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Campos Elíseos de Lérida 1 PEouEÑA . ENcrcLoPEDIA ELECTROMEcANlCA 
ncr evidencia de lo gravo que 
es siemprc el rompimiento de 
los diques qne conticncn a un 
país de las condiciones del nues· 
tro. · 

En este establecimiento se proporciona la adquisición de 

TRIGO RIETTI 
el mas precoz en su vegetación' mas rico en gluten y por consi

guiente el mas apto para la panifi.cación. 

Se recomienda el ensa:vo de tan escelen te varie a ad 

PREOIOS 
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Elaboraciòn de Yinos J jarabes medlcinales. 

Anaiisis qnimicos (de alimentos. aguas, leche, orina, tierras, etc.) 

El empleo de drogas d~ sll:p~rlo r coli~ad, la estricta. sujeción de los trab
8

-
jos de labora torio à los pt·m~lpl~S quimtco-far~acéull cos y u na econon 1a 
rozon1-1bli constituyeo la pr mctpa l r ecomendac1ón de nueslros preparados. 
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ba pasado a cargo del conocido cafetero de Castellsed. 

D. ANrrtONIO GADCE~AN 
el cual se complace en ofrecer dicho est~blecimiento a sus nume
rosos amigos y conocidos, con la sogundad d~ complacerles por 
el esmero y economia que encontraran en la c1tada 

POSADA DE LOS TRES REYES 

publicada bajo la dlrecciòn del ingeniero civil francés 

~I) ENRIQUE DE GRAFFGNY @~ 
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ta no requie•e estudios espctiales, los conocimientos Lécnicos y pract.icos quo son 
llOCOSI.HÍOS J1ll.l"ft lotlos aquellos que Se clellican a la mecú.uica y cloctricithld 1 h\ lec
tum de esla Eociclopetlia nyudad. podewsameute en SU') trabajos a ( uantos estu
dieu alguna aplicaci6n elèctrica 6 mecanica. 
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Répido despacho de toda close de 
asuntos en 

MA CRIO 

Calle del Clav el, 1 . pral. 

ENFERMEDAGES DE LA MATRIZ 
Coasulta diaria gr atis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.-Lérida 

HUERTO 
poru vende l" ó 
O l'l'e nd a J', ~··en
te Iu l1 Jeria 

Neacll, da•·ó razón el dueilo del cofé 
de Espaila. 

ocasionar temor al gobicrno; so 
hablaba de una. reunión de cx
ministros en casa del Sr. Sa· 
gasta, poro aun esto no se roa· 
l iza por a hora, dando ocasión a 
q nc los conservadores se mues
tren muy satisfechos, pues toque 
algo temían de la mencionada. 
reunión . 

El patriotismo que cnvuolve 
esta conducta de las hucstos li· 
boral es es _innegable, poro t.al pu
dim·a S<-'1' la observada por ol 
gobicrno, que bien pudiora sn· 
coder quo se vieran obligados a 
salir de ella para exigir al go
bicrno cucnta estrecha dc sns 
ac tos. 

Race sois días estamos sin 
noticias de Filipinas, y si tonc· 
mos alg-unas, son tan incomplo
tas, tan coutradictorias las màs 
do las veces, que no podem os 
formar j ui cio perfecto do lo que 
allí sucedo. 

Porque siempre tiene el go
bierno la responsabilidad de sus 
actos, pero la que ahora pesa 
sobre él, es tremenda, dado el 
inmenso sacrificio realizado. 

El puis ha entregado todas 
sus fuerzas, ha depositado en 
manos del gobierno ha~ta la 
sangre de sus hijos, sin obsta
culo alguno, dando el ejemplo 
de que sa be ir al sacrifi.cio s in 
un quejido, pero por lo mismo 
sera mas terrible, el dia que se 
convenza de que el gobierno en 
cuyas mnnos ba depositado lo 
que :, .1 ts sagrado tenia, era 
indiguo ue tal depósito. 

Y desgraciadamente, la con· 
dncta que viene observando, va 
llevandonos poco a poco a ese 
convencimiento que tan fatal es 
consecuencias ha dc tenor para 
ol ga.bineto é historia d~l sefior 
Cú.novas. 

La enscflanza agrícola 
La división del trabajo tfene en 

las naciones ap!icaci6n muy prove· 
cbosn; asi abora, m1entras el ejército 
prod iga. su sangre en honor de la pa
tria. y la.s clases contribuyentes faci
l~tan cuantos recursos bacen falta 
para atendt::r a las necesidades de la. 
guerra., nuestros hom bres de gobierno 
pueden y debeo cuidar de que las 
fuentes de riqueza con que cuenta el 
pals se exploten c ·)U mayores r endí· 
mientos y menor gasto, haciendo de 
esta modo que &e cumplan las leyes 
del progreso económico. 

Si ahora. todas las naciones cultas 
del globo admirau el valor de nues
tros soldados y el desprendimiento 
del pueblo espafioi, deb~r de todos es 
procurar que al terminar las desdi
cbas presentes, Espafl.a demuestre 
que Li e ne ('tlergias~bastantes para r e
parar en poco tiempo los quebran4 

tos que baya sufrido la fortuna na· 
cional. 

~·~ Depósito de Capas )·~ Los conservauores 

Y prcguntamos: ¿Es esto lo 
que se mm·oce una nación como 
la nncstra? ¿Es esta conducta 
para un pueblo que como ol 
nucstro ha realizado y osta roa
lizando sacrificios de homhros y 
dinero que asombran a todas las 
na.ciones civilizadas, quizà por· 
quo ninguna nos creía. capaces 
do hacerlas y acaso, porque 
elias mismas no sc consideren 
con fuorzas para roaliza.rlas? No 
y cien veces no: el credo conser· 
vador quo do suyo encierra mu
chos puntos censurables, no se 
enCUP.ntra boy a la altura do las 
circunstancias; no cnmplo con lo 
que el pueblo y la opinión le pi· 
den, porquc tienen dorecho a 
pedir a sus goberna.ntes y estos 
el dcber de darle. 

Para dar cima A. tan pa.triótica 
empresa, es de absoluta necesida.d 
que la a cci6n oficial y la iuicia.tivl\ 
privada concu r ran con sus e~:.fuerzos 

it colocar n uestra agricultura en un 
estado tal de progreso, que permita 
t.ostener la lucba comercial con los 
paises que tienen producción anàloga 
a la de la Penlnsula. 

No desdefiamos la protección 
arancelaria para los productos del 
campo, pero si debemos declarar que 
no es en las aduu.nas donde la agri
cultura nacional puede encontrar mñs 
perrr.anentes y po:iitivos benefic10s. 

DESDE 15 A 100 P ESETAS. 
Paños de tnmejorable ca lidad; vueltas del major gusla y en vari<.t.,.i;)!!Y. 

s u rti do. 

COMEl\CIO DE ANrrtONIO PEEUGA 
~~ Plata de la CoDitituclòn, número 2. ~ 

'SE V ENDE N 
~res ca~as si tas en estacepilal, ó sean 
en la ca ll e d e Caballet·os, núm. 20, Y 
las de In calle de San Crislóbul, nú
meros 3 y 5; UJlfl pieza de lie rro (de 
huet•ta) sll unda en la partida de Fon
ta net, de 4 jo•·nales. 7_ porcns de_ ex
te nsión· u ll hu er·o, Sllo en la m1s ma 
paJ'tida' de 6 porcas, y o tra pieza de 
tierra én la partida de Aubarés con 

su casa-lo rre ycorrales; se riega, par 
te por la t~cequ • a de Fontanel, y par· 
te con agua del Canal, de totnl cabi· 
da 215 jornales, 6 porcas, plantada 
con 3 500 olivos, se •·ecojen en ella 
3.000 cllntaros de vi no de la mejor ca· 
lidar! y contlene lierro campa para 
sembrar unas 80 cuat·teras de ce1ea· 
les. 

I nformaran en la ~otat·la de don 
Gubriel Faura, Pórlicos bojos, núme
ro 13, 2,0 (Casa Roca). 24-e. 

No pnedo quejarse el gabi
neta presidido por el Sr. Cano
\·as de que los partidos políticos 
lc Cl'ean inconveniontes y obsta
cnlos para ol desarrollo do sus 
planes, ni aun en organizarse so 
ocupan; p01·quc los republi
ca.nos llevan cincuenta y cuatro 
sesiones preparatorias, compren
den que es conveniento y hasta 
neccsa.rio a su política, el unir 
sc, y no pncden conscguirlo: los 
carlistas ban sido los que mas 
han trabajado, pero la locnra 
do la desgraciada D.a Elvira 
les ha descò·ncertado de vcrus. 

