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TERCER AN IVERSI\RiO 

LA SEÑORA DOÑA 

Andrea Crespo de Trompeta 
falleció el dia 17 de Diciem bre de 1893. 

R. I. P. 

Todas las misas que se celebren en la I glesia parro

quial dc San J nan el j ncv<'S 17 del actual por los seüores 

sacerdotes adscrites a la misma, sera n a plicadas en sn

frao·io del a lma dc dicha scñora . 
b 

Lérida 16 de Diciembrc dc 1896 . 

~-~ Depósito de Capas 
DESDE 15 A 100 P ESETA S. 

Puilos de i nrnejoroble cslidod; vueltas del rnejor gusto y en va¡·iadhsirn
surltdo. 

COME'flCIO DE ANfllONIO PEBUGA 
~~ Plm. de Ja Constituciòn, numero 2. ~~ 

LA ANTIGUA Y ACRE DITADA 

POSADA DE LOS TRES REYES 
ha pasado a car~o del conocido cafetcro de Castcllsera 

D. ANT!lONIO GADCEl{AN 
el cnal sc complacc en ofrecer dicbo cst~blccimiento a MIS, ~ume~ 
rosos amio·or; y conocidos, con la sc~nndad d? complacedes pot 
el csmerot--y cconomía que encontraran en la c1tada 

POSADA DE L OS T RES REYES 

Para tra~.es y C AS·- ~:~:-~:b~n~nt\~~c~;:~odceod~~:s 
cie BtJn·ano, y muere el día 8 
en otro combato en P unta Br a 
va. VISITAR LA S ASTR ERIA DE 

JOS É .ABENO Z A 
, 

MAYOR, 64+ LERIDA+MAYOR, 54 

Micntras, el ~;eneral Weylcr 
pasa fa tigas y sinsahorcs ca 
mino de las laruos, sin poder 
encontrar una partida, a la que 
comba tir. 

dondc se encncntra siemprc nn variado snrtido . Lleg-a a la IIabana y sc cn
cuentra. a las cuarcnta y ocho 

-:< ·¡} ·:~ ~ ~ horas con que el general Ber PRE NDAS A MEDI D .-\ 
{:~ ~ 

nal ticnc un recio combate en 
·t:· ·V:= ~ CORT E ESM ERA DO las lomas del Rosario, que ha-

bíamos quedado en q ne e ran 
nuestras. 

D O ÑA 

Amalia Pérez de Vidal 
¡HA FALL ECIDO! 

plcito no sc ha fallado en última El general eu jefe se dispo
instancia, obligó al Gobierno a ne a salir nucvamento en esta 
buscar snsti tut.o al capi tan ge- se mana a operacioncs para aca· 
neral dc F ilipinas, tcnicndo que bat' de pacificar Pinar del Río. 
sal var no pocos inconvcnientes Del Oriente y del Camagüey, 
y dificu ltades. no se sabe una palabra haco 

No dircmos con tranqnilidad, mucho tiempo. 
pcro tampoco con mucluw es- Por lo q ue a la partc políti
pontaneidades, se ha hccho en- ca sc rcfi.ere, vadas cucstioncs 
trega del mando, y la cucstión ha resnclto y otras han qncdado 
personal que se prescntaba ha por resolver , y entre estas fign
pocl ido conj nrarse. Esto, por lo ra la autorización para la zafra. 

A ~-AS 10 DE I A 1\IOCIIE DE AYER • que a Filipinas sc refie re. El general en jcfc n iega el 

I En cuat1tO a Cuba, las CO · permiso para las operacioncs de 
r ricntcs se van iniciando ya por la zafra; los hacondados opinau 
el mismo camino . Los cliados Jo contrario y sc comprometen, 

Q . E . P. D . 

Sus afligidos esposo, hijo~. , 
h •r·mnnu::., sobrinos y demés 
fnn1tl!n presente~ y nusentes. · 
SUJ.Jlie!lll a SUS üm •gos y T'ó'U· 
t:IOti:JJos lo lengon presente 
8 11 SUS O I'OCiOtleS y HS1Sltlll Ó la 
conducc.:ión del c.:adóve r que 
tcntlrú lugo1· ú las 3 j:cun r lo 
de Iu tnr·L'' de hoy Los fune ru· 
les en s ,r, ngio et e s ' u I ma se 
cell· bru rOt! maiHJlla a OS 10 de . 
In mi!-lmn er, l!l tg!esia ptnro
quiul de Son Juun 

Lér·i v 16 Diciembre 18!)6 
El duelo s e des pide en el puente. 

J.'o ae invii<•J"' rt i cular mmte 
El Snnto Ro~ario se rezllrl• boy eu ln. 

i glosi:\ de :>no J nan 1\ lo. s 6 y mo•li~> do ln. 
noc bo. 

del Gobierno dijeron no hnce ademàs, a que estos trabajos 
mnchos días que estaba acorda· sean dcfenclidos por gente que 
do en princip io el rc1evodo Wey· cllos armaran y paganin. 
ler, y quo lc snstitniría el g·,.:nc- I He a.qn í ol nuevo pleito. 
ral Marín , conocedor del problo- ¿Quién vencera? ¿Se harà zafra? 
ma cubano y dc la eampaüa. Ilo ahí el problema de mas 

I Vino el hecho g·lorioso del coro· urgontc resolución en Cuba, y 
nel Cirnj eda, y salvó ::í. W cyler he ahí los dos que tenemos plan-

I del n:lcvo por el momento : pero tcaclos; este de la zafra y aquel 
no del frncaso de esas célebrcs dc Polaviej a. 
combinaciones que dijo un día 
tonia on cartera al corresponsal I 
de El Uberal . 

Marchó a P inar del Río, te· Revista europea 
lcgrafió dieiondo cstaban toma · 

l)1'lnii'o 0¡1·vos Al)BEQUJNl?S das todas las entratlas y salidas 
l l :J i .lJ do las Lomas, y confiaba. en qne Apesar de las gr.t11.les luchas de 

encerraclo el enemígo en un nuestro siglo_ P.ara afirmar el i mper io 
ch·cnlo do f nego, Ja victoria. se- del. p~der ClVIl sobrr la ~eocracia, 

Droguería de Simón, Mayor 3, Lérida. ría inmed iata y enorme· sus re· esLa. ha. couser vado u .. llltlUJO prepon-
1 . ' . deran te en ru uchos paises intlujo que 

, 
JOSE GASSO 

La prcnsa ó la gcstión dês
accrt<ula del general Blnnco en 
Filip inas, política y militarmcn
te considcntda, pues todavía el I 

s
5

ttl ta_r
6
los 1mpaJ:~w i llo::Jos ,_ la pact· . ha_y que tomar en cue~ta, y a que 

caet n (e mar en qumco días. j d~.Ja a_ veces set~til· sus efectos P.U la 
Macco baja dc las lomas ~trecctón podtJCa. de los pueblos. 

acompafiado de u nos cu autos I Rrueba
1 
de ello lo que ba p~tsado en 

.1 l . urnau a.. 
~~ es (e m~nr~·cctos, Y dcsde el . E• ga._binete liberal de Stour dza ha. 
dm 24 dc Novwmbrc al 5 del s1do dernbado por 1 · •: - v 1elta popt.• 
aetnal p tsa por Zaracón, Rosa- lat:. Et ruetropolitano 1\lgr. Ghena.d\~ 
no, Ban Jna 1, San Felipc. Biji - ~ue dept.wsto a ~esultas de un pr?ce
rano, .Jo bo y Mariel sah a la :;? qu,<= con.tra et ~ntabló el rn~n1ste 

• • 
1 

• • I rto En In. tnstntrctón de aq u el re ve . l10cha y entt.t en la provmcta. laronse un gr an númer o de negras ¡
0

• 



EL PALL.A RESA 

trigas y de nctos odiosos y erimina·l los datos adqui ridos pueda. formarse li 
les :í. cueu ta. de lo!-! p re a.dos ~e Ja j t~icio miti e 11.r0 tH:erca !a convcn~et~· 
Iglcsm romana Per o los monJes do CH\ del nb:wdonr, completo de las ulu · 
Orien te heridos eu su dignidt\d y nws conquistas eu Eritren, si uicn se 
amor propiospor habérseles puesto en Vtt preparaudú yn. conveuientP-men 
chro todas sus tmpacerias excitarou te la opinión pública. PM 'l que no 
las Pl\Sioues y el fa.natismo de las quede sorpreudida por Itt resolució11 
masas, admirablemente secundad s definitiva que puede darse al asuuto. 

la conveniencia del planteamiento 
de a.mplias rerorm:l:; en :.westn1.s an
tillas, c:on motivo de la muerte de 
l\L~.ceo, tieue gntn resouaucia eu los 
circulos politieos donde las opiuiones 
se mneRtmn muy divididas 

I bl" I El f¡ t u l ' l 1 El lmpa¡•cial de hoy pn tea un 1' 
dr.sp·tc~tO fechado en . ayo-Hueso, Sl)- 1 OJllüll o e os anima es 
gún el cun.l lo~ r·ebcldes hau saquctt
do 1'1 Plncetas. En loii centros ofh:iale~ 

en esta ta.rea por el partido conser- * 
vador , que in tentó con es te motivo * * 
Ull asalto t\l ministerio. Celebr:\rou~e Duri\nte el iuterregno pttrhtmen· 

l\la.s no son los conservadores los 
llamados a cl"iticar y ceusurar e:,ttt 
divers1dad de cr iterios puel!tO que Í 
nos consta existc tttmbien en el mis· ' 
mo seno del ~abinete ft pesnr de que 
el Sr. Cúr.ov¡ts ha hecho Y<\ ruaLufes· 
taciones muy concretas y determina· 
das sobro el particular. 

