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-~CON 8::- -

QOiflA, KOLA, C!CAO Y FOSFATO CÍLCtCO CRISTALIZ!DO 

. Anem i~. Ra..pJiti .. mo, E?.c; r.>Culi.~mo, Con.vnlcscencil\s laa•ga.- y. din
' c.Jle¡; , IJohahdad gcnf'¡ml, eurc,·mcdath!.~ nerno~a,; y todt~:o~ cua.nt 1s iie-:-
pcndcn dc la pobr_Cl.U dl' la tH\Ilgre: ecden COll l'8pHlc!. adffill':,•hJ~, a 1:\ 
puiler'01-1a. iuliuencaa del tan 'aca•edatado VlNO TON ICO NU1 RI l 1VO 
FL\J ki•.1':SA . r, 
~~~~~==========~~~~====~~ 

Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangr 

. 
Esta prl"parac1ón de gm-to muy ugr·adablc, eontinne r,I\J'llC ·~ n e, tado 

de pep1ona. y l'osfato d!l ral er·i,;tultzad_o . 
E" un 1ccp~ llu~~nlc mur epêt'f(tco de I~ tcJ:ai>ÓII \lca. : l~n la ahmenlac·tón dc lo,. ,,¡¡¡o, U\•bite:;, dè 11os eOn\I¡(¡J:<c•l1ntl.'s Y ~e 

Ioc.; anciano:<, esta prepan.tci~u Ja excelcutc::. a·esultadu, dc,clc Lo::. prl
mea·os dhu¡ da su uso. 

1 d .• tn o~:i::>t e or. u ;•t ---
r"RJWIOS DE aLOfiJ ANU~lf'J05 J 1 

Los .ueod¡o~ur~ta. . ~ obtfmllf! vo~ Ilo• I\ tllla. &. \¡ pl•n~ J a .. o•llt¡lmot •n la l • 
Los no IU&<•ri¡•t<)rfll. 1() • • • eo • • 
lJ~• comonir Kd<l• A vrenloa uOn\·en•liou"\e;, -Ktquelas do

1 
dofunnl6n ordinui•d 

ptat., de ma:yor talllailo dl l O à ae. Oonihtos ••p•oialoe ¡¡a1a lot a'liuneiant•• 
• ot .. " .. "t, , J I !.! 

Rambla Fernando 39- LÉRIDA 
- -;o;---

Unico conce~ton&rio pat r s.l vent& en 
€ 3p atñ& de lo~ 

No comprar sin visitar antes este depósito modelo. 

Acoesorios 

~ É R IDA cla~es~ 
~(I PASAJ E DE ARAJ OL 

LAMOLL!l. I .AL:~ ACEN DE 
~..,p~dl~ 

Flor molida a·l'50 rtas. los 40 ki.los. I 
1 Granadél. superior {t 1 ' 45 id . 

Bolas ( a 3'75 id. 

id. 

id. 

CO:-ISULTA DE L;.\S ENFBRMHDADES 

INTEHNAS Y ESTERNAS. 

CUilACIÓN DE LAS HIHtPÉTICA~, VR~~· 
RgAS Y. SlFll.ÍTICAS, 

ASISTENCIA A PARTOS 

Rambla de F ernaodo, n • 6 , Ï . 0 

I 

HOK.SD~ CnNSULTAnE4A& 

SE ADMITEN U~UALAbOS 

Se udmilen pro_P ,J<;Ït!¡'9.""s p1 ra "l 
Sl'l'le"do pol' Ull uno, r,n :'Pis "IH''"'"' ó 1 \ · fJ I t' '1;1.., . en JUll lO, < e~de f:ll dta 19 lli 2G de . Se traspn. n 6 arTtèndA uno en uu cortl ~>ll le t>n la Secrelarlu del et atio pu <> b o del pnrd.io de Lér•ida. puehlo. 

Oan)n razóu e 1 el Estarwo d!l iR l AlmenRl' tO Sopll,' mbJ'e 1897. - El 
Plo:r.n òe Si.l.t~ J ulln. lt ·7 Al ... Jid\3, Jo~e Magri. 25 

I 

• '1 ~ 

Alumnos de la Facultaal ~ê1 
fill li 

O~recho y NotarilldQ. Exq;\~nte ma
nuten clón y con ferenc1o ' -día.ria de 
su~ :J,;rgnaturas. 

P recio 16 d~ros mensualel\ 1 ;¡ ::t 

11Rí'óo, C~rrr¡en, 39, ~iso 3.0 .-BAR· 1 
c~:L.Oi'IA • I fl o aom'J .o ¡5tJ.5,. 

I 

fl 11 
No se trata. de 9a.r t\1 p,afs el g~· 

hierc to que n~c~site, conserv~or 
cul\ndo de ba fortiftcars.~ el pr i oci pi o 
de autoridad, libet' a.l cua.udo ~1 ~st&· 
do de la rn;\ç.ión exija. retormll!q oriP.n· 
t~das e n e l sen ido de la libert.J1,d Yib 
del progreso , aioo de ~ntregar el pa.(a .. 
a l Pllf t do que lo qec~slte . ¿La pr Qe • :.~ 
ba.? ¡Al cau tol 

Toda ht pren~P., lo qlÍSJ'QO lA mi, 
nisterial que la. iodepei,IQien.t.e, IfOP,· 
vie.o~n ~n que lqs libera.te¡¡ seru.n Ua.
mado'! al poder s i los cooserya.dores 
no logran eot~ndM~e, pt}ra C4f\l ~Jb
jeto se .ha.o confi~do al ~r ~zç41 f$. tJs 
ga las rieodas del goÒlE)r,.t;~o, dq, la.s 1 cuale~ tira. y aflojl\ el preE~id~~~~ d~l .• 
COU!$PJO para. ... para cow•iliar y ~r . . 
mooizt~or oqocto:x.oa y beteropo~o~. E,,., 

' ta parece ser U OIL verdor!. illcouc;u~~t, 
que oadie discute siqui P 1\ . Si el se · 
llor Azcarra.ga logra. u' \ ioteligeo· 
cia eu tre sil vel ista.s y a. ' ~u os caoo
vistiiS, continua ran en ~.,,, poder los 
conser Mqr~¡ si no I• lo1_H4, IJIJ bi
r An al g~hièrno los libe Ü.le&:i 

Luego e!'! evidenl!Ullle 110 son las 
nece»idade'i dst pueblo espallol , sino 
las nece~tdcidés del p&rtidr) èou»en\1Ja· 
dor, las • qua d.etermitlan e l derrote. 
ro gabernaroeotal. S1 fueran aqué ~ 
lltlti, las naoionales , que imp.usut· 
r an la polftic~L del mi ailHerio, 110 ~e 
entr egarfll e l poder A los libSrales si 
b acla ta.lta r eforzar los resortts du 
la autoridad y u c ba zar todo gé noro 
de reformR en sentido del progreso 



y de la. democracia, existiera.n 6 no 
discordi¡j.s, ya. vit>jas por clerto entre 
silvelistas y caooviStas; ni ~e éntl'e · 
gar!& el poder a l 'ls cor.servadori'l:!. 
por mAl:! uecetrtado~' que é~tos etttu• 
vler1.1.n de os recun.os del ¡:,re11upu s 
to para. SU¡j.V z 1r li\s adperezt~-s entre 
ellos, 1:11 el es1aoo del pals e.X1~1er~~o 
aquellas reforrna.a 6 nueva!4 g-ar~:LrLias 
p11.r a l¡j.S perso m1s indl\"idualt>M 6 co· 
IE>cliv.~s Se daria. a la • '"~CIÓII Ull go• 
bie1110 corrser va or si le hll<.:lan f~tl a 
las !!olucJor,('S con!lervadoral-l, y lllle· 

El ag\t& mlly pron to ~se con\7irtió en b liea se siente animado de I us mt>jo· \ exclamó lleoa de religinso celo:-Ba· qt .. q \ • 
granizo, oa.yendo piedras del tamano res deseos de P<\Z y concordia bajo la ronesa, tsl nudo que Dios ata. no pue· 
de huevos de perdiz y algu11as de base do una autonomia liberal y am· den desbacerlo los bombres. 

El fin del mundo 
IWO gra.mos · plia -Pero ¿~s posible que e11a . des· 

La ternpeslad duró a.proximad&- ¡ Mac Kinle y d ice que su poll tica g r acia no renga arreglo?-·repi!CÓ la 

Ta.ntas veces se ba anunciada ain 
rea.llzllrse, qu~ una vez mus no nos 
ba de poner la carue de gallina. 

