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DRAMA RELIGIOSO FANTASTICO EN DOS PARTES 
POI1 -

D. José Zorrilla 
ILUSTRADO CON l\1AGNÍFICOS DIBUJOS 

Un ton1o cncuadcrnado en tela 
~v•,•-~••,•-~~~ Edición cconónüca 

VÉNDESE I EJN LA LIERERI A.... D E SOL y BEL'~ET, -:M.A YOR, 

SASTRERIA 

JOSé: HB«llOZH 
, 

MA YOR, 54~LERIDA~MA YOR, 54 

Para la temporada de invicrno pr6xima se ha 
recibido en este acreditada Estab1ecimiento nn VA
RIADO, ESCOGIDO y EXCELENTE surtido de gé
neros de todas clascs para traj cs :i mcdida 

Correspoudiendo al favor del públicc y sin repa-
. rar en gastos l1e contratudo para poncr nl t'rente de 

mis talleres un rcpntado Corta<lor-sastre, de cuyo bucn gusto y 
elegante corle habr:in dc quedar altamcnte satisfcchos mis manc
rosos patroquianos. 

Precios económicos.- Géneros de supenor calidad. 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRIE 

CIIOCOLA 1"ES ~U Pí~i\IOl~ES 
- DE LOS -

I Ferrari a Severino 

CIRUJANO DENTISTA 
IIab1cndo l't>l 0 \ '1 do mi Gabinele 

Odon ló gico, m e drH'Ido fi participar 
ol públíco, qun mi grJbinetc hoy com· 
pllo cou lo::; mt>jor t's de E:;pAño l tli!IO 
J)()l' tus comoda1ndcs con qu~ puede 
brjndiir el pndenle, pura toda clttS~ 
de nperaciones.como por los m:llertn
lcs que ú 'llmamenle hü r·ecib1do pnt·a 
eornpouer t oda dus~ de dcutaduras. 

Únir:o e u ltl provindfl qur. emplen 
materiulcs recibidos àiret•tamen~·' de 
Purí:o:, L ond 1·es y Trie=-te (.\ustrln) . 

i\.li gubmt•l•' si emp,·e abie¡·to pnra 
el púb'ico ó lodas llo r·a s tnnlo de dta 
como do nocho, puro poder alivinr ll 
lodas lloïa ~ fl mis numerosos clien · 
Les y al público en general· 

