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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓ. 
On 1ee, 1 peaet& 50 o~ntimoe.-Tro• meeee, 3 peeetas ~O céntlmoe en .Eep&fla pa· 
Jando en la Admlniatraclón1 ~tirtmdo llata 4 peseta& tr1mestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: P AHERIA, 3. 2.• 
.A.dmlnlatraclón; Sret SOL Y BENET, Ma:¡ or, 18. 

~AECIOS DE LOS ANU,.N9S 
Los aueorlptores. • 6 o6utimo• ¡1or llnel\ on la. 4. plana y 26 o6ntlmoe en lal • 
Los no ausnrif'torea. lO 80 • 

1'r l!l ~e1o1, 8 ptae.-Seia metes, 16 id.-Un t>flo, 26ld. en Ultramar y .Eztranjer o 
P~tltO 1\nticlp-.do en moté.lico eellos ó libranuo. 

Loe ori¡inalee dtbon dirigira• eon ~ol-ro alllireetor. 
Tode lo referent. é. euacripellln•· "i tmuncioe, é. loa Sre1. Sol y Benet, lmprenta 

y Librari a, Mayor, 19. 
L~s eomuuioadoo A. proolo• oonvenolenalus.-.l!:squela.• de defunolón ordlnarlasG 
ptaa., de m"yor ta.mafl!>, de 10 6. 60.-Coe:tratos,t~tpeoia.les para. lo• anunciante• 

Depósito general de VEb~GlPEHOS y gutemóviles 
HUIVIBER 

""ïilï"ïJGE 
I .. ·-ro E 

• 

5AITOS 
tiV •. L 19-16 

WERTEIIII 
~NAUMAN 

i! O 

CHOCOLATES ~UPERlORES 
- OE LOS -

..Ji ull > u 

RR. PP~ MERCRDARIOS 
DE SAN JUAN DE POYO 

PONTEVEDRA 
Los HU t'P. ~lcrceÒMÍOS de s,\11 Juao el~ .Poyo que se hallan iustaJ¡Ld os en 

eslt· unt iq;IÍ~imn mon11steno, pue~to que, ~eg(lu retire la traclieión, fué funtla lo en 
el ~i~ln Vll , pur San Fructu••So de Brüga, t~t·seosos, p'>r uon parle, <le ec.u sct va~· y 
de vtlv•·t ú ~ u primitivo esplendor lll.l.l prec10so I~onumenLo de. arte,. muy detcno
rado p·or c1erlo por la. acrión de los tt empos y mM aón por la wcuna dc los hom
bre8; y deseoso~, por otra, de ofrecer al púhlico,_ rnax_ime e.n estos tier~pos, en que 
todo se adult~ra y falsilic<t uu chocolate quCJ no ltene nval,m en In SUPERIORIDAD 
D~ LOS GÉNlütOS ni en 'ta PERFEOCION Y LIMPIEZA CON QUE SE ELABORA, 
ui eu la EXACTITUD DE SU PESO, acabau dt.~ montar uoa fabrica de dicho artí· 
culo, segun todos los adelantos modernos, ~·o perdonando ~astos ni sncritic.ios :í fin 
de que el públiro quede completamente sattsfecho, conlentandose la Comumdacl con 
obtener una ganancia módica. . , 

Eu conseruencia, los RR. PP. Merccdanos ruegun a lodas las persauas que 
hHm eale u11uncio se dignen ptobar el CHOOOLA~L~ DE SAN R~MON, en Iu segu
riuad de que no enc0ntru.nin, en igua ldad de prec10s, o~ro supe110r. . 

Los precios lloo de 5 6 7 8 9 10 11 y 12 reales hbra, y se a.dnuten también 
encal·gos especiales. 

I I I I I I 

Depósito ~eneral: PEDRO LLOP.- Mavor. 24.- Lérida.. 
Fíje~se el públlco eu que la LIBRA e11 de 460 GRAMOS con lo cual resulta beue

ficiado comparada con ot• as. 