meu te drez minutos y ba d. esca rgudo en la cuesttóu cubana no se aparta· baronesa 
en tod o el térrnino del Va'le de (}1s rà en lo m••S ulnimo del pl¡j.n que - ¡No lo ha de tener, sefiora!l ml~s l 
tellbó y partA del de ' a vtll!l de C11.s· tn1z6 en su dtscurso-progr~~om~l de dijo, con voz du lce y solemue, et v¡r
telllló Por nllll\l!; I O no Pli.Y"' que la.· S<tll LUIS, l:U¡j.lldO fué elegido pre~i· tuo~o capellc~ n de la sellora s .ut · 

Ademàs, y 11 estamos cura.dos de 
espa11to y bay persona~ que 11e h!lcen 
retl ·x iones ca~:~i oportunns. 

uH•nla.r debgr¡\CI~~ 11.lgunn. personal, denre. I hupe ap e:o~ tLr de la ir .fintdad de cbisp11s Afirma tamhién Qlle la nota que La.l~le~ia, en RU alta sabidurla, 
e écrr ica~ qu~ ca.yeron durau I e tod1:1. ba. pr esenrado Mr. \Vo odfo rd al Go bu, consa¡~r¡j.dO Ulljj. juri~:~prudencta 
111. ra.rde, piiPtl 111. torme11t11. 11e repro· bterno e1:1p fio t>Xpresa sus debeos, y que reconoce diez y uueve Clio~ns de 
dujo cua.tr o ~~u., los f, u ros y le en el a no se balit~. UtJ!j. sola p!i ¡j.bra nultdttd en el ffi!j.truoonio. La ~:~ellora 
~umbrE'~:~ que bahla en el campo, no que pueda interpretats como uu ue· llauseu vive. como rodo~J vtvimos, en 

-Para tas satisf<4Cciones, dicPn, 
que en est e ro u nd o 1 euemo1:1, au n ,• te 
se acabe és•e , y tJ. que u.quellas se 
acabMon bace tiempo, no hemos de 
aep o· arlo 

ral !-Í 11ece8itabt1. la~:~ libt>ralett 
Pero no Kuct>de ast. E tÍ na ción 110 

figura para ronda eu as cornhltlacto 
oes actua ett. ¿Recb1tZ1~ S1 velà los 
av~:tiiCes "de Azc ~ra~¡~·~ Pu PK 1 ihera· ' 
le11 f>ll IJIIPrlll! ¿SP 1\biiiZ~tll H.•l•tlel O y 
RilvP u? Pues ¡•·onser vador es par a. 
rnucho tierupol D e el>e mr·do, la. 11a· 
CIÓil I E'SU lli :.~er Ullà PSp~l;Íe de prQ 
mio et~éolar à :a l:o rdura de t'ROl! ni 
fiott tra•it-ISOII, que e,;catldaiiZI:Ioll fl Ini:! 
e;ellt f'S <: Clll !WS pPI<>aH y SilS , ditlhlu 
ra.¡ S1 ttOII bue11os chtvos pa.r a. ell os 
el pr ettupue~:~to; si uo lo son, ¡A. pa11 y 
a~un! 

hà. quedado rasrro y lo IU !~"' l>Cn!4tble seo tle que !le emancipe Cut•l\. e seno de la. l!{l et.i a c a tó ica Y el Pa 
es que lt\. m¡¡.yor la de lo~:~ vec1110s bh · ~ pi\ ('r:ltti autor ; z~~odo pl\rà det~bu.cer lo 

Yo no participo de tan pl:í c ida. 
conformidad. Por mi pa.rte, deseo q 11 
el mundo viva 1m:cbos tdios y ) o l ' U 

é, n fi11 de pre~:~enciar al~u11a vez !a 
termtnactóu de la guerra de Cuba, y 
ver quien su~:~ritu\'e a Silvela en Ja. 
jef¡j.tura del partido conserv~dot' qua 
eu brev e I e d~ri\n si DioR quiere. 

De polít.ica. 
blau hf'(; bo la. sPmeur ertt p<4r a el p1 6 bPcho . Pre(;il:lcHnente el r.ll!lO de la 
x m•• ufi. y 1~11ro esta como •a tierra D e lo:-~ trahHjos para la conljen· se llora Hliouseu es uuo de los lD ''s da· 
ue lt~.hor f11er 011 arra<~tradtlS por la tractóu cou~:~"'' vador¡¡. uo lw.y olid' ro<~ . 
verttg-•no-.rL corrien te, ¡.¡ue:-~ como a ·~ul nuevo. -Nada, nadtt., exclam.S la sellora 
los c.t m;>o~ est 1r. en pend:ente, de Lo'i que toda via la esperan pre S11ntbupe, es preciso que Ju11a vaya 
11 hi 1.pre la tr om ha cuyl\ m1n1:bt\ era sn meu que 110 vendn\ un ca.mbio po· a Rom~. Pero, cualesquiera que sean m:s 

deseos, el caso es que la profecia er. a 
becha y la. ::;entencia dictada. El 13 
d e Noviembre de 1899, a las tres y 
nueve mi nuto!:> de a tarde, se p1 odu
cirà un cataclismo que coocluirR con 
la tierra y cua.nLos bóres eu ella h&bi· 
tnn. Un <:o meta , e l mismo q u) apa ra
ció en 1860, y cuya c .. njuución se te· 
mió por entonces. cbocart\ cou nues· 
tro planera lo barA triZil"~ y todo ba· 
brà c·•ocluido para nosotroslo m!sl\lo 
que termina para los viajeros en los 
ferrocarri es cuando cuocao los tre
ten. 

¿Q é Importa la dirección, buPna 
6 um~tt., de lal> . carnpafi~ts coloniale~? 
¿Qué írnoorta el mau• j r.-, 'llOt al 6 in 
tuor al de loq recurso~:~ económtco~ de 
la uaciót1? ¿Qué importa el lhwto de 
lliS madr N", cuyos Ótj os vau A. pelea.r 
en los trópi cos contra la fiebre, el vó 
mito, la disenteria y la anemia? 
¿Qué importan los lamentos del con
u Jbuyente, la> zozobars de los tene
dort>S de I& deuda, 1a mis¡eria de los 
t r abrljadores1 la crisis ~e la produc
ción y la paràlisis mercantil? N ad11 1 

absolutamente nada. 

en zrch zach, ht~.\n at· ta ... tra.do l¡j. c¡j.· dtreo ht\..,IIL que hay~~o vuelto à (un - Es lo mPjor que puede bacer, 
ptL lal •o• ah e dt>:;cuhl'j l~d o lo:1 Arho- , ctoua.r' el P11.r aroetllo. Eu cambto no continuó el ca pellau; pe-ro tienen us· 
IP:-~ , d~>~truido 111. buPtla, dt>~rr ClZ<tclo sorr pot:OI:I os que preveu ra ~:~ubtda de tedE'S que tener eu cuerrtu. que los 
lot-~ prados y tr asportndo cieu ros de o~ ltbt>r~:Lies a:-.1 que bl\y~ regresudo magistra.dos te derecbo canóuico no 
madera., de todas ela~ 1:1 6 e Lerran· la C• ne u \I ad nd. obr ~:~on tac a la lljera como lo:j juece1:1 
dolati enrrf e l cieno. A este P'OIJÓSito se ba.n comenta· laicos, y no se coutern an con pre· 

Los da.fio~ cau~aòos a los vecinos do boy las declaraCJOileS del sefior i>UilCJOnes . Lc\ sefiora Hauseo (el ca 
dfll Va.lle de Castellbó y pMle de la S·t~ Sl!\ .v la.s itHSÍJlll¡j.CÍOt:es que bace pell an 00 se t~. treve 1\ llt~.mllrla seno 
Vt 111. sou inmt> 11 ~:~os, todos f'Stlln de El Nacional. respecto del estado de rita, en e 1 caso particular de que ~:~e 

Lo qüe importa, sobre todo, es 
que T et uHn , Romero, Silve a, Pidal y 
l\lartlnez Campos puedan corner jun
tos eo santa paz y amor de D tos, sin 
<}U e se tiren los p!atoR lÍ la. Cabeza y 
sin que escandalicen A. las gentes Ló· 
¡;rese esto1 y ¡à Espafia. que la pana 
un rayol · 

Ha dejado oit su voz el jefe de los 
liberales en térm·uos dA convincents 
lògica. y realidad abrumadoru.. 

