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DI.AE,IO LIBE:R.AL IN""DEPE~DIE~TE .. . 

A:ÑO 111. Número suelto 5 cénts. LÉRIDA .. MIERCOLES 8 de DICIEMBRE de 1897 Número suelto 5 cénts. NÚM. 961 
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ltRE~W~ DE SUSCRIPCIOII DIRECCIÓN Y -SEDACCION: PAHERIA, 3. 2.0 
• _l 1~' :...• -~¡I .,. 

t-tRE.CaOS DE LOS¡.¡ANUF"'•OS 
A4mlntatrao16o; Srer SOL Y BENET, M&l'or, 19, Loa euaoript.orea. . 6 oént1moa por llne" en la'-" }llana y 26 o6ntlmoa en la 1 • O.o 111, 1 l'~"~t" ISO o•'ntimos.-Tt<>l mous, 3 peseba 60 oéntlmoe en .ltapa11a pa

Jau<íO en lo. Adminlatraeión, ~~:irando llata 4 pesetlu t r ime1tre. 
'l:n•a 1neaes1 8 ¡.tu.-~çw me•ea, 16 id.-Un ~>1101 25 id. en UltrAmar y Extranjero 
p11go 11nticip».do ~~~ m~tAlioo sellos ó libr~nr.l\o. 

Los originalee de ben dirig1uo eou .otn al .vireotor. '' 
Todo lo relorente & auaorlp<!;on• • r tonn.noio&, #.loa Srea. Sol y Benet, lmprenta 

Los no auser.¡·~oree. 10 • • ' I • eo • • 
L:>s oomuuio .. doa A preoios oonTenoionalea.-Eaqueb,a de det'unclón ordlnl .. lall 
ptas., de mnyor t»mntlo de 10 & 60.-0ontratoa eapeoiales para loa anunoiaS:te! y Llbrori&. M~tyor, 114. 
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OBRA NUEYA 
LA ELEG ANCIA FN EL 1,RA'rO SOCIAL 

Rcglas dc etiqueta y cortesania en todos los actos de la vida. 

Un tomo dc 320 púginas cncnademado en tela 7 PT AS. 

Yéndese en la Librerfa de SOL y BENET, Mayor, 19.-Lérida. 

!ID::ec: E t ,.....,..-.,. ,., -..,._,...,.. 

S:A..STRERIA 
>-<l DE S>--

t 

~~JOB€ HB«llOZH~~ 
MAYOR,54•LERIDA•MAYOR, 54 

Gran surtido s en:: : : : : : 

15 A 100 PESETAS 
Mayor, 54.-ABENOZA.-Mayor, 45. 

de todas ela
ses, géne1·os y 
tamafio, desdc 

SE NECESIT-4 U OFICIAL SASTRE 

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCICO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquilismo, Escrofulismo, Convalescencias !argas y difi
cilo~. IJebilidad gene1·al, enfet•me\ladcs ne¡·vio:<a:3 y todi)S cuantas de
ponden de la pob•-eza de la saug1·e, ceden con rapidez admiJ·aule a la 
podoJ'O!>a intluencia del tan ac,·editatlo VINO TONICO NUTRITIVO 
FLORENSA. 
~-- ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSAr 
--- ... ·-~-

Tónico rep:enerador de los glóbulos rojos de la. sangr: 

Pot· ser la Hemoglobina un principie ferruginosa natural de los gló
bulo,; ¡•ojos ;;a. nguineos, s u uso està ¡•cc~mendado por l?s principa.les 
Médicos de España., para la la cut·acJóa de la cloros1s, desarregles 
mcnsu·uales, palidez, anem i a y todas at¡uetlas en fermcdades que tteuen 
por origen e l empobreci miento de la sang•·e. 

~====~============================~~ 
}i1MUDSION BDOEBNSA 

DE 

Aceite de higado de bacalao con hipofosfi.tos de cal y sosa 
y ghcero-fosfato da cal. 

----------~~e~--------~-
Asociados los hipofo .. fito::l y el glic~•·o-fosfalo d~ cal al a,ceite. de 

hígado de bacalao pedectamente cmulsto~Jado, consutuye la Emulstón 
Fio t•ensa. c¡ue es un recons tnuyon le cn~ •·g¡c? y de g rato sabor p~ra com
batir el ta.quitismo, la. escróCula, anemu.L, • 111a.petenc•a y debthdad ge
nct·al. 

~==========~======~- ~~~~=========~ 

Elixir de Guayacol Florensa 
I 

Mcdicamcnto heroico pa1·a. co'llbatlr las toses pertina~es, enfermc
dades del pecho, catarro de lo.; bronquios , resfrta.dos, antlgup , conva
lcscencla de la pulmvnla, etc , etc . 

Farmaeia de Florensa, Paherfa, 15 y Mayor, 1. 

DBPÓSITO DB CAPAS 
DESDE 15 A 100 PESETA S 

Pnños dc inmejorable calidad; vueltas del mejor gusto y en 
variadísimo ~urtiuo. 

COMERCI(; DE A TDNIO PERUGA 
Pla.za. de la. Constitución, número 2.- Lérida. 

l' ¡ ' ' , 

SUSTITUTO 
Se desen uno que lenga lo llcencia 

absoluta ó sen r·ese rv1sta. 
Se la daré huena grnllficación . 
Oir•gii'Se ll Iu Postlda de los LE'O

nes, P~nza S Juan n.0 6 -Lér1da. 7-8 

(,f 

rri~rat~ ~n l~ri~a.-l~ ~~l ~ ~~~n~ 
Vioos fi.nos de las bodegas mas 

acred1tadas del Pr1orato, en 
blancos y en tintos. 

R ancio, Carnacha y .~..falvasia de 
dtferentes clases. 

JEREZ MARCA C. SERRANO 
Precios según las clases. Se raci

lllon envases ll c uenta de la CflSO . 
Despo c: ho en el depó::.ito de PEDRO 

BLEY estnblecido en la calld de No 
gue1 oia, frenle al neta to de Cons u
mos, ce rca de la Eslactón .-LEH.IDA. 

Avisando se lleva a domicilio 

E
n el Comercio de tejidos de 
Antonio peruga ~en n~~~:~~~ 
dlenle y un aprondiz. 2-4 

Agencia DE Negocios 
-( DE )-

BALBOMERO SOL 
Hépido despa c.ho de toda clase de 

asuutos en 

:t:..LLADRID 
Calle del Clave I, 1 t principal 

N d 
• para casa de los 

í"t rt~a padres - S.e nece U L stla una, qu e pul:l 
C.:e presenl&rse . pa

r·o r·e rereocias y lratos, en la Rt•dtH' 
ción ó Admtoislración de este pertó
dico. 

D. Candido Jover Saladich 
~MEDICO .. 

ENFERftlEDA9ES DR LA f!ATRIZ 
Cuosnlta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 

CAFE DEL JUANET 
EN TERMENS 

Se alquilan po r precto m ó dco los 
es peciosos locales de una casa s1 
lunda f~ ll lo p tJZil Ma~ o r de Tl:l t' ffi t:HIS, 
comput>sla de pluula IJaja, pr·Jut'tpül, 
2.0

) 3.0 ptso otte,·uodo y umueb udo 
p~:~1a t~stu b tect mt tnlo de Ct~ fé en cou· 
dJCIOllCS IIICOOlpèiiJI.>les. 

Darlln rHZlliL-D. Juu n Balagu eró, 
S. Pt~dro, 10, B~llca 1re. 1- 3 

Rumores ~esimistas 
Va. picaodo eu.bistoria la repe'i 

ción del coosabido 1·umor pe&imista 
que <;ircula por Madrid con r~lac16u I é. la ca.m ¡ alla. de Cuba, y que uos 
transmiten i provincias los Corres
ponsales, con el frio laconi&mo de ri· 
gor. 

Desde que ha sido concedida la. 
Autonorula n Cuba y Puerto R1co, y 
dE'Rde que, bnjo la p ~> rita dirección 
del general Bla.nco se han emprendl 
do operacil.uee forma tes de guerra., 
no pasa dia sin que los antigttos dis-

-· I >' ( 

pensadores del titulo de patriot11., mo 
Dopolizadores de la cieucia militar, 
eco uóm ica y politica., dejen de lan· 
zar a la p·.1bl icidad el correspoodien
te r umor pesimista, que ora es tal 
cual el de la supueRta muerte de l ge· 
neral Pando, ora el de la derr •• ta de 
una columua, Cl!aodo no el de la to
rna de Güira, que resulta luego ser 
Guisa, como resulta no haber tal co· 
lumua derrotada, ui tal Paudo muer
to, a.fortunadxmeDte. 

¿Qui ae propooeo los villaoos co
labodores de Maximo Gomez, propa
lalldo por Madrid y exteodteodo a 
toda EspaJia esa corrieote pebimi~ta.? 
¿Manteoer la intr aoqui tidad pública 
para sa.lir diciendo luego que no ha 
sido verdad el exceleote afecto cau
sado por la concesión de la Autono
mia.? 

Pues es trabajo inútil e l que se han 
impuesto, que oi e-, tan ciego el pue~ 
blo que no sepa ver lo que va de la 
verdad oficial de boy ií. la mentira 
oficià! de ayer, ui tan poco conoce· 
dor ya de las jugarretas polfticas al 
uso, que no sepa distinguir el desca
labro verdad del pe&imi&ta rumor, con 
Viiitas a la baja de valo res, 

Hxce unos meses, calma absoluta 
t'n las operacionfls de la guerra y osa
dia. bastante en el Gobieruo de ali A ... 
y quiz11s de aqul, para pactficar pro · 
vincio.a u cableg1·ama limplo, pudie
ron bacer teoer a la. opinión como 
a 1etargada y, meJor dulamot~ como 
enéanada, respecto 9. ln verdadera si
tua.cióu de la campana. 

