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social se relaja, la politica. se que
branta, y el principio de autorida no 
recibe sioo una herida de los mtsmos 
que tratao de amparar o? ?Cu:¡ndo 
los funcionarios públicos no tuvieron 1 
si ocupaban Jugar premineúte en la 
a.dministración, medios para hacer 
esas y ott·as f,lrsas, alegres nnas, 
tristes otras, y ninguna efieaz contra 
el voto popu ar'? Para la temporada dc invicrno próxima se ha 

Hab,endo r·et.úHIUO n11 Gubinete rccibido en Cf'te acrcclitado Estn.ble!eimiento un VA- 1 Odoutó1g1co , me ctecldo ú partll'ipor· RIADO, ESOOGIDO y EXUELEXTE surtido de gé- ni púb11eo, que m1 gah1nete hoy com· nero"l de todas clascs pam tt·aje:-; à medida 1 p1L~ co11 Jo~ mejures de Esptdiu tu1110 O d · d 1 f ) , bl' · ' por· I ns comot.J¡t.Jude::> cou que puede orrcRpon ICll o a avol' de pu ICC Y sm rcpa- l}ljtldaJ' el pucJtwlc, par·n luda closa rar en gastos he contrat3do pnra ponc:r al frente do de operHclolles,comu porlos mulenu- . mis talleres un repntado Oorta<lor-saf.>tl'c, <lc cnyo bncn g·usto y l<'s que ú tl1name11te 11~ r·et:lllluo p1no { cómpont'r todu t: ;osc de deutnduras elegante c01·te habran dc quedar alt,\lncntc satisfechos mis uumc- Útlit:o 611 lo pr·o\'blclll que emplca l'OSOS panoquianOS. 
motul'IUies r·ecltJid O::> òrre<"tumen:~ da 
.Par·ls, Londres j 'I'ric~le (AuSll'iu). Precios económicos.-Géneros de supenor calidad. l ~li guiJirH>lll si ompre ¡¡IJ¡er·to ¡.¡aro el públrco ú toda::; horas laulo de dia S NECESITA Ull\! n fiCIAL SASTRr como do nodte, pnrn poder nlivtnr· ó E n {l,J i'4 t;;. lodu~ lw;-a~ a mis numerosos cl1en-. 
les y al 1 úlllictJ en genero!· l:IIOLOLArfES ~ UPhl~ 01\l~S Plaza de la ronstitución, 36, entresuelo 
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ta caMa ~e Weyler 
T d . . . l I o os cuantos .JUZgan rmparcra · I 

mente las decisioues del Gobierno li
beral, han apln.udido sin reservas el I 
acto de energia ·dest ituyeudo al ge 
neral Wey er, sefialado por muchos 
como funesto ú lo<; intereses del ejér· ¡ 
cito y tila causa espalïo a en Cuba y 
poc o fa vorecido a.deroas de la fort u. 
na, eomo jefe del ejéreito de opera· 
ciones. 

Lo mejor quo de esfl. caidn. pueda 

Los gremios de la Habana, des· 
p:.~.és .de no conseguir lo que al pare
cer apeteceo, han fi!·mado ¡;u propio 
descrédito al fi1 mar los lelegramas 
eu quo precuran prolongar el ruaudo 
de "\Veyler. Esos gremios v:enen <i 
ser ya, trataudose dc Jas despeüidas 
de los geuerales, como los coros de 1 
las obras t~atraleg, corno aquel:o!! I 
cortesaoos de Ba1·ba azul, dispuestos 
a vitorear al ptlnci!Je :\ la. menor in
dicacióu de e. te, como aqnellos otros 
coros, en t~umu., de a pollti ca. cal eje
ra, ttw fJtcílcs de manejar, sobre todo 
eu los fina.les La opinión :-deute por 
todo esto uua profu11do. repugnaneia, 
que se ha de trocar en pena al adver · 
tir cómo de Jas categorias ci viles pa· 
sa à las militares, cuando los so'da
dos no deberlau tener jamas otras 
muchedumbres que las formadas por 
los nobles hijos del pueblo en los dias 
de gloria para España. I 

Cuaoto al telegr11ma de Weyler, 
es difícil sabt!r à donde iremos a pa 
rar con la retòrica que coutrn. los go· 
biernos emplean generaJe¡, como el 
que regresar{t pron to de Cu ba.. Dl ce· 
sele al sefior Sa.gasta poco mAs 6 me 
nos , esto. eYo, Weyler1 1engo :\mi la
do a la opiuión espafiola.: ustod, Sa l 
gasta, es jefe de nn partido cuyas 
manifestaciones contra mi han tenido 
eco lisonjero entre los insurrcctos de 
la manig-ua y entre lo:~ insurrectos 

Los RR PP. :\1crcedmios de San Juan d" .Poyo quo so hnllan instalados en este. antiq::IÍsimo monas1erio, pue~>to c¡ne, t>egún 1efire la tra.dición, fué fun•l:do en el tnglo VII, por San Fnwtu .. so do Brngn, deseosos, p0r una parte, de cc,u~crvar y de VolvPr a SU primitivo OsplendOl' tall pl'eCÍO~O tnOIIUmCni.O de arte, lllUJ deb·rÍO· rado por Cl!'l'IO, por la acc•¡ón de lofl tiPmpos y m:i~ aún por la incnria de los hom· bres; y de;.co~o~, por otrn, de ofrecer al púhlico, nuí.xime en estos t.iempos, Pn que tndo se adu't"ra y fal;.itica,un chocolate qu .. nn tirue riv,,J,ni rou l.t SUI'ERIOHlDAD DE LOS GÉNI.:ROS,ni en la PElU'ECX.:IO~ Y LIMPmZA CO?;' QU~~ SE EI.AlWRA, ni f' l' la EX \.CTlTUO DE SU PESO, aca.l>•lll de monlar nua fàbrica de dieho articulo, seguu t.odos l•J'l a lc ~~1nos modcruoi, no perd·•n·lnd ·• gl\stos ni •ac~rilíeios 1Í li:l de que el ¡ úbli •·o quede completamenle ~>alisfecuo, coutenlandose la Comuuidad tOll obtoner una g•lnancia módic·a. 
Eu conseeU!'UCiu, los ]U{. PP. ~Ierc!'llarins rue~n n a totl.ts la:> pers .IIH\S que l~an esle auuncio se digneu p1obnr el CHOCOLATE Dl•: I:>AN HA11ION, en Iu Regu· r1dad de que no enc0nt.ranín, en igu1ddad de procios, o~ro supe1ior. 

1 de los Estados Un i dos.,. Con eufemis
mos, este es el fondo de telegrama. 

l decirs~, dlcelo ayer El Noticl(n•o en 
su Crònica de Madrid que firma ln· 
cógnito, do la, cu al C•> piamos lo si . 1 
guien te: 

Los procios son de 5, 6, 7, 8
1 9, :10

1 11 y 12 reales libra, y se admiten también encar :os especiales. 

Depósito ~eneral: l>EDRO LLOP.-Mavor, 24 .-T~érida. 
Fíjese el pública en que Iu LIBRA ell de 460 GRAMOS cou lo cnal rrl>ulLa hencficia!IO comp1unda cou otras. 
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Mavor, 37, 1. 0 .-Lérida 

SE VE 
la renombr·ada lohernn de S. Bertrsn . 

lnformal'én en la misma. a .. i 

e Weyler cae; Weyler ba caido. 
No lo pregona su falta de fortuna 
militar, ni el carnbio liberal: lo pro· 
gona la manifestación de la Habana. 
Esos acto~ p1 eceden al viaje de re 
greso de los generales. AMi suc .. dió 
con e' general Campos. Los autono· 
m1stas le querian, los refotmiatas le 
aguautal..lan, los constituciouales le 
estima.ban, e l comercio preparó la 
solemnidad, la ciuda l se eugalanó, 
presionó todo el mundo al GobJP.rno 
y cayó, bien que con un rasgo de no: 
ble sincerida.d, tan propio del caràc
ter del il ustre caudill o. 

Sobre la presión de unos cuantol:l 
esta.ba la presión de mucbo~; sobre 
los gt·emtos de la Habana, la patria. 
¿Por qué no aprenden los capitanes 
generalPs de Cuba en la historia de 
sus antecesoret.? ¿Q 16 resultados ban 
lo~rado los orgauizadores de esos ar 
ti ficios, con los cuales la disciplina 

No es cosa nuava ta! literatura eu 
los despachos y comunicaciones ofi. 
ciales . Ya ee ompleaba alguna vez 
cuando Espartero mandaba el ejérci
to del Nor te. •No ~e ha consultaèo a 
los generales, escribla en una oca
sión Espartero i la Reina Cristinn: 

I no se Its ha consnltado, ¿Por qué? 
Sobre todo, ¿por qué no A mr?• Aca· 
so h<\ya ott· os precedentes mà8 mo· 
!estos para reyos y gobiernos, y màs 
edifica.1tes plWa la disciplina militar. 

No es malo, que digamos, para el 
ca~w, ese precedenle, del general 
Weyler. Tiene poco que alabar el he
ebo de que un general lance al ros
lro del presidenta del Consejo, la 
ofens11. de que el criterio de un parli· 
do robustece el filibuster ismo, aun 
cuando Hea el fi ibusterisrno de los 
Estados Unidos, mas lucrativa que el 
de la rnani;rua. No ba de sorprender, 
elM o es, q ne ir1fiera e se u trajts al 
sefior Sagasta q u ien se val e de los 
g remios para a menazar al Gobierno , 

......-....-. 

