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Un 1ea, 1 peaeta 69 otlntlmoa.-Tua me .. ,, S peetta1 60 t6ntimoa en Eapafla pa·, 
J audo en la AdmlnJatraolóa, ci.rando 6ata 4 peaetaa trlmeatn. 

A C1111.lntatraolóu; Bnt SOL Y BENET. Ka:vor, 18. 

Loa orlclnalea debeu dirici.ree eún .. ol..r~o al .ui.reotor. 
Tode lo referen te " auaoripe;l)nu ¡ anunoioa, a los Sr ea. Sol y Benet, Imprenta 

y Librerla, lolayor, 19. 1 fi 
1'r lll me1e1, 8 ptu.-Sell me .. a, 16 ld.-Un aAo, 26 ld. en Ultrall!.U 7 lbtranJero 
P~<!tO 1\ntlolpad.o en mdt,Uoo aello• ó Ubransru. 

n J • I 
l Anemia., Raquitismo, Escrofulismo, ConvRiescencia.s \argas y diff-

eile~l DQ!.lllldad general, enfermedades nerviosas "t todas cuanta.s de
pendeu dè .la. pQbr~a de la saugt•e, eedèn con I'@P1dez admirable a la 
P.Odèrofla influencia del tan acreditada tVINO TONICO NUTRITIVO 
I!LOA.I'.NSA. 'u • :J.I11J 1 , 11' J: 1 rort 1 • 

~==========~====~==================~ 
., Y~INO DE :~REMO~ LO BINA FLORENSA ~ (\&9._s~_. 

Esta pr·eparación de gusto muy airadabte, eontiene cat·ne "ln estada 
de peptona¡¡ fo.~ fato de cal çristalizacfo. 

ES' 'Un reconstítuyénte muy énérgico de la terapèutica., 
En ht allmentaci6Ji de 1os niños débiles, d~ Ips convalcscieJJtes y dlil 

los ancianos, esta preparación dl1 oxcelentes •·esultados desde los pd-
meros dia.s de su uso. 

Farmaeia de FJorensa, Pahería, 15 y Mayor, 1. '¡/ 

-,-·- .1 

E, LAMQLLA 1 a.A;LMACEN DE 

~~~~~~~----

F}or mol~da a•l'50 ptas. los 40 kilos. 

Q-I:ap.aga 1~UJ>erior a J ¡ 45 id. íd. 
Dolas I lli a 3'75 íd. id. 
' rtf ~ 

Pa,.q1.,1etes <d_e 500 gramos a 3 céntimos. ~~ 

Rlipido despa<.ho de toda cia se de 
6SUtl lOS e n 

~ADRID I 
Callé del Clavel , i, principal 
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twv EBFBRMEDADES DE LA IATRIZ 

Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Ma.vor, 37, l .o.·Lérida. 
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Ml OJCO ·CIRUJANO 
I 

CONSULTA DE LAS ENFERMEDADES 

INTERNAS Y ESTERNAS. 

CUHACIÓN DE LAS HERPé:TICAS, VENÉ· 

I 

,,REAS Y SlFILÍTICAS. 

ASISTENCIA A PARTOS 

Rambla de Fernando, n. • 6, 1. o 
1 

No pueden interesarnos gran cosa. 
en medio de las de11gracias que a.fl.i· 
gen a Esparia., los acontecimientos de 
la. polltica. internacional, en la. que 
ha dejado de ser ouestro pals un fa.c· 
tor apreciable, siendo esta. Ja causa 
de que sucesos tan tra.scendenta.les 
co:no la. promulga.ción oficia.! y so· 
lemoe d& la alianza franco rusa., que 
ha. eoomovido pl'ofunda.mente a toda. 
Eut o pR, no haya. causado en nuestro 
pueb o seosación de niogún género. 
Las gemes se ha.n encogido de hom
bros, distra.yéndose, todo lo mae, con 
la lel.!tura. de las brillaotes recepcio· 
nes, los entusia~mos frenéticos de lila 
masas, lfi.S ftestas y las solemnidades 
del atortuua.do via.je de Mr. Félix 
Faure a Rt~sia. t-

No obsrante, en esa.s fiestas y en 
esa.s manitestaçiones internaciooales 
bay algo .que ·debh llamar la aten 
ción, si no,deEspana ,quees una eoti · 
dad superior y, auterior ~ los partidos 
•Y a las escuela.s, de 1&. democracia 
que puede verb en la. recepción de 
Mr. Faura por el cza.r un triunfo in
manso y resonante para. la. causa. 
de aquélla., producto de la elabora 
ción lenta, pero jncesante de las 
ideas de la libertad, iguald~d y fra· 
teroidad ~n ~ste si~ :o. 

Mr Faura,. et bumilde bijo del 
pueblo, el curtJdor ?e otro tiempo, el 
plebc;.yo, elevado a la jefatura del 
Estallo por la voluntad, legalmente 
expresada, de la represent acióu na· 
ciona.l, ~s acogi~o cou los bra.zos 
abiertos por la dinastia de los Roma
ooff, la mas apegada à los privile· 
gi os del oacimiento y del dereeho di. 
vino que exidte en Europa. la única 

• • I 

entre cnst1anos que asume la aobe· 
ranl11 t~mporal y la espintual, y Ja 
que m&Jor encarna la tradición im· 
perial y autocratica en todo su ea · 
plondor. Y e l curtidor se aloja en los 
palacios imperiales; y se presenta A 
los pueblos a l par de los empera.do · 
res y de loa r eyes; y !e presentau 
las a.rmas loli ejércitos del cza.r· y le 
rinden homenaje los g ran des' du . 
q u es, los pr lncipes, la. a r istocra · 

Informacjón del dia 

Pa.rece que el sefior duque de Te· 
tiiaa, no quiere darse ioda.vla. por 
convencido del fracaso de sua maqui· 
na.cioues, y ~fio de evita.r que na.die 

ol ases. 

<i t,,¡ 
López Dom!nguez, no puede ser ad

~ miLida por el ejército de operacionett 
como solucióo de la cootieqda., y àe 
conceden¡e ¡:.or; el bin número de car· 
tas de jefes y oflcia.tes que tiene eu su 
poder, no .sefà tampoco recibida con 
agrado por el de la penlnaula.. , 

Habla tambiéu López Domioguez 
de la organización del parlido carlie
ta, que o.prQvecbara en beneficio de 
su causa el disgusto que la cooceaión 
de la. autonomia babla de producir en 
el ején~ito, y termina. baciendo pro

' te1:1tas de 'iU adbesión IÍ la, polftica. li· 
rbertd, no obsta.nte cle que como ftr· 
mante del mauifieato último, se cree 
en el deber de salvar su responsabili-
dad eu este asunto. 1 

El ~r. Sagl\sta, penetra.do de I a 
~ra vedad de es tas declara.ciones, en· 
vió copta» de la carta IÍ los sonores 
Gamazo, Moret y Bermúdez R~ina. en· 

, cat•gando al primero la. diese A con o· 
cer el general .Ma.rtluez Campos y al 
setlor ~laura, y solicitando 

1 de ,todoa 
su opinióo. 1 P 

Los 1:1efiores Gamazo y Martinez 
Campos, reeoooceo, segúo pnrece, la 
gravedad de las . qeclaraciones y es 
tAn conformes en qu~ debe medi tars~ 
sobre elias, y, en silencio, el senor 
Moret opina que no tienen otro fun· 
dameoco que el te~QJ" de López Do· 
minguez de encargdte el departa.-
men to de la Guerra en las actual es 
ci reu nstanci~s. 

