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Admlnlatraolón; Srer SOL T BENET, M&yor, 1&. 

PP~CIOS DE LOS AfiiU~"'.OS I 
Los sn.e~dl•tnt~<8. . ll c6utimos por llne& on la 4." plan~~o v 26 ~6ntimoe en la 1 • 

On \as, 1 pesot& &O of>nUmoa.-Trea meses, a peaataa 60 oéntimoa on JbpaA& pa
Jaudo en la Admlnlatraoióa, gb&ndo 6ata 4 pesetiU trimestre. 
l 'r N mesos, 8 ptaa.-Seia meooa, 16 id.-Un ,.Ilo, 26 [d. en fi tramar y lb;tranjero 
Pago e.ntielpado en mo~tt.llco eellos 6 llbr anaas. 

Lot orl~nalea deben diri~iua cou tol.r& &1 Llireotor. 
Todelo referen te t. suacrtp~'''>n•.t. J anun<>Íoa, A loa Sns. Sol y Benet, lmprenta 

Loa no •n•··riptorea. 10 • 80 
I.?s comn.nioa•loa 6. preclos convltnoionale•.-ll:lquelaa de defunelón orJinuias6 
ptas., tl.e m~~oyor tamRAo de lO 6. 60.-0ontratoa eapeoialea para lot a.nancla.nte• 

_I_ 
y L!brerl&, Mayor, 19. ", 
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CDOCOLATES SUPERIORES 
., l 1 - DE LOS-

RB .. mPP. · MERCEO BIOS I 
DE SAN JUAN DE l?OYO 

~~~~( PON~EVEDRA 

Los RR PP. Merceòarios òe San Juao a~ P,oyo que se I ballau insla.lados en 
este antiq:1í:oimo moutts•erlo, puesto que, 5Cgún refire la trauición, fué funrla lo en 
el 11iglo VII, por Sau Fructu •BO <I e Bra~fl, deseosos, p0r una parta, de cúnacrvar y 
de Vu lVfll U SU prÍtnÍtÍVO 8Sp(t•Ud0r tall pr8CÍ0S0 ffi011Uffi6Ut0 rle Rt't81 UlliY dClPJ'ÍO• 
rauo por Clerto, por la atf'1Ón de los tÍI'Ulpos y ma~ aún Il01' la iltCuria de los hom· 
bres¡ y deseOSOS 1 pOr otra.1 de ofrecer ltl púbJico, rnaxÍlllC! 811 estos tietnllO'I, 811 que 
todo se adnltPra y falsitica,un cllocolate qur• no tiene rival,ni en la SUI'ERIORIDAD 
DE LOS GÉNI.;ROS,ni en hl PERlt'lWülON Y LD1PIEZA CON QUE S~ ELAUORA, 
Dl er• la EXACTITUD DE SU P ~SO, uca.ban de montar una fabrica de dicho aní
culo, segun todos los a elautos modernos, no perdonand11 gustos ni sncriticios tí fin 
de que el públit·o quede completamente satisfecho, contentaudose la Coruuoidau con 
obtenet• una gunancia módica. 

Eu consecuencis, los RR. PP. l\ferceclarios ruegnn a todas las perS'lUI\S que 
lt~nn este anuncio se dign,eo probar el CHOCOLATE D~ SAN RAMON, en la segu· 
ridad de que no enc0ntranin, en igualdad de pracios, otro supe1ior. 

Los precios son de 5, 6, 7, S, 9, 10, 11 y 12 reales libra, y se admiten tnmbiéu 
encar :os especiales. 

Depósito g'eneral: PEDRO LLOP.-Mavor, 24.-T~érida.. 
Fíjes8 el publico en que la LIBRA es de 460 GRAMOS con lo cualresult:t bene

ficiado com pa ruda con otras. 

fi:lBilOS. ·· DE TEXT O 
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INSTITUT O FROVINGIAL DE LÉRIDA 
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PTAS . OTS. 

VALLIN .-Aritmética y al gebra, (holandesa). . 7 ,. 
» Ge0metría y Trigonometria, (holandesa). 7 .. 

ALFARO.-Historia Universal, (tela). . 6 » 
RUBIO.-Física, (holandesa). 13 50 
PEREÑ A.-Rctórica. . 4 » 

CAMPMANY .-Química. . 3 50 
PORQUERAS.-Gramatica Francesa. . 10 :> 

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.- Lérida. 

'" .. LlQIJIDACIÓN 
Gran rebaja de precios de todas las clases de arbolcs frutales 

(escepto del plante] de olivos) que existen en el criadero de la 
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I VDA . . DE ySEBASTIAN I PU IG 

ESTREMO DEL PASEO PRINCIPAL DE LOS CAMPOS ELISEOS 

I I 

D. canilido Jover Sal¡dícli I ·Agen~ia DE Negocios 
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... MEDICO.¡.. 

EBFERMBDADRS DE LA MATRIZ 

Cunsulta diaria gratis a los pobres 
f 

Ma:vor, 37, l.o.·Lérida 

BALDOMERO SOL 

Rlipido despac.ho de toda clase de 
asuulos en 

J).L[ ADRID 

Calle del Clavat , t , principal 

Ferrari • Severino 
I 

dicbo, el mismo Na.poleón Bonaparte, 
crea lo que crea el g·enoral Weyler. 

Precisameute todo lo que haga. 
en la. Gaceta y fuera. de ella, ol par· 
tido liberal, si ba. de ser fructuodo, 

CIRUJANO DENTISTA 
IIabtendo renovado m1 Gobinele 

Odouttl •gteo, me dec1do ó pur~icipar 
al públlco¡ que m1 gablllete hoy com· 
pila con los mejo1·es t.le EspuÏla taolo 
por· los comod1dades cor1 que I¡Uede 
bT"jndar el paciente, paru toda cluse 
de operaclones,con'l'ò' por'los moleriA· 
les que úlltmnmente he 1'ecib1do pa1·a 
compooer todn clase de derlladuras 

Ún1co en la J.H'O\'incla que emplea 
mater·1ales recibidos dll'ectamen~P. de 
París, Loudres y T•·ief.;le (Austl'lo). 

Mi gab1nete siempre ablel'to para 
el públ1co a todas horas to11to de dia 
como de noche, para poder alivior à 
todos horas ó m!s numerosos clien
tes y al público en geuerul· 

Plaza de la ronstitnción, 36, entresnelo 
---=..:__ __ L.. É A I O A ----

SUBASTA 

6 15 

voluntaT"ia de 
dos tlncas de 
I R Sociedad 
MOSIOIIY Y 

Compniila, Situada::> ú la sa11do del 
puente de e~t¡; CopilaJ que tend1ll Iu· 
ga•· el dm 11 de l~s con eotes à las 
11 Jeia ma1ïulla en ~~ JespAcllo del 
Nolario don Maouel GuyR, cnllo Mn
)Ql', 61, bajo el plle~o de condiciones 
que cstñn ue manitle::.Lo en dicha no-

! ba de tene r por fuodamcnto Itt con· 
vicci0n llev'ada ala gr::n llll\yoria, del 
pueblo cnbano de que hu. terminado 
el monopo:io politico de los que con 
deqgraciada arrogancia. so han lla· 
mado A ~i misruo los únicos e11pai1oles 
de Cuba. Mal principio ea declarar 
que un bombre politico, cuyo nom
bre es bandera de todas las espcran· 
zas de paz y concordia, ba sido pre· 
cisamente eliminado porque no place 
a cier tos elemaotos, cuya influencia 
es incompatible con la pacificación 
de Cuba. Esta impresión no es inveu· 
cible; los·hecbos pueden destruiria., y 
el Sr. Moret la. destruirà; pero no 
puede negarse que es un arma, y que 
no bay que dar tiempo a que los se· 
paratistas la. aprovecben. Con e l se· 
fibr Maura en Uitra.mar, ó al menos 
en ~1 gobierno y a.llado•del Sr. ~1o· 

ret, autonomista. de siempre, Jas es 
peranzas de los cubanos hubieran 
aguantado un plazo m'is largo entre 
la promusa solemne y Iu. ~jecución 
palpable. Iloy hay que 1r m.is de 
prisa, y a.caso babra que proceder 
mas radical meu te. 

Lsr1o. 1 

VE 
la reuomhrado loher•nn de S Berlr'ln. 

InrormArAn en la m •sma 1 4 

So~rc I o ~u e in teresa 
Nad'e en España desconoceró que 

asta que el Sr. Moret sea. mi1 istro 
de Ultramar 1 para tener la seguri
dad ::ie que el gobieroo liberal ha su
bido al poder con plena resolución de 
plaotear el progrl\ma de junio; en la 
defensa de ese programa y en la an
tigüedad do antececientes autonomis
tas, ningúu bombre pol!tico esta de· 1 

la.nte del sefior Moret, que no es de 
los que son demócratas en Europa y 
reaccionaries en otras partes del 
mundo. 