Han comeuzado abora los comba
tes, obedecieodo a un plan genera l de 
accióo politica '! mili tar combinada., 
y quienes temen su1ja la ló~ica. con
secuencia de c:esto no es lo que nos 
contaban• se a delantan à decir c:n cs 
pegau, • para ev itar que baya quien 
diga c:(,por qué no 11e pegaba antes 
como ahora? • 

Es posible, no probable ni meoos 
f,tcil, que sufra nues tro ejército al
¡ún pequeno revés en Cuba; lt1. gue
ra no admite la palabra c: inverosl 
mil. • Y el aro està que de sufrir al
guoo, serà corubatieudo a los rebel
beldes; no, dE'jludotes campar por 
sus respetos y à sus ancbas, atrin· 
cherando'le :m Piua.r del Rlo (pacifl
cad •) y en Ma tan zas y el Camagüey. 

De aquí que à los que estamos so 
brè aviso, no nos causen mas impre· 
sión que la tristtsima de la iodigoi
dad que revelau, esos rumo1·e• pe•i
mistas de que Dos bu.bla casi à d1ario 
DuestrC' Corresponsal en Madrid. 

Tres mentis solemnes, vergoozo
sos, bumillantes, llevau recibidos los 
perpetradores de pesimismo• de la 
gt1en a . ~o escarmenta. ÍID, de se· 
guro. 

Se ban propuesto desprestigiar el 
sistt>-ma de la accióu mili tar, polltica. 
y diplomatica, y cua.1 el testarudo del 
cueoto que con tal de deja.r bizco al 
cootra.r;o consistit) en ser ciego, IIA
ga.t·an a ver con gusto el descr édito 
de Espalla, con tal de lograr que por 
a.lgún tiempo al tbenos, se man tenga 
en el t\nimo el témor de que se cou
firmen asos rumore• p e&imi&ta• . 

Juuo. 

El ~es~uite ~e la ~ar~arie 
No cabe disputar sobre gustos. 

llay quien bebe vinag re y corne çal 
de las paredes. Ray quien se com
place rPci biendo badila.zos en los llU· 

dillos. H~~oy quien admira .i Tejada de 
Va.ldosera. . Ray quien 11edeleita oyen-

do a ~fe la y leyendo A. Grilo. Ha.y 
quieu sigue a E du:.yen y qu1en se 
adbiere al duque de Tetua~,~. Por una 
perversión semejante, auuque més 
extran~ que todas las otra.s, as! del 
sentido e!iLéttco como del sautido co
mún, no fàltan bombres dbpuestos 
a matar y auu si a mano viene a mo· 
rir por dtnse el gustazo de que el 
egregio D. Carlos de Borbón y Eete 
ma.nde ea nosotro~t a su voluutad y 
albedrio. 

Todos los antojos, aun los mAs 
extravagante8, ~meteu teoer su expli
caclón. La de éste eA diftcil ballaria· 
Si la guerra tau aGuociada. .llega a 
ser un hecho , poco1:1 ba.bré registrado 
la historia. mas extrano'3 é injustifl· 
cados. Niuguuo de los motlvos que 
da.n la clave de este género de. 8UCe• 
sos concurre aqul. Tras mas de me
d:o siglo de DO interrumpida existen· 
cia del rég1men constitucional, mal 
puede decirse que el absolutismo re· 
presente ya a la tradición y venga 
8. reanudar la continuidàd de la pa• 
tr.i~ historia, interrumpida por un pa· 
réntesis revolucionaria . De los rellpe· 
tos de la ley Salica, de la pretendida 
legitimidad del borbonismo ma1:1cu: 
lioo como titulo para reitlar ~obre los 
espafioles, ¿quién puede en nuestros 
tiernpos bab1arseriameu te? EL prel' Li · 
gio religioso no abona ya la c<~ousa 

del Preteudieute, desautoriza.da yt\un 
condenada por el Papa,y a bandonada, 
ostemnblemeole a l meuos, por el epis· _ 
copado. La per~:~oMlidad de nuestro 
soberw.no itl partibu• no es la mas 
adecuada. para c1rcundar la empresa 
cou esa a ureola refu1geote con que 
ban sabido àeslumbrar à los pueblos 
los grandes geaios de la polltica ó de 
la guerra. Pues ea cuanto A con~iide• 
rar obrll patr16tica l a de acabar de 
huudu a Ellpana, salida apenas co
mo D1os le dé a. eutender de la t~n~us. 
tiosa crisis actual, eso IJO puede ca· 
ber ni en la cabeZI:\ de un demeote. 
De todo lo cual se sigue que t>l gusto 
de ser carlista es uno de aquèllos de 
lo'3 coales d ice el refra.n que mereuen 
palos Couflemos eu que recíblra los 
que merece. 

S in repre;tentació •l tradicional. sin 
prestigios pertoonales, siu Iu supersti
c· ión de la 1eg1timidad, !.iu el senuelo 
de la religión, sin el pretexto del pa• 
triottsmo, ¿qué motivos puedea teuer 
los parciales de ese hombre corrom. 
pido y detia.creditado, que ni siquiera 
es espu.not, para dispoberse a derra
mar su saogre y amenazarnos con 
verter la nuewtra por el smgular em
pello de senta.r a tal aventurera en el 
trono de San Fernando y A dona Ber· 
ta, su consorte,eu el de Isabel la Ca· 
tólica? H&btà cereb1os aoquilo~ados, 
petnficados, e~tatJCos, para los cua· 
les uo pase el tietnpo y que se figuren 
vivir todavla en el ~> no 33. llabu fa · 
nàticos empederoidos, fu1·iosos, capa· 
ces de excomulgar al Padre .Saoto de 
Roma per libera.lote y masón. Ha.brà 
romúnticos creticos,caballeros andan
tes del leg:tabismo, dispt!éStos a aco
meter lanza en rístre contra los mo· 
linod de vieoto. Ha brà iotrigatltes re· 
domados, prootos à bacer su agosto 
en medio del confuso torbellioo de la 
civil discordia. HabrA ambiciosos 
i t1eptos que vean en perspectiva uu 
grado po&ible reconocido en un posi
b le convenio. Habrà bandidos para 
los <.males la guerra significa la liber
tad del robo, del asesíoato, de la vio
lación, de l incendio y demlis hazaft"s 
trndiciona.IPS en los defe'1sores de la 
legitimidad y de la fe . Todo esto no 
basta A constituir la urdimbre de una. 
guer r a civil. 



Para que todos esos factorei con
certados lleguen a adquirir la consis
tencia necesaria,e.íi preciso que actúen 
sobre una. masa propicia. Esa masa 
ea la P,obl&l~ión rurul. Toda la fuerza. 
del carlismo esta en los campos. AIH 
bay lieres inconscientes, desprovistos 
de toda educación, viviendo en plena 
Edad Media, esclavos de todas las 
preocupaciones, propicios A todas las 
violenciaa. 

¡Qué presa tlln fàcil para la llU· 

perstición y el fanatismol ¡Qué tesoro 
· para ser explotado por el genio de la 

intriga! Esos hombrf's que no saben 
Jeer, que tienen cerradas lae puertas 
y ventana~ del esplritu A Ja atmóste 
ra de la. ci vi lización, estan 8. merced 
del que les sugestiooa. Harún lo que 
les mande el cura. Todos los razona 
mientoa que pruebao lo estúpido y 
funesto del absolutismo exueden de 
su compreosión. Si don Carlos buyE', 
si vende el Toi'lón 6 juega con las 
húngaras, ounca tales becbos llega
ran a aus oldos. Si el Papa desautori· 
r.a al carlismo, ello!l no tendrAo noti
cia de tal desautorización ni acaso 
eiquiera del Papa. Masa inerte, mate
ria bruta., aliA irA do~de Ja empujen 
los que estAn en a:tuación de mane 
jarla. 

He aqul la dura, la inexorable 
sanción del gran pecado de mentira 
politica que venimos cometiendo de 
todo tiempo en Espafla. Esplritus su
perflciales, pagados de palabras. ban 
creldo consumada la revoluciún ;>oH· 
tica el dia en que baa escrito unos 
cuantts parrafos en la Constitución ó 
en la Gacela. No ban querido ver que 
toda esa tramoya liberalesca era un 
ediflcio sin cimientos Se ba hecho 
una libertad para el pueblo, pero no 
un pueblo para la libertad. Ni la ate
rradora. eita.dlatica de la ignorancia, 
ni los indefectibles pucherazos rura
les, han bastado 8. abrir sobre el par
ticular los ojos de nue11tros pollticos. 
Lejoa de ver en ta les hechos signos 
temerosos de inminente riesgo, ban 
fomeotado esos ma les como instru· 
mentos de su usurpacíón. Ciegos ser
vidores de intereses dinasticos, han 
dado alas a Ja reacción. Por conve
nienci~l! de banderfa han alentado al 
carlismo. El efecto de tal polltica se· 
ra indefectiblemente Ja tercera gue
rra civil. 

