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Comercio nE Antonio Peruga 
Plaza dc la Constitución , nún1. z 

GRAN SURTIDO EN CAPAS tanto para caballero 
de superiores pafios, como para Sefiora, de Pioles, Astrakancs, Pa· 
fietcs y Bncles, todo a precios muy baratos. 

¡No confundirser + Constitución, 2 • PRECIO FIJO 

, ara trajes y PAS 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSE ABEN'O ZA 
MAYOR, 54 

dondc se encucntra siemprc nn variado surticlo. 

No comprar e I e L l1 ~· hasta el 

fiarse de las apariencías y falsas promesas 

ditan de competentes. 

mes de Febre ro n 1 

de los que se acre· 

Ventas a plazos desde 4 duros mensual las efectuara el 
--~..;:=¡;.::.-~ - - -· • . 

nuevo depósito que muy pronto va abrirse. 

tCICLOS COLL• 

DOÑA 

'Marta Piñol y pujol 
viuda de D. Sebasti!in Bosch 

FALLECJÓ EL DÍA 20 DE ESTE 

MES EN TUDELA DE SEGRE 

-(E. P D )-

El Sr. Puga, fiscal del Tribunal 

Suprerno y amigo Intimo del Sr. Ro

mero Robledo, el mismo que no ba 

encontrada en el C6digo penal ordi

nario articulo alguno que aplicar à 
los aprovecbados conceJalas del ayun

tamiento de Madrid, ha deseu bierto 

en el Código militar un articulito 

aplicable A los periodistas,a fiu de sn· 

Jetarlos a los ConseJOS de guerra. El 

articulito descubierto por el Sr. Puga 
dice asi: 

cSera cnstigndo con la pena de 
1 prisi6n correcciOnal el que de paia · 

bra, por escnto 6 valiéndose de cual
q ui er o tro medi o vi erta entre las tro. 
pas especies que puedan infundir dis· 
gusto 6 tibieza en el servicio, 6 que 
murmure de él.• 

que se merece por ese notable des· 

cubrirniento, que no s6lo prueba ¡ u 

I 
amor al derecbo y a la libertad, sino 

el cariño especial que profeEïa a loi 

I 
escritore51 públicos. 

Ese articulo del Código militar, 

redactada ciertamente de una mane· 

ra deplorable, nos recuerda1 
con re· 

laci6n a los periodistas, lo que, con 

relaci6n A un recluta, A quien leian la 

ordenanza, refiere el cuento: c¡Aqul 
se vive de milagr:>l• 

PREN DAS A MEDIDA ": .. ~- ~, ~ ~ I 

:-: r:• ~ ~~ -:~ =!-- CORTE ESNlERADO 

Sus afiig-idos hijos, hija. 

política, nicto, hermano, 

hcrm'auos políticos, primos 

y demas pacientes suplí

can a sns amigos y cono· 

~idos la tengan presente 

en sus oraciones. 

No creemos, por supuesto, que el 

descubrimieuto del señor Puga pros· 

pere, porque à. nuestro juicio, la cues

tión una \ez mas planteada ante el 

Tribu11a Supremo con motivo del 

pro esamiento del Sr. Reparaz; no 

consiste en lo. mejor 6 peor aplica

ci6n de tal 6 cua! n.rtfculo del Códi· 

go miliLar, sino en la sumisi6n ti la 

jurisdicci6n de guerra. 6 à la ordina· 

ria de los delitos cometidos por medio 

De milagro vívirlan, en eCecto, 

los periodistas, s! hubiera. de aplicar

seies el articulo hal1ado por el sefior 

ftscal del Tribuual Supremo. Un pe

riodista da cuenta de los estragos qua 

causa en el ejército de Cu ba la fiebre 

arnarilla, y como esta noticia pued• 
infzmdir disgusto en las tropas, el pe

riodista puede sufrir unos cuantos 

afios de prisi6n correccional. Otro 

di ce que el traje de 'l'ayadillo es anti

bigiéuico, y por la misma raz6n va al 
presidia a aprender compostura y sa· 

tisfacci6n in teri or y ex teli ~. El que 

critica la alimentaci6n de los solda· 

dos, 6 la organizaci6n sa1 :.tria, 6 los 

alojamientos, 6 los trw c: p<'rtes, 6 

armamento, 6 los plane!~ 1P. ca.mpn.

nn., ejerciendo el mas útJ . y màs ele· 

vado ministerio de la prensa, y pres

tanda a la nación y al cjército utílisi

mos servicios, estaria, por eso solo, 

en potencia propincua de pasar a la 

categoria de presidiario. 

~& 
tres cm:as sito~ cu e:-;tacupital, 6 sean 
en la callo de Cobutlei'Os, tJúm. 20, Y 
las de la calle do Sau Cristóbul, nú
meros 3 y 5; unn pieza de tiet·t·a (do 
huerta) sttuadu en la partida de Fon
tanol, do 4 jot'ol:llcs. 7 porcns de ex
tensión; un hue¡·•o, sito en lo mismo 
partiúa, ue 6 por·cos, y otra ptezu de I 
heJI'O en la partidA de Auba1és eon 
su ca~a-torTH) corrale::;; ::;e riega. par j 
te por la acequtA de Fontonet,) par- 1 

te c•ott agun del Cnunl, de lotnl cabi · 
da 215 jornah · 6 porcns, planwda 
con :u ao oliYOll, se recojen en ella 

3.000 cfwtoros deYiuo de lo mejor ca· 
lidad y coutiene tiet-ra campa pam 
sembrar uuas oO cuarleras de cerea
le~. 

Inrormorén on la ~ofal'ia de don 
Gnbriel Foura, P6rtico::. bojos, núme
ro 13, 2.0 (Caso Roca). 24- e. 

Plantío oliros AHBEQCI~ES 
, 

JOSE G SSO 
Dro,ueria de Simón, Mayor 3 , Lérida. 

16-(, 

D. Camlido Jover Salailich 
.¡e MEDlCO tfl. 

BNFERI!lEDADES DE LA liATRIZ 

Consulta diaria gratis :i los pobres ' 

lY1ayor, 37, 1: . · Lérida 

de la prensu., que segúu precepto 

terminante de la ley del Jurado, son 

de la compelencia de este tribunal 

popular, sal vas las excepciones ta

xativamentc señaladas en la ley. 

Creemos por lo tanto que el Tri

bu-nal Supremo repetirA por la. vígé

si~n. primera vez su conocida reso

luci6n à. favor de los tribunales or

dinarios¡ pero esto no ünpíde que la 

prensa bat;a. al Sr Pur,a los honore¡ 

En una palabrn., con ese articulito 

en la mano podria un fbcal militar 

del calibre que alcanza el fiscal civil 

Sr Puga (lo cual no es fAci!), enviar 

a los presidios de la Peninsula é isla• 

adyn.centes a los periodistas espafto

les¡ quedando reducidos los peri6di· 



EL F./.~LL ARES A. 
==========================================================================================~-~-

lnistro de Fomento la. revocación de 
una real orden que tantos perjuicios 
ocasiona, per o el Presiden te, a pesar 

cos A vivir de milagro. como el r e 
cluta del cuento. 

¡A e~os extremos vamos llegaodo 
suavemente, y casi r-in seotirlo, bajo 
la dominacióo de estos tiramelos fin 
de siglo! A una situación que, lo 
repetimos una vez mús, solo tiene 
pa.recido, en sus teodencias generales 
si no en s us coocrecioue¡; de boy, con 
la de Turquia, el moribunda de 
Oriente 

& ; &li ., 

Las negociaciones 
Pat·ece que de lo dicho no hn.y 

nada. Vamos à conseguir la paz en 
Cuba. por medios políticos, concedien· 
do liber tades, implantando reformas, 
pero sin que nuestro Gobterno admi· 
ta arreg:os ni componendas. Raro 
serà que por propio impulso as! cam
bie de sistemn., pensando abora to
do al revés de como pens1lba pocos 
meses bace; pero as! nos lo cueutan, 
y sera cosa de creerlo. 

Asl se despreode de un telegrama 
que publica ayer nuestro estimado 

Madrid 
Es grande la desanimt~ción pol!

tica sin duda porque se ve el poco 
efecto que producen en nues tros go
biernos los comeotario~ masó menos 
vivos qu~ à su polltica se bacen en 
los clrculos. 

Iloy la~ con versaciones recaen 
principalmente sobre el informe que 
rnanana pt·onunciara en el Tribunal 
Supremo ol ~~·. Puga, informe que 
tieoe la particular~dad nurh:a vista 
en nuestros tribunales de j usticia de 
ser conocida integro por el público 
antes qne por los jueces que consti 
tuir ín la Salt~. 

