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y Ll'b,r•rl~, Jal~<yor, 111. ~ "'• 
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QUlNA, KOLA, ClCAO Y FOSFATO CÀLClCO CRlSTALlZADO 

,:\ :.~enda, Ra1uiti,mo, E"ta•.>fulismo, Con.'·:\le,.,cc¡wi:J.s huga::. y dir!
,., 0 ,, t:cblllllud ~euc•·al, enfet·mcdudl':; nct'\ïu ~a.- ~·. to·i~, C';!a.nt ,; de
li~H¡'I ·1 de la. pobrt':ta de la ·au••t·c. cct.leu cull r·¡tptÒcl. adrnll·,.ule a la 
1''"1' ~.· \ 1111luenciu del tan ac~editado Vl~O TONlCO NUTHITlVO 
t '· • ,¡·.i'\SA. 
:~====================~~~~~~==~ 

V ll\0 DE HE~lOGLOBINA FLORENSA 
Tóníco regeneï ador de los glóbulos rojos de la sangr 

Por er. la Hemoglobina un principie ferrugino'<o natural d~ lo? gló
bulo, t·ojo:; .. angulu~o,;, .. u u,o e:;uí. I'Ceon.endado por I<?S pnnctpll.le,; 
l\Jédtcos de E::opaña, para la la cut•actón de la. cloro:;t::>, deo~arreglus 
men.;trunles, paltde!., aneri?ia y todas aquella<> entermedades que tleuen 
por origcu el cmpobr·ecunwnto dc la oangt·e. 
~~~~~~~====~==========~~==~~~ 

VINO IODO-TANIGO P03FATADO PLOREN SA 
----------~~e8}------------

Sucedaneo del aceite de higa do de bacalao 
El mejor modo de administrar el iodo. 

Convcncida la ilustraòa clasc médira dc lns vi•·tutle8 _terapéutica~ de 
nue~tro p1·cpa1·ado~ lo pt·cst;t•the ttJdo:; los tisa:;. t·.omo t~t~u;o recou::o~ttu: 
ycutc pam cotnbau•· las ~ule t·mPd~tdcs lsiilnll< as ) csc I olulu::oa,. bton 
quilo,;, ti:;í:-~, .meu,;l r~ •.ICtóu d lkil, co nv;.\lc,cenc•a de enfe¡·medadcs 
gta\ C..;, anemta. y debtl1dad gcucl'ul. 
~ ~ 

VINO DE PEPTO.tA FOSFATADO FLORENSA 
(!::;la pt•cparación de gu::-t~ muy agradable, contiénc r.aroe <:ln estado 

dc pc¡nona y fosfato de cal ct·t::;taltzad.o . 
Es un recon:;·ituyentc muy enér¡.(ICO dc Itt tct•apéullca, . 
¡.:

11 
la alimcnlaciÓn de lo::. ,,iiios déb1lt>s, dc lo, eonvalesc1entes y ~e 

lo~ ancianos, C::il~ prepat·ación dll cxcelcutc::l l'csultados desdc lo8 pr1-

LERIDA 
l 

E. LAMOLLA, .A!I.i~ A CEN DE ct$1 

~a~---

Flor mo1ida a 1' 50 rtas. los 40 kilos. 

Granada superior a 1 '45 iu. id. 

Bolas a 3'75 id. id . 

Paquetes de 500 gramosa 3 céntimos. 

( 

~16 

c.,nsulta diaria gratis a los pobres 
I , l'lt 

Mavor, 37, 1.0 .-Lérída 

Ag~ncia D& Negocios 
1 

- ( DE )-

BALDOMERO SOL 
;;--T'(T- - • • 

Hflpiòo des~at ho de tçda ci~se de 
•tsu u tos eu 

l:v1: K D RID 
Calle del Cia vel. 1, principal 

SP lra~pn~a 6 arf'ienrla una en un 
puPb o del pol'ltdO de Lérida. 

Onrón ruzón e' el E~tanco de ln 
Pluzu d~ San Juan. 3 7 

D. 1&. lmiana y ~iaz 
MlDICO-CIRUJANO 

CONSULTA DE LAS ENFERMEDADm:l 

INTEHNAS Y ESTERNAS. 

CUHACIÓN DE LA!-> IIEI-lPÉTICAS, VENÉ· 

1:\EAS Y SIFILÍTlCAS, 

AS!STENCIA A PARTOS 

P.. 1bla de Fernando, n .• 6, 1.0 

HORAS D ~ CONSULTA DE4 A 6 

SE ADM ITEN IGUALADOS 

SUBnsTA de las verpas 
del térm1no 
de Almenar. 

Sa udmiteo prnpps1 e1 ones ,, ra el 
arriond() pot· 1111 uilo, en ..-;,..ts pt!l'le-, 6 
en junlo, c'eHde el d111 19 ni 26 de 
cnrr·tetlle en la Secf'elartu del ci ado 
puehlo. 

Almenar 10 Sepllembr·e 
Alcalde, Jose .Magri. 

1897.- El 
25 

I 

I l 

' \1 

VI<D!J10~I~Il0 ~ Jll~flü~~ 
Rambla Fernando 39- LERIDA 

---:o:-

<l nico conceston&rto p&r& 1& vent& en 

€~p&ñ& de lo~ ~I~Ltv.; ~OúL. . 

No comprar s in visitar antes est e depósito modelo. 
y 

RAí'.Ó il, C&.ra.en, 39, pl!:íO a. u..-BAR· 
CI<~LO~A . 4 ·15 

I 

De vez en cuando la. prE~~usa. de la. 
Peulnsulu. y las correspoodencia.s del 
Archiptélago aflrma.ban, cit~todo be
cbos eo a.poyo dà slls atlrmacioues, 
que !a. sltu-ación de Filipluas oo era 
tau buena., ni mucbo meoos, como IH 
piutaba.n las noticias oficiales y esa 
idea iba poco a poco a.briéndose ca
mmo en lae a.preciacioues de la opi 
oióo pública, si bien no bat.Jia d11tos 
concretos en que fur;darla. 

Hoy, con la nueva de toma de 
Allaga, se ha. despej~do a.lgo m\s la 
siLut\.ción y, aunque con el pesar que 
todo buen patriota debe sentir, pero 
rindiendo cuito a la. verda.d, puede r 
decir~e que no cabe duda. de que ni 
' U. rebP.Iión est ri tan veocida corno a 
pinta ol ~eneral en j ~fe sefior Primo 
dP. Rivera, oi dominu.n nuestras tro
pas de n.odo tau efectiva como t!e 
preteude b ll.cernos creer 1 pretensión , 
que, nlimeuta.udo esperanzas a pre 
seurur las cosas de distin ta manera 
de como ~on, causa m~ s dafio à la 
causa uaciona.l que Iu. ve rdad lisa. y 
llaua , por dura. que sea.. 

Segúo las versiont>s de origen ofi· 
cia!, el ca.beci!lli Agu na.ldo y su gen
te, bambrientos y acosar.los por la. in· 
cesa.nto persecuc1ón de nuestras tro· 
pas esla.ba.n completa.meote desrno· 
ralizados, sio hacer freute li los 
lMles, y únicameote se a.ventura.ban 
a dt'jll.r sus madrigueras en los mon · 
t t>B é intentar el asa. lto de un poblado 
cua.ndo la. al,soluta carencia de pro· 
vi~>iones le¡., obl tgaba. A e tlo, bas1 nndo 
la presench1. de las fuerzas espafiolas 
para ahuyenta.rlos 

Perola. noticia de la. toma. de Alia.· 
ga. vieue fi echar por tierra. esa nova
la y a COIIfirma.r IR. creencia de qu~ 

si los rehe des aparecen fr~:~.ccionados 
en pequefias partida.~ ou es por Jrn
poteucia., sino por coovenirles asl 
para evitar la derrota de tïnt: grandes 
llúcleos, que no tienen Iu. consi&teucia. 
ni ol valor mtlita.r que nuestras tro 
paR y tambi( n para. obligar fi éstas 
a fra.ècionarse a su vez, debi ilando 
se y ofreciéndo\es ocasiones de ata.· 
carlos con vetll»ja. 

Lu. recouquistll. de Alia.ga., que es 
cabecera. de l Ayuntamieoto de au 
nombre en la provincia de Nue'fa. 

• IIJl J 

EciJa, y que cuent& més de 18.000 
baLittul tès, ba exi..,ido n11.da rnenoa 
que. una operacl'ln ·ctlmbfuada. de 
ouatro columnas maúdada~ por dol 
gehêra\es 1yl n'os t:.a co8tado mAl de 
e ucuenta bajl:l.S. ¿Demu~stt a: est• 
función de guerra que el enernígo an· 
da di~perso } barnbriento y que no 
se atreve a bacer .... freote 'il uue1tra1 
tropac;? De ninguna mariera.; ante• a.l 
coutra.rio, el hecbo dè bt:iber P"trua
n ecido eu Al i aga. tretn po s u fi cien te pa. ra. 
1 e vantar fdrtificaciones que la. defen· 
èlerll.n¡ de baber cometièlo tndo gén• · 
ro de deemaoe!i y d& baber so-tenido 
el &taque de •ree de.la.s columnàa¡ de 
tener posicionés ava.ozadaa próxtmas 
al pueblu¡ de permanecer en é•te, no 
ob•ta.ote aa.b&r que el coronel Moret 
perno~tab~ 8 su vista. da. a ent~oder 
que teula coufJa.oza. en su fuerza pa.· 
ra soeteoer el cowbate con la& nuea
tra.s, confl.aoza. que úllicamente pUe· 
de uacer, des(1ués de los terriblee e•· 
carmientos que sufrieron en Ca.vlte , 
de ser mucbos en número, de la ayu· 
da qu1-1 leb preste la poblaoióo pacifi
ca y de un buen a.rma.metlto y abun
da.ocia. de muoiciooea. 

Retaciona.udo eate beoho de a r
mas con otros de orden politico y 
económico, no sieodo el tnènos digno 
de ootarse la euorrne cifrll de 60 por 
100 ll qu~ batJ lle~~;a.do los ca.mbtos, 
es necosa.tlO con veocerse, por dolo· 
roso que sea ese coovencimiento, Que 
dista mucbo de estar veuolda la. r e · 
bellón, ni lque estémos én camino de 
e lo: que ésta. b& adqulrido esa croni· 
cida.d que tanta. fuerza. da. A movi · 
mientot. de su ela-te, y que se impone 
l~~o ObCesidad de acabar por donde 
debió empezarse: por rnandt.r -aque 
llos refuerzo" que pedla. el il11atre 
general Polavieja1 y que, de ha ber 
ido li su tiempo, quizAs ye. blciera. 
mucbo que ae hubiese puesço tln a un 
e!ltado de cosaR que no d.e l;>e ,~onti
nuar si queremos que nueatro p res 
tigio y poder no sufrll.o meooscabo. 