La imponaucia del problema es 
grande y doba discntirse : 1\luchos li· 
bemles SA. h11.n u.eercado al Sr. Sa· 
¡.;asra con objeto de oir su opinión en 
e::rte particular, pero el ex prPsidente 
se lm neg·:tdo termina.ntemente a decir 
màs do lo dichc esperando sin dnda 

sostienen que la noticia carece de 
fuud1lmen to, per o los detalles que pu · 
hlicl\ el popular y bien inforwado 
diario no <.lejan lugar ú. dud(l. 

De Fil 1 pit~ o.~ mtda. absol u tamt-nte: 
el Gobieruo ha recibido un l elegranHI. 
de \Jauila fi¡ mado por Blanco y Po 
la.v-ieja, 011 E::l cua aquellos geuerales, 
despué~ de p;utieiparle que el segun· 
do h1~ tomado poseRión del ruando su 
perior del Archipiélago, le dirigeu uu 
c:arinoso saludo. Me parece I} ne dada 
Iu. nnsiedad que sentimos por po!leer 
notid;l~ de aquel111. guerr:1, lo del ca· 
rifioso s:1.ludo no puede ser ru l'ts irn· 
portante\ 

r uidosos meetln g!:l eu Bueku.rest, en tario los órgauos de la oposwión no 
Jassi y en otras cíudades; Ics estu- cesaban de declamr ú diario y en el 
diantes de va.rios centros docentes, tono mús so emnc, que el gttbinete 
es, enialmente tos de Buckare::;t ent re· 111eline cae¡•(;¡, :.í. la pr11nera embelltida 
garonsea tumultuosasmauífestaciones de los radicu.les, enca.rg ndo::;e los 
que motivaron Ja represión brutal de acontecimiC11tos de demostrar lo cou· 
lu. policia De aqui la exasperación do u·ario y pud1éudose pot· el contrano 
los animos en aumenró hasta el punto afirmar que l:t situacióu del ministe 
de que selle~óainvadirla. sala del8e· rio republicano moderado h<~ que 
nt~.do. Stourdza, a qui en correspondeel da.do re lativameule consolidada, ga
CJ.racter de promovedot iudirecto de nnndo M. :O.lcline !a cousiderat:ión de 
tales aeontecimientos, pre,entó la di- verd¡Ldero cstadistct por la firmeza, y 
misión del gabinet e que se recon~ti· habilida<l con l¡ue ha. r:mbido sortear 
tuyó bajo la pres1dencia de Aure· tod'l.s ltts Jtfkultades que se oponiau 
lian y formando parte de aquet va· a la vidu de su gobierno. 
· Pr·e"ell tÓ"e à 1:\ (}:mara una pro· r1os miembros del ministerio dimisio- " " 

nario, El co nfliclo no e~ta del todo posición ctu:amiuada. à la modifica· 
tenuiuado, pues jugando en ello el in· cióu del sistema. electoral del Seuado, 
teré~ de banderiu, sabido es cuan fA- proposición que re¡,resental>a un pe· 
cilmente se complicau las cuestiones quei'io progreso eoc. relac1óu al lli> 
mas sencillas. tut~.l órdeu de cosas, ya que defiere 

1 nuevos "'contcci mientos, y pnnylpal( 
menlu In. decisión del próximo çonse'-' 
jo de ministros qne debe ser de gran 
trascendeucia para la po1itica espa· 
fiola , 

El Al(onllo Xlll ya. navega hacia 
Espana conrlucicndo a Blanco y en· 
ferm os. 

En CtLVite .. . continúan gohernn.n· 
uo los in~urrectos y ~egún noticias 
particnlarcs en Lnnao los moros. 

"' * * 
E~ conoddo ya e l fallo del Tribu· 

nal de tlpel,tción en el asunto de la 
deuda egípcia. Recordaran nuestros 
lectores que ~I gobiemo brilAnico f:on 
su habitual det~ent'ado y para pagar 
los gasto'i de la expedición de Don~o· 
la auto rizó al ministro de Ja Guerm 
eg1pcio ptua que tornara e l rlinero de 
la caja de reserva de la deuda. egip· 
cia, vari ot~ representau tes de po ten 
ci as y especialtaeu te los delegados 
fran ceses y n1sos protestaron contr·à 
la arbiLmriedad de lord Cromel' y 
acudieron en pnmera instancia ante 
el 'l'rihunal del Cairo,quien reconoció 
la validez de esta protes:a y conde
nó al ministro de la Guerra a resti· 
tuïr à la caja de resPrva los fondes 
que de ella babia tomado. El Tribu· 
nal de apelación de Alejaudtla, ante 
el que acu lió la par te condenada, 
fuudandose eu el texLo preciso de los 
con veu i os intern:tcionales concernien· 
tes a la deuda egípcia, declara ser 
preCI!Ia la autorizaciÓU Ullàniwe de 
los delegados de 1a comisión para 
que pueda uti li zar el din ,., r o de dicha 
ca.ja condición que no babiéndose 
cump ido en el presente liti:.do,dà en.· 
rActer de ile~alidad à lo hecho por oi 
gobierno egipcio condPnuudole en 
consecuencia à restituir los fondos 
quitados indebidamente de la c.1ja de 
resen• t\ con los i u ter'esel!! legal es tí. 
partir del dia en que aquet retiro se 
efectuó 

Semejante rallo es un golpe terr,ít 
ble contra. Inglaterra que habla. ima
ginada babilmente bacer pa.g-u r los 
gastos de h\ expedición por la caja 
de ld. deuda no atrev éndose a inscri· 
birle en el presupuesto inglés ni en 
el egipcio La prensa inglesa, que no 
puede disimular la cólera qt.:e le ba 
produc:do aquet descttlabro diplom \. 
tico, d<>ja enrrever a Francia y Ru· 
sia que son las potencias que le han 
llev1\do la contraria , , la pro ongac1óu 
indefir.ida de la oeupa.çión britànieal' 
en el vu.lle del Nito, pues hu.b!éndo::;e 
visto ol>ligados tí pagar de su boislllo 
los gastos de la expedición de Don- ' 
go a , tendran nue• 08 derecbos a COll · 
siderar como territorios britAnicos 
las comarcas couquistada.s por la. 
fuerza. de sus ejércitos. 

* * * 
El 1Parlamento italiano ba re· 

anudado Jas sesiones el dia último de 
Noviembl'e El marqués de Rudiui 
presenló a la camara una ley concet'· 
1.1iente s la dotación del prlncipe de 
Núpole.s declara.ndo, en medio de los 
ap ausos de los di putados, que el Rey 
IIumt erto se ofreeia a pag·ar dwha 
cantidad de los fondos de la Jistacivil. 

La extrema i¿quierda por boca de 
Im briani preseu16 una moción euca
minadaal retirocompletode las tropas 
italianas de Africa. Rudini planteó la 
cuestión de confianza pidiendc que se 
aplazara la interpelacaón por tiempo 
indelerminado En el discurso del pri· 
mer ministro se leeu deelaracioues 
tan importa 1~tes como las siguientes: 
cQue la cotonia Eritrea deberà gr a
du t\lmente tran'lformarse eu colcnia 
puramente comer;;ial y civil• y que 
en su tiempo cel Parlamento debera 
tomar una resol ución correspondien te 
:i los verdaderes iotereses de la. pa· 
tria, la que no serà grande mieutras 
no ¡;e eucuentre complettLmente des
enredad¡t de em presas desproporeio
nadas lt ¡;us méritos•. El voto de con· 
fianza. fué n.probado por gn1.n mt~· 
yolla, ab ... teniéndose los a.mig-l)s de 
Cri:!pi; llamn.udo poderosamente Ja 
ateución la deelaración hecl:Ja por el 
ex-ministro duque de G1letan i de Ser
moueLte, de que si en tiempo mils 
oportuno otros no presentau !apropo· 
sición de! etiro del Africa, la presea 
tur a éL Por consigu ien te que da a pla· 
zada para tict:.!po en que t't virtud de 

u.l sutnLg-io universal la eleccióu de 
los compromis,trios que debeu nom· 
brar ú los senadores. J.\leliue tuvo 
u u eu cu idado de dejar I i bre la cues
tión :i la mayorla dentro de la que la 
reforma por lo moderada., CCII{I\ba 
con bas tan tes !>i m patí as. La O' rnura. 
aprohó e! proyceto que uuerme ei 
:suefio de los justos en l.l.t~ carpeta:~ 
del Senado. 