Los liberal es no han rea li
zado un solo hecho que pueda 

Todos, liberales, demócratas 
y repnblicanos, respondcn a sus 
tradiciones con un patriotismo 
digno del mayor elogio, pero 
nuestros gobernantes deben to-

Mucho importa el cr édito agrlcola. 
A los labradorc.:. Je la peninsula; pe
r o tanto 6 mas qrte esto debe preocu· 
par a I os hom \.,ns de gobierno el di· 
vulgar los grauJes adelantos que la 
ciencia agronómica vieue realizando 
eu Jas principales nacioues de Eur o· 
pa y América. 

Ray que librar al pafs pt oductor de 
la esclavitud de larutina, y esto solo 
puede lograr~E' organizando la enae· 
lianza agricolt\ en condiciones muy 
distintas de como boy esta en Espafia.. 

La carrera de ingenieros agróuo
mos es la.rga, dificil, costosa y s in 
por venir, obedeciendo a es to e l que 
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los agricultores que tienen fortuna 
basu~nte pan~ d}tr can en~ 1Í sus hi
JOS, prefiercu hu.cerlos aboga.dos, mé· 
dicos, ftt t'macéutieos ó uotar1os. 

mer término Ja supresión del bñ.chi
l!erato, sustituyer do éste con uno ó 
dos años de preparatorio dedicados 
al estudio de aq uellï\S nsi¡rnatu ra.s 
que han de coni!Lituir después la base 
de I~ carrera. 

Im ns a reponerge de sus dolcncia~ y 
nada lc •:omunieMon los frailcs, u ·n
do as[ que en dicho punto habla he· 
cho lt\ insurrecció11 los mnyore,.; tr·a
bajos, según se ba visto despué!'l. 

1 al penetral' en la carne, estallara 
• h.~cieudo brotar chorros de sn.ngre 
1 como brotan los colletes de un bou· 
I quet de ruego artificial. 

mol que ha iuventa.do el sistema de 
t an~:~formnt· los Rerniugtbou ,eu )lau. 
sser, reduciendo el calibre por llled,o 
de canón en\!hufado, y a plicàndoie La siguieute estadística demue¡;. 

tra ~asta qué punto los estudies agrí· 
colas picrden estimación de ano en 
alio. 

Eu el curso de 1886 a 87 termi
muon la. carrera de ingeniero agró· 
nomo 10 u.lumnos; 49 eu H:387 A 88; 
15 ~ll 1888 a 89; 18 en 1889"à 90; 9 
en 1890 1\ 91; 3 eu 1891 ü 9:2¡ 3 eu 
189~ a 93, 2 eu 1893 cí 9,, ~· 2 en 1894 
u 95. 

Los iogeniero::~ de mioas y los de 
caminow, iurnediatameute que coo
<:luyeu Ja carrera, encuentrau ocu
pactón eu los servicios del Estt\do ó 
&.lguna empresa panicu.ar, per o los 
l.l.gróuomos, basta figurat eu el el:!ca. 
la.t'óu, tieuen que esperar alguiJos 
anos, sin que eu este tiernpo les que· 
de el recu rso de prestar lliervicio <i. lo~ 
graudes propieLurio.;, porque éstos en 
muy contados casos los hu.u solici 
tado. 

El personal del servicio agróno
mo tieue àhora la vista tija eu el 
miuisterlo de Hll.cieudu, porque es 
doude ve probll.bilidadeo de inmed!U.
ta. colocacióu ; per o est o podra à lo 
suwo caltfic~rse de paliat1vo, jaru t~s 
de rewedio eficaz. 

* • * 
Ya que los ricos hu.cendu.Jos, sal 

vo muy coutada.s exeepeiones, no se 
decideu à utilizat· lus servie10s de los 
iugeuieros agróuomo~ y peritos, bue
no seria que se orgauiza.ran los ~iu
dt<:alos agrlco as con objeto dd que 
éstos pudieran ocupar en l:ada co
mMca el personal que para los dife 
reutQ'.i ramo& de la agricultura ma· 
nifestara. mejorea disposiciones. 

Conviene no olvidar que a la aso 
cia.ción deben Fraocia, Aleruania, los 
E:$tndos Uuidos y otro paises los gran
des prograsos q•;e en agricultura ban 
realizado. 

Es induduble que en la Escuela de 
la Moncloa. las prí.cticas agricolas 
deblan ocupar m{ls tiempo a los 
alumnos, aun cuando pttl'a esto bu· 
biera q ne bor rar del cuadro de asig
na.turas algunas que no tieoen gran 
rLplicación 

Los que se dedicau a iogenieros 
pertenecen, por regla ~6ll t ml, a t'a
miliu.s bien acomodadas que pueden 
scportar por tn.nto Jas exig~ocias de 
la carrera, pero los peritos y capa
tnces son modestos labradores que 
uo puodeo sufragar grandes gastos, 
viéndose en mucbos casos et~ la ne· 
cesidad do ganar un jornu.l para cos
tear I os estudios y pagar el pu piluje 

Por esta causa consideramos de 
imprescindible necesidad que se esta· 
blezcan en la.s principales comarcas 
agricolas de la Penlnsula, E!lcuelas 
de peritos y c:~.pataces, ú. fiu de excu
sar gastos y mo!estias !\los que se de· 
dican 1t estos estudios De dichos cen
tros saldrfan los verdaderos apóstoles 
de la ciencia agronómica., pues los 
peritos y capataces viven en conti
nuo roce con los obreros ag:-lcolas, 
couocen bien las preocupaciones de 
éstos y saben teórica y prActica· 
mente los medios que pueden ntili · 
:~1u para combatir con buen resulta
do los absnrdos del rutinarismo. 

Ya estudiaremos en otra ocasióu 
Ja forma en que podr(an Ol'f~tllliza.rse 

I las misiones agronómkas, con objeto 
de difundir por toda la Península 

I aquell ns enser\anzas a.grlcol 1s que 
mas interesen a cada comarca. 

RIVAS ~IORENO 

Pa t't'Ice ser que el refer i do gene
ral vení<l. con grande optimismo, pe· 
ro u.l desembarcar en Ba!'celona y 
e11tet·u.rse dc las notieias que baula, 
ha cambiado de juicio hítsta con~;ide· 
rat· muy dificil Ja soluci0n al con
fiicto si como parece la iusurrecciJn 
se ext icnde. 

- No es rullol Ciil5tigo-exclamó 
Jorge Daux--pero la muerte rcsulla· 
ria muy rúpida. 

- Pues yo--dijo Enrique Mayra.t 
-deseo ver su cuerpo peudiente de 
la horca y apris:otlltdo su cuello en 
nn nudo corredizo ... Iria apretúndolo 
lentamente, muy len tameute para 
quo ella siotiera llega.r la Mucrte 1\ 
pasos muy cortos a pn.sos de un mi
llmetro cada uno ¿comprendeís bien? 

-Sl respoudtó Jorge Da.ux-y 
me gust1\ ese proyecto mas que el 
o tro, per o no me satisface porq u e 
tengo entendido qne los ahorcados 
experimeutan al morir una sensación 
de placer. 

I 
-He ideado algo mejor-dijo Pt~

blo Nerville Me figuro qu~>, ncce· 
dieudo à milS súplic11.s, Vtine ella a 
verme por última vez para. que des-

Es decir, 4u~ si la pr imera auto
ridad hubie~e desplegada la enm·gl.~ 
necesat•ia h u biesen resultada ci er tas 
ln.s noticias oficiala comuuicndas a 1 

primeros del próximo pasado y que 
el tiempo ha hccho s!l.rcastir:as . 

Y lo peor es que la insurrección 
se extiellde por la parte màs mon· 
tuosa de la isla de Luzón y por 'con· • 
siguíentc por doode ba de ser mAs 
dificil dominaria 

El próximo Consejo 

truyn.mo(i todas •as pruebas de ll.4uel 
inmenso amor Pues bien: sentados 
arn bo sj unto a la enceodida cbi menen., 
rompemos y arrojamos al fuego la!j 
c:artaw llenas de apasionadas frase&, 
de juru.ml3ntos solemnes Y de pt·onto, 
agarr.i ndo a violentamenle por el 
cuello, bago que !ns lla.mas envuel-

1\faflana, si el tiempo no lo impi · 
de, celebraran consejo los ministros 
en l<l. Presidencia y según hemos oi
do a uno de los consejeros, tieno por 
obJeto ballar la for·ma mas conve
niente de emplear los prr ductos del 

1 van su cabeza y a brasen sus ojos y 
sus l:tbios ¡los oj ¡¡s y los labios que 
tuvieron para ml tantas mentiras de 
amor! 

nuevo empréstito qne como es natu- - Muy bien- t eplicó 1\layra.t-
ral serà r onsumido principalmenle per;> al quedar la intiel horriblemeu
por guerra y marina.· 

U11a buena parte qnierc dodicarse 
a atenciones de este departamento 
para aumentar el número de nues
tros buques de guerra. 