Otra cosa bay que decir respecto 
a lo que ser;t la opmión en Cuba, y 
lo diremos, porque no enteudemos 
que la. perfecta amistad consiste en 
callarse 10 que puede amargar. 

Eo Ouba, como en Espalla, el nom· 
bre del Sr. nio ret es pren da de poll
tica r eformista¡ pero ·:o que desde 
luégo se exp ,,tara por el elemeuto 
eeparatista intra.nsigente para deses· 
perar à la. gran mayoria autonomis· 
ta, es la explicación dada al hecbo, 
uada agradable, de l¡ue bayan que· 
dado fuera del gobierno los seilores 
Gamaao y Maura . 

Esa. cxplicación se reduce a que 
el sefior ~hura. fué desde luégo des· 
cartado, como un motivo de descon
fiaoza para. el partido de unión cons
titucioual. Abora bien; es preci'io no 
baberse eoterado mí1s que de lo que 
cantau los ciegos de Madrid, para ig· 
nora.r que el predominio de esa. uoión 
constitucional eu Cuba hA. h~cbc. po· 
sible en febrero de 189ó ellevanta
miento de Baire. y en octubre del 
mismo afio a i o\. asióo de las provin 
cias occidentnles, que no bubiera 
evitado, como mucbas veces hemos 

I "'* * 
Un caso histórico, que nnnca. so 

bra., en fa.\'or de ouestra~ apreciacio 
ne s. 

Cua.ndo en el proceso dc la re.·o· 
lución francesa vioieron los tb~rmi: 
doriaoos {t poner fiu à ll'i& t>xcesos del 
Terror, no bastó, pan\ cou ven cer A 
los franceses de que el Terro11 hal>!a. 
acabado, snsl'euder los procedimien 
tos de los terrori~Stas; fué preciso 1 er
s guir y castigas n estos Eu Bruma
rio, cuaudo Franeia estaba y~ can· 
sada de las mutuas revunchas de 
uuoa contra otros, fu9 cuando Napo
león pudo aplicar el ra~:.ero de Ja. 
igua.ldad sobre todos, y llamar à los 
emigrades realistas, al propio tiempo 
que eolmaba. de distiociones a íos 
convencionales m:)s salieotes. 

Apane de todo lo que seu. perse
cución petsonal, de que abominamos, 
bay que hacerse ca.rgo de que el 
cambio de polltica colonial acaecido 
hoy en Espafla. equivale a Tbermidor, 
aún bay que andar ruucbo basta lle
gar ü Brumario. 

G. A. 

Réplica oportuna 
Un amigo Intimo del general Mar · 

tinez Campos, una persouu. conoce
dora. de la guerra. de Cuba, el Sr don 
Juan de Urbina, ba dirigido a W Im
parl:ial una carta r eplicando vigo
rosamente a lo dicbo ¡:.or el general 
'Voyler en el famoso documento im
pruden temen te pu bl icado. 

~a. carta. es importantfsima, y 
sent1roo8 que su mucba exteneióo no 
u os permita. in ser tar m:is quo los p·~. 
rrafos mas importantes. 

Dice ast: 
e Un abuso de confianza, con el 

estimulo de medro personal; un vi
llano rencor germinado por la sober
bia. que debiera ceder· su lugar A la 
més profuuda gratitud, habrú sido 
siu duda. el móvil que llevó a las ro
tativas un documento que pudiera 
molestar ostensiblemeute al iusigne 
general M~~rtloez Campos y que si en 
el terreno oficial pud1era ser mani . 
festación sincera de conceptos mas 
6 meoos aprecia.bl!•s, eu letras de 
molde compromcte en funesta discu · 
t~ióo la cal J.llerosidad, el compafle· 
r ismo y la disciplina. de que Liene da· 
das pruebas el general Weyler. 

' 

Y todavfa si fueran ciertos los be
chos que se cltan y las considcracio 
nes que se baceo, habrla que conce
derle:~, expresados con mas ó menos 
delicadeza, el preeminente puesto de 
la verdad; pero es nece!lano, y:1. qne 
el documento se publicó en mal bo· 
ra, rendir tributo u.l derecho r¡ue tio 
1:e todo ciudu.dano, para con r•cer en 
los a&untos que como tal le impor
tau, todo aquello que tieoda a esclt~· 
rocer su juicio. 

Dice el general Weyler, según di· 
ceu El Nacional, el Heraldo y El lm
parcial, que en estos momentos va a 
finalizar la crisis sanitaria. de aquel 
ejército. sin duda porque pa1·a lim 
piar de enfermos la. isla manda a cen· 
tenares los moribundos, concediendo 
a la Compafila Tmsatlantica el desa
gradable cometido de emprPsa fune 
raria. Los que Dios, el aire del mar 
ú otra cau~a cualquiera. sal\'a por 
mil tgro1 quedan a cargo de El lm
parcial ó de la Cruz Roja., quo yu. no 
tienen apena.s recursos para resolver 
la crisis sanitaria al general Weyler . 
¡Fa.moso procedimieuto para dat' al~ 
tas en Ics bospaa.'es y evitar defun
ciones eu-la islal 

Dice también que a su llegada, en 
Febrero de 1896, se eocoutró la. isla. 
inva.diêla por insurrectos (lo mismo 
que a.hort1.) formando cuerpos orga.oi
zados, con los jefes prestigiosos. De 
estos jtlref. sólo faltau los f~:~.llecidos 
por muerte natural ' y Maceo, que por 
casual fortuna, cuando, ourlando los 
planes del general en Jefe, iba.lñ d;~r 
un golpe ~ob¡·e lc1 llh.bana., ct~j'ó a l'os 
tiro.-¡ dc tropa.s que rto cran l:ts des!g
nad<>s para. persegu!lltJ, ui pa. ra conar 
su marcbu, ni siquiera p:tra ~orpren· 
derle. 

Afirma. que los cabecillas entra• 
ban eu poblad,.s saqtieaudo y que· 
mando, sometieudo a los voluutarios 
que los guaroeciao, para ejercer ac· 
to8 luégo :ie soberania, como cele· 
brar ~:.estón en los A.yuntamientos. No 
recordamqs tales hecbos, como r1o 
fu~ra~u algún poblado iosignificantij 
pero aun a~!, nos felicitarla.mos de 
que se hubieran lim1tado à celebrar 
sesión eu Victoria de la~ Tunas 1 en 
vez de macgeteu.r a los volnntarios, 
paisanes y sus familias, alardea.ndo 
lué!5o de poder y soberania cuaodo 
acoUlpanu.~ou a las tropas reod1das, 
basta su presentación eu llolgutn, 
para. evitar otra hecatombe eu el ca· 
mino . 

Asegura. que la invasióo se verifi· 
eó sia combates serios de escarmien
to, cua.ndo, apa1·te de uo pocas accio· 
nes en que los filibusteros viéronso 
detenídos en s u marcba. y con tra.ria. 
dos en aus planes, llegóse à criticar 
al general Martínez Campos por ex
ponerse en atrevidas empresas para 
dar t>,jemplo de su bizarrla eu Perale
jo y Ooliseo, sin llevar 20 batallones, 
con los cuales, sabido el sistema de 
los Íúl!urrectos de no aceptar comba· 
tesin ventajas, uos atreveriamos à 
pa!Sear la precio a isla con uue&tro. 
sefiora y nifios, las quienes adora.mos 
entraf\ab emeote. 

Todavla existe, según la. carta., 
con el sallo iomuta.ble del incendio, 
el rast ro, de las partidas desde Cu ba 
à Pinar; paro en esto debe haber una. 
equivocación, porque Maceo inieió 
las quemas en San Juan y Martlnez 
y otros poblades de Pinar del Rio . El 

· sello inrnutable :)era, sio duda, del 
n'greso de los rebeldes desde Pinar a 
Orieote . 

No sablamos que las precauciones 
y medida.M de un ¡;oberuador militar 
fuerau anuncio de panico en la po· 
blación doude lieue au maudo; ¿que
ria acaso el redactor de la. carta que 
todas las autoridades militares acon
sejara.n el a.baudouo y la imprevisión 
6 que se distrajernn en pa.seos y fies. 
tas pa.recidos ¡~ los que se celebraron 
en la inAxpugnabl&, ma.güer ft\cil de 
pasar, llu ea de Mariel Majana? 

Re¡,pecto de todas esta.s ceosura.s, 
que no tlen.en fundameuto serio, bay 
que advertir al lector lo que sin am· 
ba.jes ni rodeos puede a cla.rnr aus opi· 
n iones, Cuando los insurrcctos past\, 



.ElL P A L LAB., E SA. 

r on 8 Las Vil a s operaban con pe
q uenas partidas s io cobe~ ón ~ ni eo· 
111ce y únicameute con el ohjeto de 
e~r ab l ecer Ja ocu a ctón militar y la 
propaga nda de suba ndera . 