Ütl'!l. euestión espinosa. fué la revi· 
~ión Jel proceso del capitl\u Dreyfus 
pedido por C'u.stelul y red1 <lzado por 
el minister ,o, si bien asum1endo Ja, 
carga de deptl!"itr las rcsponsabi I ida.· 
des revelu.d<l.~ dura.ute y después del 
prOP.P::rO. 

El diputa.do s ciu.lbta Mi lerando, 
pidió explicaciones categ-'l ricas acer· 
ca la llàtumleza. del acue1 do franco · 
ruso, respondieudo Hanotaux que 
nada debf11. deci:- sobre el particular 
y que la acogida dispensada a los so 
heranos ruso1; durH.nte su estancia. en 
Francia. y de un modo especial los 
brindis del Eliseo y de ChalonR, ha
blaban suficicntemente cln.ro, 

Pero donde se dernostró .a fuerzu. I 
del minisle rio,fué al discntirse la pro· 
posición del d1putado radical Jourdil.il 
intimando al gobieruo para que en el 
término t1e dos afios couvlrtiese en 
laica la. enseña.nza. en las eicuelas de 
ninos . .:\Ielino se opuso enérg-Ïl'amente 
:i la preteusi0n de los ra::lica.les que 
fué deseeharl¡t por grau ma.yori:1.. Eu 
o· ros tiPmpo:> el miuiste io hubiera 
temblado aPte el espantajo del cl~ri· 
calismo agitn.do por )l)s radieales, es
panta.jo que hoy no ba asustado ya a 
la ma.yorla. 

* * "' En el castillo real de Buda. verifi· 
cóse Iu. apertura solemne del parla
mento búnga.ro por el emperador rey 
Fraueisco José. El discurso de rúbri· 
ca por éste pronunciada, no contleue 
ninguna declaración importante re· 
li•tivn. à la po ltica internacional. 
E,çpre!ia la confianz~\ de qne se re
so voran satibfa• toriamente lltS cues· 
t i ones pr el i menares de que depen de 
la renovación del compromiso austro 
hún:.raro y anuncia Ja presentación 
de Vl~rios proyectos de indole admi · 
nistrativa. En Ja primera sesión, des
pues de la de apertur~, la cJmara 
de diputados ha reelegida por grau 
mayoría. A su anterior presidenta 
Szilagy mientras que Francif'CO Kos· 
suth candidato de Ics grupos avan· 
zado~ ret~nia la escasa minoria de 34 
vot os 

;j: 

* * 
Han term inado .as elecciones po· 

lilicas en Rulgu.ria. , alcanzando el go
bierno Ulli\ victoria completa segun 
suule suceder ~>iempre en esos pu1ses 
met idiouales, cu.racterizados por la 
falta de voluntad propia en e l cuerpo 
electoral domiuu.c!o adem •S por una 
gran indife reecia por todo lo qne res· 
pecta :i. los públicos negocios. Stoiloff 
y los mi 1 istr s alc'anzi\l'on una for
midable votación, siendo ademlls de
rrota.dos casi todos lo .; jefes de la o po· 
si<-ión, de suerte que el ministerio 
cuenta ya desde ahora con una ma· 
yoria titn nu merosa que lo único qne 
preoeup¡\r pueda a los gobernàutes 
es el temor de que los dif~rentes gru· 
pos que constituyen aquella. no te
uioudo a quien combatir se destrocen 
mutuamente. La polltiCà d 1 statu 
quo predomina en Bu garia como en 
Ja Ettropa. entera, lo que no deja dc 
constituir uu gran beneficio pM~l. !a 
paz, 

A:-:DRÉS CA;\tPRODÓ:--1. 

adrid 
Lu cue~tión susci tada por una 

parte de la preo~a liberal acerca de 

El próximo Consejo .Noticias varias 

A pesar de qne ayer no'i neg.uon I -Ayer tarde fué sorprendido en 
terminantPmente qne hoy se celebra· el miuisterio de la Guerm, uu sugeto, 
ra Consejo es lo cierto que los minis· decentemente vestido, en el momento 
tros se h1tllan citados para esta tar- en que <'jercitabtl. el oficio de rntero 
de ft la~ cn·, tro Y meditl.. en las mesas de aquella~ dependen 

Ji~l motivo dcterminaute de él es cias. 
el :\len8aje de Cleveland del cual a.l · - Han salido de Càdiz los nafii~os 
gtt nos periódicos conservadores RO:S- y d<·portados fi ipillOS para lll!ei:IJOS 
tienen que no han de ocupè\rse los pre:,idio'l de Afric•t. 
miniHtt os, p rqne toda via no h<tn re- -\>rincipia ,\ uo co 11 cederse com
cibido el texto oftciu.l Aparte de que pleto èrédilo :"t las amplias manifes· 
el Sr, Dupuy de Lome yale telcgm· t<l.SI!lCione,.; del médico z~rtuchr.. En 
ftó integro, nos constn. que en este l\Iariua niega.n que el p¡\SO de la tro
çonsc>jo ha do discutirse Y qucda.r de· cha ¡0 reuliza.'le Maceo por mar . 
ft11ida. lil nctitnd del Gobíerno, pue~to No,.otros no hemos de insistir des· 
q nó I as circ u nsta.ncias obli~an ;, ell o· pues de publicada la categóriea a fi r-

El; 61 es muy poRible que quede mación ue nuestro ilustmdo corre~ · 
redactada la not~1. que se ha de diri • ponstt' e 1 I:\ Habana., de que el paso 
gir à las potent:ias sobre este parti · se realtzó _>or tierra. 
cular . - El cabecillt Ruiz Ri vera ha sido 

Otro de los puntos que nos consta nombrada para suceder à i\lr~ceo eu 
ha. de tratarse, serh el nuevo aspecto e l mando de las tuerzas que aquel 
qne hay que dar A la campana de l ct'l.pitaneaba, 
Cnba sobre lo cual es muv faci ! que Se nota tll"'una a"'itnción entre 

o "' 
recA.ign. un a.cnerdo importante origi- las tribus 4ra.he~ que rodeau t\ l\Ieli 
nado por el sel'i"r Azcàrrag-a Y qne Yt'l. lla. El Gubernador militar ba d1S· 
tiene ciic:;c:ttido ~on C:ínova!l en las I puesto que pèltrnllas de caballeria 
conferenCJas rea11Zada.s est~s dias. I recorran nuestro campo. 

Se dic:;cutirA tnmbiPn la c·!eStión l - Un espa.fiol tesidPnte en Lon 
de la zafra que los cuban0s creen in· dres ht\ vendido en 90')0 libras, al 
tHspen~ahlc y Weyler no se a con- f:obierno e8paflol, un huqne de 15 mi· 
cede. Pero tenemos por seguro qne llas de andar, que le costó :i él 
no ha hr A acnerdo concreto y se guar _ 70.000. 

Ko FRAX. dara silencio hasta que el Rr. Cano· I 
vas !ogre armonizar criterios, y vo ¡ ..... -~¡¡;;¡;· ....,_E!!··--~----
luntarios I 

Los liberales ~ L L E s 
A última bora hemos asistido al I 

Cfrcnlo liberal, donde betn os observa 
do uua. act~tud dlfaente en algo à la I 

Lo" lectores tienen noticia de In que aycr v1mos. t 
Co no Co " · d 1 . •t l enfer-merlnd retnante en el pu~"b'0 de 1 n .. ecuencJa e a VISI a . . 

h h" . h . . Ar-:H15<~; esta stgue r.ausando vf r•l¡ mns 
que ~~JOC. e lCJerou ~luc os exm lnJS·I en el reciucido vecindario rle rquel 
tros •Ibera!~: al .sr. ,_agasta, se nota puel>lo, lo eual las tiene constP.riJn. 
boy 1;naumtormtdad grande en apre- dos. p,;m un pueblo que cuenlo upe 
ciar' los medios de combatir h insu· nns sesenln Yeci nos hf her produeido 
rrección en Cuba. Unac:tmpafin enér - en tres mcc:;ec:; di chn enfermndnd po
girA. por medio de las armas a.nsilia· RlÏ'das de trointn rlefuncion c<:, es cosa 
da. por otra acción polltica que pue· de ser lenidu e11 cuento y est udiad a 
<.la contribuir tí la pacifteación inclu· por el Gohierno. yo que ñlos fncull:J 
~0 laa rerormas, aplicables e'n Clml· li.vos ile es~e pa is parece les li~ne des 
quier momento si resultar. eu beneficio ptstr.dos, Sill snber de u u moco cia ro 
nuestro. ' el origen del mal. 

De SLI' rte que se ha llegado ya 
:i unu. unidad de eriterio, slotomlt que 
ba) que apreci:tr. 