'L E RIDA 
E. LAMOLLA, ALMACEN DE ta 
~~~--~--------

Flor molida a• 1' 50 ptas. los 40 kilos 

Granada superior a 1 '45 id. id . 

Bolas a 3175 id. id. 

Paquetes de 500 gramosa 3 céntimos. 

ta. i . liJiana y 1Jiaz ~l~~h~o: No~~,J~ f!c~W!~.d m~~ 
·~ nutención y con feren cia dra¡·ia de 

MeDICO -C/RUJANO s us asignaturas. 

CONSULTA DE LAS ENFERMEDADES 
INTERNAS Y ESTERNAS . 

CU HACIÓN DE LAS HERPÉTICAS, VENÉ· 
REAS Y SIFILÍTICAS. 

ASISTENCIA À PARTOS 
Rambla de Fernando, n .• 6, 1 . 0 

HORAS DE CONSULTA DE 4 A 6 

SE ADMITEN IGUALADOS 

Precio 16 dqros mensuales 
Razón, C{¡¡·men, 39, piso 3. 0 .-B.AR 

CI!:LONA. 14-15 

Se necesita un fllr·ja 
dor hPrr·e
ro ' dos 
ayudn1ttes 

en el TALLB:R de RAMO.N GIRALT, 
de Térrega.- Dirigirse al Sr. Giralt, 
Pelegrln, 10, Tllrrega, por corta. 

n. Can~iuo Jover Saladich I 
BHFERMEOADES OE LA HATRE 

c.,nsulta diaria gratis a los pob:-~a 

Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 
I • 

Eo un telegrama que publicau va.
rios perlódicos repltese la noticia. de 
que continuarà el Mioisterio AzcArra· 
ga, al solucion~:~orse la crisis polltica. 
que habrA àe plantea.rse al regresar 
la. Corte tí. .Madrid. 

Vaase el pArra.fo principal de uno 
de esos telegramas: 

cDe no ocurrir complicaciones, se 
cree continuara el sefior Azmirraga. 
a ' fren te del Gabiuete , si bien se ha.rft. 
un.t modifica.cióo en él, que serà ae
gnr.tmeote mas amplia de lo que se 
creia, para que puedau entrar con el 
carat:• er de cooserva.dore¡¡ uno 6 dos 
amigo'> del senor Si! vela. Los que aal 
píeosnn recuerdan en apoyo de su 
opini6 ·1, el telegrama del general 
w~yler en el que se ratiflca.ha en 
que la guerra terminarh\ dentro del 
ro+'S de Marzo, y "dicen A este propó
sito que en modo alguno de be ser 
llama.do el senor Sagasta., cuando en
tra en su programa tll inmedinto re
levo del general en jefe de Cuba.-. 

Si bien en el cúmulo de contradic
tot iaa rettrencias que viene publ.i 
cando la prensa de inrormación no 
es posible oricntarse de manera lógJ. 
ca, Ja iusisteocia en manteuer ese 
estado de duda que nunca, por lo ge· 
nerAl, acos;umbl'a ace[JLuarse e11 vis 
peras de una crisis de solnción tan 
natural , al parecer, como la que se 
avecina, nod hace temn un misterio 
so empono en pr~parar la opinión 
para un próximo y tercer desencan to. 

De tal Indole es la or¡anización 
de nue11tros g1·andes partidos pollti· 
cos 4Ut no se comprende una dilata· 
da. auseucia. del poder en cu11lquiera 
de ellos . sin que In. descomposi<.:ióu 
de los misrooR se ma.uifleste; paligro 
gravlsimo para el sostén de las ins · 
tituciones según ban veuido decla· 
rando desde muchos anos los órganos 
mAl autorizados de una y otra agru
pación dinàstica. 

¿A quó obedece, pues, esta peraia
tenc!a del absurdo? Jamas gobernó 
peor Üfí nova.s que en esto~ sus últi · 
mos at\os de vida y de maudo; jamas 
los desaciertos mioisteriales consi
guieron reprobación tan general 1 
severa como la que ha venido expre 
aando el pals continua mente; nunca 
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Rambla Fernando 39- LÉRIDA 

p&r& 1& 
GI <?; L. (, ~ 

tinico conce~1on&r1o 

€gp&ñ& de lo~ 

vent&. en 

Gühlr. 

Ho comprar sin visitar antes este depósito modelo. 
un tal número de contrariedades y 
porsonu.li11mo hablan rebajado el pres · 
tigio de un Gobierno al nivel vergon 
zoso en que se balla el de que goza 
éste actual, si puede I ama.rse, ni auu 
hip-erbólicamente, prestigio, 11. la. pa 
siv<\ considera.C>ión dc Jentes. Y 
sil\ o 1 bu.rgo, en Mayo so resol vió In 
cri!lia couflrmaudo los podet es ii Cà 
llOVUS que impuso !Hl Vol nntl\rl (pe
:;ar de la retirada. de la.~ tllÍI!orhts 
pa.rlameutarias; en Agosto se repit:ó 
la comedia, so pretexto de que era 
ofenjer al muerto salvar ñ la patria 
de l seguro mal a que ba.brlan de con· 
ducirla los Jesaciertos de los minis· 
tros que con aquel colaboraron ... y 
ahora. se !nsinúa. que sara muy pro 
bab e que u na n uev a ratiflca.ción de 
la regia conflaoza mavtenga en el 
poder lij er~meote moditlcado, :i eate 
Gabinete ~nepto. 

¿Qué pasa. aqu1? Se preguntau las 
gantes que no saben, ni conciben sepa. 
na.die que las crisis se resuelvan con· 
tra lo que demandau los intereses 
supremos de <l. patria.. 

Pues ¡no lo comprendemosl Lo que 
pasa. es uno de esos misterios de la. 
alta polltica qu'e los mortales que dis 
currimos con arreglo a los canones 
del sentido común no podemos des · 
cubrir ni penetrar. Misterio que, 
como todcs los de esa claae, ven
drà a desh11cerse con la realidad de 
un nuevo dtscalabro para esta pobre 
nación vlçtima de tod11s la.a desdicha.s. 

Intareses persooales: cuando mas, 
intereses de parcialidad. He abi el 
fondo segur o de esa misteriosa carn
pana. en pró de la contiouación del 
mioisterio acétalo. La defensa de los 
iutereses en peligro de nuestro a.rrui· 
nado pals ¿q:1é son ni qué signifl,an? 

Lo que significa, por lo visto el 
régimen constitucional. 

¿Es que aqul ya. no sou nada lllos 1 

Cortes? No tienen e o la opición ~~q u el 
sim¡Jiitiço prestigio q ut' en toda Asam 
blea ed necesario, ni tieoen tampoco, 
:\ lo que resulta, gran autoridad en 
determinadas esfenl.s. Dos crisis ae 
ban resuelto en contra de las incli · 
naciooes de l Parlamento, y estamos 
en vlspera de otra que se resolvera 
sin conocer como piensa.. 

Porque abora no podra decir11e 
que consta ya que tiene ma.yorla an ' 
elias el Gobierno, por que basta. este 
dato se ignora. 

Pues ¿cómo es posible que lacri 
sis tenga. la. solución que se indica? 

¡Misteriol 

Sigue el Gobierno nega.ndo de una 
manera t~rmloante la existencia del 
ultimafum del ministro de los Estados 

Uuidos, y siguen los oorresponsales 
ratific!Índose en sus afirmaciones de 
que tal nota existe y fué presentada 
dlas pasa.dos por el ministro norte
america.no al duque de TQtuñn. 

¿De pa.ne de quiéu esta la verdad? 
No es dlflcil presurnirlo tratandose 
de un gobieroo que ba estab ecido 
por norma de t~u conducta polltica. la 
ocul ación de la vardad y la fana. 
Ilnbla de decir el gobierno la. verdad, 
baul;l de ser completarnente sincero 
el '.iu4ue de Tetuan al negar rotuu· 
damente que se le ba.ya pTe!" :mtado 
semej~Jüe nota conminantoria, y na· 
die les prestaria ffl, nadle les daria 
crédito; que tales resultndos tocan 
aiempre los que a diario usa.n de fln
gimiento y tergiversacio~es. 

Por toda.s es tas consider ací ones 
nadie concede crédito a las frases 
del ministro de Estado, y todos tle
nen por seguro que se ha presenta.do 
la aludida nota que no debe venir re
dactada en términos rnuy coructos 
cuando tanto empeno se pone en ne
gar au existeocia.. 

Muchos, no quuieodo creer en la 
debilida.d y falta de patriotismo de 
que seria. indicio la. presente conduc
ta del ga.binete q,ue preside el gene. 
ral Azcarraga, se inclinan a creer 
que Mr.Woodford quiso antes presen
taria sondear la opinión y ver el 
afecto que producia; pero semeJante 
auposición es de todo punto inadmi
sible, pues ninguna necesidad tiene 
de ello dado que su antecesor habrA 
podido enterarle minuciosameute de 
que si el gobieroo espa.fiol acoge con 
debilidad las ex•gencias del de 1os 
Esta.dos Unidos, el pueblo en ca.mbio, 