Impuesto por la ley de los tiempos 
y un poco por sorpresa, el liberalis· 
mo ~enfa que llenar en Espafla una 
gran misión¡ nada menos que la re
dención de un pueblo, y no la reden
ción retórica de la e;arrulerla perio· 
dfstica 6 parlamentaria, sino la real 
y efectiva que consiste en libertat· a 
los esplritus de la ignorancia y de la 
miseria a los cuerpos. Habla que ha
ber conatruldo escuelas y oaminos; 
darle enseflanzas y abierto canales. 
Habla que haber enseflado al pueblo 
la libertad é interesadole por ella. 
Habla que baber persuadida à la 
gran masa rural de que el derecbo 
es 8 la ve:~ una noble cosa y un buen 
negocio. Se acapararon en vez de eso 
por unos pocos los hienes nacionales. 
Se ha gastado el dioero en pólvora. 
Se ba dejado de pagar a los maes
tros. ¿Qut representa boy para el 
campesino el Estado moderno? No la 
cultura, ni la seguridad, ni el au:J"ilio, 
aino la coacción, la violencia, la so
Cl4hfla. Ea el cacique que le oprime, 
el juez que le proce1a, el recaudador 
de contribuciones que le agobia, el 
reclutador militar que arranca A un 
hijo del bogar para llevarle à la 
muerte. Que alguien murmure à su 
ofdo que con D. Carloa no babrà ca
ciquas, ni jueces, ni recaudadores, ni 
quinta•, y hete a ese nif!.o grande he
cho1 de la noche é. la manana, un 
carlista de tomo s lomo. 

Elliberalismo ein cultura es una 
flcción, y :1a realidad, tarde ó tem· 
prano, castiga inexorablemente las 
ftccionea. Cuando la flera humana se 
auelte por esos campos matando, ro 
bando, viGlando, talando y destruyen
do, no &6rà tan suya. la culpa de ta.· 
lea eatl·agos como de los hombres fu 
nestos que en maw de sesenta. anos de 
r6gimen constitucional, no han teni 
do tiempo para domesticar à la ftera.. 
La próxima. guerra civil serlt el des
quite de la barba.rie. 

ALFREDO CALDERÓN. 

.ElL PALLA:RJ~.EJSA 

Dice Mac-Kinley que actualmente I Oflcia.lmente ee niega categórica.· El total general de las cinco sec. 

Y en vista. de las reformas concedí mente. ciones es el sigu•ente: 4G3 110 contrj. 

dos a Cuba, es preciso dejar a Espaf!.a. Ya después en el Congreso se ecba- buyentes Y 46.169 454 p~satas 22 cén . 

en libertad completa para implantar ron a volar nuevos ccana.rds•. Uuo timos el importe de las cuotas. 

Oesde Madrid 
La polltica atraviesa un petlodo la nueva polltica liberal y ver los re- afirmaba saber que una de las gue· Según ~emos por a.lgunos detalles, 

d t ' l'd d sultados. rrillas formadas por el general Pa.ndo la estadlst1ca es muy JUcompleta· ae
1 e rauqu11 a y de calma pese a ·ó fi 11 248 ' 

1 f d ' . Considera Mac Kioley que boy s~· siguiendo su plan de contrarevoluCJ n guran en & a toreros, que con. 
os es uerzos e algunos mal avem· . 1 · 12 433 24 

d 11 ria una imprudencia oonceder la be- se babla pasa.do al enem1go, con e tnbuyen con . · · , pesetas, cat. 

dos con 
8

1 ° que se empe~an en ver lligerancia A los laborantes cubanos. 

1 

teniente que la mandaba. t culandoles las utilidades al ano en 
e un co or negro y con t1ntes som- . . . à 605 4J6 30 

bri s 1 h · t Pero, allade el .Mensa.Je, si las Otro,-d1putado liberal por m 11 ~ . . 
o ~ onzoo e. . u A • T b é fi t tl t 
L 'ód' ctrcunstancias cambi11ran y fuera • saflas-sabla que ha muerto m.ax1mo arn 1 n guran con ra s as, eub-

os pen 1cos conservadores que . . . . · d .. 
h, b preCibo el reconoc1m1ento de la beh- Gómez. contrat1stas y estaJIStas de obras de 

pocos tmei!~S a se e~~ena a\ ~n gerancia, lo baria el poder ejecutiro Nada de ello ha podido compro· ferrocanlles, uno; Agentes que se 

prese? a.r os acoudtemmh entos aJo sin intervención d 3 las Camara.s y barse de modo fehaciente. ocupan en facilltarpréstamos, en Ma 

duo pnsma encanta, or, oy ndo celsan adelantandose a sus deseos. drid. cuatro: en las demas poblacio: 
e acoger eu sus co umnas to a e ase . Noticia no confirmada. . 

0 d Esta declaración de Mac-Kmley nes de Espaf!.a, CJoco, orredores li· 
e dru~or~sf a~l~urdos ~ue puedan tiene bastante importancia, porque En los Clrculos militares se co- bres, llamado!S zurupetos : en Madrid 

con uCJr a ac1 ttar su s1stema de te . me tó a frase basta.nte atrev1'da . . ' 
1 . . . . . parece que muestra el propós1to del 11 uu .. dos. Oontrat1stas de obras partJCula-

nac llima opOSICión al gob1erno l1be- . . . prouuociada, según Re dijo, por el d .. 1\1 d 'd 
1 pres1dente de 1m ped1r que en el Par· res y estaJ 1st as, trea en a n y 17 

u Ell . . lamento se trate de esta cue:~tión . jesuïta p Muoguia, en el sermón que eu las damas provlncias. Prestam¡
8

• 

d 
1 

os que tan opt1m1stas eran cuan Por &sta parte parecen buena.s las con motivo de la flesta de Santa Bar· tas, 129 en Madrid y 4 .794 en provin. 

o los ~cetos !que sUeltdesarrollablan impresiones que vieneu de los Esta· bara dirigió. A Utla Oongregación de cias. 

eu a en nsu a y r11mar no os d U 'd bl .. , sefloras que pref>ide una damai lus tre. En estas cifri:\S estan comprend
1 
.. 

tl d h f\ 1 d os 01 os, pero en pronto ven .• ra, 
coneen au, an a ora se a es e un 1 h d . Ahora se desmiente en absoluto dos todos l ~>s que prestan dinero con 

· · d t d t · · tïl d seguramente, a rac a e pes1m1s · 
pesrm1smo e o o pun o lnJUS 1 ca o. la noticia. la garantia de valores del Estado 

Digo injustiflcado porque nada llb· moa. La auspenaión de garantias. sueldos personales, albajas, prendas' 
solutamente hay que autorice à te- El •Heraldo» de Nuava Yo"k fincas, granos, caldos, !rutos, etc. ' 

me; complicaciones ni de.sastr~s, ni Dice este periódico neoyorkino la s~::;::i:uu~e ~~sl~:~:~~~~e~~~s~~ Figura.n en la estadística 33.966 
0 ~ a tampo~o que p~rmi~ acer que la. polltica de paz del presidenta tucionales de Barcelona tendra Jugar tabernerob¡ 1.046 vendedores al por 
tnstes preaagJOs para. e ma ana . aumenta el número de prosé itos . mayor de vinos del pals; 2.321 taber-

sir~: ~: ~~~:s~~a a~:~~ea~~~~~~e~~: A tal estado de coRas se de be el estaP~oi~:b~e~~~::t:a~n el Oonsejo de nas, llituadaa fuera del casco de las 

I h 1 d 1 . d 1 que el secretario de Ha01enda se pro- ministros del miércoles quedara acor· poblaciones, 161 a.bacerlas con vinos. 
actua. • que a ogra 

0 
a eJar e os ponga establecer una reba.ja de 500 Gabinetes de lectura, 55. 

animos de los espafioles todo temor de d~do este asunto. 
que pueda verse turbado el orden por millones de pesos en el presupuesto En tal caso, la reiRa firmara el Tiendas de ultramarinos, 20.668 

de gas tos y ot ra importau te en el de y bodegones, 7 .564. 
Posibles disturblos la r·uerra. J'ueve;; el correspondiente decreto, 

· u Entre otros muchos datos encon-
De Filipina;, ni una RoJa noticia que se publicarà en la Gaceta del 

Aclaración viernes. tramos los siguientes, que tienen bas 
exi'ite que contradiga las fundadlsi- tante interès: 
mas espera.nzas que se han eoncebido El Con·eo Es:pailol dice que care · Cargos d1'plomJ.t1"cos 

él. En Madrid se publicau 35 periódi-
por todos de que muy prooto ba de ce en absoluto de fundamento la no- E E d h 

I Ministro de sta. o a perma- cos políticos diario:s; bisemanales, 4; 
ser un hecho la ansiada paz en at¡uel ticia de unas supuestas partidaa car· 

necido basta. después de haber ano· semanales, 33; quince[la.les ó men· 
Arcbipiélago; pues si bien es cierto listas en la provincia de Castellón, 
que aun no se sabe que 11e ha.ya lle Tal suposición se reflere simple- cbecido en su despacho, sin recibir a suales, 6; cieutlflcos, literarios, ad· 

nadie. ministrativos ó de mataria especial 
vado A felez término la negociación mente a una columna que iba de A. lo que parece, se ha entret.eni- en Madrid y poblaciones de mAs de 

iniciada con aquel fln, no lo es menos maoiobras. do en arreglar la tan dificultosa com- 20.000 habitantes, 4:26, y de anuncies 

que 
00 

es aun tiempo de sentir impa- El comercio hispano ·americano binación diplomAtica, que sara de esta • en Madrid, 4:. 
ciencias, puesto qui'\ deade el primer ¡ d fl · J 

t h bf el Da acuerdo cou el Sr. Brunet, manera, sa vo nuevas mo i , cacJOnes: Total de los periódicos de todas 
momen o l!e supo que a an e ser El Duque de Tamames a la Em . clases que Me publicau en Espafia, 
menester algunos dia-; para que pu- delegado del Fomento del Trabajo hajada de Viena¡ el Sr. Agüero a la 9~4 . 

dieran someterse lm, cabecillas que Nacional y preaentarlo por el mar- Embajada cerca del Vaticaoo; el se- Establecimientos de ensenauza no 

se ballan en armas toda via. qués de Montroig ba sido recibido por flor de Vil la Urrut ia. A. la Subsecreta- oficiales de toda.s clases, 881. 

