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de todas ela
ses, géneros y 
tamafio, desdo 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

~.J. Canuiuo Jover Salailich 
~·MEDICO. 

ENFERMEDADRS DE LA MATIUZ 
Ct>nsulta diaria ;ratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.". -Lórida 

N d 
• paro casa de los 

pa d r·es - Se n ec e· o rlza ~~~):~~~'nt~~~a:~:. 
t·n referoncins y lrfttos, en In H.Pdac
ción 6 Admlnistnwión de esta penó
dico. 

Vious finos de las bodegas mas 
acreditadas del Prwrato, en 

blancos y en tintos. 

Rancio, Carnacha y .~.dalvasia de 
d1ferentes clases. 

JEREZ MARCA C. SERRANO 

Precios se~ún los clases. Se faci
litarr envases' a cuer:tn de la casn . 

Despol' hO en el depó::.ltO de PEORO 
I3LEY eslu blec: ido en lo cal ld de No 
gu1HOII.l, frente al f1elato de r.onsu 
mo~. ce rca de la E::;tación.-LERIDA. 

Avisandu se lleva a domicilio 

Aguncia DK Negocios 
- ( DE )-

Bl\LDOMERO SO L 
Hépitlo despac.ho de toda clase de 

asuntos e n 

])L[ADRID 
Calle del Clave! , 1, principal 

Oespués de la paz 
t'uponemos que el gobieroo se 

creen\ en el deber de r ealizar algo 
en E'idpinas qne dé una sat istacción 
a la~ necesidades de aque lla magoffi. 
ca colonia, tan envidia.da por otros 
puebto~. y 1\ l as obliga.ciones que te
nemos en de,:jcubieno, como put:blo 
metro¡..olitaoo, desde bace mucblsi 
mos af\os. Aunquc uo sea mas que 
por un bion entendido egolsmo, y a 
fio de consolidar la paz en el arcbi
piélago, aborrando a la pobre Espa
na otros dias de luto, futuros sacrifi· 
cios y peligros grav es, no debht con
tema.rse el gobierno con que se can
tasen uno 6 va.rios Te Deums en los 
conventos filipiuos en accióa de gra
cia'3 por la paz conseguida y con que 
aiguieran su curso aotiguo l as cosas 
de aquellas islas; que eso y no ruas 
signitiean las ridtcula.s é insustaocia· 
l es r eformas del Sr. Castellano, que 
basta o.bora conslitnyen la única ma
uifestación del pensamiento metro
poli tana sobre el porvenir de Filipí 
nas. 

Nunca hemos pedido para las islas 
Filipinas el gobi <>rno au tonómico que 
constantemeute hemos reclamado p11-
ra. las Aotillas, p01·que no t>e nos 
ocu l ta la enorme diferencia que exis· 
te entr e nu eR tra raza, que es la do . 
minante en éstas, y la raza amarilla, 
que domina en aquéllas. La autono · 
mia. debe recooocerse y olorgarse alll 
donde exista un pueblo l!apaz de go
bornarse a si mismo y de cumplir los 

grnndes y estt·ecbos deberes que im
ponen l a bumanidad y la patri a; pe · 
ro no puede rcconocerse y otorgarse 
donde eJ grado de civilizacióu de la 
r aZE~ 110 permita. el uso racional de 
las facu ltades mAs de!Jcadas de una 
colecti v idad poll .. ica. 

Paro en ca.mbio creemos que la 
tutela espafola en favor del pueblo 
fidpino dAbe cambi:u por completo 
de orientación y de forma. Si ese in
teresante puoblo no sabe gobernarse, 
dPbemcs gobe1·narle, cuya fun ción al
tlsima no constate ciertamenta en ex
plolarle, oprimiéndole, sioo en admi
nistrar ~.:ou bonradez y con inteligen
cia sus intereses morales y materia
l es, fomeotando el comercio~ la in · 
dustria y las artes, facili lando el 
desenvolvimiento de lae inmensas 
riquezas con que la Naturaleza ha 
favorecido a aquet bermoso archipié
lago, y procurau i o que la. jus tícia., 
l a abundancia y la paz aceleren la 
civilizacióo de aquellas razas iofe
riores. 

Debe gobe>·nm·. Por consiguiente, 
hay que cambiar la orgauización mi 
litar, eclesiàstica y civil de Frl;pinas; 
bay que abolir el privilegio arcaica 
que r eserva à los militares el goll ier 
no general de la colonia¡ bay que su· 
primir los ruonopolios económicos y 
pollticos de que gozau las comunida
des de frailes; bay que crear un cuer 
po de adruinistración colonial, apto, 
honrada, int ; ligente, que baga amar 
y r espetar el aombre de España en 
aquell.as apartadu.s regiooes. 

Y hay que bacer todo esto a.hora, 
cuando no podrà decirse que cedemos 
ante las itnposicio11es de una fuerza 
r ebel de, cuando nuestras medidas 
aparecer <l n ante el muudo civi1izado 
como la expr esión espontaoea de un 
pensamiento propio. 
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Oesde fdadrid 
Aunque el Gobieroo, no solo guar

da r eserva sino que niega tener no· 
Licias oficiales, es lo cierto 4.ue de 
Cuba vieoen buenns impl'€siooes por 
conductos irrecusables, r efer entes a 
sucesos importantes que eo breva pla· 
zo han de desanollarse y que se re
l acionan con la sumisión de cabecí 
l las de gran signi.fica.cióu y que arras
traran 11 la iDauigua un contingeute 
considerable. 

La r e1:1erva del gobierno no solo 
es natural, sino plausible, pues ya 
se sabe que cualquier iod:screción 
puede dar al traste con los mE>jo res 
propó:sitol:! y cua quier ruanifestación 
de regoeijo exteroporaneo producir 
efectos contraproducentes. E11 e~:~ta 
actitu:i del Gobieruo le secunda tu.m 
bi e1: la prensa, que no dice todo lo 
que saba respecto de estos faustos 
sucesos que se anuucian. 

Eu la opinióo produceo gran con· 
tento esto~; anuncios, descontando de 
esa. opioión a los cooservadores,quie
ues tocau el cielo con las manos y, 
de¡; figurando los hechos, quieren ha
cer creer que la pacificación de Fili · 
pina~:~ y la que se anuncia en Cuba 
van à costarnos un seotido, como 
vulgarmente se dice. 

No es cierto, claro est~, que pa
guemos la paz a peso de oro, pero 
aunque la pag:-ísemos, nuoca nos cos· 
tarla tan to c:Jmo nos ha costado por 
l os desaciertos de los conservadores , 
por uo dec11· de otras cosas que pu
dierau ostimarse como ofensas para 
un muerto. 

Pero si nosct ros no podemos ba
biar de cllos, ya vendra a su tiempo 
la Ilisto1 ia 4 juzgar al gobcrnante 
q 1e dirigió :a guerra, en Iu. seguri
dad de que la Historia, qt¡e no ti~ne 
para que guardar ciertos respetos, 
ba de juzgarle severamente. 

Aun comprada la paz, el pafs la 
ap laude. La paz es oecesario hacer
la. Sa.tisfecho el boroor del Ejército 
con creces, no bay derecho a t ecba
zar la pn.z: solo pueden recbazarla 
esos cltouvinistas que oi eovlan sus 
hijos Li lt~ g- uerra oi castigau sus bol
si l los, 6 los que a la sombra de una 
guerra ba:l medrado y piensan me
drar. 

Prueba de que el pals ~liere la 
paz, ei! lo oeurrido al saber!i'e la pac· 
tada. en Ftlipinas. Las felicitacioues 
han sido aoónima.s, el desbordamien
to popular graode¡ los periódicos ra · 
dicales, que en todo veo moti vos de 
censuras, han eutonado alabanza.s 
por la paz; solo ban discordado algu· 
nos conservadores y alguno de sus 
periódicos. 

La misma antiia de felicitaciones 
y de a 'egria se dibuja en todos al co
nocerse las buenas impresiones de 
Cuba, ctteste lo que cueste. Nuoca cos
tarli lo que uo ano de guerra, lo que 
en envio de homb· es, como habrla 
que env iarlos parR intentar acabar la 
guerra cou la guerra, aunque si a.ho · 
ra fueran bombres babria garantla.s 
de que no iban a morir esteuuados 
pur el ba.mbre. 

El esplritu de oposición,aun cuan· 
do se tratt~ de in te reses tau grau des, 
es tal, que no llega. a discernir que 
si en C¡;ba se negocia la paz es en 
coojiciones tales que deben satisfa. 
cer a.l mas exigeote. Se negocia-si 
~e oegocla- y ~:~e pelea. Lo que prue
ba la sabia polltica que en Cuba se 
si ~ ue, inspirada, claro esta, p11r el 
Gobierno liberal. Se facilitau todos 
los caminos de la. vuelta a la legali· 
dad con la autonomia umplisima à 
todos cuantos lo soliciten, pero a los 
que ~e muestran iocoumovibles ante 
la. magoaoimidad del Gobierno, re
presentada por el general Blanca, se 
l es busca cou la e~pada, se les per
tiigue, se los bate. Y as! se explica el 
caso paradógico para argunos de que 
a m<l.yor beu~volencia. es la politica 
y es la guerra, se pelea mas y se 
sucedeo los eucuentros reñidos en 
ca.lidad y cantidad a que no es taba
mos acostumbrados. 