Aooesorios de todas 

clases. 
J u 

y desacredita la fama de otro gene 
ral 1 como ha hecbo con el • gener a 
Campos, y se revuelve airado contra 
la opinión 1 como 'o declara. el t'exto 
violet!to del oficio dtríg{do' al geoeral 
Azc,lrraga. Pero, nada de eso debia. 
ser cousentiuo Dela.ute del enemigo 
esos casos I!!On deplorables.J Lo son 
siempre, en paz y en guerra, y eu 
la fortuna y en !<\ desgr~èia; pero 
ounca tan nocivos como abora. 

Weyler fué ¡\ Cuba porque a.pro
vecbó las tri.:~tezas de la. ~>pinión tie· 
lanto de una gestióu no afortunada. 
del genenl.l ~Íartinez Ü•\mpo<J~ cÒn 
palabtas ruidoaaa y j •~ctancias~ pues
tas en P.Criódicos aCt\so e~co"idos para. 
lla mar l u. atenció n. "\V IJY ler ve.n Ini de 
Cuba castigado por et medío de qne 
HO valió pa.ra. el df':iCrédito de oa0s . 
La preust\. ciñó ;Í "\Ve.vler e l laurel; 
la prensa le ba desposeido de lo que 
cou tanta. anlíeipación le reg;lló. Cae 
sío tener la g lorias personala<t de 
Campos, ui a.un h.L fortuna de Calle· 
ja. Cae, ademlls, quebrantandc la dis· 
ciplioa. y ofeudiendo al Gobiel'no y al 
partido liberal. Pidamos que estos 
ejemplos sean pronto olvidado'l, ya. 
que los tiempos son tales, y tale:~ los 
bombres, que para los modesto3 y 
bumildes existe só o la corrección, y 
para los audaces la toleraocia signo 
tris te de posibles conmocio~es .,. 

Horrores de la guerra 
llemos visto una cnrta fecbada 

el dia 20 de Septiempre en la llaba· 
na, que comunica uoticias pesimititas 
del estado de la i~:~la. 

El cuadro descrito ou l!l. cart•l. a 
que nos referimos es tan neuro que . I o , tememos qu1tar e colorido al trasla-
dat· !lus impresiones. 

Asl, pues, reproduciremos algunos 
d~ los pl\rrnfos de la carta, sin quitar 
m poner punto oi coma por uuestra par te. 

Dieen asi: 
e Hace dias circulan ciertos l'U . 

mores que dan como seguro el rele
vo del general Weyler del mando de 
esta isla y su ('jérclto, aun cuando 
muchos Se re~isten a darJo créd1t0 
completo, en vista de las últimas de· 
claraciones del t.eflor presidenta dol 
Consejo y ministro de la Guerra 
quien no parece dispuesto por ahora: 
a mover de su sitio à cuestro gener al 
en jef'e. 

Ignoro si los cubaoos leales y los 
peninsulares r'esidentes aqui, que hfl.
ee diecicuevo meses, cuando desem
barcó d:cbo general eu esta Antilla 
lo consideraran como su único salva'· 
dor contra la.s S<l.l vajes hordas rebel· 
des, desean que se ll eve a efecto tal 
relevo; pe ro s.l puedo afirmar que 
t\•~ u ell o~ entusla&mos del principio, 
a~uellas esperanzas de tan cf~t.ros y 
l'IPuefios coiot es, ban i do apagAndo ... e 
loR unos y ennegreciéndos) la!! otras, 
oyéudose sólc palabras, no como en
tonces, animosas, tranc¡uilizadora~ 



.EJL PALLA:RJESA 

del eapfdtu, al11o de desa.lieoto, de 1 Daturaleza ni sostener autoridades neto de Madrid pondra en aprieto ltls 1 

ca.nsancio y de temor, que por des-
1
. que traten de end1osar1Se. vcleidade, nnexionistus y l•s tcutati grac1a tienen su fundameuto real, D1nin nca~So los amigos npasiona· ' vas de intorvencióu úe • los Estados puesto que son los hecbos los que las dos de \Vey ler que se ba vi&to eu m:ís Uoidos. 

dictau. de una ocasión cohibido por el Go- Varios de los mll.s importantes 1 S1 debe re ev!Ír~ele del cargo que biemo de In. Metrópo•¡ No lo nega· periódicos de Viena expresao opinio · I desempefia por no baber tentdo la IW· remos. Pero a ente1·eza que ba de- nes cn.si idénti'cll.s sobre la polltiC!I. es· 1 ficiellle enetgla ó lt\ tacuica milílar y mo~trndo pt~ra conservar un puesto y J pufiola. r 
po illca uecet:uuia eu una guerra de la. la t·alentia 4ue ha. tenido censurando Consideran quo el Sr. S 1gnsta. se clase de la actual 1101~ no~Sotross!llol\l » sus a.rnecesores en el rnando, dehltl. • ba encontr·~d,, anta la :sit.tHI.CIÓII mas Gobler11o de la 11a.C1óu le correspC'ude mo-;lla.la en demr la verdad al pilis d1ficll que hà atra~esado E~pafia du- , 
sauerlo y . en coosecueucia, t>jecutar· cuaudo era oportuno y neceo;ario 1 anta mucbo tierupo; pueli Jo~ pro· lc; pero sl nos corresponde afirmar Creemos, juzgando por los hecbos blemas pendiente~ de re11olución son que es preciso concluir uoa campana que tll Gobi{·rno persistira en sus pro- capaces de arredrar a un jefe de go· 4ue tan fatales consecuencla!l trae pósitos y que por el camino empren- bieruo. 
cons1go, porque la isla de Cuba se did·o llegaremos al proato térmiuo de Considerau, no obstante, que al encuentra boy eo estd.do tan lastirno· la insunecmón. subir al poder el Sr·. Sa~.~asta no ad· so, ó mejor dicbo, tan deseHperado, Si tal consig-ue y queda A salvo la. quirió compromi'lo ninguno de prosa· que reclama un remedio ur~ente, ra· sobomula de Espafia, los e~pafioles gu1r Ja obra del Sr Uauovas, por lo dical, que ba3ttl ahcra SÓ}O Se ba VIS· que IlO ligan SUS ambiciones y caua- CU!l.l pUI'dO ibremente destituir al g.;• to f'D forma de prome~:~as, ilusori<~.s Jas à los destinos de la patria, aplau- neral Woyler y dar la autunoml<~. a siempre. diran al Gobierno. los t:ubaoos. 

S1 volvemos la vista hacia las La.pa.zconstituyenlaa~?iración de Re reso del general Weyler priucipl\1e& poblaciorws, que no haca todos Q:1e retornen los OI.JOS al seno g 
mucbo tiempo eran centro de riqueza de las f tnnilh\s Qne la isla no acabe El ge1~eral Weyler ha telegrafia. y bieuestar, tendremos que apa.rtarl!l de ser deva~ta.da ~· que el contribu do al ~ob1erno p!Ha. nollficarle que vivamenlepara11opreseucras su borro yenteuo se vea ameuaza.do de unarui· le ba s1do 1mpos1b e tomtH el vapor rost\ decadeucra y su roiseriu. 81 la u a in menen te. correo que ba. zarpado boy dia. 10 de 
dingimos i'lac.:ia otra.s m!ls inferioret:', I No vayamos al ab<:~urdo de los in· la Habana, conforme deseaba. ya en éstas Dl auimo roos restarA para t1 ansige .-nec~ y P.goistas qu~ eu definí· Anunl:ia que se embarcara parrt 
volverla hacia otro Jado, sH.¡uJera sea I tiva piden que se Nn.lve Cubll. aun a la Penlusula eu el vapor mmed1ato. 
por u o seutim1er.to de compa"'ióo. co:,tll. de la pér dida. de E"'púrltl.. El viaje del general Blanco 
Hay muchas, eutre ella~, que estan Bl egoi~ruo, cieg!\ :-;¡empre y no Ilos bt1 iuvit<~do e ptes1dente del llamadas 11. dt'baparecer 1~ emiSlble- 1 df'b~ cegarn'>l-1 en. esto que 1mportt. à Cous jo n alruorzar en 8 ,1 casa al se-
meute en un p azo brevls1mo, tautas lla VIda de l<1. nach~D . i'lor Canalf'ja.:. y u los geuer¡~,le:. Blan· so_n lus defunc101~es CILusad<~.J por la - co y Canella. 
mlser ~a.y las eufennedades por aqué Como no han aparecido las di!!i. Dtlspués ba conferenc1ado el mi lla OIJgwadat., (lue eucuenuau a~e- dencia& gamttcistéLS profetiz·Ldas por nistro d Ulrrawar cou el reterido cuado campo en la pOlli I aclón flslca los conservadot es, no aparecerau Otl'l~s geuera B ••nco 
} moral de sus poblador es, d suudol, por màs quo I e-. den alrf' . Lo~ lllllllsrerialeb asPguran que el <lt':-.Calzot!, bill hogar .111 alimento. Lo hemos <11cho v repetí lo El se 16 ~nldra és• e dE' Madrid IÍ fiu de em Nad_~:~., UI pestell 111 ~uerras, puede üor :-,agasri~o au tes de fi mM el lllll.ni- uar car p111a Ctlha 
aveult~Jtu e11 ho11 or al tern ble cll<\ fies to ne Jull! o cousul 1ó a 1o11 prohom . d de d s b . · ó . · . El general Mactas 'o e ~o ac1 11 4ue uns e .. t.~u bres del parudo y hoy i;~ l1m11a. a 
ofr e<:1e11q~ Gü111es, Pu.luc10s, 1'•w1dud ~0~ 1 1-\, er lo Hil! co 11 si!{n~~odo U~fl.lldo 108 y 011 as. lt.u ta pnwera, pohla.cJÓJI de P' ocedumeutos que como jefe esti 
10.000 hab tau tes, h11u ocurndo 3 9:H mu. mAs oportunos da.<lad las cir· 
dduuctoues eu el ellptt<:lo de uu be· cuustancias. 
mestre! y como l os IH\Cimieutos son : Luego vendràn los sucello<:~ a sena 
e~c:lsllltmos, u~de calc~la•se cuànto l lar lO que mas conveug-a. Que uo es 
t1erupo duraran los 6.0t~ restautes. buen genP.ru.l aquelquearnez~atodas 
En la. seguudll. (5.370 llabltl'\l'te!:!) .pasa.~· las fuer zu.s v u o cueu1acon t'jét cito de 
otro taoto, hab1eudo llegado à falle· reserva y de ocupactóo. 
cer eu uu io•o dia 5~ pen;ouas 