En él se dà la notíciu yn vieja de 
que el Hr. RPparaz sení sometido ú 
los tribunnler; militarPs y ltl. decisión 
del Supremo puede compreoderse co
mo segura en este seotido después 
que el propio c;enor CAnovas califico 
ayer, a la salida del Consejo, que el 
delito de nuestro compaflero, habla 
sido realizado contra la fnerza ar
mada. 

Del Consejo 
colega La Publiciàad, de Bar\!elona., Ayer comunicamos 1\ nuestros Iee· 

de simpatizar con la causu de los es 
tudiantes, no qniso hacerlo por no ex
ponerse ú uu~ crisis. 

Podemos asegurar que no se ha 
llegado à tanto, por 'llas que se cru
cen iufluencias de verdalera impor· 
tn.n<.:ia. 

Sin noticias 

Fuera de estos asnnto~ :1 algunos 
comentnrios sobre las campaüas y el 
Cousejo, el dia no puede r esultar mas 
frio para las imprcsiones políticas. 
Hay a.lguoos uoticiones du relumbrón 
como e. de que e ta para. pasa.do rua
Iia.nn. la publicac!ón de las r eformas 
de Cuba, pero las rotundas negativa.:~ 
de los centros oficiales, 'e:; permiten 
tirr.ular poco rato. 

Preocupa basta.n te ltl. pers:stencia 
del ternporo.l, que podd llegar basta 
pr(¡ ducir serio,¡ desórdenes si de algu · 
na manera no se atiende :í proporcio 
nar alimentación ú los obrer os and<l. 
luces, que son lo~ m ;ÍS castigadol-> por 
las pcrsistentes lluvias, y pam que 
nadd. falte bay individuo que da corno 
seg-uro que este veraoo sufríremos la. 
visita de la terrible enfermeJa.d de y que creem os oponuno reproducir a tores las priucipales resoluciones con· 

coctinuación. Dice as!: las orillas del Ganges. 
tenid•.l.S en la nota facilitada a la pren· Era ¡0 que nos falla ba. 

relaciones entre los Estados Uoidos y De Cuba 
cSoure el estado presente de Jas sa, del Consejo de ministros celebra- , 

Espaiia, be tcnido la suerte de poder do en lr. Presidencia mas al~o de lo 
q S tl, s d' · Il13mos t ecibido al!!unas pero no 

procurarme informea, que se pneden ue no o o pu tmosavenguar,pues- 1 ., 
considerar ofi~iosos, por la posición to que siempre esperamos con la idea j de la. mayor importancia. 
de la persona que me los ha dado, y de que no se nos comunica mas que Fuerzas de Sn.n Quiut!r! se tra.s-
sus eRt rechns relaciones con el Go aquello que a los ministros conviene ladaron ayer por mar A Punta. Cari· 
bierno. que se baga púb lico. be y úla. calda de a tarde cu.yeron 

lle procurado ante todo, ponet· en C ¡ b sobre un campamento insurrecta al 
claro lo de las neo"'ociaciones entre el outra o que se espera a no se 

fi).ó fecba p ra 1 · plant c'ón de las que arrebataron ocho muer tos (el 
Gabioete de Wt\sbington y uuestro . <\ a; tm a I 

Oobierno acerca Ja. cuest,ón cubana, reformas en Cub<l., pero se estudió pa.rte oficial dice diez), ca.torce ca -
y se me ba contestado categórica- mucho su redacción basta quedar por ballos, arrnas Y algnuas provisioneR, 
mente que no bay tal. completo ullim<tda. Nos dicen que sin que nosotrog tuviémmos que la-

«Espafia, se me dice, no ba. hecho responden fo las promesas formula- mentar mi s que tres heridos. 
mAs que archivat' I.'!. notificación de das en el Mensaje y à l:ls que repe· En las Lomas lla. habido otro en· 
los buenos oticios que ofrecla emplear d h 'd h . d l cuentro, con fuerzas que se suponen 
el presidente Cleveland, para termi ti êl.mente a vent o acteu o e se-
nar el corfiic.to de Cuba. fiot· Cànovus. do Rius Rivera, que a poco d~ co-

cNuestro Gobierno no podia deco · Respecto a Weylet• se suspendió menzar buyer·0n di.,erninadas: noso-
rosam 3nte a.ceptar una !ntervención toda discusión t\ la que decididamen · tros nn muerto Y clos heridos graves. 
extranjera. para lograr p0uer fiu a te se opuso el jefe diciendo que ha· Nos comunicau también que ban 
una guerra civi l. Todos cuantos sub- bla nect>sidad je esperar los resul- comenzado en l\latanzas y Habana 
ter fugios puedan buscarse no alteran tados que dicho generat consiguiera las operaciones de la zafra, pormiti· 
estas condiciones del confticto, ex- d 1 ·ur 1 f 
clusivamente interior. en la r~ueva salida :í operaciones, as por el genera n e5 er en con ol'· 

I t d h m1dad con los de•eos manifestados I•D c>scartadas las negocia.ciones, pues ser a rnuy aven ura o a ora 
no bu bauido mas q11e el cambio ver- un cambio de autoridades en los rno- por el Gouierno. Dicho caudillo ha 
bai de pareceres, las conversacio11es mentos en que puede11 realizarse los i'alido de San Juan de l11S Bajas (Ha· 
privadu.s desprovistas de toda san - becl:tos importantes que slrvan de bana) donde ba pernoctado para con-· 
ción es rita, que han de sostPner los apoyo :í nuestra po itica.. tinuar la persecución de las partidas 
plenipotenciarios de cadn E~tado con T b'é h bl' h 1 ¡¡ que parece se reconcentrun en San . 
los representantes de los g-obieruos um 1 n se a n muc 0 e po · 
corc<t de los cuales est :·111 acredira.dos. tica internacional, pero por mas es- tn Clara como si preteudiesen un 
Asl negocia el seflor Dupuy en Was fuerzos que remos realizado no pu- combate decisivo. 
hwgton, como el sefior 'r~~ylor on d:mos averig-uar mas que que el nom· Después de terminat· su excut·sión 
:Madrid. bre de los Estados Unidos se pronun- por la Ilabana, el general en jefe, irA 

•El carnbio de condur:la en E>l pro ció muchas veces. i à 1\latanzas y las ViJ ias. 
sidente del Consejo, ya promed1tado En asnntns de .Jlarina también h:.~-~J Ayer se presentaron veintiseis a 
desde que lo bizo posible la enèrgica b d' .6 . . d ind1tlto, ocbo con armas. 
campt~lía del general Weyler en Cu- o tscust n muy vtva con mott\'O e 
ba, fu~ decidido al reatizarse ht elec- una. proposición presentad~l. por uca Do Filipinas 
ción de 1\Ir. Mac Kinley à la presi casa inglesa ofreciendo uu crucero No se ba recibido telegmma ofi-
dencia de los Estados Unidos. en muy bueuas CúndicionGs. El senor cial 

•El St. Cànovas tenia que prever Berf\nger qui ere que sea. recbazada Por· conducto de nuestro corres-
las gravísimas consecuenci<\S de' ad- por considerar m-ís conv niente el 
venimiento al poder de u11 presidente ponsal en Paris nos dicen que conti-

ad 1uirir un buque de combate, pero · 1 b · d 
republicano, rou las ideas y prejuí· nuan as tropa~ acren o ejercicios 
ciot~ suyos propios y de su pa.nido, por último se acord,~ estudiar bien 1 del t!ro; los voluntMios visayos com· 
en que tit'nen influencia indudu.ble el ofrecimiento Y si efectivamente re I pletando su iostrucción debiéndose 
los que simpatizan con los in~urrec sulta, nceptarlo . j notar el entusiasmo gmnde con que 
tos cubano3. El incidente de la canonera Re-

•Convenf" tener en cttenta desde I lo haccn, bastêJ. tal punto que en po-
'" .. lampago fué jnzgado como aconteci· d' d · ¡ · b 'd d d 

aquel ínstante la transformación po · d 1 I cos tn.s e eJerc cto an l:!t o a ns 
miento propio e la guerra muy a - d ¡ t ni 

si ble en un porvcuir no lt>jano, de las e a ta res com pa as. 
mentable pero no tan importante co - L f d e · 1 d d I manifest;! Cioues de una parte de la os Je es e avtte 1an a. opta o 

opinión nortenmericann en actos de mola. prensa lo enteodla. algunas prt>cauciones pan1. evitar las 
su uuevo poder ejecutivo, y el sefior Los ministros no se mostmron muy de.serciones y ayer fué muerto uno 
Cànovas peusó entonces en la rnejor segut·os de que Blanco aceptase el de sus partíd.uios que sa.lfa buyendo 
manera. de ev!tal' el COllfticto eVbl1· cn¡•rro u'ltt'tno paro ·llle se !e ha desig 

'" ., "''"~ "' · del reciuto sin duda con el propósito 
tu al. nado, per o con\" i o ieron que no er n. d 

•El quebranto ev!dente de In. 1n e ucogerse à indulto. 
pcsib\e adoptar uingun<l resolución, L ~ d B 1 

surreccióo en el Occidente de Cubi.l., os pequenos grnpos e u acan 
mientras no tuviesen directa.meute 

sirvió a nuestro Gobieruo pam hacC'r rehuyendo todo encuentro se bJ.n in-
saber ú la!l pot"ncias que c<.ntinuan- !!onocimiento de los propósitos del re- ! teruado eu los montes l:iabul y 

do los triunfos de nue::;tms tropa.s en terido geneml. 