Sin montes públicos 
I 

Posiliva.mente esr ..... ·uos en pleno 
periodo de liq uidll.cióo •u oral y ma.~· · 
riul del patrimanio y ¡, "~ prestigiol'de 
la nacijn es ano a.. 

Estamos c,lusumiet.do lo poco que 
nos queda. 

Tiene ra.zón un colega. rnadril~tio 

al decir se vende todo, se subasta todo 
se m·r(1sa iodo. 

1 

D~tipués de lns sa.linas de Tor re
vi;j~A., se ~er.lde'lin ~iez mil monteH pú 
bl1..:os, el Uh\CO rnt>cl trl rlo subs1steucia. 
de rud looes de agnoui Lo r·eo:~ que a r rui
na.dos por las sequlas 6 por otra• 
ca.lamida.des ban busca.do en Ja. ¡a· 
na.deda el auxilio q ue neceaita.ba n, 
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Y por fortuna se ba dado orden, 
por la. Dirección e. eneral respE-cti v o. 
de suspeoder la ven ta de las debe~>ai 
boyl\les, exceptua.das Jegui y expre
aameote de la enagenación 1 é inc ui· 
das ya. en algunos aouocios de subas· 
ta . A tauto l1ega el afan delirante de 
Hq uidarnos. 

Para librar 1í los pueblos de esta 
especie de coufiscación do sus bienes1 

ba ocurrido a ouestros gobernantes 
una idea luminosa. 

que se tengan sobre el car lismo en 
l~:~.s !'ones europeas y de,.¡hacer las 
acusaciones que cor:;tm el mismo se ' 
levanren. 

Y v1endo de dar à esta boja toda 
la importancia que su golpe de idio 
mas requiere, afiade 1~'1 Co1'1·eo Espa 
1tol, que Ja tal publicac:Jón pre~:~tó 
¡,cramles servicios al carlismo eu la 
últ:ma guerra y apareció dlas a.ntetl 
de levantarse 1 0~ pa.rtidanos del pre· 
Lendiente. 

Parece que en eate Consrjo se 
t r atarA d -1 la mar0ba de li\ g•terra. 
de üuba. de la. acritud que deben 
guardar los Estados Unidos con Es 
parla de l a agitación labor~A.nte que 
bay en tcda la república. y de las úl· 
timas in'ltandas de los filibusterf\s pi
dienda que se reconozca la beliger an· 
cia a los cubanos. 

solución ! la Reina? Nosotros vamos 
A la unión, pero acéptese nuestro 
pr ograma; acllteose nues ras ideas 

A lo cual contestan los conserva· 
dores v iPjos: 

-Queremossinceram<'nte la unión, 
pero ¿,hemos de rea izar•a con el pro 
grotma del sefior Srlvela cua.ndo te 
nemos la reciente campana. iniciada 
por el sellor Canovas y oott encontra
mos cou una polltica que hemos 
aprendido a aplicar bajo la direccion 
de uuestro malogrado jefe? 

Pasaron seis meses Los recién 
c ·1 sados estaban en el campo, en uuo 
de los ca.stillos de la'l cercanlas de 
Palis, li doode (ué un dia a visitaries 
la 'ienora Ancelin. 

Al verles pasear tan satisfecbos de 
su feliciriad por los floridos sendcro¡.¡ 
del ju.rdio, la baronet~a que no vela 
mas a la de sus narices, y que só o se 
ocupaba. en el momeuto presen te, les 
drjo de prooto. * • * 

En los Eo;tados Uuidos SA comenta 

La. de autoriz~tr a los pueblos pa.! a. 
que eotrE'guen el 20 por c1ento y evi· 
tar asi :a venta. de sus rnontes, donde 
bay tantos terrenos laborables que 
ab or ~~o podran explotar lograr os y prt 
rnistu, devoradores del sudor y lus 
hígrlmllS qut! a infelices jornaleros 
CC!;tÓ reducir a CUltiVO verdaderos 
pura mos. 

En bueoa. lógica significa esto que 
uo a.odan muv lejos de alguna inten
tona. os mismos que en otra oct.!!ión 
ecbaron al campo dl!l.S des1 "s de pu
blil.!a.rse esa biPnbecbora hoja na•li'l
ta., que apa. ec era el dia 1. 0 de Oc tu 
b1 e en Par i,.., 

de..,favorablemente para Weyler el 
becbo de que los rebeldeR bayao el~· 
gi do presiden te de .l rE'púhllCa. cu ba
na, sin que el general lo haycl evita· 
do, ba.b éudose aouociado taulo tiem· 
po antes. 

--·-----
¡Unic11.mente a ml debéis la. ' n

tura de que e!:.tAis diRfrutaodol ,\:,{ 1 

pues, no me ar r epieoto de bu.br.:t di · 
ebo una mentira 

La princesa. bizo un movimie1. to 
brusco. 

- ¡Cómol ¿Qué meot!ra? 
-~1, hija mia.; ahora puedo y a 

Arrullus de viuda 
A ¡3J '50 ! 

El miol~tro de Haci~>nda no re· 
cuerda ro que la l'otUisión informado
r a fJijo ~ las Co1 tell con motivo de l 
proyecto, co11vertido an ley el 1 ° de 
M~yo de 1855: cl'or:vienP, eu primer 
l u~~r. te11er p•e~:~ente que el E"-racio, 
St>lo!Úrl ra ley, ~ó o veude en provet ho 
pro¡1io llquello!-1 bienes de qua es hoy 
dut1to, eu virtud de dispo~iciollt·S t\lr 
ter lO• menre !ó'ancionadus y universal· 
mente coosemid!i~o.Eu cuanlo a os de 
m" s bieues que ~e declat an en estado 
de venta, el principio de la ley es ran 
Clliro y e4uirativo como ~enCJ'Io y de 
faci I a plicacióu Si la dP!'tllnorr iz»<"•óu 
de la proptedad es de u•i 'idad púb'ica 
indu•purab l t-melrte re,·onocirla, ""'da 
mAl-l juto~Lo 'àtnbtarde forma d~ la pro 
piedud ÒE" lr1s ruunoli ur uer t~s, Pn bene 
ficio común mtentras se <·On!--Pr ve11 A 
lot' actuli t!H po~et>dorP,; el c•,pital y la 
renta , pura iu venir é:!la. co•uo a. la Iu 

Y cua.ndo tod1\S eMas arro~ancias 
ponen sohre 8.\'ibo al ro 1s de::~preocu· 
pndo, "I Gobtern0 no se ha da.do aun 
cuantu de elias ni ba poriido por tan· 
to n1sponer medrdll. alguna de previ 
Slóu . ui pre..!uucioues de ninguna 
cla:-<e. 

Toda la pr• n"a Hberal vien e repi-

A este precio se bl\n cotizA.do ante· 
ayar ro~ francos J~:~omns ha estada 
t11n elevada l"l quebranto dt!l cam~>io 
eu E'lp:tna. v qurzH. en nin~una nación 
de Europa. Pll.ra encontrar &l¡.{o pa.· 
r ecrdo h~ibr!Í. que recurrir A. I Il. histo· 
na fillliliC•era de las Repúb icas del 
Rlo de l t\ Plalll. 

Todo Paris se acuerda todav ía. del 
do 1or de la pt iocesa Sora cut\ntlo se 
quedó viud" . 

La princesa sé cortó el pelo, se 
en1·erró ea sus babitaciooe¡¡ y no qui· 
so ver à nadie. 

Con su traje de luto y el cabello 
cortado, tenia el aspecto de una. rJo· 
v ·cia, ~o su hotel couvertido ea con 
vento . 

decirlo todo. E::~e pobre priocipe 1 o 
era t11n mato como yo le be piutad >. 
Su::~ ftttnOS~S ca.rtas ten!l:loll cinco arr s 
de fecb a, y cuaodo tu marido la~:~ l:i· 
cribió, no te conocla. siquier!\. 

-¿Y babé1s comet1do esa ioft~ 
mia? -dijo la princas~, mtraudo H los 
doi! con ojos de Joca. 

Er dituuto prlueipe, cuyo nombr·c 
no llevaba. ya su viuda, vol via li ocu· 
par !IU puesto 

tiendo el tot¡ue de a arma, PI clamo· 
reo no puede- ser m>~s co. tlnuo y ge 
IIP.rll.) y sill ernoar~o tlUII IlO ba.r pO· 
d1do o1r o lo~ que noR ~ t>iernll.n harto 
pre-ocupMlos en la cualt<.:tón co11ser 
vudorll. y Pn f-charle el lazo a.l atisco 
y cHe-sa ho do• :-itlv ela 

E~pe r e mos tt que t>!!IOS imo"rta.n
tes asunros ... de casll. de vecinda.d se 
solve11ren, A ver ~i E'nto• CPS piensa 
t"l gobierno arar corto A la ltl~!'lll. Cl\r· 
ltsr a que ¡trÍII'tutZIL cou lauz11.r los 
cuar ro rem os .d a1re 

do e de Cl\d!i IIISlÏ!UIO mf'JOr CU¡ldre.» 
Los hter;es de los puehlos no SOil 

hienes del Es »do y la. \'en ta de li qué 
llos puede hacerse, en ley y en justi 
cia, sín perder la. propieda.ú; lo que 
se buce ell cambiar tsu !'< r ma. convir 
tiéndo e en iuscripcfones intransferi
bles, par a quP I ~:~o renta setL m!ls put 
f!üe, de més faci ' clara v moral ad
winistracióu que la de tlucas y ceu 
sos. 

5i la. desamortización no es para 
esto re!!ulta un iuaud11o dellpf\jo. 