Y el anuncio de sumisióo de va
rios cabecillas no haca suspeoder la 
acción de la guerra contra Maximo 
Gómez y Calix:to Garcia que emplean 
el poco tiempo que la persecuc•ón de 
ouestras tropas les deja, para lauzar 
prc,clamas con ameuazas de muerte 
para los que bab en d~ preseotacio
nes 6 11dmitt~.n proposiciones de bUtni· 
sión 6 las bagau ellos (procla.mas 
que son últimos esfuerzos supremos 
de una iosurrección que se vé mo
rir), y por esa accióu de la guerra 
aqubllos eabecillas hau tenido que 
levaotar su campameoto, donde des· 
causaroo tranquilamer::te bacfa 14: 
meses, y huit· haci~ las sierras, a 
donde ta.mbién llegarj:\.n nuestras tro· 
pas. 

A ver, pues, si en justícia inspira. 
da en altos intere&es nacionales, hay 
motivo para repudid.l' y censura•· las 
uegociacioues que estén peodientes 
con los cabecillas que desean volvar 
a la legalidad; a ver pues, si el Go· 
bteroo no merece aplausos, que le 
alienteo en el:! te C~c\mino . 

Poco puede importarse lt. aquel 
la censura de los pocos - ¡y tan po· 
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cos!-mientra~ la opioión se a.l~gre de 14 a 17 francos el beclólitro. Los I de sull estatutos, que diee asl: cCada 
con los auunc10s de la paz y la. p1da, vinos blaneos que son los que impe· · b d t ¡· d b bl' . . • rotem ro e es a 1ga e e o 1garse 
como la est!\ ptdiendo. ran desde el principio da la campa· A b t' 1 1 b ¡ 

P 
. n. com a 1r por a pa a ra, por a 

or eso e! gob1erno , ateuto ¡\ la fla y que este afto por razón de su { ¡ t d 1 d. 1 . . I · p urna y por o os os me 1os egales, 
op1111ón, la escucha y va a la paz <·lue!lti<l y escasez t·s l•r ,i ble t'uc su · 1 b · d f 
b 

. . . . . . :. • · . .. ·~ 1 a guerra aJo to as sus or mas. • 
onrosa, y la opw1ón le al ronta eu su fabnca e1on dure tod o ri invier 110 6 I L 'd . · . · a 1 ea, como se ve, es tan Simw 

cam1110. . . basta que la adminisll'ltiú¡l crel4 <:On· 1 patica como dlfictl de llevar a Ja 
¡tlacla tanto t1erupo que, SJéndolo veniento p·HMiu •u·' ,., Llei privi'~ · t' 

Poco ñ. poco y ú compas 
del interès en creciente, 
la voz de la penitente 
so percibe mas y mas; 
y as! ocurre que unn viej L 

que a l la do se ac u rrucó, 
todo, todo lo escucbó, 
y eso que es dura de oreja 

para fines mas 6 menos personales 
inserten diarios mas atentos à la de: 
fensade ~:~us correligiJnarios que ñ la 
circunspección con que en todas par. 
teS:se tratan los asuutos internacio
ua.les. 

} El ci tado dia.rio llega en es te ca. 

11 t d d I 
- " pr., c Ica en el-lto~ momentt s, paro 

e a o o no era ua a y que 110 dO ~• g·10 dr• "er lo" u' 1·co . t I . • · , ·., .., u "' que cuen an cou acaso se cons1ga plantear en el por· . 
<'SCtiebabal... u.bundanles demand<l~ y para. hv.¡ venir esa huruanitari!l. fórmula, que • 

Ayer me ha contacto a ml 
lo que escucbó autes de ayer, 
que es !o que van A saber 
-cou discreción, eso sl, 

mino ri. la siguieute interesante decla. 
ractón: 

... sin temor de que nadie nos des
mienta , afirmamos, contra h\s f\~e
voracione!l de La Epoca y El Nacio 
nal, que eu la u o ta tlo 4 de agosto 
últiwo documento diplomALico en qu~ 
puso mano el Sr. Canov'ts dol Casti· 
Ilo, no exist• una 1ola palabra do las 
qufl, con canicter e:>peda! de letra y 
como tomadas literalmente do aquet 
escmo, ban publicado dichos colo
gas, colocandolas entre comillas pa. 
ra que mas tltcilmente se admita una 
a.ntenticidad de que absolutamente 
carecen. 

X. cur\les los precios sen remu neradores. realizarll'l. la frateruidad de lo!i pue· 
s - ...... --.... ~ Lo 1 aramon¡¡ de 9 :\ 10 grados sc ven bios. 

~ecortes de la prensa 
El gobier no i nsul ar 

El Gobieruo dice quo no piensa 
inton•en ir en la formación del A"' bi· 
nete insular cubano, dejando este de· 
licado asuolo al cuidudo del general 
Blanco en quien t:ene depositada 
toda su confiu.nza. 

Los sefl.ores Sagasta y Moret, ba
brAu podido consultar la opinión lde 
alguncd Lombres poltticos cubauos, 
per o solo con la inteución de en te· 
rar¡¡e de determinades pnntos, pero 
110 part\ t>jercer presión que pudiera 
dat· ruoti vo à discrepaneia.s con el 
goberuador general de Cuba. 

E l S r. Nocedal 

Et! la t•edaedòn de El Siglo li'ulu-
1'0 ha pronunciada un discurso el se 
fior Nocedal, aute un auditoria uu · 

den de 24 à 26 fres. el h<>ctólitro y los Desenndo las damas francesaa im· 
bourret& y picpouls de 28 ú 32 fmucos. plau tar en Espafilt\ esas ideali de paz, 

Par<\ la gran mayorla de los vi· la pret!identa de la Liga h1\ dirigitlo :í 
nos edpafiole~ los mejores c~ntros de Ja senora dofia P!l.trOCIOJo de Biedma 
coutratacióu de esta na.ciór; parecen la sigu ien te corn u u ic&.cióo: 
dormitlos, sin que esto quiem decir 
que no se vende nada y si solo quo 
son pequefius y si11 iropoi'Laucia las 

cPm·b 4 de Novu:.mbre. 

(Rue de Debarcadere, 7 bis.) 

oprra.ciones. Aunque a et-!le eslado Distinguida seüora: 
de cosas contr1buye sin dud;\ l.a. épo· Couociendo sus idens bumanitaria.s 
ca eu que uos ballamos so e:-peraba tan ac,ades con las nuestras, mo per· 
mucbo roayor tn vvimiento en la co mito toga¡· a usted que tell6<\ la arna· 
loco.ción de nuestros caido~,dadas las bilidad de aveptar nuestra represeu
mermas de las cosecb .. tQ de este ano tu.c1ón eu España, con el cargo de 
en casi todos lo~ p:>l-;es violeo lns del vicepresidenta corresponsal, que le 
mundo y particuln rrnentc en Francia ba conferido la. Liga de muje1·e1 pa1·a 
y E'!paüa. 1 el desarme internacional, bu.ciéndonos 

Inútil e8, pues, casi quo dignroos 

1 
en e lo ua gran honor, por el cual le 

que lo mismo en Oette, que Cll Bur· quedareruos muy reconocidas. 
deos, p,u ls y dem i18 plazas donde Ua1da usted ·\ 11osotras en esa as· 
aftu) en de preferencia nuestros vi nos piración de paz, podrà trabaju.t· en la 
roj os las transacciones son difieiles y propaganda de tan bella obra. Su 
penosas. Solo las calido.des rnas se· nombre, tan couocido y tan estimado 
lectas, que sou algo raras, encueu· eu Europa, es por sl ISOlo un prestigio 

rneroso . trau relativamente ft'tcil colocucióo , para atraer adhebiooes valiosas a 
Tronó contra la autonomia cubn.· p~ro los precios que se pagau por nuestra causa, y estnmos seguras de 

elias, Pn muchos casos, uo estàn en que su cooperación daria gran valor 
re\ación con los que domi nan en Es- à uuestro 'peos,lmiento. 

na que considera i•nproce úente y es· 
téril para la causa nacional, habieu 
do adquirida ei Gobierno tremenda 
responsabilidad al atorgaria. 

Leyó recortes del periódico Pa· 
tria en que se relatau las entrevistas 
del Sr. Cacalejas con algunos separa.· 
tistas cuba.uos, rela.cionadas cou los 
trabajos para logrt~.r la paz. 

El Sr. N ocedal defendió con ardor 
al ejéreito y la gestión del general 
Weylu, el ún1co que pudo salvar la 
honra de Espafia. 

Ensalzó las dotea del general Wey· 
ler, el único-à su pareeer - que ptte · 
de ponerse a la ca beza dE I ejército 
para reconquistar lo perdido, y eu
saucbar despu(s el dominio de Espa
na eu el Africa oriental. 

El general W eyler 

El general Weyler saldrà en bre · 
ve para Barcelona. , en doc de per ma · 
necerà poco tiempo. 