las r ecibe con la actitud que cuadra 
a su flereza proverbial acusa.ndo de 
imposiciones y extranas ingerencias 
se trata. 

Ademas, ta.l ;mposicióo, mas bené · 
vola que justa, podria. admltirse sin 
vacilacioues tratandose de un gobier· 
no que no hul:.iera dado prueba.s de 
debilidad, y de unos mitlistros que en 
sus relaciones diplomaticas se bubi&· 
ran cooducido con toda corrección, 
pero tratandose de los E~ta,dos Unidos 
que tan habituados nos lienen a su 
brusquedad y falta de miramientoP y 
de un gobierno como el que so porta · 
mos que utiliza el s\sterna de ocultar 
cuidadosamente el cur so de las nego
ciaciones, tal suposición es de todo 
punto iuadmisible . 

IJay otro hecho b,. -; tan te signift 
cat i vo en los actual es ruo n:.entos y es, 
e! de que Mr . Woodford veodrA A Ma
drid sin su familia la cual irà proba
blemente a Biarritz y A Paris. 

* * * 
\ un quedan gentes que creen en 

la posibilida.d de una conciliadón en· 
tre los heterogéneos elementos del 
partido conservador . 

Las dos tendencias contradictorh" 



..EJL PALLA:RJESA 

aúo estaban fijas eu sus varoniles ftlc· que se dibujan en él tienen sus rde~- , xt¡'oeril~eJ.rdlteel r·é~. ineinstrroet~r~da~st:ld~~o~~i~ o L p ciooes. . 
pectivos partidarios , y como llil. Je ... " I Detré.s y a mus poca dr.!!tan.Cl~ 
cree ceder y todos preteodan que el mielllo del documento de refereocia. veiabe una pareja de la guardla CIVIl 
advorsario para recibir e l 6scu lo do Si rea.! y efectivamente exiatiera, que roarcbaba a pié cou los fuslh•s al 
p~z vaya à su terren o, cla~o es que Ja conducta del Gobierno roerecer!a borobro, los tricornios con fundas 
eu ~emejantea circunstancw.s toda las mas enérgicas ceusuras, porque Acaba de terminar ejta pintore!i· blancas y la mirada puesta ~n c_l que 
concília<.:ión, es iropostble. 

00 
ea explicable que habtendo presen· ca poblaci6n su fiesta mayor en la iba delante. Por último, Y SJguiecdo 

Por eso se juzga s&gura la caid~ tado una nota tan humillante para cua.l ba reinado como todOB los afios ¡¡ aquella trisre comitiva, cerraba !a 
del partido conservador, pues que 111 Espafi~, no haya a~opto.do el Go_bier · la mayor armoola y el mAs compte- ' march a una mujr¡¡r jo van Y hermoHa 
uuidos estos, aun tendrian que afron ~o acLJtudes euérgiC_as que pusJeran to orden con gran afiuenciu de forns-¡ que llev11ba en sus braz os un uifio de 
tar gr andes dificultades Y Lrop~za· f a salvo el bouor namona~. teros habie,¡do observado qu" Jas poco~ meses. 
rian con obstaculos bastante díf1ciles Do todos modo~, exJst~ 6 00 el I a.caudaladas ct~.sas de Sabn Ortéu Sus tacciones do umL belleza enér
do t\llanar, calcúlese lo que aconte- ttltimatum, e_s Jo CJerto é mdudable y Corrne bospedaban las di•liuguidtuo~ ¡;ica y sn~ cabello:i negros cayéudole 
certa si gobernara un roinisterio que que las re amooes de E:.pafia con 101 familias que de Sort, Geni y otros en desorden sobre la llSpalda_ Y _Joe 
no contara con el apoyo dal bando Estsdos Unidos han lle~ado .a. un pe- pueblos acudieron a dar realce a dt· hom bros, denota:bao una ag1~a~16n 
contrario. riodo extremadamente crit•,.,., y se cha fiesta tres casas que eran el profunda. como '11 su estado de tn.mo 

• * * avecina el mornento de una ovluci6n alma de la.' misma no sólo por su oú- guardase relaci6n con e l cuadr o que 
A per1·o viejo iodo son pulgas.~ definitiva. a esta situaclón imposi mero de foraster JS, siuo por reunir tormaba.n las otras tlguraa. 

E!He refran casre la.uo est e uua. apll- ble éstos circu1,staucias excepcionales, F1ja tarobién su mirada en el born· 
cac1611 oportunlsima para el gobteruo Ut ge qu e el gobierno afrontando pMa. resultar uua fiesta divertida.. . bre que cabalgaba t~obre ~a encenque 
acrua 1. E, ya tan gastada, tan ané-

1 

de uua vez el problema con deci· Se celebra.1 00 las funciones rell · caballeria, parecfa no cu1darse de su 
m1co, exba.uslo de fuerzas, de Vltali· bión Y Sill reparo para. las consecuen· gJOsas de cot~tumbre, no rel!a.teando persona ni oo1ar e . ca or y el cans~n· 
dad, uo pasa dia. sin recibir nuevos I cias, se d"cida. inspirando su con?uc· el celoso é ilustraclo Pnroco Rdo. don c1o, miP-ntras el nino con su ca.beCJta 
golpes que vieuen A quebrantar su 1 

hl. en PI decoro nacional Y eu e l Hlle· Anro 1110 1:\tba sacrifieio t~.lguno p~~.ra rubia 11poyada ~;obre el pech.o, dor 
es· uso vig-or y a quitar e tod • espe • l I és sup1 erno de la pa.tria. dt~.rles Itt. mt~.\·or pompa. y solem ui mia co n 1a inocencia. de los ang~>les 
ranza de regenera<.:i6n I El mes critico dud • rozando con su boca dnninut1.1. el bo-

Un cil1~ e,., la. t:>Xeomuni1n la.nzada Sera el pr 6xtmo Q¡;tubre, A creer Por Jas tard~ s y nocbes tuvieron t6u de ros ·' de aquet pecbo dH t_Ji('ve 
por el Üb1.;po de M.tl. lorea courra u~t lo que d1ee El Liberal luga1 los tradicionales bailes eo 1os Jevantado por lti respiract6n fat1goaa 
CC'useje' o de la Corona cuyos pres I 1 Est e periódko puhlica boy un ar· cua PS se dlstinguieron por sus en· de 1a mujer ... 
gi os tau mer ma , os se etteuen tf au i tfculo en el 4ue se di ce que a la o~c~1 cau ta.doras gracia& las si m pàticas * • * 

el fondo del al ma. ese intltinto grantle 
de la ~a.ridttd y cedieron 

-ILlévalo uo rato pero ya. sabes 
que detnís vamos no otros Y que CUit· 
tro bala8 pueden alojarse en I u cabo
za u.l menor movimiento que ha.gn.P! 

Desa. tal'on a Juao Antonio que cnn. 
tinuó sobre la ca.ba.llerla: la muj ,. 
adelo. ntó basta él eutregàndolo el • 1 

l fio y los guardi!\;¡ siguierou der, ,, , 

. ..... 

otr o es ~I cable trasn itiendo notic1as 1 rida.d actut~.l sucedert! eu el mes pro- Srt~s. dofia Pild.r de Castellarnj\u Por fio: habia consE>guido la beue-
descou~oladoras de las campafh1.s,que Xllno Ja luz del sol 6 la luz abrasa- E carua<.:l6n Mesull, Irene Ortéu, roérita ecbar mano ñ aquel célebre cada vez mas atentos Y vigilantes. 
eu ~ano ua1an de atenu~:~.r los mwis- dora. de ineendro. L>olores Ooria y Dolores BertrAn. baodido Jua.n Antonio sonreia ... 
tros, y para fiu de fiest1:1. no pasa uu S1bilitieo esta el colega. Apesar de ser una población de Juan Antonio era. e l terror de :a * * • 
din. si11 mouues y sobrPsa.ros. Insistiendo peco vedndario, la. fi.esta. mayor re- comarca; sus fecborias se relataban El camino era cada vez rons peli· 

Aver fué el de Vall ecas del que Se afirma con visos de sPguridad sui ó dig11a de una pob aci0n de im- por todo11 aquellos pueblos Y hasta la groso al interoarse en el monte, de 
hab là la P""'" de la m•fiana Y qne comp ela, qne el genecal Azc >r<~ga porrane~a Las diverslooeo fneron del capital llegó la fama de •u• proezas. un lado ofrecla un gran precipicio 
revehL u u ebtado de tens1611 en los 110 se d1:1. por vencido en to de la umón agrado del público, notagdose una Todas cuantas batidas organizó que nadie se bubiera atrevida li sal · 
aniruos, unt~ excitación tal, . que al conbervadora y que por medio de un e~pec,al eortesia en obsequiarà los contra él la guardia civil fueron in· var formada por graodes piedra.s 