La opinión, tan !la.bia corno auto 
rizada, de Mot e1,o N rer o no ~Pr a sos 
pecbor.a para e• ministro de H~:~ocieu 
da So~;tuvo aquel orador e o,·uente 
que la dispo!!ición por ra cual se 
apropiaba el Ellrado el 20 por 100 de 
los bteue!! de prop10~, era tanto como 
arrebatar a 08 pueblos la quinta par 
te de una propiedad sa~radl\ por su 
origen. Y afiadin: cSi se quiere soll· 
tener qua lo que es útil s la nación 
es tRmbiéu jut.to, confuod1endo asl 
dos n<'ciones diferentes y à veces 
coutrarias, ó si se declara que lo que 
er. útil a_ la ~eneralidad esta por cima. I 
de la JUSto, entoPcf:s esta doctrina 
destruye la. riberta.d, la propiedad y 
cuantos derecbos pueden derivh 
de la. per sonalidad humana y nos 1 

va <!erecbos al socia•isrno.• 
A él ca.roinu.mos r Apidamente por 

la accrón de quienes uos gobierua11 
sin orden ni coucierto, sa.liendo ae 
los apuros económicos como los tram 
P' sos ó las muje1es Ïlreftt'xi vas y di 
sipadoras con la venta de una alha· 
ja ó de lo primera que a mano viene 
ó de lo poco qua quede en la ca11a. 
Pan para boy y bambre para maria 
na. O de otro modo: nuestros padrer:~ 
lo g»naron, noJotros lo gastamos, los 
que ven~an lo pagaran. 

El dia que los pueblos no tengan 
montes ¿que les vendersn? 

Si no es su libertad, nada les que
dar!. 

Y la libertad sin pan e& una ilu
sión. un engt~fio y una quimera, Por 
que la libertad e,.. el pau del esplritu, 
y antes que l a libertad es pre<:i¡¡a la. 
vida, impo~:~ible 11iu el pan del cuerpo. 

Oesde Madrid 
t 

La incontinencia. carlista., raya 
en lo escandalosa. 

Ya no son embozadas amenazaa 
de levantamiento y reservados pre 
parativos para dar el golpe; t~u~ beli 
cosos proyecto...; rueditau Los ahora i\ 
l a. luz del dta. y tuera de ocultarlos 
bacen de ellos s:ngular alarde, publi 
C11odolos con q;ran lujo de trompete· 
ria en su órgano secular El Correo 
E1pa1tol. 

Ba& ta leer cua Iq ui er número de 
est e jiario para con veucerse de que 
l oa carlil'ltas algo proyectan y no A 
humo de pajas 

Y a•II¡! IW pt esPn te esos ca.rlistas 
de la¡; ha.laxdronacia::. que ili log• ar 
1-lalir dl can\po ¡LptovedHLrtdo impre 
visiones "uherual iv ~~os y tanaLIStllOS de 
unoR r:u~t.nroR cerri es, ha de valerles 
tal hdz .. fia. mas ena. que lle,·arou la!! 
otras vece-:! y ,.. ¡ Clisrigo que recibi 
rAn ser11 tan ejemplar, que no po· 
dr•t n )pvantar !UllS la caht"ZIIo, 

Bren ~saben el os que en esta. oca
sión se juegar: el todo por el todo ... 
p~:~orl\ pt-rderlo. 

P~tra perderlo,porqne no se desan· 
d~tn asf c:-omv as!, los sigloe de pro· 
greso.- X 
---·""'"~GOiiZ ,. t< ... -----

Declaraciones de Sagasta 

Publica Et Con·eo las útliO'las de· 
claracionPS de su jefe, lall cua. es tie· 
nen excepciooa.L importlincia. 

Las declara«ioues publicad~~os di
cen casi texrutllmeote lo si~uieute: 

S1go crey óOdo -à ice el ~r . t' aga.s 
ta-que en er momento eu que la 
Corte regr se a M r:Ldrid se plantear ~ 
definiti.rtLmente el problema polltico 
y como consecuencia surgira inde
fectrblemente uu ca.mbiodo sirual;ión. 
Los <·onservadores bu.ran cuantos es
tuerzos les sea posible para evit11rlo 

•ro no lo conseguirAn porque toda
via mlis que la drflcil situac1ón pol!
tic!l. en que se encuentran, sus divi
siones interiores les tmpediran 111. 
continuac1ón en el poder. Si Canovas 
no buotera p11dido sos •enerse pasa.da. 
eKta fecbà., menos pneden bacerlo 
tHHI parttdarios uua vez muerto el je
fe que les dirigia.. 

No se bt.t. 1 esuelto el problema po· 
lltico, la. situ~:~ocióo d11 Cuba. es cada 
11 la. mas desesperada. y el probletL&. 
de Filipiuas se ba agra.va.do por no 
bu.berle concedida al general Pol&
Vtt'j t~ los refuerzos que &olicitó 1 dan· 
do asl tiempo A los indios que capi
tanes. Aguinaldo A que se envaleuto 
na.sen, edecaseo y per ferciooaseu on 
el modo de bacer ra ~uerra. 

Los partidos pollricos ext rerooa 
bacen a.larde de osadla celebr11.ndo 
rueeungs y reuniooes mas ó meuos 
graves 

La un 'ón de los coaserva.dores SI 
gue síendo imposible, pues aunque 
Silvela cediese en lo de la selecctón 
encontrat la gr andes di ficu•tade!i pMa 
llegar a la J ef~:~.tura, entre los elemen 
tos ortodoxos del pa.rlldo conservador. 
Esta uoión no puede bacerse mtis que 
en la. opotiicióo y alll es donde las je· 
ta.turas no sedan sino que se ga.uan 
S1 Silvela. sabe esperar que es lo que 
menos saben los po lticos t>spat\oles, 
lleva ~randes prob~~obtlidades de al · 
canzar Iu j e(atura que l t\rHO anhelu. 

No creo que la,. Cortes I eguen a1 
reuuirse: per o si el Goblerno se deci
d~ à r euulrlas, tendra.! una vitia es 
tèril y pronto seran disuellaS. 

Insisto en que el pa.rtido conser · 
vador no puede reorganiza.rae m!\s 
que en la opot>ición pues de ser posi · 
ble es obra que bubiera resultada li 
ralz del triste snceso de :Sta . Agueda .. 

Tenu;o ra coovicción de que las 
soluciones que encierra. el programa 
libernl so11 las úntcas benefl.c10sas pa. 
ra. f'i p!l.fs; a-;i pues, e~pero tranquilo 
la marcha de lo~:~ aeolltecimientos. 

En los Estados U nidos 

De los Esta dos U oid os 

Hil. llegada a 'V·I!lhingtOII Mr. Lee, 
quieu b11 conferpuci~:~.do con el Prebi
denre "e la R"'púb ica 

LI\., irnpr estouf's que tiene el cón· 
r,ul yar k~e en a Habaoa sou bteu 
poco h~~ol!i~ÜP!l "-H pat a I!~:~ pa fili. 

El mté• colt>s se ce•ebrarA Con~Pjo 
de millistrot~ presidida por M e K •n· 
ley, y eu este Cont~t-jo se tratara ex· 
teut~ll.meut~ de la. t.uesrión cubana 

La preulla C"usura. al geuer al W13y 
ler por no ha.oer 1Xped1do que se 
reuuiera l~~o A.-arub lea cubanu.. Pro 
tettta indl¡{tt~:ad~t- de las ma.1anZ1U1 de 
O' " e!·os eu PeoRtl v aula. P~:~orece que 
la mayor parte de los ruuertoij y be~· 
rido:-1 lo han s1do per lll. espalda 

E gobterno ru1smo parece que se 
mue~:~r ra inquieto, tan i ro pouen te es 
la nota de censura que lanz~tn tod11.s 
las cla.ses socia es, hacréndore res· 
ponl-lahle de •O~ borr ib: eR desmunes 
comet1dos por la policia 

El cor fi cto reviste caracteres 
amerulZadores. 

La:i corooias extranjeras har en 
colectas de druero a fiu d~ que aque 
llos de sus compat• iotas t¡tte resulta 
ron atropel ados preseuten deman· 
d~:~.s judidales contra la po.Icla. 

El fracaso. 

D e la crisis latente que mina el 
parudo con..;ervador no hay 1 nor 
a.bora, iocideutes públicos y sigUift · 
cati\'os . 

Abundan, como los dlas pasados, 
la.s <.:!\bala.~ y lo~ pronó:~ticos, pero 
todo e!'. de momeuto, iufuudll.do. 

El Sr. Elduayeu se mat11fie ta dis 
gustit.do por la publicidad que ::H' hil. 
dado a Ja. COnferencia que tUVO COll 
el Hr Silvela con ohjero de 1 (·~n.r A 
un ll.Cuerdo antes de que ba.yn re¡.{r e 
sado la corte ll 1\ladnd 

Al Sr. Elduayen I ~ parecla intni· 
nente la vuelta de Ics l iberal <'~s •~ I po· 
der, pues, las ter.tati\· a& de ccuc ilta 
cióu fracallarAn por completo. 

El Estandarte » 

El Estandarte publica un articulo 
enca.recJeudo I1L nece~idd.d de que se 
uuau los con~:~ervadores por el int1· 
Jéi del pals1 la. defeusa d e las inl>tiru
ciones, etc., etc. 

A ud1endo al duque de Tetúan, di 
ce que si alguien se empefia eu man 
teoerse en el puesto que ocllpll. y ad 
eutorpece la. unióo, se presc inda de él. 

Ademl\s dice, no va.o a esrar las 
rela.cio ues parlamen ta.ria.s eterna 
mente ioterrumpidas por la fu.lta de 
abnegacióo en quien elit.) obliga.do A 
ten er la. 

Concluye asegurando que nin~ún 
conser vador podrà n~>gar su adhesión 
il. lo quP propone e Sr Stlvela, y asl 
no se drfi~;ultarA la empresa que esta 
p11ra re~lizarse. 

El tema del dia, 

M ient ras en lo<~ ce rtros oftcia.le11 
se ba.bla de que la aproximt.\clón en
tre canovista.s y silveltstae va en ca
mino de &er un becbo, los amlgos del 
~:~eilor Sil vela. dicen que, efectiv arnt>n 
te, l os de:-~eos son muy buenos y que 
ellos estàn d1spuestns a saerificar 
cuanto lla.ya de t~acrificarse eo cuan 
to à las persoua.s . 

- --Lo que no podemos sacrificar 
ari1\deu, son las idea. s, las declarli.CIO' 
nes, que el sefior 8Jivela ba bf'lcbo 
en Burgos, en tod11s partes, pues esro 
r esu ltat I!\ uua rectificacióo euorrue 
impos ble , ' 

Clar .. es qu~ podemos avenirnos a 
rectificar una polftica pero no nues 
tras ideas. ' 

¿Cómo se van a rectificar las de
clara.cione~ hechas ba.ce un rnes por 
ouestro jefe? 