1

. San Jlateo, acudientlo muehos al m· 
Cuba, y demostra.ndo efecliramente Como sa vé el Con:;ejo tuvo gran· dulto. 
el predolilinio espailol en Cubt\ no ba de impo:·tauciu pues se tmtaron ade· 
bin moli vos par:4 regatear à Iu isla nds ot t i.l.4 cuestiones do actu,~oliJad, I Los preparativos contra c.wite 
amplias refot mas, que el Gobtet no ·¡ continúau con mucha. actividad y es 

incluso de Cortes, que htlsta. a.b.om 
pt omulgnt !n. en breve plazo. j seguro que para últimos de Enero ó 

' f 1 · b permtl.nceen en la m;ís profunda re-
, En tal onna, as potenCias an prim eros de Febrero estariln nuestras 

de apoyar a Espafia. en sus propósi serva. p 
1 

t d' t { tropas dispuestas à destruirlo . 
tos respecto de Cub<l., contrn. las apli· 'r .. arda olis es u tlan est . l I En ~la.uila. :oe espel'ïl.. cou verdnde· 
cacione~ que intentara bacer Mr. Mac .~,,o fl eJa e am.~.r a a enc10n e . d d 
K. 1 .• 1 · · · · d 1 · . d . fi . ' rn anste a este rnoruento. 

to ey ue u tnno meusoJe e prest· gran numero e 10 uenc as que se 
1 dente Cle1 e'aod al Congrcso de Wus bn.n puesto y &e ponen en juego pura Ko-FRAN. 

bington; pues no e;) concebible que com;eguir que e: Sr. Linares Rivas ~ .......... ....-._e~ 
baya uu solo Estado capaz de tolerar 
que se dificulte la gestióu rte E~paüa re,·oque su ~- O. prohibien 1o los exa-
en unr. de sus proviucias, <:UJa ~obe- menes de Enero. 
r anfll. hn reiviudicado coll el poderlo I :\lafiana llegarAn ú est<.l. las comi
de las arruhS.• ( siones de algu r.as uni\'er~:~idades con 

T11.les son las explicaciones, auto· 
1
1 objeto de consegnir una c·onvocàco 

r izU:di::-oimas, que e nduyen en la. I~e - r i:\ en la segunda quincena de Febre
gactón de las . _.,upuestus negoc •ac r~ . ro pcro has pocas c>pcrnuZ<\~ de que 
ne s entre E-i pana y los Estudo:i U lli· · ' . 
dos para la p·1.cíficacíón de Cuba.• lo¿Tell su mtento . 

Se ha. di cbo que importantcs ele 
mento::. ministeriale~ habian pcdído 
al Sr. Uínovas que exigiese del mi· 

La Uidal 
Cuando el hijo muyor de la Vidal 

hubo cumplido doce ano~, dijo t>l pa · 
dre: 

- Yu. es tiempo de que venga coo
n1igo .l la pesca, 

- ¡Es muy nil'\o tod,n·la!- exc!a· 
1 mó la ma.dre. 
! 

-¿Pues qué quieres bacer de 
nuestro hrjo? 

Et mucbacho formó parte de la 
tripulación de la barca dc Vtdal, 
compuesta. del padre y de los cuatro 
cornpaneros que navf)gaban con él t\ 
partes iguales. 

La Juantta llegaba basta las cos 
tas de lugla:~.terra, li donde u.cudla.n los 
vapore~ u. comprar la pesca.1 y siem· 
pre que la Vidal vela d!3 uuevo a su 
h1jo cada semana, dec!a al pudre: 

-El diu menos pensado me quedo 
con el chico, para qne no vuelva a 
navegar. 

Al acercarse el equiuoccio las au· 
gu:;tia'l dP- la madre se acrecentaron 
de tal modo, que la pobre wujer su
plicó a su marido que dejase al mu
cbacbo eu tierra. Pero el padre no 
hizo C11SO de los fer\'ientcH ruegos de 
su esposa. 

La. expedición partió en medio de 
una tempestad . 

-Dentro de sets dias e«taremos 
de regreso-hab!a dicbo Vidal- y el 
miércoles por la marrana puedes ir a 
Ja playa A esperarno.s. 

Oesde e. !unes estuvo Ja madre a 
In. mira; el martes no se acostó, y el 
miércoles se hallab<l. al amauecer en 
la pla~ a. 

El mar esta. ba al borotado y no se 
veia en él ni una sola vela. 

La Vidal se puso una mano encima 
los ojos, formaudo una especie de 
pautalla., y escudrifió el horizonte. 
E ru!do del ma.r le a.turd!a los oídos, 
zumbando en ellos como las mismas 
lu.meutaciones de su angustia. 

La madre no 1;esaba de mirar a 
lo •ejos con los ojos del almtl., siem
pre de mayor alcance que los del 
cuerpo ~u pensamiet!to tmspasaba 
los limites del horizonte 

Por ftn, alll donde se besan el 
cie\o) el mar, la Vidal notó algo des· 
provisto de forma. y de eolor. Sit: 
embargo, conoció eu seguida que se 
trataba de una barca. 

-¡No sou ellos! ---murmuró entre 
dieutes la infortunada mujer. 

Casi " mismo tiempo viérouse en 
el horizonte ot ras barcas, cuyo vol u . 
men se ibtl. :1grandJ.ndo dpidamente . 
Di vis tronse primcro las velus y des
pué::~los cascos surgiendo de la bru ma 

En aquet momento, la Vidal las 
de.<ignabn. ú todas por sus nombres 

-E::~a es la Estrella de los ma1•es 
- decla- esa otra Ja Si1·ena, esa otra 
la. Espe1·anza. Pero ¿dóude esta mi 
geute? No la veo por parte alguna. 
(,Por qué tardarà tanto? 

De pro 11 to lanzó un prolongado 
suspiro . Un nuevo punto acab:\ba de 
preilentarse en el horizonte. Induda· 
b emeote era ia Juanita Su marido 
y su hijo tripula.ban aquella barca Y 
como una aogustia solo desaparece 
en el corazón de las mujeres para. ser 
sustituida por otru angut:Jtia, tranqui· 
l1zada la. Vidal acerca de la pérdida 
de ltl. barca, pensó iumed1atameote: 

- ¿Habni sidoabundante la pesca? 
Para saberlo no necesitaba que 

su marido estuviese al alC'ance de la 
voz, pues lo adivínaba desde lejos, 
a penas la barca estaba a la vista. 
¿De qué modo? La Vidal no babriu. 
podtdo explicarlo. Esas coustrucciones 
de madera y lo r. a reflejan en sus 
maniobras el estado de alma. de los 
que las tripulau. Ila.y una manera de 
arriar velas que du. la buena ó la ma
la not ,cia y demue!>tra si se tiene ó 
no prisa en llegar. 

La Juanita navegaba con gran 
lentitud, à pesü.r de la brisa. L<l Vidal 
sabia lo suficiente pal'il. comprendor 
que l1 :1a vela m ís ht~br!a ba.stado 
ptHll. <.¡ue la ba.rc<\ bubiese podido eu
tnu en el canal. 