De Cubn, por último, nada bay el ministro de Ultramar el Sr. Valls, ria de Estado; el ~:brqués de Sílvela Teatros, 390; bailes, 206; circos, 

que no sea completamente satisfacto quien le ha expuesto un proyecto de a la Legacióu de Bruselas, y el sef!.or hipódromos y velódromos, 103; jue-
rio para cuantos amen 8. la patria y viaje de estudio a los mercado11 bis- Ary a la Legacl'ón de Berua. . 

... gos publicos permitidos, 2. 7 43, y pla anhelau verla trnnquila y feliz; las pano americanos, patrocinados por 
zas de toros, 319. retormas ban sido perfectamente a.co el Fomento de Barcelona. 

'd I · 'ó t d 1 d EL ministro acogió bien la ide& y Estas cifras Y otras que fi[~ure.n 
gi as por a 
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0 P t 'h '' 1 ~ t ' I I I en la citada estadística bien valen la 
confia en que muy en breve lucirà el prometió el a.poyo oficial para la mi- u~n rluUCmn lnuUò r1a v ~ c~m~rcm 

1 d 1 sión, y para lograr fa.cilidades de la J pena de que se fije eo ellaa la aten-
BO e a. paz . ción. 

x. Oompafila Trasatla ntica. 
· Oportunamente baremos un estu-

---------------- El Sr. Valls ha obtenido promesas 

~ecortes de la prensa 
De Filipinas 

Los periódicos ministeriales refie
jan boy las mejores impresiones de
Filipinas. 

Aftrman que es segura. para muy 
en breve la paciflca.ción oompleta del 
Arcbipiélago por la inmediata pre 
sentación de los principales jefes. 

Dlcese que ba recibido el Gobier
no telegramas del general Primo de 
Rivera, eu los cuales se dan como se · 
gura.s estas pre!.'entaciones. 

Créese que obedeceran a la enèr
gica persecución que se ha. ce contra 
lae partida.s rebeldes que, por las 
opera.ciones que actualmeote se estan 
realizando, ballanse quebrantadlsi-
mas. 

Las columnas espatiolas uo cesan 
ni un momento en la activlsima per
secución contra. los rebeldes, que 
buscan su defensa en lo mas intrin-
ca.do d~ los montes. 

Los principales jefes de la rebe
lión io&isten eu presentarse, y tra· 
ba.jan por convencer a los mas recal
citrantes pero acerca del sesgo que 
toma esta cuestión no hay nada Sfl

guro. 
La opinión pública recibe con bl

guna desdén las impresiones optimis 
tas de que se hacen eco los periódi
cos 'llinisteriales. 

La noticia de la paciflcacióu ba 
circulado ya. dos ó tres veces y siem
pre se han defraudado las esperan
de los que ftaron en optimi'imos. 

Por es o, bast~ que oficialmente 
no den cueota. de Ja presentación, 
bay qne acoger con reserva estas 
noticias. 

De los Estados Unidos 

Se han recibido telegramas de los 
Estados Unidos dando cuenta del 
Mensaje de 1hc Kintey en lo que se 
reflere a Espafia. y a la cuestión CU· 

ban a.. 

de apoyo de los Sres. Rodríguez San Se noJ ha. remitido por la Direc· dio més detenido de este trabajo, y 

Pedro, Labra, Rosell y otros . ción de Contribucionea directa¡¡ una publicaremos los comentarios que 

Impresiones de Londres 

La prensa de Londres en general, 
ha.bla de la insurrección cubana en 
términos muy favorables para Es
patia . 

Dice un importante periódico que 
la. activida.d con que se efectúan las 
operaciones militares por nuestraR 
fuerzas solo es comparable A Ja de 
Mhimo Gomez en avivar la rebe· 
Hón. 

Afiade tll mlsmo periódico, que 
conseguida la derrota del ca.becilla 
dominicano y de eu segundo Gooza
lez, la iusurt ección habra terminado. 

El estado sanitario-siempre se
gún el diario londonense-ha mejo · 
ra.do mucbo, y se espera que el nue
vo régimen polltico favorezca por 
completo la pacificación. 

((El Tiempo,. 

El diari o sit velis ta publicara ma· 
liana un articulo que probablemente 
lla.mara mucbo la atención púb lica. 

Est e articulo tra.tara de la. im. 
pla.ntación de la autonomia. en Cuba.? 

El Gobierno satisfecho 

Se Confirma lo telegraflado acerca 
del Mensaje del presidenta Mac KiQ · 
ley; pudiendo ai'iadir que es a.ún maa 
explicito de lo que se pensaba pues 
dice que bay que deja.r à Espaf!.a 
cuanto tiempo requiera el plantea
miento del nuevo régimen en Cuba. 

El Gobierno se muestra. en extre
mo satisfecho dbl 'Mensaje. 

Los alarmista& 

lla recrucido la divul~ación de 
rumores alarmistas respecto de la. 
campana cubana. 

Declase que el general Arolas ha· 
bla lJbrado un combate desgraciada; 
y que el general Pando salió de Man
zanillo, pero que le bostilizó el enemi· 
go, basta el punto de que Le fué nece · 
eario replegar sus fuerza.s. 

estadística administrativa de la con nos sugiera su examen. 
tribución industl'ial y de comercio Por boy ttos limitamos à publicar 
durante el af!.o de 1893 94:. las anteriores cifras, que dicen bas· 

La indole especial de este trabajo tante por sf solaa. 
no permite hacer un ~l::tracto de las 
mucbas clasificaciooea en que se di 
vide; p&ro de todos modos, procura 
remos dar un!l. pequena idea del des· 
arrollo industrial tm Espana, nunque 
resulta, como hemos dicho, muy da · 
flciente. 

Las cuotas de contribución en las 
distin tas industriaw y poblaciones fluc 
túa entre 17500 pesetas a 16. 

Se formau las matr1culas en un 
total de 8.651 pueblos, contribuyendo 
dos por la base tercera de población 
y 7. 130 por la dècima. Por las bases 
primera y segunda no contribuye nin
guna. 

Las provincias guardau el siguien 
te número de orden, según la impor· 
tancia de los valores: 

Primera sección: Industria.-Fi
gura en primer Jugar Madrid y en 
último Orense. 

Segunda: Comercio.-Madrid en 
I primer lugar y eu último Soria. 

Tercera; Profesionesr.-Iguai que 
la. anterior. 

Cuarta: Artes y otl.cios.-En pri
mer lugar Barcelona y en último 
Orense. 

Quinta: Fabricacióo,-Igual que 
la anterior. 

En cuanto a tota.les, figurau a 11\ 
1 cabeza de las provincias, en los cin

co primeros l ugares, Madrid, Barce· 
lona, Valeocia, Sevilla y Cadiz, y Te 
ruel, Segovia, Lugo, Orense y Soria 
en los últimos. 

E l total de contribuyentes por in· 
dustria ee el de 128.030, que pagau 
uua cuota de p~setas 9 .797.157,53, y 
de 136.735 por comercio cuya~ cuo
tas importan 21 7G0.045 ,21. 

Los coutribuyentes por profesiones 
son 46 882, y las cuotas 4.154 687 32; 
porartesy oflcioe,80.0!)8y 3110 64013 
y por fabricación,6ò.395 y 7.346.924

1
03. 