Plaza de Ja ronstituciòn , 36, entreJuolo 
LÉRI OA 

13 15 

RR~· PP. M:BRCBDARI S n.candidoJuverSalatlich 
DE SAN JOAN DE POYO 

~~~~~ PONTEVEDRA 
Los RR PP. Mercedarios de San Juan d~ P oyo que se hallan inslalaclos en 

este anLiquísimo mouasterio, puesto que, según refira la tradición, fué funda lo <:n 
ellliglo VII, por San FructU•J SO de Bn\ga, deseosos , p0r una pnrte, de cvnscrva~· Y 
de Vo}v~r a SU primitivo espiPndor lan preCÍOSO IUOI!Uffiell lO de arte, muy Òetl•n o
rado por ci&l'to, por Ja acr.iótt dh los ticmpos .Y 1mí.q :\~n por la incu~ia do los hom· 
bres; y deseosos por otra, tle ofrecer al público, max un.? en estos ttem pO<:, en t¡u e 
todo ~¡e adultem 'y fall>itica un chocolate qu e no t.iene rival,ni eu la SUl'EIUOlUOAD 
DE LOS GÉNlmos ni en L PERl•'lWCION y LIMPIEZA CON QUE SE E.LAI30l{A, 
!DÍ cu la EXACTITUD DE SU PESO :1cab:1n da monlar una f<í.briea de <licho aní
culo, segun Lodos los atlelnnLOH motl~rnos, no penlonanò. 1 g·\stos ni sacriticios Íl tin 
èe quo ol ¡¡úblico quede complelamente silti~ fecho, couleutñtHlose la ComuuiJaò. t'on 
obtener una gananci a mòdica. 

En consecuencia, los RR. PP. Met·cèdarios rnegan a to,las las per11 1nas que 
lè:m este anuncio :se dionen p1 ohar el CllOCOLATE DE SAN RAJ10N, en la segu· 
riuad de que no enconl~ar :\n, on igul'.hhd de precios, o~.ro s I,Jc, ior . . 

Los precios son J e 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 rea.les ltbra, y se atlnHten lamuién 
eucar :os especiales. 

Depósito general: PEDRO LLOP.-Mayor. 24.-TJérida. 
Fíjese el púl>lico en que la LIBRA es ue 460 GRArtiOS con lo r ual re~ uiL beuc-

ticindo comparuda con otras. .. 

- t. 

LIQUIDACIÓN ______ .. _______ __ 

Gran rebaja de precios de todas las clascs de arboles fruta1es 
(escepto dc! plante] de olivos) que cxisten en el eriadero dc la 

VOA. OE S·EBASTI f\N PUIG 
ESTBEMO DEL PASEO PRINCIPAL OE LOS CAMPOS ELISEOS I 

~· MEDlCO ,._ 

E~FERUEDA9ES DB LA MATRIZ 
Cunsulta Maria gratis a lo:; pobres 

Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 

Agencia DE Negoci os 
- ( DE )-

BALDOMERO SOL 
napiJo despac.ho de toda clase de 

8"'UIIIOS Cll 

JY.[ADRID 
Calle del Clave!, 1, principal 

Mi
. erïtorl·os ~: ,;:c~~~~~~/ 0 

0 HH ZÓO e n la 
Admini s tra 

ción de este Diorio. 

v Cl'da¡\es como el ruño 
Lo son la.s que díce en In. siguien· 

te crónicn. e l il u ~tra.do y notable co 
l ~borador de El Noliciero, Inr6gnito. 
Ss sc peuctraseu tle C! los nue-- tros 
polltico& y puFieruu rcmetlio efic!lz al 
hoodo rna.l de la iumornl 1dnd, h abr ll\
se dado el mas import a nt ?. pailo para 
111 regeneración de Espana. Dice e l 
articulo: 

cPide la prensa al Gobierno em· 
pleados de irreprocbable moralidad 
pam. Cuba. Sieru¡:,re fueron necesa
rios en todas pu.rtt1s; nunca tanto co
mo abora, y m as que en otras pro· 
vincin.s, en las de la gran Aotilla., al· 
bergue de necesitn.dos y a.silo de co 
diciosos. 

Todas las historias convienen en 
que las colonias no dejaron do ser 
ounca obje to de la rap1fia de los fnn
ciooarios del Estado. Rcficre el P. Ma
riana que los turdet<HIOS, ftttigados 
de exacciones y robos, decic!ieron 
arrojar de s u I ad o A I os fen i ci os, con· 
t1 a los cua,les tomó el ma.ndo de la 
g-ue rr<~t B1\ucio Ca.poto. g~Le prfncipe 
convocó à los mús ;l.nimosos, y les 
dijo ~ n una elocuente arenga e!itas 
paln.hrtts: cNo ser{~ difiqultoso echar 
de tcd,\ lt\ provi ncia UNOS POCOS DE 
LADRONES, si los que t.n número, e::~
fue r zo y caus&. les hu.eernos ventajJ. 
juntamos con csto la conco rdia. de 
lo3 ani mos.» Bien se vé en qué c on 
virtieron los fenicios el suelo espaüol 
en los prim eros tiHn po s de n ue;:¡tra 
existenci a. 

L o mismo IM colonias de los ro · 
manoll, los cuale.> nos fueron d(j~l.ndo, 
de~pués dt. las exa.ec one!l , al cornen· 
zat a ser irnproductivos, según cuen· 
ta un historiador. El tesoro de Obi 
pre como siglos después el tesoro de 
Cuba, no era atlministrado por ma
nos ahstinentes. •Las repúblscas, 
tlecla. Quevedo al comentar e l ca 
so, se administrau bieo cnanrlo en 
vian minh:.trosfl. las proviocias dista-o· 
tes, que procuru.n an te es torbar los 
robos que castigl\r a los que robao.» 
Pero, son rnuchos los ejernplos que 
demueatran q ne , en lo que toca a las 
colonias, ni se estorban, ni se casti
gau los delitos. 

Los relatos de todo el presente 
sigl o lo prueban. Dcsde la exposicióu 
del Ayut'tamiento de la Habana, en 
bl ano 1810, ba'l ta la guerra actual, 
hemos p 'l.decido en esto uod. serie 
larneutablo de equivocaciones. Un 
bueo espat1ol , modesto, que ba per 
dido toélu. su fNtuna à consecuencia 
de las devaslaciones de los rebeldes 
decía. r~ un general que recor ria e~ 
el comienzo de la campaña de boy 
una co mat ca ori ental: 

c:\luc ho amamos la patria: pero, 
nos duele que la invoquen tan ,i me
uudo agucllos que ln. olvidan ca>i 
si empre cuando ISO· tmta. de ~>nviar 
cmpleados a e~t:l. tierra. Do l t\ ima
~en de Iu, pal r ia t ' ne mos idua. buena 
6 mala ac~ún In. conducta de los nd 
toini stru.dores . Si E> l juez prevarica, 
el a lcalde atropella y roba e l colec
tor de adua.nas, ¿cómo decir ó los 
campesinos que la patria tiene otra 
r epresen tación màs pura, si c llos, eu 
el transcurso de dos genemcicnes uo 
cooocen otra?a 

No hay necesidad dú ennegrecer 
el cuaJI'o co n otro::~ eiemp l o'~ ; r1i aún 
cou los del fol leto , haco tre:; afios 
públir o, del seflor R omero THrrado , 
un funeíonario de lu jnsticia. , re~itl Pn 
en Uub1~ dur<Hlte tre!ntt\ nllos. El so . 
flor Homero h;l. cor.tado snce8o!l ed1fi 
cante:;. Y no es menester. eu ::;urna, ir 
a Otras fu entes pa.ra demostrar CU<Íil 
corrompid<\s est!\n y han cnado esas 
a g uas, de las cua'es hu.n surgido tan 
tas conmociones. No las previeron, 

19.-LERIDA 

5 ptas. 
2 id. 

acaso, los que en nombre de Espal'ia 
soli ~itaban el si lel!cio pam. todos los 
r obos. Ilurtar unos, y callar todob. 
¡Gran polltica! 

El trabajo de seiP.cción1 induda· 
blemente, es diflcil: pero no imposi· 
bh~ . Antes de ernpezar este importan· 
te trabajo, precisa tener un criterio 
mas alto de l ordinario en lo que toca 
al personal administrativo. En la 
Penin'wla refle}ll, en gran parte1 la 
polftica familiar; :os gobiernos y los 
partidos suilen sacar sus fuuciooa
rios de la.s tertulias domésticas y de 