En lu l-\ar de es to, la 'Juanita a. van 
zaba. casi sin ,·etamen, y cualquiem 
babrit\ dicbo qu J llevaba. la muerte 
en sus redes 

La ViJal lanzó un grito terrible, 
y exclamó: 

- ¡Dios m!o! ¡Falta uno de los tri· 
pult\lllCSf 

No le em posible contat· desde l;.\ 
ph\ya; pero algo misterioso !e bac!a 
presentir un de.>a!itre. 

Parn que la Juanita naveguse con 
111.11ta lentitud, era preciso que Ja 
Lempestad bubiese bu.rrido de la cu
bierta :í. uno de los marineros . ¿A cual 
de ellos? Eran cinco a bordo1 sin COU· 
tnr al ;ru me te. 

Llena de aogustia, se puso la iofe · 
liz mujer ú reZal', y de vez en cuando 
il<~maba a~ padre y al bijo, como si 
hubiesen podido coutestarle. 

'A los pocos instautes dirigit~se al 
desembu.rct\dero, a cuyo punto debl!1. 
llegar al mísm" tiempo que la Juú· 
nif a. 

La Vidal era una rnujer mny agil,ú 
pesar de sus cuarenta anos; pero en 
aquel womeuto c.Uldabt\ cou gran di 
ficulta.d como si sus piern<\s estuvie
sen debili1 'ldus por a!g-u tu\ dolencia 

Ln. Juanita se s!tuaba ante el mue 
lle CUitlldo llegó la madre del ~rume
te. Allí esperab<tll otr ~s mujeres de 
pescadores con ninos en brazos y en 
torno de elias 

La gente abrió pagó ú la Vidal, 

la. cua! vió enseguida A su marid 
comprendió desde lu e~o que el 0~ Y 
nn estaba en la barca. Siu embar ro 
tu vo valor para a VtUizar has ta gil i 
borde d~l rnuelle, desde donde "'l'itóe· 

-¡V1dal! t) • 

Et IU IHinel'o vió ii la que la llarn 
ba, se di rigió paus<tdamente hac~ 
ella y exclamo: 1

1l 

--¡Pobre mujt>r mla1 ¡Tu hijo u 
vuel ve con oosotrosl 0 

En aq •tel momento creyó Ja Vidal 
que el muel1e desapo.rec!a bajo su 
piés, y que la gente bailaba. atrede~ 
dnr de ella. 

-¿Donde esta? 
-¡::)e !e hil. tragndo el mart 

. La vida.\ ?erró los ojos! les abrió 
a los pocos tnstaotes y mtró ardoro. 
sarnente a su esposo. 

Y después, cvmo bi estttViesen ¡¡0 . 

los.' la desdicbada mu,ier dijo en voz 
baJa: 

-¡Pobre marido miol ¡Yo en tu 
puesto rr.E> bubiera sepultado en el 
mar, abraza.da à nuestro bij(}! 

HuGo LE Rocx 

rurificación ~ consmaJión ~e los ~~~o~ 

s.~bido es por todos que los vinos 
que Franciu. importa, est.in destina. 
dos à Ja Operación denominada COU· 

pagtJ; per o es preciso q ne lo':l caldos 
lleguen bien esterilizados y purifica
dos de lo:5 fermentt.s quo suelen con. 
t~ner, pués, sin esta operación pre
vta, los compradores ban de rislstirse 
a admitirlos ofreciendo dificu ltades 
para el tràfico. IIoy estas dificultades 
ban desa.parecido porque los vinos 
puedeo se r esteriliz. ·dos perfectamen t 
te por medio de filtro Cbamberlu.nd. 
En efecto: el sencillo apà.rato ideado 
por el sabio jefe de servic'o microb1o· 
lógico del Iustituto Pasteur, que se 
nsa tanto en la purificación del agua, 
fué modificada por su autor, con obje· 
to de ap:icarlo :i la filtración y este
t·iliZtl.Cióu de os vinos, que así trath· 
do~ presentau perfJcta limpidez, sin 
que díomir.nyan en nada ni el al· 
cobol, o i et extracto s eco que cou· 
tienen. 

La radical eliminación de lo'i mi· 
crobios ó fermeutos asegura. la con· 
servac:ión de los vinos, dandoles, por 
esto mismo, mayor valor en el mer· 
cado, en t&rminos que, segúu los cíl· 
culos deducidos de h\s operaciones 
de vout<L rea'iZtldas ya en Argelia 
productores, el beneficio llega a ser 
de cinco francos por hectólitro, sobre 
el precio corriente de los vinos ol'di 
narlos. · 

Est 1 ventaja da la seguridàd de la 
conservación de los vir.os acarrea 
los pr·odnctores otrè\ de g~a.n tra.scen· 
dencit\, pues que siendo los vinoses· 
terilizados um~ met·caucl<.~. bien ga 
ranti Ja y no expuesta it porderEe, 
pueden ::~ervir y sirven de verda.dara 
garantia al capital v lo::¡ estàbleci· 
mientos de crédi ro nÒ tieneu inconve· 
nieute en adelantal'lo cnando los pro· 
ductores lp necesitan; lo que no ocu· 
rría antes, porque siendo muy even· 
tual y pasag-era la duración de los 
vi nos en buenas condiciones, o adie se 
decidia. à prestar dtr.ero .:.obre uo al'· 
t!cnlo cuyo valot' podia desaparecer 
cou fucilidad TratAndose de negocios 
esta s seguridades y veutajab revisteu 
extraordinaria importancia en !.1 
produceión y trúfico de los vinos. 

Esta apli.:!a.ción no es bipotétiC•\ 
ni discutible siqu iera, porque estos 
progresos en la. fa.bricación y ventll 
estAn perfectamente demostrados Uno 
dc lo.:. consocios de la compalila de 
los filtros Cbamberland monsieur ' , Strenbel, !nstaló A. sus tspensas un 
centro de filtr,\ción de vinos en lo~ 
depésitos de Argel, y logra esteri!:· 
7.ur cada año de 3G a 40 mil bectóh 
tros. Al presente la instalución podi<~ 
extender ~us trabujos ha!!ta 150 ruil 
hectólitros, una vez adquirida, cot~O 
lo ha sido , por Ja Gompagnie de.~ En 
fl'epol~ d' Alge¡·, que se propone estt'· 
rilizar cuantos vino3 le envien lo> 
productores, adelu.ntiÍndoles el caPI' 
tal que ~e coovenga, facilitar y retl· 
liza.r las ventas, creando Uú mercado 
de vino:> para Fru.ncia y otros pal~c~. 
y crear, en fio, una fíbrica de btel~ 
para estt'rilizar por el trio a.que1!0' 

vtnos qu' se de~tineu ú la fabric!lCIÓn 
de vermoutbs y licores anàlogos. _ 

El problema de a e:ilterilizacióll ~ 
conserYación de los vinos por un pro
cedimiento tan sencillo como el de 
Cbamber land, merece ¡¡er estudiada 
Y onsayado entre nosotros, pues bu~· 
na fttlta bace qne nuestra riqueza \'.1• 
tlcolt\ adquiera la gar'<\nt!a necesllfl~ 
para qua no deje de serio al tra\'é) 
de los mares val tra\'Ós del tielllP~: 
Y 1 odamos contar con una, base 1JJ

5
' 

pal a a.segur·tr nuei Lros rnercad~3 e~ 
Cllautos paises deseen consuro tr J 
vmo espuflol, superior eu ttl1o gra 0 

à los v mos que ht. Argelia produ ce. 
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Médicos titulares 

El Sr Gobernador pnhiica en el 
Bofetin Oficial de ayer una circular 
encaminada a record1~r la ob ligación 
de los Ayuotamientos de proporcio· 
oar :.l.sisrencia fAcultativa grn.tuita 
ú las famt ias pobres residentes en 
cada 1\luuicipio, por medio de aque 1 

llos facultattvos que deben a.uxiliar 
ademas con sus consejos l;ientiflcos 
!í. l"s c01·poraciones munh.lipales en 
enanto &tenga relación cou la polí· 
ela sanitaria y por la vtgeote ley 
de reemp azos de3en r econocer to· 
dos los mozos ioclnidos en el alista
miento anual. aun cuancio no aleguen 
enfermedad ni defecto ftsico alguno. 

Para llenar estos fines, el se!lor 
Gobernador dicta las siguientes dis· 
oosiciones: 
• Primero. Al dia siguiente de re· 
cihir la presente circular los Alcal· 
des de los pueblos que no tengan fa
cultativos ti tulares, coovocn.ran :i ln 
Junta municipal para determinar, en 
conformidad à lo prevenido en el ci· 
tad, reglamento cuanto proceda pa.· 
ra la pronta provisión de la vacante, 
y fljando el sueldo 6 dotación de la 
rni::roa, el número de familias pobres, 
la duración dei contrato, que en nin
gún caso deber:í exceder de cuatro 
afios, se acordarà el anuncio de la 
plaza en el Bofetin OficiQl de l a pro
v!ncia, señal.and0 un plazo para la 
admisión de so licitudes, que 110 ba· 
jarit de treinta dfas. 