A p e.sar d e los esfuerzos y ;alor 
de 11uestro~ soldados, 1a invasióu en 

Oesde Madrid ~ecortes de la prensa 
La ma nifestación de la Habana 

productos peninsulale", para dese~r 
que le re everq no pudtendo consentir 
que sea pr ivada I~ industria catalaua 
del mercado &.otillano . 

II 1 blau asimiamo de teleg rama• 
recibidos de la Haba na, en los cualee 
diceo que ciertos elemeutoe tra ta.n 
nu\s ó menos vivamente de dificultar 
el rel&vo del genentl Wey ler . 

jas df" los arboles y arrancaba perfu 
me~ A la s fioreoillas sil vest t es A cor . 

j ta distaoci_a de ~q u et . sitio est I\ ba 1 a. 
ciudad . .Mas alia, al pté de una coli· 
na . el cementer io, cuy as bla.nnas pa. 
rede~ resaltaban en el fondo verdi
negra de la vegetación que le servia 
de marco. 

la llttbana } V u el ta A ba jo reu. I izóse 
co n singular fortuna pa.• a lo$ lll~ll 
rrectos, y el genera! Mar•ln_e z Ct~.m 
p os cuya bidalgul!l. es r:oto r ta, reco
noció nobleoueote su error, y al eer 
rele vado por el Gobierno no bizo 
protestas, ni peosó en hilvanar dis· 
cu lpas, oi ~eusuró a sus anteces?res, 
ni siquiera li los que babliL tentdo 1.\ 
eus órdenes. y viuo, si bien apenado 
porque el dio.; éxito no le l'l~~obía. favo 
r ecido, tr anquilo de concieucin._ por· 
q ue su maudo, mas ó menos feltz, no 
dt>j ab~~o rastros de mceudios, destruc· 
ción de pob aciones. macbeteo de pa · 
cificos, abu~os contra el libre comer 
cio , ui otr11s mancbi:l.s que pudieran 
nu blar su ltmpia fama de bonrndez 
H asla aQul podemoc; couceder que e l 
general Maninez Cnmpo11 tuvo por 
entooces un eclipse en su afortunada 
estrella; mas oos es preciso para con· 
eignar tal desgracia rode!l.rla de ma
ntfiestas exactitudes, como son que 
en la Haba.na los paseos públicos fue 
r au plazas de armas, pues to que en 
a quellos dlas hemo~ asistido en re· 

El p r imer Consejo que se celebr ó 
tenia una importaocil\ grande y su
ma trascendcncia: En é l ~:.e ban tra
zado las priwera.s tlnea.~ del plan de 
gobierno que e l nuevo mioi~ter io ae 
propone desarrollar, y no es de ex 
trafLl.r que se esperase con avidez su 

Un despacbo particular de Ja lla· 
bana reftere los detalles de una ma· 
mfestación que se ba verificada en 
aquella capita l, en dl.'mo~tt ación d~ 
simpM1a al g-eneral Weyl ; r y como 

I ex¡.¡resión del deseo de que continúe 
al frente del Gobierno de la islll. de 
Cuba. 

Los E stados Unidos y España 

De Londres rrasmiteu por telégra· 
fo uottcias de Wa!ibington que publi· 
ca el Standard . 

Los dos esposos continuaron in . 
móviles durantb u nos instantes .. , De 
pronto 110 extremecierou El j ilg ue~ 
ri lo, preso en UPa booita jaula
obra primorosa del tlo Manuel-les 
l'Jacó de su abstracción lanzando al 
aire Jas primeras notas de una. ende· 
ella sublime 

, resultado. 
Duran~e toda la nocbe de ayer y 

todo el dia de boy ba sido é~:~te el te· 
ma obligado de las conversu.ciones, 
comeutarios y conjeturas Cuantos se 
preocupau de mas altos iutereses 
que de lo~:~ mezquinos de personal no 
bablan boy de otra. cosa. 

llora era ya de que el pals aupie· 
ra a que atener se eu lo que res peu ta 
a Jas medid<LS qne bablan de adop
tarse en el porvenir para termtnar 
satit,factoriamente una guerra que 
estA desaugra.udo ouestra patria Y 

' empobrecieudo la bacieuda de una 
manera barto a.larmeu[e para ali-

tr e ra.s, donde babia rou ti ud de sêflO· 
fhS y uillos, !Í bailes de màscara y à 
t ea tros, sia que a nadie alarmara ver 
a v oluntarios con fust!, puesto que 
é sLos o l!evan siempre cuaudo van à 
las a sam ble as ó v u el ven a s us ca.
sas. 

El din de Ja. llegada de W ey ler • 
eatarlau iucomuoicadas mu¡· bas ll
neas; pero dlas antes fuocionabao to 
das Jas èe las Villas, y oo~otros ful 
mos, sia novto!dad, por las férrea.s que 
comunicabao con Ja Habaoa y Bata· 
banó. 

El esplritu patrio, estaba, como 
dice la comunicacióo, muy abatido, 
y eu prueba de ello recordarentos 
q ue antes de I egar el general Wey
ler mucbas famrlias a •·omod!l.das de 
la IlabtLna, espafiolas y extrauJeras, 
em igraran rApida;~.mente, impresiona · 
das por la tt>nebrosa leyend¡¡¡, de que 
iba precedí 10 dicbo generlll. 

Nv hemos vislo ut un ft t! lato insu· 
rr• cto, a no ser que debamos llam<~.r 
a~f A las partidas que roba.bau à los 
campesinos; lt\.s fincas del campo a 
que aluda el documento, y que se~ún 
su refer eucia se sosteulan por la con 
tribuCiÓIJ que p~;~.gab!l.n a lOS insur
geutes, bieu sabe el gener .. ! Weyler 
que oo lo bt~.ctao por cousPjo del ge 
neral C11mpos, y que acaso tuvie
r a.n ciattae autorizaciones po!!terio · 
r es fundadas en la carenc:a de tro · 
pas. . . 

Entonces comía el soldado todos 
los dlas dos ranchos de carne, c:>n el 

1 pl us de campana que ouoca te fa lta· I 
bl.\j tenia asegurado su 1.\limento du· I 
rante las operaciooes coll Ja racióo 
de etapa y el aumento de rancho, y 
podia modificar su comida. sin ~rava
men alguno cuando e~:~ta.ba de guar· 
nición. 

Comparese esto con el triste cua· 
dro que el mi'lmo general Weyler nos 
píntó, quedandose sia ceoar en Rub1 
y eocontrando en Pa.lacios sólo cadli· 
veres y enfermos. 

Recuérdens~ también, para. que 
al paralelo bea completo, las combi· 
naciones:estratégicas en que unaco· 
l umna no ~pudo marcbar por donde 
se le ordenó, pue~to que cortaba. el 
ca mino un abrupto despefiadero, que
dando, por lo taoto, sin protección 
a lguna la otra; auótcnse también Jas 
marcbas sobre Maceo, en que quedó 
aislada otra columna, y que, mien 4 

tras el general en jefe con las fuerzas 
que persooalmente mandaba 1 egaba 
a los Palacios con el propósito de ba· 
t ir a Maceo AD la costa S ur, éste se 
batia en Punt!l. Brava; estúdiense las 
trocbas que taulo dinero cuestan para 
dar el gusto de :pasarlas a Quintin 
Banderas con so partida, a Maceo y A 
Maximo Gómaz, ecbemos un velo so· 
bre la tristeJsitua.ción de las tropas 
en Manzanillo, sobre el primer dPsas · 
tre del Grillo, y cerremos la intermi· 
nable lista de tantas desgracias con 
l a segunda. combioación practicada 
en dicho punto, adonde DO llegó mas 
que Aguilera, suíriendo multitud de 
bajas, mieotras el general Weyler 
estaba cerca de Aguacate pudiendo 
oir el íuego. 

Per o to dos los. errores que pudié · 
r a mos registrar, y que no a.tribuimos 
ciertamente i falta de •patriotismo, 
son mas disculpables que la fuuesta 
costum bre tan arraigada en n uestra 
r aza de querer brillar a costa de los 
demas, de eludir r esponRabilidades 
con d1scu lpas ó con inculpacioncs 
probibidas en las ordenanzas militu. · 
res, y sobre todo de matar prestigios 
a ntiguos y bien ganados, cuand' te 
nemos pocos, y en momentos ctlticos 
para Ja pa Lria. 

JUAN VB URSINA•. 

viaria. 
Los ministros reunidos en Consejo 

ban comprendido esa nece~:.idad, ban 
percibido claramecte el deseo genet al 
de que se baga luz en este importa.n
tisimo asuoto, se ban becbo iotérpre
tes de la común aspiract(HI de IoR es
pafloles todos, y ban dedicada so 
tiempo y energia~ a analizar la cues
tion en sus meoores detalles, escogi· 
tar é investigM medios los m 11s opor 
tunos para dar fiu A una situación 
insostenible y que no podia prolon · 
garse un momeoto mAs, y ban ex· 
puesto de una maner11 clara y termi· 
ntJ.nte, siu dudas, vacilaciones ni 
sombras cuat v~ a ser ,a, 1nea de 
conduct!l. que V8D A segair en lo BU · 

cesivo. 