la yernocraci&.. Bueoo que se t rate de 
morali zar e l personal destinada a 
Cuba; mejor que al propio tiempo 
elevemo~ el per::lonal adrninistra.dvo 
de Ja Penlnsu la , Porque no se eleva 
no io~resa en los pattidos una. gran 
par te de la .i u ven tud espafiola.. De 
nada. sirve el estudio , de poeo los ts
tui C's acadéroicos¡ 1<1. sum isióo absolu
ta :Í un cacique, a Ull probombre , es 
cosa rn 1S útil. Cou estas costum bres 
de los tiempos presentes e l personal 
de los partidos no es el m·ís e:.cogido 
para elevar la administración. Esto 
aparte de que loscapacesy los virtuo· 
sos sienten repugnancia en ir a Cuba . , 
corno s1ente n repuguancia en ir a los 
ayuntamientoR, como van sintiendo 
repugna.ncia en estar en los grupos 
polfticos que gobiernan como ban go
beroado desde hace poco rnenos que 
medio ¡¡iglo nuestros partidos.• 

Cambio de papeles 
En medio de esa confusión espan

tosa que la falta de fé y de sererJidad 
en la gente polltica ha creado nada. 
debiera sorprendernos. Asi y todo, 
encontra mos ayer en dos diarios, muy 
afines desde algún tiernpo, los si. 
g uientes parrafos, prueba evidente 
de ~orno se raciocina, se escriba y 
se ple!lsa en es te desdichado pals ... 
de los v1ce-versas. 

*** 
. Et !V~~ional, diario monarquico 

s m perJUlCIO de .. . morlesioed.r, dice: 
•Abrir una cuen ta comerCial en

tre Canovas y la dinastia, es cosa 
muy menuda y quién sabe si es muy 
arriesgada. 

»Nosotros recordn.mos que en el 
salón de Caoovns hen•os visto muc bas 
veces e l retrato de una familia a cu 
;:o pié trazó la mano del r ey Alfonso 
XII e~tas P<l.labras como dedicatoria: 
cUoa. familia agru.decida a Canovas 
del Ca~llilio.» 

»¿Es que la muerte de aquel gran 
r ey y de a.q u el g ran born bre de Esta
do ha des rrutdo los herrn osos sentí
mieGtos de gratitud que tan noble y 
seneil lameote exoresa la dedicatoriu. 
del r ey Alfonso X II? No vale la pena 
de n veriguarlo . Y que a hora piense 
cada cual quién ba do hacer esta vi" 
sita : si In. dama. que oto r·~a un t!tulo 
do duquesa, ó la v¡uj¡\ de aquél que 
dió un tltulo do r ey. ,. 

¿,Verda.d que no diria. mis un l'O· 
pub icar!o? 

Pue:,¡, en ca.rnbio, es de un diario 
republicauo, de La Ptl-bllcidad, lo si· 
g uient"l : 

cCootinúan las diligencias del Juz· 
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gado en Madrid PD averiguadón de ! D { d I march a del general Martlnez Carn. 
dónde SIH'Ó fl NaCIOnal la carta del 'lecor es e a prensa pos :1 FllipirlhS p¡l.fa continuar y pO· 
general \Ve~ I er que ¡;ubltcó uer térmiuo a nagocia.ciones que pa.-

Calle Vd . continuó don Trinidad 
nqul doude me vé V. con mis seseuta 

y a bau declarado iufi.nidt\1 de De Cuba ' rece se siguen con los iosurremos, a 
personas, incluso el geueral AzcA· . I fin de que fist s deponga.n Jas armas . 
rraga. Un tele~r~nHl de Londres dtce 1 E~ prematuro enanto se bable en 

tVaya uuas ganas de gastar tiem- que la agencta Reuter pnbltca una J este seutido. 
po y pa pel! car to. de Cu ha que se nt1 ibuye fl. una -.u .• _... sl!l • 

A menos que sequiera tomat' de- penwna. autor izada, en el cua.! setra· - É 
claración ttl general Weyler cuando I t<'l. de la situactón de la guerra. COLABORACION IN 1'DI'rA 
v uelva y empapetarle comú si fue~e Dice esa eartaque \Veyler ba fra· 
Ull vulgar periodista. casado por completo, porque la !In,- o é d I d 

Estos fu¡;ionibtas son tan graciosos b11.na est.a rodea.da por todas partes espu S 8 a ve 3 
que ser~n capaces de bacerlo. do partida8 que merodeun por los al 

Y to tontaran por un acto de gran rededores. 
en er ~la..,. Ailade que la ruino. de la Isla es 

(,Qué les parece a Vdes? aterradora, la miseri:\ espantosa.. E'l aquel rincón del café Oriental 

I 

Por tratatse de un ~eneral que es La mitnd de los so dados se ha· donde acostumbrahan a reunirse un 
mouu 4 uïeo, ¡que uo se pr ocPda. en I Jan en los bospita~es y la otra mitad buen número de afiuionadot~ a Iu. caza 
coutra de él, babieudo comeudo gra- est1i1t delinudos y barubrientos. fué aquella tarde, uua tarde de jú· 
ve falta! Lod rebeldei!, sep;uros de su triun- b1lo. 

Ilay que advartir que por menos fo, diee la cart~~. uo aceptan\n la au· -Mallana nos veremos todos en 
en can e ar on a Reparaz . touomlèl. y quiz1't sea demasiado tarde el monte-decla. uno. 

y eso ya 110 le pareció tan mal para plantearla con óxito. - Y 11 ver si en el mon•e contam os 
al diario republicano . Reeouocen éstos q tte estas proba- tc~nf.~as pt oezas como eu ta'! mesas del y cull.tro anos soy capaz cle dar à ese 

¡Colli va il ruondu! bilidades de triuufo son debtdas l\1 "' ~ Ib · 
ti' -Grac¡'as J. D t'os que acabó la moza ete qumce y raya. - .. !J&a W» 

Oesde Madrid 
No pasa un dia sin que se deseu· 

bran nue\'OS desaciertos corottido~ 
por los conservadores en su última 
épocu. de maudo 

Sablase que su herencia era barto 
tristlsima y que los servicios estaban 
todos desorga.nizados, el Tesoro ex
bausto y en puerta coufiictos de todo~ 
los órdcnes; pero nuncu. pudo irna¡.d· 
narse que las cosas llegaran al extre· 
mo que han llegado. 

Puede decirse sin ninguna exage
ración que IlO bay llU SOlO sr'rvicio 
administrativo que no se baya encon· 
tracto en lastimoso estado. ¡Di os ~oio 
Sabea doode DOS bubieran UOIIdUCidO 
los conservadores de h» ber continua
do algúu tiempo mAs al fr~nto de los 
negoctos públicos. 

apo) o material y moral de lo'l J.!.'ita· u 1 
d U · j ¡ · · d veda.,-dtJ·o un VPJ.ete calvo y ~smà· -¡Ea, ca.ballero3l- dijeron os 

os tttc os y a propto t1empo tcen ttco mas-A cena.r y ú la cama y mal'la.-
qull la república cubana, cut\ttdo lte 

.~ · d · · · Entre tanto Don Trt'nt'dad pedfo na al amaoecer ... 1todo el mundo à gue h coustlluJrse, 110 po ra vtvtr .. 
~ino bajo la protección y amparo de una.s gotas al t'amarero y sonPia con la estación del Norte! 
los E-;tados Unicio~. aire de triuofo.-¡Vervmos! ¡ veremosl -¡Hasta mafiana! 

El cabt·cillz~. z,1yas, que se balla. deela no dPj':l.ndo de soorelrl -¡llasta mallanal dijeron todoa 
en Lóndres en c.~ idJ.d de minh;tro Don TnuiJad Ruilópez habla re· Y cada cual tomó la dirección de s u 
plenipotencin.rio, bèt rli•;ho que el ailo 1 par~ido por igual tod4S las eoerglas respecrivo domicilio. 
pamdo ofrecieron a E..;paiia 150 mi· 

1 
de su alrna y de su cuerpo entre el Don Trinidl'd que era bombre có· 