Nada hemos adelantado en dos 
afios y dtce el ilustre buésped de 
Avi la: Los problemas IÍ. r.esolv e r en· 
volveranse m~s cada dia ; Cuba toma. 
fatldicos contornos, contltluamos si n 
ser duefios de la manigua y à ma.yor 
quebranto comienzan a perder¡¡e abo· 
ra. cabt>ceras de comandanclas militi\· 
res; mils at.flrradoras propor ~io n es ha 
adq uirido la no meu os 1 rt~.idora i nsu· 
rrecctón filipina., poderosa y art ogan 
te ante ouestrb ·esquilltl&.do ~>jérl'ir o, 

que no qui · o reforza.rse c on for m , ' 
dtó à tiempo un avi~:~ario pr t1ct1~o.;u 
beroièo general à quten dara n ~;~.h ora 
la razót~, los mismo~ que se la qutt1• · 
ban antes . n p 

En el orden interior no es m 4R ri · 
su~na. la ~ituación crea dc~. . Lo.i parttdos 
de oposicióo &e organiza.11 con ~r~;~.n 
aparato y especia.lmeute el cll.Tlisra. 
ln11za públicamente en la pren'la. y en 
meelings ba adronadas sobre bala· 
droo11Cias 411e comtenz¡j.n A preo cu par 
Ja opioión temerosa de que vetdade
ramente consigan Jo que inteotan 
e~os bel1cosos enemigos de la Regen· 
cia. 

Y por ú\timo la guerra civil y las 
lucbas parricidas que se sostienen en 
el s< no del partido conservador no 
;>uedeo ser mat:~ deplorable oi m·1s 
llamadas a que qe les ponga. tèr r; .ino 
para Que acaben de una vez tautas 
desd1cbas. 

luto, y hi el Qobteruo no ejerce su salud dd j e fe del fusiouismo. trata, dehe de ser ohj•Ho de un estu· 
acctòn prolectora, se vcrau obliga· Cuanto ~:~e d tga. re~:~pecto de la con dio profuudo. Cua.udo las pruebas no 
aos ú abandonar sus C'u.flas para bus ciliacióu conservadora es fllnta ... la.. se I evan eo la palma de !a mano, es 
Clirse los medios de subststeucia. para Las mismas per'!ouas que entien· nece31uio abond~~or mucbo. 
sus familias, y entooces .a solución den en esos trablljos es imposlble que -Yo c•eo, sio embargo, replicó 
t>e nt quç Ja agencia ~jecuti\·a se in· aventureu un juicro dtJterrniuado. la senora de la c¡j.sa que Julia lleva 
cau te de las prqpiedades de esta.s Persiste el Sr. Elduayen eu su sen· consigo las pruPbas auficieotes para .. 
d esg-racillda.!l f¿¡.milias que quedlln1n tido de admitir a cuautos acaten el -Podria irà I<.oma, afit~.dió e 1 ca 
sln albergue y sin otro remedio que progr.'l.ma extrictameute cou~:~erva- pell an con e l abogado de ta casa det 
la emigracióG - -·J . F. A. dor, Y no concede otra cosa. aenor Cook, bombre diKno y virtuosa 

""~ ' Las deducciones que se puedeo por todos concep1os que està muy al 
• ----~ sacar de las converaaciones con per corrieute del derecbo canónico y ba. 

~~ecortes de la prensa sonas que suelen estar bieu entera· bla a maravilla el italiana . El senor 
~ • das,son de que e l partido coosMvador Cook puede ser para la sen.ora Ht~.u· 

esta dtvidido en las dos tendencia.s sen guia esclarecido y amigo seguro. 
que a su tiempo indiqué. -Exceleote elección. No se ba.ble 

De Cuba ,. 

Domina. una impresión pesimista 
en extremo, respecto de la guerra d~ 
Cuba. 

A pesar de todas las negativas 
del Gooierno. es lo cierto que lt~. opi 
nióu esta muy mal impresionada acer· 
ca de la. mareba de la cl.i.mpana. 

Las notJcias publica.dll~ por los 
rtertódicos acerca de la tom ,, de Sa.n 
Andrés y Coosolación del '3ur, à pe:.iar 
de ser negada.s por el sef\or Azcar ra
ga y de no tener de ello nottcia el 
Gobieroo, créese que se confirm~~or é.n, 
pMque desde e1 principio de la gue· 
1 r a Me ba coufirmailo, todo lo que 
er a ct.ntra.rio <l Espafia. 

Vé~e r.hora que e ran totalmente 
ir~fuuda.dos los optimi~mos que se te· 
mau de la ma.rcl.la de la campana, 
optimisroos fuudados eu los despa· 
cbos ofkil\les del general Wey ler, 
que d¡¡.ba çomo müerta. la; rebelión 
Èw O riente 

El gol pe de Vintoria de las Tnnas 
no !'ólo ba. alarmado a la opintón ~·ú· 
utrca por la imprev il>ióu extra.t, rdinl\ 
r:aque revela y por la c ru 'l da.d inau 
dittL de los rebel des a l ma.cbetea.r, si n 
guar.l a.r sua ca.pítulaciones, a lns 40 
vo unta.rtos apresarios, s ino por e 
be ·bo de haber en Or ieute, doude e l 
gener•a.l \V<!y ler Ruoonllio medto des 
h eeh a~:~ las pMc!daoo~, un núcteo de 
ó 000 rebe des bieu arrna.Jos y coo 
nJ edios superiores de ataque y de 
feu sa 

Dedúcese de l.'sto que en Orieo~te 
no so o uo esta quebran ta.d~:~o la rebe· 
lión, sino que se tLantiene pujt~.ute. 

E~to ba conLríbultio à crear un 
estado de alarma en la opinióo que 
tal vez decidtrà al Gobie •·oo a plu.u 
tea.r de un modo re~:~uelto là cue~uón 
del r e levo del general \Vey ler. 

YtL todos descouflan de las noti
cias oficiales y oo .;o ns ideran digna.s 
çiA- crédito ltls retereuci~~o~ del general 
\Veyler. ; 

La unión , sj se b¡j.ce, tardara. Se- m lis del asunto; maHana mismo iré a 
ria pos:ble que sahera de las Cortes, ver a Julia, dijo la sefiora Sa.ctbupe. 
ya en pleoo funcionamiento, despu6s 
de baberse librado comba.tesque acl&· 
reu la situactó~. 

El ~· r. Silvela no ba varia.do en 
nada desde el mes pasado. 

El geuerll l Azcàrraga posee la 
confic~.nzli. d~ la corona, y no plante&· 
ra ta crisis, de no haber motivo que 
lo justifique 

La. salida del duqua de Tetuàn, es 
impo8:ble 

Comeotando el articulo de El Es 
tandarte, declan que no re~:~poudia. a 
iusptractOnes del Gobieruo, puesto 
que todos los miUlstros acatan en e l 
duque da Tewlu1 al representaute de 
la voluut~~od del Sr. CAnovas. 

El regreso . 

Paref'e que la fecha designada. 
para el re~reso d~ la Cot te, es d l' l 3 
al ó del próximo mPs da Oc tubre, fe 
Chà aproXttnadi.\ a la de 1:\ÜOS anterio· 
r es. 

E-.ta fPcba que tod av ia no estn 
flj<.~.da de modo definitivo, podrú retra. 
sa.r ... e, pero desde luégo uo se adelan· 
tara. 

COLAllORACION lNÉDITA 

A ROma por todo 
(Traducción del inglés.) 

I. 
El proceso por el cual obtuvo su 

divorcio Itt. seilorita Hausen produjo 
un fuerte escanud.lO entre la bU~Lia. 
socif'dlld de Dubllu. 

III 

-Marcbarme tan Jejos con un 
bombre :i quien no cooozco, es una. 
lo cu ra, El vir11o . ¡:;i al meu os v mieses 
tú conmigo . 

- No digas tonterias, Julia¡ bieo 
s1.1.bes tú que San bupe no puede pa· 
Silf ocbo dtas separada de ml. Todos 
los mandos, uo son1 í. Uios gracias, 
de ln pasta del tuyo. 