Y uo quiero continuar citaodo ' 
otras poblacioues, cectros de espan· En Hacit>uda. ra sabemos cual 
tosa mortal1dad, por q11e se baria 111- serà la norma. Torlo lo contrario de 
termwable tll' a correspoudeocia; bas- 1 la que seguiu el :5··. ~ aV1Lrro Rever
tarll, par.A. formarse una Idea de todo ter, Y cou esto tiene él pals garautfa 
ello, cou saber que son muy frecuen· ' bastttnte. 
tes lO:i casos en que familias eutera~, D j•'mos, pue!l, que vaya rr.ostran· 
det~pués de pasar lob hurrore'.! de bam· do el Gobierno sus propó:~itos, y 
bre, pereceu eu cuauto alguua alma luego juzgaremos. 

Amici1. 

Si el gener a MMIIn~z ,,ampo!l se 
obstina. en 110 tLceptar el ruaudo su· 
pe ior de F1lipiuas, ~:~e indtca. para 
SLHllituir al tnan4ués de E:,tella al ge· 
neral àl.t...:!as. 

«El Tiempo>> 

Comentando el mauifiesto del di 
rbctono conservador, dice el d1ario 
:sil vel1sta que los e 111t1erv ~:~.do res b11.n 
de aspinLr A urm consti I uc1ón organi 
ca robusta con>enc1éudose de que las 
fue1 zas couservadoras deben cuanto 
H.lltes 4ueda.r di!!puestas y u.perc1b!Jas 
a eventua' Ídé~de~ t'X[ r<I.OidillarillS. 

cEl Estandarteoo 

ft~onomia dura. y repulsivf\, Habla si· 
do soldaú• ra:,o y babi¡~ gau:1.do &us 
cbarreteras y su cruz en los campos 
de batalla. Su voz, que era ronca Y 
déhil, contrastab·\ singula.rmente con 
su estatura casi gigaotesca. H~:~.btase
me dicbo que debla esta voz extrana 
à una. bala que le hauia traspasado 
de parte IÍ parte eu la batt~-lla. de 
Jen a 

Al saber que yo salla de la escne· 
la de Footainebleau, hizo una ruueca 
y dijo: 

-Mi teniente murió ayer ... 
Comprendl que queria decir:

Debéis reernplazarle vos y no sois ca 
paz.-Me vino A los labios una pala· 
bra picu.ute, pero me contuve. 

La luna se levantó detras del re· 
ducto de Cheverino, situado t\ dos 
tiros de c<~.ñón dP nuestro vivac. Era 
ancba y r oj11, corno es de ordinario 
cuaudo sale. Pero aquel l ~:~. noche me 
pareció de un grandor extraord ioa
rio. Por un instante el reducto re· 
:sa tó en negro sobre el disco resplan
decier.te de la luna Parecla el cono 
de un volc~:~n en el momento de su 
erupción. 

Un soldado vif'jo, cerca del cual 
me eucooLraba, ad 111rtió et color de 
11:1. luna. 

-S1empr'e be sido supersticiosa. 
Y etH~ augurro, eu a.quel rnomt>nto RO· 

' bre todo me , t •ctó . Me acosté, pero 
no pud~ dor·u•ir. \<1' levan1é, y an 
duve alg-ún tiempo mirandl) la io· 
meusa l!cl('t\ de fuegos que cubda las 
altura:. mas dolla de 1a aldea de Che· 
venuo. 

Cu ndo eret que el aire fresco y 
picant6 de Ja uocbe babla eofrrado 
<~.h:ún tanto mi St\ngre, volvl cerca 
del fuego; rne ernbocé CUldadosaruen
re eu wr capa, y cerré los ojos, e"'pe· 
rando no abrir os an te11 del dlèL. Pero 
el sueno me trató con ri~or. In~ensi
blemeute tomu.ron mis peu~amientos 
uu tinte lú~ubre Declame que 110 te· 
ul!l. :.111 &ólo amigo entre :os ciP.n mil 
hombre~ qne cu hrlan aquella llanu-

dlan mAs tactlmente alcanzarnos en 
e1 ht~ecu en que estAht\ffiOt! aposta 
dM. Un casco b<~.stau te gord o se rne 
llevó el cbacó y mató à un hornbre 
cerca de mi. 

-Ott te.icito,-me dijo el cap!ttio 
al recoger yo mi cbt\có;-héteos y~ 
sin cuidado para el rl311to de la jot · 
u ada. 

Conocla yo esta Rupersticióu mi. 
litar que cree que el ax ioma 11on bi1 
in ídem encueutra su nplicación lo 
mismo en el campo de batall a. que en 
un tribunal de justieia. Me calé el 
e bacó. 

Eso es bacerle s1dudar A la geote 
eio cumpl1dos,-dije tan a. 'egreroente 
como pude Aque lla touta broma, .!O 
villta de la circunstaucias, me pare. 
ció excelente. 

-Os feliClto,-repuso el capitñn, 
-No os ocurrirA nada mas, y manda.· 
réiR una. comparlla esta rroche¡ por
que si eu to muy bieo que el borno se 
ca ienta para ml. Siempre que be si· 
do herido, el ofi..:illl de a mi vera ha. 
recibido a guna ba a muerta, y ,
o.ftadló con tono m IK ba.jo y casi 
avergonztt.do .- sua nombrtt:~ comen
zaban cou una P. 

Me bice el despreocupado Muchoa 
habrian becho como yo. Mucbos co· 
mo yo babrlan 4uedado impre~iona· 
dos con aquellas pl\labras proféticaa. 
Novaro corno er~:~. yo, cornprendil\ 
que uo podia confi¡¡,r rots &eu tlmlen
tos à nudie, y que deberla parecer 
siempre frlameute 1otr épido. 

At ca.bo de mqdia bora el fuego 
de los rusos diitniouyó sen-.iblemeu
te. Entonces salirnos de nuel!tro res · 
guardo para marchar sobre el re· 
ducto. 

PRÓSPERO M ERIMÉE. 

(Se conclumí) 

ftoticias 
ra. S1 quedaha herido, me l•evartan a ' • 
un bc:spital tr~t .. nclome sin considera- -Un terrible aguucero que el dia 

I 
ciones cir ujanos iguorames. Vlnome dos Udl cot'l'ltlllte 1n.: :s dèscurgó so
a la memona lo que bñbia oldo decir br·~ Bosost lutereep tó abso . ut~:~meote 

toda::; las VIUS dtt CU!Dlllllt.!UC Ó:J da reM,JeCtO a lllS operaciones qrurúrgi· d I lc 10 PUt:'tJ O, Cl:IUSiilldO 81 pi'OplO ca'>. ~li cora¡ó11 laria. con VlOieuda, uernpo g• urldt~s perjull.:los eu l.odo 
y' rnaquiualmentt1 disponla, como una aqut!t tór mwo muu1c1pul . 
especie de coraza, el pafiuelo y la . 
cauter!l. que taulà sobre el pecho. La I -:;-Eu ~JOmbre y ropl·esenlaclón de . D CtriCh> H.o10od, vec1110 de B ·uxe-fauga me rendia¡ t~e amodorraba A tes, o. Jua u fot'l't31llS so lt.!ILa del üo. 
Cf\da mornento, ~ a CI.Lda m?mento 

1 
b1er·uo c1v1t oe esta prov111c1a, el re· 

rep! oduc.:la COll m lS fuerzct. algun pen g1::.tro tle la propletlad de ::JO per te
Silrniento siu1e11tro y me despertaba ueuCitJS de 1a ffiltlli ue plotn• .. «VI...:· 
eu sobresalto. toru31tU») 6 d . w da l11err·o deoom•-

cantativa lleva a au t;OCH uu alimen
to cualquit>ra. Tal Sltuacion, creada. 
sólo por la guerra, es una. de las 
priucipales cnusas del descontento 
que domina; A este paso, ni siq!.!ie 
ra quedara quien pueda Jamentarse 
sobre las ru1nas de l os que fuèron fe . 
races y riqulsirnos campos de Cuba. 

Tremp 

E~te periódico, que de al~ún tiem· 
I a e,ta pane veula mostrando teuden 
1 c1as al silvelilm1o, ruuéstrase franc~! mente iuclwado i e:;te partido, por 
1 supouer que la reorganiZl~CJóu de loJ 

conservarJ ores solo puede bacerla. , 

I quien, como el sefior S1lvela, reune f 
coud1cioues y aptltudes y elemeutoti 

Sin embargo . venció la fatiga, y uada «Sc~r; Uar· US•1 s li:ls ~::~miJas eu tll 
cuando toc>~.ron diana estaba comple· ténn111o muurc1pat c.!e Busu::.l. 