Sólo estn seria ya bastante para 

ba.cer el e 1oglo màs cumplido del 
nuevo gobiarno. A buen seguro que 
no bay espaflo l que 110 se sieuta mo· 
vido de ~ ratitud profunda baci a un 
gabinete que da comienzo a su vida 
pública, relt-gando al ol vi do la cues
tión del personal que podní. intere11ar 
mucbo qu iza A al guuos, para entrar 
de lleno, ~:~iu miedos oi cobardlas, A 
tratar eu todos sus aspectos los asun 
tos que interesan al pals en masa é 
individualmente Nos ballabamos por 
desdicba. tan bn bi tuados a ignorar 
cua.n to de cerca ó de 1 .jo s tu vi era re 

lación con la guerra, à des<:onocer 
eo absoluto los futuros destinos de 
aqu ell a isla, que al hallarnos abora 
con que el actual gobierno descorre 
el velo, y nos permite ver no ya sólo 
el estado de la guerra en los presen· 
tes rnomentos, sino el porvenir risue· 
fio que se prepara, las esperanzas 
que alienta el ministerio de que muy 
en breve luciràn para eHe pueb lo 
dcsdicbado dlas mejores, paréceuos 
que del pecbo se remueve una mon· 
tafia que oprimiét.dole no nos dt-jaba 
respirar y nos abandonamos por en
teró al placer de sentir có mo la vida 
reoace otra. v .3Z y percibir cómo la 
sangre circula libremente. 

Y no bay que temer que la reali · 
da.d veuga a matar nuestras esperan 
zas, A marcbitar nuestras ilusiones y 
desvanecer las hermosas y risuetl.as 
perspecttvas que de boy mas matizan 
el porvenir. No; el desencanto uo 
vendra A ltelar nuestros presentes 
entusiasmos; todos los c~.~orninos estan 
tornados para que no pueda penetrar 
el desengallo y sorprendernos de im
proviso cuando màs tranquilos y cor.· 
fiados estuviéramos en una manan& 
bonancible. 

'renemos para nuestra defensa 
murallas inexpugnab les, cooto.rnol!l 
con denodados paladiues que sabran 
agotar to dos s us recursos, s us en er· 
gias todas antes que consentir el me 
nor descalabro; no~ han cabido en 
suerte guias que u o se extra viaran, 
que saben y conocen ú pa!mos el te· 
rreno que pisan, y los seuderos que 
con màs seguridad y prontitud pue· 
den le çaroos al codiciad 1 término. 

El ilu~itre Jefe de• partido liberal 
puede astar tranquilo viendo secun· 
dad os sus planes y llevar ti feliz tér· 
mino sus ioiciativas; tanto mas enan
to con bueu acierto ha en cargado 
de Ja cartera de Ultramar A perso 
nalidad tan dis tioguida, v de las 
dotes que adornau a l Sr. Moret. 

x. 

Las tienda.s estuvieron cerradas. 
A la comisión que se le presentó 

para exponerle el objeto de la mani· 
festactón, d1jo el general Weyler que 
»grt~decerla en el u.ltna los sentimien
tos que se I e expresaban y que tenia. 
segur1da.d de acabar cou la guerra 
antes del m es de .Mayo. 

Tu.mb1én d1jo que a la guer ra sólo 
podia cotttet.tarse con la guerra, Y 
que é oo enteudla fuer a posib e orr·o 
procedirOJe" to 

Comp!\re~Se af\11dió, el esrado ac· 
tual de !Il. insurrecc1ó11 con e que te
oia. bu.ce a ~úu tiempo, y t~e compren· 
dPrà lo mucbo qut> se ba a.delantado 
cou m; plau. 

De éste no ~stoy dispuesto A pres· 
ciudir en poco ni en mucbo, y, antes 
que abandonaria ó sustituirlo por 
otro, estoy dispuesto a dejar el m~n· 
do de la isla 

El Sr. C11 novas del Castlllo, dijo 
por último el general Weyler, no me 
prbguntó mis opiniones po 1ticascuan· 
do me envió a com ba.tir la iusurrec
ctóo, y sin atendar a ninguna clase 
de cousideraciones, be de cumplir 
siempre mis deberes militarel!. 

Com "ntando la anterior noticia, 
dice Ellmpm·cial que ya ba dado el 
general Wèyler uu nuevo plazo pu.ra 
coru.:luir ta guerra. Primero se babló 
de F~brero, después de Marzo y abo· 
ra de l\lay o. 

Tambiéu bace observar Ellmpar· 
cial que a l mismo tiempo que la ma
nlf~sta.cion de la Habana han ocurri· 
do en la p1 oviucia dos "Om bates de 
cterta !mportancia que regatean 
exactitud a las declaracioues de pa 
cific~tción et el general Wey er. 

ÜLro telegrama recibido de Cayo
llu è~O babla de la man1festación •e
n!ieada en Ja Eabaoa y dice que 
careció en ablloluto de iroporrancia y 
que sólo asistierou algunos comer
ctantes poco Ci:l.ldicados, que lleva
rou conlligo algunas personas més. 

Afirma al propio tiempo el tele
grama que la optnióu sensata, que 
fúrma uua gran mayorla, estA ai a
do del Gobieruo y pide el 1elevo del 
general Weyler. 

Afiade t.ambién que, como en Cu· 
ba se emplea una censura tan rigu· 
ros!l, tal vez no se permita decir es· 
tas < osas a los C< rre.spousales de los 
periódicos madrileflos. 

J.,o$ soldados enfermos. 

Ateudiendo a las ind!cacioues que 
bizo la Reina, acerca de la situa.ción 
en que desembarcaran los soldados 
que r egresan de Cuba y Ftlípinas se 
ba tetegrafiado a los gobernadores 
gentorales de Cuba y F1lipinas, d <í odo 
les ordeu àe que no embarquen para. 
Ja Penlnsula a los so dados cuyo es· 
tado de gravedad baga temer uu fu
nesto desenl11ce en ta travesla 

Los que se ballen en esta situa· 
cióo quedaran en los bospitales m ili· 
tares de s us respectivos distnros, 
basta que, en Lraàos en el per iodo de 
cotnalecencia, puedan embarcar sia 
temor de u u rect udecimiento fata en 
su enfermedad. 

La medida ba aido muy bien raci· 
bid \ 1 porque responde à un senti· 
miento geuet·al que protestaba. de la 
forma y estado en que bacla.n el via· 
je de vue lta infinidad de ~:.o ldados , de 
los cuales mucbos falleclan en el 
barto. 

Dtce el correspooeal del órga oo 
conservador Joodonense, que el ee 
!ior SagtlSta ba obtenido el poder en 
coudiciones de gran oportunidad pa
ra repetir con bnen éxtto las nego· 
ciac10nes 4ue comenzó al frente del 
Gabinete ltberal, cuando Mr. F 1t1h era 
secretaria de Esta.do de la Amèrica. 
del ~orte, bajo Ja presidencia del ge· 
neral Grant. 

~a po ltica del Gabioete de W as· 
bingron - prosigue el correspons.al
condensada en las instrucctonee da 
daR 1t su repre~ecta.nte eu :Madrid, es 
ldé11tica abora en i teas con la que 
eutouces iníormaba a 1 poder ejecuti 
vo; con !11. única dtferencia de baber· 
se llldicado en la oca.sión presente al 
Gobierno de Espana. la convenienci~ 
de que venga yq ~rreglo antes d~ que 
1:1~ reuna el Oongreso f~deral de los 
Estados Unidos; a fiu de evitar que 
adopten laa Oamara11 medidas extro· 
mas contra la voluotad del pre~iden 
te Mac Kiule v. 

Los silvelistas 
Los silvelbtas se muestran muy 

eptusiasmadps an vista de las adhe 
sioues que continuamente reci beq de 
provtocias, 

Se bau constituido J un tas locales 
y provtnciales de dicbo partido en 
~rau uúmero y por regla general con 
elementoe sanos y nuevos. 

Los conservadores 

Los conserv~<dores que tanto He 
indig naran al saber que la reina ba· 
bla co11fiado a l Sr Sagasta la cons 
ti tucióu till G~bioete, se muestran 
ma8 calmados. 

A gunos de ellos '5i bien aseguran 
que el partido liberal vuelve a l po· 
der coo las mismas intensM causas 
de dtlbilidad que fueron combatida.a 
por ellos cuando ,¡a lió del poder, ana
den que no acalorarAn las discusto· 
nes y las rivaltdades de adver~:~ario, 
pues antes que todo es la Nación. 