Desde dicba capilal iSe dirigira a 
Palma, en don de fijara su re~idencia, 

uoa larga temporada. 

En el campo rebelde 

Telegrafiau de la Habaua que en 
el campo rebelde se nota mucba agi· 
tación. 

Los priocipales cabecillas dau ór· 
denes severas al objeto de impedir la 
presentación de muchos insurrecto3 
que desea.n acogerse a indulto. 

Con esto motivo se teme ocurra.n 
algunas cuestiooes entre los rebelde~. 

El cabeci lla Vill anue va dice que 
se uotan actualmente los mismos sin · I 
tomas que precedteron ú la paz del I 
Zanjóo . I 

A cada rnomento las impresiones 
son mAs optimistas, creyéndose que 
la insurrección terminarà en breve. 

·----m•----=UII-w-•""'*A~__...p\~,.,...., 

Estacion Enotécnica 
DE ESPANA. EN CETTE 

BOLETÍN SEMANAL. 

Todos los afios por este tiempo se 
paralizan Jas operaclones por razón 
de los inveotarios y balances, con· 
tribuy 3ndo no poco a et.o Jas ft esta ;; 
de Navidad y de .A fio nuevo, No debe 
extrn.llarse pues que la calma que 
ya dom:uaba ~:~e acentue mas, y con 
mayor motivo si se tieBe eu cuenta 
la resen· a que se ba impuesto el co · 
mercio, por no baberl<e podido fijar 
con atenciéln acerca las caliuades y 
condiciones de conservación de los 
vinos de la actual consecha francesa, 
y en los euales bar.en este afio gran 
mel!a los frios. 

En ell\Iea iodla, punto siernpre e: 
mas 11.01mado para todos los asuntOS 
de vinos, tampoco revist~n importau 
cia las tra.nsaccioues. Los rojos muy 
buenos se cotizan de 19 a 20 francos 
los de 9 a 10 g rados y )Q!j infer iores 

pafia. Nue~t1·os \'it·os blancos que lle· Dt' bo advertiria que sn nombra· 
gan eu gr~ude~ cautitl<l.des, y los hay miento para el cargo que le ofrezco 
de uastante div ersidad de clases y es ya un becho, pues presentada su 
graduaciones, sou objeto de viva de· nombre a la Junta, como previenen 
ruanda, y mas se veuderlan aún, si los estatutos. fué votado por anani· 
pudiemn venderse lÍ. ruenos precios- midad. 
A estos les bacen una terrib le compo· Dlgnese, pues, aceptarlo, querida 
tencia los dt•coiora.dos de Argelia y senort~., y slrvase declrmelo para dar 
Fr •• ncia, creyéndose imposible, espe- cuenta de ello, recibiendo desde lue . 
eia' mente en el mert:tttlo de Paris, go con ta,\ motivo la. expresión since· 
que Alerm\ni;t, a.provech ~ndoso de la ra de mi recooocimieuto y de mis 
facultad de dil)frutar en Fraocia el simpatias 
dereeho de la nación la m:ís favoreci 
da, introduzca vinos de pasas à poco 
grado, como disolución alcobóltca, y 
contribuya. a l descrédito de ciertas 
bebidas y a la concurrencia que ya 
se uota. 

Los precios mas aproxiroa.dos de 
nuestros vioas en Paris son como si
bue: viuos blaucos de H uelva, la Man
cba y Valencia de 12 a 14° de 3:2. à 
38 francos hectólitro; rojos de Ara· 
go n y H u esca 13 à 14 o de 32 a 38 
fres. ; Riojas de 11 a 13° de 30 A. 36 
fres.; Alicaote de 14° de 33 a 39 
fres.: Valencias de 10 a 13° de 25 ú 

33 fres.¡ Oataluñas de 11 a 12° de 27 
a 32 fres.; BeniCarló de 12 a 13° de 
28 1í 32 fres.¡ Priora to de 14° de 34 a 
40 fres ; Navarra 14° de 33 à 37 fran· 
eos¡ mistelas 14 a 15° con 9 ó 10° li· 
cor de 40 à 50 fraucos. 

En Burdeos, que duro.nte el j;)I'Ó
ximo pabado Noviembre entraran 
22,118 pipas de nuestros vinos, hts 
cotizaeiones, fran co masó menos, son 
las si~111entes: Aragou de 14 ;Í 15° tle 
330 » 360 fre&.; Alicantcs de 14° d l' 

290 f\ 310 fres. ; Riojas de 10 n 12° de 
2;¿5 à 270 fres.¡ Valencias de 10 !\ 13'' 
de 350 à 270 fr es .¡ Navarra de 14 à 
15" de 295 11 350 fres .¡ Cervera de 11 
A 12° de ?.30 a 260 fres.¡ h'ancos de 
Huelva y lc\ ~[H.lJCha de 12 a 13° de 
265 :-i 340 fre~ . Todo'3 la tonclada de 
905 litros. 

Cette 18 de Diciembre 1897. - El 
Directo r de la Estación, Antonio Bla 
via. 

Liga de mujeres 
Con este titulo se ha funda.do en 

Paris una Socieda.d patrocinl\da por 
ilustres da.mus, que tiene por ohjeto 
el desarme internaciona!, y por único 
fio asegurar la paz 

Preside la. Junta, constitnlda por 
acuerdo del l\Iioistro del Interior y 
con lt\ favorable opinióu del Ministro 
de Negocios Extraujeros, la PrinceStl. 
Wiszniewski, née Ilugat, espoSI\ del 
i lustre Prlncipe tau conocido en la 

República de las letras corno en los 
cent ros diplomaticos de toda Eu 
ropa. 

La aspiración de estas darua.i pue 
de resumirse en el capitulo primero 

LA PRINCESA vVlSZNIEWSZKI. » 

Ll\ idea no puede ser m>\s huma· 
nitaria y mas propia para ser propa· 
gada. por damas piadosas y de e leva
doi sentimiento~;, pero desgraciada· 
meu te las ci reu ustanciM por que 
atru.vesamos har<í n que uo pueda 
por el momento uuestra com phtriota, 
aun aceptando con gusto ~an digno 
carga, trabajar para realizar los fi 
ues que se propouo la Liga tle mu.je · 
?·es al prPteoder que desapat·ezean 
los Pjércitos armadqs pura asegurn.r 
la paz de Europa. 

Teniendo como ten eruos dos gue
rras en lejanas colonias, ningnua mu
jer espafiola podria. boy aconsejar eso 
desarme que piden las damas fran· 
ce~a~:~, y que serú, sin duda, el di<\ 
que se obtenga, nuncio dt\ venturas y 
de prosperidades para los pneblos. 

Depongan sus armas los rebe ldes¡ 
r ecobre Espafia, con la. su ruh-ión de 
sus hiJOS iu~ raros , su tran•¡uilu. sobe 
ranh, y entonces no httbrA. un s0lo 
cora71'111 remr:niuo que no se adbiera 
a esa. idea de paz, tan du lce y tan 
grtl.ta, no sólo para la mujer, sino 
paru. cuantos amen el progreso y Ja 
civil ización de- los pueblos, que se 
ar ruinan eu esa costosa paz nrmada 
de que boy depende su fuerza. 

¡Vaya un sueñol 
En una iglesia apartada, 
mu<:ho antes de atuanecor, 
peuotraba una mu~er, 
con gran pt·isa y muy tapada. 

El recluto solitano 
cruzó :í tieutas y al azar, 
hastu. que, al c;~bo, fué ñ dar 
al pié de un confesiona.rio, 
doude ll eoa de ernoción, 
como un reo ante sn juez, 
se signó ma~ de una vez 
y empezó su coufesión . 

Gran siluncio; luz escasa; 
110 se escucha mas ruido 
deutro de la santu. casa, 
que el estridente cru jido 
que brota de euaudo eu cuando 
del maderaje reseco, 
y el rumor, que aumenta el eco, 
de la que esta confeJa.ndo. 

1 pues me ofendierc\ la tacht~
que rebajt\ mAs 11 un hombre, 
il contr.l\e con~ su nombre 
e.ecretos de una mncha.cha.. 

Solo diré, sin -perfiles 
que est e caso no consien te, 
que la pobre pen1tente 
era un pullado de Abriles, 
cuya fresca y linda boca 
•\ menuda repetia: 
-Soy muy maln!-y anadla 
--Soy muy mala, ó estoy loca.-

Empezó con gran rubor, 
por confesar que tenia 
novio -Y el cura df'cla: 
¿\lilttar '? -¡i\v! sl. sefior . 
--¿Pero e'l malo?-¡Ca! mi Juan 
se mc ha lle-vado a la guerra. 
toda la sal de la tierra, 
pero es bueno como el pan. 
¿Y valiente? Dos vecinas 
reciben cartas también 
de sus cor t.ejos; ... pue~ bien: 
no creo que en Filhdna.s, 
oi esos dos ni los que astan 
con elloa 10embrando espanto, 
baya.n becho m ~s . ni tanto, 
¡qué han de hacer! como mi j uan. 
Mire us té; en una ocasión ... 
-Basta, basta-dijo el cura; 
bablarue de tl, criatura, 

Toda& ell~s y cuantas se puedan 
referir a la COll!61'VBCiÓII del general 
Weylcr ensu cargo,son ab1olutamente 
inexacta&, siéodolo ta.mbién asimu~· 

mo, que en el documento a que eu
tonces se cootestaba por t:ll miniate· 
1 io Canovas, bubiera pedido el gabi
neta de Wa~:~bingtou el reemplazo de 
dicbo general. 