Lo que no hlllllOS podido averi 
guar, es si el '3r. Dnque de Tetuan no 
pedirú también su parte para los gn.s· l 
tos de reclamaciones a los Estados 
Unidos, cuando en sus poblaciones se 
pisotee y se qneme una bandera tan 
gloriosa como la nuestt·a. 

Aunqne siempre resulta que no ha 
pasado nada. 

te desfigurada, inspirll.rílt seutimien
tos de cornpasión a todos CtH.LIIto~ la. 
viera.n , y per lo menos teudr!a ese 
COllSilelo. 

\1i softad<t venganza.-exclamó 
Jorgc Do ·1x - constste en 0olocnr la 
cauezn de la infame en la guillotina .. 

- ¡Bah!-interrumpieron los" de· 
mas haciendo ges toi desdeflosos. 

- Dejadme coucluir; en colocar 
su cabeza en la guillo tina, con el ros
tro vue to hacia la cuchil :a . una 
cuchilla enorme colocadt~ a conside· 
rabie al!ura para que tardara en ba· 

Noticias varias 

ar treinta. ó cuarenta segundo~, du
rante los 0ua!es òl espan to de la con 

1 den&.da a muerte .. 

. . s 
un mecamsrno supenor al d '• ustedt> 
tenemos en uso, fusile~ de esta clas: 
transformador en fabncas americu.~ 
nus. 

Se ba supuesto en a lgunas oca~ 
sioues que soldados de Caballeriü. 
nuestros, recogla.u cott garfies duran. 
te el combate los muertos, y que por 
eso nunca los encontmban ustedes al 
queda.r dueflos del campo dc batalla· 
uad~;~. de esto ha habido¡ nosotros e~ 
los primet·os diez ó doce meses hil. 
mos lenido mueho mayor número tle 
hom bres, que armamento:- de t4hl quo 
se asiguara a cada columna un tan. 
to por ciento de hombres desarma
dos cuya misión em pre1otar serv1• 

cios auxiliares y con especi".lid·td 
< I 

recoger los muertos durante el corn. 
bato, y lJequJos lÍ. eut~nar ú lar"'a 
disttlnci ;~¡ por cso nunca los eue0~1 • 
tra. ban us te les, per o, t<tllto ¡ or en. 
fermedades como pol' acciones de 
guerra, hemos tenido numerosas ba. 
jas; que no todas se hau podi do cu
brir, y de abi que ha.ya sido preci~o 
ir arm:tndo los auxi liares de los que 
hoy carer~emos; por eso nuec:; tros 
muertos quedan ya sobro el campo 
de batalht. 

Se nos vbjeta por•¡ ué no dcfende . 
mos con •u:; s tesón nuestras posicio
nes; no lo hacemos por una razón 
muy sen ci lla; cuando en tnblatno¡¡ 
ttn gran combate, si so present11.n 
pr obabilidades de triul!t'o, lo sostene
mos con tesón, bas ta l o~rur la vic
toria, pero si se presenta dudoso 
ó con proba bi lidades de ser d"lrrota~ 
dos, eu tonces nos retiramos ó disper
samos, que la dispersióo, entre noso 
tros, ell un movimiento tnctico

1 
y va

mos abandouando à ustedes po;icio· 
nes cuya posesión lec:; cuesta mucba 
sangre y municiones. 

Importa mucho convencerA nues· 
tros labradores do que no bu.y nada 
tan absurdo como querer buscaran 
tagooismos entre los ma.l llamados I 
agricultot es pnícticos y teóricos 

En el culli vo de la tierra como I 
en todas las demàs nt·m¡fest.:teiones 1 
de la acti vidad, la pràctica no de be j 
ser otm cosa que la aplieación de Ja 
teorln .. 

madrid 
Ya tenemos a Blanco en Manila y 

A Weyler en la llabana, cuando ayer 
recibimos un telegrama de nuestro 
corresponsal en la última de las cita· 
da3 capitaleQ negando, segun datos 
oficiales, Que se confirmasen los ru
mores da la \'uelta del jefe del ejér
cito de operaeiones en Cuba 

I . - Ese mismo espa~to - objetó Ne~· 
El resultaio del empréstito nos ha Vl!le baria que perd1era e~ conoc1· 

favorecido tanto en el extranjero que nllento, lo cual seria un bten para 
. ella 

segun n.uestro corresp~nsal en Paris, I -Y tú, Sernac-dijo Jorge Donx 
ayer baJaron 1~"1 camb1os dos euteros dirigiéndose al úoico <}Ue habla per
en a.q ne lla capital manecido en si encio-¿no bas soflMlo 

En todas las Bolsll.s europeas se con algún suplicio pa.ra vengt.rte de 
sostienen firmes nuestros valores. la mujer que te engafió? 

Nuestro objeti \' O, es LL indepen
dencia de la. Isla¡ medios , ca.nsar A 
ustedes, ~onsumir sus energins flsi · 
cas, rnorales y recursos¡ gnnar tiem· 
po; cada. dia que pasll., equiva le para 
nosotros a una victoria obtenida. 

Sobre mediow de aprovisioiatmien· 
to, d iré a usted lo que paso.¡ teuemos 
un Prefecta en cada !egua. Ct11\drada, 
vecino de la misma localidad, perfec
llsimo COtlocedor por tanta de aquet 
terrena; éste tieoe a sus órdencs ocbo 
ó d1ez monteros; en cuanto a la Pre· 
tectura. llegau nuestros exploradores, 
I e dicen «tal par tida llega•, trae tan
t'Js bombres, necesita agua y tan ras 
reses, y cuando aquella llega, h~s re• 

Pn.ra. juzgar impa.rcia.lmente al 
persoun.l del servicwagronómico. hay 
que vet· la vida poco et:vidía dc que 
llevan los ingenieros agrónomos de 
las proviueia3.

11 

Su entusiasmo por el progreso 
agrícola l es solicitll. a dedica.r sus 
alien tos : é iniciati vas ~ labor mns 
provechosa que la de ultimar nlgu
nos expedientP-s en la forma que de
sean cua.tro caclq u es de los que pn.
trocioan en todas las luchas electora· 
les ca.ndidatos del gobierno. Para es· 
ta tarea uo se necesi a ha.cer una 
carrera de doce ó mas afl.os, bJ.sta 
con pasar unos cuantos en una ofici· 
na mll.nejando pa peles y adq ui nen do 
el habito de redactar formularios . 

Es una verdad desdichada que al 
salir de la Escuela de Agl'icultura no 
encuentren los ingenieros agróuomos 
todo género de facilidades para lle· 
var lt la practica los 'bermosos idea· 
les que concibieron en las nulas. De 
ell al! salen m ucbos creyeudo q ne es
ttín destinades ri realizar algo prúcti
co y provf'choso para la soci edad; 
pero dosgraciadameu e soo poco du · 
radcros esos optimismes, pues el alu
rrirniento y los desengal'\os agostan 
pronto en flor los Pntusiasmos que 
siempre se sieoten por la carrera 
que a.caba de concluirse . 

Estimamos como un gran desa
cierto el h11.bor traldo lt 1\ladrid la 
Escueht de Agricultura, pues ésta de
bla estar donde los jóvenes no encon
traset! mÍls que alicicntos para con· 
sagrarse por completo <1.1 estudio y 
experieucias de la ciencia agronómi
ca. En ln. corte se adquieren húbitos 
sociales que luégo se acomodan mal 
con la vida de pueblo ó aldea que or· 
dinariamente dcbi ~: ra hacer el ingt.! . 
niero agrónomo. 

-Las noticias de Cuba y Filipinas ~Sí,-m11rmnró Sernac trist~men· 
no tienen importancia escepto las te-be soflado q:.~e me ama.ba, sm es-

. ' peranza, tanto como yo la amo! que com ulli can el reg reso de los ge-

llasta hoy la prensa de todos ma
. ticer;, inclusa la mi11isterial, ha ve l nido sosï.eniendo que Weyler no dc ... 

jarla. las operaciones mientras no bu
biese conseguidl> un resul tado defini
tiva contra los rebeldes. Estas et·an 
también las notictas cficiales. 

De modo que la noticia preocupa 
mucho en Ics efrculos donde no deja 
de hnber nlgunos maliciosos.· que 
tttribuyen la sa ida de los generales 
a necesidades del em ·réstito en lug!lr 
de las de la ca.mpalla. 