El pró::r:imo Consejo 

Los minietros se reu •1 it an en Con· 
s~jo el próxrmo s • bado para el nom· 
bramieoto de a to per[ional y gober
nadores. 

Tribunal. 

El lleraido acoge el rumor de que 
en breve ¿t senor Pu tgcerver r esta. 
blecera el Tribunal Administrativa de 
llacienda que creó el sef'lor Gamazo 
y suprimió el sef'lor Navat'ro 

El tio Manuel sus piró, y como si 
respondiera 8 uu pen!!amiento triste, 
i nepirado por la. me•ancódca OOQ• 

t .. mplación del campo·d\Qto, dijo cou 
voz tlpagada.; 

-,Pe u:todo que, cuando yo me 
muera, tú sola tendràn que cuidar a 
nueatro paiarito ... 

La anciana respoudió con una vi· 
veza impropis. de su edad 

-¿Qué ha'l dtobo? ... No sé lo que 
has dtcho ... 

-Que cuando yo me mueta,., 
-¡úómo!- interrumpió coa voz 

sofocada. Ja tia Marla-¿Qttieres mo· 
rirte !'nt&s que yó? .. ¡Dios miol .. Esto 
es lo que puede esper!l.rse del egois· 
ffiO de algqnos bombrP.I. 

-Pero, mujer .. no te pongas asi. 
Cada uno se muere cuando le llega 
la bora, y mi bora 11onarA muy pron· 
to ... Ya ves... tengo diez alio s mali 
(lue tú ... 

-¿Oiez alios? ¡Jesús, y qué ma· 
nera 11 e mectill 

No son diez al'ios; son nueve y un 
méat .. ¡ni u u solo dia rn t\si¡Drez al'ios ... 
¿por qué oo bas dtcbo veinte? Claro 
està que si fuéra.mos a contar los 
al'ios de d1sgustos que me bas dado, 
yo te dob arta en edad ... ¡ ya lo creo! 

- ~Iujer ... mujer ... ¡que exagera.· 
ciónl 

-JAhl es una exageración lo que 
digo, que estb todavla fuerta y dPre
cbo como un roble, te att e ves à ba· 
bl!l.r de la muerte, y de morir antes 
que yo, como si eso tuera. la cosa 
mAs rH\tUrl\1 del mundo ... 

-¿Cou qué no es natural? '[ 
-Ha.ce tiempo que t~.divint tus 

ir.tenciones. Lo que tú quieres es ir 
a dormir muy tSo&egadameute en e1 I cemflnterio d3 San Juan, y dejarme 

1 A mi solita ... ¡l1al bombre! Sl lo que 
I tú quieres es que caigan sobre mi to· 

dos los trabajos y todas las panu ... 
Porque ¿quiéu babia de ir a llamar 

. al seflor cura? Yo. ¿Quien tendria 
que enteuderse cou el sepulturero? 
Yo también . .. Y siempre yo la victi-

1 
ma, la burra de Cll.rga! Pues si espe 
ras que suced.: as f, vi ved engaflado. 
Yo soy quien ba de rr.orit· primero. 
Ya puedes, por lo taoto, enca.rga.r .,1 
traj~ de luto y di'~ponerte a llorar SO· 
bre mi turuba. ¡Ingratol ¡mas que 
ingratol Jrnal bombre! 

Y Ja pobre vieja que al decir Jas 
últimas palabras se b>Lbla ido a cer

LITERATURA EXTRANJERA Clln<!o a la mesa, uejóse caer en una 
silla dando sellt\les dc desesperaclón. 

-¡Ab testaruda! ¡m,ls que testa
rada!-axclu.mó el tlo Manuel. 

-¡Hombre sin corazón y sin en· 
trafiasl-rep icó ella sollozando. 

..-..;-o•,_. 
'111 -· 

El jilguerito 
Pa.lideció el viejo a l verse trata.do 

A los cincuenta anos de matrimo- . as[, Y en un arranque de rabta cogió 
nio tuvleroo un disgusto grave ... ¡el lla fuente que xomentoli antes hAbia 
úuico que btts ta entonces babla em coloca.do su mujer sobre la mesa y 
paflado el cielo de la dicba conyugall la tiró al suelo. 

1 

Ocurrió lo siguieote: vivian lo~ -¿Si, eb?-gritó la. tia ~laria. Y 
dos viejos en la bumilde ca.sit a de cogieodo la tJotella de vino generoso, 
campo situada cerca de la ciudad la estrel1ó contra el tron<.;o de un a.t·· 
y ba blau puesto la mesa al aire libre. bol. 
La. tarde, una bermosa tarde de pri- Después, al fijarse en lo que ba· 
mavera, moria lentamente. Los pes bian becbo, empezaron a sentir las 
treros rayos del sol, r esbalando sobre pr\meras punzadas del arrepenti· 
el b!aoco ma.ntel, iban a cbocar con- mlento que sigue A toda falta. corne· 
t:a un~ botella de vino generoso ¡úl- tida en un instante de ofusca.ción. El 
ltmo eJempl a.r de la colección que tio .Manuel dijo con voz trèmula: 

Contestaciones estuvQ encerrada tanto tiempo en la -¡Demonio, nos hemos quedado 
El St·. Sagaeta ba tel egrafiada al bodega de aquellos dos felices vieje- sin coroide. .. 

Go\.Jernador generat de Puerto Rico, cillolll Hacla ya mucbos meses que se y la tia Maria repuso: 
participandole que !e agrtLdecla. el babla secado la vil'ia producto. a del -Y sia v ino ... ¡Vaya un aniver· 
Gobierno so delicadeza y que veta rtqulsimo nèctar, Y el tio Manuel, que sario de boda! Por su~uesto que tti 
con r:nucbo gusto la continuación del andaba encorvado por el peso de la tienes la culpa. 
l{enera.l al frente del Gobierno de la edad, 00 querla p lantar otra. ¡Era. -Ea, que la tienes tú, 
l sla tan dtficil que Dios le concediese vida -¿Para qué bablaste de la muer· 

Tam b:én ba contestado al cable . para recoger la nue va cosecbal... te? 
1 d. . . 1 . d. i Dentro de la casa, en la babtta- - ¿Y por quA me respondt'ste? grama. que e trJgteron os m 1v "ó "" 

duos y repre&entantes de los gremios et n destinada a cocina, la tia Maria . Ib~ a comenzar de nuevo la. agria. 
del comerció é industria de la lla- esposa de Manuel, ocupabase an alia: f ~tscustón. P ero, eu aquel insta.ote, el 
bana. dir los últimos condimeotos al gran J llguero laozó un raudal de dulclsi· 

Dice el Sr. Sagasta que el Gobier·· trozo de car ne que se abla.ndaba. en mas notas ... Y como es naturl que el 
no estima mucbo Ja actitud polltica el fondo de la ~u~eante cacerola. hombre ~ea el primera en ceder, el 
del comercio de la Habaoa., dispuesto L~s dos ~tejos tban a solemnizar t1o Manuel murmuró: 
A acatar las resolul!iones gubernati· ~~ <\qo~:ers~n~ deb su ~as~:~~iento, fies· -Despué.s de todo, el úoico cul· 
vas, ún ico modo de que se puedd ter· ce e ra au mvartablemente pable es el pajariio. 
minar la guerra todos los afios, ?esde aquet dicbo~(l Y como también es natural que 

A los comerciantes de la calle de dia en que pletóncos de felicidad, se la mujsr ceda c uando cede el marí· 
la muralla, que también telegrafia ~~~aron fé eterna al pié de loa alt~ do, la tia 1\larla repuso: 
rou después de la maoifestación cele· ·T d . - Bueno, .Manuel; mArcbate antes 
brada, ba co ntestado et jefe del Go· do. 0 se ba~laba dtspuesto para que yo si tienes valor para dejarme 
bierno en idénticos términos. qbue tem comteozo el modest1simo sola. ... Pero puedes creer que no tar-

anquete. La tia Maria sacó las v ian daré mucbos di · 
E l relevo de W eyler das. El tio Man uel acercóse a ell a ,: y los dos ~~ e~ segutrte. ' dos 

Drcese q e 1 l W Yle ba b , · 1 d . • " VIPJecttos, enternecr u e genera e r a.m os, èl. 1mpu ~o e un n11smo senti- ante la · · a 
manifestada que si no tuviera ott·os , nlien to de admtrac:ón reRpetuosa a y eternaperspect~va de un~ próxtm n 
motivos para dejar el rnando de Cu Jas grandiosida.des de la Naturaleza. inft it separactón, se mtra~on bco 
ba, bastariale sabt>r que va. a autori- so quedaron mudos absortos e ' t r 11 a ~e · !l.ncolia; Y de sus o¡os ro· 
zare,e a. Cuba para formarse s us aran · templan,do la pn est~ dei sol.'. J,~~ I u on a u nJ antes lagrimas. 
celes 1110 ma.r¡en_protector para lo• 'sua.ve rafa¡a de viento movit\ la s ho- PAULARBNE· 

(Prohibida l& reprellueei6n). 