La caridad en la guerra 
Con el corazón oprimldo é insegu· 

ra. la mano hemos de reseliar, cedien· 
do al ineludible deber de decir la 
verdad, lo que con verdadera amar· 
gura contemplamos todos lo~ dlas, Y 
el cuadro que vemos desarrolla.rse en 
la e'itación del ferro·carril A la Ue
ga.da de los trenes correos, de Zara
goza. y Barcelona principalmeote, es 
en extremo doloroso para cuantos lo 
presenciamos, al ver desem bar car de 
los coches que llevan la tabdlla E11· 
fermo• de Ultramar gran número de 
esos desgraciados que regresan por 
beridos ó enfermos de nuestra.s colo· 
nias de Cuba y Filipinas. 1\Iuchos han 
de ser bajados en brazos y algunos 
ni aun intentar pueden salir del wa· 
gón ¡8. tal estado de postración se ha. 
llan reducidos! Pa.san de cien los so· 
corr!dos por La Cruz Roja durante Ja 
últ~ma. semana solamente; y a.unque 
la mmeusa mayoria corne con buen 
apetito la suculenta comida que sa 
les sirve en la fonda del Sr. Serret, 
algunos y muy especialmente Jo~ 
procedentes de Filipinas, apenas Sl 

tienen animo para tomar una taza. de 
caldo y una copa de vino ~eneroso. 
Otr~·s llegau tiritando bajo .el claro 
~r&J € de hilo y tan solo envueltos en 
una. escualida manta, por Ja doble 
acmón del frio del invierno y del de 
la calentura. A mas de uno ba tenido 
que proporcionar abrigo la caritat•· 
va. Asocia.c1ón y ú otros ba vestido de 
lana la de Ser!.oras, y pura que !1\ 
anomalia llegue basta lo ioverosimJI, 
uno tiene a &u cargo la Oomisióo pro· 
vincial de caballeros que, hijo del 
Valle de Aran y sier.do de todo punto 
imposible a.travesar en esta époc~~o 
el Pirineo, no encuentra med1o de 
que vaya A. su pueblo si no se Je 
permite entrar por Port ·Bou ci. Fr~n· 
cia y para lo cuul ha pedido periD180 

al Capitan general del Prtncipado Ja 
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D eleaación de La Cruz Roja, aguar· 
dand~ cou aol3ia el pob~e mozo I!~ re
solución de es11. supenor Autondad 
mi litar. Por lo vi-.to uuedtro~ Mbios 
l egisladore8 i~no~aban_ al 1. edactar la 
Ley con15titut1va del eJél'Cl to, que el 
Valle de Anin se balla incomunicado 
con el resto de Espafia por cnusa 
de las nieves, durante seis meses del 
afto. De esperar es pues, que la pri
mera Autoridad militar corregira esa 

1 

detlcieocia de la citada Ley. 
Por fortuna de esos desgraciados, 

la solicitud de la empr esa del N or te, 
proporciona.ndo los coches de 2. a. ela 
se provistos de buenoH coloriferos, 
uoido à todo género de considerncio
nes que les gua.rda.n tan te los jefes de 
l os trenes como los de Estacióo, hacen 
para. ellos sopor table el viaje en esta 
época de rigoroso invierno; pero lo 
que es muy de temeres que pronto 
bayan de vene privacl?s ~e los efi?a· 
ces auxilios de la cantatlva Asoc1a· 
ción de eLa Cruz Roia• que miru con 
verdadera angustia. agotar sus recur 
sos, ~oda. vez que uo le bastan cien 
duros mensuales para. atender al t!O

corro de esos infelices repatriados, 
cuyo solo aspecto basta. para conmo
ver el corazón mas empedernido Nos
otros creemos, sin emba1go, que esa 
beoéfl.ca Asociación no vacila• A en 
auxeotar su actividad tan acredito.· 
da acud1endo una vez mas y sin re· 
pa~ar en lo~ sacrifl.cios, a _los inagota. · 
bles sentimtentos de candad de que 
tan elocuenles muestras ban dado m1l 
la Captta.l como los pueblos de la pro· 
v incia, como tam biéu ee de esperar 
no ha de faltaries el auxilio de nues· 
tras Corporaciones provincial y mu
nicipal en favor de los que ban sacri
tlcado el vigor de su juveotud y no 
pocos miembros que el bombre n~ce
ta para ganar el sustento prop1o y 
el de sus familias. 

Estamos fl.rmemente persuadidos 
de que ha de Ter coronados por el 
• xito los esfuerzos que lleve a cabo 
la Comisión provincial,secundada etl· 
ca.zmente por todos los ~sociados, co 
mo estam os seg u ros no ha de fai tar· 
le el apoyo de toda la prensa local 
para una obra. tan fttantrópica Seria 
ofender 11 tan caritativa Asociacióu el 
suponer que ha de disminuir su acti· 
vida.d ante las dificultades que se le 
pretleotc~.n, y antes al contrario, cree· 
mos que la multiplicara. Nosotros, 
que no podernos escucbar sin conmo
vernos las frases de reconocimieoto 
que esas vlctima'! de la maldita gue
rra dirijen a los a.11ociados, asl de la 
comisión como camilleros, y los ex
pre'livos gestos de despedida que les 
envlan desde el wagón al partir el 
tren de nuestra estación, comprende
mos cuan ditlcil ha bla de ser el ren u o· 
ciar à esa bermosa compensanción. 

Contioúe con mas té que nunca. 
la. Cruz Roja la santa misión que lle
va grabada en su escudtt, y esté bie~ 
persuadida de que no ha de faltaria ni 
el apoyo del pueblo que ha. sa~ritl
cado con aus hijos lo de mas estima, 
ni creemos bayao de negarlo las ela· 
J:~es aeomodadas, por mas que no ten· 
gnn à sus hijos entre los que pasan, 
ni menos ha de regatearl_, el apla.uso 
todo corazón que lata al impulso de 
la doctrina del Evangelio. 

Noticias 
-llizo ayer un oia hermoso, pues 

el sol logró temptar el frlo prop1o de 
la estoción. 

-Esta noche se celebraré uua ve
IodA musical en los salones de lu so· 
cledad La Perta. 

A juzgar po•· los preparatives y 
po¡· la animacíón de rnut,has y dis· 
tingu!das familias, estaré b•·•llante. 

-Han ingresado en ta Caja espe
ciat de primaru enseñanza de la pro 
vincia,por otenciones de los pueblo~. 
las cantidades sigUJentes: 

M1ra:cap, 217'19 -Cmtndilla, 3:!7'1ll 
-A.1·tesa de beg•·e, 196' 20 -1bars de 
U1·gel, 116' 3G.-Bor·jos. 93~'43 -
To•·ms, 100'00.-Soleré.s, 77'89.-Aiba
j ós, 277'65.- Doucell, 380'05.-Torr·e 
de Cafldella, 569'64.-Castellar, 104'33. 
-Escaló, 100'00.-Foradada, ~51'75 .
Son, 370 98.-Villanueva de Meyé, 
344,08. Alt• ón, 253,71.-Mayals, 632 37. 
-Grañeoella, ~!2'37 -Tudela, 376,93. 
-Tremp,769'00.-ossó, 269'88.-P•)bla 
de 0Jérvole:;, 58' 88.-Lladurs, 307'86. 
-Bellmúnt, 368 59. -TJur·ana,100'00. 
-Pu•g-grós, 69'41 -Fiores La, 187'07. 
-Omellons, :.!5'54.-AllnS, 113'00-
Areo, 135'00 - P•e•xens, 189'00.-Gra
ñeuu de Cervera, 250'00.-Josa; 220 00. 
-Ntl\és, 300'00.-0rtoue(Ja, 396'81-
Artesa de Lér1da, 295'85.-Torrefeta, 
840'00 -FulLola, 25t':l7.-0me•ls de 
Noguya, 401'21.-Tarroja, 30-!,:.!G.-Mo· 
llerusa, •784'62.-Arseguell, 100'00.
Ltardecans, 200 Gi.-Cuva, 139,93-
V11ech y hsta11ya, 45'94 -Vf.lnsa (Lu), 
270'00 -''Humunt, 125'00.-Suterl'uña, 
90 00.-Envllty, 194'51.-Salas. 356'91. 
- Bdllcall'e,510,01. 
. Formando Ull tot11l para los par· 

t 1dos de Bulaguer, 2983 24.-ldem 
Pat·a el de Cervet·a, 2494'93.-Idem 

E L F A L LA R, ESA 

para el dl LéJ'tòa , .3.909'51.-Ic\em pa
rt~ el de Seo d, Ul'gel , 3l2'87.-I dem 
pol'll el 11 ~olsona, 1 03 l '19 -!dem 
para el tl o Sort. 1. 73G 94.- ldem para 
el de Trt mp, 1·728'72. 

-Numer·osa concurrencia acom
poñó et codéver de la niña Maria del 
Cur·men Ulled, cuyo entierro resultó 
expt'0:31VIl domostración òe las mu
~hus slmpallas con que cuentu nues 
ti'O buen am1go el S•·· Ulted, a quten 
reitcromos el mós senl1do pésame 
por la desgracia que te afl1ge. 

-Reproducimos de El Notictero la 
sigiente noticia, mostrando nuestra 
conrormided ausoluta con su JUSta 
petición: 

«Diariomente recibimos la visita 
de nlgulla 111fel1z viuda que teniend0 
h;JOS que slrven en el ejér·c•to de Cu
bo ó de Filipinos, y quedAndoles otro 
corno único sost{ln, por no habe•· 
podido pl'esenla •· (} liempo el certift 
(·ado de existaucia de aquéllos nnte 
ln Comisión mixta de reclutomiento, 
se les desllna, no tan solo à fila s si no 
(} Ultrumor, quedanòo &Um•das tas 
mad•·es en lo mayor misel'iO. 

En vano es que dichas infelices 
rocorran en inle•·minable via cruels, 
las deslintus dependencias en donde 
creen que sus juslas peticiones (JUe
dan ser alendidas. 

Como en aquéllas nada puede ha
cerse en su ravor, es de esp3ra1· que 
et ministro de Iu Guerra. ejerciendo 
un acta de jusficia, dicte una Ol'den 
concedieodo un plazo para que tas 
citadas viudas puedan tener en su 
podel' los cert1ficados de existencia 
de los h1jos qne tengan sirviendo en 
Ultra ma•··· 

-IIabiendo acudido é la Adminis· 
lroción de bienes del Estado la Co· 
muntdod de Presblleros de San Juan 
de esta ciudad manifestando que al
gunos p•·estamistas de los censos 
que han sida exceptuados de des 
amoJ'llzación en favor de la misma, 
se n1egan ni pago de pensiones por 
el esc1·úpulo que les ofrece la circu
lar de la Adm•nistración de 14 de Sep 
ttembre de 1896, en er Bolelln de ayer 
declara aquella Dependenciu que la 
prevención de no sel' leg!ttmoel pago 
de pens10ues de censos y censales, 
hecha en d1cha circular, se J'efiere 
únJCamente a los censos de carécter 
desamorlizoble como ta misma ex 
presa, pera de ninguna mane1·a à 
aquéllos que po!' virtud de reconoc1-
m1ento oficial, med1ante el oportuno 
expediente, hon sido declarados sub 
stslen tes. 