Í excepcionales, de aHaigo é importau· 
Se ha realizado una tentativa de ca~. 

robo eu uu pobl<~.do fronterizo con 
Ara~ón, que linda cou el valle de ' 
Ager. 

Otra de las causas de semejr\nte 
desconten to es el giro que va tomau 
do 1a c ... mpttfill. T~:~.l vez en el foudo 
sea. excelen1e, pero, à juz¡car por lo I 
que basta abor~:~. vemos, uada nos iu
dic" que vaya por el caruiuo de la , 
anhelada próx1ma paz . .Mientras nues
tras tropas, imposiuilitadas de opert\r 
en la manigua. por las lluvias, perma 
necen en una inactividad desesperan· 
te, nueptros enemigos aprovecbao el 
tiempo rebcl.ciéndose. • 

Seis ó siete enrna<;carados se pt'e· · 
sen tar on sobre las siete de la. mafi.t~· 
na, cua.ndo el COildjutor Rdo D. Joa- ¡ 
quin Prior ter mi na ba el sau to s aeri· '

1

. 
ficio de la rnisa, ballandose tod~:~.via 
los fieles en el templo. 

Armados de trabucos se apos· 
taron a la. puerta do la iglesia 
y quedaudo uno en el dintel de , 
la puerta y penetrando dentro otro, i 

Oesde Madrid I 
pistola. en mano iotima.ndo a los con- I 
gregados en la iglesia a que se echa.- i 

I rau boco abajo prorrumpieuno en I 
imprecacio 1es a los fiales 

I Uuo de los quf' se eucontraban en 
la iglesia menos apocado y con suma 

Las oposiciones rindiendo cuito a serPnid<~.d '0 dijo cpoco li poco eso de 
la tradición y en esto se distinguen boca abajo:o y co!(iendo uno de los I 
los conservadores, quieren sacar par· varu.les del palio ~e dirig1ó al l11.àrón 
tido de minucias como la. provi~Sióu de que avanzaba. y que descan: ó el ar· 
cargos, comentaudo la laboriosa ta- , ma contra el úuico que o:~ó levanta.r 
rea del ministerio enlades i gn<~.cióude ,. la voz No le S11.lió el tiro y cuaudo 
altod funcionarios y gobernadorea, se iba.n !t. agarrar btnpezó à reaccio· 
como si esto Do hubiera sido siempre ' narse el público y temeroso eutonces ~ 
trabaJo enojoso para todo Gobieruo y el a.gresor eacapó y con ól los demas 
aun llevando las cosas al terreuo de que se ha!laban fuera. 
la vida privadano sucediera todos los El sacerdote se encerró eu la sa
dias y A toda s ho ras que las cuestio· cristla., atracau do la puerta, y los 
nes tntimas de familiu. dejarao de hornures y mujeres que dentro de la 
ofrecer dificultades. iglesia se ball<~.ban, quedaran aJeia · 

Eu carn bio, y pasión aparte el Go· dos. 
biemo ha demostrada, eoerglas à que Cuaudo buhieron escapada los 
DO estabaruos acostumbrados,que son agresores, persiguiéronles unos cuan· 
presagio de que eu lo:~ arduos pr<.- tos jóvene.:~, pero no les alca.nza OP. 
blemas colouia.les y en la recta admi La parroqu1a perteuece li la dió
r.listJ <I.Ción de nuestra llacienda bau cesis de Seo de Ur gel. 
aca.bado los eclecticismo~, las vacila· Esta. noticia ba perturba.do la. a e· 
Clunes y los ... despllf~:~.ros gria de aquela comarc1\, esper:í udose 

La cooduta del general Weyler ba que dicho. cua.drilll\ ca.erà prouto en 
recibido por parte del Gobierno la poder de la Guard1a civil. 
corrección debida y no puede decirse .- •• • • • ... ,__ t'l!fllf'lll 

~ecortes de la prensa 
que baya. estreruado el ngor. Ha 
usa.do de sus facultades de modo 
enérgico pero prudente y amparado 
en la razon. 

Podràn ser contradictorios los pa La prensa extranjera 
receres de los que apoyan ó acusan Le 1emps dediC<\ su fo 1do al exa· 
al general '\Vey I er, per o los q ne no se wen de lil. cuesttón c•1 ht\ ta\. 
dejao a.rrebatar por la ptl.Sión con Pal éct>le bien la. destitución del 
v endran en que l >~s últirnos actos rea- general W yler, vieudo en el11\ nua 
lízados eu la Hab ~ua, seau amana.· gara.ulia d t~ •a bueua voluutad uc1 Go· 
dos, seau coucouf:IP.DLidos, haciau ue· bierno e11pafiol. 1 

«El Imparcial» 

El imparcial d1ce que el relevo 
de geutJr a W c>yler copstituye p~ra 1 

lc!! lUIUlStros llLerales uua. pagiua de 
gloria que hart de pt ocu rar no sea 
o~curec1da por eventua 1dades tjUe es 
fllCil adi v iuar y pr e veuir. 

Q.El Liberah 

El Libe1·al publica un articulo ti
tu ado Vida ntteva Elogia el relevo 
del general Weyler diciendo que el 
Gobierno merece el apl<~.uso de la I 
opiuión pot· la vivezt~. de sus actos. 

A fit Wi\ que el re.evo er a mdispen
sable. 

Hablando del genet·al Blanco, ha· 
ce notar que eu és te coucurr en en· 
vidinb t>'l dotes de inteligencia y ener· 
gia.. 

«El Nacional» 

El dhuio conservador recuerda 
qna l os gPnera es i\la.rtlnez C1Lmpos y 
B.11uco vclvie: on de Cuba y F1lipinae 
uaio la pesa.dutnbre de los desastres, 
h1jos de :;us desaciertos y no eocuen · 
(l'Il. mot .vo para que ahora vayan a 
li'llipioas y a Cuba coosiderados como 
una esperaoza d ~ próximas victorias. 
~· ........... _. _______ , 

La toma uel reuucto 
(Cuento) 

U o ruilittl.r amigo mlo, que murió de 
la tiebreen G1ecia bace a.lgunos nl1os, 
me coutó un diu el primer jt\lev A que 
habla asistido. Su ua.rrac1ón me im· 
presionó de tal manera que la escri
bl de mamona asi que tu ve lugar. He· 
la aqut. 

c.Ue incorporé at regimiento el 4 
de septiembre por h\ noche. Encontré 
al coronel en el viva.c En uu princi
pio me recibíó bastau te br uscamente, 
pero despué:. de b<Lber leldo la cartl\ 
d~ recomendación del gAneral X ca.m I 
b16 de m:~neral! y me d1rig1ó a guuas 
palnbra.s coneses. 

Fui presentada por él :\ mi capi- t 
t"n, que vo via. en aquel mbruo ins· 

tn.mente dorrnido. Nos pusimos en ba· -Al auochecer <!el v1eroes últ1mo 
t1Llla, ~e pasó lista, dexpué~ so deja. se decl!nó un 1uceud!O eu l1os puJa-
rou Ia.s Mmas en pabellones y todo r•es SitU:> à dos k t.óml:l tr·os d ¡ puebiO 
anunc1aba qne lbamos A pasar un dia de Turti:lr~u. (AI.Joll!illtl:o) JJI'UiJh:dud de 
tranqul iO, los veclllus ue. m1:smo, Juu 11 Gurruré 

Ha.cia las tres llegó un ayudante, Burgué~ l A11 ?llto Puthti Ger::.é, lg-
portador de una orden s~ llOS bizn llOI'lillúO~e :il IUé ltllCllCIOIIIJUU Ó C«i 

1 .< 1 suat por lo qul:l et Julgado de uquel vo ver .. coger a!l arwas: nuest.ros d!Slnto ln:;lruye las OIJOI'luuas dlh. 
tiradores se extendieron por el llaoo, geuc10 ~ en av~ngu«icióu del hecho. le3 seguimoa lentameute, y al ca-
bo de veinte rninutos vimos todos -Por· Real orden del M1nisterio de 
los puestos avanzados de los rusos Fomento Je 7 de lo:; corr~eutes, se 
rcplegarse y entrar en el reducto. ha concedltiO permlso par·a que ta 

actual dei'IV8Cióo de agua del rto Se
Una bateria de artilleria vino a gre ~x1stente en el término municl· 

establecerse it nuestra. derecba, otra pa l de Camar·a:;a, se aumente llasta a nuestra izquierda, pero amb!\s muy vemte metros cúbtcos po1· seguudo 
adelante de nosotros. Rompieron un de llampo de lo:; qut) en parta se 
fuego muy vivo contra el enemigo, <le~tlnarall ó saliS(ticer 13s necesida · 
que re~pondió enérgica•nente, y pron· dos del l'lego Y el resto par'a la fuer-
to el reducto de Cheveriuo desapare za .mott'IZ qu.d sea pr~cl::-;a para el tra· 
ció bajo espesas uube:t de hurno . boJO de tus lébrlcas <.¡ue la 8ociedad 

Nueatro reglmieoto estaba C'\IIÍ a m~rcant¡J cMulié y Ordelgn jJ royecla e::.tob ecer en úrcho térmmo de aproa <:ubierto del fuego de lo:; fliSOIS por VechumielllO. 
uu rep iegue del terreno. Sus balas, 
rasas por otra parte para nosotros 
(porque tira.btl.n de praferencta sobre 
nuestro<:~ ariil!eros pasa •an porenci· 
ro¡¡, de ntle" t i'<I.S C¡j,beza.s, ó, cuando 
n1 •ls, nos un via ban tierra y piedre 
cillas. 