Según nuostras ooticias hacia dos 
dl as que el Legazpi espera ba eu Ma· 
ri el al geneml en jefe, y es to que 
nosotros sabem os hoy, dcbla ser ig· 
norado por el gobierno, pues negaba. 
de una. manera tertllinante que el ge
uentl tuviese tal propósito . 

nerales; pequeflo!'l combates pat·cia
Jec.¡ que podr ' n significar mucbo eu 
los p' anes generales, pero que no sa
tisfacen 

-Ilay que registrar, según datos 
oficiales de última bora, el levanta. 
miento de dos nuevas partidas en la. 
provinéia de Zambales (Filipinas). 

-Un ca pitan francés retirada ba 
entregado :í nuestro emba¡ador en 
Paris, 300 francos con destino 4 la 
suscrición abierta por El lmpM·ciai, 
en favor de nuestros heridos. 

-No seda. estraf\o que en el Con
sejo d~ ruanana se tornara. alguna 
medida de importaocia para. los asun 
tos filipines. 

Oimos la opinión de que de algo 
de esto se trató como preliminar en 
la couferencia que ayer ce ebrnron 
C:-íuovas y Azcarraga. 

FERNA-..:0 \'A:-:OEREM . 

27 Noviembre de 1896. 
(Pl'Ohibida la rep•·oducción) . 

Dato s 
. 

CUriOSOS 

Como tales publicamos los si· ses y el agua esttin ya dispuestas; las 
• guientes pirrafos de una carta de la reses ob estan amarradas por temor 

Ilabana que inserta en su último nú- a l paso de una columna que podria 
moro el Diario de Avisos de Zttra· cogerlas, estdn sueltas en sitio cono· 
goza. cido, Y de ahi la fa.cilidad con que los 

«Como cosa curiosa, que com- nuestros Jas eogen. 
pru.eba cuanto hace diez y ocho me- Recursos nos sobran, como se lo 
se::; vengo dicieudo en el Dial'iv de est{t usted demostr»ndo el transcurso 
Avisos, voy a comunicarle, lo mas de la campafia; de lo que carecemos 
breveruente posible, el resultada de es de la ad uirable disciplina qus us· 
una conversaeión que he tenido con tedes tienen; si ht lograramos, la vic· 
un prisionero insurrecto, joven ins- toria al fin sería ouestra; pero esa 

Siempre es un consu13lo para no;. 
otros ver que el gobierno esta peor 
enlerado de lo. marcha de los suce
sol!, pero à cuantas consideraciooes 
se presta! que graude es la respon
sabilidad que el gabinete esta echan
do sobre òus howbros! 

I 
truido, de buena familia, con parien discip liua no la podemos obteuM. 
tes ahi y aqui, oficial de Estado Ma · Tomaodo parte ac :iva en la gue· 

Ko FRAN I yor que era en el campo enemiga, y rra., so lo tenemos dos persoualidades 
d de importaucia: el generalísimo, de ·---- _ I que creo qu3, ebido a Rus rev~lacio· 'nd' t'bl t 

1 
b . 

OOLABORACION INÉDI'I
,A I n es, salvarft por abo 1 a l ~t piel, aun- 1 1scu I e a en to, ca eza orgamza· 

quo es rcincidente." dora, fr!o, sereno, 4ue no arriesga Stl ------ j vida en los trances de un combate cPreguutado sobre &us esperu.uzas 

S I• e porque dice DO debe hacerlo¡ y a 
U P I e I O S ¡ r ecurso!', medios de bacer la guerru., 

Precisamente en estos momentoSJ 
I 

la mnyor parto de los suscritores del 
empré'4tito, en provincias, est ' u. oi 
dienda que se les cooceda pagar ·al Dcspué~ de la comida, a1uellos 
coutado to do el valor nominal de las buenos arm¡~os hablaron de s us anti. 

~uos amores. Ni uua solo ,bai.Jit~ de
obligaciones que ban tornado, como Jado 3er engailado por la mujer a 
para demostrar que tt,davla cou~ide- quiet~ idolatró. 
ran pequefio el sacrificio heeho. . Sabo.reand 1 el Kurnmel, y UEljo Ja. 

Y al efecto celebraran nyer una lllfluencttt gradual tle las anteriores 
largu. conferencia. loil 1oefiores Càno- li ba0iones, la couversación tomó gi
vas y Navarro Reverter, acordando ros poélicos, separAndosc de los de

rroteros dellenguaje vulgar que usa 
acceder a la petición de dicbos t!Us· e~ hombre cuando 110 est<í algo ex-
critores. cttado por las bebidas espirituosas. 

El general Echaluce Cada uno de los reunidoil decla ró 
Sin tiempo apena.s para descan- que hab!ll. a.mbicionado mas de u11 a. 

sar, el distinguido general ha visita · vez, sorueter à la mujer traïdora A 
suplicios espantosa& :í tormentos in

do al Sr. Ministro rle la. Guerra para ventados por h\ f•tnta.sla en instau 

eómo ahora dPjlln los muertos en el àbceo, valien te, astuto, duro y enér· 
. gi <:o, un ta.n to en,g-reido boy por el campo, su org<~OJzación militar, me ~ 

dios de npro\'isiouamieuto y otras prestigio adqu!rido por la pa.sada y 
I cosas, me dijo poco rnús ó meuos lo en la presente guerra, duefio de la 

siguieute : ~en te de color, que lo respeta y con· 
• sídera, que seria dueilo de la Isla ol «'!enemos una orgaciz<tción mili-

tar copiada de las de ustedes: cuer- dia de su iodependencia. Valia mu· 
.1 'é cho Bruno Zayas, joven de gt·aodes pos ue eJ rcito, divisione5, brigadas, 

regimientos y batalloues; r egimien- esperanzas Y ap titudes mi litares, 
tos de Caballeria formados por escua- muerto en la flor de su edad. Los de· 
d d màs son todos comparsas: Lacret, rones, to o mandado por jefes y 
fi · ¡ d dado boy a la embria,g-uez¡ Cï~ ung<l, o r.:JU. es e categ-orias semeJ <~ntcs a " 

las del éjercito espailol; tenemos <-in- . un borrego; Quiotfn Banderas, necio 
co baterias de Artilleria, instru,·das presuutuoso, apropósito siempre para 

el mala. 
que han sido Y mandada.s boy por dos Otras muchas <'osas me dijo el prí. 
oficiales franceses, que h10ieroú Ja 

sionero, per o el espacio me fa i ta. guerra en Madagascar; una que est:í -----..... ----..... ~-... comunicarleimpre8iones de Filípinas. tes de furiosa. exaltación . 
* lla mnuifcstado ni Gobierno que -Yo - dijo Juan FJ.rive -quisiem 

* * la insurrección filipina ¡;crprendió ú ver su cue¡ po, desnudo desde Ja ein· 

con M~ceo, y cuatro que tiene el ge
ne¡·alis~mo, pues asi llu.mamos a l\Ia 
xirno Gómez. Medida justa Entre lu.s f¡¡,eilidades que pod!an todos; al general Blanco, a él y à los tura parn. arriba, co lg:~do a la a.ltu ~ a 

du.rsc para que los agricu ltores dedi- mistuos frailes. ; nece · ar·ir~o para Qlle sirviera de blan-
. b" · ¡ j U 1 co tt los dispares de mi escopeta- y caran a sus !Joc; u a ca1 rera que t! mes antes de estallat· fuó el gozaria 10 indecible alojando et~tr'e 

nos o0upa, merece sc!":.\larse en pri· general Ecbalucc à un conveuto de sus pechos una ba.la explosiva, que, 
i 

En cue!ltión de expediciones ha 
sido uu lujo las llegada~ y desem

1

uar
cadas. 