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EL PALLARESA 

CHOCOLATES SUPERIORES 
' -

EN frODOS LOS ESTABLECil!v.1:IENT8S 

Previsiòn del tiempo 
Del 8 al 10 una depresión en Ar· 

gelia inv»dtrà. e. Mediterraneo, y ro· 
zando le por el SO , rompe el vaclo 
entre Deoia y Valeucia, pertorbau
do el Levaote y llevando su a.ccióu 
rdlejdo a Cu~nca, Soria y parle de Lo 
grolio, donde se mician tronadas li· 
neale~; que para Cllstitla traenin llu· 
vlas de estación. 

En Cnstellóo de la Plana, Teruel 
y Tarugona se dejaran sentir Jas 
coosecueucias de e~ta invasión Medi· 
terranea, pero seran de poca inten· 
11idad. 

El dia 11 se produceo corrientes 
de aire ascendents eu determinado 
mtoimo bar<'métrico det Atlilntico y 
la vert·cal de espirales toca la cos· 
ta portu ~ uesa. El 12 S\3 eucuentra el 
núcleo prillcipal a· N. del Océano y 
el radio de acción en Bragauza.. 

Los efectos se notan eu Zamora 
y Badajoz, llugaudo basto A vila por 
el SO. Uomo resultancili, lluvias que 
afectau a,1 O. de Castilla El 13 Cl.\m· 
bia la fisonomia del tiempo, 1 co
rrientetl frias d~l N. que se saturau 
en los Alpes y llegl.\n al Piri.~eo, ba 
cen frlo et temple en fl NO. y N. de 
Eapafla, declaràndos~ tiem~o revuel· 
to en Castilla. Ell4, déblle1 depresio· 
oes al NO del Atl>~ntico invaden a 
Orense y m<.lestan hts provincial! lu 
sitanas de Braganza, Oporto y Ooim· 
bra; devaudo su iufl.ueocia à S~:~.la.· 
manca y Caceres. La consecueocia. 
son l lu oia.d, efecto dfl tronadP.S linea 
les al SO. de Portugal. La acción re
fteja, se estudia en el O. de Castill a 
qua participara de un normal estado 
higrométrico, proplo de Otoflo. 

Noticias 
-Temperatura de verdadera in· 

lierno lttzo ayer dur·ar.te las prima
ras hora s de la m~:~ñana. El sol tem · 
plo elambtente 1uego, quddanuo un 
dla hermoso, de Dtciembre oso sl, 
pci'O hermoso. 

D~ uoche no se sintió tar.to frlo 
como antea)er. 

-Esta tarde celebr·ara sesión de 
seguuda convocatolia el Ayunta· 
mreuto. 

~: -Han sido aprobadas y ultimades 
por el Gobteruo ctvt l, las cuentus 
munrcips les de Flguet·o la de Orcau, 
correspond enLes al ej ór·cicio ecouó· 
m1co de 1889 90 y I.,s de Arfa de 
1879 80, eSLas ú.1limas medlante rein 
tegro de can lidades cuya inversión 
no ha sido justtflcada. 

-Ha sldo autorlzada la ejecuclón 
del pr·esupuesto Ol'dtrJarto partt el co· 
rrtente ejerclclo del Ayuutamiento de 
VIOalXB. 

-El descanso festivo en Alemania. 
El domtugo ú tlimo un for11stero 

se halhba en Buden Badeu qutso 
com..,rar· atguuas flores, pera como 
erun més de tas uu"ve de la maï1aua, 
casi toaas las trendas de la Lutsevs 
l rasse se hallaban cerrudas. Pero 
Vteudo que eo un come¡·cio de fturtls 
uo cubtJtlei'O ya ent¡·ado en tJños 
compraba un rumo de r·osas, tuvo él 
tambtéu caprtcho de entrar eu dtcha 
henda. 

En aque l moment0 presentóse en 
la tt enda l•n ugeut~ de polida y ciló 
é. la f:lortsta y é los dos comprador es. 

El mlis joven era Mt· Rumellu, 
prlme¡· lxngomuestre de Stutgar·d, y 
et ott·o dellucuónle ... el prl11ctpe Ho
heolhoe, cauc111er del tmpel'IO 

En Badeu Badeu se pr~::gunta to
do et muudo como acaba r·& el s10gu · 
lar1:31mo jutclo que se va é celebrar. 

-Anteayer pasaron por esta po· 
blacrón en drrecctón a Gracia, Valls 
Y Barcelona prucedentes del Ejército 
de operaciones en Cuba, el sa r·gento 
~lfonso Cnb~>llo y los soldadoa Emi 
lto Coll y N11 r·ciso Torrents. 

En la estl'lción fueron socorridos 
Por la Cru.z Roja. 

-Con razon dicen los periódlcos 
de Garona que Antre las fllmrll a~ des 
graeidiJS, de fl4Uelln provtncra, y a un 
ge Ctttaluiio, puede induriablemente 

gurar eu p tm ~t· térmtno un matri 
Jnonio de Lloret de Mar pertenecien te 

illa clase més humilde de dlcha po · 
blación, y que entre su num~rosa 
prole conta bo ci nco hijos varones, de 
los cu1lles uno ha muerto en la cam
paña de Cuba: otr·o, d~ regreso de 
Frltpina:>, fullecJó ó bordo del vapor 
<tLeón X!Ih, por lO que su ca<;jllvPr 
ru.; or rojudo ot mar; otro, r·edula del 
9G, est[) e!'por·&ndo Iu orden de embnr· 
que para Ultn.lmttr; el cuarto parle 
neceal actual reemp1azo, y el quinto, 
ntño de pocos años, fu l lecJó ta sema 
no antertor, vrct1ma de la d•flerta. 

-Ha empezodo lo m otienda de 
acettunas en los moltnos acerleros 
de la C'OmorC'a de Reus,cuya Josechu, 
que prometlu ser muy obundaute Q 
!.!usa de la extr·ema sequ1a que hnn 
venldo padec1endo los campos, resul
tal'é muy t'eu ucida. 

-El Cuer· po eclesiastico del Ejér 
cito. ho hecho Iu rtoutJción de 425 obli· 
gociones del Tesoro públ ica subre lo 
ren la de Ad u a nas à fu vor del Coleg1o 
de huér·rooos de Guerra, por lo cuat 
ha rectbtdo numerosos plll cem es. 

-En lo sucestvo se constderarll 
estada deftntltvo el de licenctado pOl' 
inútil no pudtendo los que posen é 
dieha situoc16n ser udmttii.Jos d~:: nue· 
vo al ejército activo. 

-Stlgún nolicios recibidas de Ja ca 
durante 18 semHna últ1ma ha de:3cen· 
drdo constder·tJblemente 1a tempera· 
turs. Los ptcos de los Ptr·rueos estan 
cul>ie,·tos de nteve y el venda vol arre 
r lo basta el punto de imposibilttar 
las ra ... nas agricolas. 

Aunque tos campos no alcanzan 
coodictone:; de soz6:1 tos labradores 
se dedtcan é la siembr·a esperanzados 
de que la lluvta vendré pi'Onlo. 

-En atenciones a las quejas que 
se htHI recibtdo se ha dtspuesto se 
suspenda el embarque de los solda
clos pr·ocedentes de Cuba, cuyo delt 
cado estada de salud, ofrezca peli· 
gro tnmtnente de que puedan sobre 
venirles en la travesfa agravactón 
en sus dolencias. 

-Hemos rel!ibido ejemplares con 
unas cur·iosas notas present~:~das é 
todas las Aèadem1as de Med1c1na por 
D. A. Romero Méltaró, aceres del uTra 
tamiento raciollal para la cura~:16n 
ael tumor blanca con el suero anti· 
tuberculosa:~> del cttado doctor. 

-En el escaparata de la Librerta 
de los Sres Sol y Benet se exposo 
8yer• una mog,llftca Fotograf1a à co· 
.ores, ejaculada en los lèl !eres roto-

gr&ficos de Photoglob de Zurrch. 
Llamó la otención del pública aquel 

n uevo y a rtlsli co tr·a ba jo. rcprod uc
ción flel y acabada del not1:1ble cua
dro, eLa sepultura de Crlsto de Ci
serra .. 

Se halla de venta (micamente en 
la Librerla de lo3 Sre::.. Sol y Benet. 

CAFE SUIZO 
Esta nochd, A petición de Ics con

currentes. e1 Sr. Brassé é ldjo, nola· 
bles p!anlsta y violinista, daran una 
velnda de píuno y vio lin, en la que se 
ejecutaré uu seleclo programa. 