Para el dia, ya no lejnno, en que 
todo pueda publicarse, a.plar.amos A 
los que duden de e~:~ta rectificación.» 

previsión del tiempo 

III y aco1 ta la confesión. 
-Perdón-dijo ella¡ es que lucbo 
con mi falta ... y necesito, Efecto de las descritas perturb&-
al eonresar mi delito, ciones siguen situaciones orognitl.cM 
decir que !e quiero mucho. de nuestras regione~1. La primera del 
Por e!! o, al oir ayer, 16 al 18, trae como consecuencia 
de alegre mú:.:ica. al són, vientos fuertes y lloviznaa para las 
aquet bendito pregón provincias de Sil.lamanca y Zamora 
de la paz, era de ver Y algo al NO. de Galicia. Lluvias y 
¡0 embobada. que le ol, Qeviscas propias de la estación para 
y a poco ¡0 que lloré, ¡as de Almeria, Granada y Córdoba. 
y al punto lo que rel, Acción refleja para. las de Ciudad 
y el alma con que grité Real, Badajoz, Uaceres, Beira alta y 

¡Viva Esparia!. .. y el atan Tras os l\lontes en Portugal. 
qne me llenó el pensamiento, La 'legunda del 19 al 21, viento11 
al ve r próxiruo el ruomento 

1 
del SE y lluvias propia.s de la esta 

de la vuelta de mi Juanl... ción para Albacete y Murcia. Acción 
-Al grano, al grano ... -impaciente ' refteja al E. de Ciudad Real, E. de la 

1 de Toledo y N. de la de Cuenca.. Vuel· 
repet!a e l conresor. 
_Pues si a e~ o voy, sl, senor- ve la espn·al y afecta el S. de Ciudad 
decla la penitente. Real, producieudo lluviaa trl"'s al E. 
Ya comprende v. que nyer de la de Zaragoza y trarendo tempo· 
no se bablt~.ba dt' otra cosa, ral de nie~es al NO, de la de Iluesca, 
que de esa paz tan dichosa Lérida y Gerona.. 

La tercera arbola fuertemenle el 
qu<> nos han hecho saber; 
y por calle• y corrillos, golfo de Vizcaya; perturba el litoral 

de Cata'uria y sn a.cción refteja ee 
sobre todo entre n.ujeree, dejo. sentir eu las costas de Al icaote, 
no habla. mús pareceres Murcia, Almel'fa, Granu.da. y ~1.il aga. 
que el de ll amar ¡perro:-:! ¡pillos! En Hucsca, N. de la de Zaragou y 
a esos chinotes tan maJos, E 

Pirineos, fuertes nevadas, y 111 N · 
y el dc ensalzar la me moria 

de Burgos per&istentes lluviznas fnas, 
de los hijos de IH Gloria y luego nevadas del 22 al ~4. 
que los ban mo!ido ó palos. Este debequilibrio se ma.tiene bas· 
Y al hablar de esta manera, ta el 25 , y va cediendo a lgo el 26 
siompre andaba en medio un nombre, según la orografia de la región cau· 
que de fijo es de un gran bombre: tral, se produceo hiolos al oorte ou· 
el de Prixo de Rivera.. b\ados y cspiral6s de vientos eucon· 
Y e l General por aqul, trados al SO. y s. de Castllla y teu· 
Y el Ge:~ era\ por aliA.·· siones eléctricas en las cos tas. 

Y en eo:.: • cooformida, La cuarta del 27 al 28, lleva¡; 
media !oca., me dormi. todo Galícia fuerres venta.rro nes del 

¡Qué noche la que be pasado! O. y tiempo vario. Para Asturia~, ne· 
¡qué vergüenza! esto ee sufrir!... vadas y llovizoas frlas y nevadas en 
¡Si casi no sé decir sus cord:t!eras; y para el SE. de Cas· 
lo qne esta noche he sor\ado! til las, lloviznas y uieves en la cor· 

Que sot1t~.ra con mi Juao, 
dillera Carpetana. 

estuba pueslo en razón¡ El 29 se estaciona el temporal y 
pero no tiene perdón 

basta fio de afl.o, la gran borra&ca 
ni podré calma.r mi aran, 

del Atlàu tico afecta l t~- Europa cen· 
al pensar de qué manera. · 
be sido a mi am<.'r iufiel... tra l, produciendo temporaJes de bJe· 

los y nieves. La acción se re.fleja en 
pues soñé .. . y no fué con él! 
¡fué con Primo de Rivera! E~:~pafia y según la. orognl.fla de 8~8 

regiooes, Uoviznas y neVt\das castl· 
l\1. MORERA. gan las proviocias centrales. El At· 

...... _.. ·----.-- ... m lñntico se arbola en las costas de Por· 

la última ~~ta ~~ ~a~~~a~ 
El Co1'1·eo dice que el jefe del go 

bier no sufrira çn silencio, basta que 
llegue la ocasión oportuna, los juí· 
cios y censurns que sobre su couduc· 
ta y la de sus predecesores publiquen 
por pasión, por error ó por cap richo , 
algunos periódicos¡ pero que sln salir 
de esta obligada. r eserva, deben los 
ministros atajar las invenciones que 
con cierto caracte&· de a.utenticidad y 

tugal y se agita el Mediterraneo para 
perturbar el E. y NE. de la Penin· 
s u la. 

Las proTincia~ del NO. sufrec 
también lns consecuenc1as, y en laS 
del E. y SE. no arectas :\ la costa, se 
pr oducen lluvias de estación. 

EscoLAsrrco. 

(D~ la Gaceta Mete1·eológica) 



Noticia ·l 
-Lo de ayer 110 fué lluv1a; fué un 

diluviar· con!-ltonte, pues lo~ oguace· 
r os fu ol'les se suce<.llan con llger·os 
in terva los. 

A mtJJiodln ca)ó un chopat·rótl, 
que bHHl podemo!'l eollficar ee rnungu 
de agua, lo nH.! cala con gn;¡n 1mpe 
tu y ò tort·entes. 

El cielo so monluvo conslonlo
mente encapotodo y así ha seguido 
de noche. 

El Segre expet·imenló notable cre
cida. 

-!!:xtt·oñamos el silencio tle nue'3· 
tros COIT• s pon sa I y om 1gos de Tr·em p, 
después del telegrama en que el so 
ñor Cortado nos d1ó cuento del lo
meutablo suceso que ho sldo osto~ 
dius ohjolo de rouos los conversoclo
nes: la ug-res1ón rtr! COIIOC ido y joven 
contrntlstn de OlJrns públ icas don 
Norciso Eslrodn eoutra ol diputado 
pi'<JVinriul don Angel Felíu. 

Hemos ten1lo quo procura:-nos 
tJ0l1CIHS pot' ref•rotiCI!I òo jpersonns 
que nos merec n ~~nl.:! r·o créd1to , po. 
ra suplir lo ralla de los que esperóba~ 
mo~; ton el' dtrP.cla~. y, egun se nos 
os guru, el hec!:() ut;UITió en Ja for
ma siguu~:1te . 

Buh1a termioodo Itt visitn c13 Ins
peCCIÓll, v cuundo d('~pués do t1 as. 
ped1r· -:o tos wgeuiems Sres, Iu ·hou 
rronclle ta, Nicolau Y Benavent. co 1 et 
sr. EstrB<.lo y demés personal que 
acompoflabn O to Com1sión, del s~fJOr 
Feliu se dlnglo é~te a su fin eu de 
la Espona y nqu~l,los Seilores hncia 
Tremp, oyóse un t11·o ... Al volvar la 
m1rodu. atra1dos por el estruendo del 
dis;,Jo •·o vieron ol S1·. Fetíu en trerr·a, 
herido. y ol Sr·. ff:str·aon con ol Arma 
de fuego eu Iu mu no. Lo Guul'dia ci · 
vil detuvo ol St·. Estrado, las demés 
per~onos ocudieron en auxiliO del 
s,·:FJIIu y desdo or¡uel momento no 
hubo en Tremp ni més preocupo
ción que In del hecho. 

De momento creyóse que lo heri
do de nuestro ontiguo nmigo el se 
iior Felíu era tle gravedad¡ manaba 
de eliA ahundonte sangre, y se igno
robo el vordodero punto donde se ho 
lla ra nlojodo el proyeclil, pues mien. 
tres opinubon u nos que se había in· 
crustado en la gargnota, otros supo
ntan quA >\6 enccn t,·abil en el maxitar 
supel'IOI'. Llomudos telegróficamente 
los Doctores Cardr>nal y Mora l es. lle~ 
gó este anteoyer mañaoo ó Tremp, y 
de su reconocimiento dl la her!dn I 
dedujo un fnvorable pronóslico con ,. 
la ca11ficaeión de leve, lo cuat cele-
br&mos s1neeramente. l 

Al ser conducido y encerrada en 
ta cèr·cel el Sr. Estrada, parece se r· ¡! 
que hubo monirestaciones alArmen
tes, y que aun se intenló libertar ol 
agreso1· por· grupos numerosos, é los 
que coqtó algún esfuerzo a la fuerza l 
pública el contener. 