De Cuba. y Filipinas j 
A e!ltas horas todav!a uo se ba. 1 

recibido por el Gobierno la. propro- ,

1 
pue!'ta del general Wey.er por el 
hero ico combate de Punta Brava. 
Lo~ tuiStllO') conserv:l.dores demostru-
bau su imp,tciencia esta tarde dicien· 
do y con razón, que en hechos de 
mucha menos importancia ~e habian 
trasmitido por cable Jas propnestaR. 
Como e:s natural eu la discusión de 
esta estr<tfia conducta saleu à relucir 
ceu;o;umspu.n.i \Vey et' al quehay quien 
e atribuye el propósi.o de desvirtuar 
el mérito del combate que originó la 
muerte de nuestro mas terrible eue· 
migo. 

Segút: ttues tros dP.spachos partíeu
tares C<Lsi ttldos los eón~ules acfedi· 
ta.dos en la Ilttbana, han visit.~do,por 
orden de sus gobiernos al general 
\Vcylar, pariA. felicitane por la maer 
te de Maceo y por el resultada de 
s u campa fit\ en Pi t:ar del Rw . 

De la curnptdl,t no teuemos màs 
noticias quo la. de un comhate eu 
Campo Florido,donde los rebeldet~ hau 
experimentado sensibles pérdidas. 

flny quien asegura r¡ue lejos de 
set• otuques de g l'ippe nerviosn, es un 
cal•1rr0 gnsii'O intestinal, y otros no 
eonfor·mes eu e:;to alribuy,~n lo en· 
ff'l'm c Iod t.\ lo lriquino, pOl" el con 
sumò ''X(:c;:;ivo de car-ne de cerdo y 
hoy qu1en va mñs lejos, suponielldo 
Ull f'unlnl'lo de las ngu'ls potables de 
nquc! pueblo cou Ull fJion miuerul 
llOCÍ\'0 ú In ·;alu I s~a lo que quiet'O 
tll ca=-o e~ que en Aransa huy bus
lnnln miserio y p0cu higtétJC, deb!do 
lodo ust1) que lo ot·igino, ni ItO poder
se ausilinl' U llOS ú otros ó consecucn· 
du de hallurse la CASi to!olidnd del 
"eeindnrio enfermo y convtwtiòo el 
pueblo en Utl foco permnnente de it l
l'eel"ión, del cuEJI loJo el mundo se 
np!Hlo,y pnru hncor mús somhrio ol 
~uaJro, la po1..>1·e gente de An.ltJSú !iu· 
110 los rer·r·ius del gunado poru \·en
dOt'. pero por temor (l lo enfermedatl 
los negociunles tic gonudo no han ido 
(J aquJI pueblo, y tompoco ó L'és don· 
de hnn ocur·rido aigunos cuBos, ~i 
bíe1J hu11 produt:ido e~casus \'iCti -
mas. 

El Liempo en Cer-dniin e:s frio, y el 
horiwr:te empaiHllil) dillrlammlte por 
gr·i~es uulwrmues bnee quo freeu en
tomenltl el cruJo itl\i e t·oo tlOS cubt·n 
co11 su mauti!la blanca y reduLiéll
don os il In coeina al ludo te lo lum 
llr e, en espei'ü de dia!; expléndidos 
que u o apnrecen .- A. S. 

L11. escenn. representa un gahinete 
de Ateneo Glúteo Semafórico Espa
líol. 

'l'iono l<L pa!t1.bra uu seüor de csos 
qtH' sc <lcjan h~ calva y los ·~uteojo!:l 
pMtl. tener màs razó en sus u.r·gn· 
!UPI\ tos . 

Oig1ímosle. 
Ilay necesidad de foment1u la 

rnza canina; el perro es el c0mpttt\e. 
ro del hombre, su guardi:í n, su ami~o 
mAs flc l: la hi"toria est:i hel.!ba de 
hechos heróicos renlizados por perros 
dc diHtintas clases; h<\Y penos que 
salvan ),1. Vida ft loS Uaufrag-os, {L Cêl,· 
miiMnte~ env(Jeltos en nieve; la fide
lidad del perro es mayor que i<' dc 
ios politicos de oficio, sin qu<> con es
ta COntpllrll.C'Óil tru.Ie de molest:\:" a 
nnd ie ni siquiera à los t11.leH po iticos. 
El cohierno , SPfiores, hace mal en 
descuirlttr un asnn to. al parecer ba· 
ladl, p()ro que en el fondJ es dü una 
gran tru.~ccndenc a !'OCi1\!. f1n !t'ran. 
cia ha.y cad;t ano tre, ó cuatro exp0 • 
s:cioncfl canina~'>. 

Las últimas pa1u.bras con\·encen 
al a.uditorio. • 

¿,F'mnci:l d1X1sfi? Pues basta. Por 
ahi dehió ernpezar el orador qa.h·o. 
Est!~o es )¡:¡, nzón mtb poderosa. Si lo 
hace Francht debemos imitarlo nos 
otroq, 

Unos artlculos à tiempo en dos 6 
tres periódicos diciendo qnela pub[lca 
op ·nión de qae nos hacemo~ ero no ve 

I con r¡u.~lo la opatta. del f10bluno ante 
la decadencia de la raza canina 

I 
U u a conferencia en e: 'l'ir"ll)i!l Club 

d.tda por • I sefior conde de la ~lun-
ganil :~ acerca. de cEl perro con.side
rn.do en si rnismo y con relación èÍ la 
situa<:iòn financiera. actual.• 

Cuatro desocupa<ios qne corra.n la 
voz por lt\S tertulia~ de las de Truco 
y S,~ muera, en e! té de las de Zuhori 
y en la tita de Pa Sucat. 

Ya tenemas elem~>ntos m~ís que 
suficient es para organizat· una expo · 
sición perruna. bajo la protección y 
curtl.tcla. ::l.e la exelentisima sefiora 
d·1q11esn. de Wab Vespa. 

La mish)n del Ayuntamiento quedJ. 
red ucirla :\. dn.r permiso y ceder unos 
terren oH para dicha exposición, adhe
r irRA tam bién :·l tan g'rata. idea. y o fre· 
cerse en todo lo que se puetltt hacer 
en obsequio à un asunto qu1 ha. de 
proporcionar grande afluenciu. de 
perros a lt\ Cot te. 

Esto no quita para que los muni
cipltle:-1 sigan dn.ndo la. bola en la 
puerta de la exposic·ón, pero, aparte 
este deta.lle, el hecho es que los pe· 
rros mejor criados y m:ls inte ig-entes 
salen del concurso con nna med.dla. 6 
coll un diploma de honor para co'o
car en su despacbo, y asl se estimula 
ñ los amos de los perros para que la 
ntzn. me.lorP de continuo, 

Dig'o lo mismo ds las aves , Tene· 
mos exposicioues donde se premia al 
canario m s sonoro, al mit.~o me.1or 
músi o, al loro mas hablador y a la 
cae¡ll úa mas h \ bil. 

1Je cabal los, no digarr. os. 
La humanidad est· decidida a fo

meni ar toda, ch~~e de bi(' ho so 
Pero t•n este deseo constante de 

perfeecionar a\ ~orila y convertirlo 
en un "~r tan perfecto como el ho· 
mo sapiens; de hacer~e servir a Ja. 
mcs:1. por un oso, y de con versar co· 
mo una cotorra instrulda en el '{rado 
de bachil:er, no observa la. humani· 
dad que a medida que los animales 
se perfeccionau! el hombre viene muy 
a menos. 

Nadie se cuida de mejorar la raza 
humana, y ~i a guno fuera al Minis
terio de Fomento cou la embnjada de 
una E'Xposición don le se premiam a 
lo-. hom bres robustos y fo1 uidos, le 
mn.ndal'ln.n ú un manicomio. 

Ji~l hombre primitho fué un atle
ta, di ce u. 

Iloy es uu chisgarabls que no 
puede con s u a l ma. 

Los excesos y malas co~tumbres 
a.cab;lr :\n por hacer del hombre un 
sér tan enclenque, que su uatura.leza 
falta de v:gor, se niegue Íl producir 
cabello; su piel soní C<lda vez tnlÍ S 
nacara.da; los dicntes se mudar 111 en 
la f!dad de);¡, lac:ta.nci¡¡,; después so· 
rún rudirueutarios y 1 po r fin, desapa· 
re<.:cràn. E1 boml>re sabrü por refe · 
l' t lleia. que Noé, Nabucodonosor, CA· 
novas y Péris illencheta, tenlan unos 
hue:-~ecillos en Ja boca, asi como boy 
¡;:¡,hemos, por referencia tambiéo, que 
:-:;núl er~\ velludo, aunque uo tanto co
rno Vifredo, 

Signiendo la d~c·1.dencia iniciada 
desdo haee muchos afto ., el sexo feo, 
SCl'J tOdcH'Ít\ tllÚS feo; sin sefi·\ ll)l)~U · 
na de barba, la cabeZ<t pe adtl. como 
una. olla y ll\ hoca. sin dieutes, como 
buzó11 de con·eos. 