Y halléndose en este caso los de 
la Comunidad de San Juan, procede 
que los censalarios presten sus pen 
Slones li la misma, en I& forma que 
dbpongan las escrituras de su crea
ción. Para ruyo efeclo publica en el 
per·iódico ofic1al uno re1ac•ón de los 
censos declarados no desamort zo
btes, en fava•· de dicha Comumdad. 

-Esta noche é. las ocho y media 
P.n la Sociedad La Paloma se cel eh ra · 
ra una amena velada dramélica que 
term1naré con un baile de sociedad. 

-En et Boletín 0/lcial de ayer se 
publico la retac1ón nominal de los 
Jnle•·esados é quienes se ha de ex
pr·o~tar terrenos con motivo de Iu 
ejecución de la carretera de Cervera 
é. Guisona en el término de esle par 
lido y que comprende tos siguienles 
nombres: 

D. José Luch Secanell, don Pedro 
Vidal Beneit, don Isidro O:i,•a Vidal, 
Vda de Mariana Farrar.t, don Isidro 
OliUS Vendrell, don lgnacio Se1 vel 
Gubriel, Ilijos de don Pascual Grau, 
don José Lluch, don lsidro PuJol 
Condol, C1·eus (Secueslro de Ramón) 
doña Elvira Castella, don F1·anc1sco 
Torres, don Francisco Torrella, don 
Ramón Esteve, don Ramón Santes· 
mases, don José Umber, y don Ra· 
món Tor·,·emorell. 

-Resultando tres vacaotes de 
concejales en el Ayuntamienlo de 
Omell s de Nogaya, de conformidad (} 
lo dispuesto rn la Ley municipal, se 
ha seilalado el dla 2G del actual pa•·a 
el ac lo de la elección de los expr·e · 
sados concejales. 

Igual resotución se ha adoptado 
para el Ayuntamiento de Conques. 

-Hemos tenido ocasión de pro
bar tos excelentes turrones de tau
leta, fabl'icoctón cspecwl, que expen· 
de la Casa Botines (plaza de la Cons
lilución) y los recomendamos al pú· 
bllco seguros de que nos agradece•·(l 
el aviso. 

-La Comisión provincial ha 
acordado confi•·mar el acue1·do del 
Ayuntamienlo de Canejan y desis
lima•· la instancre de Franc1sco R11é, 
excusodo el ejeretcio del cargo do 
collcejal, sin per·juicto de que el se 
ñor Rué puede escusa•· su falta de 
as1stenc1a ó las sesiones cuando el 
mat estado de los cominos no le per 
m1ta trasladarse 1:11 lugar en que do 
ben cetebrarse 

-La Comisión provincial ha dis 
puesto admilir la excusa presentada 
por· el concejul del .A.yuntar, ienlo de 
Conques don Juun DeJuén, y dar· por 
couflrmado el acuerdo del Ayunto
miento quedancto vacante el cu•·go 
conferido al Sr. Dejuan, a los ereclos 
de los arllculos 47 y 46 de la ley mu
nicipal. 

-Hou sido aprobadas y ultimadas 
los cut nlHS muntcipo ,es de Arbcea 
eoJTesponrliePtes al ejel't:lcio econó 
mico de 1889 90. habiendo pasndo é 
informe de ta CQmistóJJ provtncial 
las de Omelis de Nogaya de 1875-76 

- El dia 10 del corrlente termina 
lo r ecaudncióu voluntaris d las con
trJhuclonos por rústtcu, u1·bat1a, Jll· 
dustr,nl, ntcoholcs y caw'lll sobre la 
supor·flclt:l de minos pudiendo tos 
t:oulribuyo:Jtes sulrst'ocer sus cuotus 
de la Cap ital, sin recargo basta dl
cha fechn, tr·anscu r· r ida la cua! incu
rrlr·én los morosos en el apremio se
,-JuluJo por la Instruccióo. 

-Por ser hoy la ftesta de la Inma
culoda COIJcepcJón, el urma de infan
teria que liene A la exc->lsa Vu·gen 
por l'ull'Orta, la festejara con uuu 
misa en ta iglesla de San Juan, a 
Iu cuat concul'l'iran todas las tro
pa<:> de ta guarnic16n. No seró. so
lemne por tas tristes cJrcunstancias 
que atl'avesamos. 

Los solctados serén esplendida
mente obsequiados, como otro! años. 

-En vista de los repelidos y unll · 
nimes lnfo¡·mes dil'lgidos al minisle-
1'10 de 'u GuerTa para que se supri· 
muu l0s cordones en la guerTera del 
uniforme de los jefas y oftctoles del 
lll'm& de f nfo ntel'la; consluera nd o co
mo una neeesidad •ndudablemente 
reconocida la dicha sup•·esióu, y da
mostrado por ta exper1encia que Jas 
gueneras actuales, . aunque estén 
muy usadas, puede11 seguir sirviendo 
cuando se les quit 11 los cordones, se 
ha dlspue:; to como medidu provisJo · 
nal llasta qu • as clrcunsLuncJas per
mltan ded1cur el tiempu y 1t) S medios 
uecesa•·ios pu ru el estudtu d<JI unifor
me mós apropiada a los oficiales de 
la citada arma, que desde luego se 
l'efo¡ lllell las guerl'et·a~ re(el'ldas, SU· 
prlmteodo en el pecho tos cor·dones y 
las do:> hileras lalerates de botones 
que ahora t1enen, dejandoles la llile 
ra central tlbJ·ochada con ojales y lie
vando t•·encilla en et boJ'de izqu1erdo 
que solapa, como asimi:smo eu tos 
bolsillos extertores del pecho. 

-Sober'lHo aspecto ofrec1a anoche 
la sala de espectacutos del teaLJ'O Ro
mea. lleno por eompleto en !unetas, 
paralso y palcos, por concurrencia 
dJsl•nguJda. 

No era de esperar mHnos dada e! 
objeto de la func1ón y con el deseo 
del públ1co de conocer y aplaudir a 
los jóven"s afic10nactos, sotdados y 
clases dol Batallón Cazadores de Al· 
fouso Xli é. cuyo carga estuba la re· 
pl'ese•Hac•ón de Ald-8 vale maria que 
juer3a, Zaragüeta y Lanceros. 

Ejecuctóu muy esmerada, verda · 
derume11te notable, alcauzaron tas 
tr·es ob•·as por purle da las señor1tus 
Husinach, EstiVlll y Char les y actr·•z 
Sra. Mu~, y de lo=- a fi ; Jonados, que 
con J'nzón podemos llama¡· acto•·es 
Sres. F•·anc1sco Tomas, José Terol, 
Tomé.s LacuJie, José Melgareja, Pe 
dro Hov1ra, Eu•·ique Isles y JutJo Pa· 
rl'tl , a quJenes premló el públtco con 
ju~tos y nulndus aptausos. 

La orq ul:3sta fo1·rnada por m úsicos 
de la b . .111da del Batallón tocó esco
gtdas p1ezas durante los inlermed•os 
con aflnac1ón y deticadeza adm1ra 
bles. Y antes del jugueta Lanceros, 
ejecutó la Banda à te lón corndo la 
Fantasio de la ópe1·a de Ponchielli 
Gioconda, con maestria y ajuste que 
honrau ut DirecLol' D. A. Rov1ra y pr·o
fesol'es de la banaa. 

A los incesantes aplausos de la 
concor¡·eucia ejecutó un número que 
no figuraba1en el Prog•·ama: una fan
tasia :s1mbolica original del Música 
del cuorpo D. Jo sé Pi y Pascua I, li tu· 
Ioda Un sueiio misteriosa y dedicada 
al Jefe del Butatlón Ten1ente Corone! 
Sr. Muñlz. Es composición de gran 
valia a1líslica, muy b1en instrumen
tada y que gustó muchlsimo. 

Felicl!amvs a los organizadores 
del cspectàculo por el éxito al:'anza · 
do, ll los actores y musicos, y nomo
nos à los Sres. Jefes y Oficiales del 
Batallón que con tan distmgnidos ele· 
mentos cu en ta. 

-Hàllanse vacanLes las plazas da 
Secretaria del Juzgado Municipal de 
San Gu1m de la Plana 3 de Guime¡·(l. 

-Ilemos vista el Almanaque po¡·a 
1898, que se ha puosto (} la vento re
cientemenle, del popular semana•·io 
Barcelona Cómica· 

Es magnifico en verdad, as1 por 
sus condictones tipograftcas como 
por tos g•·oiJados que lo i tustron, y 
muy pr·inc1palmente por los trabajos 
l1torarios que cont1ene, de los cuates 
baste dec¡¡· que tos ftrman entre 
otr os, lileratos tan eminentes, como 
Guimeré, Pardo Bazan, Oller, Clarín, 
Altamira y nuestro poeta Magin Mo· 
rera que publica su ot·iginat poema 
Marcela, del cual ya conocen nues
tros lectores algunos fragmentos p1·e 
ciosos. 