Detalles del het•ho a penas CO llO· 
cemos ni se conoce n1nguno con 
exactilurl, pues las c ircunstencias en 
que fué realrz!'ldo impiden que fuese 
del domlnlo públi co, y solo el señor 
Juez instructor puede sa berlo~. de la
bios de agre::lirlo y ogresor. 

La fndole del su('eso, el estar sub· 
judice y el deher de discreción que no 
puede desconocer nadie, nos 1mplde 
dar mayor exlensión (I estos datos. 

-Hoy se satisfarà A las ciAses ac
livas que pe1·ciben sus lloberes y 
Asignaciooes por In Delegac1óo de 
Hacionda de esta pro\'incia, lo paga 
llamA a de noch e buena 6 sea la co· 
rrospondiente al mes actual. 

-En las flfuerac; de La Unión (~Iur· I 
('ia) un niño llnmado Gmés Guir·ao 
Sl'lncher., dG tros añoq , se encontroba 
jugnndo con una pi'-'to la que en un 
descuido hubta r·ogido de su eusn, 
cna11do,disparóndose el Arma, el pro
yerl i! I e pen et r·o en lo ca ra por ct eha · 
j o rlel ojo izquie1·do, cousandol e gl'o 
vislma herido . 

-l'n Ubedn se lrala de fundar un 
coh•gio para huérfanos de cscritor·es 
y arlislo<:;, por iniciat!vn del dirertor 
de Rl Defensor de la Loma, quien ho 
dodo para elllo lo~ terrenos necesa
rios. 

-En Monlilla del Palmar ho sido 
hollo<.lo en medio de un camrno ve
cina! un g1·on saco conteniendo car
luchos da coldorillu en buen& canti · 
dod,ignoróndose quien sea su dueño. 

-Un gola atRcodo de hid1·orobia 
ha mordido a sieta individuos do una 
familia en la panoquio de Porto y ó 
rnuchos perros en Calderas (Ponte
vedra) . 

-La última cosechn Ja vi nos en 
la Pl'OVInc:in de Zoragoza se calcula 
en t 110.000 he lótitros. 

Como la producc1ón media en lo 
província es de mós de !2.000.000 de 
hectólilro~. resulta que el rendim ien
lo h•1 sido milad de Ull año bueno· 

Los vinos son do bueno clase, mu
cho color, secos en general y de 14 ó 
16 grades alcollólicos. 

!Se han ped1do y& muchas mues 
l i'lls, y ··omo los precios actuoles de 
14 c1 16 peselus hecló litro so cooside· 
r on rumenerodores, es da suponer 
que en bl'eve sa hnrún abundontes 
trnnsucciooes. 

- Ha sido desliuudo al Rcgimi en
lo CobnlleJ·fa Reservn de Lél'ido en 
concepto de agr·egado, el Terllente 
Coronel D. Tomàs Cologan y Colo 
gào . 

.EJL J? A r...~ LA ::FX.. ~EJ S A 

-El Ayunlamienlo del. puel>lo de 
LiimiU I U SOIICil!l del gobiet"IJO CiYil 
Iu opotlltllll uu1o1·tzac1ón paro impo
nor ar b1trios extroord1nari0s, pa l'O 
con su Importe poder· cubrir el rléfl · 
::it quo uiTOja su pr·esu¡.¡uesto muni 
cipal correspondlente al actual ailO 
econumlco 1 

-11:1 rporles 28 de l os corrienles {) 
f,¡~ lr ..sj m •jl¡l de Iu tarde se pro·· 
tltlrtl <lt la-; uflc.1nus òa la Oelegación 
tle ll;tcieDtla ó la venta on púhlica 
~;u bu:;lll do va,·ius r>óo eros [H'oceden
tes da uprohonslones 

. -Importantt3 fué segun se nos 
d1co, Iu ses1ó11 celebrada ~:~1 tlomiu
go útttmo por· In Jun tu prov11u:11tl 
tle fus1011 r·epublicnno, en uno Jo 
los solones del Circulo que dic·hu 
pudrJo ll~ne en asta capiLUI. As1s 
ll tli'Oil a erlo t:OSl lOdos los llldl ~ 
vítl u o::> l'e:>ldentes c.1 la rrusmn y o 1-
gunos forc~ sltli'OS, eovwndo los de
mils, t¡Ull pOl' d1VI31'SIJS C6USt!S escu
!:>UI'Oil tlU u:~ i ·.ttlllCitl, su o¡jhesión ó 
tos uc·ueròus que St:l tomasen. 

.l!'uur·ou é:;los: 
Aoeptur ui c1· te,·io y las resolucio 

nas que pruvutol.!leroo eu Iu r·euo1óu 
dll lo~ r13pt'osontontes de las Juntus 
pr·ovlltt.:iUidS tle Cataluòd, celeb!'uda 
el d1u 11 dol actual eu BJrcelonu, do 
Iu cuul dtó dotal1ada cuenla el S1·. P<l· 
rciw, y en su consecuenc1a, prepHr"UJ' 
los lrobajos pre tmwares de la pró
xtma CIJmpuila eleclowt, ap azaudo 
paru Oll'll ses1ón, determroar los diS· 
tntos en qu.3 la fU::"'Ión r·epub ,tc!lna 
presentara candidutos para diputo 
dos ó Cor·tes. 

Prat:licar· la organizoc;ón de las 
jun tos locales en lodos los distritos 
de lo provincia y la for·mac1611 del 
censo repub l lt.:ano, con arreglo a la 
in stt·ucc¡ón ya ci rcutadu IH1lerlot'. 
meu te. 

Y por· último, puolicar un p~rió· 
dicü semu11al, por· oltor a, órgur oJd 
parlH10 en lo pr·ovrncw de Lérida, 
dJs1gnúndose el consejo de Rcduc
Ción, al que se rl ió encurgo de pro
parar to conveniente para que el pi i· 
me1· númer·o uparezca, é ser postble. 
el dia do oi1o nuevo. 

-La Junta provincial del Censo 
de poblacróu celebrara sestón esta 
tur<.le a las sei::> en et despacho dol se· 
ÏlOI' ÜObCl'll8dOI'. 

"VYv..-.-v.-T-...-.-.-.,.y 
OBHA NUEV A 

CODICI LO A MI TESTAMENTO 
para sono::; y enfermos, por· Moostl
ñor Scbustlí.lll Kne1pp.-Prer.io 6 pe· 
sL;Lus, t;ll Iu Ltbreríu d1; Sui y Bt:Jr1et. 

À41it..À.À.A.AA.&A.A..AÀAA.. 

-Por Iu coja especial de Inslruc
ción pública se ¡·emlltra hoy con de::>· 
tlnO (llOS puebiOS de e-; ta prOVlnCI8, 
u no considet'dble cant1dad ot objet0 
de salisf••cer los ha.ber·es devengudos 
nor los Mnestros qne se hllllart pen 
clientes do eobro do SUS respecti\O S 
a si g IPI cio u es. 

-Tet minodn la visita para que 
(UerOil delegadOS, I ogresoron ayer· 
moilann de Tremp y hoy saldrtw pa
r a Madrid, el Inspector general de 
Obras públicas D. R. Inchaurrandl tHu 
y el J¡¡gentoro, Secrtltario , D. A. Nt~ 
colau. 

-Por el Ministerio de .lo Guerra 
se ha dtclado una úlrcul9.r, según In 
cuol las ¡.nllgüedades que han do 
senir de bnse pura declarar cJerodlO 
ol abono de SUtliJos de cor·one os, 
t~n ien tes cor·o11eles. comuntlunle::>, 
caplll\llC"', pr meros y segundus tq 
nttlrltes, sa fl.i HI d ll ICIS redltJS SigUiell· 
tos· entend1él)dose que esta c.rcuiNr 
Re ~ufiere úllic•Jmtlnte é. los j':!ftls y 
ofk1o~es de 1nrunteda y SU:3 asimtl:l
dos. 

.El!) el~ seliembre d~l 84, pnn~ los 
cor'Oileles y tCIIIelltes co t·onel es; el 8 
d o ngosto del mtsmo nC10, PB.I"II lns 
comandontes; el 11 de f~ llt'e ro del 88, 
paJ'fl los eap1Lanes; el 3l de en-:.ro dol 
89, pnr·u lo-; pruner·os ten1entos, y el 
20 de mo¡·zo elet 95, para los seguu 
dos. 