El director· de nuestros tal leres de 
armeria, es un gallego iuteligentfsi· 

l I 

, En el trast!urso de poco tiempo ha 

lllamado la atencióo un buen nú
mero de soldados que estando en fllas 
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E L PALLARES A 

-TRinUNAU:S: l.Jan teniuo dm;grncias de familia, por quie_'tl esct'ibe 1•1. carta. que ~-a cono 
las cuales les corre!iponue la. cxen e J • - E!!lt' ul~11 .o'í comureihrJlc" ,¡,~ 

ct·un nuestro.:~ ..:\..tores, só:o es diguo Zou;gozu ::;_e ng ta J;;¡ idc t1 do suprtm1r 
ción del ser vicio militar, según lo dc~ desprec.io y de lu repl ouución ¡ pot· cstt 11110 tos ~llU dos do Pns• 11u . Lu Allril·~"c_w hu tl!ctndo souten-
dispuesto en la refor ma de la ley de umversal. , ou lHmeltcto uc lo::; soldados do 1:uer·- • Cl•

1 
e.n_ln ... _ · t~u::,u:s::. ,.;u ientes: 

r ecl utamiento y reemplazo del Pjér - Pueden los car' ll'stas . pos de e:;ta rcgión que pc:ean en Cu. 11\1 p t ~pur 0,;--J_o~é At(i'esté Altuu1tl (it) 
. . . . . 1r pensando j IJU, ;~I la cluse 1·espoudo al putl'lóllco 0 JOma-- ... ~uos j~ > meses do pl'l· 

c1to, y ottos que pot no r ee1b1rse los en buscar otr o p t d' t 1 ,,~ 11 :3umi~tllO. I SIÓII cor·teccJOnal. 

t
'fi d d . . J re en 1en e. II cer 1 ca os e ex1stenma en Ouerpos • _____ __ ...... .,..... I Ul'lo.-Antouio Tr·ill-3 mct>es 

q
ue formau par te del Eiército de Ou - - -A COtlsecusnc.iu de nviso tele- 1 de orr·eslo moyor·. 

~ SUS RrPCION 1 ld gró(lt.:o dodo por ltl poltc1u de Puris, i 
ba, no pueden beneficiar las exen- • ~ para OS SO a- . se llU et>lu!Jieettlo vig1lan-:iu muy es- -Darromo: 
ciones legalee que l es cor responden . dos heridosó enfermos, abier- Cl'U(lUiosa al rodador de Iu casn dol Durontc lus veinlicualro hOI'ilS del 

Unos y otros han instruido ex pe- ta con autorl.Z"'.Cl.Ón de «EL mun¡uó~ de Comlllas eu Ban.:elütl<l, I 20 han OCUI'I'ido en eslu cupilal lll::i ~ por lemot· de que los orwrqu1slus in- · dt•funciones siguiellles: 

dient e~ de exeución, los cualee daten IMPARCIAL-. de Madrid a ten ten Ulgútl gol pe de mano. Mndt'OilU Nehol Coste! Ió de 42 aÏJOS 

ser ftdlados por I:• s ~omisiones mix- cual periódico se remitiri I -En el Boletin Oficial de uyet• opa- Moriu Teresa Pujol l"l'lllleO de 71 
tas cuando se constltuyan. Paro se • t l . n, rece olru exl'->n ·u lt·ta (!O t1'tlc , que ídem. 

J
UU 0 COn aS lStaS de dO , " :> ~ us Murin Hosn Biosca Quier" de 72 r'd 

d:í el caso que estas Oomisiones no 
136 

' • ::;aletJ ñ subnslu ptH'O con el pruduc "' 
constituidn basta el mes de Enero nantes, lOS fondOS QUe Se re- lo en dietas alenJer· al pagu de Ull'U- ~~-~ --·ss a ' d sos de la contribución. 

y entre tanto, los expedientes estan cau en. En el Ayuntamiento. 
paralizados y los so dc~.dos estan ex· 
puestoa A que les corresponda servir 
en Cubn. ó en Filipinas. 

Suma anterior 
Fraucbca Oiscogar 
J Sboget· 
B. Sboger 

PTAS . CTS' 

84 95 
50 
50 
50 

-Pot· el cuudr·u de sallda de va po 

Desde llrego se sabt> de varios sol 
dauos qut) teniendo ir.str uido expe
uicute hcU1 embarcado Ó esttÍO prÓXÍ· 
mos :'t em ba.rcar. 'l'o tal 86 45 

res para ¡a isla de Cuba conveniuo 
cntt·~ 11 Compoiiia Tr·asatlàntica y los 
mtnlstt·os de la Guena y Ultrumar 
hallrú11 de marchar en lo que t'esta 
de r_nes y duraute el primer tereio de 
D1c1embro próx1mo, casi à dicrio, llu
ques de 13 mencionada Compañia 
Lrum;por·tatlt.lo tropas. 

El gobier'IJO ha dispuesto que lo-

I dos esos bar·cos conduzcan lambién 
col'l'~sponden<"ia oficial y pública, 
med1du queagradec\}rf.ln, segul'amen 

Toniendo en consideí·ación el mi- ..,....__.,..... _ _.... ....... ,.--....,,,.¡aliíis...,..z=-.. .... s--..... 

nietro de la Guerra que es un rigor 
excesivo aplazar el fallo de los ex
pedientes para la resolución de l as 
comisiones mix ras, ha dispuesto que, 
mientras éstas se constituyan, en 
tiendan de tonc.s l os expedientes; las 
comisiones proviochles, y en los ca
soe que resuelvan Ja procedent;h de 
la cxcepción, por telégrago, si es ne 
eesu.rio, se comunicaran ias órdenes 

de suspeneión de embal'que. 
Y como l a ley dispone que à los 

soldados quo estan do sirv ien do en fi· 
las y se les reconozca la exeución, 
han de continuar en fi as basta el in 
greso de los mozos del siguiente reem
pla.zo, el servicio lo pasaran en la Pe· 
ninsula. y no en UI tramar . 

·••m n ê'Cf<;A 

D. Carlos, el ~retendiente 
y San Lucas Evangelista 

A la carta de D . Oarlos sacando a 
la vergüenza pública ú su hija E l vi· 
ra y dandola por muerta, contesta 
San Lucas con el siguiente verslculo 
del capitulo XV de su ljvang~lio: 

cJesús A los farisees y escribas: 
-As! os digo que bay gozo ddan

te los angeles de Dios por un pecador 
que se arrepieute. 

-A las seis menos cuarto de ayer 
moi1ann, salía del Co~tllo Pt·inctpol 
lo Compai1ta del Regimtenlo de At·a
g6n. expedieionaria a Cuba, al man
do de uuestro pu1sano y amigo el Ca 
piló! don Enrique Porta. Precedia ú 
Iu li'O¡.la la bunda de música del 
cuerpo que ejeculó algunas mnr-:hos. 
De los expedicionarios solo una sec
ci6n llevoba el armamento corres
potldiente. 

Los bisoiios soldados mur·chuban 
on imadlsimos y conten tos, como no 
es postl>le creerlo si11 habcl'lo:.. visto. 

l<:n Iu c::tnci6n llallé.hase, ó la lle· 
gadu ue la Compañía, el Cor·onel del 
Hegimiento, Sr·. Piérrat, y demós je
ies y oficiales; el Sr. Comlsat·io de 
Guerro, Sr·. lla\ or de Plnza y el Ayu
dante del Sl'. Gènera!, en rep1·eseuta 
ci6n de éste. 

A utor·idudes civiles, ni una, deci
mos mul , lwbio el Sr. Pt·esidente ne
cidcnlal de la Diputación, don Ra 
món Jené, que fué el único que des
pidi6, en nombr·e de la provincia, a 
los ~oldados leridanos que van ó Cu 
ba à peleu•· por la patr· ia. 

Consto también, que solo la Dipu · 
lación se ha ocordado de obsequ1ar· 
a estos expedicionarios, como s~ hi
zo on los que anter'iormòtJle mar·-
clwra n. 

Público, le habio muy numeroso; 
ú pesat· de lo lempr·a·•r') rl<". In hora y 
de la ct'ulara del uemp' , ' r.u e8 de 
oxtrañar·, pues ó parle del motivo, 
hay que tener presente ue la mu
yoria de los expedicionarios son 
hijos de nueslta cap1tal y provincia. 

te cuantos lienen interès en estar 
e11 fr·ecue11te comunicac1ón con la 
gr·an Autilla. 

-Irtslruido el oportuuo expedien· 
~e coo mottvo del decurso de nlznda 
r olet·pueslo por don ~la nu el Pe1·eïra 
Y o~1·os Vd~inos de esta capital, con
tra 1U provtdencia del Gobier·no civil 
en un re~urso de queju contra el 
a•:uer·do del Ayuotamiento refer·ente 
a la imprtSÍC'ÍÓil de Ull arbitt·io SOb t•e 
cannlotJos, la Direcct6n de Adminis 
tt·aci6n local ha dispuesto que se 
pollgu en conocimieuto de las pot·les 
1nleresodas, é fin do que en el plo 
zo dz veit:Le d19s, à con lo l' dosde la 
publicoción en el Boletin O(lcial de 
la orden puedan olegar y presento¡· 
los documontos 6 justificunles que 
conside:eu conducentes a su dere
cho. 

En el Boletin Oficial t.! e uyer a pa· 
rece el anut•CtO cumplimentando la 
ór·aen de Iu Direccióu ganeral. 