• le gane Ja partida, ba. suspendido su ) 
viaje a Cestona, propoojéodose no se
pararse,de la Regente, basta que re· 
grese ú Madrid. 

,P'..iJEl ,general Bermúdez :a.e:oa ae ex
cusó de dar s u pa recer, fÜodaodose 
en que su delicado esta.do òe salud !e 
tenia. aleja.do de la. polltica. ,., 
1 

Con t'odo esto D. PràxedeM nò ba· 
lla de dudas y pnra IRforruar se lla
mó A los generales Pahdo y S~lcedo 
y comunicó sua impresion..,s al prefli· 
dente del Oónsejo, excitnndole a que 
se mantuvi~sl! ~n el Gobietno, procu
rando ta umón de los 6onservàdores 
ofreciéndole su apoyò para conse~ 
guirlo. 

Se dice también que lejos de ade· 
lantar su regreso la Oorte, como se 
decla, permaneoert\ en San Sebastiau 
todo el tiempo posibla, creyéndose 
que es to o b.edece 11 I os deseos de la 
Rtioa de dar lugar 1a ~~ unión de los 
conservado1·es y evitar quu se susci· 
tara en caso contrtuio una crisis, que 
podria motivat' la &ubida de Joq fusio· 
nist&s. 

o o Como se ve, pues, en determina· 
~ das e~feras sigue viéndose con sim· 

patia la candid~tura. del aenor Silve 
la. pa.ra. la jefa.tura del •partiòo -con 
servador, sin qne logren aoularlaH 
lus insistentes indicaciones del duque 
de Teturin. 

En los centro!! ministeria.les y en· 
tre los que major se ballau euterados 
y pueden apreciar la situa.ción actua.l 
de la polltlca, bacia ya dlas que se 
coment~a.ba una noticia. quf:) si bien no 
e~ tl'aalucia oo11 entera claridad, una· 
01memente se le conced{a excepoio · 
na! importa.ncia. 

1rLas ca.rtas que entre los Sres. Sa· 
gast11, l\1oret y Ga.mazo se ban cruza 
do, y la visita que bicieron al jefe de 
los liberales los genera la~ Pando y 
S~lcedo, bau tenido lógica. explica· 
c1óo al conocerse las decla.raciones 

l hechas por el genera.! López Domin· 
gue24 , en carta dirigida al sefior Sa· 
gasta. 

El exministro de la Guerra reco · 
mienda IÍ. su jete, creyéndole muy 
p~óximo é. ocup1u el poder, que me
dite con detenimieoto aoerca de los 
peligros que la calda. de los conser· 
vadores antes de terminar la guerra 
de Cuba pudiero. acarrea.r. 

La a utonomia, a fi rma. el general 

Es tas declart.~.ciones ban produ
cido como primer etecto calmar la 
excitación que se deja.ba sentir entre 
los eleméntos conservadores y se da 
como seguro que tanlo Si! vela. y Mar· 
tloez 1 Campos como Eltluayen, Te· 
tuàn Y Romero, se t1antendrAn den· 
tro de la m!s exquisjta. prudencia, 
d~p~mendo su actitud ho~til los pe
rlódiCos del partido que cesarin fo. 
mentando el interès de l!u respectiva 
parcialidad . 

Si todo esto llegaée A ser un be
ebo, el general Azcàrraga conseguida 
l1\ conciliacióh, retoro;¡a.rta )el gllbi
net& y abrirfa las Cortes, ~ontando 
con el apoyo de los 1iberll.les, que 
ocupariao et poder al tèrmina.r la 
guerra. 

Entonces la única diflcultad que 
podria surgir, seria ncaso las proba· 
bles complfcaciones è 'l n los Estados 
Unidos, las cua.les 8.'!rla.n resueltàs 
pòr el Parlamento. 

No se sa be de don de sa lió la. u oti· 
cia, pero es lo oieuo que eu las pri
mera.s hor as de la madruga.dà ú ltima 
se habla.ba en algunos circulos de la 
posibilidad de la unión de conserva.
dor ea y ' i!•; eliata.s desde qua de laa 
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negocia.cione~ se ba.bla. encarga.do uu 
coosplcuo per~onaje . Y corno aquí 
soroos, por lo general, tan impresio 
nables, uo faitó quien diera ya por 
becba. la uoióo, que uo puede estar 
més verde de 10 que flsta~.ba . y quieu 
asegura.ra 4ue el duque de Tetuàn, 
al Vbr que HI jefatura es imposible, 
¡¡e eo• formabü con aliarse al grupo 
que quiere por jete al Sr. l:>ilvelu.. 

Los que creyeron la noticia cir· 
t' culada esta madrugada han podido 

convencerse pronto de que ca.recla 
de fundamento. Se ba encargado de 
demostraria el mismo 5r. Sllvela, en 
Iu. carta que se leyó anocbe en la. 
reunióo del com!té siivelista mala 

• guetio. Et parrafo no puede eata.r 
rnlls concluyentes como pueden ver 
los lectores en El Liberal , ni puede 
demostrar mejor parte de lo que d1je 
en mi carta de hace tres dias, 6 sea. 
que el Sr. Silvela impoula como nua 
de las condiciones para la ur!ión uu 
c11mbio radiCa.! de la política en Cuba 
y Filipinas; y coLO o es to no se acep
t11., uo se acep ta nada, y como sobre 
todo, el Sr. 81lvela vé clu.rament,e la 
jE>fd.tura en sus manos siu necesid!ld 
dél ir a bU~CAt'la, de aq Ui que in MiS ta 
en que no bay unión y en que se an
poue la ve1dda del partida liberal. 

Oonvencidos de esto los conserva· 
.Jdores empiezao ñ. tomar po¡¡¡íclones 

cerca. del campo silvelista, y los miH· 
mos que peosaron eu una Asa.wblea 
de seoadore11 y {Íiputados para for· 
mar un pa.Etido conservador sin mix· 
tiftc:a.ciones uo se atreven ya il. con
vocaria por temor à que !HI llamada. 
sea. voz que clame eu e de!'l ierto, es 
decir, por temOl' a que la mayotla los 
abandone 

El general AzcArr·aga intentara 
u11 último y suprema e&fuerzo-¿quiéu 
lo duda?-pero oadie cree en que el 
resultada &ea la. nnióo. 

Descartada esto, las igeoLes 'tie 
p~eocupan por al silencio del Sr. Ro · 
ruero Robledo. 

Real meu te es cosa. extraordina
ri a é increlble para cuautos cooocen 
al bata.llador exministro eso de per· 
«manec.Pr impasible, aparentemen1e 

t al roenos, a.nte la. marcba de los ~u· 
cesos. ¿Tramara algo all!\. en Ante-

·1 qu~ra.? ¿ , a,tdrA a última bora con al· 
guoa dè las snya!!? ¿Esperara cono · 
cer la ruptura. deticitiva. de là.s ne~o· 
ciaciones para a.uza.r alguna born ba, 
bien en forma de carta, bien•en for· 
lllà de òeclaraciones? 

Sus ami gos nada. deja.n traslucir, 
pe ro no se avien eu i creer e¡ u e el se
fi or Romero Robledo esté quieto, ni 
que se reaigne a ser en la polltica. 