-D. Moriano Jové y Mos en nom 
bra y ,·ep r osentuc1ón da don M gue 
Torrwl>ells solic1ta del Gobi >rno c:v11 
d;3 esta pro ri ne in el t•egiSI r·o de 45 
pertenenc111s de la mina de hu lla de· 
nom i nada o: Avu nzada:o si ta en lo-; tél' 
mioos mulllcipotes cie Pia de Son 
Tirs y Arfa; .v el de 28 pertenen ctati 
de la tlo car·bón qLeona se:runda,» 
enclovodo en el término de Navinés 
(A rr<~) 

-El dia 15 de los corrientos fué 
capiU I'ado por Jo Guar·dia civil de Bu 
lng-uoJ', el vo cino de Vct·dú, Agu slin 
Mtnguella Josa, de 42 uños de edad, 
que se hnllabn rec:a mado por el Juz
gado de Jnstruceión d31 pnrltdo de 
Ce¡·vor·.1, por suponérseie autor del 
hurlo de uu :J soeu Je hurioa. 

-Con ouj •lo de ha cer· e feclivos los 
descubiert0s corrcspondit3nles al pn
mer trimest r e dt:~l ejcJrcicio económi~ 
co de 1897-98 que por contingdnle 
rrovincwl Ud"Udan a la Vipulnc ión 
vorios puoblos del partida de Seo de 
u,·gel, ha sldo nombr·odo ogente eje 
cut1vo do 10:1 rnt ;mos, D José Cusa
riel!é y Prim. 

-Pnsa de 195 000 pesetas Iu sus 
cr·ipción benélicu del Ateneo de Va 
lenc a. 

-El general Blanca ha telegrafia 
do al minist1·o de Iu Guerra pid1endo 
oficiales de Estauo ~layor. 

-Un despacho de Bangk0k an un~ 
c:ia que el r ay de "wm Chu1u!ongkorn 
llu tlegnJo ó. aquella cop1tul. 

~-':-os tran !"formnr.iones que en 
esta fJtlO ::;o vi(~ll Jll Jlf"l!S~otnndo , por·o 
Cl:l J'ucte r·izar· Iu marcha del tiempo, no 
ofrecen nr¡uellos extremos tau duros 
que 011 muchus oe~:~srones hemos ex
¡.¡cnruoutauo on e::;to;:; cl1mn8. 11 i 1.1 
Iu 1\J('hj) pu _.IL~ det·¡r·se qu~ no humus 
Vi '>lo heladus que vengan A demo-. 
tr· ,,. In crudet.<~ dol tiornpo. Mu<'i1os 
diu su •• ve lPrnper·alttrR hastn 1() grn 
do.; centrgrado::; en tll ceutr·o dol ol1, 
Y Slumpre SOUI"O CèiO on los madru
gudus. 

Los \'iunlos del Norte, que soptn. 
r·on fuerte:> por conseeuencw do Jo,;; 
tcmpurc~le::> lwiJ,dos 011 el AtlúuliCU, 
j llUll e;J CI MtlOIOtli.l de J.<'rut Cl!l, CO 
surun, y ui cusu r· quedó ut.a tempero. 
lura buunllclbte que no se pur·cce en 
nudu A 1¡¡::; de ontruda de lllVIerno s1~ 
no que tle11e rnu::> òe semejunte eon 
Iu pr·olollgncló•t de uno buoua oroña 
do 13nliu o rul•Js e1 ~o'; en otros mc
mento~ vuelve la uebl1nu den~:H\ y 
b1ond1:1 que_to<Jo lo hume<.lece, y has
tu s) llcgu n li'Oduclr' eu IIUVIU fina, 
muy rnetJudo en ocasiones, que pone 
nutlstrus culles J·esb<li<Jd•zus. 

La luna cnmlrtH rópidtl hacia su 
total menguu11to son mud10s los 
que <:rt!ell qu.) t; ••z!\ venguu luego 
llu vins ~CII". ¡,(' Ei r1 csi as 1.01 tis, ton
to COrllU o:t:> hnl¡j .J.,S IJUl"dllll:l ta quin· 
cenu antctt 11 c1~ el lltora! rnedileJTé
neo. 

-Cnvetano Roca Call, soldado que 
fué de l Heg1m1ento tle Sicil1o núm. 7, 
se se,·v¡r·a pnsnr por la Alcaldia paro 
en tet·or le do un asunto quo lo inic

r osa. 

La Nueva ciencia geométrica 
Contr·ovui'Sill. cit,rltiflca sobre In 

r SüiUCión <.ludu tl la cuutlruturu del 
C(l"èU!o. 

Folleto de 194 pòginas.-P,·ecio 
pcsetn.-LilJr·eriu tlu ~OL y BEi'tET. 

-Por lo supP. I'IOrldiH.I J¡., sruo t:OU· 
ced1du o Baut.::;tu Segur·!i Moutull y à 
su espu:-;u ~ldlil FéliX M11·ó, ¡Hldres 
do FrurH:i~co, sordadu que fué del 
ején·no dd Cuhc, Iu pons1ón uuual dl3 
1H2'50 pe~etos, que pel'clblróu po1· lo 
DLJiegucrón do lluc1enda dtl esta pt·c
VIIJc.:lu. 

-HEGISTI"\0 CIVIL: 

Detu,,ciOiles ttel dia 17.-José Bo· 
lieslé hlil::;ulles, 26 aflos.- Rumón 
FonLHtlals Fotguoro, 67 td.-Ter etiu 
LiUilCIO M1Jlet. 57 td. 

Nac1m1entos, un var·ón. 
Mt~tnmon10s, 00. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la semo na que let'minó en e l dia 
de ayer· ho n i ngresado en es lo Esta 
blecimiento 4.870 pesetas O céntimos 
p¡·oce<.leutes tle 14 .mposiciones, ha
biéndose solisfecho 3.437 pe::;elas 55 
cént imos a soJicltud de 11 intercso
dos. 

Lérido 19 de Diciembre de 1897.
EI Director Genara Vivanco. 

SERVICIO DE CORREOS. 
EXPEDJClONES. 

Cor1·eo de Madrid, . 
ld. dc llu·celona. 
ld de Fr·aga . . 

Llegada (l ) Salida. 
ll!'30 L 3 t. 
3•:l0t. L1'45m. 
9'30 m. 1 t. 
9·30 m. 1 t. 

11 '45m. 3 l. 
9• 15 m. 4 t. 

ld. de Flix. . . • 
ld. de Ta.•·•·agona. . 
ld. de la montaiia. . . 
ld. de loit pueblos ser-
vidos por peatón. . . 9'30 m. 1 '30 t. 

SCRVICIOS. 

El apartado oficial y pal'licula1' se enlr·e
ga 30 minutos después de la llegada de lr.s 
exped¡c10ues. La cLista» està abierta de~de 
lus 9 do la maiiana a las 4'15 de la tat·de, es
capto los 30 mtnutos siguiente:~ a la lle
gada de lo::> cor¡•cos. 

Los CCl'~1ficado:s pat·a Barce1ona y su 11-
nea ::>e adm1ten de 9 a 11'30 de la maiíana y 
¡.HI l'U los dcmas puntos de 9 a H·ao de la. 
ta1·de. 

L~s ca.l'tas con declaración de valor y 
los ohJelos asegurados, se ad mi teu de:sde las 
9 du la manau a ha~ ta las 11, y pueden l'CCO· 
ge¡•¡¡c las consignadas a esta capital de 9 de 
la ma11ana a 12·30 de la ta1•de y de 3 é. 4'15 
de la misma 

(1) Hora de Lérida. 

SerYicio Telegrafico 

PAlP !CULAR uE "EL PALLARtSA» 

20, 8'40 n.-N. 796. 

Lo cu 11 vendré en abono de un in · 
vie1·no sua\'o relnt vameule, inmeiO· 
r·al> le para Iu buena mar·cha de los 
sembr·udos, y en especial de arbola
dos y plRnllos, pero quiza m edia no 
para Iu salutl púlJdea. 

Si Dios qul'>ler·a que la l>uena nue- A LOS HERNIADOS (trencats) vn Jo la paz en tus posesiunes ultra. 
marinns fue.;e ncompaònda do un 
éxito cumplidú en lus cosechas que I Con~tituye una gran equhoca ~lóll 

El general Blanco en su tele

grama oficial confirma l os de

talles de la brillante defensa de 

Gnamo, hocbo de armas que ca

li.fi.ca de púgina gloriosa que re

cordara el ejército siemprc co

mo una de las mas grandes y 
sublimt?s de su historia. 

otlOI'a e::lfl11 gonlllnando en los Cllm- la que surr·un la muyoria de los her 
pos, po tlinmos los españole~ lener· nrauos (trencat:>) ui creer que cuol-
algún coosueiO positivo en m ed10 de qu1er· hrtJgueru comprada al tJZar es 
h HuorrmJ,Id de las rlesgrocius que 1 sut1cionle pu1a r·etener y ha3la curar 
nos nbrum1n1 y subyugan. las l1ero1os, -;1endo este error causq 

Como In temperatura es buena, de muchas complrcoeioues funestos. 
los sombrndos orTaigun de un~t mo Por· quien co1r-esponda, no debier·a 
nerA mr.gnifica, or,·eciendo un aspec- pe• m111rse el cin1smo de cierlos mer- Nnestros valientes se vieron 

en situaciones desesperadas, lo· 

grando un triunfo soberbio. 

to her·mo~o . que lleoa de coosuelo coderes de ofie10 que, con el mayor· 
nuest rn nimu, casi desconfiada ya \ descaro, se lllulau ortopedistas ves
en fuerz¡ do tanto inrortunio. Y huy ¡ pdcitJIISLusen:eltratl:lmleotode¡lusher
rnmpos q11e, ndt-!mas. ha o echado fo- , tllas, s tn l1lulo algu11o que justifique 
llaje ubu11doso, que ho de servir muy su compiHiliiCHJ, y, no obstanle tle-
b!en para ayuua de la cria de reses nen el desahogo de anunciar· en los 

Se han concedido dos em

pleos al Comandante del fuerte 

y se formara el oportuna expe

diento para otorgarle la gran 

Cruz Laureada de S. Ji'ernando. 

lnnn1·es. pel'ló rlicos Iu curucióu r·ad1 cal de di -
Muchos Rños lla ce qu"' no hobiu- ella enrermedod, cuyo mecouismo 

mos teniòo ' lu sa li~face1ò n de con· dest:onocen en absoluto. 
lempwr un estodo de cosas ngrkolns 
como el preseote en la comarca de 
Iluesen . Lns m1smus nolit:ias tene~ 
mos de las demas region es trigue 
ros. 