S'.! suprimiran las t eluquerlas Y 
en s u ln~a.r se abrinin estudtos. do 
piutun\ donde por un precio 1UÓdlCO 
se pínta.r:í en la eabeza de cada. cua.l 

1 un capricbo al óleo. 
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EL F../!. L L AR E SA --
Per o la. cosa no r.11ede pa. rar aq ui. El sello del municipio de Bellmunt Jl -En tren militn¡· C<;'lecial,n. 0 ::l251, 

pa~ó a.\e1· pam !Ja¡·,·elorlll, el ronttn-

1 
gClllC de I :lOQ .:~Olu 1LlO:i de la ()a. t'(,

gïcÍil f'<tt·:, os Uatn tlo oos ll 0 y I :?.0 ex· 
pedieionut·ios ú FilipitHls 

con ,Jelit'io..,n \ 'Ot. de tenor, ncompa
iiñndose cou tn ma11dolina; en el IJut
le demuestrn unu gr<tcia inimilnble; 
en la cot.H, en dczlrezo no tiene igual, 
y en ol pugiluto t'Oru yez su rival no 
queda veucido. 

Sin clientes, la altmenta.ción sera dt>fi 
~ten te. Lo~ hnesos irún per dieu dr. du
rez¡~ y a.ca.haràn p •r desapn.recel'. g1 
bomhre quelhtrú cunvertido en llll<l. 

especie de pu po. En un malacopteri
gio 6 cosa as!. 

'Tltl orgt\nización no es apropiada 
pan\ gcg11ir vi' ien ::lo sobre el duro 
suelo. E t caracol y la. babo~a lo h;-tceu 
gn~ocias t\ Ja. secreción viscosa con que 
van pulimentu.ndo el cam1no. 

• tí~ne por slmbolos 11nn mitra. que a.lu· 
do a l l'~Cfiorio ahacinl que el rJJor;as
terio dc Poblet ejerda. sobre él. Lla 
ma la u.tencióu que uno de los scllos 
de este puoblo leve la fecha de 1G52

1 
Clllllldo cmn muy raros los pueb!os 
que eutonce~ l e tf;}nian, pues aún tar 
dil.rou cos 1 de un siglo en usar! o. 

~nu l legatlo ó Cédiz recientemen 
te, co11 los ~oldudoe enfermos y he
ridos an Cubn que hun r·egt·e:-;ndo en 
el ,.u por· Ciuclad de Cdcli,; Fcdet·ico 

Ahora so ocupa en esaibir la his
r torio de su lfo y de su her·muno, que 

le precodieron en el cu t'go, y los que 
' conocen esttJ tt'lll,ajo asegurau que 

seduco por los tcsoros de bondad y 
de delicndeza que denuncio en el uu 
tor. 

Entonces el hombrc, como si lo 
viera, se mcter~ en el agua y se pa· 

Sat'lL a \OS ll.llfibtOS. 
La hurnu.nida.d tendrA esa evolu

ción; !1\ m.erece y la presiente. 
La atic1ón à los ba nos de mar, que 

hov sc not<\ cu todas las esfera.; so
cj¡;lcs, es Iu. prueba mAs concluyente. 

Lo pcor dol cuso ser!tn las grave¡¡ 
cC'nsecuencia.3 q1~e a.t hombre puede , 
tra.cr :111 cou\'CI'!:Ilón en calamnr. 

::;erit pasto de los peces de mayor •

1 represcuLaeióu ll;Í.utica. 
~obre la. superficie sólida de la 

' • I tierm cn.mpeu.rau por sus respetos 
tollos e¡;os animnles que boy trata- I 
mos de fomentat· é !nstruir. 

Ello!! seran los ctue en sus ratos de 
oCÍO coja.n llllll. lanchita y V<mgau a 
pe~c!l.rll os. 

¡lngntto::;l 
11;1 hombre·Cil.h\.lnar tendra que 

habitar eu agu<\.:> de Ecuador en in
vierno . En los mes"s de canlcula. 
emigru.rA en gra.udt s bandadas y se 
iní à varanet~r al ~lediterràneo y al 
Cantà brico. 

Esta ¡,era Ja mejor época para la 
pesca del boinbre. 

Los ~orilas, 6 los que fuere n en· 
car~ados dc ocu par nu es tro !mel o, 
pondr -1 11 en sns ll'1Uados de peflca: 

cMm:; DE .JtJLtO» Ahrese la pesca 
de homft1·e El mejot' cebo para este 
delica,ío c·1.la.mar es e1 oro. En las 
costas de Fra.ucia se pes~..:an espafio
les exquisitos.» 

La evolucióu vieoe :.i pasos agi· 
' ganta.dos. 

.Jiedios tenemos P<l.fiL detenerla. 
lleuos lloms de café; mús eJercicio; 
mas amor al trabajo;meuos vicies y 
mas honra.dez. 

.Mr-:LI ró:-< GONZALEZ 
.. a-a.a.......,o --IURiiRiiiolla•=-•--rm. .-....... .,.._.,.. 

Este periódico es muy afecto a 
los Sres Canovas y Azcarfaga. 

Que conste u.sí. 
l'i ahora !eau ustedes: 
eH ace pocos meses se q u iso botar 

al agu ·l el acorazado cPrince::,a de 
Ast u ri as•. 

Los ingeuieros se quebrabu.n los 
Ca$COS. 

De repente sa.ltó In. Providencia 
en for ma. de veudu.val. 

El vendtwal Jevantó mar·. 
Y el barco corrió al mar. 

• Rocu l\1nrqué:>, nutuml tle n•Jestrn 
proviocin , fJrlillt•ro, quebrado al 

En In. última gtwrra civil Autonio 
Sotri~es (11.) Guerxo de Ra.t'era, ata
eó eRta lo.;alidad con 80 carlistas. 

- Yu vn de vet·ns lo clel del'l'ibo de 
la~ cu::;a~ r·uit.o"as tlÚOleros 3, 5 y ¡ 
de In calle 1\.Juyor·. 

At,leHyer llül'he pas6 aviso à los 
proplelurto" la Ateu! .in tle que si eu 

I I\ . ' e. crlllllllJ do cuntr·o dins no ueda 
b·1 lor·mi r udo po1· completo t~l den·i · 
bo, JHHit t tldo el número de oper·nrios 
suflciente put'.J ello llevar·ia a coiJO 
lus lt'HIXtjos In Compnñin de bomoe 
ros y b1tgadu mutllcipol. 

lll'r·u~trur Ull CUilOll. 

-A lus doet3 de Iu mañunu t~alie 
ron . ny~r del Cosltllo Princtpal, pre
cedtdo~ de la Bundo, los ~otdados 
del Hegimieulo de Aragón destioados 
ui L3utu llón undécímo expedicional'io 
ú [•'tltplllHS. Vestian tr·uje de morclw, 
co11 cupote y gona de mecanico. 

Y cfecli\'nmen.le, CO IJW) no S t~ pre. 
Setllll~f'll ~ tl'RIHIJIH méY que Ull pur 

Eu tu gslu ción IHil lóbunse para 
de~pedir· les. ademús del Sr·. Coronel 
y demt\:; Jefes} Oficinlec; del r:uerpo, 
el :-.I11yor· de Pluzu, Sr. ~lerino, y el 
Ayuduute del Geuet·al Sr. Amorós, en 
repro::;entu ió11 del Sr. Muü6z Maldo
nudo <¡ue Pse hallo e11fermo· el se= 
iwr· Pre:::.tdeote Hccide11tnt de Ín Dipu
lueión, y los C•lllcej···Jes Srt~s. Poblet, 
Guix y Pildr6 , on repr·esentocióo del 
Ayuntumicnto, 110 pudier.uo nsistit' el 
Sr. Albrñauo, por hullur·se gravemen· 
te errfet·ma su htja Lulsa. 

' Et Cupellón del Regimienlo, Reve-
rendo M Hufes repar·tiò medallas ó I 
lo~ expodictonarios, a los cuales en- I 
treg6 el Ayuntumiento una peseta I 
por soldado, seis r·eale~ a cada cabo 

6 do~ de JOI'IlUies, la Compaiiía de 
!_3omhei'Os fl 11Js 6r·denes del Sr'. Ma
né ~ In hrigadu muui('ipal, d rijrdos 
por el mncs~t·o de Obra::. del muuici
pio Sr. :O.iontli net·, con todo elnpurato 
qu~ su iutet·e:::unle nrgume11to t'e
querin, pr·esentóronse é las t!os de Iu 
tarde en lns casas ruinosas y comen
zar·ou lo~ :rabajos de dernbo, coll I 
gru 11 nclt \'t dA d .\' \'Ct'dadera. sn ti::;fac
ción del ].Júhlteo que recii:lió con ' 
aplousos Iu tJecesaria y deseada me-
d itla. 