menos parsptca z le obliga a entre- ' poderosa in ter mediario i:Jteutara otra forasteros, que babla muy alto a fa- fructu<isas y en todas eli as el bene - basta llegar al valle qu& a lhí. en el ~ar :se A lo~ ru ~•s tristes presagios pa vez la couciiJación por él tan de- \Ior de la cultura de esta poblaci6n. fondo se perdia de vista . 
ra el porvenir, si una. mano fuerte 

110 
seada. f61o bubo una nota discordt:.nte y .MAt de una hora Jlevaban todos , 

detiene en s u calda a esta desdicba· y también dicen personaliciades fué, que en el seguudo dia, la baja de andar en sdeocio . Los guardi11s 
dísima uaci6n talt combat:da por la allegadas al Jefe silveli~ta que estas temperatura quiso ensefiorearse de marcbaban descuidadament• en vista 
adversa fort.uoa como las anteriores gestiOnes se es- todos cuautos tomaron parte en el de la tranquilidad de Juan Antooio . 

Quiera Dios inspirar a la Augusta trellanín contra la tenaz resistencia baile J,Júblico, alej audolea de aquel Este miraba al camino de cuaodo en 
Sen ora que pron to va a ha cer uso del Sr. Sil vela. bullicio propi o del dia y teméodoles cuando. 
de sos prerrogativas, y esta es oa .... f!ja. arrestados basta el dla siguiente en De pronto, al llogar i un sltio 

X. España y los Estados Unidos que atendiendo las súplicas de los en que era mas expuesto el proci ~ ..... -.. -- La prensa yankée continú1l pres danza.ntes les dejó por la tarde otra pic'o, sia que nadie pudiera eospo-n8C.Or{8S de la pren sa tan do preterente ateucï6n a las reia· vez en completa liba I tad. charlo , arrojóse de I a caballerta ra-
, , clones de Espafia con los Estados El Correspon•al. pido como una exhalación, saiJando 
f: Unidos. 22 de Septiembre de 1897. de piedra en piedra con el nino entre • La cuestión del t ultimatum:. Afirman los peri6dicos de referen · los brazos. 
Siguen siendo objeto de discusi6n y cia que España se entieude con In- -........::.. ,¡~, e Echaronse a la cara ,.us fusileslos 

de animados comentarios las contra- glaterra para bacer fren te, en caso COLABORACION INÉDI'rA .· ~ 'J ;-., ' d(1s guardias y en el momento en que 
dic toriae noticias referentes a la pro- de ruptura , a la república norteame- . 0 .r · I apuotaban a Juan Ao tonio, volvióse 
sentari6u del t¿ltimatum por el roinis- ri cana !i.J~: "; ., -.· ~ t. · "' éste hacia. sus dos perseguidores pre-
tro re&idente de los Estados UtJidos Opiniones del Sr . Castelar La fuerza Ae un ni' n"' o .EJ ~,~<';~~-!,( : ! sent andoles en alto el niflo y bacien-
Mr. Woodford. El Sr. Caste,a.r se 1 esiste a creer U ~ ~- ~ ... ,;;.~~#:!A~" I do con él, escudo de su cuerpo. d l t

·e b _ ... -- ~~· - · 
Ninguna e as partes que sos I que exista el cultimatum:o que ay o/#,-

nen tau o puestos ac i er tos cej an en lo qui e 11 aseg u ra que ha presen I ad o el m éri to cuer po r indi ó •• trl bu to do ~ .. . , r-¡
1 

' , 
dichll por ellos; el gobierno Y el du repre:.entante de los Estados Unidos Cala el sol a plomo sobre aquellos sangre a bandida qu8dando sobre e l 

1 

·~r ;~ ~. · .• ., 
que de TetuAn negaudo la existencia A numro ministro de Estada. campos agostades por el calor campo muertos alguno de los que lo ..., \1< . ~ ¡ -· . ' I 
del t¿ltimatum; en este sentida se ex- cNecesito verlo para creerlo-ex· El aire encalmada .10 movia las ptrseguian. ~ p 1 n/·. -. \ \ ' 
presan algún periódico inglés Y los clamaba el Sr. Castelar;-porque no ho¡as de los arboles; brillaban las ¡ Pero aquella vez, una delaci6n 1 ~~ ;~ rl- <--, \~" ' .. .. 
telegraroas de New·York con ref~ren · se puede concei.Jir que un represen· piodras heridas por la Iu~ y los alo ¡ at!llada babia hecho que fuese aor· '¡ :~~· ~ •"t ¡¡ .. _t '1 ~ . \ / 

cia a la prenRa oficiosa del gobu~rno tan te extranjero presente una u o ta. mos de la atro6sfera palp1taba.u en- 1 prendido J u au Aotonio cuando en la 1- • . fi"~ · . 1 :.. (~ -
de Washington; el corresponsal de as!, y no se le entreguen inmediata- cendidos y agitados por el vuelo pe- <.:boza de algunos pastores, descansa.· I ' ~· ~.<":."-:- \.~,l 
~~{.~{:~~~.~ ~~~.:~¡¡11~~ .f'."~! f~!;~• mon; e !"se~t:s•~::;~:; ;. recuerda ol :':~ó~~~ ~:': .~~~~ctoo que zum baban ¡ ~".j!~ ~~: ~:~: ~~ =~·:.b:n•: ~~~ t ~i t ~~~ I ..r '-- .' )< .-' _ 'i ~.J ~ ~ 
fiaran la noticia à eus respectivos pe· caso porecido al que abura se sopo· Perdlase ,1 camino entre Jas •• de Ju,.n Actonio entre los brazos. 

1 
c:h. ~ ,.¡ ~ l' it 

riódicos, ratificAndose en sus prlme· ne, que à él Je ocurrió, siendo minis- 1 vueltas del monte y aliA en el foodo No pudo prevonirse del ataque y 1 'iJ[~f!... ·_~", ~·, \ #• .. ~ 
ras afl.rmacionesy dandonuevos dato.s t. o de Estado, con Mr. Sickles, mi- ¡ del valle se deslizaba peuosamente aunque la resistencia fué tauaz y ¡ .~ · ~I¡.~' . {,ê- ~ .1 {~~ 
que tieodan A probar que no pecaran uist•·(' de los Estados Unidos, 8 quien un arroyuelo que apenas asomaba un enca.rnizada los cafioRe& de las ca- · ~· ·Si-·.~~·~ .. / ~ 'f¡/' ~1;; 
de lije1 os al trasmitir tan graves de· pus o en I a disy u u ti va de retirar un • i uatan te v o I vJ ase A perder com o • ver· ra bin •• que le ap un l&ban à tres pa· I /!!"' . ~ ¡ -;. · ~ ,' ' 
claraciones del supuesto plazo fiJado nota que habia presentada, 6 de reti-~ gonzado de su escasa corrient&. sos, obligtÍronle a rendirse desespera· I ~~-·.. , ~~~~~" "'~ ... 

1 
por Woodford en su conferencia cou rar aus "re.lenciales. Ni un pójaro cruzaba el limpio damente. , ;r:;.~~ ... · "i¡ I,;,V 
el duque de Tetuan. . . El Sr. Caatelar se marcbara pro· I cielo, y una rlifaga de viento cal- Ya uo babia que temer: ol bRodi· í [,¡,. ·-:,~ ( .r-. ~~ ,.._""'~~ ... e 

En el último telegrama rec1b1do bablemente el martes pr6ximo en el maba aquel bochoruo propio de los do era caroe de Ja justícia y rouy en ! , •: ~ · <.;~;;>'>' \! 1 ·<~ 
por l!llmparcial de su corresponsal Sud expreso. campos &ndaluces. breve esta daria bueua cuenta de él, I t .• / .¡ ~'.~:à\.~', . . 
en San SebastiAn, éste insiste en su - ·-...!fM &oeww• •• ..-.~~~ .. 1 De pronto, en el limite del camino elimioando de la. socledad fi Juan An · ( I ft'~ CF ~ ... ~ e,. 
actitud diciendo que no sabe las con- u 1. e li a se vió aparecer un grupo extrafio quo , tonio por todos sus crimenes a.nte L .l d' d t . I 
ces

10
nes que los Estados Uoidos ba - 1 caroinaba lentamente. . os guar 1as se e uv1eron en e 

o nores. · t t d t' I j d 'ó rau ·• los insurrectos el dia 1. de no Venia del ant~, sobre un burro * * * lms an e e uar; a rou er 1 un gn· 
viembre si para este plazo no '!e ha pequefio que marcbaba penosaroen- Aún faltaria.o mas de cuatro ho· to Y aprovecbando aquet moroan~o 
terminado la guerra, aino que lo que te y tropezando cada dos pasos, un rae para llegar a la capital. dt estupor Juan Antonw, ero?umd1ó 
decta Y en ello insiste, es que ll\s pa· Al leer hace a lgunos dias en eu horobre cuya figura y cuyo aspecto La comitiva <.:ontinuaba su ma~- I su carrer,a des~sp&radn perdléodose 
labrab por él traducidas del docuroen- popular diario la noticia referente à impresionaban a prim~ra vista. Al cbà en igual forma; el bombre en 81· t' en las es\.abrosldades del terrena. 
to qus tuvo en sus manos eran que la notar!le agitación carlista. desusada aire la cabeza con los cabellos en lencio, los guardias sin perderle de Cuando est~vo fu~ra del alcance 