-En el Vatle de At·an han ca.ido 
c~tvs <Has fuerles nevasCtJS, y tal hu 
s1do la cnnlidad de nieve cnida que 
el ¡JUerto de V1ellu ha quedado cerra
t.:o en Esterri. 

-Para el dia i.0 de diciembre se 
disponc el sorteo de dos oflciales 
celadoros de forlificaciones para Fi
lipinns. 

-Once aiíos compliero11 ayPr que 
pnsó iJ meJor vida el que fué Ray de 
Espniin don Alfonso Xli. 

Bojo la presidencia del Sr. Albiita . 
na y con asistencia do t1·ece seilores 
Cuneejules, celehróse ayer la sestó~l 
o rd li HI r·ia. 

Aprob&da el a.cla de la anterior 
dióso lectut·a ó una moción de laCo~ 
misión 2.• on ol que propono 4ue, co
locudu yo la bàscula púb l1ea en Fet·
nnndo, se inslale la segunda en el 
puonle, ft'ente à la casilla de consu
mos, a 1 o tro la do de la ca rrete1·n. 

Quedaran r·esuetlas favorablemen
te lus itJslancras de obras de doila 
Teresa Rosinach, don Enriquo Lli
molla. Aoqué y don Cal'los U1·pi, y 
desesltmaflas las de don Man ual MI
quel .v Boix y don Rt1m6n Mestre y 
Sa font. 

La Comisión de Hacienda propone 
que so aeuda ante el Mtnislro contra 
la r·.e,;o!ución de eslfl Delegación de 
Ilacwndo, que no ocepta el recurso 
de ~lzhda interpueslo sobre la liqui· 
du.ctón de deudas de este Ayuntn 
m J I~l1tO. 

Ademús que no deben abonarse é. 
Jai me Vidal Cabau los 234'08 pesetas 

l 
que •. según la liquidaci6n do IluL:ien· 
do, lllgl'csaron en arcas municipales, 
ya que no ap¡H·ece semejante ingt·eso 
de los l1bros de Conladul'!a Aptobó 
ron!=>e ombas proposJCiones. 

Hcsolvióse también aeudir· ú la 
J~~1ta lo~al de Instrucción púu\ica, 
pot n que tnror·me sobre tus cantida. 
des que se adeudao a la Auxi lior de 
la Escuela Pét'\'Uios, doñu Ftorindn 
Ba1·6, y que se r·eclamen de Iu J,,nla 
pro,~ir~cial los rebujas qúe sean cie 
JUSllCJa. 

Acept6se la proposición de que, 
ya que las obras de la carretera de 
Lórida a Balaguet· po,. Corb1ns ha· 
b~ón dc r·eolizarse en cuatro 6 ~ineo 
on~s y no habiendo coosignaci6n su
flcl· nte.on el presupueslo para lo cuar·· 
~o ó quwta parle conespcJndieute, se 
1ncluya Iu canlidud necesariu en el 
presupuesto ndicionul, pu:.Jiendo co
m~nzur·se los tr·abajos co11 las seis 
O?tl pesetas que figura:r en el ordi na
l'lO. 

El Sr Alcalde relal6, con este mo
tivo, la sesiòn celebroda ¡·eciente
menle en la Dipulación provincial, 
por los represenlantes de los puc· 

nat' del Rio continúan su cur·so y que 
la nueva distribuc ón de ruct'llS im
pi i en.to lo 111 snliJu de dit·h:• JH'OVln
Clll h H!u millísimu :. ::dluu,;ión de 
Maceo. 

El general 'Ve) I er· lw d1cho que 
volvr>rú ú Pinal', per·o uo ha dicho 
cunndo; cr·óese sin omhorgo que su 
regl'esu sel'ú muy pron lo. Ha ailadido 
que no tu\'O ningún encuenlt'O pues 
los r•ebeldes no ueeptan combat~. lla 
dicho fit ulmenle que cuundo antes 
estuba en la Il11bana recibia dia r·ia
menle au6nimos diciéndole que Ma
ceo se resel'raba pot·a combalit' con 
él. <<lle solido-dice el general-y los 
combales no lHil1 ocurrido.• 

25, 8'10 m. 

El Imparcial publica un ar·Uculo 
lilulado: (t lnteligenli pouen», en el 
que, ha blando de las guerras de Cuba 
y Filipinas, dice que España consu
me hombres, dinero y paciencia y no 
so .s~ he cuol s~ agotal'ú antes; que la 
opm1ón se fattga de espernr s in re
sulla los: qu' el general Weyler re
gr·es~ à la Ilabana sin esplit·ar In si
tuocl6n en que queda la insurrecci6n 
en Pinar del Hio, y el general Bla nco 
vuelve ó Manila sin esplicnr·lo silua
ción de Cavite, y de todo ello deduce 
que el espil'itu público va enter·é.n
dose de la situaci6n. 

25, 8'15 m, 

Ilabana.- El general Weyler ha ~e
legrafiodo al general Arolas va olros 
j~fes Celicitóndoles pOl' las for'lifica
ctones y la vigilancia que exisle en 
la ll'Ocha. 

La polic1a ha detenido a 13 indivi
duos que se dedicuban é r·eclutllr 
g~>nle para la insurrecci6n. Dos rt e 
ellos han l'esullado ser agente~ de la 
Junta t'evolucionaria eslablecida en 
Nueva YOl'k. 

25, 8'20 m. 

_"Washington.- La legaci6n de Es
pana 110 h·H'é r·eclamaci6n alo-una 
por el ultr·oje 1nfet•ido a la bonbdera 
española en Newcastle. No se da im
portancia alguna a este necho y pa
l'Cee que entre ambos gobiernos exis
te un acuerdo para resolvet· dicho 
confliclo. 

PART;CULAR iJE «EL PALLARESA>> 

fliiADRID 
25, 9'10 n.-Núm. 657. 

En los comba tes librad0s pam !e
vantar· el Slllo de Cascort·o, las fuer
zos que manda el general Castella
nos eausot'Oll ú las par·lidus db Múxi
mo Gómez y Caltxto Gtll·du mas de 
150 muertos, que dejarot1 abandona. 
dos en el cum po de la acci6n .-A. 

25, 10'15 n.-Núm. 670. 

Y dij .: Un hombre tenia dos hijos. 
Y el menor de ellos dijo a su pr~

dre: Padre, dame la pane de l a ha
cieuda que me pertenece, y él les re· 
partió la haeienda. 

El embarque come·oz6 ú las seis 
y media. lle\·àndose a cabo con mu
cho Ol'den, ocupando las tr·opos ci nco 
w,.gones de tercera clase . 

-Lcemos en uu diur·io de Reus: 
<(Con moth·o del extr·avio de co · 

r·respondencia que veDía sufl'ler.do Iu 
cas:J de e~ta plazu.-òe Mang!'ané é hi· 
jos do Guix, la cuni fué objeto de una 
estufa dc 8 ó 10 000 francos y olt·os 
per·juidos ocnsionados (llas casas de 
Oliva . Attdl'eu y Sociedad Vinicola de 
Tarragona, el celoso administrador 
dc Cor r·eos de la vecin~ capital don 
Arturo Salinas Medintlla, hizo las 
gestiones necesarias para dar con ol 
ratel'o. hublendo conseguido con li
sonjero éxtto da r· coo el autor· de lun 
escandalosos r·obos, que IHJ resulto· 
do so1· un emplcado de la ambulancia 
de Vulencia a Barcelona 

bios inte~esados. . 4-.. 
Pa¡·a lnfo¡·mar al Ayunlamien lo 

del e!tado y medios de reollzar· el 
legado de D. José BoiTús Lu1s p;lra 
In construcción de u r' Asilo por·a po
bros, se nombr6 una Comisión es::>e
cial compuesla de los Concejales'le· 
trados Sres. Pocurull Iglesias Aio-e 

Según telegrama oficial de la lla
bonn, no hay ni_ngún temor en Baya
mo, Veguttos n1 Tu nas, quo adt màs 
de quedar r-a·~ionadas por un mes y 
medio, las guarnecen 400 hombres. 
Las operuciones do Oriente son mas 
bien defensi vas, puesto que el enemi· 
rro solo pt·etende all! disll'aer fuerzas 
de Pinar del Río sin animo de enta
ular combote.-A. 

Y no mucbos dlas después, JUD· 

tan do o to do el hijo menor , partió le· 
,ios à una provincia apartada, y a ll! 
desperdició su hacienda viviendo per

didamente. 
Y cuando todo lo hubo malgast ado 

vino uua grande hamhra en aquella 
provincia y comenzóle a faltar. 