- Entouce'J renuncio al viaje. Me 
quedaré viud& 

-E~:~o es: ¡quieres quedarte para. 
vestir imégenes despué!! de h~~ober lle· 
vado e l ramo de azaba.rl Vamos estA 
visto que no se puede bac .· r carrera 
de ti. .. Te doy ml pa.la.bra rle booor 
de que e se6or Cook es un cumplid\) 
caballero, DllJY distin~uido y !'){rad ~:~. · 
ble J que reúne tod~:~.s l¡j.R cond;cio nes 
para ser un ouen co rnpafiero de viuja. 

- $ea Jo qua tu quieras y a Rowa 
por todo. 

Dos S"ffi" nas des poés la senorita 
Il!l.usen y el sefior Cook se emb¡j.rCa· 
ron con rurubo a la dudad de los P11 · 
pas. 

IV 

Bar. pasado seis me11es. En la ter· 
tulillo de 111 sel'lora. San thupe se habla 
de ros viajeros Tieufl 1~;~, pa.labra la 
du ena de ta casi\. 

- Mu cho tardan loa proceaoa en 
Roma. ca.pellAol 

-Lo mismo que en Dubllo, seno
ra.. He escrJto varlas veces al senor 
Col k dic iendole que s i no vien e pron 
to perdera su clieutela y todavia no 
be re et bid o conte~tactón. 

-Cook, es todo un caballero, dijo 
una da.JD¡j. ba toma.do la defensa de 
una desgraciaria y no c~ja.r<l eu su 
empresa hali ta logra1· e l triuufo de su 
causa.. 

¿Que quién es el profeta? Nada. 
men os que R odo fo Jalb, astróoomo 
de Vten a que j¡j.màs ~e ba equivoca
do en s us predicc10nes, es d('cir, u na 
e!lpel"ie de Martinez Campos aus~ 
triaco. 

Pero abora se equivocara casi 
tanto como el general Weyler en las 
paCJficaciones occidentales, porque 
la verdad es que l~s profecias de cbo
ques de cometas estan ya desacredi 
tas. Las catf\strofes no se preseotaG. 

Ray qulen supooe que, si cbo.· ara 
con nuestra tierra e l núcleo de un 
cometa, esto tendrla tremendas coo 
secuer.cias. Según fu~ra esa 11úcleo I 
podria. suceder que ~1 cboque do los 
dos cuerpoi celetootes, COliform" a las 
leyes de la wecanica , provocara una 
detención momentf\nea de ambos y 
una elcvación de temperatura sufl
cteute part\ vo atiza.rlos. El nuevo 
astro ast formado, núc'eo liquido ro· 
deado de vapores, podria dar naci
~iento , en e l trllOS"urso de los s1glos, 
a un ouevo xundo mayor y mfus ber
moso que ~I nuestro, 6, solicitado por 
a gravJtactón, se precipi taria bacia 
el sol y desaparecerla en su inmeusa 
masa candente. 
. :-3eg ún La place, el cboque de la 
tterr~ con un comutl' de~plazaria 
seuetl lamente el eje de ta misma. 
Ca.mni~do el movirnJeuto de rotación 

' •OS ~ares aballdo11arlan su antigua 
postmón para precipi tarse bllCillo el 
nuevo ecua.dor y los bombre~:~ y an i· 
males perE:cer f¡j.n en gran par te, des 
truidos por la vtoleOla sacudida im· 
presa al globo, abogados en el dllu· 
v to u 11 iv er sa. I. 

No ba mucho tiempo se ba visto 
en Amé ri ca un cl!erpo inmenso at rt\· 
v~sa~ .el e•p,~cio, y los cAleu os apro· 
Xttnl\tl "'O:! del I~StfÓIIOIDO 0 ~bars baO 
~~mostràdo que, si a.quel enorme bó· 
l1do hubtese topa do con la. tie rra, 
nuestro planeta bubtera sido hecbo 
~edazos, Y sus fra.gmentos bubiasen, 
a s u V~>Z, forma.do un enja rn bre de 
aquellos peligrosos proyectiles que 
pneblan el vaclo interplaoetario. 

¿Nos sucedera a.lgo de esto den· 
tro cie uo par de ailos para cumplir· 
se la profecit\ ds R dolfo Falbi' 

cEl partido conservador sólo pue 
de reorganizarse e n la oposic 1ón y a 
~1 a debe acudtr C Udol! to antes en' bus 
ca de remedio, que b en uecesita •I 

EJOto. en otra. forma y con mayor 
amplitud ba dicho Saga.st~ en carta 

Los refuerzos 

¿8s posible imagint~.r un papana
tas que enamore a una muj e r huér· 
fttna, bermosa. y r ica., ld. conduzca c1fl 
cilll ruen te au te el sacerdote, ponga 
en su m11.uo el anillo nupcial y todo 
para couserva.r en ell a IoR atributo:~ 
que con ta.nto cuidado gu11rdaban las 
ve¡;ta.les? 

Los conte rtulios de la. 11ellora Sa.nt· 
bupe se desbicieroo en elogios para 
la conducta noblti y cabu.llerel>ca de 
aquel simpatico a.bogado. 

Ha.y quien lo duda, no por otra 
cost;~. stno por creer •¡ue no hay m•· 
~to de actLbar con ia tierra m As que 
a fu~rza de disgusto~:~, por uoa con· 
moclóo po llica 6 por el frlo . 
. , En esta ú tima hipòtesis el sol ae 
Ira coodensando y eufriando cadll 
d!~ ~>ts, basta rlegar a oscurec11rse. 

d1rigida. A El Gon·eQ . , • Porque estaba probado y bien pl'o 
bado 

v 
Es to es lo que siente la opinión 

una, lo que impone la marcba 11Ít tu- • 
de la polltica y lo que acooseja la ra· t 
zóo en bien tnismo dfll partido con ~ 
servador que nada gllnilo con ese em
peno por llostenet el podet qu·e le 
aniquila y qde es p 1 oru!lda sima 
a.bierta A. tsUS pies, doode pudiera 'des · 

,El pr'J'sidente del C~ns'è¡o de mi
nístros ba. recibtdo def geneml Wey
ler un telegrama respecto de la mar
cba de los solda.dos destinados à Cu · 
b'a., que iban a em,barca.r eu este mes 
y primeros dlas del mes próxtmo . 

~ Er general Weyler dice que como 
no urgen esoll ésfuerzos pa.ra su~:~ti 
tuir los 1reemplazos, seria co nvenien· 
te retrasar su embarque," y eu Ju gar 
de salir de la Penlosula los dta.s 20 y 
30 del 'actual y 5 de octubre, se de be 
procurar que embarqueu en los últi · 

¿Cómo? No se sabe; pero lo cierto 
es que dPspués de ocbo meses de una 
uuión mistica y platónicà , la bel !si
ma sefiorita Hau!!en eusefió los dien· 
t~ ... ( u nos dientes blancos y flnos co· 
mo los pétalos d& ma.rgaritas carn· 
pestre~;) y protestó cout1 a. aquel non 

. Cua.ndo me nos se la esperaba, J u 
ha se presentó en casa de su amiga 
Elvira Santhupe. 1 ( 

E . fn~ acabàra con todos los sere• 
orgautzados Y la tierra s er a sólo un 
vasto cementerio alumbrado por la 
tènue luz de las estrellt\S 

. Pero como todo se balla sujeto • 
c ••.lculos eo este mundo, e l eufrla· 
mtento compleLo no llegar A à real1• 
zase hal>ta deu tro de díoz m illooes de 
alí os 

penarse para síempre. C 
j I x., 

I 
mot. dlas <1e l próximo mes. t. 

F.stu es por conveui~ncias de acli · 
matacíón , pues y a e o e!.e tiem po co
mienza el perlodico de la sec11 y no· 
::.e reseutini tauto como hu hiérase 
resentido abora la salud de los solda
dos R~njosula.res. 

El número de hcmbres dispues· 
tos à envia.rse A Cuba. es de 6.142. 

El Gubieroo, conforme cou l11s 
loaic..:aciones del general en 1jefe, .re· 
trasan\ la. marc ba basta "li t ie mpo 
por éste sefi tdad o. I 

I 

Lo que qui e re Mac- Kinl ey . .. 
Eu cab egrama de Nueva ~o'k se 

dice, que el presidents de la Repú· 

posxumus conyuga1. L os Tribunale~:~ la 
dteron li< rl:lzón, ltbníudol a del 
estado de esposa. honoraria. 

u 
En la tertulia de la sefiora Sa.nthn .. 

pe, iutÍm<t de la señol'iul. Ha.usen, se I 
b ablt\ba. del dJvorcto, objelo eutonces 

1

. 
de toda.~ lll.s conversaciones. 