·-Esto mañana ll las diez se veri
ficaré en la Alcaldia la elección de 
Slnd1co del grupo 10.0 del Canat de 
Ur gel. 

-El señor Alcalde impuso ayer ta 
multo de 12·50 pesetas a un pastor 
p 1r entrat· con ganado en propiedad 
agena. 

-REGISTRO CIVIL: 

Defunciones del d!a 7:-Marla de 
Carmen Ullet Allem1r, 2 años. 

Francisco Gua1 u tola Seró, 4 id . 
Nacim1entos, un varón. 
Matrimonios, uno. 

A LOS HERNIADOS [trencats] 1 

Durante los dlus 11 y 12 del nc· 
tuol per·manecera eu Lé•·•u :J (Foncla 
Suiza) el Ci J'Ujauo espee1ulisto en al 
t•·atumlento de tas lH~r·nias D.JOSE PU· 
JOL,qu fen A los Jar·gos años de pró.c· 
tica en el establecim•ento de D. Jos6 
Cluusotles, deBarceloua,reutJe la ell'· , 
cunstaneia de ser ya conocido en esta 
ciudad, donde cuenla con buen nú
mero de clientes que ac¡·edilan su 
competencia. _ 

Asl mismo, a pelición de los sena· 
res f11cullat•vos y corr·espondiendo al 
favo1· del públlco leridano, se propo,
ne continua•· mensualmenle sus Vl::>l
Las, ó cuyo efecto, se onuncio1·ó opor 
tunamente los dlas de cada mes, du
rau te los cuales permaneceré en Ló· 
r1rlo. 

Gran surtido de bragueros lo més 
próclico y moderno paro la curación 
ó retención de tas he i'nins pot· cróni · 
cas y rebeldes que seon. 

ESPECIALIDAD EN BRA.GUERJTOS de 
cautchouc para la completu y pron la 
curación de los tiernos infantes. 

FAJA:> VENTRALES las més reCO· 
menflal.lles y t1rantes omop!aticos pa· 
ra co1-regir I& cargazón de espaldas. 

Horas de consulta 

Dia 11 de 9 a i y de 3 é. 7. 
Dia 12 de 9 a i y de 2 é 4, sal ien

do en el cor·•·eo de la misma tarde. 
Fonda Suiza.- (Dando aviso se 

pasaré. a domicilia) 
Los demés d1as en su estableci

miento Or·topédicoLa Cru.z Roja Reus, 
-Piaza de Prim-Reus. 

Servicio Telegrafico 

MADRID 
7, 8m. 

Se han reciLido telégramas de 
Washlllgton dando cuenta del Men
soje dmg1do por Mr. Mac Kinley ó las 
Cémaros yankees. Segun d1chos des
pachos. la pl'lme•·a pane de dicho 
Mensa1e es satJsfactorJa para nues. 
tra 11ac•ón. 

Mac-Kinley dice que hay que de
ja•· en completa liberlad a Españo pa
l'U que 1mp1unte la autonomia. Léjos 
de oponer obsléculos para que reali
ce sus propósltos, deben los Estados 
Unidos p•·estar racliidades para que 
el nuevo l'égimen po11lico pueda dar 
los •·esullados 4ue se prometen los 
espuÏloles. Añade el Mecsaje que no 
es potestad d I Poder· 1eg1slallvo ma¡·. 
cal' los rumbos que en política Inter
nacional ueben segu1r los Estados 
Un1dos. Este der·echo correspoode al 
Poder ejecutivo. Agrega el Mensaje 
que una vez España ha camb1ado "U 
pol1t;ca colonial, a tos Estados Uni 
dos co1·responde aguardar los resul
lados. 

En el Mensóje se consignen las 
buenas relaciones que los Estados 
Unidos manttenen con las demó.s po. 
tenc1as; se dice que la cuestión mo
neta,·ia es la ma:. apremiante, y mJ<>
ter Mac Kinley exc1la al Congrese é 
estudiar detenidamente l:ll informe 
que se presentarà acerca de este 
as un lo. 

En el cita do documento se tra ta 
exlens!símamente de la cueslión cu· 
bona, cal•ficllndola de ser uno de los 
problemrs inlernacionales mas im 
pcr·tantes entre los que se hallan 
planteados en la actualidad. 

Se hace historia detallada de las 
vicisitudes acaecidas en Cuba desde 
que cayó baja la dominación españo
la. Se refiere detalladamente lo ocu
rrido en los anteriores movimientos 
lnsur•·ecL·ionales de la gran Antilla 
que acahó por· domina•· España. Al 
llegaré la insurrección actual reco
uoce Mac Ktnley que es mucho màs 
im po•·ta n te que las a n te l'i ores por et 
número de sus fuerzas a¡·madas y 
por la ~enacidad y energia con que 
resisten à tas tropas españolas, muy 
superiores en número y organiza
ción. 

E11 et sentido general, y hasla en 
el órden de los pérrafos, se ajusta 
Mac·Kinley al Mensaje última de 
Cleveland, pero s1n insinua•· la com 
pra de la Isla, ni manifesta!' dudas 
sobre la eficucla del poder de Espar•a 
para te•·miuar la rebelión, y mucho 
menos señalar plazo ftjo para téJ'mi
no de la guerra. 

Mac-ICinley reconoce que estable
cido el régimen autonòmica en Cuba, 
pr·ecisn d1u· a España un amplio es · 
pac10 pal'O que produzca sus efec
tos. 

Anuncia tumbién el presidenta su 
propósito de no reconocer la belige 
1'811Cia a los Separalislas CUbOnOS y 
de Impedir que desde tos Esludos 
Unidos se tas envien auxilJos mate· 
r1ales. 

Indir!u Mac-Kinley que son muy 
importantes los intereses de ros yan 
koes en Cuba, y por consiguien te lo 
m(ls que se puede pedir à los Estados 
Unidos es que agua rden duracne un 
per1odo de liernpo razonable, pn•·n 
que Espaüa procure J·establecer su 
nulo•·idad y et orden. Agrega que este 

b G 11 Pl'l'iodo de t1empo 110 puedo sor inde-El A ogado Sr a art I ftnido ni mucho menos, pcrque con 
• 0110 se vuluvuJlan respelab 'es Inle 

J'eSe'5. 
s~ ha trosla~ado ~la CALLE MAYOH, Existe si empre en es tas luchas-
numero 3, p1so 2. 15 7 aüade Mac K111ley- y conllnúa sten· 
• - · r - - - - · - -- 7Zil::i do la causa de las mismas, la des-

trueción Je la prop arJad y t·l olvido 
pOl' umlws purtes th I der·ct ho CIVil d.e 
lo guenu f<~ ..;tn SIIU•H' IO:I •·:' d moli · 
vo de gl'll\'r· s '"qt11e ud• :s <H.:erTa de la 
SUl'J' lo d" la !::>la dc Cuba, t• n tem ien· 
do lus E::.l<1<10s Un 1 Ju~ pl·u¡.¡v;:;. LO a l 
guno de ap1·ovecbarse de las desg¡·a
cias de Españu, l a que ha concedida 
fl los cui.Janos la outon.:>mla, el se/f 
uobernment, dere.:ho inalienable de 
•os hombres. 

IIublando de la pol!lica del gene· 
rol Weyle•· d1ce el presidenta Mac
Kintey que, ó pesar de la concentra
clón de los pacífteos, y de sus medt· 
das de de trucción, rrocasó por <·om·• 
pleta el plan concebido, que oo era 
ta guena civilizada, sina Iu gue!'l'a de 
extermmio.Contl'a estos abusos de la 
guerra los Esludos Unido::> formula
•·on PI'oteslas en varias ocas10nes. 

Ralala tuego las inslrucciones da
das A Mr. Boodford, manifestanilo et 
deseo de cooperat' al tél'miuo de ta 
guerra pol' media de una paz estoi.Jh•, 
y preguntando Lombién al gobie•·no 
d.:: Espaíia si no querin hacer pr·opo
siciones pa•·a el aneglo de la cues
llón. 

Dichas instrucciones no rueron 
hechas púb l fcas para evitar· entorpe· 
cimientos ~ España, y su contesta 
ción fué hecha por· un Gobier·no dis 
linto del que las ¡•ecibió en la Peu!n
~mla. 

7, 8'5 m. 
Babana.-EI general Arolas està 

enrarmo a consecuencía de una el'i
Slpeta. 

Se han rnl!ib1dO n 'gunos detalles 
aceren de In raeunquista de Guira 
por las tropns. Lo guol'l1ición se com· 
ponia e 140 liomb,·es, mandados. por 
un cap1lan. Esle y 50 so ldodos resut
toron heJ·tdos. La defensa fué her·oi
ca. La columna del coro11el Tov :> r en· 
lró en üult'n el d!a 4 v tuvo 13 heri· 
dos. Los rebeldes se lleva ron s us 
bajas. 

7, 8'10 m. 
El Neto York Herald cree que las 

Càrnar·as rat1ftcarén los deseos de 
Mac·Kinley de reconocer é España 
toda ta libertad para el plena ansayo 
de sus decretos de autonomta. De las 
invesllgaciones pracllcdaas por va
rios pe1·iodt'stas ce1·ca de tos represen 
ten tes ysenadores, resutan 100 vo•os 
favorables a la intervención y_220 
contrarios é ella. 