I lones de pesos, que fuerou rech<tzn· can no de su mujer y el noble ejerci · modo Y poco afir.:ooado A las priesas, 
dos, y ahora, en jnsta eorrcsponden- cio de 11\ caza. tuvo sin embargo aquella noebe una 

· 11 1 · 1 f Amot·oso e11 el bog"r y d1·¡1·aonte excitación tal-cosa .extrana.. en él-eta, e os rPc 1azar,w n. a.1ttonom a. .. """ 
Allade Zayt<s que Espai\\ no po· y astuto eu los campos se cousidera· que en menos d3 cmco mtnu~os ee 

drt\ so:.teuer la guerra un ailo mas ba del todo fe iz cuanJo de sobreme· habla panta.do desde el café Onental 
y quo or. breve l:lcra Cuba. iudepeu- I sa :y después de una caricia de su es- ha&ta la entrada de la calle del Bar· 
dienle. 1 posa, ~t firmaba que todo lo que volaba quillo. .. .. 

El N · 1 1 R · po1· los aires iba a morral eu el pun· I Demó7tmos-dtJO- un dia. es un 
" aciona •· y a elna I to y hora que se ponlt\ al alcance de . dia. Voy 8. l levarle à. esa lo que sé 

lla ~roducido un o.lboroto en~re I su eRcopeta. ' que les gusta. 
los poli~tcos 'I nrtlculo que publica y asl a. los sesenta y cuatro afios . Entró en una tiendll. de ultrama· 
J:L Naczo11a~! .?•~hlando ?e la su.s~eu · de edad vivia feliz con uua renta n~ rmos y compró .una lata de fresas al 
stón de la \. J:slt~ q 11 ~ l>U poui a_ 1 ba. a I pu.ra gastar lujos Sl no par a estar a nat u ral. 
ha cer la r~tn·a.. a la vt~da. de C<tno~a~. cubierto con et erta bolgura de to das J u~to es~ij~- q ~e puest~ que mal'la· 

El penódtco con:;ervador ma.nt- hts necesidades de la vida. na me voy a dtvtrttr Eu ogta coma de 
fiéstase dcsca.radamente irrcspetuoso -Abl tiene Vd a su sobrino diJo todo Jo que se le adetezca. 
con !.a. reg~nte, y 1espués de a~gunas a duras penas el vejeto asmatico. Eulogia agradeció con marcadas 
con~tdera~wnes, saca t\ reluetr una -¡Hola eres túl exc1amó don Tri muestras de entusiasmo aquel obse-
dedtc<\lona que obrn. en poder de la nidad . quio inesperado. 

' llegar a su casa, ¡derrotadol ¡sin lle
var siquiera un mal gaza.pol 

Llamó tlmidamente y Eulogia co~ 
rrió é. abrir la puerta toda azorada 
No espera.ba seguramente a su ma: 
ridol 

Cuando don Trinidad entró en el 
comedor y vió a su sobrioo CAndldo 
comiendo con su esposa, le dió tal 
aus to que o ada pudo decir. 

Miró a lo~ dos a!ternativamente y 
encarlindose con su sobric.o le dijo: 
Ponte el gabAn ... y li casa, 

Y cua.ndo le despidió en la puerta 
le dijo: 

-A oda con Dios y te advierto que 
ya se pasarao muchos dlas sin que tu 
tlo te vuelva a pagar un barquillo 
relleu o. 

.MANUEL PASO. 

15 Octubre de 1897, 
(Pt·ohibida. la. reproducci6n). 

Lo del uCompetitorn 
TrAtase de la cèlebre causa por 

1 aprehensión del barco fili bus ter o Oom· 
pelitor, de la prisión de sus tripulau· 
tes, de la causa que se siguió y de 
ciertas indicaciones de los Esta.dos 
Unidos para. conseguir la libertad de 

Respecto de nue8tras relaciones 
iuternacionales, no puede darse con· 
ducta mas desatentada que la segui
da por el Gobierno conserv11dor. Del 
VatiaatlO han Jlegado indicaciones 
que el Mioisterio liberal no ba podido 
n.enos de atender porque son justlsi· 
mas de una parte; y de olra porquc 
atallen de un modo ml.iy diteuto à 
nuesrro po~·venir en Ftlipinas. 

duquelóa viuda de Cinov· ~·. que di ce -Si, A ver¡¡ v. v. -¿De modo que pam cuantos dias 
t~xtun.IJ~Jente: «Una f<lrnl}ta agrade· -Va.ya sientar.e·-Y rlirigléndose te vub? -dijo ella. .. I 
et Ja a c~~uovas. A~fonbo XII , al camarero I e dijo: _ ·Tú J u au! tràe- --¡Para tres dlas, hl)a mia, só lo 1 

los detenidos. 
Parece que cuando estaba en su· 

mario este asunto el gobierno conser· 
vador, temeroso de que las Càmaraa 
a.mericaua-;, abiertas, a Ja sazón, 
adoptasen una medida violenta, su
puso que, cediendo en nuestro de· El futJestlsimo exminíbtro de Ul 

tramar Sr. Castellano, ignorante por 
completo de lo que el iuter6s patrio 
demanda e'n el Arcbipiólt!go y pasnn
ào por euuima de toda ley y derecho 
dictó poco l'IOtes de abandonar aquel 
departamento, una disposíción ~uyas 
consecuenetas babrlan sido fatalcs, 
de uo baber el actut~.l Gobierno dis
puesto por cable que no se diese curo· 
plim ien to !\ n q a ella dt' posició u. J 

En ese decreto se ordenaba que 
no residteran juntos los frailes y los 
curas indigenas dando ast lugar a 
que, por hallarse éstos en mayor nú 
:xero ejercieran mucha mayor in
fluencia con meuoscabo de nuestro 
prestigio y de ouestra dominación a 
la po~tre. 

Como antes digo semeJante absur· 
da dispostción ba hecbo nacer alar
mas tuudadlsimas en Roma que se ba 
creldo en el caso de lla.mar la <llf~n
ción al actual gob!erno acerca. de los 
desastrosos resultados que pc.dla Ilo· 
gar a producir. 

Por no mencionar otros desacier· 
tos que como los cometidos en Ja tris 
temente célebte cuestióu del Campe· 
tito1· que nos ban a.carreado serws 
disgustos y complicaciones graves, 
ba&tart\ recordar Ja reci -nte de los 
hienes del Lluch que lla dado origen 
a la intervención de Ja Autoridad 
ecksiastica . 

En el Consejo de ayer so exami· 
nó por los ministres y con efecto el:l
tos pudi er on adquirir el con vcnci
miento de que por el ex ministro de 
Hacienda Sr. Navarro Reverter se 
cometieron en el asunto todo géoero 
de arbitrariedades y de atropellos, 
pisoteando todas las disposicioncs !e
gales y atropellando por todos pa1'1t 
conseguir una pequefia é insignifi· 
cante satisfacción de amor propio . 

Por lo que respecta a los asuntos 
del interior no es posible en UJa car
ta resenar ni someramente el cú· 
mu lo de errores comettdos por el go· 
bierno. llu.bria materia para mucbo 
tiempo. 

Afortuna.dnmente para. Espafia l o1:1 
que actualwente la gobiernau se bu,· 
llan animados de los mejores deseot~ 
para eumendar en Jo posible y a la 
medida de sus fuerzas IM lamentabi · 
llsimas equivocaciones de aus autece· 
sores y restablecer las ~os1u al esta· 
do que siempre debierou tener; y de 
ello son elocuentes testirnooios los 
actos realizados desde que ha acep· 
tado la diflcil misión de regenerar a 
Espatla. 

En los espiri tus renaee ya la con
fianza y lo horizontes un aparecen ya. 
prenados de nubes sino que se pre
sentau desp~jados asegurandò pam 
esta pa tria ivfeliz, dias mejores.--X. 

Termu~a el M.ll~.ult~t~ ~r,e~un~~n Je a mi sobriuo lo qu~ ya sabes que para tres d!asl Y abo_ra ... a ceoar y A 1 