- ¡Dtos miol esto es horrible, de 
ela la sefiora. de la casa. ¿Q né V>Í. A , 
ser abora de la pobrecita. Julia? (Es· I 
te era el nombre db la divorciad¡j.) . 

- Yo , e'l caso par"lcido , r<>spon 
dió una irrdiexiv 1 barone._a, me 
VO IVP.ri¡j. a CI\Sa.r inmedia. tamente . 

Uoa co ndesa. representjj.llte d e 
las !ll;.lS aotig uas fa.milia.s católicas de 
Irlanda, se saotiguó horronza.da y 

- ¡Jutia! 
-¡Elvira! 
Las dos amigas se abra.zarotl es

trecbamente. 
-¿Por fln se ba declarada nu lo tu 

matnmonio? 

1 
- Te diré, dijo Julia balbuceando. 
-¡';f li li . 

. - Sl; me be visto obligada. a. carn
biar de propósito H e reoun d ado al 
proceso c ··nónico. t 

- P e ro ¡por Diosl. .. J 
- Perdl las pruebas eu t:l ca-

mino. 

EDUARDO ~1'1~LEY. 

14 Septiembre de 1897 , 

(Prohibida la reproducción). 

¡Oh! tenemos un porvenir casi in· 
terruutable. 

f De esto A la inrnortalidad de la 
!erra no bay m.as que un pt~oso --M. s. 
............._;§___ fN!~ 

El Fígaro, de Paris ~ublioó bac• 
poco un articulo tttu l~do La Vitla• 
que creem os m erece recomendarto 
à Ja a.tención de los vitic.:uiLOres . 

Su antor recomte nda. u los vitícul· 
iore~ f•·ancPses el cultivo iuteiiSO de 
la v¡fia e · d . ta , o t t •n e por este culttVO · 
poda largo, a fi u de que la'i cepe.8 
prod ,zcan m11yor núwero de llvas Y 
de mayor tamal'io. 

El articulista a pliCï\ e l procedl· 
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FA.l!.aLA:RIESA 

-La ferla men~ual de ganado se 
v\6 ayer bu~lltole anlmuiia, pu tén 
dosa caleu lli' lla 1~ 6 15 11111 el uume 
ro de r·eses que ocudterou. 

Lus gHnoderos quo no pudie1·on 
vendet· y P•ll'l1Culannentt1 los arogo 
neses, dlngteron sus t•ebflòoH l\ t:lt!ll· 

I 
ta Cotomo de Querult, cuya CtH'18 se 
celehru el diR :!a. 

-El Sr. Coronel jere de la Zona 
Reclutomtento publtco en el ((13ole
ltu Oftctal• de ayer Iu sigulente cir-
cu ltu· : ~ ; "' 

«Sbgl.ln Órdena el Excmo Señor 
M •lltSit'o de Iu Gu,.,tT», lOS reet utos 
<lai n~emp l azo de 1d96 que pertene 
cen ni ején; tto do Cul>!l, h·111 r·eclbtdo 
ttl sll·uec,óu eu dtSLitltos Cuet·pos y 
so hull11u <!On ll ce tt CIA iltmttl:lda, t1o • 

!lliento li la.s cepas jóvenes, pero em
pJeaodo un abouo nrtJtlcial al mismo 
tiempo, a ftn de evitar que la produo· 
cióo de mtt.yor caotidad de fruto, las 
agoce, y cou el propósito de robu ste
cerla.s m~s de I o que e~:~ta.tlao con el 
cuJdvo ordtna.rio, ta.nto, que espera. 
¡¡brarlas de la flloxera con el vigor 
que el abono les dt\. Propone que al 
podarse la vid no se les dejeo sirro dos 

11arrn ientos, pero e~:~tos la.rgos, de 
ocbo nudo11. 

LoH pr<1ctus 4ue rigie1·on en la 
du¡.¡~tl'u du uyet· fuút·ou los siguteu 
tes: .. 

Cu1·ner·os il 22 pesetss. ovejss é. 
t5 posetas y coroeros de 11 é. 12 pe

· ben ¡.¡t·i:f~twlut·se ot1 e:;l9 Z•JII B ~1 dia 
18 del uctuul pt·ovJ .... tos de su:. pnses 
I'OSJH!CIIVl S.» 

~etas. 
Uu agricu ltor que ba. ensa.yado el 

111stema, dice: 
• E:tte es el tercer alio que I o sigo, 

yla ve~ctación es mara9tl\osa.¡ los 

1¡¡rmteutoll mtdeo do~:~, rre11 y basta 
cua.•ro metro~: de lari(O, de modo que 
no• v"mos obiigados A sosteuerlos 
por roedio de alambres. 

Se vendieron taml.>iAn algunos 
ho tos de c&br·as à pt·eclos conveuclo
nal t~S. 

~us ventes fueron bsstantes, que· 
dando sln eml>argo algunos reuufi oa 

Los pAmpanos miden basta. 
contlroetros de ancbo y bll.sta. 86 
largo. 

Las uvas son er.ormes. Nuestra.s 
vil1ab pre~<>ntan un aRpecto <!e vigor 
nunca. COIIOCido, cor1 espoodieodo a 
él la abuuda.uct& y dirueoaiones de 
la& uvas.• 

El autor explica. la teoria del sis-
tema de cu tu ru, y lo ba. ce e o lo 'i si• 
guieutes Lérminos: 

•Podar largo es multiplicar las 
boja~. y por cousiguiente, fa.vorecer, 
con la evaporacióu la u ut• ición de a 
vilia., pue1:110 ·lUe lat~ bojtt.s constitu · 
yen' el tt.p}~J a.to respiratono y diged
tivo vegetal, es decir, su estómAgo y 
aus pulmones. 

pa1·a veuaer. 

-Uubieodo ncordedo la Oiputa
ción provtnclu! costeat· la penstón de 
un alumno lntet·uo en la t<;scuela de 
Pc! t'tlos agdcolas a..,t~;~blecida en la 
•Gnwja axpertmenta ' de Barcelo11a», 
:.e tHH'S uu concurso eutre los que 
deseeu optur ó esta plazu y reúuan 
las COlldiCIOIIeS SlgU16llleg: 

1.& Set· mu}oras de 16 años y na
tura tes e los y sus pedres de esta 
prov1ncio, extremus que se o~•·e· 
i.llttt.r&n por mbd1o <le lus respecttvas 
putirtus de uu c1 m1ento 

2.' Ser de cumplextón sana y ro
bu~ta, para tr·ol>~jos del <·umpo, lo 
'Unl ~e JCI'eiitltllil pOr C61'ltflcctdO (a 

CUIIUliVO. 
3.' T·•n l3r buena conducla, extre· 

mo que se justifica•à con cel'llfica
ctón expedtdu por· la Alcotdla del 
puelllo de ~u hAbitual restdeociu. 

Y 4 • Tdtler u .. robadas en e tgún 
estub!eclmttwto oficial las asiguatu
t·us s1guteutes: 

No bay peiigro de debilitat· la. 
p anta oi de agota.r Ja. tierra., puesto 
que el azl'war y el th:ido ta.rtt\rico de 
la. uva, forrnaudo de ca.rbooo, bidró
geue y oxlgeuo tomau sus e\eroeotoa 
coustilu ti vos del aire a.tmosférico, 
del agua p u vial y por otra. parte, 
con el abono sc proporciona al sueio 
ltt. po• astt. corn piementaria. ~ 

A:r·11 mética1 y A.Jgebra, Geometria, 
l Trtgonometl'iu, Elemenlos de Fls1ca 

.\' Qulmtcu, ~1emeutos de Htl)loria 
N~ttUt'lll, El~m9utos de AgrtcuttuJ·a, 
NHcloues de dtbujo 1 neal y dJbujo 

No se o,vide tampoco que podau
do ' t\r ~o se au menta. el vigor y la re· 
sislt>ncia de la v1fitt., es decir, las pro 
babilt:.lades de triuufo de la lucba to~in 
fregua que la. planta so¡;tiece contra. 
lo a pa rasi • os 

¿ \ca1:1o no es debido A Ja. a.bundan· 
cia y a la .. dimensiones de sus p~m 
paUOS

1 
es decir, a la potencia ds SUI 

órgaoos raspi ra.torios, que las vides 
america.uas debPo la. ru11ticida.d de 
1us raices lefiosas impenetrables li la. 
filoxera.? -

Noticias 
-El tiempo no puada ser més ra

vorabte putl la vendtmta. La cosecha 
se presenta bueuo y el pre•;Jo de Iu 
uvu muy remuuerador. 