l Actual un elemeoto. pa.sivo cuando 
p 1t rece que para. él se esc ri bieron los 
famosos versos 

sus a.rr1!o& son las armaa, 
su descanso el pelear, 

¡alta varem os! - X. 
lli I l 

I 

1 Farre, duei1o acreditado café de 
cLn Uuión,., 110 rlefraudando las es· 

1 pt•rauzat> dol públiuo, ba conti u.ta.do 
e l ele'l'ante entoldado en que tendra 

1 afecto el ba.ile, coucertado con la re 
, putadu. orouesta la Aliauza de Bar· 
I calona, compuesta de doce mú~:>icos 
1 entre ellos seis coocertantes, ,.dt\ndo 

se a la pat varh.1.q repre..se lac..;iones 
teatrale:J, por uno. aplaudida. uompn.· 
ntn. cómico llrica; ademtts dada la im 
portaucia. lle ht fe,;tividad, se veri· 
flcMàn suntuosas y solemnes funcio
nes religiosa.s, como una solemne 
procesión y uotablt~s plàti l <~-! sagra
d~J.~J 

El pasado martes, dia 31 del flni 
do me,.¡, celebró s u respectiva fics La 
patronal, el pueblo de San Rtuuón, 
viéndose concurrida. por nna muche· 
du'llbre, cuyo número se calcul~J. de 
&eis a Hiete mil espectadores, reinan · 
do en el acto fa mayor aoimacióu 
como perfecto orden; esto fué garan· 
tido por las acPrta.das nwdidu.s, dic 
tadas por el Sr. Gobernador de la 
provincia, y secundadas A Ja pru· en 
la recta conducta del probo reuiente 
de Ja. Guardia. Civil Sefior Liroo. No 
desmintieron los rumores circulados 
y expuestos en la. pransa, respecto A 
una reunión carlista en dÍcho dia, a.l 
acudir a h1. fiesta numet·osos iodivi· 
duos pFirtenecientes à lll. plt4ua ma 
yor del car iismo, bu.biéndosem-e ase· 
gurado la abistencía, del tiq.~lado ge-
nera l Mooré, C('mo de varioa !!igu¡fl 
carlos cabeeil as; pudiendo yó te!:!ti· 
fi<.;ar adem.ts la p rel.lenuiu. del s~fi.qr 
Barón de Perpifià, j efe · del panido 
carlista de ~e vera, al igual que la. 
de otros conocidos vocales de diver· 
!las juntas de Cata lufia. 

Tu V t) ocasiótl de bill u dar y cruzar 
a.lgunas traies, con lh caballerosa ":i 
digna. primer!l. autoridad de la pro · 
vincia., quien me recï bió cóu la finura 
y extrema tlelict~dèza p11opias de la 
persona A·. quieu me reti ro;O me 
ex presó con sencirlez que s u es. 
ta.uci1.1. en et pueblo , sólo era debida 
A u u acto I demosfrati\fo ' de ctïr iñ'o , 
consecuen t? a· s u re!tpatable y q u~r i . 
a o llmlgo el Ex ro o. 1Seflor Obispo de 
Solsoní\, doctor Riu , quien be\'ldijo el 
a.cto de dar posesión del Ccovento 
a los Reverendes Padres Carmelltas 
Merceua, lrls Ta.mbiéo tu ve el ' gusto 
de verme honrado cou lisonjerae y 
afectuosas pal ubras de mi ro'lpetable 
amigo, el l~tl h io jur isconsu lta y Jefe 
del partido Conservador , Don Ram6n 
SoldE.>vila. Mucho1bullicio loca v 1des · 
bordada. tdeg~ia, con I ~ a.sistencia 
del ele_mAnto ofl :¡a,¡ y de' la1 p . 'ensa, 
como :l la vez de un compaèt'o 111'tcleo 
car lista, tales fu eron los 'I detalles 
mas salientes de I :lo ' festi vidad verifi-
cada. ~ 

Este sierupre su efectisimo S. S. 
Q. S. M. B.-·-R. A. 

:Afirma as! misn10 el IIerald que 
el gobierno yà.nkée pedi t' .. pron to con 
testación a los mencionados asuntos 
y preguntara también cua.uto tiempo 
ebta Espa.fla dispuesta a couseutir 
que se dispute su poder eu Cuba. 

Termina diciendo que el nuevo 
ministro no aroenaza., pero declara 
que expondni con firme~u. la .. necesi· 
dad de que se aci\be la guerm y que 
nada se bar;\ basta. que sc .supa la 
contestacióu. 

El Sr Romero Robledo 

E1 silencio que guarda e Sr . Ro · 
mero Robledo, impuesto al princi¡:>io 
por Jas circunstancias y solicltado 
como prneba de su nunca d~smentido 
patriotismo,-dicen sus lntimos ···esta 
a.bora justiflcado a1 contempllir desde 
su resideneia. de Antequera có1uo se 
aleja el peligro de la t\malgama. con
servadora que él cornbn.tia. 

Lu. carta del generu.l Martinez 
Campos ha contribuido ,, der:~liodar 
los terrencs de manera que aquel do · 
cumento contra el cuat el Sr . Rome· 
ro Robledo se preparabu. ti replicar
y acaso no ba.ya. de~istido de su pro 
pósito-, e ba dado el tl'íunfo, sepa· 
rando a los conservadores cpuros» de 
los conservadores e mixtos,. 

COLABORAOION INÉDITA 

-
.El retrato ~~l 'Js~art.ero, 

I 

Rosa DO aoer.taba a explicarse 
cómo de la nocbe 4 la mariana, l:!e 
babia apoderada de su esposo aque· 
lla afición tan desmedida A los toros. 

. El que, ba.starceotonces, tcsvo pru· 
r1to de decir, viniera 6 nó A pelo, que 
llevaba treinta afios en Madrid y no 
conocia •a plazaJ 1 

Verdaderamet~te , aquella obse· 
sióu de los cueruos a la madurQ. eda.d 
de Fero11ndo y tau ~ertlgioosamente 
con traida, mas acusa ba desvari o de 
cerebro caduco que dl:lvaneo de ca· 
beza lijera; m~jor podia ~er cbifla 
dura de vejez naciente que banll.li· 
d~d juven:l, pues Fernando, aunque 
VIgoroso y bten conservado, babia ya 
tra.spuesto la lluea que separa la 
exacervación del enervamiento las 
il~siones de lo~ desengaflos ~edia 
v1da. de la otra medi~ 

La. p· bre Rosa sumiase en mil 
coutr~puestas cavilaciones y uoas 
veces es taba te o tada de avi sar A un 
médico para qu ¿ observase si su ma· 
rido pre&-eotaba siotomas de d~sequi 1 
libt io y otras llora ba a.ma.n~a~P.nte, 

11 fti r'JH@~. • l· 'vl'lf ¡J'l.1'f rn-.: ~ - t\ ,).J. ~ F. · · 
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Las instrucciones de Mr Woodford I 
1

! ;~ .. ~ ... 1 \\ . ~ )~¡=~~~;}; t~?"Jf!¡ 
• Sr. Director de ~EI; PALLARESA . -~ • jjf~~·tJ:it · . 

..... Lérida.. ~ · ~~ co~respon~al que en San Se· ~ · :r • .:.'.¡;j~:'j.t--... 