do que qutén debtet.t h,\ce t .a. vtstta, a 1·ostnmbru. à tomar. la eama. Es necesll.no mndrugar. 
la ::lamtt que ba otorga.do un tlt~1lo -Và eusegui1a!-y el camarero Eulogia uo babla pa.sado todavla 1 
de Duquesa ó la.. la vutd.\ do qu1e11 corrtó bttcitt la <'OCtna y vo vió in Jas fronteras de la vejez. Se defeudla 
otorgó uu titulo de 'C'Y• . mediara.meute 1 oni;ndo delante del tenazmente en la última trinchera de 

Este artieulo es boy el tema. obh· sobriuo de don Trinidad un barqutllo la juveutud 
gndo en tod1ti:l h8 e mversa~toncs. retleno. Sin ser hermosa ni mucbo menos 
Son .tau .sabr o.~o:; l~s C~lllento.rtos.que -¿,Tiene guinda~? dijo est e. conserva ba cierta esbeltez. externa, 
sobteélse hacen,q,1~es oportuno .tbs· -àltrelas v . ..,efiorito; be manda· que la h•\cla agradable 1l todo el 
tcnerse de acoger lllllgllno de el os, do al 1 f'pcs.ero qne pnn!!• rtllltro. l rnundo 
hl\Sta que la. prenlóa S!} onca.rgue de \I ~ m1 I Don Trinidad "! Sll mujer después 
tomar car tas en el a:HlllLO . ·• 11 't>-. I de ceuar, se acos taran. 

Lo qu? sl puede afirm!l'rse es qu.e \ • ~~ ' Ella durmió satisfecba miP.ntras 
esta cuesttón ba de ser obJe~o de 1:\111• ;;...~'\ , que dor. Trinidad estuvo sofiando to-
mad!\S dbcusiones y que ba de estar V ·""' da la r.ocbe. 
sobre el tapetu a gunos dlt\S -¡Haeia la derecba Canela. ¡Ab[ 

La beligerancia .. política. ha caid o! Eu esos matorralesl ¡Olé, las 
El seiior Hil vela ba vil:litado esta perras valien tesi ... 

tarde al sPilor Sa.!{asta Y luégo sonreia pensando que en· 
La entrevistt~ ba s!do de Jn,rga du· tre su~ .manos c~nvulst\s acaricia.ba 

ro.cióu, y se supoue que en ella el la codwtada perdtz. . 
j efe de la «Unión nacioua!• ba :)oli- Una ho~a.ante~ de que ameneete· 
eitado del jPfe del gobicrno , la condi- ra , don rnmdad, saltó apresurada-
eión de beligera.ute, pues que à ello meote de la cama. 
cree le dau derecbo e l teoer su pu.r· -Que hora es dijo asustado. 
tido programa completo, y el recibir -No tengai! prisa hombre-toda· 
diariameute atlhesic.ues de persouas via es temprano-murmuró Eulogia 
de prestigio en In. polltica. . entre un bostezo y un estiróo de 

Cabos sueltos. brazos. 
• • • 1 ., ..,., ~ Don Trinidad se puso precipitada· 

El Gobtern~ ~a rectbJdc un ca.b: e: -lJii queridísimo Juan mente todos sus arreos y partió ca· 
grama del capttan general de Ftltpl· 
nas en el que se dice que ba. comen tu eres un rnozo barbian. 
zado à cubrir las bajas c:o11 soldados Y dicbo esto comenzó à devorar 
indlgeoas, pa.ra poder empreoder de barqlli Jo. 
uuevo las opernciones en gntnde as - Y qué? preguntó don Tl'inidad 
cala, tan prouto llegue lu. època de ( Íl su sotniuo, ¿te decides, ó nó te de· 
1a seca. ci1c,? 

- Preocupa. seriameHte al Gobier· -No Reilor .. no puedo ... dijo tl· 
no la cuestión de recur~ot~ pal' a. ll\S midamente Candido . . 
tropn.s de Filipinas y se dice que mu~· -No me baces caso y as! estàs tú, , 
en breve se comenzo.ra !\ bacen;e endeble y flacucbo; sin una gota. de 
importautes giros para que se puC'da e l sn.n~re en tu cuerpo 
atender ú las necesidades de la cam· l -E"! .. que .. 
pafia en el arebipiél~go. -¡Es que nada! ¡~i hicieras la vi· 

-La. Academia. espafiola acordó J da que yó! otro gallo te cantara. 
anoebe elegir académico de número , -¡Nada! ¡nadal Vente de caza 
al insigne hteru.to D. Isidoro Ferot\n·~ mafiana conmigo. ¡Tres diaRI ¡Sólo 
dez Flórez (.t!"eroanflor). tres dlas de respirar aire purol no 

-El ministro de:E'omento se propo· andar mucbo y de corner mas. 
ne restab.ecer la Jibertad de collo· -Bien sabe Dios tlo que de bue· 
fianza eu toda su amplitud, si bien no. gana lo baria, pero mailaoa .. 

-s· 

abriga el propósito de impooer seve· rnismo teogo que salir a medir unos · d 1 · · d 1 
1 1 d I mm o e a estacton e ~ort e. ras penas a os esco ares que 11. e all· terrcn •s con el Iogeniero Jefe y. 

ten las vacaciones. -Eso l t\ es ot ra cosa,-dijo don II 
* "' ~' Trinidad, primero es la ob!Jgación 

Todo Jo que sc hab!a de agitación que la devoción. 
carlit~ta es pura f.• bulo.. ¿De modo-dijo don c ,írJdido-que 

Noticias fi ledignas porm iten ttso- en ires dlas uo vuelve V. por .Madrid? 
gurarlo as!, especialmrnte en lo relt\· · -Justamenle. 
tivo :'t la pro\'incia do Navarm. -Pues ... si Vd. no me mandan na· 

Aquella comareu, en que tau vivo da ... 
se mrwtuvo el fuego SHt;I'O del car- -¡Nada! nada! anda cou Dios y 
lilm10, e:;ta boy tranqulla. y so¡;ega- que trabnj~s mucbo! 
dn. cm extl'emo. --·¡Tres dia:s!-¡Tres dlas! dijo Cau-

* * '~ dido cuttndo se eueontró en la Puerta 
El Sr. Sagasta. parece que se ma- dPI Sol. Y siguió loco de a egrin. y se 

nifi~sta muy animt\do y e~peranzrt.do confnndió con Ja muchedumbre aie
en la bueua solucióu de los llbUUtos grc, que b¡¡j;lba por la calle de Ca-
peodientes. rretas 

* * * -As! es esta juveutud de a.hora 
Vuelve {t hablarso de Ja próxima. -dijo a! cazador calvo. 

Ma.l dia fué aquel dfa. 
Desde que Dios ccbó sus luces co· 

menz.ó a llover a cantaros y 1o.diós mi 
dinero! los cazadores se coutenta.ron 
con decir cucbufietas sentados junto a 
la retama que ardla. 

Lo~ m~s decidieron vol vt:rse t\ Ma 
drid, pero don Trinidad afirmaba te
nazruente que aquello era un cbubas· 
co sin importancia y que muy pronto 
estaria el cielo despejado y que dis
fn~tarlan todos de uon. temperatura 
pnnta.veral. 

Por fin vencieron los contrarios y 
aquel batallón de cazadore!l volvió 
entristecido y derrotado a Madrid. 

Don Trinidad sintió vergltenza. de 

recbo, ganaria a los senadores y re 
presentantes yankées a nuestra causa, 

Y el gobierno espaf!.ol se aprar,uró 
A telegrafiar al jt>fe del a.postadero 
de Ja Habana ordenandole la suapen
sión de los procedimienco~ que se se· 
gulan, sin indicaria después cómo de· 
bla resolvêr la cuestión . 

Abora el gobierno liberal se ba 
encontrado con una causa sin con· 
eluir, con unos bombres que eatan 
presos sio saber ei son ioocentes ó 
cul pa bles y con peticiones de que s eau 
liberta.dos, puesto que después del 
t1empo trascurrido nadie los ba de· 
clarado reo'3 de delito alguno. 

Este escandaloso proceder del a.n· 
terior gobierno ha venido à complí· 
car la cuestióo, y ti fiu de resolverla 
en justícia, el Consejo de ministro• 
celebrado el jueves acordó que se 
nombrase una poneocia , compuesta 