-Por este Gobier'lh) da provincia 
ha Slllo aprohudo el R:!glurnento de 
la ~·ueva y flut·eclellte Soc1edad La Pena. 

-Se llOS d1j0 11yer que ha (allecl· 
do dn Sant111go oe Compo..,tel.a el 
lllmo. Sr·. Dea u de aquel Cuhrldo doc· Al punto que se nos dió orden de to_r don Anton1o Ro1g y Baga11n1 ca-

marcht\r adelaote, mi capitan me non1go que fué del de 11 ut:stt·a Igle
miró con una a.tención que me ob ¡. Sia maLr1z, y que con taba en esta ciu· 
gó a pasar dos ó tres veces la mano t.lad con muchas r~lactodes y buenas 
sobre mi joven bigote con aire Lan amlsta<ies. 
desenvuelto como ruo fué posib e Que "Dios acoja en su seno el al ma 
Aparte de esto, yo no tenia m1edo, y del ;:;r·. Roig Y Bugallal. 
el solo temor que experimentabt\ era -0~ paso para BarcelonA, é.donde 
que ~e imaginara uadie que yo teula ' ha Sldo deslllt<ldo en Comrs1ó11 del 
miedo. Atjuel as ba as inofensivas St'li'VIelo, encuéntr·ase en ouestra cr u · 
contnbuyeron aún à maOLeuerme eu dad desde an leauocile, uue~tro t~Sll· . mudo Y cllstwguHjO n " ígo el Sr·. Te· llll calma heroica. Mi aloQr propio llle11le Coro 11el JelaGuurdiac.vi.,don 
me decla que corria un real pe igro, Munual Cases de •ror·t.l. 
puesto que d.l fin rne eucoutraha bajo -Pr•ocediJota de Bor'celoua pasó 
el fuego de una bateria. E'itaba eu- nyer en el t1·en cot·r·eo de M~:~drid 
cautildo de hallu.rme tan a mis a.n- uuest,r·~ d1st1ngurdo am1g0 o. Ferla· 
chas y penlié en el p acer de contar nco Sat~wut·tz, des 1 gu~:.do para el Go· 
la toma del reductor de üheverino en b1ernu CIVItl de e:stu prov1ncia. 
Iu. tertulia de Mme. de X, ca.lle de -Según not c ias que tenemos por Pr oveuzQ.. t au_ or·rlaJa cou.Juclu h<ill s1do repues· 

El coronel pasó por delante de to:s en sus re:;pect1vos cu rgos eu e::. ta 
nue~Stra corupttfil~:~. y me dingió la pa· prOVIIlCll:l el lllgllll~ ro ::lr. Bduavent 
l~:~.bru.:-¡Boln! ¡Vu.il! a ver cosa de Y el sob1·ostarJle Sr. ComL 
órdugo pMa vuestro estreno! Aplaudunos e:;te ucto de justícia. 

So~Jrei co 1 aire perftwtamente -En mérrtos dol ú lnno concurso 
m~rci~l cepilllindome la maoga. de de usce11so llu SldO IH)ffibl udu m teS· 
m1 truJe. sobre la cuat una btLia., c"i- tr·u de unu (::scue u puul1cu t.le Bula
d~ a t•emt~:~. pa-; ,i:! do mi, b"bia en· guer doòn Leou1sn R1us y Foutseré, 
Vhtdo uu poco de (:olvo. que desemptSiiaba Iu ue A cutnpel. 

Pa.rece 411 e lo:s ru~Sos advirtieron -A uua muj r an ciutra vdc1na do 
ces<~.rio é1 relevo del gobernl\dor 1 ge- Con <~ctos de esa indole inform!\· 
neral, qud no ba~· Gobll·ruo St> io q 1e doc; en una co,,du ' '\ !1'1 •.-¡¡,[ y t.;Oil 
putda conaanL1r impostctouei d& ta.l I wedtdaa milltarti euér¡1cas, el ¡AUI· 

1 tame de un r conocimiento. Este ca
pllàn, que 10 tuve d~cot, cer mucho 

' tletUpo, era un bowbLón moreno, de 1 
el mn I éx o dP 11 •s bu.IM, porq u e lns f I? .cu I e ~~~ lOS Dulores ~u t'ri O 8J er 
reeruplu.z"'rou cou granada:~ q t Hd~ un"' u ve a e•·ldd•JI~ hull1endo ~~· 

ue po· f do Lrasllidada al Hosptta~ m111tar. 
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E L PA LLA R ESA 

,CHOCOLATE~ SUPERIORES 

-
PEDID EN TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

-Advier·te un colega de Madrid 
que ex1~teu eu cu·cu1udón ptl::hll<JS 
f~:~ l ~as l{U6 upar~ceu ucuiHid!is eu 1885 
y otru::s dt)l üul.Ji tji'LJO proVtSIUIIUI tle 
l bo9. Se dlfert)ucwu de ltiS I.Jutwus 
pur su poeu peso. :::)ou tle p1ouw i 
estt'lu cubttH'làs po¡· u1.a llg~:Jl'U cupu 
du p li LU que 1e:; da el aspe~t o 11 ec"'. 
sano pura <.¡Ut:l purezet~u ae bu.wu 
ley, 

-LLIS comarea::; de Andulut1a, 
dOlltll:l :.O ltHlllu que IU mo::~ca del olwo 
hlCiol'o.l lllU)Ul'd::> t:l::òllU6U::> ~:.Lo UIIU :>~ 
Vtlll tlbr .. s .e lti lt)Jï'll.>ld jJtl:l~u ) uspe· 
rtlll UuU CUSI:l~ll11 IlO u...:~ILe l'l:l~Uitsl' eu 
C;.lllll.IUcJ y lJUelHI eu CtillllUtl, 

-Muchos lubradores se hau daci· 
drdu U :;~;llll.JI'UI' tltl ;:,t;lCO ell Vl:Sll:l de 
que aVHIIW rnu~.:hu el t1empo llu:> llu· 
\IUS Só l't~ll'o8UII òXLJ"tiOI'UIIIUiïth>ldllle. 

Cu u ucJu u~.:ur1·eu e!:> tu::; pclrcu ll~tl:s ú 
los ugncu.tul es, toliu dl lllUth.lu hu.blct 
ue Iu ue..:tlsh.ltHI ud eou:strutr l:lll Ib Pd· 
ulllSUitt t.:UIIUidS tJt:l l'll:lgò y (.ld:lll;ilhJS, 
Sill Lelldl lJI'd:)dtJle l{Uò lW,}" l.!UIIIdi'~U::l 
6:>tHICiütiU~Ille ii~J'Í .;Uiíl~ tlúllold :>~ hiiU 
111 v~rlltlu ::;tu pruv~::dtò m udtu::; IU I · 
l!Ollu::> ~~~ ullro:s Ue t!Stl ela:.~. 

P<Htt ttpruvedl!il' tO::> nego::; huy 
qut:l suller tHnp :ear lo:. ul.>ouo:. y cc,uo
CI:ll' porlecl.Jlllóllli:l .tl ll•Leruatl\U 1.1~ 
COSdcliu::., y tll{UI lallu lu:,ll'U~CIÓII y 
dllltH·o, au:. du::> l:l em~utus ma::; llldt:; 
P~ll::lU!JitlS (Jc..II'U ljUó :.dli Ulltl I etlllJtld 
el prugro::.u ttgn..:utu. 

-St~ hnn r·ec•lllrlu en la secretaria 
gent~ll:il de lü U~ttver::.it..ltld c.Jt> Borl.!e
Jouu oU!) litUtUS :,lóUteutes. 

Lict~ll Cili UO eu Ddl'llchu I D. Lea nd ro 
Forués y 1 1e. 

Iuom eu MeJ1cina, don Luls de 
Trwcher·tu .~ ÜÜtLO. 

Pl'uti:lsur Mdt'~tllllll, D. Mauuel Bo
net FOIIL~u~a. 

Iugt:llller·o M <3cé.nico, D. José .More · 
no üotlw ez. 

M.H~stru ;,uperior, doiia Margarita 
~81\tll Ta·uvdl'ltl . 

-B:I dlu 20 del actual S"'ré. la vista 
en Madrid dtll proct.so por SUJJU<tslos 
allu::-os eu el tnllU1111 tll:l exam.,ues 
PH• t1 tlllllgrtJso eu et eu.,q.Jo dd Le.é
grufos. 

-Seguramente que nuesli'OS lec
tor~s dSLaróu muy uJI:lliOS de la ugr 1 

dabie uOLICJü que le8 vamos a comu
n tcar, met'Ced é. la CUI:II pOdi'Óll diS
paner s1empre que 10 deseeu , e ese 
met'll tau pr·ectoso como escaso quu 
se llamu oro. 

Mr. Onlet bridge,de F1ladelrra, aca· 
ba do demostrar que la arcillt1 ·~olllte 
ne or·o eu Ja proporción de UllO à 
1.224 000 

Eu \ltrtud de lai aserto, aqu llos 
àe nuestros 1eetores que quierau ut1 
l1zar et descutlrtmlmlo daM . OuLer
brldge.no tlenen ma::; que ir· ~la ribera 
de cuutquier l!rrojo y recoger algu
nos Lrozos de a1·cr11~. Una vez on su 
Ca::5a, se div1de cuLla uno en 1.221 000 
par·tes, se e11m1nan 1.223,999, Si3 guul' 
da pt·ecrosameute el úlllmo petlu\!:ltu 
Y de esa manera, lentamente, muy 
lentamente, se cO!l$egulrà,r·eplllendo 
eslu operaclóll, llevar ui dnm1cillo 
una petjueiw Californ1a. 