Stqu•er¡; 4ue compense en a'gún 
poco la pér i.Jtua cast completa dG t» 
cosecha ue judlus que expertmtlnthu 
nue~tros hueJ·Iauos. 

Veugu luego la uecesaria y ansie· 
da lluvto part1 preptH'ur 111 semeutera. 

La tempc~ruturu es Hg!'uduble. 
Ld sequ1a pur·uuoz. 

-En la mudrugada del dia once 
aparectó ó orllllls del Noguat·u Pu
lla! esa en Iu ptHttda de Itt Vall, db· 
trllo mumctput de Sulltaliña, ll unos 
1500 IUett·os uel moiJuo de Mo11truch 
y 100 <.ltl ta pre~a, el carlà \·er de una 
ffiUJer dt uu o::> 55 HÏIOS retentdo en 
Ull u·onco y ramuje, doude se enl'e· 
duro u las 1 opus. 

Ltl GutHdlu c1vil del puesto de Ca
marlisa y el Juez de instrucc16u de 
Balaguer, en CUI:.ItliO tu v1eron cunoci
mtehto del hed1o se persouaJ'OII eo 
el sttto llldlCIWO, doud huttoron ll 
dos hombl'es 4ue por dH'lpOSIC'Jótt del 
Ju ... z muntctpttt custodl8buu el coda
vet· Je to uhogudu. 

De ta~ uvt:H' tgual!ioues praclicadas 
por~ce que resulta que en el pueblo 
J 1· Oro11éS, se uoto Iu ouseucta de 
uuu melldJgu que no estuba en el 
pte11o go<.:e üe su~ facultades meutu 
les y CU)aS SeÏlltb COIIICtd eu COll las 
dui cadàver hulludo. 

to¡10gr& fi co. 
Se udvíerte que en igualdad de 

circ u nstauc1ns, l:-er ó prererido pera 
la PlllZa de Pertto el bSpJraute de po
StCIÓll rnAs m•>•1esla y ll e~le erecto 
deberll justtficarse los recursos con 
que cuenta la C~:~milta de cada aspt
raote. 

Lns solicitudes acompañadas de 
los cttado~ documtmtos y suscrttas 
por lo~ padres de los a~p1r1111tes, ge 
admllJràn eu la SecretatiH de 1a Ot
putac tóo dul'unte el plazo de q•;iuce 
dlas, è couta1· desde el dra de ayer. 

-Ha srdo ullimada ta ejacu clón 
del ;>re~upueslo mun1cipul ordt11arJO 
del puel> to de Btiguergue para el ac
tual año económu.:o. 

-Han sidn autorizadas las cuen. 
tas muoJr.tpule::> de Montel •é. corres 
poudtentes at ejercrcio de 1885 86, dis 
pouiendo el t•etntegro dtl 2 007 pesetas 
76 cé•tllmos. 

- -Nottclas recibldos de las provin· 
clos auund11n que e! resutlado de la 
cos chu de trtgu es importaute, con 
reltl• tón al ui1u anter·1or·. 

Qu1t.é.:o~ eul t·e tas tH•Ciunes euro
pt'H:> seu Espuiw lo pr11nera eu la CHll
ttdad prOriUt'IOI'O, comptH»da t:on la 
llerl'a luborable y la exteostón del 
cultivo. 

It:u cunnto al vi• o, los pedri:;cos 
hAn pel'jutiil:atJo mucho eo olgu1.as 
zonns, especralmeute de CtiSttlla la 
Vteja . 

-El domingo pró!.imo se pu~li ca· 
rll en e!>ln ctudad un dtverttdo ro
mtwce en el culli su autor, gtosundo 
u11 jut>go de tnilos p1n1a el Lriste es 
tudo actHIÓffiiCil de Lêr1da. 

Los producto~ dè este Romance, 
deducidos gastos, :.e desurwu ll la 
«CI'UZ Roja J> partl que puada conti· 
uuar so orrillndo é los IIIÍdltces ::>ol 
dHdos que retot·uan en rerm o"' 6 hat'l · 
do"' de Cuba. 

A te11d1do pues lo benéfico )' pa 
tt·ióttco d~il objeto, y lo verdodet·a · 
m ente chtRl0!-.0 que t•esu ta dlcho 
Homlince, esta:nol) st>guros que me· 
recoró el Ca vor <Jel púbtJCO. 

-S1 se reúne esta noche mayol'la 
de serwt·es concaj les cetebrHI'il se
stóll onJiuartt~nuaslr·o Ayuntdrnieuto 

-Peto . .. no se reun1ràn . 
-Seño•· Alcalde; poco à poco, se 

-llau ingresado en La Coj11 e-.;po· 
cial de pr·tmer~ enseiJaní'.u de lo pro· 
vtucio, por· uleuciones de los pueblos 
18::1 contldaues stguteutes: 

Sso S»tvnr1or· òe Toló, 83'21.-Fon· 
darellu. 8G·99 -San Lorenzo de Mo 
ruuys, 377'45.-Patéu de A11g e~olo, 
624 41.-Seo de Utgil, 99'12 -Miral
cuutp, li4 70.-Mal¡.¡é.s, 104'69 -Lia-
r1ur·R, 318 37.-Ca ;tellnóu de Seana, 
300'03.-Ftguerola de Ordiu, 500.
Cubaosbon , 317'12.- Vatenclo de 
Aueo para E~lel'rt de Aneo, b2,82.
SOI'Iie, 113'4!8 -Son, 85 98 -Espot, 
109'0CJ -·Be lver, 125 -P111 ell 250.
~orndurlu, 029.- Bausf\nt, 26.'-0rgn • 
nó, 53 9L.- Ba sella, 31 '02 

Formando un total para los pot·· 
li dos. de Balaguer 317 41 -!dem po ra 
el cie Lérítla, 1.185 t3 -ltlem para el 
da Seo de u~g ... l, 278 03 I 1t>m pota el 
de Sol~onn, 976'84 -I 1em para el de 
so,.t, 461•17 -- ldem pot·a el da Tremp, 
687 90. ldem purn el de Vtella, 29. 

-1 ~STRUCCIÓN PÚBLICA: 

A:st.tntos despachados por la Secre 
tarla de la Junta provincial, llasta el 
dla li del presente: 

Allmtllr Itt re11unc1a presentada 
por et muestro lutel'itiO de la e~cue
la púll l tett de limbos sexos de Cam
brtl.., de O Jeu, O Ramórt Mascaró. 

Tl'JttSt:J·tbJJ' al A calda de Cervlé 
el ot1c..1o del muestro, al objeto d~ 
que tu rot me »cerl'a de lc~ quej•1 que 
sol>re ot eslado del local-escuela ha 
pt'O•I UCiiJO. 

Numhr·u r mae~lra interina de la 
escuats pub1tca de amhos sexos de 
Ar~o. 8 0.' Martntl Andt és V/lz,~uez. 

Coute:uur al maeslru de Mo leru· 
sa, Iu ocepluciótt }' courorm1dud del 
tras' t:Jdo de la e:.cuelb al uuevo local 
COIISli'UII..10 pot• ól A) UlllUmteulO Sill 
perjutcto tle lo que ioCorme 111 tns
pel: ~.: Jóu acerca 18S COIIUICIOIIOS hi· 
g•én cus y pedagugtca s que il m1s· 
1110 l'llÚIJtl. 

Cursar al Reelo1·ado, la tnstuncia 
de Itt r.1Hestnt de 4I'lesu de Lét•tda 
o.& } ... al>t!l Emrlta T¡¡ujt-, eu SOIIcttud 
de Ull mes lld llcenc JH para que pue
'J 8 !lleuder é su !:>o •ud. 

Pus •l' à dunu Mnrla Muñoz (Vtla
gru:;o), ta cerutlcaciÓll dd los c• eJ1tos 
que su dtruulo e::,poso uon Juau Lo
hal, dt'jO ¡.¡eodie1ttes de col>ro como 
mue:-:.lru de dtcho 1 ueb o. 