1 1 • . . . . basnan tJeoe . el. H~;·aldo, telegrll.f1a. -¡' ' • • .JtfJt~ 

Muy selior mlo y dJqtmgUJdo a.m¡.. al ICitad(r periódico 1 que baliàndose ¿ • 1 ~ ~:~~~ 
go; Comieozo esta breve resena, ro · letta. maf\a.na. en ' el hotel de Londres : /~\~\. / ~~~',157 
ga.odo de su benevolencia se digne habla.ndo con el• senor Car.vaja.l en · )j ,}1 _:' ·~~ --!ti)~ ,;t; e "'-
lla.ma.r la ~tención del &evero Y res tró en el salón dondeuse hal l~ban 1. ~ ~ - ~ . u .r.~ 
peta. ble Alcalde de esta villa, con re· Mr . Taylor . • •.~:;l o:.Hb r: t 1. : ;y.ttJ!1;>~·~~~.f-'u ;,• 1 "'~ · ~ :1¡1¡(11~· ' 
ferecia a los abusos cometidos según El corresponsa1 u.l\ade 1que habló ITI(H ~--~·titff:{;~f1 ' s· "fL HI ~ 
voz pública. . _en t>l peso èe las ca.rnes, 8 éste de las noticias que p.ub'ica. •el ~ ~tn~~ ~ ,~ . .o·wPf', 
por los tablaJer os eocarga.dos de s u llerald acer ca de las instrucclones • ~: rs fuo: . · ~ 
venta; es dicba falta. de peso, abuso que el gobiero,) norteamericano ba ,., --Lt-1/n:·~ ._;~ 1;, ~~ .• 
reprochable bajo todos conceptos, y dado a Mr. Woodford y que Mr . Ta.y· '"'i:i-';t i - .x-~ ~~ 
merecedor de uo justo correctiva , Ior, al enterarse de elias,. no 1les dió pensaudo que la, afici'ón era flct·cia 
pues SÍ in teresa el evitar ia à Ja8 Cb. importanciR. y ba.sta,':J las .tomó lÍ bro· burdo pretexto para. , gozar dè libe/ 

.,$as ricas ó a.comodadas de esta loca ma tad sio HObresaiLos y faltar a ¡08 de· 
¡ liclad, es de rnayor trascendegcia auo Afiade que Mr. Tay lor acabó di · beres matrimooiales. " , 11 

par:a la gente jornaler,a., porque les ciendo que biciera. un extracto de Jo E lo es q_ue, desdq lque co~n'enzó la 
C_!'USa a oo dudar notabl~ perjui~io en - que dtce el Herald y que~se lo pre temporada, no perdia una como se 
f'lll ya popre ~ escasa ahme.nfaCJ~n sentara. a Mr. Woodford ,,lo que tal dice. en el m·got taurófito. ' 

, . .úebo dec.1rle respecto a laj !ltua· vez le • permitirta ' formase alguna " Par~ que todo fúess extrafio en 
.c1ón económtca de esta c~roa.rca g~e presuncióo acerca de tos visos de ve- esta tauromania. de ultima i.lo1·a, Fer· 
se presenta en la. aCt!Jalidac! bNo rositnilitud que pudiertl t tenev lo di· oando no la t . .xteriori~aba comer 1 )~.o 
mas lisonjeros auspicios, pues si, b¡qn ebo por el periódico yaokéE'. e'l' buenos ~:~.fir:ionados que estan tres 
ha aido en su recolecr ión algo r~du· El•conse.fo de :Mr-.11:raylor, dièe el dius autes de que se celebre u¿a co 

. cida la pa.sada cosecha, babiendo es· corresponsal que no ha. podido seguir· t•rida, hrwiendo comenta.rios sobre In 
cnseado también las fru tas, verdurns lo,' porqu, mister Woodford tlo se ha· I que p'u.ed~ suceder y otros tres dlas 
y toda claie de legumbres, Y por taÓ· llaba en el b •tel , pero afirma qü& 1>& despu,és, sobre lo quo ba sucedido. 
ro oca~iona.d.o gr.andes pérdida.s ~I pesar del tono de hroroa. en que se j So mo11~r!1.ba predilección pot· 0 ¡0 • 
~uHivador, &in embargo boy los vi ba. ~xpr.esa.do Mr.. Taylor, cree que gún ¡die!>tr<?,1 oi prat'Òo~í'a. Qinguna. de 
1\e.doa presentau magnifico y balaga· al~un fundaroe1~to puede haber 7en lo f esaa infiuita,t! discusioues que surgu:i 
dor aspecto, babiéndose veriftcado que e l Herald d~ee: SJ Hil J 1 H 'I I a millar o~, entre loa a.ma.ot&J del arte 
algunas vwtas re~ulares, por lo éua.l l:5~gúu e citado periódico tlorte de Cucoahs, sobre la apreoiación de 

• e presenta a no dodar una. producti a~et'Hti:UlO J Mr, . ;wnodfor~ I tiene en I una. suert.e ó el roéritc de un espada. 
va veotiimia de prósperos resultados. pnmer lugar et et.~.car~o de bacer ni en <;aSI\ .l'existla el mf\s leve de•a~ 
!Jan dejado sentir sus efectos devas· preliente al gobierno \!oo&erv$Qor, la. lle que pudlera denundart li los ~x-
'fa.dore<~ en e~te ugar las actua:les urg~?te necesidad que ha.y de que sa traBos lfl afici1n de su duetio. oi 

uerras colomales.; sólo en esta v¡lla.l termme la guerra en ~Cuba,• pues asi l Rsta ,f<llta de entusiasmo, que cou 
odt> once soldados wgresados en filas lo e&igan los ioterese~:~1 comerciales tra.sta.ba. cuo la asiduida.d y e\actitud 
eu os anteriores reemplazos, ocbo de no só~o de loa Estados 'I Uuitlos, sino Ede~Feruhndo para. ir à , la Plaza. ¡08 
t>ll~ ban balla.do tan tempr.uoa cerno ta.mh1én de Espatiu. . . • · domingo. 1 uomo sit ruese í\ ~ cJumplir 
jl;lonosa. muerte en los c.\ropo<~ de 1 Propondra eU1 •mmJ!iltro yaokée un~ l ol.Jii~~\eión mile que A, sil.tisfn.cer 
Cuba, debiendo ~tladirse ll la l.ista que :se donceda a Cuba la autonomia, Uu lcaf.'l . ~bo , 'fJm'entàba. ¡¡{..; dufla'i de 

· W.tltada. doble .ou111ero de fa.Uectdos ·lorqu~, segan ~11·. M<'l.c-Kinley seria. ~osa. que hactn esfuer~o" {IOofahu 111a, . 
- perteneCJentes a lOS puebJOS CerCilllO!! Jelltt\JOSO para ~patia y sa.Jva.rfa. la llOS p8.l'IL ( lo\f COU la verdadera C B.Ve 

ba. fiesta may.or e.n !'U proxiO:ida? colonü1. que i'ntenta rompet· los lazo9, •deul.quellenigma iutfomprenstblé . '1 
y segau la~ ~panenc1as revest11·~ bn· que1Ja un6~• con Li( mft.dre patria . _v blí siquiera. le ·oab(a el e •nsuelo' ae 

- llan.tez y .lu_Jo, aunque tal vezhw se El gob1er11o lin'lerioano por !:!U récrlminarle por Sli conduct.t, pne", 
eqmparar~ s lo .de pa.sad~s at\os da· f at'te, ofre<;e sus b~enosJoficio~t para en rigor de la verda.d, la nue va dis
das las tnste~ mrcuntanc1as que ya. ' conseguir que lo.s msurrectos acep- tra.cción de Fernando no teula nada 
.be expueato¡ a pesa r de todo D. Jua.n 1 ten el nuevo régtmen. de reprocba.ble. Bien mirado basta 

• 

era justo que se sola.za.se u nas b.oras 
en la salisfaccióo de un cu.pncbo, 
quieu traba.jaba. como un negro toda. 
la semaua para cooseguir el bienes · 
tar de los suyos. 