El trúnsito pot· Iu calle Mayor que
d6 inter·r·umpído en uquel lt·echo, 
COIOeólldo:-;e Ulla ntUl'OinU Ó. UllO V 
ott·o lado :Jcl que comprenden los 
tres ca::;ns, <:on municipates encar'~n-
dus de impedit· el puso. "' 

Lo.;; \'ec rnüs què habituban todo
\Íél en las tres Gasus upresuré.ronse 
Ú de~OIOjHI' SUS piSO~. 

A ú \li mo hora ~uptmosnnoche que 
los propiulunos hsblnn presenlado 
una instuuciu nJ AyutJtamiento soli
cltoudo prosegult' por· cueota propia 
el detTti.Jo; nccedi6 el Sr AlcHide a la 
petici6n, mo::diunl~ el compromiso de 
ocupar por· lo menos 25 obt·eros en 
los ll'llb:JjOS y que IlO durer1 estos mas 
de cuntr·o elias, pues de lo controrto 
cont:11uarén los llomberos y lo IJri
gadn, stn mós dilaci6n, el den'ibo co
met,zodo. 

-Según los datos oficiales que se 
han p1.blicu r1 o en Iu vec .• , :~epública , 
Iu última cosecllu del VIII'> ha Rtdo de 
4'd3i>G.OOO lt~;e¡ó l ilt•os, 6 sen 17.968.000 
més que e11 18!)5, y 14 139 000 sobre la 
m edia de los diez uñus ú!limos. 

En Argelta se han recolectado 
4 050 000 y eu Cól'cega 300.000. 

!In habido numer1to rle co.;;echa en 
79 dopllt'lamentos, calcuiAndose que 
41 !)52.000 hectólttJ'O::> ttenen una rí
queza nlc6holica infer·ior· ó 11. grados, 

1los llay llu"ta de 6 o, 
Esto confirma una vez mas la ne

cesidaJ en <p;o estií 31 comercio ft•an
cés de ultdizar los vi11os de la Penin· 
sulo paro las mezclas. 

y dos pe"etus é los sargentos. 
En el tren cor·reo salieroll para ' 

Ba n:elona. 
Teugn11 feliz vioje nuestros valien 

tes soldndos y que Dios les r: ê for·tu-
1111 011 Iu csmpnita contr·a los rebeldes 
filipttJOS. 

-lla comenzado en San Juan la 
novena r,ed icodn ú 1'\tr·a. Sra. de la O, 
en lo que predieara todos los días el 
Hdo. Con6nigo Dt·. Bux 

-El mercndo de ganados de ayer 
estuvo poco concu t-r-tdo, t•elativamen· 
te, siendo e:>~;a!,o el número de t·e
I.Jailos t'eunidos: c:IIculamos que hn
bría de CUUlr'O Ó c·inco mil cobezas 
de go nndo, pi'Ocedeo tes en s u mn
.vorlo de la alta monl!it n aragonesa 
y del pots. 

Reatizú ronse muchas é importan
les lrunsacciones, habiéndose vell· 
dtdo, COll te11dencia al alzo, a los 
preeios siguientes: 

Los cn r·ner·os, de buen peso, de 
21 a 22 plus., los 0\'ejas de 16 a 18 pe 
setas, y los bort·egos de 10 a 11 pe
setus. 

I Los compr·os se hicieron para 
Manresa, Ger·ona y nuestra proviu-

1 cia, paro la recrio. 

I~ -A instatlcios repetida s de mu. 
chus personus que desean ver· el Ki· 
nematógra{o ho n nccedido s us pro
ptetunos, Ò dar hoy una nuevo exhi
bici6n, que scr·ó indefec.tiblemente la 
últim~. 

Aooche fué numerosisima la con-
• cunencw que acudi6 al ex-café de 

PM·íg, y nunea habíuse mostt·ado 
mós unànime el púul ico en Ja com
plncencio de un tan ngradable y sor
prendente espectaculo. 

-Esta ttlrd •~ celebrara sesión ot·
dinaria nueslt'O Ayunl&miento. 

-Según comunica el Juez muni
cipal de Arlc:sa de Segre, ha sido de-

-Un cabo de trompetns de uno tenido ol vecino de la misma Fran-
do los regimieutos de caiJallería que Ci!': cO Farrnndo Pir 6~. licenciad) de 

En Cuba los hombtes habian le- guu!'llcceu ú Lyou, ha inlroductdo pt·es!dtó, que acuba de hertr gmve
uuo r·ef\H'ffill ve11tajosu en dichos ins- meute ó ::;u convecino Luls Cusalo 

La providencia cos habfa salva: 
do. 

vantado unu. trocha. 
Wey ter· coufiabu. en la trocha mà s 

que eu lus proruesas del gobierno. 
Hablamos hecho de Iu. trocha una 

leyeuda 
Weyl~r se lanzó contra l!Iaceo. 
f>ero cuaudtl Weyler iba, el otro 

estaba. de vuelta . 
Y dijo l\laceo: 
- Yo pasaré la tro eh a. 
Y la pasó. 
Mientrus Weyler dabu. un paseo 

milita1·, Ja. providencial columna, 
compu<·sta de uu pufia.do de valientes 
a.l muudo del bravo Cirujeda., destro
za.bt\. las fuerzas de Ma.ceo y mataba 
al Cé1ebt y mulato. 

Rel:jumen: 
Que .Maceo pasó la trocha, 
1111 pésame al comandante Weyler. 
Que Cirttjeda venció y mató a 

lrurnentos. Per·el la, ui que asest6 siett3 puiwln-
Los hn pr·ovisto de un p11bellón dus. 

movtble. de modo que el sontdo pue- E ugreSl)l' quedo .1 Jisposici6n del 
de dH·igir::ic fòcitmente en todus di- JuzgnJo. 
ret:.ctones sin que et ginele se \'ell 
oi.Jii"ado como altor·a ::;ucede ú vol- :-Ilo ce, poeos din s ocurr·ió en el 
\ er,';, • t'tu 1uel objeto sol)l'e 'el cuba-¡ !>.,nce,-;s Tlteater de Melboul'llg Ull 
11~ ~ co t 111crdeute que ~:w los prtmeros. mo. 

o. El · islro de -0 Guerra de Fl'an- mento:::; y mtentr·r¡s uo. se coooct.eron 
ffilll ¡ Jns cnu::;ns que lo moltvarón, fue ob cia ho dispuesto que se provea de tas 

nuevus tt·ómpetas ó la div,sión de j eto de mucllos comeutarios. 
Mt:->s Ollphaul, JO''en actr·iz muy 

cabaliPría de Lyóll, con objeto de 1 queridu tlcl púiJiic0 melbounrés, de
apr·ecinr· pt•flclicameute las ventnjns butaoa on un drama lltulado La 
de la t•cfol'lnn. viuda. 

-Del domictlio conyugal, en Múla· 1<~11 el S(~gurJdo al'lo debia apare-
go, se Jw rugodo unn mujer que. :sin cer 011 esce11a enlutuda y llevondo en 
dejat' nuncu oe set· honr·ada, era vtc- Iu mano una cot·otHl fúnt:bre, en la 
lima dc los '.onstuntes celos de su- cunl debin depositut' un beso después 
esp<1::>0. dc I'<!C:'till' \nrios \'enw:; dando mue::>· 

Sietc aiio::; hncía que el mar1do no tnlS de intenso dolor, com:O tndtcubo 
ta dejobn ::;ulir, ni nún pura oir miSt1 su papet. 
110 pudieudo tampoco asomarse ll Mtss Oliphant, lejos .le hacerlo 
los lmtcones, quo aquel hab!u ela- a~i pror·r·umptiJ en carcujada~; p~ro 
\'!ido. can:ujadas tan ru :dosus que fué ne

La l'ugn solo liene por objel~ po- ce~'llïO I.Jujnt· el tul6n y llamut· ú ull 
det' presentat' una de"!wnd1~ de. d.t,·or· mé.:it:n quo no sin e::;fuerws pudo 

Maceo. 
.\li enhorabuena a general 

jeda •• 

cio y soltctt,q· el dopo:mo JUdtctal. 
1 

conscguit· que la actriz cesara de 
Ciru- s.; comprende todo lo que asa mu- 1 t'etr::.;e, CJjer1J0 en un sueño letar¡;i-

jul' inleute nlloro pur·u no te11er que co que lo òur6 \'Ctllticuatr·o horaf;. 