-Según un deson~'ho de Buenos 
Air.~s pul> I!'Htlo en Th e Times de Lon
dres, l~s 1 uv1us l'>rTt llCiales hnn per
judicada en gr·an manera la cosecha 
de lloo y tr1go en lo· República Ar 
gent1no. 

Sll e!:>pe 1·a que la canliJad tle trigo 
dest1nuda ó ta exportac1ón, no exce
d :: t·A de 800 000 lOilOiadn s. 

A LAS MAURES 
Antes de 5ocr1fkar ó vueslroSï11~ 

jo ~ eun Ull verHuje suc1o, inrómodo 
y p !l lgrosu, consullad con \'Uestro 
méd1co y con seguridud os diró que 
pa r·u In cumc.: IOil de los hernlas Jo 
nwstros pequeñuelos , el remedio 
mns pron to, segu1·o, 11mpio, fac11, eó. 
mo,Jo y et'OllÓmlco; es el bi'Oguerito 
de cautchouc co11 re<>orte. 

Don José Pujol 

Se ha ascendida también al 
Subtcniente Las Heras y a los 

sargcntos Hen·eros y Sanchez; 

a los cabos y a todos. los solda· 

dos se les concederan cruces 

penswnadas.-Almodóbar. 

20, 8'45 n .-Núm. 791. 

cirujo no especialista en el tl'alamien El Q'eneral W eyl er continúa 
to do .os horu1as con lar·gos oños de ~ -El Bolettn Oflcial corr·espondien

te al dia ue n.ror·, illSerta uno CII'CU· 
lar dc lo ComhtórJ p¿rmanente de lo 
0 1putoc1ón de e::>lo prov1nc1a, que ll 
conll11uación lrunsct·lbimo:> 1nt~gro ; 
dice usi: 

Pl'úclle.o en la casa de DON JOSE encerrada en su prttdente silen· 

i 
CL'\USOLLES, dc 8AI'Celona. Estable~ · p 
c1mrento «La Cruz Hoja:o. CIO. ero hoy ha declarado que el 

1 Reus,- l?laza de Prim. - Reus responsabl e del fnsilamiento del 

cS1 endo vorios lo-. Sres. Al cal des y 
S O:Jc retar~ns qutl después de llabet· srdo 
multndos por la t"alt<J de cnvío de hn - 1 

IHtH:es y CUtlltlns tnmestrntes del a ilO f 
et·onónllco de t8!JG 97, los hou remtti-

1 do so IC1ta11do stl les re eve del pago 
de 10 tnUilll 1mpuesta 

NOTA -Oportunamentl:'l anunci?- tcniente coronel de Ingenieros 
ré CI día Òt' mt . legdda a Léndo. Sr. Ruiz, que fué a parlamentar 

---------------
HEJRNI.AS 

con A.rangnren, es el Sr. Moret 

por haher llevado a Cuba una 

Otros Sres. r\lcatcles r Sect·etarios 
ins1sten en que no se haga ere.:liVfl lo 
murtu uxpr·usoúa, »duc1eudo Iu im 
pus! I> lidnd da formur· aquellos dvcu
m eutos ó C••uso de nohabeJ•dejoclo li
bros u1 (Jaios doconlHI>tlidlld el Ayun 
tami Jnto que Cl:lsu tlll 3 1 du Junro de 
b~tO u IÏO. 

(Trencaduras ó asbi·nsaduras) política, q nc a Sll juicio ocasio-
t i nara un gran d esastre, plan-
) ~n la ~:~.ntigua y ac,·editada ra,·macia de ¡ teand.o la autonomia sin con tar 

L ~ULA, r¡uo dcsdo mas de di1n y siete 
I aiíos vicne .dcdicandose a. la vc_ntn de toda ' COll Verdaderos direCtOres los 
, Clasc ~O . ap~li'UlOl:l Oi'lOpédiCOS é lnslrumen- l'e boldeS 
1 tos r¡uit·u•·gu;os, se acaba dc recibir un com· ' 

plet~ Slll'tido de_ BH.\.GUEH.O;:;, pa¡•a la re- i lla terminado a1ladiendo, 
teuctón y cuJ·ac1ón dl} toda clase de hct•nias 
poran1iguas y ¡·ebeldcs que scan, fab1·ica- I que todavía se puede salvar el 
d~s cx1u·esamente rJat•a nue:.tl'o c::;tab'eci- ~ 

Muchos son l nmbién los que per
SIStl1u en 110 rendil' os balances y 
cuentus sm manil"est.lr motivo ni 
cuus•1, quo se lo im dda. 

lllelént.l oso carg-o de Iod 1 ello y 
sicmpre c:on el lllV!ll'lêlhle pro¡.>ó~llo 
de couseguir que esle se¡·v¡crrJ so 
cum¡Jiil por tollos los Sres. n.lcnldes, 
la Cornitilón pr·o~1nciol on ses ión del 
Jia 2 del t:or·,·¡ente mes acordó: 

mtcnto pol' Jo OHÍ::> l'CputaJos Cspeciali::olas I hODOl' patri0 Y la SOberania de 

I hci"rnanos. E 
spafia en Cuba, reuniendo mu¡ 

il. Bragueros desde 1 a 250 pesetas ..( 
~ pronto c:.t las actuales Cortes 
I Bn,\GUEROS dc goma especiales para d h 

1.0 Helevo ¡· de o mu l'a de 20 pe
selus im¡.¡uesto é lodos oquellos que 
husta lo fecho han r·emilido los docu- I 
m•}'ltos ¡•eclamodos . 

2.0 Dol' cuenlu ul Ju zgndo de lo- ! 
do!5 uquellos morosos que en un ú l li· j 
mo plnzo do sei::> dius, no l'(:}milan los 
l>olanees y cuenlus objeto d-1 Iu mul 
to, y 

3.0 I!(Jcer etef'liva lambién pot• 
m ed1o tiet Juzgado cor¡·espondiente 
la multt' 1mpuestH ú Aquellos seòores 
Alcnldes que habiendo mHnlfe::> lodo j 
IlO po,JOI' COilf CC IOilOr lOS m ondortu
dos balnnces y t:uenlas, si en el ex . 

1 
presndo lé1·mino de seis días no r·c,. ' 
tn1ten ó es te cenlr o cJrlifi,~oción li te- 1 
ral de las d1l1geocias iustruidas con 
tro los AyuntHmienlos quo cesoron 
en 30 de Junlo sin dejar libr·os de 
contnbrlidad, documentos y dntos en 
lo Secr·etarla .» 

- La Di,·ección getHll'fll d'I Cor·roos 
ho doelurnclo (!u~onte en el empii"'O de 
C!JI' l 61'0 de Mol ler·u!>a a dOll Butdome-

homlli'C, para mujOl' y pa¡·a. niñl'. Sc en- para que, es aciendo ]a obra 
conu·ar·àn ta.mbién en la mi::>m<L casa Al- • auto 6 · bl" 1 G b' 
mohadillas_ ó a:;ielltos de goma para cnfer- n mtea, O Iguen a o ter· 
mos, Aguja-; pUl'U SUlUI'3, Biberones Ca- ' no a emprender una política ra
llc::ol rillo::¡, C.:anulas, Duchas dc val'ias cl~ses j 
~sp~culumH, EstetÓó!COpos, Fajas vcnlralcs: dicalmente contraria a la que 
(,erlllgas de todas cla::>es. Geringuillas do hoy se s¡'gtle. 
Pmvatz, Gori'Os y bol saó! pa1·a bielo In ha 
lad?•·es, Lnncctas, 01·inalcs de gom'a, Pe B l I t · 65'80 E 
S(I.I'!OS,_ PozOIJCI'as, Pinzas, Portacaustieos o sa: n CI' IOr' .- x-
Pulvei'JZado•·es, Sacaleches Sor:das Sus- tcrior, 81 '20. - Cubas dQl 8 6 
pcnHol'io:;, Tcrmómotl'os trÓca::;es. t~ompc- ' 
tillas a.cú:;licas y vcndas. 96'25 .- Almodóbar. 