Seguudo. Termioado este plazo 
los Alcaldes convocarfi11 de nuevo a 
la Junt!l. municipal para h elección 
y nombramiento de ftt.cultati vos, que 
se ba.rà por mayorla de votes, esti· 
pulfiudose en la misma sesión las con· ( 
diciones del contrato, que se formali· 
zara acto seguido remitiendo A este 
Gobieroo una copia del mismo para 
sn anotación en el libro de facultati· 
vos titulares. 

Tercero. l\fientras se provean la::. 
plazas vacantel-', nombraràn los Ayun 
tamieutos con carúcter de interiui· 
dad, facultativos municipales que des· 
empeñen el servicio de asisteocia ft. 
las familias pobre!l, cuyo nombra
miento baran en la primera sesión 
ordiuaria que celebren despuès de re 
eibida la presente circular, dando 
cuenta con expresión de las personas 
à cuyo favor baya r • caid~"J el nom
bramiento. 

Cuarto. Los pueblo:; que por su 
corto vecindario y escasez de rec:ur
sos no pueden sostener por sí solos 
faculta.Livos titulares se asociarao 
cun otros c"'rcanos en la forma que 
previene el art. 80 de la ley munici
pal, determinando la cantidad con 
que baya de contribuir cad<t muní 
cipio y el punto de residencia del fn· 
cultati vo. 

Noticias 
-flizo ay~t· uu d!o pésimu, pues 

si bten uo llovió } tuvimos hueu sol, 
desencadenó se un vendabJI fuertlsi
mo, que en algunes mom entos llegó 
ll !lnce t· impOl'ltiJ le el tt·ansilo en de
termtnados puntos. 

-Pet·tiuaz dolencio, propio de uno 
naturoleza folignda pot· trnbaj _.cons 
tante y activo, que agt'O\'Ó lo t·epen
tiiJU y t'ecien te muerte de su esposa, 
ha acabada unteonoclte con lo vida 
del que fué nueslt'O antiguo y est1· 
mado amigo D. Sehastión Ribelles y 
Enrich, uuo de los pocos que en 
nueslm ciudad iniciot'!,n la creación 
del pnrtido democrltlico, cuyas Jo.;
lrinas propagó con entusiasmó, vi
niel:clo, òespués <'e la t•e,·ol ución na
cion»l de 1 :~68 (l formm· enlre los més 
ardientes ¡·arttdunos de lo forma de 
gob ct·no repuhl iconn. Después del 
73 flgut 6 en el pnt·lido postbilislo que 
acaudtlló D. Emilio Casle~tll', 

El St·. Ribelles hoblo suft•icio pet·· 
secució:t por sus ideas politicos y 
aun tuvo que suft•it' el de::.tiet·ro; ú ::;u 
fé y actividnd dehió señolodos sel'\'i 
cios el par·tido republtcnno y el pals. 

Defempetiaba, ui morit·. el cargo 
de Admin:slt'ador de Consumos en el 
Ayunlamienlo, hobiondo demostrada 
siempre el mejot· celo, compelencia 
é inlegridad . 

A su afltgida ramili~, npena~o por 
tnn repetidas desgrnctn!':, ennomos 
la sincero expresión de nueslro son
timiento, asociéndonos de corazón fi 
la profundll pena que sufre. 

-La Comisión pr'O\'i ncial reunió
se anoche paro resol ver on ol conour 
!'O p3r,.. la plaza de Médico oi\'il de In 
Com sión mixln de H~c:utnmiento. 

Lorga y minuciosa deJt•,eríl Ción 
pro edt, al nombrnmiento, exBminn· 
dr.s '% mérilos y !'len•ictos de JS so
lici nles púsose é. votució" lo elec· 
ción deflntlivn, t•esu ltn nòo designo· 
dos, pnro ~lédico en propiedod el 
Dr. D José O. Comhe Jec:, y parn ~Jé
di o !'UPit'nlo el Dr. D. Camilo Cos
Lelis,. Boltespl. 

-A las opo:-iclones de nolarias 
vac:anles en el dis\rilo de Burgos se 
han presenlado 218 aspiranles. 

EL PALL.A_R:EJS.A 

- Un estad.t::>ta ha medtdo la apti · j -\Iuy pl'Onlo se pondrún 011 vi· 
tud para el sutctdto en los di\ei·:sos . got· tas nue,·os tnrifas especioles pa· 
pueblos. ro \inos, lrigos y otrns mercancíus. 

Lo naciOn <!onde lloy mús suh:t· , . . 
dios proporcionatmente ú In pobla· -A.yer fue \IOLtciHlo er~ Buloguer 
ción es Alema 11 io. nuestt·o muy qucndo ;,mtgo D. An· 

st'gue después Ft·ancia y en tet·cer tonio de Ruuies, que viene sufriendo 
lugur I11glo tf rt·tt. • grave y agudn e11termedod. H!Jeemos 

Donde me11 n~ s,dcidios ncut·ren '5tllceros \'oto:; pot· c¡ue no se rum 
r..,; c r1 Portug11l. p_lan los. t;-istcs \'Ollt.; ll1ios de In cien · 

:\1J sul.>~mos ~i habt·ú deJucidu Iu • eta médt..:a 
pal'lictpactóll que eu lo mayor ó me· -E:1 ~enlla ha sido detenido Ull 
nor frecuencia de los sutctdtos pue gu:.Jr'd io CI\ 11 opócrifo que se \O lio del 
du tellet· el car·l!clet· de los pet'SOilllS, ho 11 roso uniforme do la benemérilo 
Iu alegria del cielo de cadu nacióu; para comete1· 110 pocos obusos que 
los l!ostumhres, etcétero, que nos pa- et·an denunciudos 0 , 1 la comnndunt:ia 
r e:e puedeu lllfluit• poder·osamento de aquet lo proo,incia sin que pudiern 

-La cabeza del reo Hat·sch, que 
el 18 t:Ortó eu 1\uncy el ver·dugr, Úcll· 

hlet· es la que hace 502. Según los 
d!ilos que extste11, lJetiJier es el \er
t.iugo que ha cortat.io mas ccbezos. 
La ue i\ancy sen·¡ iH·obublemenle la 
úlltma; el vet·Jugo de l"ranc:a ospit·a 
al t·ettro; líene hoy n años y eritró 
en la carre t·a en 1858 como oyudanle. 

-En vista de lo iusistente moro
sid;,d y apatia que se obser\'a en mu
chos Ayuntomrentos en el pago del 
conltngenle provincial correspon
dieule al pt·imer lt·irnestt'e del actual 
('jercicio de 1896 97, lo Comtsión pru
VIIJCilll ha a.:ot·oudo dect·etut· el apre
mto C•Jntra to:.los los pueblos que es
tan e11 descubierlo del mencionodo 
tt·tmeslre. 

- El Tnbunal de oposiciones a las 
Cútedr!is de !alin y custellono \acan . 
les eu los InsHtutos de segunda en· 
seflanza dò Cot·una y Huesca, convo 
ca en lo Gaccta de Mactrid, a ta~ mis
mas; para que los aspiranles se pre
senteu el ocho de ft:bt·ero próxi
mo, é. la una de lo tarde, en el Para 
nin fo \'iej, de la Universidad Central, 
para dat' comienzo a los ejercicios. 

- Lo Administra '· iún de bienes del 
Eslado ha nombrarlo ú don A11lonio 
Andriu,Admiulstrador Sub!lllet·no del 
parlido Judicial de Tremp pot· haber 
cesado en dicho cai'gO don Enrique 
Moulón. 

-El ::.eilor delegado de Hacienda 
ha re·.ibido uno comunicación de la 
Dirección genet·al de contribuciones 
iudirectas, ncompaña Ja de un mues
trario de las closes de certllns regla . 
mentnrias apt·obndas,según contrato, 
con el rremio de falmcantes Las ca
jas rie cet·il:o s reglam entorias se dis 
lingu11·ón de las demós clases que el 
gr,~mio esté oulorizado pnt·o expen 
der,en que ademas de consignarse en 
una de los caros letet·ales la polabt·a 
«clase ll, las de primera son de eslam
pación !itogràflca en negro sobre pa
pel co or roso; las de segunda, la es
tampución en lres Ct. · ..:; on popet 
blllnco, y los do terce• u, In mismn 
clase de estampoción que las l:llltet'IO· 
res, y la de los flguras e11 uegt·o, 
procedimiento de fúlOLipia. 