fecha fijad t\ por los Estados Unidos A en esta parte a lta de la provincia, desorden que se pegaban a la fren· visla oiugún momento y la roujer re- de la benemér1~a detuvose un rooroen-
Espafia para ilegt\r a la pacu1cación tentado estuve de ampliar sus refe te por el sudor, cubierto el medio velnndo la. angustia de su alma. to s udoroso y ]adaante, resplró con l d d O rencias cnasi indiciarias con detalles fuer ta d t b de Cuba era a e pnmero e n - cuerpo por una camisa 4 uo entre- De pronto, Juan Antooio vol vió . za .Y apre n o en re sus razos de conocJroiento exacto. D esistl de 1 t ó 

1 
vierob' e. abierta dejaba ver un pecbo \'elluso la cabeza baci ~t att·sís, los guardi as n a ena u ra, pens para s: . Afit.~.dité-dice el 11 ludido cortes- ello porque no es esta cuesti

6
U para y ro busto , cruzado en varias partes iustintivarnente fueron a. apuntar -Estaroos en paz; te di la VIda y 

pon!il.l.l que los mioístr• s plen1poten trd.tada à la lijera Y por Sel' muy con sus carabin'as. 1 me pa.~~s salvAodomela A rui 
ciar ios extraojeros que SP encuentran abonada à provocar cuestiones Y -No, no ha~- para qué- d iJ' o el ¡· El mn. o sonreia angélicamente; fi-s · · 1 fi al di" basta confiictos d" roal surcir. J 1 h 1 d 1 
en Han ebasuan te e,;ra aron • bandido ¿Qué puedo bacer ni inteo ¡os s~s o¡os en • cara orrlb e • siguiente a sus respecttvos gobierous Que por aqui se ruueve el elemtn· tar, ur.a vez rendida?... bandida . d l t. t d en que to reaccionaria bieo de be ser c1erto, 
dandoles cuenta e a u.c 

1 
l! -¡Y pobre de t1 si lo intenta.ras! FELIX LIMENDOUX. d 1 E t d Uuidos cuando el Gobieroo adopta medidas 

se ban coloca o os s a os -le contest6 uno de los guardias. l 22 de Septierobre da 1897. eon la pr&aentaci6n de l uUimatum pot· de pravisi6n y vigilaocia desusadas, E 
1
. . t d t d ' 

df d Con
centrando fuerzas de ltit guardia - 0 curop IIDJeo o e nuas ro e · 1 (Prohibida I& rept·oducaión).¡ su 1 epresentante Mr. Woo or · d · d · t 1 

· civil en determinados puntos. Lo que car po namos Jjarte muer o en e ....._JJo""--·------------A ;>esar de la negativa termwan· acto y entregar tu cuerpo A la justi · 
1 te y expresa que hizo e_l Sr. ~zc~rra· ya no me atreveria a asegurar sea cia. 

fi 6 " d Btas indudable es la celebración de la jun· 
ga Y que rati e 1:1. var_

10
, s. peno 

1 1 

f 1 1 d 1 p --Lo sé,· por eso no pienso en I d s y con ta à que ee re erta e suo to e A 
inaisten a. gunos peno wo , f é ello. Un favor es el que quiero pedi· · d · 1 parta de LLARESA, que si túvo Jugar no u 
ellos, JllSto es ectr o, gran . 1 ·d · d 1 ros. Restablecido por completo el te-politicos, en que real y efeuvamente desde luégo bajo a pres1 en~ta e a S . . t S p 
existe e l ultímatum de los Estados persona a que alude la ooticia. S1 co- - egun... I men ~' r. ortas de la herida que le 
Unidos. mo pare<.:e, refiérese a Mosseu Cefe- -Deotro de unas horas estaré en ¡ fué iuerida por t~l criminal Sempau 

Todos considerau sus informes rino EscolA, cónstale que fu~ el in un calabozo, me cargaran de cade : eu Barcelona, su pr
1
mer acto al sallr 

autorizadisimos y ninguna se da a forme equivocada, pues dieho sefior ntt,a Y no 1:1aldrà de a lll siuo para ir 8 • de c1.1.sa e l 20 del actual ba sido oir 
f · ó 1 Sacerdote sé de seguro que no ba to- o tro sit~ o peor · . l o:' illa en coropafiia da ¡;¡~ familia, vi-

partida Y de desta .con ~s~ ~ qnua~~tea mado parte en reuoión alguna de tal -Tu lo has quando. I &Itando despues al Capi tan general, 
duda para to os, 

910 

•• er · · !udolo y es mAs, dicense que ss ha -No •• 11 •ta &hora do eso . Es Gobernador civil y Pres;dente do la 
nerse de modo fijo eu esta. cuestJón. fi · · d una obra de v ... idad Ja que os pido. Audiencia, qu

1
·en"s ¡ .. 

1
·nd

1
·c .. ron ta. u~ Sac Sebastian ha telegrafiada sufrido mucho en sus a Clones a a- l .. • .. .. 

· ~ terminada e ase de avanturas poli· I Seguramante no volveré a ver maa ú convaoiancia de que se encargara de 
el duque de TetuAn insisheo~o en su d 

1 
d · · 

negativa de que Mr Woodford haya ticas . por pequena.s heri as que al so e i esa 1~ccen te cna.tura que es saugre ¡ nuevo de la jefatura de la policia. 
O tros son en to do caso los que aq u elias bo ras ha bla cicatrizado se· I de m1 saugr·~ · Vosot~os qui zas se_àii t j udi.cial, cesando en di ebo car"'o el preseutado el cultimatum:o, . d ¡ b d d t bé d d o 1 ~, ~ 

Pero a estos telegramas se les QUI· preparan el borno, y lo preparau can o a _saogre apenas rota a, y I pa res am I_ o;. i eJa m~, .Por J~s, I ?ü.PJ~an sel1or Feliu, quien con celo é 
bien a juzgar por ciertos indicios. atados atrs s ambos brazos por una q,ue uu rato s¡q~~era acanCJe por ul m tellgeocia dignos de encomio ¡

0 ta import&ncia comentaneo que ayer No duerm"n los libe,ale• eu "I cuerda resiSIIa el calor en si enmo 1 urna ••z •\ m1 h1¡o. 1 deserupefiaba ioterinamente 
no se rcclbiera en San Sebasti'u el t rluufo que es muy pooible teugaruos ) marcbsba con el cefio fruncldn Y Les dos gu.,dias se mira:o~ Co· I Inmediatameuto después de en· 
periódico poriSiéu Le Temps, que,_ oe· Clu.,quier dl& una sorpresa, q"e al· la c~beza mchn~d• sobre el pecho mo dud&ndo; Jnau Anlonoo 11 • •tió, ! lr&r en funcloues el dignl

01

m
0 

sonor 
gún auuoci l1.b<\ PI te é~tato publica l' t resptraodo trahaJosamenle. I la muJ.er llot·aba s_uphcaudo tawbJén ' Portau, ba d'lr¡'g¡'do al seflor Presi'd"O· ba. integro el ulttmatum que rnlster CU.IIZI.\1'<.1. a mucblsimos ca.r lsta.s arn· b I I n d t I ,. " v 

Woodfor entregó al duque y bay bióo. Tod? su a.specto revelaba una tuc a Y e ?I o, ya esp1er o, a ~rgaba sus to de la Audiencia. un oficio en ,
1 

que q uien atribuye la falta dol periód.ico Por boy, nada mas tiene que de sostemda v1gorosaroente y en un a(!· braCJtos bacia Juan Antonw.. . relata la traïdora agresión de que fué 
1 

cfrle su afectisiroo.-N. ' ce&o de desespernción y de rabia que Aquellos dos horobres &inti8roa en 
1 

objeto, ma.oifesta.ndo la cr""""ncia de 
a manejo& del Gobieroo y especta · 1 ... 

I~ 



EL PALLAP.,BSA 

CHOCOLATES S UP ER~ RES 

-
EN TODOS LOS ESTAELECIJ!v.f:IENTO~ 

que el criminAl bub1er~ realizado IU 

intento de a!lehinarle, si el primer dis 
paro , mal d1rigido tal vez, no lo bu 
biese recibido al Sr. Tlixidó¡ quien 1i 
pesar d6 e"to.r gra.vemente berido, 
tuvo el valor suficiente y l a serení· 
dad 't18Cesu.ria para. aviilarla del peli· 
g1 o y acompaftar e eu la persecut:ión 
y captura del !lel:iino 

Eogi~:~. d compona.miento delse
nor 'l'e1xid'l ) despué~ de evidenciar 
que en al suceso del dia 4 cumpl:ó 
con sn deber. termina ~I oficio con el 
pbrafo siguiente: 

cA que este mérito no qued~t BÍD 

Ja r ecompensa que merece, d!rijo boy 
este mi primer escrito al ¡Ser dado de 
alta de la herida que recibl, parA. que 
V., cuya ilnstración es uotoria., apn~ 
cie y resuelva. con la rectitud que le 
distingue lo que estime justo ,. 

El Sr. Teixidó, cuyos servicios lle
na.n una pàgina. honrosa ~n llU bbto
ría corno sargento que fué de la 
Guardia civil, fué nombrado sub Jefe 
del cuerpo especia.! de la policia ju· 
dicial t:l e<~do pnril. la. perseclición del 
ana1 lillit~ruo, debido a s us personales 
méritos, no al favor, y de esperar es 