. E~:~tos son los términos en que los 

Sllveltsr.t\S tratan y ll.preciu.n Iu cue~ 
tión rle la. nnión conserv adorü. 

O ro ar5ttmento exponen los sil 
ve Hi l as condeosàndo o en esta pr e· 
guntt~: 

Pasaba los dla.s ante el retrato de 
s u Ps poso y com la sola en s u cuar to, 
en uua. mesa. en la que bacla poner 
dos cu biertos. 

Et bllfltón y el som brero del prln
cipe segulan colocados eu la an•esa
la, eu su ,..iria de costumbre, comi) si 
el duefio Que ht\ bid. pll.rtido para. 
siempre bubiese 11cabado de regresar 
tí. su casa. 

El mll.rido lo vió bien ! las clanu 
en el ad emA o que b 1zo la princesa 
para a Pjar o de su lado. 

Sin que mediara expricación a.lgu 
na, todo babid termiuado entre los 
dos. 

Y flStos t ecuerdos avivaban la 
dest>spertLción de Iii. pobre mujer, y 
le bt~.da.u cn <l 'i peuo:~o el vac1o de la 
a u se 11 c 1 a. 

De todo aquel torbei l ino de vi~>i
tas, de b11iles, de recPpcionE's, que 
hu.hl>t.n constituldo su dicba, no h"'bl~.~o 
conservada m .·s que una amig~~o , la 
b •ron~sa de Auce in, cantante de sa 
lón, 4ue dt'hla 1\ su bf'rmosa. voz la 
l11tirnll. amistàd que la princesa le 
proft>saha 

1't t.t.nscurrieroo asl dos afios, sifn· 
do stempre la viudez tan dolorosa y 
austera corno an tes. 

El Hobrino de la barortesa de Ao· 
ce iu conocró cieno dit\ a la pnncesa 
en casa. de su tta, s~ ena.moró de el111 
perdtda.meute y pensó en ped1rle su 
mano. 

A las primeras indicaciones que 
se le bicieron, la viuda no pudo ocul
tar su ltldignación. 

Para ella el prlncipe no babia de
jado de exis•ir. y aquell as in~>inua
CJooes le p.1reclan una. iujurta y un 
t\tentt.\do 11 su fide tdad. 

En mucho ttempo la princesa uo 
volvió a visit~~or à :-u amiga. 

El gl\l 'tn por su part<' , ahandouó 
el campo y tra.tó de olvidar ; pero al 
fín volv tó a las a.11dadas y dió 1 Sll 

tlu ta es muest r <\S de 11.mor y desP.S· 
peración, que a sefiortl. Anv.elln be 1 
apiadó de él y re¡;ol vió veocer r o~ es· 
cn1pulos de 1a princesa. 

Pero ¿eómo per suadir a aquella 
mujer que no razonaba y que sólo 
vi<;ta de sus recuerdos y de su~ entu 
sta.sroo.,'/ 

La baronesa supo qne aquella pa. 
s'ón tan exclusiva debltl sentir el 
aguijóo de los celvs, y trató de pro· 
porctona.rse a.lguna.s cartas del prfu
cipe, lo cual uo le fué drflctl, puesto 
que de Sora babla etScriro rnucbas 
antes de !>U m.:Ltrimonio, dedicll.das a 
sus anti ~ ua~:~ conquistas . 

La sellora J\n~eli n corrió à casa 
de la princeS<lj tmtró en aquel la turo
ba. sileuciosa, en •a que llorab1.1. s1n 
ce!lar , esta.tu •\ v i va, y _le fai tó tiempo 
para ensellar à. la v1uda varia:~ pa 
gina.s de una h istoria vulgar y sin re 
cba en form a. de cartas. 

No fué aquella un dolor eino uu 
derrumbamiento. ' 

¡Pobre pri•1cebal Los allos òe VAll· 
tura, la viudez, todo se bundió de 
re1.1en~e en el abi!lmo dt L des;>recio y 
de a Ira. 

No le quedó en el cora.zón m ·ís 
que el deseo de vengarse. 

Htzo quitar de su cuarto el retra
to del prtncipe¡ de la mesa er cubier
to y de la antes da el ba!ltóu y el 
som brero de s u marido 

D1é~onse en el bote\ de Sora fies · 
t~s. baties y cenas, y la princea" vol· 
vtó à :è~obra.r su ¡Jrimitivo esplen
dor, vtsttendo rtcoe trajes de d t verso~ 
co lores, com~ un cielo que se vé libre 
do as oscurtdades de una pro\l)nga
da noche. 

u~~~_tarde,al pao;;a.r por el in verna· 
~er_o , dlJO ,al .sobri no de la SPt\ora An
ce JO 9.ue ,' ·· eguia. como una aombra: 

. - Reré s u ell posa cuando ust~d 
qlllera. - Al poco trempo estaban ca 
sado_s Y era.n felices; el la sin poder 
dorotnl\r una especie de ira y él d d , sor-
pren I o de aquella P'•sit)n rep l ltina 
Y ~ozat~do de su ventura siu tratar 
de ar.a 1zar a , 

LI\ bll.ronesa, acostumbr, Il. à las 
frases de s us no ve las, decfa cou fre • 
cueucta n sus amigos: 

L •t princesa se encerró en sus ha· 
t.i aciones, y presa de una terri ble 
a.n~ustia que dur-'1 ocho dlas, se en · 
tregó a todos los remordimieutos que 
la devoruban. 

La pllbre mujer se babla caRado 
sin amor y por vengll.nza v como el 
prlucipe uo babla. cometido a falta 
que !le le bt\bla unputado, consider;\
base criminal pam cou él, y e~taba 
a.vergonzada de si miMn&. 

1Q,1é p1edll.d tan inmensa para 
aqu~l recuerdo tan brutalmente bo 
rrado y que volvla. IÍ. prellentarse cou 
la mism1l. iotensidad que autesl 

El sobrlno de la baronesa aiPja 
do, en la -;egur idad de que nada era 
Yll. part\ su eposa, puesto que la anti · 
gua. pallióo habla renac1do con to<ltU 
sus fue rza.s de-1truyeodo por completo 
la qr1e ér hubrera podrdo inspiru.r 
después. 

La princesa \e babló con frialdad, 
como 1\ un extràilo, y 1e perdonó con
vencida de que no b11bia sido 'cóm 
plice en el engano. 

Al poco tiempo, cuando la. seriara 
Ancelin, presa dP horribles remordí· 
mientOS1 IJoraba. juuto a Sll amiga, SiD 
comprender el alcalce de sn falra in
cl!nóse a princesa bacia .. qnella ~ tna. 
IE>Jera. que babla ido a revo otear 
en su recto camino, y le drjo con \'OZ 
ha~to débil pat a que la queja !le ase 
rnE>Jase :\ un reproche: 

- tY:t lo ves! ¡No arru llol ... Bino 
qnfl mA muero! 

- ¡Y era la pura verdadl 
ALFONSO DAUDET - .., __ ..... ._ ___ ..,, ..... .,_,. ____ _ 

Las nuevas ideas 
En qué consiste la superioridad de los 

anglo sajones. pur E luardo 
1Jémotu1s. 

LA VIDA PRIVADA. 

Mi~ntras que eu los paises de ra· 
Z~\ 1 ~ w_ll. l a. poblacíóu propeode A 
dJsmmulr, en los anglo Hajon e~ au· 
mentu. en una. proporctóu coosidera.
b e Las causas principa es de este 
fettómeno estriban en que la pobreza 
d~ euerglas Y de rel:ursos va iuva· 
drendo a las na.cio ne::~ la t inas en tan 
to Que la riq •t ezll. se desarr~rla cada. 
vez cou rons fuerza. en tOS paises de 
raza anglo sajona. 

At:¡ul las em presa.s fin anci0ras y 
pol_iucas. aboorben gran número ds !O· 

tel lgenclas. En Inglaterra. la u.gri
cultnra y el comercro no han sido 
a_baudon_a.dos ni por las e ase !I s u pe
nores 01 ~or la masa de la na.ción. 
L ot'! ~o~es Iogleses que poseeo vastos 
dommJos, r esiden en ellos y los to
~eotan, emplea.ndo eu su explota· 
Ción tona. su. fortuua. Lo primera que 
hac~n ~o~ e•n tgra.otes i ngleses es crear 
do~Utntos rura.les, convirtiéndose en 
co onos, settle>'sl squatters Los bijos 
rter lord inglés que n" puedeu poseer 
tlncas • · 'u::~ttcas en el ext ranj ero se 
esrab ecen en Ing laterra como 'co
mercrarrtes 6 industriales. Só o asl se 
~ompreodc que el uúmero de emplea· 

os sea tan r~duci to en nquel pals. 

I ~n Franc1a, l talia y E1pafiu., los 
capua.les van a la Bolsa E1 ptLpel de 
la Deuda que p . . . d d . 1 erm1te ,blener ut1 t-I:S :s srn .traba.jar, e!l objeto de todas 
E mbH:to_nPs. En Inglaterra y los 

• stado!il UnJdos e• dinero sirve para 

l 
acometel' m lt' t , . u 1 u • de empresas Iu· 
cratlvas , . ) que al prop1o llampo des· 

, arrol au 1 · a. rtqneza y el bieoelita.r 
general. 

Recuérdese si no, lo que decfa la 
otra. nocbe al negar que Al Papa bava 
escnto a Cario:~ VII pidténdole que 
no combata lll. Rogencia espafiola y ll 
p 1rrafo seguicio ar un cia ba que i ba ~ 
aparecPr t>n Parit', con PI norubre de 
<Jorrespondenc1a Espa1tola UIH\ bojll. 
impt es~:~. en f•u.ncé::~ . tnKiés, aleru •n, 
ital iana y no recuerdo si ruso r arn 
bién y austríaca y basta. turco, para 
r ect i fica r l aa equivocada• opiniones 

Dice la prt'nsa de los li:"'lliÒO'i Uni
dos 41:e ml\ilana se c~lebrarà a 11 un i 
ConsPjo de m •nistros que reve~:~tira I 
indudab e lmporta.ncia para Espafta. . 

. - ¿!!:-i que el patriotismo fiXije la 
uo16u de •.odos los conservndores si
qui era para dar, para facilitar una. 

- ¡Ya ven usteries a la. princesa! 
Creia." usted~"s que 1 orah" ¡ "'• Y no ha 
e_ a mall que arrul•ar! Su viudez ba 
Sida la de la tórtola.. 