de lo::~ ministro~:~ de E!>tado Ultramar 
Y Marina, para que estudien cuanto 
cou es te s u ces o tanga relació u y de
cidan lo que se deba ha.cer sobre la 
suerte de los presos . 

El tribunal administrativa 
Race dlas que se anunciaba. el 

propósito del ministro dQ .IIa.uienda 
de restabl ecer este tribunal para. que 
p uada acti v arse el despacbo de los 
l:lliUDtos a.dministrativos y descargar 
de expedieuteli a los ceotros directl · 
VOS. 

La reforma la llevó el Sr. Puig• 
cerver al último Coosejo da.udo cuen• 
ta de un decretro restableciendo el 
tribunal administrativo con alguna.s 
modificaciones en au m~nera de fun · 
~ionar, y dando mayores fa.eulta.des 
a los delegadot~ de Ilucieuda y a loS 
direutores generales. 

A los delegados parece que se les 
faculta. para re:.ol ver todos los as un· 
tos cuya euaotla no exceda. de 150 
pesotas. Los directores genera les ten· 
dran facultar para fallar en asuntos 
de mayor cantidad que acLualmeote, 
Y ~ó.io q uedarau para la. decisión del 
~101~tro las reclama.oiones do supe
rJOr tmportancia. 

El decreto fué aprobado por el 
Consejo . 

Noticias 
-El desgraciudo hecho criminal 

que se desarro lló en el vecino pueblO 
de Montoltu, según nuestr·os anLece· 
dentes, tuvo lugar a las siete de la 
nc.che del viernes er~ el camino lla · 
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EL PALLARESA 

SUPERIORES 

-
PEDID EN 'I'GDOS LOS ESTAELECIMI~NTOS 

mado «de Ja huerto», por el queregre
saJ.>a el joven de diez y nueve ailos, 
soltero, Luls P1a:1 a, que venta de Iu 
ern de Antoulo Carné, ll. donde habla 
ldo en busca de puja, y al hallar·s~ (I 
unos dosc1enLos c1ucuenla pa.sos de 
Jn poblt~cióo, recrbió un diSparo de 
or mu de ru ego que ltl atravt:lsó el cue
Jio por su coslado ízqu1eruo, que<.lan· 
do el proyeclll lu cr·ustudo en la es 
paluo. Por ta nulur.ilez.a de Ja her·idu 
y por el rastro de la saugre que en 
dlrecclón al pueblu ~e notat>a, es de 
suponer que el desgraciudo Luls Piu 
nn hulu de su u~resor, has1a que 
llegó a coer, por desfttllec•m•euto o 
por que ru era alcanzadu, en el silio 
en aoode se encontró el cada ver boca 
lll>ajo. T en iu adem&s e! cadéver Ct:l· 
tor•ce hendlls por arma bla uca, Lodus 
elias en 111 espaldà y atgunas mor·La
l es de necesidud de un manera Inme· 
diata, por ha ber lesionado el co razón 
ú o tros órga nos im ¡.¡orla n tes. 

El autor del atentado, :3egún voz 
públi ca es el j oven Francisco Guiu, 
con quien el P1ana había lellldo 
cuesliones unos d1as an tes y hace 
mils verosimrl esta suposiciò'l, ode · 
mOs de haberse relado para el dia en 
que se enconti'Uran, el hecho de ha
t>er trabajado toda la tarde el Guru 
en la obra de la carretera de las Ga · 
nigas gurando un cor ro y desde que 
se oyeron los disparos ó el d1sparo, 
que en es to hay d ispa ridad de ver 
srones, desapareció, hasla el extn~
mo de aba ndonar el vehi culo que sin 
guia y por un comrno ex.traviado ll e
vó la coba llerla é su casa, s1endo de 
notar que la trilla que marcaba el 
punto do desvlación de la carreta era 
el punto en donde el agredido reci
bió el disparo deb1éndose, tol vez ll 
l a detonacrón, el que se asustcra In 
caballeria y se aportara del camino. 

El m óv11 del cl'lmen se cre\3 que 
han sido es as compelenclils y ranra 
rrooerlas que tan rreeueotem ente na
cen en tas taberoas al m ezclars" tos 
vapores del amil1co con los acordes 
de lo guitarra. 

El Juzgado de Instrucción ll ca rgo 
del Sr. Mon tul i, acompañado dal abo 
gado fiscal Sr. Gallart, sabamos que 
procedió desde los primeros momen
tos con gran actividod hasta el ex 
tr·emo de no destinar un inslan te al 
reposo durante las dos hor·as que 
permaneció en Montoliu. 

-Sqún la Gaceta del Popolo, de 
MillJ.n, el m onumanlo que en el ca m 
D')SDnlo de 'furin se elevara ol que 
fué rey de Espora, D. Amedeo de 
Soboya, const11uira Ulla notable. obra 
escultòrica, d1gna de parangorwr·se 
con la tau couocida, existente en 
Turln, que represen ta A Fili0erto de 
Saboyo. 

Ftgurarà en el monumento, obra 
del escultor Ca lAndra, fa esla tua 
ecuestre de D. Amajeo en actitud de 
mandar y refrenando el coballo, 
ro ocod.a sobre un pedeS:Lal. al ;que 
ir~n adosados vari o~ bajo relieves 
re!)resenlondo al princip'3 en vorlos 
momentos de su vida militar. 

-El domingo próximo a las r.ue· 
ve de la moñaua se verificaré. en Sue
ca, en el loca l de ta escuela de lo ca 
lle del Mar, la subasla da los pue8 
tos para las Uradas de aves acuà llcns 
de las partídas de la Correchola, Ca· 
vall, Malvinar, Calderer ia y Basals de 
aquet lér·mino m unicipa l. 

-En el Minislerio de la Guen·a 
adelautan fos lrabajos necesar ros pa
ra el I icencratn reu to d9 to dos los tïol
dados que lleven mas de cuatro años 
en serv1cio açlivo, alca nzondo à los 
lndivlduos del reemplazo de Hl91. 

- Dice La Correspondencia que 
segu1·ameote las próxrmas oposíc lo
nes en las academias milrtares se ve 
rlftcarén en el pr·óximo mes de Mayo. 

-·En la fachoda de la Ca e:o Con · 
ststoriol se ha ftjado el carlet cromo 
tlpit:o anunciador· de las grundeS 
tles tas que se celebraràn en Gerona 
en honor ll Sa n Nt:~rciso. 

F1guron entre los festejos la inau 
guración de una pluza de toros y do 
un gran Velódromo 

-CircuiHn bri/etes falsos d~ lo se
rie de 100 pesetas, emisión de 14 de 
julio de 1893. 

Mirando el billele falso por lras · 
parenr.1a se nota que es mas opaco 
que tos legltimos. 

El tlpo de la n umeración do los 
bil la tes es Jo tam s ño mc vvr en los 
fal sos que en l os legfti mos. 

E l g rabado del bl l l ete en gcnernl 
resulta ser una mala copia, en IH que 
no hay un solo trozo ig ual ol de .los 
legltimos, ca rec iendo de entonacrón 
por fa lla de vigor y pureza en las 11· 

neas. Esta diferencia aparece mAs 
visible en el medallón pequeño que 
hny ó la derechn del anverso, del 
IJi llc te y un los del r everso, à los que 
follo el ctaroscu1'o 1.1e los legíti mos. 
AdernOs, el pupel resu lto ser· mtls 
g1·ueso, pero de lacto mas suo ve que 
los lt'glt1mos. 

La cwta esló. im itada por meclio 
de ftbro~ ínterpuestas enlrd los dos 
hojt:IS de que se compone el IJilleto 
falso, y para rmitar el efeclo de ella 
por el r everso hijo tenido que pintar 
de carmín los hilos por· encima del 
pape!, observéndose que se destiñe 
y cor·1·e la llnla de estos 11neos si se 
pasn por encimo de elias u n dedo 