- L~l po11c1a suiza s1¡:rue la pista 
de vur1o:s arwrqu1sto~s espailo.es Jle 
gadol:! ú HqueiJu R "'PúiJ~wa , coll mo
t i vo del ht!llozgo de a gu11as prol!t ••
mas redacttldbs en espuñot y on las 
que se COll 1euen enér·g•cas amen;•
zas con Iu burgesia espnñota y contra 
el oficial de la guar J¡¡¡ crv11 seilor 
Porttls. Estas pro.:Jamas l levnn la fe
cha del 8 de Sepl:embre. 

-Pot• Real orden de 2 del actual, 
en Vll'tud de consulta elevada al ml
nlslei'IO de Ja Guerru, acer·ea de si 
deb~n ó no coulitturH en el cuea·pu de 
ca t'<~blneros llld l vlduos de Iu clase <Je 
tropa, ll ceúcl8dos por múttiPS y ad
m l tldos nuevumeute por habor des 
aparecitlo de las ccusas inut1l1dad, se 
dispone que en IQ SUCllSÍVO Se COUSt
'Jere estaclo derin1livo el de lieenc1»do 
POr inútil, no pudtendo los que pasen 
(¡ d!Chu SltUHCIÓil ser adm:lldOS de 
n ue\Q en el eJél'!'llO ACtiVO. Al ¡JrOpiO 
t1empo tomb éo se dl'>uoue que con 
tl nútm en el Hjé:-c1to ha ta tet·miuat• 
sus c:ompromrsos los que se encuen 
l r·en en lilS ro(er·ldas COIIdit•tones, 
siempr·e que un r·econoctmiento fa· 
culti.lllvo ncredlt~. en Iu~ que 110 lo 
hub1ert>n sufl'ldo. que se 11allon ert 
dts;.¡osictóu de pr estèlr el serv1cio de 
su closa por el tr empo que les fc..~ lla. 

-Desde el arlveoimtento Al pode1· 
~e l PHI'Lldo tib.-~r·ul e~pHÒOI hnn me· 
JOrado IIOIHhl·•m~11te loq t.:llmUIOS 611 
t r·e r.:"'~¡wiH• ~ FnH1<~1a, lo cu111 se utri
b.uytl é lk me ~lolU d~:~l m1ntstro de H~• 
CJenda en ca m t n aaa A r estrJ n¡r r Ja 

ocuíiación de la moneda de plata, é. 
In espenlllza de que el Buneo de ~s
puña d iSmlliUII'Ó IU Cll'CUitlt:ión fidU 
l!•ar in, y sot.11·n Iodo a Ja 8Ul>1do del 
exter1or cs¡Juitol eu Parts y Loudrcs. 

-En :a l'lbet•a del Mu11Utrta1'es hnn 
l'es u ltaiJo e11 van a nH das Cili e o pers o 
na:-; por· ha bar com1do tomates y pi · 
mlell •OS y haiJer· o ~btdo uguo oes
pués. Urta de dichus pet·::-onns ha 
muet'lo; IU8 demAs estan gro-.:!s1mus. 

-La I:OIOlllll nt·ngonesa de esta 
CÍUdud eo,.,teu!ll hoy Ullo fUIIt.:IÓil l'e· 
l1g10sa (jiJ IU IJiesra de 8~:~11 Juuo dt1· 
dlcadu ó su Putr·onu 111 va11eruda V1r
ge11 o¡del Prl!H cuya Cesll\lldud se cale· 
bru hol. 

-A pr·imer·a \'isla parece muy sen
cillo el dlSllllgulr el uía de 1!~ uoch,,; 
pat'U por• lo VISLO 00 1lebe Stll' Hsf; (i 
juzgar pur lus dltlculltldes con que 
piliiH~s OIV61' tan (HtiUO pa obl<oOJU li'O
piezalu 11." sui a curre~c1uuu 1 de Pu 1 i :s. 

Aute Iu m1sm1 se ha prese11tadu 
Ull ::>UjlltO UCU-.;UdO de h,ll..ler· CHZ odO 
oe 11o..:hd, cusu ttJrm t ll<lllttltndule pro
lllbldu por las 1eyes Cn:1ncasa8 

E1 guurd1t1 ¡Jur·ticu ar que ha pre· 
seutauo 11:1 lleu ur1<.:1a asagu r·a que el 
procesudo e::>taoa CI!Zdnt.lo el 3 de 
~e¡.¡t1emllre, ó la:s sel t, y !.!IIICU i:Htlll 
llliiiUlos de lA tar·.1e, d1ez rnlllutos 
t.lus¡.¡ués de huberse puesLo el :sol oil· 
ciatmerzle 

~ ~ Cuz.tdor· man1resló que nadA le 
impol'ltllJu u lll)r•' otlc u1 tle acostar::;e 
el sol. u n:J ·•ez que tll p r·e:;ét•Ltlr:; 1 el 
gunrda, SlllO hai.Jw com¡Jit:lta clat'l • 
dud, tucn¡.¡ol.!o hauia llegiidO la noche, 
y pl:lr'U él Jo que eou::5lltuye el dlu, 
pr·u¡.Jiutntlnle dlcho, es la auseucia 
de llllteb as y no Ja dec!Sióu del Ob
se¡•vu tur·10. 

l!:rt mataria civii esta coovencional· 
menld de!iuidu la dua·aclóu del cJ1a y 
do la nod1 '; pero Atl cuest1óu Cl'ltnl· 
CIU I CIO puetle li p ICtl rsd e:>Lt:l COll VOt li O 
lllo:> pr·u,;tJdlcn lenll)s corr·eceroaiales. 
eaJtre 10:.; cua les :se IJicluyen lOS deli
to::; de CHZlL 

D.:l uhf que la S 1la esté inclinada 
(l COIIdeuur UI CUZ.t1Jor· por hiUOI' l!!l· 
zarlo on unn llur~;~ tlll quo sruo ora de 
uo.;he, ul:)l>fl serio ofict91meote. 

-D•311tro de breves d(,¡s se veró en 
e •ULH Ull Conse o 116 Guerl'll l'!Jilll'tl 
et trlstemP.ULd célebre José V8z•1uez 
Vurela, po¡· el del1to de atelltutlu y 
lt~siunas eon1ra ogente ... de la autor'l
d,•d, ren JIZn.Jo ucomet1endo con un 
palo el Vazquez V, reia é hirraudo à 
los dos cabus de Vdr'a ó celado•· ·s,del 
d epnrl•tmeuto de• pres1dio eu qut:l 
exUnguía su coodeoa. 

-Telegr·afian de Roma que se lta 
tlj1tcio Ja fe, ha del 11 de Nov1emhre 
próx.1mo pura la celtlbraclón tlel uue
\.'0 Co a!'\•Stoi'IO en el qua se lrattnàn 
y resoher·à11 a gunos asuntos pen
di'311les, siendo pl'ecouizados seis 
OlllSpOS l'USOS. 

NadA se saba aún de una manera 
deftnitivu Hcerca dt3 los prelaJos que 
serll't e!evados ui cardent~lato en dl
cho CorJSIStorlo. 

- Ert el Mercado de ayer· rigieron 
los Sli-{Uienlos prec1os: 

Tr1go tlt3 t.• e use é 25'00 pesetns 
los 5G kt los 

ld. HI li.• id 21'50 id id. 
ld. iJ a.• 1d u~·so 1d. id. 
Cl!oleno 13 ,,¡ , 1d. 
Cel>tldll de 8'50 los 40 id. 
Huhas 11'50 1<1. los 47 id. 
Huho,,es , td. 1:¿·ou id. lo~ 4R ld. 
Judlas, da 2't a 25 íd. lo3 59 1d. 
Morz. 917ñ iu. los 49 id. 
Aveuo 6 50 íd. 

-En uso de licencio. ha veniclo fl 
past1t' uua temporada al lado de 8U 
dlSIItlgUHJ!l farnlllll, Bl ÍIUSII'IIdO pl'l · 
mer lOIIlOIIlO de Aa·tillerfu IIUO:>li'O 
que1·iuo amigo D. Em1110 Trompeta y 
Crespo. 

-Esté Le1·minllndose la recompo · 
sición del p1so del puente mixto so 
br·e el St~gr·e, cuy11 conse1·voc1ón tiene 
A !'U cargo la Jefolura da Obras pú
blit:ll s. 

-T~legrnrtnn de SuizA que rE\ioa 
un frlo ex.tr·aordlllai'IO, huuaéudosa 
ltelnrio alguuos 1agr1S 

IIun cuido cop1o~isímas nevadas. 

-Suponemo" que ni òPj»r' lA Al
cal fn el S•·. A bliJHin dejara pngfldo~ 
los <:U tJtr·o me..:e..:que.;t•ao~eu o1HII ó lo~ 
emp Pa los ó dejara »1m ~11os crédl· 
tos s 111eA Jo-; paru cum¡.>llr tan sa 
grodfl nbligacióll. 

No hemo~ de lardJr mur·hos òlag 
en ~"h"r'IO, lliPn que nosott·os yu lo 
lellPffiOS SUÍ'IdO 

Que no r·nbJ'àrén ... ni podran co 
brar eu aliún tiempo. 

-En un pueblo da Ar·agón habta 
un eot·r·egidor, cuondo imperaba el 
al>solutiHno,que se ocupoba .:n pres
tur diuero à mót.ltco 111te~és. Y para 

r 
USegul'l.ll' el eobt·o de ~:apllSI é l1tlelé5 
sol iu dur· en el coocejo u11 em¡.~1e1llo ui 
ddudoJ·,descontñudo e t1e1 sud lo una 
pórle a•ICUOl!l part1 Iu coultnuac1ón 
de lo lleuda. 