que o o f u ocionario de tau ta pr obi· 
dad, que recibe so bautismo de san 
gra en •ervicio tuli iLOporta.ote co· 
mo el motivado por el sangriento 
auceso desarrollado en la pla:ba de 
Ca.taluna, en el que demostró un va· 
lor A prueba y una serenidad incoo 
ceblble, sea debidamente recompen· 
sado, no para estimular au celo en 
curoplirnieuto de los deberes que le 
impone el ca.rgo, de lo cua! tiene da· 
das repPtida.s y de~:~interesndas prua
bas, siuo par~t. hacer justícia A loa 
relevantes aervicios que con petigro , 
perenne de su propta existencia lle
van A ca bo asos esclavos del deber, 
que btln deja1o Ja. tranquilidad del 
bogar doméstico, para dedicane a.l 
exterminio do esa secta criminal que 
con sui! n.mennzas y becbos borran· 
dos siembru. el terror y el luto en el 
aeoo de la Socieda.d uonrada.. .,... ,. ....... .; ..... ------~z•••'IWi-• 

-Vuel ,e el Uempo à mostrarse 
benévolo con nosotros. 

Llevamos dos di~:~s de temperatura 
muy agt·adable, y uuoque con ten· 
dendas à calor, no muy molesta. 

A)er hlw un liempo deliciosa. 
- Por Real Orden del Ministerto de 

Hacienda, fecha 18 de esle mes, ha 
stdo nomhrndo Oficial de 5,• clase de 
la Administ1·acióu de Haciendu de 
estA tJI'Oviucía, don Ricordo T~:~uoadu , 
electo de tguol e ose pura la Inter
venciótl de Ponteved1·a. 

-Se ha posesionado del ca rgo 
del Oficial 4.0 de la I 11tervención de 
HactC ilda de esta provincia, nuestro 
apt'l' Ciable amigo et celoso empleado 
D. Femando del Caslillo y Ruiz. 

-;Al entrar anteoyer eo el pner·to 
~e li iume el vapor lka de la Com pa 
nw de Navegación húnguo-cr·oato, 
fué abordada por el var Ol' lllglès 
Thyria que esta ba saliendo. 

-A las once de eyer mañana hu
bo uu consto de ineendio en Iu ta 
I.HH'IIIl do D Fruucrsc:o Garctu, que lte· 
ue <:l:;lal>lecld!l en !11 ctille de Sa11 An
touio. 

El ruego que s.o redujo à uno es· 
ter·a, J)Udo sur solocudo 111rnediuta. 
m~:Jnte. 

-A1t1ea noc he cu Tar'r&gono se ha 
celebrudo eu los Cttsus Coustslorla
les 11:1 velaúu dJdtcuda a hon1·ar la 
memori<~ del sabio critico y literata 
D. José Yxart, con motivo de descu
brirse su retr·nto, el primero de la 
galeria de tarraconenses iluslres. 

Pr·es1d1ó el gobernador civil de la 
provlliCI8, entr6 el alcalde y el gober
nador. militar. 

Ln l'O tll.:urrenclll era numerosfsl
mu. sbundandc> tus S'Jiioras. 

DoSL'Orl'ldo el \elo que cul.J1la el 
retrato de Yxur·t, obra de Sanllugo 
Rusiiiol, resonó una salva de aplau
sos. 

Leyeron trabajos alusivos à la 
conmemoroción los señores Galén, 
Br·ull, Ventosa y Mus.té. 

Prouuncioron dJSCUI'Sos enalle
ciendo los méritos da Yxart, el señor 
ri guiler&, en reprasentactóu delAte
nto Barcelonés, y el Alcalde de Ta
n·agoua, S1·. Miró, en nombre de la 
ciudnd. 

-Gronais1mo número de redeu 
CIOlleS é malàiiCO L1tll S61'ViCiO actiVO 
de las arma s se hic1e1 on aydr ma
ñana. 

-Habla La Correspondencia Mili· 
tar del dtsgusto que re1na entre los 
oficiales de sautdad Militar· por el 
modo como sa veriftcó el últlmo sor
leo. 

Añade el cotegu que tieue colen
dido qu6 dicho sor teo seré anu lado. 

-De El Nottciero: 
«Con mouvo de a::; actuales fie -

tas de Jo Merced, reina en Barceloua 
extraordinaria Hnimación y es muy 
numer·oso el conLtngt:HJld de foraste
ros que dtscurre por los Rumblas y 
que lllVade los cafds y demés esta 
blecimleutos públil.:os. Los t1·u nvras 
c1rcuhn ateslados de pasajeros. Las 
iglesias se han visto concur-ridas, y 
todo parece au unctar que los festejo:; 
munictpales, ounque n1odestos, au
montar·au el ntractivo de estos dias. >> 

-Dos vecinos de Ho1·cajo de S•m
tibgo (Cuanca),han dado muerte a Ig 
nucia Garrldo. 

Le usestaron una puñaladll en Jo 
tt.lllla izqu1er·de, te dispara1·on un l l 
ru ~n el cuello, lo enletTar·on y, par·u 
barrar las huetlas, quema rou encimll 
matas secas. 

Ln Guardill civil se enleró de todo 
y detuvo é los asesinos, llamudos 
Feusto Miguel y Juan !...lana Melena. 

-En la colle Amelia, de San Se 
baslilln, se ha recogtdo una p1:11 omu 
mensHjera que tr ·a~tl un daspacho, 
del, cua! sólo ha podído leerse lo si
guiente: cNo nos podemos salvar>> .. 

Elr·e~to del deepncho es inintelt
gible. 

-En la ¡·eun1ón que celebrarou 
cusi lodos los batrqueros més impol'· 
tantes de Lo11dres el jueves, acordo
l'Oil por· unauimidad un voto de enér 
gtca censura à la gerencia del Banco 
de InglHtel'l'a que trata de dism ro uil' 
las reservas de 010 con el propó::;ito 
de ravorecer a la plata. 

El Ika, quo tenia é bordo unas 50 
persones proced.mtes de Viena, se 
Cué é. ptque dos minutos después 
d~l nhordojt!, debtdo a la lluvia, mal', 
vrento y la oscur·idad l'einantes en 
el momento de ocut'l' i r el sinicslro, 
ruer·on muy pocos los n(lufr&gos que 
se pudier·on sulvar·. Ahogaronse pua-; 
35 paslljeros, librótrdose de rgual 
suerte 14 y l od& la tripulación in 
clusa el capité.n .Este, que r:sta a1·res· 
tado, no sa be ó no puede dar expli · 

1 
cació•1 olgunà r·espectoal modo como 
OCUI'I ió al Silltestr·o. 

-De~de el domingo pr·óximo pa
sedo y stn quo an modo lllguno puo
den ser socorrldos, se hallan enl•' l'ra· 
dosocho mine1·os en uno de los pr,zos 
de la m1na de Bellellen, en el e:-: tudo 
de Alaboma, pozo que se ha debtdo 
Cf31'1'fl l' h orméti c·a rnen te pa ra ve1· si se 
consigue apagar el fu ego qu e desde 
(I cttodo domingo en él exlsle. 

- Et Centro Juridico Administra-
tivo, estnhlecido en nuestm ciudad, 
Puherlu, 3, 2 o, se enca1·ga de la ges 
lión do toda clase de asuutos t•elaclo 
nados con la Adm1nistración pública . 

Recursos de gravios y de nlzada 
por Consumos, Llquidos, el<:. ; deren
sa de e.rpedientes por defraudat'lón 
industrial; asesorla y represenloclón 
de Ayunlamientos, etc , etc. 

. Entre Ics v1ctimas figura el cono · 
Ctdo profe~or Koppiltk, catedrflti co 
de teologia en la Uutversidad d6 Vtl;} 
na, y créese tambiéu el ttniente ge 
neral Nemectc, del ejército nu:5tro· 
húngoro. que se hallaba à bordo y 
està en la llsta de las parsonas qua 
fal ta n. 

- S'Jgún par·e ;e, la Direcció o ge
nerol de Inslt'uccíón pública liene el 
proró ;ilo do manlener· c~n vigor el 
prec•,,plo qu ,' Ota In edod ¡.¡ara el in
gl'eso an II:IR Norrnoles. 

A los ORpír~:~ntes que h¡¡yan soli~i 
lRdo dispen!"la, sólo !e~ !er·fl conco
didn en aquellos ~F sos Pn quo ll los 
solicittl n tes es fHite "lgu ;.os diA$ 
P&l'a cumplir la edad reglamentaria . 

-Un pobre jor no:ero que se ha
lloba de transll.o erJ esta riudad, ll 
donde hA \énldo con carta dc ~ <)cO· 
rro, sufl'ló a:.·ar ol m ediotifa u r, vio 
lento accidente en la p 1\za dc .r, Lt
be,.tod. Recogído pol' gun rdilu del 
Gobiflt'no ctv tl fué lrHsladado al re~ti 
bu1o de éste, dond 1 s~ r·eouso a' ,.n bo 
d•• algúo ti em pn. 

A medta t:JI'<h' en l."emando lc 1'" 
pllió et utnq ue, coyeudo deaplomndo 
ni suelo . Auxilindo por· dos t1·anseutr 
tes y el agenle y municipal de punto, 
fué condu cido al Hosptla l. 

-Tonemos en Espnña 90.000 ta~ 
bel'llas y 24.000 e~cuelas públicos de 
irlSli'Ucción primo1·io. Es decir, po1·a 
desconsuelo de lo:> doctos y pu ra l'O 
goc1jo de loa ignoranles, tres cua1·tas 
pa1·tcs mll" de taba nas que de escue
los. Las taberna::; siemp1e estén con
curridus, y l1:1s escuelas pur lo gene