Y fué y se llegó a uno de los ciu· 
dadJ.nos de aquella tierra, el cual le 
env:ó ,¡ su ba.cienda para que apacen

tase los puercos. 
Y desea.ba benchir su vientre de 

la.s a.lgarrobas que comían l os puer
co;..; mas nadie se las daba. 

Y vol viendo en sl, dijo: ¡enantes 
jornal eros en casa de mi padre tieneo 
abundancia I} e pau y yo aq uf perez

co de bam brel. 
Me levantaré é aé a mi padre, y 

l e diré: Pa.dre, he pecado contra el 

cielo y contra tl; 
Yo no soy digno de ser llama.do tu 

hijo, hazme como a uno de tus jorn a 

!eros 
y l evantandose vio(} a sn padre_ 

Y como aún estuviese lejos, vióle su 
padre. y fué movic:lo a misertcordia. 
y corrió, y echóse a su cuello y be

sol a. 
Y el hijo le dij o: Padre, he peca.-

do contra el cielo y c0nt111 ti y ya no 
soy digno de ser llamado tu bijo. 

Mas el padre dijo ó. sua siervos: 
Sa.cad el mcjor vestido y vestidle, y 
poned un anillo en ~u mano, y za.pa 
tos en sus pies; 

y tl'aed el becerrJ mas gordo y 
matadlo; y comam os y hagamos gran 

des fiest<~s; 
Porque este mi hijo muerlo era y 

ha revivido; hablase perdido y es bA.· 
lla.do. Y coruenzarou a regocijarse.• 

* * • 
Quien ha ffi!terto de verdad es don 

Car los. 
lla muerto, no por el des liz de su 

desventurada hija. El vir a, sino porque 

La música, durant-a .esta opera
ción, ejecul6 alegr·es aires naciona
les y la marcha de Cddiz al arran 
car el tren, a las siele en pu nto. 

En Manresa debió agregarse ó In 
expedición otra Compaüia del Reg
mi.onto de San Quintin. 

Feliz viaje à todos, y que Dios dé 
rorluna a nuestr·os bravos soldodos 
en esa luc.ha cruenta que van a em· 
prender. 

-Cos bostanle animación comen
z6 ayer· en Ar·beca la rcnombruda fo
rin, que tc¡·minar·a maiiana. 

-Esln noche à las 8'16 pao;;,ol'ó el 
tren militar especial núm 32o3, pl'O· 
cedelllC de Guadalajara, conduciendo 
seis compañlos del Balall6n l·xpedi
cionario ó Filipinas, qne munda el 
tcnienlo Coronel, Sr. Nouvilos. 

-En el t1·en COJ'reo de Barcelona, 
llegaron oyor·los soldados deslinados 
à PueJ'lo Rico quo han de conco)n1.1'nl'· 
so on Se\tlla y embarcarse en Cadiz; 
en nueslra ciudad se les ogrcgat·on 
los que procedentes de Ti:irrago•.a 
habian llegado en el <:.:OI' l'eo de los 12, 
y los del Regimiento de Arog6n. 

A 1 aprooechado empleado se le 
oneont¡·a¡·on en su maleta 71 cartas 
de diversas casas comereiales de la 
capital sin coutar otr'US pertenecien
les ó. dislinlas poblaciones de Es
paila.» 

- Debemos rec li ficar l& noticia que 
antieipamos el martes acer·ca PI des
Uno de los mozos de esta Zona, que 
hun de incorporarse ol pr6ximo do
mingo. 

L:1 distrlbuci6n serú en esta for-
ma, según previene el Diario Ocial. 

Zona de Lél'ida núm. 51 -In t'unte
ria de V1zcayo. 448.-Cazadores de 
Estella, 203 -Lnncei'OS del Rey, 35.
I rl. de Sugunto, 40. - 1 • de montoña, 
12.- Bnla116n do telégrofos. 4 -Idem 
d1! f•!ITOClll'l'ÍleS, 5. -2 a brigadn de 
Adminisl.r·ación militar, G -Infbnlo · 
riu do Mllrina, 16;). 

-Du los tt·es .expedienles por su 
puesta deft·audación, vistos nyer anlo 
la Junta <Jdmin strati,•a, quodó unu 
fuilndo ubsolvieudo al iwluslriol per
~eguido. otro condenúndole y otro 
pendiente dl' fullo pOl' deflciencias do 

, pl'O<:odimienlo. 
-lla sido oseendido à t.er tenien- Ilo_v vulv~rñ (l reunirse la Junta 

te D. Get·ó:1imo Creus Fontannls, dòl pnm \'er y fallar cuatro expedienles 

- Han sido deslinados ó lo Zona 
de esta e. Comandenle de infunt,)ria 
D Baltnsal' Fusl;;r y Creus, y 131 Cnpl
lún D. Autonio Garcia y Garcia, om
bos de la Rese1·vo de esta ciull'\d. 

Regimiento Hesena de esta ciudad, mas. 
al que coutinúa ufeclo. -El jardinel'O municipal se ocu-

-La Guardin civtl de Vielln ha pa estos dins en el rcplnuleo dol ar-
detenido à un joven que dice tener bolado. 
u e 22 a 21., aiios de edu i, llu mudo - Ln fuel'za de cnrubiueros del 
lt't'llncisco Seboslié Subodío, nolural pueslo do Bellver, hicieron el dta 23 
de Espot, quien no pose u docu- UtJO nprchensi6n de tubaco anJorra-
monto alguno. no en el tér'mino do PI'UIIans. 

-La Gaceta publica una reni or- -La par·lidn receptora del Hegi-
den òel Minbterio de Iu Gum·¡·u dis- mienlo de Aragón, sulió ayer· paro 
poniendo que continúen .las comisJO- Terucl cou ohjeto de llacer soca en 
nes pro\'inciules entendrendo e1' lo- aquella zona. 
das los incidencias de reemplazos, - Lo Comisión de El Imparcial 
hasla que se organicen las c·omisin- ha socorrido el"l ~1adrit.l, ll !os solda~ 
nes mixtas que dispone la ley en su dos que t·eg¡·esan de Cuba, Antonio 
úllimo r·erormé\ José Foro de Tragó de i\oguera y An· 

-El d•ecano del Coiegio de obo· lon1o Oriol de Mosalcoreig 
gados de Bnrcelona l~n vh·dl~~lo ol ge· -La cono..:idn y ocr~dlln la Bor·
ne¡•al Despujols y ol JUCZ m¡lltnr se · doduro, dofrn Dolol·es Ahodt~l do Sir
iíor· Mnrzo, con objero de interc~orse ven, hu e:,rabu:~cido en :ou f<wor·ecida 
por el joveu letrudo .Sr. Cor·r.mwns.

1 
ea s:. u u. nu 'l E"P )"'íción de In bo

uno de los procesados por el atenta- res, que serñ visilabio en los <lias 26, 
do anarqu ista. 27, 28 y 29 del corrien le. 

y Vilú. I ' b 

Pas6 a informe de la Comisió11 la 
instnncia de D. Miguel Ar·agonés, so
bre arb1trios, y de D. José Puio- Pu
jol, s.obl'e 11lquileres de un kiosko. 

D16se \ectut·a a un escrilo del l{f' 
verendo D José Rufes orreciet 
terminar el paseo de f¡·~nte al Mt. n
dero, plantarle érboles, cuidar de su 
consen·aci6n y riego, y cel'l'ar el te · 
rr·eno de su propieda I frente à dicho 
Malndero, por la cesi6L de dos piu 
mas de agua. Pas6 ll estudio de la 
Comisión. 

Quedaron aprobados los extructos 
de aclos de las sesiones del mos de 
Octubre, pnra su inserción e11 el Bo
letin Oft,cial. 

T el'mtnado el despacho ordina¡•io 
ol Sr. Alcalde dió cueulo de haberse 
terminada sotisfactor·iamellteel osun
to d~l pago de alquiler·es de los Docks, 
hab1óndose conseguido una rebnja de 
125 peselas. 

Y se I eva n l6 la sesi6n. 
E E ZiAQJïUii4"'7 

Servicio Jfelegrafico 
MADFCID 

25,8 m. 
La Gaceta publica un Real decr·e

to, po1· el que se nombra presidenta 
del Consejo de la Caja de iuútiles ol 
general Lopez Dominguez 

El seiior Cónovus ht1 drcho que el 
regl'eso del general Weyler a In lla ba· 
na no justifica su relevo y compot·an· 
do la~ cir·cutJstancias nctuules con 
lus que concnrrieron en el relevo del 
genero! Martínez Campos.ha ai1adido 
que ósle fué pedido dospues de UllO 

consulta de todos los par·lidos de Cu
ba y que ahor·a no exisle m ou,·o ul
guno pal'ecido. 