Por cso a. lli no se regist ran desa.s· 
tres flrttUlcier os y en ca.mi.Jio uqui 
sou tan _ba.rto frecuentes. 

La. VIda del colouo ioglés no tie· 
ne punto a.lguno de semeja.oza con la 
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EL PALLARESA 

de ouestros mlseros ln.hr~dor.NI. All! 
1 

excitn.nte que !e impulsa a proseguir I --Por Real orden recho 10 del nc-
1 

Ja. casa espacloRa, con su JarciJn l •euo au ob1 a, y de nhl el esfuerzo iuteuso luul ¡:;e ha confir rnutio el r~tllo d0 las 
de llores, los muebleR elegantes, el I A que se siente ~.:vmpelido pam satis· Com•SIOnes provrucral y mrxta <le re- i 

l·.,no y, en fiu el confort uecesario facer las crecieutes exigeocia~ de su elutumrento dl3 ~slo PI'OVIIICia decla-
p.. I d f l't.llldO SoldudOS COIIOICIOIIHieS à lOS 

ara descansar en e seno e la a· vida, marcandose en él l•\ evoluci6n p.. ¡ b · srg u11mta:s: José Pullaré:S Buró, regr 
IJ)ilill dcspués de tra a.Jo penoso del insensible hacia la forma. partícula-, mrenlo de ¡11 f,.nter la de GuHdalsja r 11 ; 

ca.ropo. rista. V11:euLo Ptquer Ptll ltH'é.;, Joaq uin Ga-
Eu ouestros pal~es, editlcios mez· Asl es que el obr era inglés comien b•1rró E-1~.:o a, Perlr·o Tomàs l.<' a·erxes y 

quinos, sucios , .mal olieuted, donde, Z"l. desde nino A babituarse a ciertas l!'t·a ucls,·o Fo.,l H rh~ts reg1m1ento de 
rocrean los a.nJtna es mas asqucro- lOmodidaJed 4ue •e lrnpideu ser gro l'ulwlltJJ'IIl. de Su¡.wu lo; Junn Ubach 

~os airven de albergue a aéres e uy a ' ::,er o y le ponen en cam ¡110 de elevar Na llu I, Fnw c1sco G11 t'l'Iga Gil, RH món 

111
i;erit\ fisoil6gica corre pa.rejt\.s con 1-ie al rango de genlleman. Ejernp lo Arqqés GIU, Jntme Grnu TcliXIdó y 

au pobreza moral y material. de e lo han sido Cleveland, últirno Jt~tié l;e llp QueJOI, regrm umlo tllf i n -
El campeMino ioglés emp ea parte prestdente de los E"tados Unidos· lord terlu de Vlzru}u; Prldi"O Col'llet Perez 

G , y Ju$é Muruguez. üiu, 11• montodo de 
de aus ecouowlas en procurarse una lascow, goberoa.dor de Nueva Ze- tlrllllerln; Jo~é ~lercé Tere; y Lnr·en-
existencia. agradable y Ja otra parte landa, y ol ilusrre F ankltu, qutl des zo Mnni Cor-rel! , l'eg1m 1ento de Espn-
en asegurar su ,·ida pura que eu ca- de los ofi..:to~ mAs vulgtHes han sa.bi- i111; Pet1 r·u Muoluda Tupié, ejércllo de 

80 de muerte, cuente ~u viuda con do e evarse htl.sta las m ,,8 altas esfe- Cul>u; Jo .. é ¡.·aliTes Bo¡:;dt, CHzndor·es 
algunos recursos E1 ohrero se preo· ras de la polltica y la ciencia. de Aruu c..le Torme~; Fl'flllcasco VIdAl 
cupll mucbo de aberneja.rse por su El problema socitd 110 tiene mAs Coudtull y FIUIJ<:rs~o Morell BrAgó~, 
traje y por ..,us comodrdades a un soluci6n que la de a.yudar a.l obrero C • Wtlore~ d~:~ Estt-l lll; Rt~mon G11r·clo 

gentlemt~.n , prE>firi··ndo vivir. con des · a elevarse por sl mi~:~mo, favorecién- Tresólll'hez, regrmtenlo de B .iléu 
d (Cu lm); COud i do üoozflleZ Pc3rez prl-

ahoi?O A economlzar mezquwameote. oie en la regulariz11cr6u de au vida m 11r l.Jultdlon da plttZA; Luts CoslléS 
Uno cie los ll~sgos màs t ipicos del rriv·~da. y en la in~-oralaci6n de Ull Aubttch, regrmreuiO de Clibflil~riu de 

ioglés es la poses16o de su cotfage, bogar ag1adable que despi ~rte en él S•lS!llu; Fru11c1s o Oriol RA món. 4 ° de 
unt~. Cl\Sil. de campo donde pasú todo idens cie pro~r~so y IXlt>Jora.rnibntO ¡0 _ Zllpudur·t~s; Fnwcrsco Esteve Torl'll-
ela11o ded1candose al cuidado de sus I dtvidtlltl dtlt'oll. rt>~lmtentn de la Pnncesn 
tterras El uúa~ero de estas casas de Q11e cada cua.l curnpla con su de- (Cu!Js); José Pa'HdO Abadia, reg•m1en· 
campo e~ cons1derabiM, y sus dueños J ber, y tendrA resue.to el prob.ema Lo du cubu•ler!a del Rey, y M guel 
vlven ta vida del trtl.btiJO que acre· 1 de la vida . Bt·sgós Co umé,l·egJmreulo de Bullén. 

cieuta sus propiedades Y aumeuta RtCARDO. -El plazo concedida para la re 
sus recursos. deuctóu del -er v1c1o mtlilur por· 1,500 

Los ingleses r i!ciben una educa- N e I pe~el .... , os! IH.II'U Iu Pt~rlilll:!UIIi como 
cióu semi-rural que les pelmile dedi- uevo ana pUI'U U.tl't.UHlr, lermiii11IÓ el dra 30 
ca.rlle à l~:~.s labort's ag-ricolas cou p•e- de1 coaTiente mes A contar desda dl · 
no conociruieoto de li\ prof~si6n. Las <"lw fet:hH, .os que tengao que lr ll 
cleuctaOJ ullturales seestudian en In· La Junlo •le gobier·no oe la Socie- U • trumur~y qu•~rHII r·edlmti'S ·> debe 

E d U 'd d dad cOu"e'"'IOtJt•r·lu del C"tl"'l d .. Ua- rull SttllStut•er 2.000 pegeta::> dlez dius 
glaterra. y eu los ,¡ta os 111 os e " ..., .. u " del ~eñal do a 1 L> 

' 6 I <Yel, h ... "'''"'"61llu·•o ~.. Ja '"'"rOL>aclót. u 11 ru e em arque. uoa tnt\oera practlca no s lo en os o " ,... ..,.., u a u,... 
hbros, s1110 sobre el •erreno, ¡i fln de <le •a Su¡Jea·,ortduu, el proyecto de uu -~~~ Bolelln 0/lcial publ tca r·A en 

d d couu l tlUXrlru¡· J.>11l'U Ultljorut· los rle· breve Ultl:l etrcu ur lltl lü Delegacióu 
poseer ru. uoci6n ~ ca 1\ coS!\ por gos de uqué.. de Huctt~udo adv11·lle11dO ll los fJUelJ IOS 
medio de la VIsta Y del coutl:lCto con No ::,l;l ptde nuevn coucesión de que lO!:' tnUl l ldS de su perteueuc1a 
la cosa mi~roa.. Por eso 110 es extraflo agu<1S, s•uo In subc..l1V t51Óil del vo u - que esléu ext:eptuados en concep10 
oir eu un Stl.IÓc dtscustOUPS sobre el men ytt eo11c~dtdO, y ~•u que en ualla c..le dt~lle:>u bo) u ll aproverhamrento 
cultivo de borta.IIZilS 6 plautas Y el Vttt·ieu ui el caaJou de ru~go que hov comúu cout.uúllll re:>er·vados de la 
roedio de mf'jorar •o. se pugu, ó ::,ea el uoveuo de frutos veuw eu las m1smn~ coodrctones en 

Entre uosotros, la mujer es un ui llll•guua
1
de lus cràusu as que r e: que lo esltlonu autes de J.>Ubltcarse 

obstAculo pam la vida campestre. guran ros di:l l>eres y oüllgaciOIIeS rnu· lus r·eh:JcJOue8 de ros montes no de-
Pri\•ar!e de sus teatros, de sus b~:~.iles, ¡tuas de to8 re;..:anles y <1e Iu Compu clurados c..l~ luter-és general en los 

Ïlla cOIJce::,iot tina, eslrnulndus òn el Boleltnes oftcrules. 
de sn~ visitas, de sus paseos equivale I ,.. 

l . · eunveuio llt~mudo de Mudrtd. -El AyU ti LSml·enlo de Aransfs l1a à aro1\rgar1e a extotencr.•, aunque es E u· 
ta. extsteocia. se halle oscurectda por t 

1 0 Julr\o del mellclonado pro · solicítado autorrzactóu para 1mpo 

L . ye~.: o cou::,IS a eu recoget', por medio ner un urbrtrro extraordtoario de 50 
otras cl~:~oses de privaciones. t1. muJer c..lel uue\O caua1, con:stJerudo como é 
latiua cree iuferiores 11\s profesiones colector, parn utrllzurtus 11 10~ rre- ¡ e rlllrnos de peseta po r carg11s de 
de ao-ricultor, iudustrial 6 comerctàn· gos IIJftlf'tores al m1smo, todas las tres qurolules métrtco8 de leña, otro 

n de 50 l·énlrmos po1 igual urJJdad de 
te. P~:~.ra ella, el militar, el abogt\do, muchas ngutJS perd rdus en 1a mulLI- \ puju } otr·o de una pe::;ela por cada 
el médico y ~ ernplea.do coustituyeu tud de tll:equ•us y rr egos SUI.Hmor es Gteo huevos para cou su rmporte cu· 
los bombr E'l:l supenores Y en hucel' llldep nd reu tes tos 1 i gos · L>rrt· el déftcrl que anoja su presu 

E l pueblo mglés es el pueblo que llJfenot·es al cauul auxrllar, de toJos fJUus to munrcrval del año ecouómtco 
mAs trabaJ· '-' y el pueblo que tubajà 108 que teugan lugHt' en las tJerraa tle 1897-98. 