ral mal pagadas. 

-La JH'I3nsa de ModrtJ di ce que ~:~po
sal' de lo dicho por a:gu oos perródt 
cos,::;.:¡ llldtcu ui obispo te Iu Seo cie 
Ur¡NI por1:1 ocupu ï la SJ , u eptscopul 
de Valeu cia, vaei.lnt · put' ltaber sido 
nombr·n 'o al COI'l.leual Saucha a1·zo 
btspo J J T01edo. 

No se nombraré alurzobispo de Se 
vil:~:~ po 1· ser esta d1ócesis de mas 
categoria que la da Valeocia. 

Parece pues que ira é. Valen ·:Ja el 
doctor CAssnña, que e::;to vacnnte la 
ocupar·é el dean ue la d1ócesis de Seo 
de Urgol don Lino F1·eixa y el puesto 
dol dean una dignidaJ de la mtsma 
ciudad. 

-En ~u secc1ón de Ecos poltticos, 
publica La Correspondencia llegada 
ayer el sigtl 1 n te sue! to oficiosa, que 
viena confhmudo por lo que drcen 
otros pertódicos Es de sumo interès, 
como puede verse: 

•El jere del gabtnt t e ha fljado )8, 
autot·izado por el CcHi sejo de minis· 
tros, al n uevo plazo que, é pro¡· ues
ll:l suya, se concede a los que deseen 
redtm11·se del servicio de las armas. 

La pròrroga expira el 20 de Octu· 
bre; ast es, que el ouevo plazo es de 
veinto d1as ~ no de quince como se 
habta ..ticho.:t 

-A una mujer, estanquem del 
pueblo de Esp luga Calva que a}er 
vino en ferro-carr·tl a nuestra c iudad 
para hacer saca, se le extravió un 
poquele que contenía 350 pesetos en 
billetes de: Banco. 

Ignora doude pudo sufrir la pél' 
dida y nos ruego supliquemosa quítw 
hubiese euconuado aquella canttdad 
se sin•u devol verla, enLregaudola di
rectamente ó en Ja Admll)istración 
de este per iódi co quo le crtmun icaría 
aviso doi halluzgo. 

No desconfia mos de que puada l'e 
cuperar el dirroro, pue:3 probablemen
te habté stdo hallado por persona 
hon1 ada. 

-SAL, véase el anuncio en rri
mero p lana. 

AVISO 
A LOS 

HP.RNIADOS (TRENCATS) 
C. sa especial 11creditada en Bl·a

geun 1' de perfecta construcción,apli
cadd!:' por el Cirujano) reputada Es
pecial , ta en 61 lratamiento de la!=! 
Hernir: 

Don José Pujol 
A tos la1·gos años de pràctica en 

casa de DON JOSE CLAUSOLLES, de 
Barcelona, reune el dueño de dicho 
Estnblecimiento la circunslancia de 
ser bi~1 1 conocldo en esta ciudad, por 
el gran uúmero de curaciones que 
lleva practicades. 

Especialidad en BragueriLos da 
cautchouc par·a lll completa, cura 
ción de los llernos tnfantes . 
. Fajas ventrales y tírantes omopla

ttcos paro corregu· la cargazón de las 
espaldas. 

La C1·uz Roja 
REUS 

Plaza cle Prim. 
NOTA.-A pelic:iòn de los ser1ores 

f., ll"'llivos y r.orrespond ie11do al fa 
.,,.,. • oúblico leridano, ~ontiouaré 
rnts ' ... . t 1s rnl:lnsuales, à cuyo efec to 
anunc1ar è opor·tunamente los dlas de 
cada mes. durAnle los cuales per·
mane eré en Lérida. 

H ERNIA S 

1 
(Trencaduras ó asbinsaduras) 

En la anltgua y acredttada farmacia de 
L. SOI:-A, que ?esde mas de diez y sieto 

·¡ at'ios vtene ded1candose a la vonln de toda 
cla~e ~e ap~ratos ot·topédico::l é instrumen
tos !fUII'Ut'gccos, oC acab:\ de r·ecibir uu com· 
plot~ sut·lido de. BRAGUERO::i, para la rc
tenctón .Y curactón d~ toda cla,¡e dc hcmias 
por anliguas y t•ebeldes que sean, fabrica
d~s expt•esamente para nueslrn eslableci
mten.to pot· lo 1nús reputados c:>pecialistas 
hermarres. 

Bragueros desde 1 ~a 250 pesetas 

BRAGUEROS de goma especiales para 
hombre, para mujer y pa1·a niiio. Sc en
conlrat·an también en la misma l!asa Al
mohadillas ó asientos de goma pat·a e nfet·
mos, Agujas pat·a sutura, Bibet•ones, Ca
bestrilloo, Can u las, Duchas de varias clascs, 
Espèculums, Estetóscopos, Fajas ventrates, 
Gel'ingas de todas clases. Geringuillas dc 
Pc·avatz, Gort·os y bolsas para hielo, Inha 
!adores, Lnncetas, Ot•inales de goma, Pe· 
sarios, Pezoucras, Pinzas, Porlac:i.u.::;ti c o~:~. 
Pulverizadot·es, Sacaleches, Sor.das, Sus
pensot•ios, Termómetros trócases, trompc
tillas acusticas y "endas 

ligue al obispo de Mallorca. Dicen 
que es un cor l i~ta que quie1·e ocasio
nal· dlsgusl o3 ni Gobter·no .v é la 
t'a tna. 

El periódico liberal La Italia dlce 
que León XIII no aceptara ajerce 1' de 
llr·btt r·o en la cueslión de: santuario 
de l Lluch. 

25, 8'30 m. 

El por·ió¡h ;o .:i ;vel lsla El Tiempo 
dice que le so1·prenje que ahora crea 
sl ü obll!l'llO en la eflcacra del Parla· 
mento, cuando antes creyó pellgrosa 
su iutervd'I Clón y que las Cór'tes ra-Preparados antisépticos para la 

cura del Líster. , so lvioran el osunto de Cuba. 

Aguas minerales, ¡nanulos dosimétri- 1 

C()s, Rspecialidades nacionales y extt·ange· 
ras. 

Farmacia y laboratorio dc 1 
, 

L.SOLA 
Palma, 18.-Lérída. 

• """"*" u • [ 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

25, 7'40 m. 

Londres.-La a Idea de Ro v'dnsloo e, 
en el condado de Buckingham està 
at·diendo. Han sldo desLr·uidas 22 ca 
sas y han quedada sin albergue més 
de cteu persooas. El fn tJgo no ho po
dido ser domiuado toua·da P ') l ' to 
carencia de agua. 

25, 7'45 m. 
Londres.-El Dailv Grapktc publi 

ca una conversac1ón celeb1·ada con el 
ogregado 1 aval de la e.. · la aspa· 
ño la , en la que éste dtjo qua Espuila 
no deses la guerra coo los Estados 
Unidos; pero que en el caso de que 
estallara, demostraria que se balla é 
la altura de las cir·cun stuncias y que 
la escuadr·a española es muy ~upe
rior a la norte-a mer ica na. 

25, 7'50 m. 
Nueva York.-Los peri6dicos de la 

Habona dtcen que un cruce1·o espa 
ñol echó ~~ pique un buqu9 tllibusta
ro y que per-ecieron ahogados los 19 
hombres que lo tripulab1w. 

Simla -El general Jeffreys ha ocu· 
pacto a Jarobi. 

MADRID 
25, Sm. 

E! probable que la enseñanza de 
los tdiomas vi!";ayo y legolo comien
ce el dia 1.• de octubre. 

2F, 8·5 m. 
Los periód icos ftlibuster·os v labo

rantes de Nuava York propala·n, en
tre oll'us fa lsedadas, la de que el dfa 
8 del actuul los rebeldes entraran en 
Santiago de Cuba, refugiéndose la 
guamtción en lo5 fuer·Les; pero que 
los rebeldes se marúharon para evi 
tar el bomLardeo de lo ciudad. Tam
biéu aftr·man que la poblactón de la 
isla de Cul.Jn ha desminu1do en 11ú · 
m~o da 11>0.000 hobitantes y que E~
pann , untes de entregar la isla de Cu
ba à los Estados Unidos, lc enajena 
r1alr à Inglatel'l'a, con la condtción de 
a!:>egurar el pago de la Deuda cu
bana. 

25, 8'10 m . 
Sevilla.-EI gremio de taponeros 

ha acortlodo que una comisión del 
mlsmo practique gestiones ce1·ca del 
gonlerno a fin de que prohiba la es
por·tación del corc ho en pla nchas, !Ja· 
ra c¡ue aumente la mano de obra. 

25, 8'15 m. 
Habana.-A!gunos grupos de re

baldes atocnr·on la pob:ación de Soca
no; pero fueron rechazados por el 
destacamento que la guarnece, el 
cua! causó 2 muerlos à los insurrec
tes. 

Por uuestro pa 1·te resu l taran muer 
tos el capttan Gnt·cia L alinde y 2 sol 
dados. Adornàs ha desaparecido un 
individuo de tropt:t. 

Se afirma que en el comba te sos
Lenido en Breñosa rosu l tó kerido un 
hijo de Cali xta Garcia. 

25, 8'20 m. 
Roma.·-EI per·iódlco ltalia dice 

que ol Papo se neg .r·a 8 ser ér·btlro 
en la cues Lión relnllva à :os blanes 
del snntua1·io de Lluch. 

25, 8'25 m. 

Un tel.egr·arrw de Roma dice que 
en el Vattcano se har1 recibido mul 
titud de lelégramas para que se cas-

Ad emós, el periódico sll\·ul ista in · 
dics Iu prol>abilidad de quo se roa 