25, 8'5 m. 
llabana.-· El general Weyler ha 

òeclarndo que confirma complela
menle lns declaraciones que llizo en 
el compornenlo de Curnmbvla. lla 
uñudido que si vino ú Iu llabana fuó 
por exigir·loasielde:>pachoJe asunlos 
Ul'gen les. Que las opel'aclones en p¡. 

25, 10'40 n.-Núm. 682. 

El general Weyler dice que se ha 
ll'a::sladat.io ú la Habana pars despa
chor asuntos urgenles y aíiade que 
sal~r·ll en breve y nuevamente a ope· 
rac10nes. 

En su cablegrama detalla la com 
plettsima v efieaz organiz'ici6n de 
las fuenas para la~ futur·Js opera
ciones en Pinar del Rlo. 

Boluo: Interior, 61 ·60 -Exterior 
72 60.-Cubas del 86, 86'75.--A. ' 

25, 11'30 n.-Num. 727. 

Se dice que los representantes de 
las ~epúblicas de Venezuela. Santo 
Domtngo, Ibaili y Liber·io, ha•) pre
Bentado mancomunaJamente una re
clomuci6n co n motivo de los recien
tes decloraciones que hizo el señor 
Cúnovas sobre los paises en donde 
p redomina la raza negra.-A. 

26, 12'55 m.-Núm. 733. 

OFICIAL - MANILA-La columna 
A rlenga cay6 sobra el pueblo de San 
Raf11el, tomando heróicamente trin · 
cheras, los casas fuertes, el tribuna l 
y el ~onvento con grande emQuje y 
al'rOJO, causando a los rebeldes 400 
bajas, que han sido comprobadas y 
conladas. En la refriega resultar·on 
he1·idos el Ca pilan Sego via, un sargen
lo, un ~abo y diez soldados.-A. 

26, 1'12 m.-Núm. 74.0. 

C~nli~~a el cablegrama oficial de 
Mornla d1c1endo que al enemigo se Ie 
oc~~ot·on cubA!Ios, at·mos y que ha 
feltctludo (). las tropas, conlinuando 
In per·secuc1ón de los rebeldes en 
Batnón y Tambales. 
. Huego al gener·al Blanco se le diga 

Sl se aprobó el ascenso del señor Ar 
teoga, que lan uuena jornada añade 
é las que tenia ¡·eolizadas.-A. 

IMPRENT.A. DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y 10 
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PREC lO PESE TAS 17150 

PUNTO DE VENTA 

·~·· • EN LA LIBRERIA DIE SOL y BENET Ml\YOR, 19 LÈRIDA ·: .... 
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5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

~fj "D SA .. DALO saL A que ningún otro farmacéutico sabe preparar c.allsulas 1 · I~ U de Sandalo y de todas clases en tan buenas condJCJone . ~ .. Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- s LQi'll y Menta, el mejor re-fi! tl~ramos cada una dc esencia pura de sandalo con IB.. medio y el mas econó-~· m1co para la curacion r·apida de lo>~ flujos de las via:; ur·inarias.=-Frasco, 2 pesetas 60 cénii-~fj mos. 
?iE IIUVR:",...ir'IIQ sn Higiénica, curativa.~Eficaz en los fl.ujos r ebeldes ¡, :fT1 ~~ N u;..U,.,~II U y muy util a las i:-ritaciones 6 inflamac10nes de la fm.. ureta y de la va~ina.=l''rasco,; 2 peseta,: Bar·celona.larmac::;. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza tf: ' Nueva .. -Amargós, plaba de Sarna A na, 9.-Pau y Viaplana, Vicdrír·ra. 15.-San Juan dc Dios, 'm. f 1 Prover ~ ,23G,-Terx idó, Man,¡o, fj2.-Vidal y Vin;.u·dllll, Gignas, 32, y prin<-ipales. 1 
~· i ' Ml.~~~ ... ----e;:;:~rí""-•"'Jt-'······ ... , -~~~~r.¡¡;--~~~--.-,·-.;·~Ç;ii~~.· " ~~~~~~ ... -- ..:.-~ .. ,.-:-/~.,.._. • ..._...-..t.._· ~~~ ..... ~~~)~~~ ~~4>1 o¿ ... ,~- *~~~ 

PARA ENFERMEDADES URINARIAS 
SANDALO PIZA 

MIL PESETAS 
al .¡u e: presente c:•psulia• de •Aodalo mejores que las del Or. Piza de Barcelona, y que curen mas pron to y radical· ment e toda s las ENFERMEDADES URINARI AS. Premiadu t'On mt"dalla de toro eo la IEXP"8Ït'IÓD de Bareeluoa de 
I ses y Gra o C:ont'urao de Parà• de 1895. Dita y ocho alio s de ~xito creclente. Unfcas aprobadas y recomendadas por las Real es Academlas de Barcelona y Mallorca. Varlas cor· po raciones cient16cu y renombrados pr,cticos diariamen· te las prepscriben, recooocíendo ventajas sobre todos sus similares.-Frasco 14 reales.-Farmacía del Dr. Pid, Plaza del Plno, 6, Barcelona y prlnclpales de Espalla y América . Se rcmJten por eorreo anticipando su •al or. 

Pesos 40.62,.012 de sobrante 
EL SOBRANTE es para los tenedores de póliza la partida mas interesante en 

el balance de las Compañías de seguros de vida 

Es signo indudabla del poder financiero de una compañía siendo, como es, el superavit del acti-vo sobre todas sus obligaciones. 
Esel fondo delcual ban de detraerse los dividendos y beneficies futuros de sus tenedores de póliza. 
Es la suma de beneficios ya obtenidos y todavítl no distrihuídos. 
Es el margen de seguridad contra coalquiera posible depreciacióu en lo fu turo del activo de una Compañía. 

Es la prueba mas evidente del celo, prudencia y economia de la administrMión en lo pasado. 
Es el major aval de Jas obl igaciones garan~izadas en las pólizas 6 contratos de seguro. 
Es por todas e~a~ razones LA EQUITATIVA, por su enorme sobrt.nte, la Compaí'iía mas sòlida y segura del munJo. 

Toda persona que dé a conocer· su cdad, en el cumplcaíios mas próximo, a la Oficina de esta Sociedad en Madr1d, ó a cualquier·a de sus agente1, podr·a couocer· la participación que le hubiere correapondido en e se sobrante s i hace 20 aíios hubiera t0mudo por plazo igual una póliza de acumulación de di videndos. 
Todas las pólizas de acumulación de esta sociedad son pagade r·as en caso de muer·te, ó liq uidables en vida, si el asegur·ado sobrev ive al plazo convcnido. Todas las pólizas, con acomulación por vei nte aíios, lo mismo la!'\ dotales que las Je vida a vni ntc pagos, y alin las emiridas a la tarifa mas económica de vida. entera. que Vlincen en el pr·esen te a fio, han r eembolsado con exceso la ¡¡urna de pr·imas pagadas, con interés adicional de 6 a 6 por 100 las pólizas dotales. 

Antes de asegurarse, comp{l.¡•ensc los balances oficiales y pólizas de las Compafiias princfpales, 1 pidan infor·mes a la. Oficina. de ésta en Madrid, entrelluelo del 

EQUITA T IVA 
Hipotecada en garantias de sns tenedores de póliza en España 

Agen te Delegado en las provincias de Huesca y Lérida D. JUA N' RI VERA, 
~ Coso, 41,- HUESCA ~ 

\ 
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Papel superior para cigarrillos 
BLANCO Y PECTORAL ,IJEGITIMO 

1111 

La mas . acreditada y de mayor consumo 
Unicos depos!tarios er. Léridat Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

DE -

JOSé 8Hil0llT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un alio, su buena mar
cha y solidez. 

P~~~o de F?ern~ndo, 30. - l1€RID!i 
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pone al hombre, cua) le veís¡ clestigurado, triste, moditabundo é iracundo. La. 
Cll usa òe l<1dos e~tos males ~e destruye en un minuto y sln r1os2o alguno usando el 

(anagrama) de A~DRES Y FABIA, r~~rmacéu lil!O premiado de Valencia, 
por ser el.remedto .m~'i poòero~~ é inocenttl que se couoce boy para produc~a este c~mb10 ta? raplÒG y posrtJvo. Des lruye también In fetidez que la car1e 
comunrca, ~I alrento. De venta entodas las buenas farm ncias de la provincia. 

En Lenda: D. Anlonio Allo.dal , Farmacia, Plaza de la Constitución, n.0 S 
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