SUpt!l'IOr'eS lll ml · nlO, lo C •81 se COII
menos li:sto, que parecJ uua parado- s1gue dotuudo à é.;te de UP Vú•Umen 
j11., es exacto. El inglós produce m~s t1e 11gua prop1a que se tlja en sets 
en roeuos riempo i\ tln de dl:;frutar metros eúhtcos por seguudo, toma-
ma.yor sumà de reposo. Toda. su arn - du8 del Segre, en c:umb1o de olro vo-
bidón se encamina <i couquistar los lumen iguul que se dejurll paS!ll' riu 
med1os de v¡vir con entela 1ndepen· ah;~jo, eu 11:1 ¡rt>::,u de aLu L euguaole 
deucia. A. veces dirlgese a Nueva. Ze ru o que es la actual del Ct~ual de Ur-

landa Y eropleza por ser un obrero gt~li..a pre::;a del canal auxilrar que se 
guardador de carneros para. cooocer proye..:tu tendrA próxlln>imente dos 
la explotaci6n de 1 ste géuero de g ·t - metrus de u llur·¡¡ y 1:uureuta v ClllCO 
nados, y por su propio el>fuerzo, sin de lougitud outre lo8 paramento::, de 
ayuda de llL\d1e, convertirse en iudus- sus estnbo~ i se Stlu>trll en el punto 
trial. COIIOGldO COll el nombre de la eCu e 18 

El inglés es p'lrticularista é incli- del Tubueo~. dl:-tAutt) unos tres lwó 
nado ai las profesione:i lucrativas, A meta·o8 do an1ba de la pohlHe•6 ,¡ de 

1 CHmur·as••, ó !oieu (i unns 6(1() m tllros 
os DPgocios, business, desde la iufan· uguus obHtO, de lll couftuencre del rlo 
cia. No¡ . .:-u ent-Pulloresa cou tl Segre. 

Ha&ta. los segundones de la noble- PuJ'IIendo rle la tomu de llguns el 
za, eu vez de pas11r la vida P.n la ocio conul Ito de recorrer los d1strilos 
ai lad 6 desen.pefiando Cl\rgos en la mulll ci pales de C•1mnr osa. B~llcn1re, 
milicia y Ja admiuistrac:6n pública, Vt~IIIO~•Jua de B;ihtg Jer, L•ilolo, Pd-
se ocupau 1n explotllciones agrlcolas nellu8, l lwrs dt~ U ~e. Pttlllu de An -

. -El acredilodo cirujano especia 
IISLH en la LUI ac1ón de as herni~:~s, 
0. JOsé Pujol ~e eiiCUUillra eu eSltl 
ctudud o frtlctet.do SU8 senicros ll !-<U 
nunHli'OSH clteut:la eu rt~ Food a SUI· 
Ztl <ld 9 à 1 J.>OI' IU m&ñuua )'de 3 i:l 7 
por tu tarde. 

Só o pel'mt>nece rll en é,ta hasla el 
p1·óxrmo JU~:~ves, que s lldrll en al 
pt'ltnêr treu de Tarrugo11a. 

- El Sr A lca lde de Lérida ha re
mitrdo ur s .. G11barwtdor de esta pro· 
VIIJCIU Iu relacrón nom111a1 de lo:s pro· 
prtlLBr'lt•S de la8 fincas que hau de ser 
exproprudus pun1 ra COllSlrucctóu 
<1e1 trozo t o drl Iu seLC•Óll de la ca
rTeteru de Lér1du ll Sunocu, e11 la tte 
tercer· or·atlu de Lérrdu ú F1x pur 
Muyals. 

¡Gruclus ll D1os! 

-Por· el Gobrerno civil ha sido 
8UtOIIZ'l dtl lo ejtlt'UCIÓII je lOS pre
SUpue-lt'OS mutrlclpt~les de Tremp, 
~louguy} Tdhú::;. 

é iudustritlles. gre~ol», S!dumu11t, Torregrr,so , Ala-
La formaci6n particularista des· rnú...;, B~ll - lro•·h . Aa l t!SB de Lèi'Hia, - Lu Gut:ll'dia cl 11il dHI puesto de 

cansa eu la idea de •¡ue el bombre no • Puagvt:rt de Lér'rda, Jun~-"da y vuclv : I Gr n uuc..lel•e dutuvo el día 13 ddl uclUHI 
al de Ar~~'"ll de·,nguu~rrlo en el krl~- 1 ~ · \ ~clllu de M qurne11Zo1 Lurs Cuti•:w 

tiene mAs valor que el que él mismo m etro 1:34 rlel Cnunl de Ur·gel, d "iHtJO 

1 
frll a, cumo p r~:~::. u 11 to auror· dui rul>o 

Se COIIQUISte por Sli trab!:l.jO, por SU llcl SHI.to IIÚin P I'I) 38, después-de Ufl l..le 10 1 j.>t:'it:lU::. 30 t"éllllffiOS, Ull ptil' de 
ener;;ia s por su tenacidad. reeor:11t.lo cf p 114 k1 ómetros y de be-¡ Zt~pu os )' uou L>o1111:1 li su cu, 1 vec1110 

El tlpo partíeu arista es el gent· nefkwr 24.08111ec tMeHs. . Muut• ~~ Gurciu Gt~só, cauat8 z de la 
leman, que resurne la idea iugles1:1. de Esl~ pro\ ~'e.lo se a nunc1a ayel' en 1 llllllll .Matadora, 8tla en el térrnrno de 
respetabtlidad. el Bolettn Oflctal parA . qu~ todos lns Serós, eo cuyo punto se cumetró el 

Eu nuesLro~ paises pretendernos qu~ se cousl~il~r·e n per·Judtcados con rol.Jo al diu 6 de M~:~yu ú tr m o. 
ennoblecernos ahrazando ciertas pro 18 coo~t ru ectó ll de las obr·as que se El detellldO llu stdo puesto ll dis-
fesione~, cotno las liherales ·" otrH.s, y proyectau O con In indrcacia vetll.: lf:ln, posrcróu del Sr. Juez c.le e::,ttl parlldo. 

" pi'PSt•uteu $ U S r·eclamHciones en el 
despreciamos 11\s verdaderamente útl Gobrer·uo civrl den tro del olazo de -Hace yn 4~ horus que en mll'ld 
les. En Iuglaterra elnob e y el born· ' tr·e1nta d11is, à contA r de~de la pu - de lo culle del ~anlo Cl' l8lO se hund1ó 
bre de la cle.se media buyen da lo bltcación, ll cu~ o decto quedan de ~nu de las losus que cu bren Iu cioa-
que nosotros ambicionamos, para de munrfle-.:to el P'O)'t>eln ,. exped1ente cu, quec..lu~Jt.JO uu l..lot¡ut.:le m~y apro-
6icarse con fntto a lo q·te es objeto 1 eu 1a Jefulura de Ohrss pubticas èe Plllllu put u ~ue ucuaTH a •gun ucct-
de oue~tro de::,dén, por lo rnismo que esta J.li'O\tnr:ia. ~=:~~u1~8e~~~~~~~~ub e Y muy pe1tgro8o 
tB lo rn11s practrco. ___ ...... __ ï':"'!ii ______ iW_"""" Ayer Lorde se colocó un lrozo de 

Otra de le.a raaones de Iu. supe- N t• • maderu que ocasrona vnrtos tr·op zo-
rioridad de los ing1eses es l a cues· Q ICI8S r1e8 Y estos, mS8 oe u11a 11tterj ecc1ón 
ti6u del b• gt.Lr, punto de partida de 1 ~ eu tltabuuzu de la d1Lingencll:l muui-
la evoluci6n social. EL ing lés coosr- I Clpul. 
dera su home como la ciudade la de su I Pon¡ue la recomposición del bo-
ludepeodencia. El home es algo de -Unn buena nolieJa para el pú- queta e8 cuestró u de pocd m onta. 
menos detlnido de rnenos materinl 1 bllco Dt}Sde h oy se ~xpendet·{lu bl · -Por huberle enconlrAdo cazando 
que ' .

6 
d h . El 1 etes ó pr~cloR reduc 1 •10~. pat'B los ~In lt~ corn¡.lutente lrcencta,lu Guard;a 

h nuestra ~xprest 11 ~ ogm · vwjat·os que tomen en Lérrda el tr~t1 ctvrl del puesto de Sort de11unt..tó al 
ome es la tustu.l Cl6n JoLenor,. el expreso 1.úrn. 253 que sale a las 8 y Juez H>tlll 'c pal ll Manuel Lla ~oy ve-
8~te¡.:lo con{o1·iable para la VIda d1a- ; 04 de ll:l mHfwua y pt~r·u los qud on CIIIU <• 1:3•e:iuy, decom1sé, dole una 
na. h.ste ruétodo de iustalac16u des I Ba, celorru vwjeu en el ex pres•) nú- t~sco t•etu, el perro peJ'uJgu.,ro que 1e 
arrolla el seLtimieuto de la. d1gnidad mero 252 quo so1e de aquella eru Jad acompa1lalw y uu•rnorru1 cou dos per 
l de la independeucra, y predtspoue (I las 5 )' 15 d~ !a ta1·de. d1ce::. muet·tus. 
al el:lfuet zo. Penetrau do e11 esos bo- -A) er se 1·a~ó el paseo de Fer- -Jiob1ondo resullado nfg&livo la 
gares limpios, bien distribuidos, có· nando. oamo!'. Ja enhorabuena al ve- pr1mer·o subasla celebrada en Ha 
tnodos, casi lujosos, los bombres se c inda•·io de aqual iA via y celel.Jrare- , ger·gue para la enagenaetóo de 80 pi 
81eoteo m •s hombres y tieuen mAs mos que no se retire la orden. nos tnm~:~derables, se atJUIIcia se-
conciencia de au respetabi11dad, que gunda subas la bHjo el mismo lipo de 
lo_s que b"bl'tan en casas oscuraa, Stt -Ayer LBI'dd en la Rambla de F.~r- la~ac r ón y cond rc lone5 Ol!A la allle 

... " nando ríiJer·on dos rnujures ll pedra- · 1 di 9 i o b. 
CtaR , de muebles toscos 6 estropea- da limplll. r •or par·a e u te clu r·e Pl'óximo 
do~, que P"'recen comp ernerlto de d h . 11 eu la ca~o Coustste1·1a1 de Bagergue. .. Aforluna men Le no •r1eron 1 un 
eJttstencias s6rdidas y miserables. El co, ni fueroo Ltlmpot'O vistas pOl' los -St>gún dice un colegA harc~:~lo-
b nés el<>x ministro rton Jo._é òe C»rva -

Ombre que JJOI:lee la idea de Ru res~ agoo tes de la autorrdad. jt~ l , A qui.lll s ... ha COII!:-ò Ul tado 8('er·ca 
Petab1lidad procura. acrect:ut,rla hus - Lo fl f3c;ln mayor que celeb l'Ó u_,·er· .J et pnJI'e~o ::>~m póu, ha acon8ej tldO 
Cando los JUedios de gant~.r mas pr. ra el lllffi"dllliO Pll•'h o de Torrt'flHrt!l'l} qu ... , de OI' U CI"dO enn el diclurneo 

ción ordinaris, oponiéndo~e al oulo 
de IIJhrblelón y prdreudo su refor·mu. 