._ ,..,....-,.. T T ,,... 'f:ir: ll'?i " H 
T 

15 diciembre 
Bellmunt 

.. estar en pt·estdio. Uespués se supo que Ulla amiga y 
-Put·ece quo un méJir~o húog&ro computiern do aquella, eo11 et firl de 

ocobu de senta 1• que las fltH'tS y •o:; darle unu I.Jromn hablu echado en la 
per!'tlmes que .de ellns se · xtraen, corono ciertos pul vos que pt·oducen 
ttenen gl'lill tnfJuetJcta en la snlud y lo::> ('iLa<.ltlS el\~clus. 
puedell hustu servit' de agP:ntes ter·a- Escusadv es decir· que los tt·ibu 
péotit..:o::> de gt·an efecto. Dtce que Ja naies cntienden en el asunto. 
pet'ffifltHmcta eo unn utmósfer·u per-fu- --Lob lcctot·es crearan, sin dudo, 

f mnJu, prevtene los afecciones ¡mimo· c¡uo el set· verdu:.ro lleva constb<'O a¡)a-Tócanos record1\r en nuestra. e e- .~ 11 ·1 1 ~ nat·e::; y delíetJe el uesnJTO e¡ ue a rejnda lo cl!·cunstancin de ser tosco, 
rnéride ·de boy el aniversario de la tL;ís. Etl apoyo de sn opiniót!, ci ta hrutol, rcpugnunte y estúpido. 
venta al mona.sterio de Poblet, por las pobluc:iones donde se pr·'lct1ca eu XHda de eso. Aunque en la rna-
h b . 'd 1 d· d de Ur gt'llnde escato la f11hricat'i6n do oer yoriu de los ca.:-;os t·esulte esta idea 
a et·tie extmgut 0 e con a 0 I rumes, en lns cuales es mu~ r·am la conforrue con Iu reulitlatl, el herho 

get, entre otros derecbos Y cosasltoda ttsis, grut:ins ú los \npores odor·lfa- e~ <¡ue hny \·er·duf;OS c¡ue son modelo 
la jnrisdicción civil y criminal que l "o~ que _se e.scupnn dc: las numero- do cle:::uncin \ de correec1órJ. 
los coudes de este titulo teníau en va- sns tiHslttlet'tRS. . . 

1 
I. . Tu .... tigo, èl ~eutimentul Joseph 

. . . . . . d llé uqui un mérltco a qutc~r ( euC!l Sej t't•ied, \'erdugo de Vteno, que e::> 
tllts poblactOnes, entre ellas la e ,¡v 11• ngt'lldeclllos los pdrfumtstas. un ortr~ta y llll li tora to consumudo, 
Bellmunt. . ~ \/ -Lo Dele"aeión de ta Cruz Haja I uu \,:rdn.Jeru dandy. 

La. primera. v-.z que se meucwna ~ocot-rtó ,ye~ 01 , 11 ue3 tt·a Esliici6n. ó 1 _El t·c;.;petu.~le v~rdugo .t'èUll? t,o-
estc pueblo es en 1.608 con el nom- cuntr·o soldudos enfer·mos que pnna-1 do~ lns conlrc~ones det mus pet fecto 
br d l' 611 el tren correo de Zat•agoza. gentlenmant. Canta admtrablemente e e «Bellmonte». ron 

En On, Se.'r ft•ied es una ' apacidnd 
universnt, y en el eje r·cicio de sucar
go no lw lonido competidor, ú juzgar 
por· lo que dicen los inteligentes. 

-Anoche vfctimo de terrible y 
largo dolencia rol leció lo dblingui
dn y ejernplar· Sm. o.~ Amalia Pér·ez, 
virtuosa esposn de nuestro querido 
y constonte amigo don Franci~co Vi 
d d y Codina. 

En el inmenso dolor que bo y afii
ge ó nuestro f1migo, fl sus hijos y é 
In aprec:1able fumilia de Ja finada to· 
mumos porte muv sentida, pues sa
ben Iodo:> el coriñoso afecto que les 
pr·ofesomos y el senlimiento que nos 
causa la perdida que lloran. 

- TtUBUNALES: 
Muiinna se verón en es.ta Audien

cla las cuusas siguientes. 
A IHS 10 Iu pr·ocedente del Juz

gado de Balaguer seguida por ame 
unzas y lesiones contra José Alejo 
Cuder·es, defe11diéndole el Sr. Ga 
Ilo rl ba jo la r·epresen taci6n del se
ñor Domenech . 

A Jas 11: ' la del Juzgado de Cer·
Yera por· disparo y lesiones seguida é 
José fnglés Dous,defendiéndote el se
ñor Gnllnt·L y r·epresentado por el se
ÏJOI' Fóbrega. 

-0BITORIO: 

Dur·ante los veinlicuatro hor·as del 
dia 14 han ncurrirlo en esta capital la 
defutwiòn Riguiente: 

Maria Biosca Flix, de 2~ años. 

-~ • 

PENSAMIENTO 
Idcas nueslras ~ pasiones copia 

la muje1· en su alma; 
mas la 1'udeza varonil endulza 
;¡ suaviza al copia1'las. 

Así ta !una en los dormidos cielos 
bl'illa cou tuz p¡•csütda; 
pci'O el fuego del sol que la ílumina, 
tl·ucca en rayos de plata. 

VICENTE W. QUEROL. 
e !IILS JAO S --

CHARADA. 

Prima prenda militar; 
clos tercer·a en cualquier barco; 
y el toda es un comestible 
que a! paladar le e~ muy grato. 

La solución en el número próa:,mo. 
Soluciòn oi la charada antertO' 

M a.yo 

Notas del día 
-··=--

SANTOS DE HOY-Slos. Adón obi, 
Ananius. Micael y Azarias mrs .. Beano ob· 
y sta. Albiha vg. mr, 

Servicio Telegrafjco 
PARIS 

15, 7'40 m. 
lvasflington.- Los jefes de los dis

tin tos pu,.tttlos exislenles en la Có 
mnrn de los diputados, considet·an, 
como M. Clevelaod, que la interven
cióll de los Estados Unidos en la isla 
rte Cuba serla tnopot·tunn dura11te la 
legislatura actual y juzgan ademús 
que lus nolicias llasta a hora recibi 
das son insuficientes para justifico•· 
la optni6n del a~cstnado da Maceo . 

El seuodot· :>.1. Morgan ha presen 
tado al s~nado uoa pr·oposici611, en 
la que se pide ot presidenta de la re
púbt!ca que faciltte coptas de los do
cumentos t'elali\OS fl Culla, de la lis
ta de las reclamactones de los cruda 
dnnos norte-americanos, de la co
rrespondencio mediada con Espaiia 
y de l lidos los documentos relattvos 
al asunto del «CompettdOt'» 

15, 7'45 m 
Segutt se diee en un telegrama re

chlldo en Jacksonville, h~;~n solido los 
ct·uce r·os «Huleigh• y o:l'\ewnrk» ·on 
ohjoto de impedir I~ rnurcha de una 
espedicl6n filibuslet•n paro Cuba. 

.. MADRID 
15, 8 m. 

Tòlegrafínn de Washington que 
en estos d!as se celebraràn an vanas 
pohlaeiones me~tings populares para 
expresat· la índignat;iòn que en aque
llas gentes ha causado In muerte de 
~tneeo, que, •;egún la vi.::ión mas co
rr·ienle en los Estar1os Unides, ha si . 
do el resuttado de una trnic16n. Mu
chos entusio~tos de los filibusteros, 
nfwden dichos lolegramas, se hon 
ofrecitlo é defender la causo separa
~ista de Cuba con las armas en la 
m ano. 

El senador Ksi lden ha munif s tado 
que Iu muerte dada fl :'\1 ·1ceo deberla 
irnput~!Jr ó Iu" Cllmuras y ó Iu pr·esi
denctu de la República No!·te amer·i
ca na li rcconocet· inmetltotamente la 
independeucia de Cui.Ja; aiisdtendo 
que votat'ó en favor de dicha inde
penden\.:io, y que ol hacer·Jo pedit·a 
que conste su deseo de que sl es ne
cesarto, se declare In guert·a ú Es 
po illl. 

OLt·o telegrama de Washington di 
ce que hoce Ltempo viene la prensa 
do aquella local1dnd publicando no
ttC'ias de supuestos crueldades come
tidos por· lo::> espnñoles con los t•ebel· 
oes. y cuyas r1oticias son creldas, 
causondo llondn impresi6n en los 
animos y pr·ediRponiéndolos en con
ll'a de Espaiia S:sto se ha reproduci
do allot·o con la nolir.ia de haber sido 
asesinado el cabecilla mulato, y no 
muerto en combate t•eñido. 

Otr·o ser1odor por el Estado de Ala· 
bo mt~ ha pres en ta do ot ra proposición 
caltficundo de brutal el ate!.lado con
tm Moceo, oiladie11do que Espaita ho· 
ce lo guerra valiéodosc del asesi11ato, 
y que por· lo tanto. los cul.wnos han 
merecido su independencia, como 
as! pide que se declare. 

15, 8'& m. 
1/abana.- Durante la presente se

mona el genera l '\Yeylet' saldré para 
Pinar del Río, con objeto de dirigi r 
personalmente las operaciones mili
tar·es. 

El Ayuntamienlo de e::;ta capital 
acortló oyer cotocor el retrato del ge
neral Weyler· en el sa lón de sesiones 
y dar su nombre ú una de las calles 
principates de la Habana. 

Es p¡•obal>le que se dé un tilulo de 
noblezo'al seiior Rabell, jefe del par
lido r·eformisla. 

La Junta de defensa ha prsenlado 
una moci6n ralaUva a la zarra. Crée
se que el general Weyler la resolvet·a 
tavor·ablemen .e. 