Cump11maulur·lo::~ uorobt·amieutos 
exptHltdus por el Htlctor·~tuo eu virtud 
oe los opo~h:iouas , à (ttvur de duu 
R~tmó tl t-.J.• Bus pur8 Agt amuoL, don 
Ju~é ,\1 a 'flll'l'tlgó de At ea l't'UZ dOll To· 
màs Pujut de Be11uues, dou 'M l!'ceti· 
uo Pou;; d~ Bo~osl, dott Jo~é VIla de 
Clistalló de F>it ft~ila, dOll Amot·a uto 
Pt·un e<ht lla Gui :>OIIIi , don Jo~é Muli 
1111 de Pt·~txet ts, don M tgúet Mo1'11 de 
Sanahujtl, uon Stlve:sll'e SUIIltl 6 de 
Vil 'a•ru"'va de Bellpuig, <ioña Teresa 
ButXIldera de Alcaraz, doña Coucep 
ctón Mur:;é d1 Al>el a da la Conca, 
d <~ñu Mercedes Colom de Almacelles 
óoña A11to rda Oo t·olea Gouzlllez d~ 
Espluga Cul\a, doila Constautiua Fe
ri'•H' t1e Llu n1ecé os, doña Cormeu Se
rr::t de Sau LOJ'etiZO de Mot uoys, doiia 
Ml rcede~ Murgllt'Jt de Torres de S•: 
gl'e , doñu Autou iu MPjUIO de Vte la 
doñu M'I l'la de 10 Puz SebHSU6 de Vt~ 
llunueva de Alp1cat 1 doña Celest111a 
Hollu de VtnatXIl . 

Iu1pnner 25 pesetas de multa é va 
r ios Al cal des, por uo hel>er dado 
cumptlmteiiiO li ta circular tnset·ta en 
el Boietln Ojlcial del 25 •!el pasado 
mes de Agu:.lo, relattva à IOH descu
botll'los que ttenen por atenciones de 
pr1mel'a enseñ'lnza. 

Pa:'or·lt lo Ju11tu Central. la rela 
ción da los m»estros juiJtlados y pen 
StOuJ:sl.fls,que hau de percibtr sus ha . 
beres,üu•·ante el pt·Jmet· tr·imestre del 
actuijl ejarc•clo. 

-REGISTRO CIVIL: 

OefuncioneR uel dia 15 -o•. Paula 
Mor·¡; Fool, de 89 años. 

Nae1mrento8: un varón. • 
Mult·tmOnlo~: 00. 

-El sierupre por ml pensaba. 
-Con Azcl\rra.ga , bora, ¿qué? 

·-Nt •o~otros ni los otfoa. 
-E~e hombri no no• da pié . 
-S~t~.he menot~ que nosotrot. 

- Dou J ullo, se aca.bó el gasi 
-Don Tom~ts, vamoa al tren. 
-¡No gobernaremoa mar; I 
-Eso creo yo ta.mbienl 

Servicio Telegrafien 
11 

PARIS 
15, 7•40 m. 

Lóndres.- Comunican al Dailv 
Mall desde Nueva York In s siguien
les uoticias de caréctet· filtbustero: 

Dlcese que se ha celebrado una 
imporlonte r·euutón de tos oficia les 
de la mal'ino de los Eslados Unldos, 
é fin de exomtnar un plo" completo 
de opera c10nes para el ca--o, que se 
con sidera PI'Ol>bble, de sobrevenir 
una guerr·a con 1<:spaña Añ&dese que 
la llt>guda deM. Woodford é. Modrid 
marcarà uoa uueva fase en las rols
ClOnes hispano-americanos, creyén 
dOSti lnminenle una grave crists. 

.MADRID 
15. 8, m. 

Segun afirman los pe1·iódicos minis 
Lertales, ni en el próx.imo Consejo Ja 
m1nistros, ni en los suces1vos setra· 
tarfl. de la cuesttóu po illco, SlliO que 
se reserv .ré para daspues del regre 
so tle la Cot·t~ à Madrid. 

Toda la preusa cal•ftca de escan • 
daloso el precro que alcauzan los 
Cran cos. 

El Liberal cree que es to e5 I nd i 
cio de muyores queu•·ootos. 

RI mismo pertóJt~o publtCft un ar· 
Uculo, en el que di~e que urge saber 
lo que psdtr•A M. Woo Hor eu nombre 
de los Julereses de los Estado:; Unt· 
dos perjudicado::l por la gU.)I'I'a de 
Cub u , q U li lo..; ya o kees ma ulienen con 
homl>rós, ar·mas y dtoet·o, srendo 
couutore:. de sus propros daños. Ha
ble, dtce, pura que el mundo vea 
llasta doude alcauta la pactencta de 
España. 

i !' 85 m. 

Se han recibido var.os telegrama s 
de Andalucla, en los que se dice que 
han descargado tot·meutos que han 
causado graudeq destrozo::.. En Val
depeñas hun orurrtdo kundlmtentos 
y e~casea el pon. Se hJn abierto 
suscrt~c1ones parA ')O;ürrer é. los ne 
cesttados. 

15, 8'10 m. 

El Imparcial recibió ayer por e 1 
correo u o paquele, que contenf11 pro
clama:s con el titulo de: <~Sdngre y 
luto»; un ColleLo con el lema: «Morir 
motando»; y una colecc16n de retro . 
Los de los aoarqui::;tas ejeculado::L 

Los telpgromas de ortgen fi tthUS · 
tero tnsislen en comun1car f•lseda · 
des, pues di e en que la va ngua rd i a de 
las fuerzas de Cauxto Gard1:1 se a po
daró de tres poblacioues situades al 
O~ste de Vtctona de las Tunas, que 
.as parttdcs del Esta de la pt•ovincis 
de Santiago de Cuba amenuzan é. 
Holguln y que se han ~ostemdo re· 
Ïltdos comba tes en Pinar del Rio y en 
Las Villas, sufl'iendo muchas bujas 
ambas parles conleudieutes. 

15, 8'15 m. 

• t5, 8'20 m. 

El Nacional dtce que ol scñor Sll· 
vela no ttena pl'ogr·ama y se empeña 
en que los conse rvadores a ·~pten un 
progrumo que no ex1ste. «POt' eqto, 
aiiade, uo puede huber unió li El se
flor Stlvela, con este eurem1smo par
ticular de sus ldeas lr,11otas, y noso· 
tt·os con la slncertdad rnanitlesla Je 
nu os tros sen tl mi en tos y creencias, 
llegamos al mlsmo fin; que no puede 

ha uer condliaclón. 
El señor Si I vela cree que el po rtr

do conservador no puede gobernnr 
sin su pr·ogrttma . Nosotros opinamos 
lo c..ontrorio. El pnrtido conservador 
ha podtdo gobernar sln Silvelo,y nos. 
otr·os opina mos ;qu9 dehe !egulr 
gober·nRndo sln Silvela. ll 

15, 8'25 m. 

Es probable que hasta el iunes pró
x imo no se vea en el Supremo la cau
so contra Sempau. 

b'l Globo desmlente que el señor 
Sagasta esté enrermo, y ailade que el 
ami nente doctor·Huertasho ido à Avi
la par·a asistir con el señor Merino 
à una c~:~ce1la Nt més ni menos. 

Hoy da cu en ta la Gaceta de las re. 
f01·mas pern l!'tlipinas. 

PARllCULAR ilE (EL PALLARESA• 

MADRID r 

i5, 7'15 n.-Núm. 7U. 

El general Weyler dice que desrle 
el dia 9 e11 todA lA Ishl hemo~ matado 
75 i•lSUrreetos, se hlln pre euta·to 
203, apresamos 9 y cogtmos 84 cHba 
l los y 94 annus. Etloq uo~ mataron 
dos, h1rlendo é 42 .-Almodabar. 

15, 8'30 n.-Nl'lm. 756. 

Oicen de Lisboa que nuestros me
rinos se muestrtln muy satJ:-(echos 
dJ las coutlnuas dcmostractoues de 
afecto que :;e les dtspeusa. 

La Reina les acogió con suma 
benevo lenctd, La fun cJóu eu e! Tea
tro Reul, resul~ó brtllantlsima, y el 
banr¡uete en el Ctub mJ tlltll' naval 
asp ènd1do, reinando graode enlu· 
SISSmO . 

Los reyes visilaron nu~stra es
cuadt·a. h~tb •eodo stdo obsequiades 
con un lunch. 

L os portugueqes estén entuslos
mados.-A/rnodóbar. 

t5, 8'05 n.-Num. 774. 

Se confirma la noticia aceres la 
reunión de oftctoles de la Marina 
not·ta·emer·tcana para examJnHr un 
plan de operactOOtlS en tas eventua· 
ltdades de la guerra con Españti. 