húmedo. 

-La Congreg:lción de la Preciosi
sima Sangre de Nucstrü Señol' Jesu
cr· isto, hablendo fallecido el llet' ma· 
no Congr·egonte don Juan Mestre y 
Mestre participa a los demós Hel'
manos que el dia 18 a las l'!iele de la 
meilaoa, sa celebra rl'l una Mlsa-oni
versario para el eterno descanso del 
sima del flnado en la iglesia de la 
Coogregación; y que el mismo dia A 
las seis cte la ta rd e, se aplicurón los 
Santos Ejercicios en I;J m1sma rglesia 
y se canta rll después el correspon 
diente Hesponso, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el articulo 6.0 de los 
Estalulos de esta Hermandad. 

-Por Real or· Ien del M111isterio 
de Ilacienda fecha 12 el , I actual, c:;e 
ha d1spuesto quede srn afecto el nom
brumien to de Admini strador· de Lote
I'Í JS de 1,11 clase, número 1 de Lérido, 
y prrncipal del r·amo eu la provincia, 
hecho en favor de don Anton io PtH'u · 
gu y Car-re1a . en Real or·den de 29 do 
Septiembre úllimo, declur·andole en 
su consecuet~cla cesante; y nombro o
do en ~ u reemp lnzo, eu propiedü•l, 
por exceder de 3 000 peselu:5 unuulcs 
Jas ullltdades tle la refef'ido Admrnis
trucrón, con el premin que le con·es
pondo por venta de btlletes a don 
Anastasio Corria, cesante de iguales 
car gos. 

-Por· Hcol orden ha sido declara
do cesante ol Ofk ial 4.0 dd esta Admi
uislroc.ón de llacienda don Jouquln 
Pérez de Rozas. 

-Por Real orden del ministerio de 
Hac1enda y en vlrtud de propuesta 
del de 10 Gue1·ra , recha 5 del mes oc · 
lual, ha siJo nombrado Adminbtro
dor· de Loterias de La clase, número 
2 de esta Capit d, el sargento 1 o li
cenciado del Ejérc•lo don Liborio 
Agu~Hlo y Orejo. 

- Aguslín So1ans y Tomlls, solda 
do que rué del Regirnieu to de Alcàn· 
tar·a, se se1·v iré pos3r por la AlcRhlln 
de nuestra Capital y se le enleradll de 
u n osunto que le inter·esa. 

-Como ayer an unciamos esta no
che celeb raré su velada de inaugu
roción la nueva sociedad recreativa 
La Petia, con una fun ción dramàtica 
en que se pondr·ê.n eo escena el dra
ma en tr·es actos, de don Eugenio 
SetÍés El nudo gordiano y la ch istoso 
pieza en un ucto Lanceros. 

Se tevantarê. el telón ll las nueve 
en punto, y los Sres. Socios t¡ue do
seen locol ldades podrón reco•.{erlos 
de tres ó seis de la tarde, en el local 
de In Soc1edod. Cataluilu 17. 

Nos ruego lwgilmos público la 
J unta Directiva ;)I acuerdo de que so 
lo hasla lo noche del manes l'e ad· 
mit1rlln inscripciones de socios sin 
p'rev1o pago de derechos de entrodn, 
rese1·vóndose flj ur los que crea con
"enientes pu ra el iogreso después de 
aquella fecha. Anoche pasoba de 200 
el número de socios inscrilos. 

-La Sociedad La Paloma celebra
rà esta noche a .las nueve en punto 
una gran velada dramaticas Onoli
za ncio con la chislosa pieza A ls peus 
de vostd. 

- Liov ió ayer, y da tal modo, (t 
primer·as hor·a s de la moñauo, que 
no pareda sino que ¡por fio! tbomos 
A Len er agua pura una sementer·a 
muy regulo:-. 

Pero ' 'ino el !fo Paco con lo re 
bajo y nos quedamos con un poco 
de h~rl'o ... y ur.a noche despPjnda, 
capaz de hacer desesp1wa r· de nuevos 
aguacervs haslo sabe Dios cuondo. 

-El autor del criman perpe'r:>do 
an tea noche en Mon toll u, .:!U) o noi i 
cia ctamos en e"' ta misma sección, 
ho sido captur·a do y se hallo ya en la 
C~ rce l ú disposición del Juzgado. 

Secundllndo acertadi ">r mRs ór·de
nes del celoso Comnndante, octunl 
j efe, D. R1car·do Murillo, una po 1·eja 
de la Guardin civil que posó nyer 
rnailona ll Be!l - lloch con tol objelo, 

consiguió detener é las once ll fo'ran
cisco Guiu y Bobet, de 22 años Jlalu · 
l'Sl de Montoliu a qulen se ocu pó un 
revólver de se is li ros , con e uotro 
r•épsu las r•argadus y dos vaclns, y un 
curhillo de monlP, armat- con las 
cuoles mató y t·emató al infel iz Lu!s 

, Plano) Vila. 
Franci,co Guiu estA convicto y 

con reso de s u eJ'irnen. 
Los gutll'dws {J qulenes se dehe 

Psta imporlante cnptura son Eugenio 
Lorrea y Vrctonono Znmarreilo, dig · 
nos de toda suer·te de elogios por In 
actividad desplegada, po1· su gran 
oc!orto y por el lacto singular conque 
han procedido en el cumplimiento 
de In misión 1¡uo les encorgó su dlg
no Jofe Sr·. Murillo. 

-..~-~~~5--·------.. --·~ . 
Un consejo a los herniados 

(TRENCATS) 

Lo her11io es un podecimienlo 
compnlil>le con la vida de los desgra · 
ciados herniodos que se confíon a un 
b1·aguet·o dcfectuoso de los llamados 
de contr·ota, manejado de un mCido 
impropio pot· cier·tos especialistas pe
ligrosos. 

D~::sJe el momento que la hernia 
exislc, tenemos ahsolutu pr·ecisión 
de v~r en ello, no :-olameute un pa
declmiento més 6 menos 1ncómodo, 
sin que es preciso ver en esta ofec· 
c.ón un pel igr·o, que nomo t·a l ttleo
r An de exogerado, si digo que es pe 
liA"ro conslonle de muer·te puesto que 
Jas dive!'SOS compl iCHCiOnes a que dU 
lugllt' ex >one·¡ al paclente, cunndo 
menos lo espera. al grave confiiclo 
do In estl'angulación. 

Muchos son los que vanden bra
guarog; muy po ~os suben colocurlos; 
rarlsimos conocen lo que es u11a 
hernia 

Don José Pujol 
cir·ujano especialista en el trotamien 
to dn .as barn i as con lorgos a ñoc; de 
próeticn en la cosa de DO~ JO:;E 
CLAUSOLLES, de BtH'Celona. Eslable
Cimlento r~La Cruz Hoja». 

Reus,- l?laza de Prim.- Reus 
NOTA -Opol'tunnmente onuncia

ró el dla de mt tlegada a Lér'idu . 

HERNIA S 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En la antigua v acr·editada far·macía de 

L. SOLA, que dc;de mas de dicz y ;;icte 
ailos \'Ïene dedicando,;e a la venta de toda 
cla,;c dc aparatos or·topédicos ó instrumen
to,¡ quiriu·gicod, se acaba de rccibir un com· 
pltHo :>UI'lido de. BRAGUEROS, para la !'C
tcnción y CUI'ac1ón d~ toda cla;;e dc hcr·nH.ts 
pot· antiguas y r·cbeldcs que sean, fabl'ica.
dos eX¡)l'eSamcn te f,ar•a n uestr·o e;;lab!ecr
miento pol' lo mas reputaJos cspeciuli .. tas 
hc r·niar·ros. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 
BR.\.GUEROS de goma especiales pa1·a 

homb1•e. para mujcr· y pa1·a nitio. Se en
cont¡·a.nm tamb1én en la mi::;ma casa Al
mohadilla:> 6 asienlos de goma par·a cnfcl'
mus, Aguja'l p¡u·a sutu 1·a, Bibc1·onc~. Ca
bcstrillos, C:l.nulas, Duchas dc var·ias cJa,cs, 
E,;péculums, Estctó,;copo~, F'ajas vcntt·alcs, 
Gc1'in~as de toda:> cla::.cs. Gc1·inguilla;; dc 