Y dedau en el pueblo que erA muy 
li<:to y groude udmllliSirudor el tio 
Lechu,;a corno le llomul>an. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
11, 7'40 m. 

Telegrafien al mismo periódico 
desde Nueva York que el relevo del 

-Se hu dispuesto de real orrlen general Weyler es consider'3do on 
que el r·eti'Octo co~tveuciO:tttl de b1e- \Vashi:1gton como una prueba de que 
rtes muell•e:s esté sujelo td impuesto t el seilor Sagnsta se propouo adopta l' 
de d~reehos :reales, sal1$fac1eudo el una nueva po.itica en la isla de 
1 por· 100. Cuba. 

- Se sube segu1·amenle que el ray Dicen al Daily Mall desde Nuava 
de S111m llegdrll ll Mt1Llnd el dia 16. y 01 k que se pedirlln al Congreso 42 

-Lo Presidencia de la Diputnción mlllo11es de dollar·s para deslinarlos 
pl'OVIIICIUI lla nombr·Hdo agenle t•jo· {l lus forllflcaciones de las costos y 
'UllVO para hncer ertlCllYUS los débi- ol desarrollo de Ja armada. AñócJese 
tu::> del COillltlgon oe JJI'OVIIJ ('Ial de lOS 
puPb os d t! Guax.es, Ltob~r·a. Claverol, que da drehn canlidad S•3 invert.ró.n 
ClllHHOl, Sii iAs, Vt lumlljUnH , Ortooe-~ ocho millones en terminat• los bu-
do, San ;:,nh·ador •1e To ó, B>i llBVellt (!ues de guerr·a que en la o.clualidad 
y ::iu ten1:1 iw ó D. M 1gue1 Ct~slu 11 Y • se hulla n en construccióll. 

........... u .. -¡ 
HERNIADOS (trencats) 

.,.._ ............ 

A LOS 
Dur.¡ nlo los dia s 14 y 15 del a~

tuul O ·ruht'e, pe1· m"otl~,.,rú t:lll Lér1da 
el C11 uj.wo especwllstu e11 el trHta · 
mietJlu de los hel'nws D. JOSE PUJOL, 
qu1eu é los lurgos aiiu:; dt3 JJ' S diCti 
eo el estalll eCillltento de D. Jo::;é C1ou· 
sulles, da l3 ,¡¡·ee1ouu, reu11e Ja Cll' 
CUIISll:illCÏB de Set' yu COIIOCidO en esta 
c1udad, dout.le cueuta con buen nú 
mtH'O ue clientes que acred1lun su 
com petenci1:1. 

As! mtsrno, a petición de los seño· 
res (uCUllllli\.'OS y <;Ol'feSp011tlleodo al 
ft~vut· del púl.lltco l ~ r1dano, se ¡Jropo· 
ne C011l1uuur m eusuolmeute sus vt
Situs, ó cuyo efc:H; to, se anuncaa opor 
turwm t:lute los dia::; de cada mes, du
rurJte los cua1es per·manecerll en Lé· 
l'ld<t. 

GrAn surtrdo de br·agueros lo més 
próc11co y moderno pa1·u la cura(•Jón 
ó retenctóo tle IHS her01as por et ótll · 
cas y r·<~ ll a ldes qua sean. 

l«:S PECIAL!DAO ~N BR,\GUERITOS de 
coutchnut: p•n• Iu cornpletu y pr·outo 
CUl'llt:IÓil de lOS 11 •'1'1108 10f011leS. 

FA.JA<:; VE:-JTJULES las mús reco · 

r 

melldt~bles > tllullr 13S omop lllicos pa· 
ro correg11· la caq~azó11 de espu 1d» ~ . 

Borns d'~ consu In -Din 14, de 9 ó 
1 y de 3 à 7.-Diu 15, de 9 a 1 y da :3 
à 7 tar·.1e. 

Fonò:l Suizn - (Dando aviso se pa-
serl'l (i d1lmll'IO) . 

Lo~ dema~ òí;1c: en el P!'~nblecr
mienlo OrtopéòicoLa CruzRo)aReus, 
-Piaza de Pr1m-Reus. 

HEJRNI.A ~ 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En la antigua y acreditada fat•anatia de 

L. Sú LA, que de,.;dc ma:; do dtez y iiiCIO 
ailo::; VÍCII O doriÏCÚIIÒO::lC {t fa \'CIIl>l de LutJa 
<!la.,e dc apat·aws ot·t0pédico, ó iu::;trumen
lo:i o¡ui•·úa·gtcos, se acab:~ de •·ecibtl' un com 
plt~lu sur·ud11 de BlL\GUEHO~. p<it'll. la !'O· 
tcu ción y cua·actón dP. toda cla:;e de hel'ntas 
pot• an1 igua;; y a•ebcldes que s eau, fa ba·ica;
do;; exl"'e:;amente ¡,ara nue~tro~ c::; tab·ect· 
miento por lo was reputaJo:; especiali, Las 
hca·niaa·avs. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 
BH \GUEHOS de goma especiales paa·a 

bombre. para mujct· y paa·a niilu. Sc cn 
conu·at·an tambaén en la misrn ; ~ ca::;a Al
mohadilla;; 6 ;;sien tos de goma par·a cnfca•
mu~. Agujao; pat•a suaura. Biberone:>, Ca
besttillo,.; , Cúuul..::; , Duchas de vaa·aa .. cla.,e:;, 
E:s¡16eulum;;, E>~telóscupos, Faj;.~s vcnta·ales, 
li<HÍIIè(as de toda;; cla, cs. Gcringuillas dc 
p,•,vatz, Gori'OS y buh:ms para l11elo, luha 
ladoa·es, Lnncetas, Ot·inales de goma, I •e . 
sai'Ïos, Pczoueras, Pinzas, Porlacau:;ticos. 
Pulvct•izadot·e:;, Sacaleche:;, Sor:da:l1 Sus
pen:;o,·ios, Tct•mómeta·o::; tróca:;es, trompe
tilla:l acú::;licas y vcndas. 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lister. 

Agua~ rnineralcs, l!1'3nulos do, imétri
cc,,o, E:;pccialadadcs nacionales y extrango· 
ra ::.. 

Fannacia y laboratorio dc 
, 

L.SOLA 
Palma, 18.-Lérida. 

·--· :Q rt CJ IU :.- • QfG 

Notas del día 
-=-

~ANTOS Dl': HOY. - Ntra St•a. clel Pi
lar dc ZaraQ•>~a. y SLOs, Scrafin cf. Witfrido 
ob. cf. Max1miitano ob. y sta., Domuina mr. 

MADRID 
11~8m. 

En nuevos telegramas del Liberal 
se d1ce que el general \Veyler dil'lg 6 
la palabi'R ú los manifestanles desde 
el balcon del pa lacto de la Cnpitur In 
general y les dajo que conlot·an con 
él par·a todo,añad1endo que terminara 
la guen·a en jul iO, Sill adrnilir reror· 
mus de ninguna clase. 

El general Blanco se embarcaré 
en Snntnnder en el vapor correo del 
dlu 20, que anliciparó su VIBJe salíeu 
do el Jltt 17 y no tocaré en Puel'to 
RICO. 

it, 8'5 m. 

El señor Pi y Margall ha di1·igido 
un ~1anifiesto 8 sus corl'eligJOnat·Jos, 
cuyo documento d1ce lo slgu1ente: 
<tNosotros tenemos pot· federales ó 
todos los que acepta:1 el progr·ama 
de 22 de Julio de 1891-; estén a IIU•!S
tro lado ó no, son nuestros COITeligJO 
nar·io::;, y como tales les considera
mus. Siempre que quieran volver los 
que se rueron seràn rec1bidos con 
os br•¡¡zos abie,·tos NuesLra salis 

racción serla que no huhiese disi 
deociu Condiciones; 11i las hacemos 
ni la!' exig1mos 
~>Ac:àtosela actual orgAnización ,que 

en nada d1ftere de la que hasta a hora 
h11biamo~ tenido, y cuando llegue la 
hOI'(t de renovar los cargos, los re
novorén los que se fueron y los que 
se quedar·on. Restabkclda la unidad, 
es oi.Jvio quo en la Asamblea que ma
ilan St:l celebre estaréo representa :. 
dos to los los f•de1·a1es, .ren ella se 
polll'lltt mt¡dtficar la ot·ganiZtiCión y 
el pr·ocedirniettto del pnrt1do si no 
se cr·een buenos los que hoy ext s. 
ten • 

11, 8'10 m. 

El Liberal dice lo siguienle: ~cree· 
mos con fé rnquebra'htable que la 
autonomia puede traot· la paz dentro 
du uu plaz.o relativumeltle COI'lO. 
Creem c,~ mas; que des¡ uas de traur 
lt1 pnz, puede consolidiJrla. Po1· oslo 
llOS hemos de Oponer a que por per·
SOilalldades ineptas se d a8acre:.Ji tos u 
lmplanlación y qua {1 propósilo se Ja 
adultere_. 

11,81 15 m. 

Comunican de Palma de Mallorca 
que reunirfos en la Redacción de La 
Ultima llora numerosos amrgos dsl 
general Wevler·, acord~:~ron fet1ci!ar1e 
po t· los br illantes resuJtados obteni
dos riuran :e el pertodo de su mando 
en Cuba y reiterA udolo su inquebran· 
tnble adhesión. Acórdose tumh1en 
i niclt:lr una suscr·ición púb! 1co pA I'Il 
f'Pgolo t· ni geuera l \Veyler u na t!SPo 
òA do llnuor·. u.,¡ recrb•m•ento que se 
le haga en r.quella cnp~lu l uuJa se 
t1coruó, pero paroce que seré. m uy 
en tusiasta, 

PARl iCULAR DE «El PALLA RESA» 

ftiiADRID 
30, 1 '23 t .-Núm. 107 . 