En Paris el extertor español ha 
bajAdo 65 cénlimos. 

Botsu: lntel'lor, 64'80.-Exterlor, 
8t '20.-Cubas del 86, 96'95.-Almdd· 
bar. 

15, 10 n.-N\lm. 802. 
• 

De Washington dicen Lamblén que 
esté. preparada la e~cuttdra para mar· 
Lhsr éla Hubaue al primer aVISO y 
ademà::> que se a1·marén cu'ltro gran
~eil lt'tiSatlllnttcos que trAn à Espa
na para vigi la r los movtm Anlos de 
nuestra escuadra.-Almodóbar. 

i 5, 11 ·~o n. -N\lm. 810. 

El Dailv Chronicle publica un des
pacho de Wa:.htugton dJCien1o que 
se cr·ee que eu el próxrmo Consejo 
de mJotSLI'OS, en el que se tratarll de 
la cuesllón de CubA, se acordal'à de
jar à Mt·. Woodford que aprecte la 
oporluntl.lad de ~resenlur la Nota del 
Gt~ bltlele de W ush 111gton. 

En la esta r:ión del rerro carril de 
Alcorà Sevilla se ha encontrada una 
cests que contenia un niño y qulnce 
btlletes de mil p~setas. El ntñl) lleva
ba una olhaja de oro con un papel1to 
que de ela se conserv~;~se par·H com
pr·oborlo en su dla, or··ec tendo mllvor 
gl'attfieactón cuanlo mavorAs cutda
dos se le prodlgar'8u.-Almadabar. 

11, 11'30 n.-Núm. 811. 
-A lus dos de la tarde de ayer se 

cayò oesde et ptso pt•tme•o de 10 cu 
sa juuto é IH fibn ca del hielo, en las 
aruei'OS d"l pua. te, la lliÒU JullS Font 
de 5 años de edad, htja da uuest •·o 
amwo el cooootc1o ptulor O. F~ltx. - ACADEMI ~ DE S. LUlS.- Lla 

mamus 111 at~:wctóll de nu¡,:;tros le<J 
tol'es sobre el attuucio 1nserlo en lo 
4.. pégll ta. 

S Sebastian.-HII marchado mis
ter TuyiOJ', <Jespi<JJéodole t1 l:luque de 
T..,tuèn, autondades y su suce:Jor 
Wood ford . 

La pobre IIIÒil surr·tó la fi'II Clura 
de una ptel'lla y Vlll'tas conlu<>,tOtlt)S 
laves en la cul>ezu, hal1ieudo pntctt 
cado :os pr'interos auxilios el mé · 
¡),co muutetput D. J. Vtl t~p18 tl a. 

nos hu edtHdo enu1mn, s111 què se 
hü}-8 hecho nado piHil remedtttrlo, el 
desun·ollo gru\1-;tmo de la meudtct- ~ 
dad eu estil pubractón. AllitiS ertoll 
SÓIO lOS Sél>u00S dlas l:lbOlladOS p01'8 
etlo; uhOt'8 SOll todos dius de lo se
mallll Jgutlles, para ver pululrll' por 
nuesL1as ciilles tufiuidad de pordtO· 
serOS indlgenas Y V001dOS de lleii'HS 
leja oHS At¡u111eg-nn gu11egos, ca!'l te 
l lnno'-1

1 
a•·~gouesas, vescos, frnn ce· 

ses. belgns y haslu attda ,ue"'s· T., lus -SAL, véase el anuncio en rri-
ellos dtcell qua von de paso, hutta mer·a ptuua. 

Ai11:1de el despacho que en rllcha 
Nola se huceu lu'IJcactOotiS é España 
para que term111e la guerru en tJl mlls 
bl'eve lJluzo postble, y mantfiesta que 
el mu u tene1· s u acl1Lud de po teu eta 
amiga le irroga grandes péro1das por 
la destrucctóu de propieóudes y lo pa· 
ra lzactóu del comermo. 

Mr. THylor dijo al cluque òA Te· 
tuèn, consfe que apesar rle la.s d(ficul· 
tades suptmo:s con::servar la amistad 
de ambos paises.-Almodóbar. 

~ se han des11 outado yo lo~ arcos 
vollé1cos del p•1seo de lus Cumpos, 
óuudo por te1 m1uadu llt tç~mpol'ada 
•1e p!iseos nocluroos en aquellod jt1r 
dtnes. 

-En vista dr. la lnstancia rormu 
iodà por O. M.r.nuel T1c6, Alcbltle de 
Estahon, sobl'e •·enuncta det expt·e:;a. 
do, lli Com Jstón p•·ovtnctal ha resuel 
l o declar tt r d1eha Jncompnll btlid»d y 
tas vt.cantes que deja el señor Ticó 
en el À}Uultlmienlo, parttc•péndoto 
al seño1· Gol.terul}dor C!V JI de IIJ pr·o· 
VIII Cia plil u que pueda PI'OVdtlr sol.l r·e 
ella5 lo que t.:u r·respondn . 

T»mbtén ha resuelto la propis 
Comrstótr adm tttr el r·ecu1·so de don 
AntoltiO Not y di"Cinrarto ex•· u::.ado 
de tos ('81'gos de Al ca lde y Coucej al 
de Torregl'osa que por elec~ión su le 
hablan conrerido. 

regtones irnuglllBI' tHS ... por4ue nin 
guuo de ellos se dtr•tge pot· Iu via 1·ec 
Lll, s111o que VIl li hacltllldo mooumen 
La tes z1gs, Zllg~. y dondo més dtl uno 
de etlos espet.:làculos poco edlfir.an-
tes. U 1-;lo se l'Onslente 6 tol~:~ ra à 
los belgas valones ) ftt~metl cos el 
ca11ta 1· por asos calles de Otos. De 
vez en cuando otros can tan UllOS po
los y unas petenet·as que, ndemés de 
partir los coruzoues, PI'CHIUCPil ver
dad~:~t·o escllululo pnr· 111 letr11 d~ las 
ca t clones. Cono•·emo , que un a bue- • 
nn purte de los matdrgo::o p1den pot· . 
puro VIciO, POI'qU» SOlt Vllg'OS de COll 
dtcló1:. Estos g¡,nles 11 0 puf\den ser 
sororr dr~!'; Ert o~ls ttempo cnus8 
ve1·dnrlero eSl.:óllJHlO tolera t· lHntos 
mendrgos. 

Si a hv a oc ur re a sl ' qué sucederll l 
en iovlernof 

Tejada de Valdosera, 
y el ilustre Castel •aoo 
palidos como la. cera, 
estim mano sobre mano. 

La muerte de don Aatonio 
les ha dPja.do a.turdidos1 

y de ello da.n testimonio 
con col quios muy sentidos. 

- Dou Julio ¡¡~olpe t r emendo! 
- ¡Muy tremeudol O. 'l'ornés. 
- Muebo es 'o que eétoy sufrieodo. 
- Pues yo sufr o mucbo 111t\s. 

- CAuovas me protegia.. 
- Càuova.s me enca.rama.ba. 
-Siempre él por mi diacurria. 

cA esta nota -stgue el Dallv Chro
nlcle-saguli'IA uua totervenctóu ~a
clfica eu caso de que el Gobie!'llo de 
Mad1·id se negnse ll acceder é la no
ta. De toctos modos, según el corres
ponsal de Wa::.hington, no hay por 
a hora pe1ig1 o de que ocurro una cri
SlS en Iu s relnclones de l!:spaña y Nor· 
te Amél'ic».• 

Esto ha sldo muy comentaòo, es
pe~J a 1 menta lo de la intervención pa 
ciflca, que nadie acierttt ó e::;pqcur5.e 
~ómo pod t iu ser, ll mcnos que el Go 
bterno español tokraro pacittcamente 
qu e los yankees hicieron y deshicie
ran en nuesLro~ asuntos lnteriores 

i5, t2'50 nt -Núm. 812. 

Wa1hmgton -El G(JiJierno ha en· 
viado 6 Guatemala uu ~rucer·o para 
que proteja A los .vankeas. 

La prensa jingoista redobla sus 
arranques bélicos. 

El Journal dlca que la condueta 
de EsptlÒtl ohltgarll ll MAC Ktnley 6 
~mp•ear ta ruel'za en üub~:t .-Almo· 
dóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, g y to 

L. 11: RI CA. 