Preparades antisépticos para la 
cura del Lis ter . 

Aguas mincr"ales, !!:l'anulos do~imétri 
Cú!:!, Espccialida.dc:; nacionale,; y extrangc
ra ,.,. 

Fannacia y laboratorio d(' 
, 

L .. SGLA 
Palma, 18.-Lérida. 

No tas del dí a 

20, 10'45 n .-Nnm. 811 . 

Se asegura que Mayia Ro· 

drígucz ftuüló a setonta indivi

duos do su partida de Arangu· 
ren. 

Se dice que Blanco confirma 

l a mucrte de Ruiz y que atl.ade 

I que también murió el cabecilla 

A.ranguren.--Almodóbar. 

r·o 81.1:-wh, y nombrn io en su !' !"}em ~ -=--
P nz1), co11 el ~ u alrlo anu:::l de 200 pe- SANTO" G' 

0 
. , 

set11s, ll don SebastJln Prats y Gr·au, 1 .' Dc. 11 Y.~Slos. r omas 
que desempeiía 1g ual cargo enLlose- ¡ ap_oslol l ·esta y Temt.:. l ocles mrs, 
lo (Baleares). Gltcero pbro. mr. y Severino ob . cf. 

IMPREN'I'A DE SOL Y BENET 
Mayor, 191 Blode, 9 y te 

L.ERICA 



S ECCION DE ANUNCIO S 

LBUM ALON 
SE PUBLICA TODOS LOS D0:1/..CINGOS 

Onda mhnero contendrà cnntro pap:inns arth;ticas, repro<luciendo EN COLOR 
cuadro!-l dc nuestros principalcs pinton's, con gran varieda(l clc asuntos y firmas, 
y dando ca/;iclo ri todos los géner·os y ci tod"s las escue/os sín prcfercncia por 
níng-nna. 

Ocho ptíg·inns mas tiraclas csmerndamcntc EN NEGRO, consagr<ldas a notas 
do ai..!Lualidau, rctratos, vista&, nrtículo f{ ilnstrados, y cnnnto constitnyc hoy la 
información gnHica do cstc p:énero dc periódicos. 

En estas ocho paginas in scrtaremos m·Uculos de n7'eslros literalos mcís ?'epu
tculo'i, pesias de nuestros mejores poelas y novelas iluslradas, procurando al
ternar lo amcno con lo instructiva, lo serio con lo festivo y seilalanuo lng·ar 
preflircnte :i los acontccirnicmtos importantes dc actualida<l, etc., etc. 

Dm·cmos adcrnas, como RFGALO A LA S SF ÑORAS una preciosa 
lamina snclta rcprescntando UN HE'"~MOSO FIGURiN EN COLO
RES dc última novedad, y CU r-a TRO PAG ~N AS DE MÚSICA de 
nuestros principales compo!:lilores. Estos rcg;alos sc repartiran alternativamente, 
dando unas scmanas música y otras fignrines. 

I 
I 

11 

Las p<lginas musicales sc compondr{m do piezas selectas pa?Yt piuno y pal'a 
can/o y piano; ya escril~u; expresamantc para nuestra ilustración, ya cedidas 
por macstros y compositores, escogidas <lo las mcjorcs ópcras y zarzuclas, al· 
t~~ rnando con baila blos dlVcrsos, roman zas, <'LC., e tc. 

Estas piezas i dm m·tísticamenle ilus/1 adas v formanín al final do cada an.o 
UN RIQUISil\10 Y ELEGAN'rE ALBl'l\1 nm MUSfCA, dc inaprccialc valor 

rl'odo esto cstani res~:uardad l por nnas ?Jta(Jni(icas cnbie7'1as, distinLas en 
cada número, con la reprodncción al fren te dc un preciosa cuadro EN COLORES 
hecho exprofeso por uno do nucRtt·os pintores mús repntados. 

Las pàginas rcstantes de cstas cnbiurt<ts estaran dedicadas ~í escritos ame
nos, pasatiempos, caricaturas y anuncios. 

El precio do cada número sera 

CU ATRO REALES EN TODA ESPAÑA 
Pucden pcdirse números de mnestra y suscriciolle.s a nnestros repartidores. 

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19..-~ LÉRIDA 

Obra s termina das 
HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 

- POR -

Esta obra consta dè nneve tomos en 4. 0 menor, dc nnètS 400 a 500 paginas 
cada unr, ilustrada con una colección dc retratos, y cncuadcrnada en cartoné 
imitando pergamino. Véndesc a 27 pesetas el ejemplar. 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
-<3 POR EL (?-

ILTMO. SP. . D. FELIX OUPANLO UP 
La nucva edición económica de est<' libra eserito para depurar el concepto 

oristiano de la caridad tan distinta dc la filantropia, conserva sicmpre sn mara· 
villosa oportunidad. Forma un elegantc tomo de 200 pàg·inas <.'n 4. 0 mayor, pre
cedida de un exacto retrato del antor. Encuadernada en cartoné, valc 4 pesctas 
el ejemplar. 

EENJ A:1/..CIN A 
-<3 POR E,t.. C>-

P. J. JOSÉ FRAl'ICO, S. J. • 
~ 

-....-4 
• Magnífica novelita religiosa, adornada con 2 fototipias y 
tela con tapas especialcs. Prccio clos pesetas cada ejemplar. 

~ncuadc~·r;~rla en ~ 
CD 
~ 
~ 

----~~~~~------------~~~------------------------------------------------ ·~ 

En publicación 
H 

LA. CI-\18~1 '·I¡-l_Di\ 
Vida de Jesus N. s. 

POR 

FR. DI::EJGO DE FLOJ.EJD.A .. Dominico 

Edi ción monumental precedida dc un prólogo de D. J.f rancisco 'Migucl y Ba- H 
din é ilustrada por los distin~rnidos artistns Sres. Pcllicer, H.iqncr, Dnn1n, Cas- 0 
telucho , Llimona, Ut 1 llo. Xnmctra, Labarta, Serra, etc. Cada cnadcrno va C/J. 
acompnfiado de un t .Jeografín. copia clc algunos licnzos <lebidos {t los célebres 
macstros cristiana::; Murillo, Rafael, Tiziano, P. Vcronés, Rembrant, etc., etc. 

La prensa nacional y cxtranjera ha dedicad.o grandes clogios a esta odi· 
ción. 

Publícase un cnaclcrno mensual al prccio dc 5 pcsctas. 
Faltan pocos para terminar la obra. 

••••• Para los pedidos ~irigirse 
, 
a 

LA LEYENDA DE ORO 
para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
T exto de Ribadeneira, uno do nuesLros insignes escritores del siglo de oro, 

con un bermoso prólogo del Rdo. P. Fr. Rnperto M.a de Manresa y un complo· 
mento qne versa sobre los crror~;s Je los scclarios contra N. S. Jesncristo y laa 
vidas dc los Santos canomzados desde 1855 llasta nuestros días por el Arciprcs
tc de la Sta. I. C. dc Barcelona, M. I. Sr. Dr. D Eduardo M.a Vilarrasa. 

E$ta 5.a eclición, la mas completa de cuantas se han pnblicado, esta adorna
da con portadas y làminas impresas en oro y colores y una cabecera aegóricla 
para cada mes. 

Sn reparte por cnadernos semanales al precio de 1 peseta. 
Tenemos a la disposición de nucstros favorecedorcs unas elegantes tapas 

hechas exprofeso para la encnaèernación de los tomos, las que cedemos a 3'50 
pesetas cada una. 

-
PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 

Forma un rïq uisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotog-ra.
bados inimitable~ de 

Ci udncl c~.-Pa i •ajes.-\!:dJticios hi" tóri cos.-E,cul turns. -Monumen tos.- 1\Ion t añas.-Rios. 
Lago~.-Cn;~<·acln~.--~uenres.-Puerto:;.-Bo8ques.-Selvas vírgen s.-T<!mplos.-Tipos y Cobtum· 
bres de touos los pm,.,es Jel mundo. 

PRECrO PESETAS 17'50 
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DE-

Marcial Ombras (Propietario) 
Avenida del ferro-carril, Figueras, (Gerona). 

Barbados y cstacas en venta, por 1nilloncs. 

Prccios rcducidos y autenticidad garantizada. 
Cnlillones de inco cstacas; un nül1óo de oarbados. - • -PECTORALBS 

DEL MÉ_DICO S1~LAS 
~uran ~a Bronquitis, Tos, Catarros, etc., ]impian de mucosidarles el aparato 

rcsptratono tan solo tomando uno al acostarse y otro .< 1 d. d Compo· .· ·6 · f · · . <1. a ma 1nga a. s1c1 n mo ~ns1va, no contlcne mediCament<> peligroso. 
Dopóslto para la venta. en Lm· ida, D. J osé M. a Bornis, Mayor, 31. 

PRECIO DE LA CAJ.ii l'SO PTAS. 
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