Los primeros prcmios do la 
loteria nacional de l\Iaud<.l han 

I cm:rcspondido a los números si· 
~;mentes: I · 8.439. B·trcelona: 6.885, Sne· 
ca; 5.967, Zamora; 6.816, 4.071, 
7.288, 9.375, 7.651, 8.720 y 

I 7.170.-Al·modóbar. 

11, 9'30 n.-Núm. 22. 

Los Sr es. Sunlos Guzman y Ma:-· 
qué:; de Pmar del Rfo à nombr·e de 
los u u ion1stas tele~rartan poo léndo· 
se ll las órdenes del Goblet·no. 

No se ha conflrmado el rumor 
acer·~.:u del gran cabeclllu filip no 
AgUIIl:.lldo 

D1cen de Lóndt·es que el Daily 
Jl.fail insisle en que se destinal't~ll 42 
mlllones a grandes preparatiVOS ffil
lltares en l0s Eslados Untdos. 

Bolsa: Interior, 64·75.-Exterior· 
79 9ú.-Cuüas del 86, 9,t'gQ-Almoitó· 
bar. 

11, lt n.-Núm. 32. 

El general Wevler lta firmado u n 
ex.ten:sls1mo in 1ulto que comp1·ende 
é Iu lllme11sa mayoria ue los deporto. .. 
dos y les uutor·1za ptlra poder t'~:Jg re
sar li Cuba. 

El New York Herald dice que t1·es 
l'edaclUI't:lS SU)OS f<ICilltaron 111 fuga 
de Evu11geluta Cervautas.-A/módo
bar. 

11, 11'30 n.-Núm. 49. 

Se ha firmado el Real decreto nom. 
brando sdguuJo C1:1bo de Cuba al ge · 
ueral Su~;~re¿ Vulút!Z 

Su hti telagrHfiado a la llabana al 
Sr. Muutoro paru que iud1que l!lg'U 
nos nombres de pt!rsonas 1 Jone~;~s 
paro cargos CIV I Ies au Cuba.-Atmo
dóbar. 

1t, 12 n.-Núm. 87. 

En el Consejo de hoy se acordó 
que el general BltH1co embarca¡·a el 
t1h.1 19 en la Coruòa. 

~~ g~neral Weyler coulinuar{l en 
el mdudo ht~sta el embt~rque de su 
~uceSOI', 

Tumb1én se acordó cubrir las ba-· 
jus en el ejér'c1to de F111pinas con ln
dl~eutl~ IIISti'UidOS. 

u,, s1llo nombrado Pr sidenle del 
CollsbjO de l•,::sti'Ut;Ctón públ1cu el se
iior Mon1e1o Rios. 

Quedau ap,·obados los nombra
miautos de 48 Gob~t'll1H1ores, outre 
ellos el de Lêr.da.-Almoclóbar·. 

12, 12'25 m.-Núm 25,' 

En el cc,nsejo rie minist1·os se le
ye r·on telegr·amas de los deportados 
que r·es1den eu Céd tz en el que p1den 
mur'ch&r con el genernl Blt~nco para 
uyudarle flelmente. 

Los autouom1stas emigrados en 
New York se adyeren iltcondicional
mente a 1 Gob1er·no. 

Se acordó llbertur a los detenidos 
guo<4rnRllvnmellte como Ull3rquistas. 
-Almoclóbar. 

12, 1'25 m,-Núm. 104. 
Se ase'tur11 que el Gobrerno inrcia· 

ré una aec1ót1 Internacional en la 
cue~lión de MHr-ruecos. 

SegúiJ lalegrama oficial el caiio
ner·o Cristina cerca de Bu(:antutlo 
ap•·e --ó 56:! c~:~j&s do mUliWlOiles.
Almoclóbar 

12. 3 m.-Nún1. 120. 
OFICI-\L M \NILA.- Los rebeldes 

trnlu ro n de i 11 vad l t' Pagnsi na 11. Las 
columt.as lo impidieron, matóndoles 
147, después se encontraran 96 cuda
ve¡·es. No:; hirier·on 57 I matur·on 19. 

Queda acordado definilivamente el 
nombrnmiento de Gobernador de Lé· 
r·idn é favor· de D. Federio o Schwartz. 
-Almodóbar. 

12, 3'45 m -Núm. t 35. 
Dicen de Mauila que 4 colum nas 

alacaron Laguna, en , fionde habta 
VtHias parlldos ntrincher·odas, ma
tAndoles numer·os1simos rebe ldes. 
R<>su ltaron rnuertos el ca r itàn Le
cho, Suhten1eo tes, S1nder .v Sen ·a y 
nuave sotdudos, y h>lrldos 38, 

Fï:n otros ei·Jcueutros les matn m os 
44 V:1 11 prasentndos 84. 

ll H d icho el señor CapdPpont que 
no se CIIV t ;H'~' " refuer·zos à Ftti1J ÍII t18, 
y qoe por ahora segu it·ú Pl'lmo de 
R1vera ai•1-Alrnodóbar 

I MPRENTA DE SOL Y BENET 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA 'ELECTROHC.ÍNICA 
pnblcada bajo la dlrecciòn del ingenlero chil trancés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY 8~ 

Constituyen e~ta Enciclopeòia doce tomos, ilustrac.los con mas de 500 figuras, 
formando el Vadem.fcum mas útil, Ja Colecri6n !llaS COmpJetll y l,t eneicJc,pPdÍR mas 
116C6SIIrÏa para tOda diUle de Ïlii!OllÏf•r7'"s direCtores d~ renti alt>N l'léctriCI\8 de tilum
bnu.Jo y tranbporte de fucrza, eucar:;aJos de m11q JÍJ1fll'ia, mont adores me<'anico& y 
electricistas, imtaladore& do timbres y teléfonos, jefes de tallerE's de gulvauoplastía 
y niquelado, fogo neros, mf\quinistas em·ar gauos de cuic.lar moto~e'> de vapor, gas 6 
pet.r6leo, a ticionado~ ~í. las i nd us trias electromec~uicas, y en genernl •1tilísima para 
todas aquellas personas quo rcaliznn trabajoil relar.innados cou las apltcaciones me
camena ó eléctricas. Conden~ados ('IJ estos cloce pequeños vulúmenP.s, CU}b. le'ltU• 
ra no requiere estudios espedalt•s, los conocimieutoa técuicos y pract.icos que &on 
necesnrios para todos aquellm; que se dedic!tn a la mecúurca y clectricidad, l'l lec
tura de esta Eocidopedia ayudani. poderosamente en tiUS trabujos lÍ. cuantos estu
dien alguna aplicaci6n eléctrica 6 mectluica. 

Condiciones de la publicación . 
Se publica un tomo mcn'bua!, òe unas 160 paginas, con numerosas figuras in

terca I ad as en el tex to. 
Cada tomo costara: en rú&tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Eleetri· f Tomo 7.-Gu!a pt·actica del alumbrado 

cidad industrial. ~ eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-M anual del montadoro1eetricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Tt•ansporte eléctricode la enor· 
Tomo 3.-Pilas y .1\l'umuladorcs. gla . 
Tomo 4.-Redes eléctricas. Tomo 10.-Redes tolofónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- elóctricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electroqutmica. 
Tomo 6.-Manual dol cncargado dc mo- 'V' Tomo 12.-La electricidad pat·a todos. 

tores de gas y petróleo. ¿ aplicaciones domé~:.ticas de la e1ectricidad ' 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMQ 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor cons!!mo 
TRA T ADO [LEMENT AL 

- DE -

HIGIENE COMPARADA 
I 

DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTIGDS 
-{3 POR 8}-

D. JUAN M. DfAZ VILLAR Y MARTÍNEZ 
CATEDRATJCO NUMERARJO POR OPOSJCIÓN DE FISJOLOGÍA 

~ HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRL>OBA Y LICENCIADO 

EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

con un prólogo de 

DON JOSÉ 'DO~INGUEZ 

PRECIO li PESETAS 
------------ -

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R..A..TADO 
DE 

Elaboración de • 
VI DOS 

DE TODA CLASSES 
r jabricación de vinagres, alcoholes, 2,guardientes, licores. 

sidra u vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1II<01FOE. <0. Iij7I:Qgo DE ZUíii~7I X E:QE.ILE 
Ingeniero Agrónomo, E;:c-pirector d~ la Estacíón Enológica u Granja 

Central y Director de la Estactón Enológwa de Haro u 

DON l\IARIANO Dl.t\Z Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E;:c-Director de la Estación Enológica de Haro 

EL eACiQUISMO 
ONOFRE 

PRECIO 2'50 PTAS. E:i.IEMPLAR 

liEY l\EB0:(1MAOA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expnesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

· V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
~ 4'50 PESETAS. • ... 

U nie o punto de venta en la librería , dc ~~~:___ Y BENET 
Mayo1, 19, Blondel, 9 y Io)-LERIDA. 

CARAMEL OS PECTORALES 
DEL MÉDICO SALAS 

~urau ~a Bronquitis, Tos, Catarros, otc., limpian de mucosidades el aparato 
r~spu·<1:tono t~n solo tom~ndo uno al acosta.rse y otro a la madrugada. Oompo· 
SlClón mofcnslVa, no cont1cne mcdicamen t0 pclíg-roso. 

Depósito para la venta en Lerida, D. José :à!. a Borras, Mayor, 31. 

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 
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