-Recienle aun el fallecimienlo de 
don Sebaslióu Bosch, ha muerto en 
Tudela de Segre, su \iuda doño Mat·. 
La Ptñol y Pujol, modt·e amantistma 
de nuestro querido amigo el inteli
gente y celoso Sect·etorio de aquet 
Ayuntamiento, don Remigio Bosch y 
Ptñol. 

Por sus be las prendas de coràc
ler, la St•o. Yiuda de Bosch eru muy 
esltmada de cuontos la conoc!un, 
quieoes sentiran muy vivomenle la 
defunción de la vit'luosa señot·a que 
(l lo edad de 48 oños ha entregado su 
alma ll Otos. 

Reciban nues tro buen amigo, con 
sus hel'maoos y demés J'umilta, el 
ttl::>limonio d1 I mlls senlido pésurne 
por estn nu eva desgracia que hu n 
sufrido. 

-Baio la presidencia del gobet•na
dor del Bt~n co de Espnña, se ha ve · 
rihca do et. Madt·id, el pn met• sot Leo 
de obligaciones do Aduaoas para !:'U 
omorllzactón. 

Al aclo, que so lw verificatlo en el 
&nlón de junlas generales, ha asisl~lo 
un t·omistonodo del Con~ejo del Ban
co el tnterventor v el presidento y 
vo~ales dl:) la comisión mixta de la 
Deuda püblí cll nomurada pot· ambos 
Cómnrns. 

El sorteo ha comprenutdo 205 Ilo
las, ó sean 20500 o!Jiigaciones, que 
imporlan 10.2()0.000 pes~tos. 

La pr·trnòrH bolu ra\Orectdu llU SÍ· 
do Iu 6 005, que cumpreede lus 100 
oblígocionesuumeros600.4vl éG00.500 j 
y la úlltmn uolu lw sido Iu 2.ï5U, que . 
cornp•·e .. de los obliguciones ntimèros 
275.S01 a 275 ooo. 

- En el Boletut Oflr•tal de oycr· se 
publica la l'eluctOII de proptetorios 
del dtslt' ito muntclpal de Cubells, u 
quienes se hu do espropior terrencs 
con motivo de lo conslrucci'óu de la 
carr·etera de tercer orden de Bnla
guer ó la front~ro. Compr~nd t! los 
siguienles nombres: 

Dotia ~foríu Fomols Trillo, don 
Antonio Saso, d0n Froncisco ~lés 
Borrll::::, don Jairn~ Borrll3 Giné, don 
Buennvenlut·a Baldomé Otge. doflo 
~ltH'!a Cnt·r·ollé, don Juan Gessé, don 
Jo~é Gutllornu11l Fasl\·o, ctc.ñu ~t o rla 
Gutllamu 1t Xadol, Jon Hetme:leg•ldo 
Cu·era S 1 se, don Froncisco S•tulell, 
doiu ~~ t 1 Fornal::> Trilla y don An 
dré::; Boque Carmbé. 

darse con el flulor de los desmanes 
conocidos. El comoudunte del puesto 
d11 lo ~locat·enn fué qu.en detuvo ol 
flngido guur·dtu, llamudo Emllio Got·
ciu Rui:t. ~argento que h:J sido del 
t•egimiento de Gt·anada. ú lo cuul se 
debe sin duda que lle\'at·a correclo
mente ol uuifot·me. 

-El segundo teniente de In 7.a. 
compafl!a de Ja Guardia Sci\·it de esta 
Coma11dancio, D. José Je Solú ) El
vi t'a, ha sid0 des li nado a la 1! de lo 
de Madt·id, ) el que senía en éslo 
D. Francisco Manin Llorente, ó la 
7.' de estu pro\'in cia, pero conlinuan
do en la Escueln Superior d~ Guerra. 

-Esta mañana a las doce t·ecibi
rúu sn Corte en el Gohiemo mililor. 
Jas Aulot•idades Ct\il y militar· de In 
pt'O\'i nc i a. 

Darú guardin de honot' un piquele 
del Regimieulo tle Arugón, con ban
dera y música. 

-Un sujeto que se insolenlò nyer 
con un guat•dta municipal, ol cuo l 
dirigió pnlabrus soeces é incultes, 
fué multudo en tres peselas pot· el 
St·. Alcalde. 

-Por el at·t·endulario del Mercndo 
de !-on Luis, l'ué devuella ayer à José 
Ban·ufel, vecino de Juneda , un saco 
de trigo que "e le habíu extt·nviado 
la semana posada, pot· confusión cou 
olro iguol qu.., tumbtén devolvió. 

f--La ~ociedad Juoentud Mercantil 
se pt·opone dar dos bailes de mósca
ras e• , el Cofé Suizo duran te los pró
ximos 0/l t'na vales, destinondo é la 
Cru::; Rqja :os heneflcios que se ob
tengan. 

Aplaudimos el acuertlo. 

-A la subasta celebt·ada oyet· en 
la Delegoción de Hocienda, para el 
arriendo de la r·ecaudación de con
tribucio fleS dir·ectns en la pro\'inciG, 
110 acudió I i ci tudor o lgu no. 

Suponemos que no hobré ocurt·i
do lo misrno en Madrid. 

-La Comisión m 1xta de Heclula
mieu to se t•euntó ayer tat·de bojo ta 
pt·esidencia del :-lr Gobernadot· civil 
en el de· pacho do la Comis ón pro 
vincial, ocupónclnse en la t·eso lución 
de Yarios asuntos peodieu tes. 

-Ha lomodo posesión del co t·go 
tle Administt·adst· pt•incipal de Lote
ries, e11 el cual hn siclo repueslo re
cieu t emenle, n uestt·o o 11 tiguo y lluen 
amigo D. Anastnsio Corrió. 

-Reeibimos ayer In noti<;ia, que 
no pudtmos comprobat·, de hober 
ocurTiJo un gt·ove accidente en el 
molino !lamodo del Massot, situado 
en el tèrmtno de Puigvetl y ó poca 
distancia de esle pueblo. 

A un lral>ajnuor, recienlemente 
contralado, le cogió pot· la blusa uno 
de los eogt'O\'OCIOtleS de la maqUillO 
ftrt·aslrúndole hncia ella y despedo
zllndole. 

El muer·to eru joven y nolut·al de 
Menorgueng,y según pareco ibu {l en
gra::ar Iu móqutiJil cuando encontró 
en elln lo muene. 

-El dia 15 hizo cien años quu el 
s.Òmbrero de cop 1 htzo su aporición 
~el muodo. 

El prtmero que luvo lo humorada 
de ponét·~elo fué un tender·o de Lon. 
dres llamodo John Uetlterrnglon. 
Salió el homht'•3 con su chi$loro de· 
Jan te de lo puerlo du su lienda, y los 
Lranseunles empezaron pot· formot· 
cot ro ó su ulr~dedor y oeuburon por 
at'l'cmolinnrse y pt·omovcr un molin 
en que ltubo golpes y palos: todo 
porquo touos querinn ver de cet·ca 
el nue\'O somlu·ero. 

John Ilelhrriugton fué c.:ilodo unte 
el alcolde, pot· habet· nlterodo la tron
quiltdarl púiJlicH; pero el acusntlo ~e 
defendió tltciendo que un ciudnduuo 
tng é-. lenin el rlorecho de pon:::rse el 
sombrero que le diet•a Ja gann. 

Tfte Ti111es. en su número de 16 
de Enaro de 1ï9ï, ol reseiwr aquella 
causo, dió In t·azón al tendera, y Ja 
cosa 110 pa::;ó de uqui. 

Al poco liempo nlgunos jó\'cnes 
excèntricos de Loudres odoptoron el 
S')mbrero Je su compolt•iota llthe
ri.ngton; ~ús lnt'dG lo adoptó lam
btén un mtemhro de In fnmilia real 
de In.;lalerra, y no se necesitó més 
para quo el somhrero de copa fuese 
de moua. 

-Lo e~pediclón arll~tico qua de 
algunos ouos (t esta porte \'eriflcn (I 
provincia~ In «.\~socwción de co ro:' 
de C!a\éo . .-eni ll ú llimos del próximo 
m es do .!un to, hohióndose olegtdo 
las poblncione~ de Pumolonn \' Vtto 
ria par'<l l'Cichrnr eu e•Ïus los festi
va I~:'. 