Y Rosa. se consumia. en silencio Y 
su imagloación sufrla anbustiosa tor· 
tura entre este abrumador dilema.: ó 
aquellog eran lo& sfntoroas del can· 
sancio de un cerebro 6 del aburri · 
rniento de un corazóo. 

¡Rohre Rosa! 

ha.y un retrato del infortunada E'spar. 
te.ro, que Rosa. ba. adquirida y qu11 
v1eoe a ser el amuleto de su felicidad 
cony u gal. 

El. SASTRE DEl. CAMPILl.O. 

2 Septiem bre de 1897. 
, (Prohibida la reproducción.) 
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J ,--,;¡tüno' I Ate11~do 
- '\__ EN :BARCELONA 

los v Rosa. se q uedó en casa descon· 
solada, procnrado inúti mante, dis
traense al piano, q uetocaba con pro· 
di.giosa babilidad 6 cor: tal cua.l labor 
que dejaba ap~nas cornenzaeia ó con 
el reetterdo de bUS dos tiijos cu vas va.· 
caciooes estaban • 

A~pliando estas noticias, dice en 
Ru ?diCtón de la. tarde de ayer El Di 
luvao: 

·~~ tlesnuuàrse los seliores Pórtas 
Y TeJxidó en .la Casa. de Socorro de 
la ralle de Ba.rbal"a con ob~eto 4'e 
pro?eder ~l ' r~conocimiento de 149 
hendaa que bab(ao recibido cayó qe 
etltre IM ~opa.s. un pròyeétiÍ que uo 
pudo pr.em~.~rse A quien pertenecia.. 

Como diJlmos, el médico de la Ca· 
sa de Socorro de la calle de Barbara 
sefior Esteve, què fué quien curó A 

-Lo de siempre
1 

sustof1 y revoiCQ· 1
' s setiore~ Portas y Teixidó, uó pudo 

nes. ~prectar qe IIIP!JleQJo lH las dos berl· 
--¡Ingra.tol gritó Rosa, con voz das gue presentaba el prltnero fueron 

potente que deounciaba su agitación pt·oducid as por dos proyecti les 6 por 
Ble estll.bas engafiandò¡ tú no vas~ u.110 solo qne bubiera hecho dos or id· 
loa toros . ¡Ab! ttenei la r•· ¡ebal ClOS, uoo de entrada y otro de salid1111 

y arrojó el pape\ à su l!liposo que $len~o ~robable ep e!ltè \,llttmo caso 
bac!éndo.se cat'go en un iostante de ~~~ a ala que ca.yó fuera. la. que 
la t!ttuaCJón ni siqutera osó replicar b 1~16 al aenor Porta entrando por de· 

· aJo, de la tetilia dere"b$ y sa)iéndole 
IV l por Jn'l'ito a las priroera.s èostlllàs sin 

F d les1onar ningun ór ernau 0 ya. 110 va 4 loa toros pe- El . ga.no . 
pat te facultativa da.do por el 
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EL 

CHOCOLA.TEs - SUPERIORES 

~ médtco de la. Casa. de Socorro de la. 
cal le de Ponieote aenor Igual, res
pecto li Iu berida. que recibió el ca.
marero de la Cerveceria Municb, 
que 66 llama Ramóo Pons, es casa.do 
tieue c1o~:~ bijos y babtta en I& calle 
de la Cer~, número 10, 2 °1 2.•, dice 
Jo 8iguiente: cR~~omón Pena tieoe 
atravesada por completo la pieroa. 
derecba. por su tercer medio, mtere· 
81\ndo el peronè. Se le ha extraldo el 
proyectíl por la pa.rte opuesta. al ori· 
ftc10 de eutrada. ~ 

Segúo parece, por las averigu&
ciones becbas por la policia. resulta 
que el a.grettor, Ra món Sem pau Ba
rril, se encontra.ba en Barcelona d9S· 
de el dia 26 del mes último, ballúudo· 
se tJospeda.do en la fonda conocida 
por Van Samón, situada en una tra· 
v l'sia de la ca te de la. Vidrieria, do o~ 
de, A lo que se dice, dió un nombre 
fulso. l 

La policia practicó a última bora 
rje 11\ madruga.da. r en ,,. p~blta~ióu 
ocupada por '3em~&U unJregistrO que! 
df6 por resultado el ballazgo de una. 
tm !eta que contenia. varios papele y 
cl\rtas, entre ellos resete.s QUe se su-
pone sean para la confección de ex
plosivos, dos 6 lres frascos que se 
ignora Jo qu~ contienen, una mate· 
ria. pa.recidR A la pez, un cuello y 
un par de puftos de camisa. 

Al agresor, a.dema.s de una gorra 
nuev& de seda à cuadros pequeftos y 
ae una caja. de capsu·as de re\'olver, 

• le fueron ocupados clos duros en pla-
ta y un reloj. 

:->empau, según dijimos, a.baodonó 
Barcelona. 8. raiz de haoer recojido la 
poliuií~ unas proclame.sliue se distri
buyeron en esta ciud~d &ntes de efec
tu~rse los últimos embarques de tro
pu.13 a Cuba y Filipinas. 

Desde Barcelona se tlirigtó li Pa-
... ri~, dooàe habia. permanecido a.lgún 
tiempo trabaja.ndo en la c&:sa. de 
Henry Garnier bermanos en la tra
ducción al espa~ol de obras france
~a~ be Francia. fue e.xpu¡sa.do en 
unión de ,dofi sujetos mas llama.do' 
Brosa y PorteH, en virtud de uoa re 
clamación del embaja.dor de E~pana 
en Paris, a coosecuencia de una ma. 
nifestacióo •que veriftcaro,n algunos 
esna.tloles y laborantes frente à la. 
Embajada, siendo extratlaèo a Lón
dt es, doode perme.neció a.lgúu tiem· 
pu, dirigiéndose desde alll à Bru~>e· 
Jas. En esta última capital ba traba· 
ja.do tam üi"u eo uoa c~sa el\itorial, 
traduo¡eudo la.· Guia de la próxima 
Exposición Universal de Paris. 

A las cua.tro de esta madrugada. 
el teniente coronel setlor Marzo, ves· 
tido de uniforme, se dirigió al Go
bi~rno civil, enc:arg1.1ndose seguida
mante de instruir el sumario. 

A las ocho de lh m9fta.na tia sido 
1 ~vado el detenido Sempau a la Ca· 
pttà.'òfa general, desde doude pòco 
despues ¡¡e Je ha. conducido ~~ol cuart¡,l 
de Atarazanas, en uno de cuyos cala· 
bozos ba ueCla.tlo encel'rado ,. 

• 

-so ha acentuado a}et· de un mo·1 
do notabiilsimo el descenso en la' 
tempet·atura intciada el viernes. 