15, 8'10 m. 
Washington.- El populacho yan 

kee .::onlinúa celebrando «meelings» 
de indtgnact6n por la muerte de Ma
ceo, acusdndo é. los españoles de ha
uer comelido un acto de tr·aición. 

Es una entre ista cflebrada por· el 
señor Oupuy de L6me con un pet·io
dista, el señor Dupuy ridiculizó las 
~erJsiblerlas de ta opinión y espet·a 
que ésta rectificaré. sus juicios. 

PART:CULAR uE «El PALLARESA» 

MADRID 
15, 8'50 n.- Num. 954. 

Telegt•arlan desde la IIabana é. El 
Liberal, que en carta escrita por el 
cabecilla Coslil lo, se confirma que 
mlll'ieron Maceo y el ingeniero Bel 
montt>, conocidísimo en todo Cuba 
como concesiouario del feno-carril 
de Pue1·lo·P1 íncipe, y que marchò é. 
la insurt·ecci6n en Febre:oo último, 
hobiéndole nombradú general y sien· 
do el jefe de los dinamiter·os y par
lidas encorgadas de la destrucci6n 
de vías, l!neas telegràflcas y pobla
dos. 

Bolua: Inter·ior, 62'40.- Exterior 
74'70.-Cubas del 86, 89'40.- A. 

15, 10 n.-Núm. 965. 

En cublegrama de Mardla se dice 
que el general Polovieja se niega é. 
inter·venu· y preflere que so te juzgue 
por· los hechos y no por palabras. 

Empezarñ a operar sofocando la 
rebeli6n en Bucalam, Batangas, y 
Laguno hasta t'edl.!cirla a Cavite. 

El g~neral alribuye impot·tancia é. 
la pacificación de Bucalam, y consi
dei'D ct·iminal cuanto amengüe el 
prestigio de los frailes. 

Aploza las operaciones hasta or
ganizar elementos tnfluyentes.- A. 

15, 10'45 n.-Núm. 979. 

En Man ila de cuatro cañoneros 
que tenemos en Paranaque, tres se 
encuentran inuti li zados. 

Es muy probable que se nombre 
al general Gal vis jefe de E.. M 

Preocupa la escasez de melalico y 
la crisis tinanciera. Et Banço ftlipino 
inteniene, las Aduanas y Caja de cie ~ 
p6silos y solo pagan pot· mandalos 
judicis les. 

S6 ho presenta do una parli da de 
30 hombres e11 Hucendo. (f) -A. 

15, 11'55 n.-Núm. 989. 

En Monilo se ha reducido el Seml 
norio O doce curas indígenas proce 
denlcs de Bigon. 

Un grupo de 75 soldados indlge
nas del destacamento de S. José man
dado pot· Ar·teaga se rebelaroo, asesi
nando a dos oftcioles,sargentos y ca
bos, hunténdose é. lo~ rebeldes . 

Mtl cazadores mat·charon pa ra 
casttgar·les,l:obiendo huido las parli
dus de Pumpango y entrando en Ara 
yac, l.<lorida blanca y Cabig. - A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, B londel , 9 y 10 
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PAPEUERIA 

EfeGtos de EsGttitottio y Dibajo 

T ~In R .G' RI 7.:1 nacional y extranjera. -s- Obras religiosas, científicas, de 
li V ~ éYl. texto, literarias y rccrcath·as. -s- Obras dc Administración 
para Ayuntamientos y Juzgaclos municipales :i los mismos precios fijados por los auto
res . ..:s- Libros para las escuelas dc primera enseüanza . ..:s- NOTABLE HEFORMA EN 
LOS PH.ECIOS. -s- Corresponsales "GNICOS autorizados dc la Casa editorial de Calleja, 
PRECIOS DE CArrALOGO . ..:s- Esta casa jamas ha vendido obras inmorales. -s- ..:s- .:....9 

lm pR E' llT z::r montada con todos lo~ aclelantos modernos ..:s- Este an
~ ~"1 tiu·no establecimit>nto enenta con dos ma~rnificas maqui

nas dc imprimir (Marinoni) una sistema Alanzet primera en Lénda (1856). -s- M<1quina 
Liberty . ..:s- l\Iaquinas para cortar papel, p1 rforar, nnmerar, glascar, cn¡.;er. -s- li'urrza 
motriz, motor . ..:s- Estereotípia. complotn. y Aparato fotop:nHico para obten t· r !os graba
dos que se qnicran . ..:s- En nuestra tipografi<l sc imprimcn. , EL ~ALLAHEBA . diario po
lítica; EL .MAGIS'I'ERIO LEIUD.ANO, !:>cmn nr.l'io; LA USION MEDICA, revista mrnsual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VEN"TAS DE BIE.KES KACIOSALES . ..:s- Pnedc asegurarse 
que es la única casa de la provincia que po~ee el màs completo snrtido Ut:! tipos, ,·i:fictas 
y material de imprenta, como lo tienc acreditada en la varicdad rle trabajos que cono-
c e el p ·hb li co . ..:s- ..:s- ..:s- ..:s- ..:s- .:s. ..:s- ..:s- ..:s- ..:s- ..:s- ..:s- ..:s- ..:s- ..:s- ..:s- .:....9 

ESP ECIALIDAD D E L P... CA SA. Trab;ljos artísticos ejecutarlos siempre de 
forma que rcspondan con toda propiedad al objeto a que sc destinan y sujetandose a las 
rcglas del ARTE DE IMPRIMIR . ..:s- La casa emplea como fuerza motriz un magnífica 

MOTOR SISTEMA OT T O CR OS SL E Y 
Para cnantos trabajo8 deseen los Sc:fiores Comerciantes é Industriales no neccsitan acu
dir FUERA DE LÉRIDA, en nuestra casa seran atendiclos, con esmcro y propiedad en 
la ejccucíón, y cquidad en los prccios. -s- Los Ayuntamientos y Oficinas públicas halla
ràn tí la venta constantemente una co:nplctísima modelación, rigicnclo iguales precios 
qne en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones sc confeccionau los im
presos èSpeciales que puedan necesitar . ..:s- Para ejecutar toda. clasc dc trabajos tipogra
ficos de can'lcter religiosa poBec esta casa nn completísimo surtido de material y cli
chés, apropiados para las impn:siones en colores, imitación de las antiguas ilustraciones. 

TARJ ETA S D E V ISI'l\~. Vêriedaddemodelos y tipos,dcstic 1 peseta el 100 
Se imprimen en el acto . ..:s- E~3QUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION. -s- Surtido 
en modclos para todas las edados, sexos y . condiciones. Severidad y gu¡.¡to apropiada 
en la ejccución . 'S:- Se ejecutan inmcdiatamcnte . ..:s- PRECIOS ECONOMICOS . ..:s- ..:s- .:....9 

P 7J po { fl' RI ï.:T Pa pel de hil o de marcas bicn conocidas y acredita:r1. ~ t. ~.... ~·.1 das . ..:s- Papeles comercial es y dc cm·tas . ..:s- Sobres. -s.
Estnches fantasía, variada surtido, desdc 2 treales llOO a 15 pesetas. 'S- Rcsmilla de 
papel comercial, 500 cm·tas, 3 pesetas . ..:s- Sobre::; comerciales, 1.000, 3 pesetas. -s.-
100 pliogos, papel raya.do (fnerte) para cartas, 5 0 eentimos . ..:s- Libros y l'('g-istros r:!omer
cialcs dcsdc 2 pes,~tas uno :i 5 0 pesetas . ..:s- Sc confeccionan exprofcso mcdiaote modelo . 
..:s- Elí'ECTOS DE ESCRITORIO de toclas clascs y para todas las oficinas públicas y partí
culares. i&.- Unicos depositarios de la tinta. STEPHE:XS y existencia dú otras rnarcas . ..:s.
SELLOS DE CAUCITOUCII, (Los mas baratos en Léri<ln) . ..:s- Gran surtido de ESTAMPAS 
Y cromos religiosos y primorosas TAR.Jb.:TAS DE J.i'ANTASIA en todas clascs y procios. 

Estn. Casa tiene -especial interés en complacCI' a sus clientes y para consc¡:rnirlo, envia 
prcviamt.:nte mu(.;stras, pruebas y notas dc precios, oncargandose de la confección y re
dacción de los t.rabajos siempre que sc dén los datos neccsarios . ..:s- Las pomposas bara
tm·as y ventaja.s que suelen ofrcc·ersc INCONDICIONALMENTE, sólo pneclcn rcaHzarse 
a costu de la 'bondad del g:éncl'o ó pcrfccción del tre1bajo. Esta casa, en los CINCUEN
'rA ANOS DF~ EXISTENCIA, ha fijado siemprc l()::; precios con TODA EQUIDAD y 
siempre en rc~lación a la. ca'lidad y condiciones cle los trabajos. .:s-, ..:s- ..:s- ..:s- .:....9 

Agenda Diet ario ò Libro de Memoria 
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