Pl',lV:ttz, GoiTO;; J' bolsas pa1·a hiclo, luha 
l'ldor·cs, Lanccta,;, Ü1·inalc;; de ~oma, l'e 
sa1·io,;, Pcwncl'as, Pinzas, Po¡·t.à'cau.;ti"o~. 
Puh·c¡·iza.dor·e::;, Sacaleches, Sor.das, Su.,
pcnsor·ios, Tcrmómet¡·o, teúcases, trompc
tiltas acüsticas y vcndas 

Preparados antisépticos para la 
cura del Líster. 

A~uo.s minct•ales, ¡!'l'anulos dosimétl'i
cos, hspecialidadcs nacionalcs y cxtl'angc· 
ras. 

F anna cia y la barataria dc 
• D... SOLA 

Palma, 18.- Lérida. 

-~ 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
lG, 7 40 m 

Lonrlres.-.Los perióJicos publlcan 
nlgunos Lel egrn mos d13 Vieua, en los 
que se dice que se considera iumi 
nenle uno cr1sis minlaterinl. 

'l'elegroflan desde Lagos (Africa 
cen tral) que los ingleses rechazaron, 

si n su tri r pérdida alguna, un ntaque 
de los baribas. 

MADR&D 
j 16, 8m. 

El rey de Siam ha manlfestodo su 
deseo de ver una corrida de toros, y 
e:; probable que con esle motivo fe 
orgonico uno función taurina. 

El Monarca siomés se hospedara 
en SevJlla en el Hotel de Madrid. 

En Valladolid se ha ver•tflcado un 
meeting socialista en favor del servi
cio obligalorio . 

Han descargado gr·andes tempo· 
rales en Andaluclo y en el Nor·te, y el 
tolégrnfo funciona con ret•·eso. 

Ilabana.-EI señor Montor·o ha ne· 
gndo que le hiciera el seiior· Moret 
indicación alguna respecto del ullo 
personal para la admir.istroción de 
fa isla de Cuba. 

Los indultos corrcedidos úllima
menle hau producido escelente efec
~o en la opini6n pública. 

Las cartas reeibidas de Filipines 
aporecen unllnimes en apreciar la 
trl'avedad de la situación en el Archi
píél&go y aiiaden que urge el envio 
de 20.000 hombres para ernprender 
una enérgica campaiia. 

16, 8·5 m. 

Desm ienten lo3 ministeriales que 
el ministr·o de la Guena esté en tles
acuerdo con sus compaiteros deGa· 
biuele en la cueslión de Cubu. 

El J..Vacional no d i...e una pa laura 
sobre In cue::;líón de lo visita de pésa
me de la reiua u la duqueso de Ca
novus. 

En cambio El Imparcial publica 
los s1gurentes reng lones que dice ha· 
ber recibrdo por mano autorizado: 
cLo sañoro duquesa de Cc1novas rue
go ó Et Imparctal y ólos demàs parió· 
dicos que, respe tando su dolor, no 
tomen su nombr·e en discusiones q•te 
IJmenlo, siendo sus deseos que en 
lo que a ella toca guarden el silencio 
que eonviene ú su desgi'Ucia » 

16, 8'10 m. 

Et Imparcial publica curtns de 
Mno1la qne ulcanzan a! 13Je Seliem
bre. En elias sedan detalles dei sa· 
queo dc Alioga y de otros comba tes. 
Asimismo se dice que hub::> un de
sembarco de m11 quinientos fusites 
paro los r·ebaldes, y que sur. muchos 
los cozadores que se pasan al enemi
go, por· humbre, miseria y fatiga. 

Los • n felices svldodos en ferma n a 
ca us·t:l de tanlas pcnalidades, y asl 
eslún los hospilales llenos de enfer
m os que dan lústima, y 'os que saleu 
pa r~r;e que p JSean con l->Orm1so del 
sepullurero. 

Aiwtle Et Imparcial que los insu
rr·ectos uo Lienen sullcrentes ~impu 
tias en el extrunjer·o para J'UCibl r el 
auxilio de urmas y diner·o, no srendo 
ulficil S05pechar l]Ue el apoyo de la 
r·euel ión o~ta en lo~ tagulos ricos que 
hily en Munila y otras copilales. que 
snn¡mt¡zan con la ios ul'l'ección y fa
Cililau dinc:·o pon\ la conlinuudón de 
lo mismu. Los tngolos que estúu en 
ar·mns son los de la closa mós 
hurnilde y que ca re ~en de todo r·e. 
curso . 

1G, 8'15 m. • 

El general Can~lla yo no va t. Cu
ba. Ahora va A Fllipinas. El general 
Pnmo de R1ve•·a pi Jió que el gonernl 
fuese dl:lslinado ú sus óJ'dencs, y e! 
minhlr·o do la Guerra ucceeió o la 
pellCión; El gaoer al Canella em bor 
ccr(l 1311 el primer \'apor que solga 
!'tl i'J el Arch1p1A ogo. 

16, 8'20 m. 

El Natc York llerald pub:ico un 
arlicu lo respecto O las cuestíones de 
España. AsPgur·a haber de cubier·to 
el secrc' ') funda menta~ de lo crrsis 
~ spoiío10 . Dtce que habiéndose nega
do el Banco de Españo ú haccr· nue
vos onticipos al Gobierno, el general 

Azcérrago inteotaba reduci r el lipo 
del int~rés de lo Deudo pública y que 
los tenedores de la Deutla obligaron 
la precipitada ca lda de los conser
'adores. 

Dice que Mac Kinley es fa,orable 
t'l España, pero que oo podrO opo· 
nerso lJ. la actitud agresivo de las Cll.
moras y de lo opinión. Añade que 
agotados los recursos del Erario pú
blico, Espoña se 11olla dispuesta ll. la 
ces16n de la Isla en las condiciones 
més honroses, concediendo lo inde· 
pendencio A Cuba y garantizando una 
fuerte indemnización los Esta dos U ni
dos. Al efeclo, añade el periódico de 
Nueva York, ha solido u n env.ado da 
Mac-Kmley para Ja manigua, al ob· 
jeto de conf~ref'}ciar conllos princrpu
les jefes de Ja rebelión de Cuba. 

PARllCULAR DE <EL PALLARESA• 

MADRID 
16, 8'40 n.-Núm. 101. 

Llegó el Rey de Siam con 
numeroso y pintoresco séquito. 
Le esperaban el Gobierno y una 
inmensa muchedumbre. Fneron 
recibidos en Palacio con el ce· 
remonial anunciado. 

En telegrama oficial dc Cuba 
se dice que matamos 150 insu· 
rrectos, s~ presentaron 211 y 
ap resam os 29; resultando de 
nnestra. parte 12 muertos y 37 

r heridos. 
Bolsa: Interior, 64'85.-Ex· 

terior, 80'50.-Cubas del 96, 
94 · 90 .-AlJ}Wdóba?'. 

13, 10'15 n.-Núm. 112. 

Los Sres. Sagasta y Labra 
conferenciaran marrana ex ten· 

, samente sobre asuntos muy im· 
p01·tantes dc Cuba. 

Se asegura q ne el miércoles 
se publicaran los nombramien
tos del alto personr.l y también 
se dice que el viernes 6 saba· 
do se contestara a la nota. di· 
plómatica de Mr. Woodford. 
-A Lmoddbar. 

16, 11 n.-Núm. 122. 

Dicen de Nueva York que 
allí sc insiste por los filibusteros 
en asegurar que :Mac·Kinlcy y 
algnnos ministros apoyan al sin
diCato dirigido por Macook que 
ahora intentau sobornar algn
nos cabecillas y personajes es· 
palloles para conseguir la inde
pcndencia dc Cuba, g i.\rantizan· 
do una fuerte indemnización 
para Espafia. - Almodóbar. 

19, 11 '50 n.-Núm 13G . 

Mafiana domingo marchaní a 
la Cornua el general Blaneo y 
domàs generales que les acom
pafi.an . 

El Rey de Siam ha paseado 
p-or las calles de Alcala, Retiro 
y Carrem de San J erónimo. Es 
probable que desista de su viaje 
a Toledo, marchando dh·ecta
mente a Sevilla y después a Lis· 
boa por Badajóz.-Almodóbar. 

IMPRENT A DE SOL Y BENET 
Mayor 191 Blondel, 9 y 10 
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