Dtl coutormrdad con eslu oplrrlóll, 
dlce que se acucJ1rll al Juzgado del 
dlsti'ILO de Ata•·uzauos pJd rendo la 
rt~po~ r c t óo del auto t·•1fòrrJo y el 
n ombramíento de abogado y procu
rador. 

-El Sr. Preslden le de la Oiputa
ción provtnc1a l se ha vi~to en la dura 
neces1dt1d de ex¡Jedll' com1s1ones eje
culivas contra varius Ayuulnmrontos 
moro80S eo el pugo del cout111genle 
pa·ovruc1ol y se hallo resuello fl ext 
gir· la •·esponsnbt l tdod per·sonal à los 
A caldes. ya que es l.lrgente é tnelu · 
<.lrble deber suyo al4,nl..let· ll lAS obli
gnclones sagr~Jdus de beneflcencia y 
otras. 

-En la vllla de Oliana se bende
cirl\ é 1naugurarll e1 26 del actu11l el 
coleg10 Esteve, deda<'ll.IO al Sogrodo 
Cor·t~zón de Jel>U"l, de t • y 2.• ense
i'lnuzo . Orello coleg1o eslll IIJSlalatlo 
en el conveuto restnur·ndo de los Pa· 
d res Escolnplus, y funciO na ha ce 
ailos bu1o la d11·ecc1ón del ex celeull· 
::,irno Sr· Ca,·denal Ol>lspo du U1·gel. 
Cott este molivt.. se celebnHlln varros 
festejos, que comenzurón ol 25. 

Eu d1cho dia llegar·(i li 011ana el 
Or·. Cas3atius, que seré recil.Jrdo cou 
gran 80iemnidttd por las autol"idAdes 
y el vetlndorlo. Por la tarde Slddrllla 
p1 oces1ó11 tle Ja tgle8ia pa•·roquial y 
se drrrgrrll ll la de Nubslra Señora de 
1os Aogeles, en doude se cuntarlln 
Compltltus, y 1uégo se obsequiaré à 
S. Emma. con una serenata. 

Al dia Slguiente, à lus nueve sal
dril lA pruees;ón y se acompnñarll al 
Dr. CasstJÏJ>tS é la igreslfl del co .egto, 
en donde oftcwré de pontifical, pre 
dtcando el Reverenda don Ramón 
Corns, h1j0 de 011ano y beneficiada de 
Iu C~tledr·ul de Urgel. Luégo se berJ
dectrll el coleg10, y se dtsta·1buirll una 
timosuu ll lo.; pobr es A las tres de 
la Ltlrde se cantaré ll toda o1·quesla 
el sau lo Ro...;arto, y se celebrarAn 
otros festeJOS. 

El 27 hubr{l oflt.: io de difuniJos en 
suf1·ugio del alma del fundador del 
coreg!o don Ignacto Esteve; S Em ma. 
admtntstrar·(l el Sacramenlo de la 
L'oufhmactón; se cantorA el sorllo 
RoSilrto, y ~e descubrrró lo I:Jpida 
conmemoroliva de la adqu1sición del 
convento recíenlementò restaurfldo. 
Habri:l adernlls juPgos populares y 
uno velariA lrtera ia y musicA l, en l a 
que tomarfln parle los profesores y 
81U ffiii OS dPI cole¡.t tO y el COr'O del 
CenLI'O Católico de Oltana. 

-La revasla anual de los solde.dos 
con licencra y de resen a se ver1ftca · 
rll en los meses de octubre y novtem 
bre pròx mos. 

Los soldados se pr L: ., ta rlln è los 
j efes de zonas, romandanleq milita
res, alcaldes y com1HJdantes de pues
to de la Guardlü ctvtl,ll ftn de que 
ses n t·evlstados. 

Los que no lo ef"'cluen en el plozo 
marcndo, serAn declart~dos de~erto
res y buscudos por las autorid~sdes. 

-Srendo tnntos los que en todas 
partes poseen lerreuoR del Eslado ó 
de Prupro ... y que explolan como su
yos. creemos d • ulilidlld adverllrles 
que, port dtsposición de 10 de junlo 
ú 11 mo, se les concede el poder Iu 
¡,pumar tr. posesióu de aquellos q ue 
vengan usuta·u ctuando por espacio 
de dtet 6 mlls af1o::.. Para ello, les 
L>a-.Larll. pagar· una p~ns1óo anual 
equtvalente ar 6 por 100 del valor en 
tasacróu de los terrenos, pudiendo, 
Sl qu1eren, redtmir est'l ptins ón me 
d1aute el pago del lO por tOO como ca· 
piUli iza ,. ió n. 

Creemc.s que los poseedores de 
estos tt~r-renos se apresuntrlln li lega 
ltZI:lt' su s•Luoc tón, solicitAndo el re 
cono•:tmtenlo de su derecho (1 con ti
nuar poseyefldO en prop1e•iarl ó cen 
so los terrer os que indeb1damente 
acotaran; debtendo advertir que, de 
no hace1·1o, y lranscurrido el plazo 
leg~tl, serà n sus cotos vendidos con 
aquello-. Ol t os,cuyo disfrutA no tanga 
ls aut1güedad rerer ido de die:l años. 

- Rii:GIS1'RO CIVIL: 

Derunclone¡:; del dia 14 -D. Ma
nuel Barget Capdevila, 38 años.
doñn C»rmen A!'anda Millés, G2 1d. 

Nac·tm1euto~: 00. 
Mull'lrnoníos: 00. 
- SAL, \éase el anuncio en rrl

mern p~twa . 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
Hu llegado & esta ciudad el Ct

ruj~:~no especrnl•sla en el trfltamien 
to de las hern1as D. JOSE POJOL, 
quien ll los largos años de prllcltca 
en el establec1m 1en to de o. José Cla u 
so l res, de B«r'celona, r eu11e la crr 
cu nsta ncw de ser ya couocido en esta 
ciudad , doude cuenla con buen nú 
mero ue c ltentes que acred1tan su 
com peten cia. 

Hora s de cons u tu.-Hoy dia 15, de 
9ll1yde3à7. 

Fonda Su1za.-(Onndo aviso se pa· 
seré ll domtero) 

Lo~ nemós dlas en el <>stablecl· 
m ie 11 to OrtopédtcoLa Cruz Roja Reus, 
-Pioz.o de Prrm-Reus. 

Servicio Telegfafico 
MADRaD 

14, 8, m. 
Sàbense por·menores de la inunda

cióu de VuldepeiHl8 Han q uedado 
boegadus muchus cusas, se ha hun
dldo uuu y llu perectdO mucho gana
uo. Lu8 aguas l:lrraslrarou grt~u uú
mer·o do truoJa8 de vrno. ptpus de al· 
cohol )' 1.0 fr1:1s de acel te. Pt~sa u de Cien
to lus cosus que ameuotau rutua . Se 
han eucout•·uuo mAs cadllveres . Las 
pé1·drdas se calcu la que ascleoden à 
mrrlonos de c..luros . Sl la luundactón 
hubrese ocul'l'tdo du•·ante la uoche, 
la cutllSLI'OI'tl hul>tera s•do inmensu. 

Se rtos drce que en caso de no 
aderantu r· Iu Corte el reg reso ll Ma
dnd, la Re11H.1 resolve1ó eu SAn Se· 
l.>ast1lln Iu cue:;llóal po.lltca. 

Orce Ellm.parcial que esperar el 
regreso de la Col"le para dar solución 
ll lu crisis, ::,ó o puede admlltrse co
mo enlrelent m1e11 to. 

14., 8'5 m. 
Bilbao. - EI individuo detenido en 

Ban~earc..lo se llama Ptldro Rodrtguez 
Coude. 8e le han eucoutrado algunos 
folletos auar 4utslas escntos en vanos 
tdromus. Se dedtcaba ll veuder pe
rródt t:os anarquistas. Dícese que se 
pr·opouia h tcer· propaganda entre los 
mulel'OS. 

14, 8'10 m. 
Esta madrugada ha descargado 

sobr·e Madrtd u11a gran lormenttt de 
rel&mpagos, lruenos y un vurdadero 
dtluv10 de agua. Se han •nundado 
algun:is catres de los barrios bajos. 
La casa esqurna Alcalà-Barqutllo ha 
sufrtuo gnuJ•los desperft~clos Las 
casas llltdal.les fl la iglesrA de la Vlr
gen del Puerto sa han llenado de 
~:~gua hasta dos melros de tUlura. Los 
vec1no::; se ho n refugia do en lós p1sos 
silos. La ca!le del Puenle de Segovta 
se ha enegado tambten. Inme<ltatu
mente se euvraron socorros, per·o no 
se Jogr·ó resLablecer ra normal idad en 
toda 10 noche. A consecuencta de la 
tormenta hubo un hund1m1ento en 
la carie de Garcia d~ Parede:J resul
tando dos hendos. 

PARliCULAR ílE cEL PALLARESA~ 

MADRID 
U, 9 m.-Núm. 643. 

El Priucipe de Gnles irA dentro 
bre\ls111 os dlas ll Roma 

Se h:ln pa·eseuta o en Nueva Or
leans nuevos casos de vóm1to. 

Hu n fallectdo en H~tcelelón o tros 
23 mmeros li C01tsecuencia de la car
gl:l quo d1ó la policia. Se asegura que 
Austria ha dectdldo rectamnr al Go
bterno de los Estados Uutdo:., pues 
la m ayorla de lus "ictam>~s son súb
drLos au3tJ·iaco>s.-Almoddbar. 

14, 9 40 n.-Núm. 647. 

Es pura lnvenctón ftlrbuslera la 
nott •; la telegrllflca que supone que el 
general Luque ::'le vió oL>ltgado à re
plegarse A Manzantlio y acuchtlló se
senta mujeres y uumerosos rnñ os. 