El dla amrwectó algo mas que 
freSt<Q, y persistló éste hasta en las 
bol'h~ q~l medtodlo. Ar anochecet· se 
qlnlió, ~oh la 1·opa de verano con que 

)111 COgtdO Ol pambio à laS fi6Ut'es, 
èa'tH'!rio. · 

Pero, y de la llu via, 9..ué 
Pues, de la llu IÏa, nd. 

-Auimo'da p1omete estat· i SC'tièsla 
Mayor de lc vtlla .de Borjas Blaucas, 
que hoy se eatebra. 

Son muchos los let'td•J nos que lie -

-El tarmacéutlco 2.• de Sanidad 
Militar. don Franclsco Tdlla y Asio, 
que estuvo de servicto en el Hospttal 
de es to plaza y se encuen tt·a acluul· 
mante de operacíones en Cubu, ha 
stdo desttoado al Hosptlal de Puerto 
Prlnclpe. 

-Esta noche daré. un coocierto 
en ei Café de tos Cumpos Eli:;dos la 
orquesta que dtrije et Sr. Torné. 

-A l&s sieLe de .a tnr·de de mañs
na tunes, celebrar' esióola Sociedad 
Económtca de Amigos del Pals, en el 
Salón oe las Casas Constslortales. 

-En el Gobiet·no Ctvil de esta pro
vincla e ha rl3cimdo e: titulo de 
Maestro de 1.• ooseñooza Super·ior, 
expedido a fOVOI' de don Baldomero 
Servat, vecrno de;; Artlas. 

-Ha tornado posesión del cargo 
de Asp1rat1te de t.• clase de la In~er· 
venc16n de Hacienda de esta provin 
eta, doo Feltpe S¡¡nttago Soriana. 

-Ayer tarde à las seis fué condu
ci o é Ja, úlltma morttdd, el cadéver 
llet soldada Ft·an ·tsço Mètiué~ que 
presl~l.Ju ser·vtcto otï'e, hegtm tenlo 
de Aragón !lUe guarn ce esta p aza. 
• 1ot1eló de muchüèhos, por s u fi· 
ddltdud en el cumplimtento del de-
ber, por su bondadoso carécter y !:> U 
respeto A los supertores¡ querido de 
todos y le sus compañeros todos , el 
entler·ro de Francisc;,oMoliné, fué una 
demoslración sentida del pe.sar que 

"~a causadu en lodo el Cuerpo la !K· 
ptila y pt·em~ttura muerte del iufot· 
tunaoo jo\·en. Al aclo concurrieron 
votunta1·iamente todos !os inòívlduos 
de Batallón, con el Sr. Capïtàn Ayu
danLe. 

-Un periódico de Valencia atri
buye et desarrollo que ha lomado 
la lept•a en atgunas poblactones de 
aquella p1·ovlncta en las cuales se re
gtstran 35 casos según nottctas ofi· 
c1ales, (l causa de haber adqutrtdo 
una parttda de alún eu malas condt· 
c1ones de salubridad. 

-El dortor Ox hace tos slguientes 
pt·onósltcos p11ra la primera qulnce
na de sepl1embre: 

Comteuza la quincetla dentro del 
periodo de la luna oue~va, que entt·a 
en el crecteute ol di<J 3 

El ttempo eonltuuarà variable, y 
el ltempo r·einanle refrescarà la at
mó...,fera. 

El dia 3 comlenza el per1odo de la 
luoti crectente, que se señalarll por 
l luvins y vieolos generales, afecto de 
la dopresión atmosfèrica que ava11ZO 
de Not'le à Sur. 

Et vleolo barrera la almósfera y 
t'e fresca rà et 11m bten te. El per Iodo 
!luvtoso se lnictar·a con gran in tensi . 
d11d, descargando las nubes la gran 
cant1dad de agua en evaporación qutJ 
ex ste, efacto de los pasados eslores. 

[;o nepres16u almosfét·ica formada 
en llis tslas Brtléntcas llegats en bU 
mareha de avance 8 nuestra Penin 
sulo e! próxtmo dia tO, establectenao 
un periodo ctclóntco, que se dejllté 
sentir en toda España. 

La lemper·atura de~:acenderé nota· 
hlemenle en toda España desde esa 
recha, y los vienlos lomaràn forma 
témpestuosa, espectaimente en el 
Norte del Medi terrà neo y todo el 
Océsno y Cantàbrico, entrando de lle· 
no eo un periodo de agitación atmós· 
férica. 

-Por Real orden ha sldo autori-
7Quejàbase ayer tarde una pohre zada la Dtrecctón general de la d~u

mujer, n et puente, de que te hul.lte· do pública para admittr el cupóu co
seu extgtdo, al pasa1· por frente à In ne:spoudtente al próximo lrtmestre, 
casilla de con~umos, el pago de de· que vence en 1.0 de octubrd venide -
rechos de esle impuesto, {:!or ¡uno ro, y ha . acordado aulorizar à esta 
casta de racimos de uva! que lrnln Delegación de Hactenda, para rec-ibir 
de su huer.to cerc no. Otro ca~o anà- desde el 16 del presente mes, a! hn 
Jogo oçurrtó por. la mañana. de o .tubre, los cupones al 4 por 100 

Ser·A legat, aunque lo supooemos extel'ior é tnterior, y sin ltmllactón 
tan solo por haber hecho ,,sl, que uo oe tiernpQ las insct·tpciones nomin&· 
es poco suponer; pero f:'S irr·ltante, ttvas del 4 por 100 de corporaclones 
es odioso y es hasta una vergúenz. c1vlcas, establecimlentos de bena-
que~ esto desciende la ftscauzacJón flcenct&, tnslruccióo pública, cabli· 
municipal. 'La insignificnnte canli- dos, corradfds, ca pellantas y demQ8 
dad de rruta quà puedan entrar los que para su pago se hallen domícilla· 
dueños de huertos que eslén A tres dbs en esta provincta. 
pasos de lR c7udad, ha dd estar l:iU · -Estan ya en camino los rondos 
Jeta li tat pago Pues ¡medrados esta- necesartos para pagar a tas clases 
mo~l . . . t, pasi vus de Ftltpinas tos haberes co-

lco? esla8._mtsertas qUJere ::;ttl· rrespondien les a tos meses de 4bril, 
v~r et Sr. Alb•na11a ta altcaida h!i · Mayo y Junlo. 
ctenda mumc~pal, parécenos que pa-\l!f De11t ro de pocas dlas se anuncia-
ra rato hay mtsa.. . ré Iu re h d b h 1 ContRndo l.On que pueda eQn ella, e a en que e en acerse os 
~ues por· tP. v•~to, en es'tas cosas, no pagos. _ 
sabe de la misa la mttad. -Se ha rectbtdo un telegrama de 

V~rona dt·~iendo que cualro aeronau· 
los que salieron de al tl en un aeros
ta to cayeron en un barra nco cerca 
del Piamonte y no ha vuello 8 sab,er· 
se nada de etlos, creyéndose qua han 
muorto. 