PAAliCULAR ilE «EL PALLARESA» 

WBADRID 
7, 8'15 n .-Núm. 936. 

La prensa nacional, como la ex
traujera comeuta de distinlo modo, 
según su pa•·tr cular cr1terio, el Men 
saje de Mr. Mac -Kinley. 

Temiase h oy que en PIH'fs conme
morar1an los laborantes et Ulllversa· 
r1o de lo muerte de Maceo. 

Dicen de Palma que ha solido pa· 
ra Barcelona el genet·al Weyler 

Bolsa Inte1'1or, 64'45. -Exterior, 
80'50.-Cubas del 86 94'130.-Atmo· 
dóbar. 

7, 10'50 n.-Núm. 968. 

Los Ministros se han reunido en 
Consejo. 

Han despachado varios expedien· 
tes de iulerés porlicular. 

Examinada el Men:>aje del Prest
dente Mac-K nley, el Go1ierno lo ha 
considerada de carécter amistosa y 
sat•sfactorio, siquiera con tenga al
gunas aprec1aciones que ser!an muy 
td•scutibtes, sl pudieran d:sculirse 
ales documentos .-Almodobar. 

7, 11'15 n.-Núm. 999. 

Los Embojadores de varias nacio
nes han felio.!ilado por teléfono al mi· 
n istro de Eslado Sr. Gullón por et ca · 
l'àcter am1stoso é España del Mensa
je del Pr·esidento de los Estados Unt. 
dos. 

También han felicitado al señor 
Moret. 

Mr. Woodford ha visitado é don 
Plo Gullón para enterarse del efecto 
del Mensaje P•·esidencial. 

D!cese que se intentarén negocfa
ciones sobre la base del Mensaje. 

El Correo reconoce que palpita en 
el documet1lo lo idea de la interveo· 
ción yankee.-Almodóbar. 

8, 2 m.- Núm. 4. · 

En la conferencia que han cele
b•·sdo Mr·. Woodfot·d y el Sr. Gullón . 
este manlfestó al represenlante do 
los Estados Unidos que et Mensaje 
le ho disgustado en la parle relaliva 
é las exped1ciones ftlibusteras. 

Telegrafien de la Habana, dicieu
do que han causado all! buen erecto 
las mnr••feslaciones de Mac Kinley . 
-Almodobar. 

8, 2'15 m.- Núm. 100. 

Telégramas de la Habana anun
ciau importantes presentaciones da 
ca bec i llas y fuerzas rebel des de la 
llabona y las Villas 

Ai1aden que el Consejo Adminls
trotlvo ha informado que procede de· 
roga r el Bando del general Weyle r 
sobre eKportación de labacos en ra· 
mo.-Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blode, 9 y 10 
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SECCION DE ANUNCIO S 

Obra s termina das 
HISTORIA DE LOS SOBERAN CS PONTIFICES ROMANOS 

- . POR -

ART AUD DE MONITOR 
Esta obra consta el¿ nueve tomos en 4.0 menor , de nnas 400 a 500 paginas 

cada nn<1, ilu~trnd.n. con una coh~cción el e rctra tos, y cncuadcrnada en cartoné 
imüando pcrgamino . Véndese a 27 pcsctas el ejemplar . 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
-:i POR EL .;.-..... 

ILTMO. SR. O. FELIX DtJPANLOUP 
La nueva edición cconómica de e~t<• libro escrito para depurar el concepto 

cristiana de In. caridarl tan distinta tlc la filantropía, conserva sicmpt·e su mara· 
villosa oportunidad. Forma nn elr gau te torno de 200 pap;ina¡; en 4. 0 mayor, pre· 
ed ido de un exacto retrato del autor. Encuudernada en cartoné, vale 4 pesetas 
e ejemplar. 

EENJ AMIN A 
-<1 POR EL ¡:,..... 

P. J. JOSÉ FRANCO, S. J. 
l{¡¡gnífi.ca novelita relig-iosa, nrlornada con 2 fototipias y encuadernada en 

tela con tapa11 e!:-peciales. Precio dos pesetas cada ojcmplar. 

En · publicación 
LA CI-{18.~1 'IADA 

Vida de Jesus N. s. 
POR 

F R. DIEGO DE FLOJED.A~ Dominico 

Edición monumental precedida dc un prólo~ro de D. Francisco 'Mignel y Ba· 
día é ilustrCJda por los òisting·nidos artistas Sres. Pellicer, Riquer, Duran, Cas
telucho , Llimona, Utri1lo. Xumctra, Labarta, Serra, etc. Cada cuadcrno Ya 
acompaflado de una olcop:ratífl. copia cle u.lgnnos licnzos dcbidos a los célebres 
maestros cristianos Mnrillo, Rafael, Tiziano, P. Vcroués, Rembrant, etc. , etc. 

La prensa nacional y extranjcra ha dediraúo grandcs clogios a esta edi· 
eión. 

Publíea~e un cuaderno mcnsnal al precio de 5 pcsetas. 
Faltan pocos para terminar la obra. 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 

LA LEYENDA DE ORO 
para cada dia del año 

C":) 
e 

~~:~ J a;• 
~ . Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
~ \ ::;-
~ !2-: Tcxto dc Ribndcncira, uno dc nucst1·os insignes escrltorcs dol siglo de oro, 
~~ g con un bcrmoso prólogo del Rdo. P. r,r. Hnpcrto M.a dc Mamcsa Y un. Cúmple· 

!; ... ~1 ~ mento que versa sobre los crror1~S ,lc los ·scehtrios contra N. S. Jesncnsto Y laa 
vidas dt> los Santos canOrllzados clrsdc 1855 hnsta nncstros días por el Arciprll-

01 ¡:
1 
e te dc la Sta. I. C. de Bmcelona, 1-l. I. Sr. Dr. D Ed.nardo M.a. Vilarra!:3a. 
_ Esta 5. a cdición, la màs complet3 <lo Cllantas se han publicndo, osta aclo~na
Co:l da con portaclns y làminas impresas en oro y colores y una cabcccra aegóncla 
-e para cada mes. 

!: ~ Sr. roparte por cuadcrnos scmanales al prccio dc 1 peseta. 
ê 5 · Tcnemos a la. disposición dc nucstros favorocedoros unas elcgantes tnpaa "' ~ 
~ ~· hcchas exprofeso para la cncuadcrnación dc los tomos, las que cedomo¡¡ a i'!íO 

~ · pesetas cada una. 
¡ 11 a.. 
li ('O 

e.:-
~ ~ ('0.. 
) .. -o- -· \ 1:1 ! a.. 
I l CI) 

• 
~ 

~...-t 

a l'lcelona, 
Y" lY.J:ON""SE"R:RA T 

COLECCIÓN DE 100 FOTOTIPIAS ESCOGIDAS 

Publicada en 2S cuadcrnos de 4 hinünas 

pr~cio por suscripc· ón UN PESETA el cuaderno en toda España 
Terminada la obra costara 30 'Pesetas 

SE PUBLICr~ UN CUADENO MENSUAL 

Album Encic opédico 
DE Al_irrtE$ ANJitiGUAS Y MODEBNAS 

u cuaderr1o mensual con CUA TRO fototipias UNA peseta 

ARQUITECTURA MODERNA DE BARCELONA 
publicada hajo la direcci6n artística de 

D. FRANCI 300 ROG ElNT 
CON UN TEXTO ROBR' LA CON!'TRUCCtÓ:-.1 MODEHNA EN BARCELONA POP\ 

D. J,UB DOMENECH Y MONTANER 

Publicación do lnjo que contonclní 6 cuadernos de 20 hhninaa 
con tcxto y multitud dc grabados inéditos. 

15 ·PTAS.· CUADERNO 
. 

I • 
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Forma un rlQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· ~ 
bades inimitables de ~ 

Ciudacles.-Pai•ajes.-lJ;riificios hi ~t6rico::;.-E~culturas.-Monumentos.- Mnntui'ín!!.-Rio~ . -- ~ 
LagoP.-Cascnclns.-Pnènles.-Puel toli.-l3otiqut:s.-Sclvus vírgents.-Tt'tnplos.-Tipos y Co~tum· ~ , 
brell de todoa Ior. pai::.es del wuudo. .,..... 

I 

PREC~O PESETAS 17'50 
DE LA 

ALMANftCH "Es~ u ella lle la Torratxa" .. IM 

1898. -· = xm·;-s..,.. ..... 

PREU I PESSETA ------
ESTUDIOS PROGRESIVOS DE PAISAGE 

• POR -

J .. PLA~ A CASTIL]....J.O 
Obra premiaria en la cxposición internacional dc Barcelona, 

en la Espafiola dc Londres, Zarag-oza E. C. y adoptada de tcxto 
en institutos, colcgios y ncadcmias particularcs. 

PR EC10 12 PESET f(" 
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, j 9.= Lérida. 

•••••Para dirigir se r a los pedidos 
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A venida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

Barbados y cstacas en venta, por milloncs. 
Prccios rcducidos ·y autenticidad garantizada. 

Cmilloncs dc inco cstacas; un 1nil1ón dc oarbados. 

Turrones e 
en bnrras y tahlilla~ m<'.iorcs qnc los hasta hoy conocidos por sn blancnrn. y su 
crnjcnt<•, los lwllaní.n en casa dc la Vda. <.lc D. HA:\ION BOTINES Plaza do la 
Com;titnción, mim. 28, ticnda. .l. ' 

A PRECIOS REDUCIDOS· 
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