A LOS HERNIADOS (trenGats) 
Duraote los dlas 14 y 15 del aü

tual Octubre, permliiiO~dl'é eu Lértds 
el CrrujtJno espeelllltsla en el trata 
miento de las hernies O. JOSE PUJOL, 
qulen é los lar·gos años de p1llc t1 ca 
en el establecrmr ento de D. José Clau· 
solles, de 8tJrcetona, ¡•eune la Cll'
cu ns ta nc! a de ser ya conocido en esta 
ciudad, doode cuenla con buen nú 
mer·o ue cltentes que acredtlan su 
competencia. 

Asf rnismo, ll pelición de l os seño· 
res fticultaltvos y col'l'espondielldO al 
(tJvor del públtco Jerrdan o, se propo
ne continul:l t' mensuulmente sus vi
StLas, ll cuyo afecto, se anunc1a opor
tuna mante los dlas de cada mes, du
rau te tos coales permaneceré en Lé
rtrlo. 

Gran surtido de br·agueros lo més 
practico y moderna pam la curactón 
6 relención de las hernies por cróni
cas y rebeldes que sean. 

ESPECIALlDAD EN BR.\GUERITOS de 
coutchouc parn la completa y pron ta 
cur·oción de los Liernos tnfantes. 

FA.TAS VENTRALES las més reCO · 
m erHttlbl es y t1rantes omop lllicos pa
ra correg1r I& ca rgazón de espa 'dos. 

Horfls de consu 1 tn.-DIA 14, de 9 ll 
1 y de a é. 7.- Dia 15, de 9 è 1 y de 3 
à 7 tii i'ÒO . 

Fonda Suiza.-(Da ndo aviso se pa
serà a domicio). 

Los demés dfas en el eslablecl· 
rniento OrtopédicoLa Cru.: Roja Reus, 
-Piaza de Pnm-Reus. 

HERNIA S 

(Trencauuras ó asbinsauuras) 
En la antigua y act·ed itada. fa1·macia de 

L. SOLA, que dc,dc ma:> de diez y siete 
años viene detlic:indose a la venla de tor.la 
clasc de apat•ato:> Ot'tt.>pédicos é instrumen
to:> r¡uirú1·gícos, se acaba de t•ectbir un com 
pleto s urtido de BRAGUEROS, pat·¡~ la I'C· 
tención y curac1ón dP. toda ciMe de hcrnia.s 
po1• antiguas y t·cbeldes que sean, fabrica
dos ex¡wesamentc r•ara nueslJ•o cstab1cci· 
micnto por lo lilà:> r eputaJos cspeciali.,tas 
he•·niarJüS. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

BHAGUEROS de goma espcciales para 
hombre, para mujcr y pat·a. nií1o. Sc en
conu·a,·an l.1mbién en la mi:>ma casa Al
mohadillas 6 asientos de goll'a pal'a cnfer
mos, Aguja-; pa1·a ::.ulut·a, Biberones, Ca
bes i! ili o::., Canul11s, Duchas de vari as cla,cs, 
Espèculums, Estclóscopos, Fajas \'Cntrales, 
Ge1•ingas de todas clascs. Gcringuillas dc 
Pr.lvalz, Gor•·os y bolsas para hielo, lnha. 
lado•·es, Lancetas, Q,•inales cte goma, Pe 
sa l'i o::., Pezoueras, p, nzas, Po,·lacauaticos. 
Pul ,.e,·izadot•es, Sacaleches, Sor. das , Su¡;
pe n:;orms, Te1•mómetros tróca:>es, trompe
tillas acúslicas y vcndas. 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lister. 

Agua.s minerales, tnAnulos dosimét•·i
cos, Especialldades nacionales y extrange· 
ras. 

Farn1acia y laboratorio 
, 

L.SOLA 
Palma, 18.-Lérida. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 

dc 

SeRvicro PER~iANENTE.-LÉRIDA. 

Seo de r Ut·gel, Limita do.-Túuega 
id.-Oe vei'U td.-Baloguer id. -AI'le
sa de Segre id.-Poos id.-Oltano 
!d.-Bellver· íd.-Pobla de Segur íd.
Tremp ldem.-Ot·gañúid -Gerri de la 
Sal íd. -Solsona id.-Geunadella íd.
I sona id. 

Notas del día 
-=-

SANTOS DE HOY. - Stos. Dionisio y 
comps. mr:>. Ab1·abam pca Gislono ob cf. y 
sta. Pubila ab. 

Servicio Telegrafieu 
.. 

PARIS 
8, 7'40 m. 

Londrcs. - Dicen ni Daily -Maildes · 
dJ Nue va York t¡ue el secretano del , 
depurlameuto de Marina se propoue 
pedir al Co11greso un crédno de un 
mtllon de <hllta r·s pura el at·mumeulo 
de los buques de guerra y la c¡·ea
ctóu de po¡vorfnes. 

MADRID 
8,8m. 

Se han recibido algunos telegra
mes (JU r·ticulares de Iu Habana, en 
los que se asegura que ctertos ele
mentos de aquella capital tr·atan de 
openersb el rerevo del gener·at Wey
lor·· 

El gobierno prepar~l nuevas medi
da s eocumiuadas ll ta represión del 
aua rqut ¡; mo. 

E1 señor Abarzuza ha llegado a 
Par·fs, 

Só insiste en afirmar que el señor 
Larroca seré. nombrada gobernador 
civlt tie Barcelona. 

8, 8'5 m. 
El Imparcial lnserta una ca r·ta 

ner·al Arderlus, en la que se declaran 
lnexnclos los hechos que cita el ge
neral Weyler en su última car l1:1 y se 
oiega que se temiera en la lla buna 
un ataque de los rebeldes y que exis
liese pllnico alguna al dejar el gene
r·al Murlinez de Campos el mando 
super·tor dc la isla de Cuba. No ocu
rr1eron entonces, dlce, hechos como 
los ocurridos un año despues en 
Guanabacoa, Rosaria, Güines, Maria
noo, Barrio y G1bara, en donde en
traron los r eoeldes. 

8, 8'10 m. 

llabana.-La prensacontinúa cen
sur·audo Iu man1Cestac¡ón realtzada 
en r dpresentactón de los gremtos. 

El Diario de la Marina publica un 
111' \kulo, en el quo condena la carn· 
puña sostenrda contra la polftica de 
lo metrópolt, única llUO manda hom
br·es y òtue1·o para la guerra. 

Ha stdo comentadlsima la frase 
final del dt::>curso del genet·al Weyler 
6 tos gremtos, d1c1endo que las de
clor·a~,;tones pollLicas del gobterno le 
impiden seguir en el mando. 

8, 8'15 m. 

Se asegura que en el Consejo de 
mintstr·os que dtJbe reunirse maiiana 
se acordarà el ¡·elevo del genera¡ 
Weyler·. 

Continúan las dificultades para 
u lLimar la combinacsón de goberna · 
dares civtles. Dícese que se up:az&rA 
toda resoluctón acerca de este punto 
llasta el Consejo de l a semana pró · 
xtma. 

8, 8'20 m. 

Sobre los trabajos que e:;tlln rea
lizando los cactques de provtncias 
drce El Imparcial lo siguieute: u Mur · 
múruse j a que Jas amrgos de mun· 
teuer· 011 España unu organización 
pollltco-tel' l'llortal propta del centro 
de Afncu, juzgan que ocupaba la 
atenctóu públtct' en los asuntos de la 
guel'l'a pueden ahora, como en nin
guna otra ocasión, despscharse à su 
antoj o y moldaa¡· la dtstrtbuctóll de 
ft~udos que mejor cuadre a los inle
reses lHlsliHdos del funesto cactquts
mo. Se et ta secr·etu monte, y ha pro· 
ducido e::;cé.ndalo, que haya quien 
extja una D1reccrón general para ca
du yel'llo, y q•1e huya otro que qutera 
copat· el gobterno de cuatro provlll
cias, cor1 lo cual se quiere constitui r 
y estoblecer un feudo utiltzando los 
drarios oficiales en clase de horcas y 
q ue los gobernadores sirvc n :de cu
chlllas.» 

8, 8'25 m. 

El señor Capdepon ha cel ebrada 
frecuet,te..; conferenctas por los alam. 
bres con el gobernador dimis10nario 
de esa, señor Il1nojos9, con el fln de 
adopttH' cu breva una resolución en
cammada é dar término é. la s•tua
cióu de los que se ho lla n presos en 
11Iontju1ch acusados dr.o anarquistos. 

Et m1nistr·o de la Gobernac16n ha 
entendrdo que esta situactón no debe 
pt·oloogar·se por més tiempo, y que 
es prectso sa apl ique la ley de an~tr
quistas. Sl resulta cargo grave contt·a 
urguno de los delenidos, la Ju nta de 
outondades reso1ve1'é. si procede e 1 
6Xll'llÏÏI:Iffi i611 LO. Se adoptal'llll al erec
ta lu:3 rnedtdtis conducentes ll es ta 
ftu. Rllspec to é aqudllos contra los 
cuoles 110 resulte Cf:lrgo alguna, se 
les pondra en ltbertad. 