-Leemos en los diarlos de Zara
goza que anteayer llegó a aquella 
ctudad, por conduccioues de parejA 
li pareja de la üuardta civil, un infe· 
11z Sacerdole, que padece de enage
nal'ión mental, llamado Jaime Arnau, 
natural de Baluguer, a donde se lo -Diueu de San Sebasliéo que ha
trastada desde GuadalajarQ, según ce unos cuantos dias anda-ba por los 
porece reclamada pot· el Juzgado. p~seos 1le aquella población un jovt> n 

En Zllrttgoza llamó exlraordinuria· Stn brazos Y con uua sota pierna tm
menta la attHlción del públi ca est '! plorando la caridad púb lica y figien. 
suceso, provocando un espectàcu o do ser un soldada regresado de Cuba 
nada edtficante. Y al que por lo visto, acompañaba un 

N1 el estado de Jai mc A1·nau, ni llu mttno suyo . 
su oignldad, han sido bastante~ para El cilad,o tnd1viduo pat·eoe que re· 
que se pt·ésctndJese de ase humillan - cogla bastantes limosnas. · 
te s•.:.tema de conducciones, in com S. M. la Rèlna le h»bla varias ve 
pre(\Sible l.qqqdè' ca'be racilmente el CeS SOCOI't'ldo, lrlbutàndole palabras 
vt~je par rerro carril. de consuelo. 

¡Qué cosas s& ven! Ahorc r.e~ulla que ~s ,tnexacto¡ que 

O' -Et senado1· y cèlebre lattnlsta dlcho lndtvtduo es tnutil de nacl-
é ~, v tnlento y no ha regresado por cons.tptamont s Tomas allauri ha falleci - gulenle de ta campa- d C b 

do .en Turfn 8 la edad de noventa y qa e .U a. 
dos años. Sus numerosas obra~ de - La l:;aceta na publicado el Real 
caracter filo lógico é histórioo 'y sus\ ~ dec:·~~!(~ dftt mt.ni.s tro de la Guerra lla 
polémictts en el hts.tori~qor qlem$n m,,a npo al ~ervtcto de las armas 80 000 
~ummsen le hab!an dado gran no hómbres, 
toriedad eo el mundo de las tetrus. -Durante el mes actual pued,e 
' -Se ha recibido en Paris un Lt~ltl- •· ~a! lzarse la mattlcula ordinari& en 
grama de Tolón diciendo que el alcal· lo~ establecimtentos 0(\ct~tes de en
de de aquella ctudad1al satlrel viernes senanza. 
del Consejo munlcfpat, fl.lé agredida En el mea de t>ctubre se verifica 
tpor uua indtviduo natural de Córce"l l¡i extraordinaris, que cuesta dobles 
ga, que armado de un enorme cuchJ- derechos. 

11 !IP. le Í(l~rH~ qop herida en una ingle. -La Gaceta publicó ayer un de . 
' El telegt·ame anade que el señor crelo aulorlzanct.o. & la fabrica de 
Pastoreau estA muy grave y que el Trc.1bí~ P.~r« adquirir los materlales 
atentedo ha producido all! grandtst- con Óbjeto de ampliar los talleres pa-
ma lod.Jgnactón. ra r~bl'lcación de rusiles. 

· p'~n ~11 pt·pyec~o a~is~tr' § enp; '"a'l~l:l'i: 
tiP~ J}Or'la buelin ramo dà suoe1· di 
verlii'Se de que gozan los borjenses 
y, sobre todo, por el recuerdo de las 
aten\'lones que síempre se guarden 
utll é los forusl~I'Q!i. ~ • - Muy en breva se publicot·én al pa- Otro excluyendo del servtciç¡ mí-

r·ect!l' los 'sorteos paca elegll'i-e: perso li lar à tos religiosos de ld orden de I 

-Pot· Iu Junta de Clases pasivas 
del Reino, con fecha 24 de Agosto úl· 
Ltmo, ~o le ha cotlf'edido a O Aguslin 
!bat s Aidà, guardía ctvtl, el hahet• 
n1ensua1. de 28'13 pese tus, en concep
~o de J'eltro pro\t~tonal abonable de;:;
de primerò del mes de Agosto próxi
mo pasado. 

nat que se ha Je ouviat· é F1liptnas, San Franci~ca de ~~>les. 
perlenec tenle ú arlillerta é ingente- -En la s carreteres del Estado 
ros, existen 1 155,663 ét·bvles, va\ot·ados 

Del pri mera de estos cuerpos se en 4.169 296 pesetas. 
designaran un teoiente coronel, un El n(lmero de vtveros es de 312. 
com&odante y cuat•·o ca pttanes; y de Las carreteras que cort·en é c11 rgo 
ingeníóros un comandanta, tres ca· ¡jet Eslado Ltenen un l'ecorrido de 
pilanes y das lenientes. a2.625 kclómetros. 

-Coplamo3 de un colega de Ta· 
rragona: 
1 ~llasto el p1·ostwte todas las es· 
pe1·anzns de tos pi'Opietanos de esta 
comat·ca se tundan eu la pròxima co 
secha de acetle, que promele ser 
obundanlfs ima y en extremo precor, 
pues se espera que dentro de un mes 
tendremos acetle nuevo Y! de clase 
bastanle buena.• • 

- REGISTRO CIVIL: . l 

laboriosa Archivero D. Rafael Gras 
de Esteva, ha terminado la importa o· 
te lubor de Catalogar todos los pri
vtlegios y demas documento:; tm
portantos ~uat·dados en el armarlo 
r·eserva do del Archlvo Muntcipal, 
trul>ajo curiosfslmo que se estQ im· 
primtendo para hace pública la CO· 
lecctóu üo históricos monumentüs de 
nuestro muoictplo. 

T~rm11:ado el despacho ordinario, 
el St·. A.biñana d 6 cuenta Jet resul-

Oerunciones del dia 4.-Ft·ancis- tado de t las gestiones practlradas 
co Marfué Cltmenl, 23 años.-Joseft· junto con el Sr. Barón de Casa Fleix 
np At·nsldo Tar·ga, 19 dlo:;. e en B!H'celona p&rf' el aumeuto de 

Naclmientos: una hembra guar·ntción de uu~;stra ciudad, cuyo 
Matrimonios: uno. éXito conocen ya nueslros lectores. 
-Se ha puesto a Ja venta el ter A propósi lo del cambto de fuerzas, y 

cet cuaderno de la preoTosa publiln· del.>tendo aloj>lrse el Batallón de Cll -
clón La Exposición de Bellas Artes. zadores de Atfonso XII en el Cuartel 

Vé11 tesE; en Ja Libreria de Sol y de la Panera, se acordó hacer las 
Benet.-Lérída. sencillislmas recornposiciones nece· 

-SAL, véase el anuncio en prl- sarias en el edtflcio y aumentar el 
agua potable nasta ta canttdad nece-

mera ' ptana . sar·i11 para atJastecer é las ruerzas 

A LOS1 HERNIADOS (trencats) I q~~}~~~~~Z'fa ~:e:,rg~~n. 
Duranlolosu1as14yl5ddlactuaii s ·: T I 'fi 

Bepttembre, permanecerà t• O Lértda, ertu~, e egra ICO 
et Cit·u tlliO espectaltsta" en el trats. 
miè'uto üe las heruios D. JOSE P.OJOL, 
quien 8 tos targos años de practica I 
en el establecim1ento de O. José Clau
solles, de Bt~rcelona, reuue ta cir
cunslanl!ia de ser ya conocido en ~la 
cruda d, donde cuenla con buen nú 

IADRID 
4, 6'15 t.-Num. 538. 