En la e8Lnc1ó11 del farm-car·rii del 
Norte y eu el puenle de los rra11ceses 
ha de::~car·r1lado un tren de mercan
ciRs, hu bréodo queda do destrozado 
y p~rec1do mucho gan11do 

Bolsa: Iutertor, 64'95.-Exlerior. 
81 '40.-Cubas del 86, 96·95.-Almdó· 
bar. 

14, 10'56 n.-Núm. 655. 
Lisboa.-El Rdy ha rec\bido ayer 

al orm11·urrte Bermejo y al Estado Ma· 
yo•· que le acompaña, hab1endo asts
tldo A la entrevrsta los mm ist,·os de 
Esladoy Marrna, vtsrtando luego el ar
senal. Er bnnquete del AlmtJ·untazgo 
lo presidirà el ministro de Marina, 
que bri11dara en tavor de la Re1t1a de 
E~paña. El Sr. Bdrmeio brindaré por 
el Rey de Por·tugai.-A tmadobar. 

U , 11'.~0 n.-Núm. 565. 

Ha cau sodo grande estrañeza u n 
telegrllmd que se ha reclbi<4(> del ge
neral W eyle•· y qu e dice as1: 

El dl~:~ nueve fuei'On devuelto:. en 
Puerto Prlnc1pe 76 pr1síoneros. 

Yu pedi fl Holguin ur·genles noli
cias, ruerte guarnictón.-Almocldbar. 

15, 12'10 m.-Núm. 676. 

Se dice que el ministro de Hacien
da Sr. Navur-ro Raverter ha recibido 
u·1u nueva proposlción para t:l arrien
do de las mmns d~ Almadén. 

Asl m1srno, 8 pelición de los seño
l'eS fttcultnlrvos y corresponctlendo al 
favor· del públ1co ltJridano, se propo· . 
ne coolrnuur mensualmenle sus vi 
StLas, é cuyo efecto, se anuncia o por 
tuuam ente los dlas de cada mes, du
ruute los cu ales permanecerll en Lé 
rrriu. 

Se asegura por autor1zada y res 
petub le persona11dad que el ¡ eneral 
Mò t'llul:lz Ca mpos ha r ecomundado 
de un modo muy espreslvo li sus 
um1gos, que sin vacJiaeiones ingre
sen en el part1do que 11 ·audilla el se· 
ñor Silvela .-Almodóbar. 

15, l'lO m.-Núm. 683 
Se han recibido aqul lamhién las 

bojas calitlcadas de anarqutstas y 
procedenle de Londres. Gran surlido de bt·aguet·os lo mils 

pràcti ca y m oderno para la curación 
ó relenctón de las h ernias por cróni
cas y reheldAs que gean. 

ESPECIALIOAO EN BRA.GUERITOS de 
cou ll'ilnue !JIHtJ la com p1 eta y pron ta 
CUI'U t'IÓII rli-IIOS IÏM'rJOS Infantes. 

Las ftrman con el nombre Sotita
t'io. 

Proficren amenazas, motivo del 
suceso Sem,)au y habran ··e los lra 
ta ml en los de Mont j IJ'f' h, conteulendo 
cerllfieados médtcos con l'ls seños 
del domrc.tio de êslos.-Airrwdóbar. 

118 ha creada mejoruodo Ru sttu<tción drdo nurn"'roso contingente de nues- dos de eSLI' Coleg10 aLu•ia el preso 
lia.tisfacer las nueva"l necesid .deb que re~ ulló muy unimnrlA, hHbrendo nr·u- ~ tll tlltlciO por l.>Ut:}ll uúrnero de HhOgfl 

El goce del fruto de su trabajo es uu tra caprlal. en rorma al Juzgado de la jurtsdic· 

FA.IAS VENTRALES lOS mós r eco 
¡ m eodu btes y tlrulll es omoplllt1cos 
' para corregir la ca r·gazóo de espaldas. IMPREN'rA DE SOL Y BENET 
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REOUEÑA ENCICLOPEDIA ~~LECTROMEcANIGA 
pnblca1a bajo la dlrecclòn del lngenlero clvtl fra ~ cés 

~ ENR lQUE DE OR AFFON)" ~ 

ANUNCIO S 

¡tJ••··~~ 

Con~>'itnye-n P!d:l E tH'tCI< 1 Pelut dou tomos, ilu"""ciM ron mns df' 600 fi ~n raq, 
form~tnòo el vatlttnfcum mli-. ó11l ht <·olel'nóu 11 1 8.~ romplt>ta y 1' f' rwiel• ¡u•di11 m!Í.S 

• I 
rwce<H•riA piua 11 <111 .·lu::.t' tl•• tu·ent r· s dit PI''"' e" dt> •'t'lllptf•'" rléc·t.r ~'''' ,jp ~:~.l um -
Ul'.!ldo } l lfltii:>Jl .rtt' 11 ftH.:·za. t•ttt l\lfl\ '"" ,¡,1 lli tq IÏJI .ria. mooUtltdllrtlti me• anii'Cik 'I 
sit>• tricibttlb¡ in~t.aht•lolt!~ d l• tiiultt ep ) tetéf•·U(H~, jl"f..,.., de ta ¡ He" dt> ~1\tvauopla ... tía 
y uiyuet¡¡rlo1 li>]o t • ro~ : llllt<¡nintl' '!lli t'llllltJ!.ll • ,,,., dt' •·u¡dar nwtú''41' dt> Val'or, ga .. 6 
pet16IAo1 <•IÏ<\.•Jtl d"n IÍ in- 111 tl'•tt·itu· ttle•tr· lllt't:OÍt•ir .. t<, y e11 ~··t~f'ru: •tttiÍt<t ffiK pM. a. 
t còa.s aque 11s nPl',OnaA quP tt>llliZ~tll trnlH•JO" tt' a•IC'ultdo .. C• n i11" ~t plt c,;.<·i" IH-1:1 me
caliiCàB 6 (.. ÓètriC»'. Cvnclt-11 ad . 8 f'll et.l."l' ''"''e )H"41teños VlllÓ.UIPU .... , Cll}bo te" I U• 

ra tw requ1ere ehtudios e'P"' ia•PH, ),.~ ,., ncH'IWlt'li'O' •écuico"} pral\IICO~ que 1:100 
neceaario~ pRrR h•1lo" aque:ll' tl qu• se ded1rau a la mel'!iut<'a y ~lectricitlad, 1'1 Iee· 
tura de et-ta Evci· op~>di~t ayutla•l\ podt>ros~tmeute en t.U" trab~tjOl1 a \.Uuutos estu
dien al~una aphctt~;tón eléc·t.r•1·a ó Wl't'!Í.UICI:I.. 

EIL CA€IQUISMO 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo meut.ua!, de uuas 160 pa¿iuas, con numerosas figura& in

tel'CB.I!Idas en el texto. 
Cada tomi) COS I ara: en ró~ti ra, t '50 pesetas¡ en tela a la i nglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo i .- Manual elemental de Electri- T Tomo 7.-Gula pt·Acticl\ del alumbrado 
cid ad I nd us tria l. b: eléctr·ico. 

Tomo 2.-Mauual el el encargado de Di- I Tomo 8.-Manual del montadot•e1ectricista 
namos y Motora~ eléctritos, 1'omo 9.-Trant1porte eléctricodt: la ener· 

Tomo 3.-Pilas y Al'umuladores. gle. 
Tomo 4.-Red('s el è~tricas. Tomo 10.-Redt!ls telefónicas y timbres 
Tomò 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo I l.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.- La el ectw~idad pa r·a tod o&• 

tor-es de gas y petróleo. ¡, aplieaciones doroé::.ticas de la electricidad 

Papel superior para cigarrillos 
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BIGtHNiH: CO:MPARADA 
l DEL HOMBRS Y LOS ANIMALES llOMÉSTIC~S 

-{3 P O R E::}-

CATEDRA.TrCO NUMERARIO POR OPOSICIÓ'! DE FISIOLOGÍA. 

É HIGlENE EN LA ESCUELA DE VETERI NARI A DE CÓROOBA Y LICENCIADO 

- EN MEDICI NA Y CI RUGÍA 

cou u u pr6loro de 

DON JOSÉ DC "JY.l:INGUE Z 

eRECIO fi PESE':[AS 

OBR A UTILISIMA A· TODO EL MUNOO 

CONSULTAS P RACTJCAS de derecho púb!ico civil comúo y foral , ca · 
n6nico, mercantil, penal y admioictrativo 

REGLAS para la aplicactóo de las Leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida bumlloa y 

MODOS de defenderse personalmeote ante los tribunnles. 

Co'A lot Formulariol y Araneeles corrupondientes d todos los ca1os, una ldmina 
explicativa de la sucu t6n intestada y un vocabulario de voces tdcnica• 

~ POR ;;..... 

PEDE_O HUGUETI' Y CAMPANA 

t' TERCERA EDICIÓN 
RBFUNOlO A Y NO T ABl.EM ENTE AMPLIADA 

-~ 

I 
ONOFRE VILADO'.r 

PRECi tJ 2"50 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY 1\EBO~MADA 
DE 

I I DEL F.JÉRCITO 

Expuesta por orJen alfabético 
1 explicada con profusi6n de notatS, r efereociu y comeotarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
.... 4'50 PESETAS. e~ 

MdyOI, 19, Bl.Jndcl, 9 y I o,-LERIDA. 

¡La Salud de los Niños1 
.se log-ra haciendo uso de las ~astillas Verir.ifugoas de Solé que son el re· 

'?led10. mas cficaz para la deStl'UCClÓn y expnJsión de toda. clas~ do lombrices 
1utestmales (cuchs) que tantos trastornos ocasionau en sus débiles uaturalezas. 

PRECIO: 0'75 PESETAS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

LÉIUDA:-Farma~ia de D. Agn.:)tin Maluquer, San Antonio 13 
TREUP:- Farmac1a. del autor, Soldevila, 13. ' 

AL POR MENOR 

Art~sa de Segre: }¡f .1só. - DalaO'uer: Anin -Cervera· e· 't I F és 
Lé·'d · l\1· 1 . T· 0 r- T • • lVl.-sona: orn · 

S
- 11 as. adnqun: l ' . l neta, ài'OICCI', Navarro -Pons: Aleu.-Pont dc Suert: 

aura. - eo e 1 gel. Cosp. - Sort: Cervó~.-Tàrre,.,.·t· Font· 1 , Far· 
macia de D. Enriquc Solé, Succsor de Palou calle d~·s· ld ?1Y euí t remp, 

, o eVl a, m. ro. 13. 
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