- TRJBlJ;o..¡ALES: 

Se ho didoJo !':entencia en las 
causas siguientes: 

Por hut·Lo, eor. tt·a Poblo Curiii Bai 
dom(l, co ttuenóndole a un m~s y un 
dia de or t·e~to y pogo de 12'80 ptas 
de indemnizacióu. 

1 Por lesiones, contra Domingo 
.\gusti, absoh·iéntlole libromente. 

-ÜBITORIO: 

Durunte las 24 horus del d1a2t 
han ocurrid0 en e<>la capital Ics de
funciones siguienles: 

Jerónimn i\lot·ell Mari, de 79 años. 
Sei.Jastiútl Ribelles Enrich, de 68 

años, 
Anlonio Xogués Sert·a , de 55 anos. 

r mz 

Alcance de la prensa 
Las reformas en Cuba 

El motivo concreto que indujo al 
Gobierno a llevar a 10forme del Con· 
sejo de Esttl.do el pt·oyecto de retor· 
mas que ba.u de n.¡.~licarse a los orga
nismos pollticos y admioistrativos de 
la isla de C'uba, lS que l a constitu· 
ción del Consejo superior de la Admi 
nistración de la isla, se bace entera· 
mente electivo y segun las- bases vo
tadas en Cortes, el Consejo campen
den\ solamente algunos vocales uorn 
brados por elección. 

El Consejo de Estado resolvera 
sobre la adapt:.t.ción del proyecto ac· 
tual :\las b~lse~ promulgadas en 1895. 

Conferencia 

Ha cou Cerenciado con el presiden· 
te del Consejo el general López Do
mlnguez. 

Se mant;ene completa reserva 
acereu. de lo tratado en esta entrevis 
ta, que se supone debe de ser cosa 
de importll.ncia. 

La combinación 

Coutinúa pendiente de resoluèión, 
el proyecto de combinación de gober
nadores civi'e3 sobre la base de la 
vaMute en Ja. provincia de Vizcaya. 

Cuestión de la Prensa 

La Epoca, refiriéndose à este 
asunto, dice que no pasa.r:-ín muchos 
dlas sin que el Tribunal Supremo 
dicte sentencia, que se acatariÍ, y 
que por s u par te no cree del caso de
cir orra cost~. sino quE\ el informe del 
fiscal estA bien pensad0 y bienescrito. 

Aflade que es de supremo interès 
público que se resuelva esta cuestión, 
porque es noci\·a la campana em· 
prendida. por alp;unos perióJicos, y a 
la que c::difica de autinacional y an
timilitttr, ya que, à juicio de dicbo 
periódico, tieude a hacer imposiblE.' 
la confianza de los soldados en los 
generales, tÍ despojar de todo presti· 
gio a los que deserupeüan el mando 
y a que no haya, eu una palabra, 
mús prestigios que los que quicran 
sostener dos diarios coal igado& . 

El Uo1•reo dice que continúa viva 
en Ja prensa la polèmica eotablada 
con motivo del informe del Sr. Pt~ga. 

Al'\ade que han llamado la a en· 
ción de algunos las indicaciones he· 
chas por alguuos periódicos cor ser· 
vadore~, como El Raciona~, de las 
c~ut!e:~ creen algunos que pudicm de· 
ducirse q11e el Gobieroo prepam un 
decreto de snspensión de garant las, 
si algunos periódicos siguen expre· 
sando:,e de cierto modo acereu. del 
general '\Veyler y de algunos servi
cios. 

Esto es tan gmvc. terminilo dicien· 
do El Con·eo que necesitamos da tos 
mas precisos para formar jutcio 

Algunos periódicos han publicado 
u na nota, al pa recer oficiosa, según 
la Cll!ll, en las altas esft>ra.s del po
der domina la tendencia. à obrar con 
gran energia, eu todo aquello que 
eoustituy:l. n.taqnes al Trono 6 al Ejèr
cito. 

hM mz n· 

Servicio 'Felegrafico 
MADRID 

22. 8 m. 
Jfanila- El vupot· «~lugollaneso 

conlinúu aislado. En Siogupoore fa
llecieron 13 de sus tripulonles ó con 
secuenciu de la epidemia del snrom
pión . 

El cnitonero aE1canoh ha conduci· 
do é ~Iindanuo seis compañiAs de 
diferentes urmos e11 previstón de la 
d"'sle'lllud uc las lropas índfgenas. 

-Los if!Ü homhres de infunterl.t 
de :\Iorína dtspuestos para ir ú Cuhn, 
embarcan\n el tlín tO de Febrero pró· 
ximo. 

Se ho veritlcado un consejo de 
guerra contra varios individuos com
plicadGs en la rebelión. Entre los 
pt·ocesHdos tlguron los lilu!ados ml· 
uistt·os del gobierno revo lucionaria. 
Sus declnrac10nes h'in sido tngtgr!lft 
cantes •• \.~uedo Ro:;nrio, lilulo.dò m i 
uis1ro d~ In Gobernnción, ho conflr
mndo que los ot·ganizodore~ de lo 
rebe l ió11 tenian celebrados convenios 
con ol Jnpon. Al l et·m•nar Iu nru"a · 

-IJn full;:c~d o e!1 Hu b! In set-Jorn c1ón fi::; ca', lo:; pt'Ol.:esadús protesta. 
doflft Hosn '· llt!{_y l·onL, que r;ont,,llo ronde s u e~patiotismo. 

E::>ta fuet·zn no \·a o A ostodero 6 
cubtir uajo~. si no é c0nstituir ra~ sép
limas y octa..:as compañtas de los bo· 
tal! o 1es que hay en ope1 aciones. 

In ~dad r~e l.üi_ o nos Y_~lgu~o~_ m ses; Alguuas pèrso:w~ procedentes del 
dejO t.re:-, htjO::. d.e o. li) y 6, Elll(?"' l'eti- campo reueldo de Cavtte dieen que 
pect!\a!llenle, ) ademês t8 ntetos y l los insurrectos son en numero de 
ao btzntelos. 60.000, de los que 7.000 estén bien ar-

( mados, 1' que han destruido olgunos 
puenles y levnntodo tl'irll'het·as en la 
costo 

Sóbese que han conlrntndo con 
una c•¡so belgA dt• Hong-Kong 30 000 
fusiles, pugondn al contada, y que ha 
sido embar·catla ) a la primera reme · 
sa. Un vapor de la Compoñio de ta· 
bacos y uu cailonero \'igllan para 
impedir los desembarcos de urmas 

22, 8'5 m. 
Se ha celebrada en Paris lo vista 

del pleito promo\'ido por· el general 
Borbon Cuslellvt, pidtendo que se 
prohilla ol duque de Orleans el uso 
del escudo de armas de la casa de 
Bor bon. 

El defensor del general Bot·bon 
Coslellvi sosluvo que el único que 
tiene derecho de disputarle el uso 
del mencionada escudo es D. Cllrlos 
de Bot·bón, pero que éste se contenta
ría con ser Rey de España. 

Et p .. esidenle del lt:tbunol le inle
rt·umpió diciendo que D. Cé.dos de 
norhón te habfo e~crilo declaréndo
se jefe cfectivo de la rama primogèni
ta de los Boruones y p.diendo que &l 
tribunal fnlla')e en tal senlido. 

El defensor del d<.~que de 01'16ons 
dijo que la cAiidad del súbdito espa
ñól de genel'al Borbón Costellvi te 
incapacitabn para el U')O del repelido 
escudo y solo podia usar· el escudo 
personal del duque de Anjou. 

El procuradot· de la república ha 
negado que exisliese el derecho de 
pedir :\los lriuunoles ol uso de !Hu · 
los de Rey en donde no hay Reino, 
y ha pedido que ruese desestimada 
la demando del general Borbon Cas
t t llv!. 

El fol10 se dictarà Iu semnna pró . 
xi ma. 

22, 8'10 m . 
En Túnger el sultan ha organizll

do un cuerpo de policia para garan
lizat· la seguridod de los europeos. 

Telegrafian de Tolon que la (ra
gala Numancia ha encAllada en el 
canol ·Je La Seyne. Han comenzado 
los lrabajos para desencallaria. Dice
se que las averias son de poca im
pot·tancia. 

22, 8'15 m. 
El general Blanca ha participada 

al Gobierno su propósilo de perma
necer nlgunos dias mas en Barce
lona. 