mero de clientes que acredilao su La Reina ha firmada ya el Ululo 
cornpetencifl. de Duquesa de Céuovas, concedida 

Ast mismo, a pelición de los seño· é la VIUda del que fué Prestdenle del 
res fucullaLJvos y corresponalendo al Consejo, o.• Joaquioa de Osma. 
favor del públtco leridano, se propo· El general Wt~yler ha regresado 
ne conltnuar mensu11lmente sus vi- A la H11bana, después de haber reco· 
silas, A cuyo efeclo, se anuncia opor l'l'ida con solo una escolta de 140 ca
tunAmtwle los dlas ..:. ,Ja mes, du- ballo~ toda ta manigua de Portuga
rante ,. los cual~ pet·manecerú en ¡·lete, ri~ ZapoLe, deStl !adero de liAu
Lèrid~ ta, Caugas de Habana, Roble, Madon

Gran surtido de bt•agueros lo més ga, Cangre, San Ntcollis, Terry, Güi
pràctt co y modet·no para la curación nes, M~rcedttas, San An lonïo de los 
ó retención de tas llernias por crónl j·Jtey~.: Loma::; dd Morales, volcan de 
cas y rebeldes~"que sean:-' ..J. Monngua , etc., h~bténdose cooveoci-

E5;PECIALIDAD EN BRAGUERr;ros de do de que la pacttlcactó o de la pro· 
col.llchouc para la completa y pronta vincia es efectiva. 
cut'{}Ción 9e los tiel'nos i9f9ntes. Ast lo dica un telegrama oficial. 

l~.AJAS VENTRALBS tas més reco -Almodo6ar. ' 
men(jables y Llrantes omop 'àticos 4, 7'35 t.-Núm. 554 
par·a corregit•lacargazón de espaldas. 

Hora~ t:le consultn.-bfa 14 dè 9 a 
1 y ue 3 ~ 7. 

Ola15rte9a1,y'de8é7. 'J 
Fouda ~ai~&.-{Dando aviso se pa

seré a domlclo). 
Los dem&s dtas en el eslableci· 

mi en lo Ortopédico La Cruz Roja Reus, 
-Plaza de Pnm-Reus. 

OchÓ concejah~$ y el Alcalde; , que 
p~estdtó, aststteroh é la SeSlOo ·(ie 
ayer, de segunda convocatona. 

De~pués de !elda y apróbada el 
acta de la anterior, dtóse cuenla de 
u..na t:art~ del Sr" .Alcalde de Biuérar, 
cànvoca ndo A todos los Ayuntamiell 
tos de tos pueblos de la Zona regable 
del Canal de Tamarrte, 8 uua rèuoión 
que se celebrara en aquella vecina 
poblactón el dlo diez del cot'rlente ll 
los do5l de la larde, con objeto de prl;)· 
perill' la convocaloria y éelebraoión < 
próxi ma de u o gran meeting de pro 
tesla contra tos tncaltficabte~ abusos 
de la Comislón técnicQ. encargada de 
las obr~:~s de! C11na1. 

Se acordó de conformidad é lo qye 
propone ~I Sr. Atcatdé de Blnérllr 
dl;)signéndose al Sr. Aige para qu¿ 
aststa en representactón de nuestro 
Ayuulamtento a ta reunión det dia 
dtez. 

Recayó tallo eo el expedlente de 
excepcióo legal sobreventda promo
Vtda por el m02.o del actual reemplú-
zo Atllonto Mtranda Bernadó decla
t'éndote satdado condtci.onsl.' 

Resol vtóse que el roozo Arna do 
~'ot·sdada y Caselles, pase dl;) la situa· 
ctón de sotdado (l la do exctuldo to 
lfllmenle del servtcio mi lttar. 

Se co_ucedtó a n. José Jené la plu
q\1:4 de'agua que tenia soltcttada para 
su casa de las afueras del puente. 
. Queoó favorablomente l'esu~lta la 
tnslaocta de Obra.s. cte D J osé A. Bru· 
guiat¡ pasanclQ A in Carme de la Comi
Stón ~a las de D. Slllvador Ro...:esal· 
bas, Y O" Marcelina Romer·o, Vda de 
Rexachs, y al de la Comtsión a.• la de 
D. H.umón SlltHa y Serr·a. 

S~ ac.uedtó aL empadronamlento 
en hUestra ciuda,d de (}. Lais R1u y 
~:abt•egut y família, que lo ha bla soli
cttado al nvec1ndarse en Lérida. 

Ap.robóse la dlslt'ibuctón de fon · 
dos pa ra el corrien te mes de Sep 
ttembt•e 

Enteróse la Corpot•ación de que el 

Al autor del atenlado de Barcelo
na se le juzgarà por el procedim ien to 
umar1~imo. 

El Sr. Azcénaga ha elogiada la 
acttvidad desplegada en este asunto 
po1· el Capitén genera l Sr. Despu¡ots, 
tament&ndose de que no haya térmi· 
nos hébi!es en Ja ley para recom
pensar at tenien te ~r. Pò· tas, vícti
ma del ~tentaoo. pelr el r)esgo y da. 
ños sufridos. · 
. Telegraflaq de Washtngton que ::.e 
haJ1 ~dO{Hado grandes precauciones 
por el temor de que s·e hnga objeto 
òe un aleutHdo al Presidenta de la 
República Mr. Mac Ktnley.-Almo:-
dóbar. J 

4, 8'25 n.-Núm. 565-. 
'El Pres¡idente del Consejo ba re· 

comeodado telegréftcamonte al re'· 
neral Despu!o ls, que proceda con ac
ti"idad exlt·aordinaria en la tramita
ci'3n del sum11rio contra Sempau. 

Espérase que mañana mtsmo se 
cor.slituit·à el Consejo que ha de !a· 
l la1· en la causa. 

Dtcen personas com pelen tes en~ la 
mataria que el autor del atentado se· 
l'A con<ldna•to à muerte, ejecutàndo· 
se la sentencia eu bt·evisimo plazo. 

Al tenierlte Sr. PorlBS se le conce
derà )a Cruz Ro,ia del Mérito Mtlltar, 
p.enstonada coa elaumento de undiez 
por ciento del sueldo que dl ... (rute.
Almodóbar. 

4, 9'15 n.,_Núm. 580'. 
Dicen de Constantinopla que han si

do condenados é. muet·te ocho arme
ntos, autores de. la exp toslón de las 
hombas ocurrlda en el pal~cio de 1 
Suoilme Puerla . 

Los ot•·os dos han sido absueltos. 
La revotucron. ên la repúb ltca del 

Ut·uguay va gflnau ... i'l terretJo. Los re
baldes avAnzan IHi• .1 Minas. 

B.olsa: Inte1·io r. 65'10 -Exterior, 
St '95.-Cubas del ~.- 96'70.-Almvdd· 
bar. 

5, 12'30 m.-Núm. 606. 
Dice La Corr espondencia que las 

reanudadas gesllooes p11ra U llir à los 
conset·vadores de todos mat.tces, van 
por buen camtoo y que pt·osperao. 

En la com1da celebrada en el pala
cio de la Moncloa se ha acordado ra
clltlur el lngrMn de los s.1lvelistas 
motllficAndo u, ,\ol.tJlslerlo y vartando 
el sislema de campaña eu Cuba, st n 
releva i' al general Weyler. - Almo· 
dóbar. 
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