uuden los trabajo$ de conci liación ul 
l legor ll Mod1·id los re)eS. 

Sl rr·acasan :subiré Sagasta al pGJ
der. 

PARliCULAR ilE <El PALLARESA:. 

MADRID 
25, 1 t.-Núm. 3,5. 

El lelegJ ulllO ofl·· ia l recibido de 
Cuba dó cuen 111 de que desde el dia 
drez y nuo\ d úlLlmo :se han hecho al 
enemiga lt9 muertos, habréndose 
presantudo é indulto 267. Se les co
gieron adem(ls 86 ca ba llos, 85 con ar
ma::;. 

Nuestras lropag han tenido seis 
mue1·tos y cuarenta y nuava heridos 
en iguol numero de dias.-Almodó· 
bar. 

2d, ~ rL-Núm. 351. 

Ln E:h~ lH dra cumpliendo 61 denes 
del Ministro de Marina sa apresto de 
ca t bóu y \Í\'or·es para realizar en el 
acto la comi:-<ión que so !e <'Onrlera. 
Lo~ barcos qued~:~rlln a ltslados ll todo 
e vento. 

El cardtwHI Rampolla ha recibldo 
el memorandum del Gobierno rere
¡·enta al 1 sunto de la ex-comunión 
lanzadn por el obispo de Mallorca. 

En telegrama autorizado de Vie
na se d1ce que Austria intervendrà 
resueltamante en favor de España en 
el caso de que su1·ja uu confliclo c0n 
los Estados Unrdos. 

Bolsa: Interior, 65'15.-Ex lerior 
81'4.0.-Cubas del 86, 97'00.-A.lmdó· 
bar. 

25, t0'20 o .-Núm. 380. 

Telegraflan de Londres anuncian
do que El H eraldo asegura que los 
gabl11etes de Austria, Alemanla,Fran
cla: y Rusia, gesliooan el medio de 
contaner las tngerencias en Cuba de 
los Estados Unid0s.-Almodóbar. 

:l5, 1.1 n.-Num. 363. 

Ademàs de los ca(loneros envia
dos, se ~o n via ra ol Rirr el Destructor. 

Un exministro liberal decfa hoy 
en el Congr·eso, que el Sr. Sagasta no 
pedi1·é el poder, se limilal'li é cum
plir la obligaclón palrtólica de reco
garlo del arroyo.-Almodóbar. 

25, 11 '4~ n.-Núm. 372. 

A consecueucia rie ofenses inferí
das eu el parlamento al pre~ldente 
del Consejo da ministros de AusLria 
por el d iputado Wolfed batleron am
bos à pistola, resullaodo el pr·esiden
te con una herida en la mr-mo. -Almo
dóbar. 

26, 2 m.-Núm. 4.03. 

Dicen de Paris;que Le Temps ho 
recrbido un tele~rama de Roma en 
el que se indica que a petar d0 los 
buenos deseos del Vaticana, se esti
ma casi imposibte poder resolve1· el 
confllco !de la exeomu_!lfón, seguo 
deses el Goblerno espano l mienLras 
ésle no pruebe la propiedad de los 
bienes conflscados. 

Clrculó un rumor de: t·oberse rea
lizado un atenta.do contl'u el duque 
de Tetuan y resulta falso . 

El duque de Tetuàn ,,... . foneó des
mintiéndolo, según se a ;;ura. 

En :os centr·os oflciu · 3 se desco
noce ·el origen de es' in Cundlo .
Almodóbar. 

26, 2'30 m .- Núm. 409. 
VIsta la ln~istencla de la p1·ensa 

en el asunto W oodrord el duque de 
Telué n d ice que ho .Ba el correspon
sol públlco el documento que asegu~ 
r·a poseer. 

Ha llef"ado é Mod1·id Mr Wood
ford siu que haya dicho ni vertido 
siquier·a un concep' 1 S , hospeda en 
el hotel de Roma.-Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dlrecctòn del lngentero c1Yil francês 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY &~ 

Con~t.it.uyen ·efl¡a J>;n.,iclopf"dia doce to-mos, ilusttadoR con n .le 500 ~gura,s, 
formando e( vadém<·ettm mas útil, la coleccióu rmis completa y' I·• end lopE~dlll mas 
necesaria para toda du~;e de inueni<·rc .s directotes de l'eut.tl\ les eléctr1e lB de alum
brado y transporte de fue: za, erw:n~a los cie mnq JÍn~tna, woutadores wec·anicob ,Y 
electricistas, in~taladores de timbres y teléfouos, jefes de talleret> dEl galvanopla~;tJa 
y niquelado, fogOtiE'fOS1 mli()liÍIIII:!Iatl ('0<~111 gaclos ue cuidar moto• 81i de Vapor, ~as Ó 
pet.tÓlfl01 aficÍOillldOs a la11 ÍlloiiHit,rÍa~ ele<'trurltecSuicas, y en gell8rtt.} lltÍJíBima pa1a 
todas aquellas personaa que realizan trabajos relacinnado~ con las aplicacioues me
camcas ó eléctricas. Ooodent~ados en e&tos dCJce pequeí'tos volúmenel4, CU)!>. le'ltU· 
ra no requiere estudios espedales, los conocimientos técuicos y pra.ct.icos que !!On 
necesarios para todos aquellos que se dedicau a Ja meranrca y electricidad, l'lo lec
tura de esta Eocil'lopedia ayudara poderosamente en sus trabajos a OUtlntos estu
dien alguna aplicación eléctrlca 6 mecauica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con uumerosas figuras in

tercaladas en el text.o. 
Cada t.omo coslara: en rór.tica, t'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri- Tomo 7.-Gu!a nractica del alumbrado 

cidad Industrial. eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado do Oi- Tomo 8.-M anual del montadoro!ectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes eléctricas. Tomo fO.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 

01sta. Tomo 11.-Manual de Electroqu!mica. 
Tòmd&.-Manual del encargado demo-r;¡ Tomo 12.-La electricidad pa1·a todos 

tores de gas y petróleo. ! aplicaciones domésticas de la e1ectricidad 

. Papel superior para cigarrillos 

BLANC O Y. P.ECTORAL. ~EGITIMO 

La mas acreditada y de mayor consnmo 
TRA T ADO [LEMENT AL 

- DE -

HIGIHNB .COMPltR'ADA 
u DEL HOMBRE Y b~~ ANIMALES DOMÉSTICDS 

, l\ I -{3 POR ~ 

• • J ' 

D. JUAN M. fj f¡AZ V1tt:p¡R· YPMA'RiffNEZ 
I 

' CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 
É HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 

- EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

con un prólogo de 

DON JOS É D O ::h.d:INGUEZ 
11 'PRECIO 'li PESETAS 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. • 

AB·OGADO 'POPUla\R 
CONSULTAS PRACTlCAS de derecbo público civil común y foral, ca· 

nónico, mercantil, penal y adminiqtrativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de tos actos 

de Ja vida hum11na y 

MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los Formularioa y Aranceles correspondientea d todoa los casos, una lamina 
explicati'Va de la sucesión intestada y un 'Vocabulario de 'Voces técnica1 

l?EDI{O HUGUEJI1 Y CAMPANA 
="=~~~--

TERCERA EDICIÓN 
REP'UNDlDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

ONOFRE VILADO'F 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY ~EBOI{MADA 
DE 

RECtUTAMIENTO Y. REE'MP~~lb 
DEL EJÉRCITO 

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

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

Unico punto de venta en la librería de SO!- ~ ~BIEI 
Mayo1, r9, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 

La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicflto soctal: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de Recoletos) 
-( G A RA N T I A S )-

Capital social efectiva . . 
Primas y reservas . . 

TOTAL . 

33 ANOS DE 
Seguros contra incendies 

Esta gran Compañía nacional ase<>ura contra los 
ries~os de incendio. 0 

El gran de~:;arrollo de sus Of .~iones acredita la 
sonfianza que inspiran al pública, habiendo pagado 
por smicstl'os desde el año 1864, de su fundac1ón la 
cuma de 64.650.087,42 pesetas. ' 

Peseta$ 
) 

12.000,000 
44.028,645 

) 56.028,645 
E:X:IS'T'ENOIA 

Seg-uros sobre la vida 
En este ramo de seguros contrata toda clase de 

combinaciones, Y espe~ialmente las Dotales Rentu 
de e~ucación, Rentas vitalicias y Capitales diferida~ 
é. pr¡mas mas reducida& que eualquiera otra Com· 
pañfa. 

Subdirector en Lél'icla: Enrique Ribelles, Mayor, 10 v Caldereria.s, 12 
AGEN rES EN TOCA LA ~ROVINCIA 