.Este paret-e lque es el ponsamien
to dol Gobierno. 

PARllCULAR ilE 'EL PALLARtSA» 

i'"1ADRID 
8, 8'40 n.-Núm. 590. 

del gener·a l Ma t·tlnez de Campos, en El Gobierno hn contestado al tele
la que agradece la publicaci6n de la gram o dol Cuerpo de voluntarios de 
defensa que de su gestt ón en Cuba la llubaua recordéndo les la Constllu
se hacia en ~na ca rta qua drcho pe- c16o que prohtbe mantfllslaclones 
rrórJr co pu~ rcó ayer, firmada por l públ1cas ll los institutos ar·mados. 
una persona é la qu~ desconoce. Se asegura que han sido flrmados 

Tambien publ ica una carta del ge- los decre tos relevando al general 

Weyler y nombrando al genero! Blao· 
co, de,.retos qua se reservau hasta 
que t·egt·ese el Ministro de la Guerra. 
-Almodóbar. 

8, 9'46 n.-Núm. 601. 

Stguen r ecibléndose telegramas 
do lc Habana. Los ll~gat:los son •tel 
comercio de los c'llles de Neptuno, 
Galiana y San Rafaél y del Centro de 
detallistas. Todos piden la contrnua· 
Clóll de Weyler. En est'Os y olt os des~ 
pochos dtcen que la Habana entera 
estil engalanada, que se cerrat·on los 
cou,ercios, resultando uoa manlfes
tnción Imponents y grandiosa, jsmas 
vista, hablendo reiterada ú Weyler, 
su fé inquebrantable y cariÏlo en tu
siaRtd. 

El Sr. Sa gasta les ha con testa do 
que en asuntos de esta lódole el ex
ci tar· por medlo de mantfestaciones 
re~ ulta con traprodu.;ente.-Almodó• 
bar. 

8, 10 n.-Núm. 438. 

Ha sldo comentadisima la arro
goncia 011 el telegrama del genera l 
Weyter al Gobieruo ptdiendo que le 
releven. Ademés de lOs despochos ya 
telegraftodos ptdiendo la conlin uu
ción de Weyler se han rectbido otro~. 

Inclusa del gr·emio de banqueros,aJto 
comer·cio, almacenrstas, detaiii:Has, 
de las calles Vapor y Augusta Reina, 
Angeles, Bar-ro y Guadalupe. 

El general Blanca llevat·ll 20.000 
hombres al embarcar para Cuba.
Almodóbar. 

8, 10'10 n.-Núm 66g, 

Et Banco ha nceptado a opera-· 
clOn de cincuenta millones sobre 
obltgaciones de Aduanas. 

Sa ha fu gada de la carcel de la 
Hobeno la céleb r·e Evangeltna Cisue· 
ros, habtendo stdo ctetenrdos los car
celeros.-Almodóbar 

8, 9'56 ó.-Núm. 620. 

El Sl'. Sa gasta ha con testa do al 
gdner al Weyler que el Gobierno re
conoce gus buenos servicios, esti
múndolos en cuanlo valen, pero que 
el cambto pol ltico realtzado exrje 
que para la aplicación de la aulono
mra se hallen idenliflcadas el Gabier· 
no y Autoridades, 

Se drce que p1·onto se le comun i
carll la resolucrón del Gobieruo en 
vista de sus terminantes mamresla
cioues. 

Botsa: Interior, 65'00.-Exterior, 
80'25.-Cubas del 86, 95(10-Almocló
bar. 

8, 11 n.-Núm. 679. 

Telegrames de Nueva York, dlcen 
que continúa propagllndose el in
cendio de rnmen ::>os bosques en siete 
Estados y que arde la ciudad de Wíl
del's. 

Manades de lobos y chacales hu · 
yen unte el incendto. 

Han stdo destrutdos inmensos 
depósilos de ceraales.-Almodóbar. 

8, 11'30 o.- Núm. 685. 

Se habla de una reunión de ex-po· 
sibll istas para separarse del fu slo
nismo, volvieodo Ell !::lr. Castelar ll la 
vtda públ ico para defender el r·epu
bllcantsmo. 

El Sr . Abar zuza rechaza el car·go 
diplomàtica que le ha sido ofrecido. 
-Almodóbar. 

3, 12'45 rn -Núm. 696 

El •,general Weyler telegra ftó al 
Sr. Sogasta diciendo: «a un que me 
apoyan de un modo incondlctonal 
unionistas y nutonomistas y la opi
nióo española de la I sla que sostuvo 
tanlas campañas; los liberales me 
quitan la necesaria autoridad moral, 
pero mi puesto de honor rrente al 
enemiga me veda dimitir el ca ¡·go». 
-A lmóclobar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
.Mayor tg1 Blondel, 9 y to 
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SECCION DE 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pablcada bajo la dtrecctòn del 1ngen1ero ctvtl francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

Constituyen esta Enciclopedia doce tomos, ilostrados con m{ts de 500 figurat, 
formando el vademécum mas ñtil, la colección mas completa y l:r enciclopedia mas 
nece,uria. para toda duse de inveniPr• s directores de renti ales Pléctncas de alum
urlldo y transporte de fue:-za, en carga los de maq lÍJ1aria, montadores meeanico& y 
eler.tricistas, imtaladorcs do timbres y teléfonos, jefes de taller E's dEl galvanoplastía 
y niquelado, fogoueros, OHHJUÏnistas enca1 gados de cuidar moto· e11 de vapor, gas 6 
pt~t.róleo 1 aficiou~tdOtl a Jas i ndustrias electromecanicas, y en general •1tiJísima para 
todas aquellas personas qno realizau trabajos relacionado'i con las aplicaciones me
camcas 6 eléctrica!i. Conden~ados en etstos cloce pequefios volúmeneH, CU)'I:lo le'ltU· 
ra no requiere estudios espe'•·iales, los conocimieutoll técnicos y pní.cticos que son 
nocesarios para todos aquellos que se ded~eao a la moc:íniCa y electricidad, l~ lec
tura de esta Encielopedill ayudaní poderosamente en ens trabajos a ouantos estu
dien alguna aphcación cléctrtca 6 mecamca. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo rucobua!, de unas 160 p:í.ginas, con nurnerosns figuras in

tercal~das en el texlo. 
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 Electri· T Tomo 7.-Gula practicll del alumbrado 
cidad Industrial. 6 eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadorotectricista 
namos y Motores elécll'itos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 

Tomo 3.-Pilas y A<·umuladores. gla. 
Tomo 4.-Redetl elèetricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Ma.nual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta . Tomo il.-Manual de Rlectroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- r¡¡ Tomo 12.-La electrinidad pa1·a todos 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé,ttcas de la electricidad 

. Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y, PECTORAL LEGiliM9 
· MABCA 

· La mas acreditada y de mayor cons~mo 
TRATADO [LEMENTAL 

- DE -

HIGIENE COMPARADA 
DEL HOMBRS Y LOS ANIMALES DOMESTICQS 

-{3 POR 8}- ' 

Il. JúA'N M. DÍAZ VILLAR Y MARTÍNEZ. 
CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

~ - HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA. DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 

EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

oon un prólogo de 

:OON JOSÉ DOJ'Y-[INGUEZ 

PRECIO li PESETAS 

CONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

T:RA.TADO . 
DE 

Elaboració n • de VI DOS 
DE TODA CLASSES 

f' jabrz'cación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra !I vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 11]<01FOH. <0. Il!7fQgo DE ZUfll(37! Y EijH,ILE 
Ingeniero Agrónomo, E::c-pirector d~ la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estactón Enológtca de Haro y 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E::c-DiT·ccior de la Estación En.ológica de Haro 

.. 

ANU ClO S 

ONOFRE . :VILADO'_r 

PRECIO 2'50 P:f.AS. EJEMP~AR 

IiEY ~EBOl{MADA I 

os 1 

REG~UTAMIENt8 y~ REEMP[~)zat 
DEL EJÉRCITO 

Exvuesta por ord.en alfabético 
11 explicada con profusi6n de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~· 4'50 PESETA& ....... .. 

'I 

CABAMBLOS dPEGTORALES 
DEL MEDI$00 S~LAS 

•' 

. .; 

~uran ~a Bronquitis, Tos, Oatarl'os, etc., limpian de mucosidades el aparato 
r~S,IHr~tono t~n solo tom~ndo uno .al acostarso y otro a la madrugada. Oompo· 
SlClÓn mofcnstva, no contlene med1Camento peligroso. 

Depósito para la venta en Lerida, D. José M.a Borras, Mayor, 31, 

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 
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