. 22, 8 20m. 
Comunican de Cienfuegos que el 

gener·nl Pio dicló orden de del.eución 
contra vnrios lrabajadores de un in· 
genio, i11cnutandose ademús de los 
instrumentes de lt·abajo. Eslo dió Iu
gar ó que surgiese un conflicte en
tre el general Pin y varies acendados 
es po iloles. 

El genet·al Pin cscribió ú Weyler 
consulténdole el asunto; la contes
tución del gobernodot· genet·ol de Cu· 
ba fué sumamente lacónica, habien· 
do ll los pocos dlas traslodado é. Pin 
é. )fanzonillo · 

Esto hn motivado e: regreso del 
general Pin 8 lfl Pen!nsula, por mé.s 
que, según E.e dice, obedece el viaje é. 
motivos de salud. 

Pot· lo Capitania general se ha or
donndo ú los Jefes de zona de la pro
vincia de la IIabRna que des.ruyau 
los plalanoles, siembras y viviendas 
donde puedan t•efugiarse los rebel
des. Estos, por su parlo, tnmbièn 
destt·uyen cuanlo encuentran a su 
paso Las Lropas por un !alo y las 
p~ rtidas i nsu rrecta.s pot· ot "11,deja ran 
complelamente devastada la provin· 
cia de la llnbana. Laménto11se los ha
cenda<los del aflictiva acltlJI órden 
de cosas, considet·ando trremedia
bles lo~ doiioc; que ocasiona la gue
rra. En muchos pueblos t'eina la més 
espantosa miserio. 

PARTICULAR uE «El PALLARESA}\ 

rc11ADRID 
22, 8 n.-Núm. 633. 

En el Tribunal Suprema se ho vis
lo el incidente de competencia sus
cttatlo en el proceso St~uitlo contra 
el Sr Repnt·oz . 

Se asegurn que ha sido resuello 
ó favor del fuero ordinot·io. 

Lo Comisión de la pronsa solicitó 
del Sr. Canovos el i nd ullo del Sr. Re
paraz con molivo del San lo del Rey. 

Se sabe que en el de mañana ne 
se lc comprende, pues se excl uyen 
los delilos coutra el ej6rcilo pera 
que !'-e la indultnt•ú en cuonto haya 
empezndo a suft·ir condena -A 

22, 9'30 n.-~úm. 636. 

Ha fnllecitlo el Sr. Ohispo de Avil3. 
Según leleg!'nma oficial do Cuba 

en Connao har~ sidosorprendido:-; por 
los rebeldes cmcuenla guerrilleres, 
resutlnndo muertos siele de ellos 
cinco het•idos y otros tanlos • ue ha~ 
desoparecido, perdièndo•e 19 arma
mentos complelos. Se ha mandado 
inslrUII' expediettle en averiguación 
de eslc hocho que, como ol de Gua. 
nacoa. ha prorlucldo mal erecta en.Ja 
opinión. - A. 

22, 10'25 n.-Xú m. 642. 

Se dico en el telegrama oficial de 
Cuba que en los varios encuentros 
ocurrido::;:"e hnn hecho al enemigo 
18 muerto~. ·cogiéndote 100 fusites 
deslt·uyendo siembt·as v recogit,nd~ 
muchn~ fumilins del compo. 

Se ona le que los lropas han leni
do 6 muerlos ~· 14 heridos.-A. 

Bol~;n : I nleriOt', 63·80. -Exler·ior, 
76' ï0.-C~bus del 86. 93'40.-A. 

IMPREKTA DE SOL Y BENET 



CASA f UfiO.AOH Efi 1840 Ji:., 
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>·f1p~·- .. :. 

ESTEREOTIPIA 
Pi\ PELERI.A ~ 

Efeetos de Esertitortio y Dibuio 

Imp R 0 nrrt 7.:J montada con todos los adelantos modernos. -s:- Este an· 
~..A l :r-1. tin:no establecimiento cuenta con dos magníficas maqui· 

nas dc imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet primera en Lénda . (1856). -s:- Maquina 
Libcrty. -s:- Maqninas para cortar papcl, perforar, numerar, glasear, coser. -s:- Fuerza 
motriz, motor. -s:- E::;tcn·otipia completa y Aparato fotognitico para obtencr 1os graba
dos qn<' sc f]llÍ<.'l'Hll . -s:- En mwstra tipog'nttirt sc imprimen, EL ~ALLARE::;A diario po
lítieo: EL :MAGISTERIO LERIDA1'0, scmannrio; LA U:NIÓN MEDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES XACIONALES. -s:- Pncdc ascgnrarse 
qnc es la un ica casa dc la p1·ovincia. q ne posec el mas completo surtido d0 tipos, viñetas 
y material dc imprenta, como lo tiene acreditada en la variedad de trabajos que cono
ce e 1 pub li e o . -s:- .:s:- .:s:- -s:- -s:- ~ -s:- -s:- -s:- -s:- -s:- -s:- -s:- -s:- -s:- -s:- '-' 

ESPE IALI~~~AD DE LA CASA. Trabàjos artísticos ejecutados siempre de 
forma que responclan con toda propiedad al objeto a que se destinan y sujetandose a las 
reglas del ARTE DE IMPRIMIR. -s:- La casa emplea como fuerza motriz un magnifico 

MOTOR SIS EM I OT TO CRO SSLEY 
Para cnantos trabajo::; deseen los Sefiores Comerciantes é Industriales no necesitan acu
dir FGEHA DE LERIDA, en nueslra casa seran atendidos, con eRmcro y propiedad en 
la ejccnción, y cqnidad en los precios. -s:- Los Ayuntamientos y Oficinas púb1icas halla
n'tn a la venta constantemcn te una co:npletísima modelación, rigiendo iguales precios 
que en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones sc confeccionan los im· 
presos 0speciales que pHedan necesitar. -s:- Para ejecutar toda clasc de trab1-jos tipogra
ficos de cadcter religiosa posee esta casa un completísimo surtido de material y cli
chés, apropiados para las impresioncs en colores, imitación de las antiguas ilustraciones. 

TARJETJ. s o~ VIS.T I Vnricclad de modelos y tipos, desctc 1 pes eta el 100 
Sc imprimcn en el acto. -s:- ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION. -s:- Surtido 
en modclos para todas las celades, sexos y condiciones. Sevcrida.d y g·uHto apropiada 
en la cjccnción. -s:- Sc cjecutan inmetliatamcnte. -s:- PRECIOS ECONOMICOS. -s:- -s:- '--' 

P 7.J po I eR I 7.:1 Papel de hilo de marcas bicn conocidas y acredita
~~ ~ 1~~ êrl. das. -s:- Papelcs comcrciales y dc cm·tas . .:.s.-·Sobres . .:.s.

Estuchcs fantasía, variada snrtido, dcsdc 2 ttaales nno a 1 5 pesetas. -s:- Rcsmilla de 
papel comercial, 500 cm·tas, 3 pesetas. -s:- Sobre~ comerciaJ.es, 1.000, 3 pes etas . .:s:-
100 plicgos, papel raya.do (fnCI·te) para rartas, 5 0 eéntimos . .:s:- Libros y rcg-istros comer
ciales dcs<lc 2 pesetas nno ú 5 0 pesetas. -s:- Sc confeccionau exprofeso mcdiaote modelo. 
-s:- EFECTOS DE ESCRITORIO de todns clascs y para todas las oficinas públicas y partí
culares. s.- enicos dcpositarios de la tinta STEPIIEXS y existencia. dc otras marcas . .:s:
SELLOS DE CACCHOUCH. (Los ma~ barntoH en Lérüla) . .:s:- Gran surtido de ESTAMPAS 
y cromos religiosos y primorosas TAR.J~TAS DE FA~TASIA en Lod<.\s clascs y precios. 

Esta CaRa tiene especial intcrés en complacer a sus clientes y para conseguirlo, envia 
previam<.Jntc mncstras, prucbas y notas de prccios, eucargúudosc de la confección y re
dacción dc los trabajos siempre qnc se dén los datos necesarios. -s:- Las pornposas bara· 
tm·as y vcntajns qne ~uclen ofrccersc INCO~DICHY'\' ALj.lENTE, sólo pneden rcalizarse 
a co~t~ de la bonrlad del g-énero ó pcrfccción del tr:;.hajo. Esta casa, en los CINCUEN
TA ANOS DE EXISTEl',CI.A. ha fijado sicmpre los prccios con TODA EQUIDAD y 
sicrnprc en relación à la. calidacl y condiciones cle los trabajos. ~ -s:- -s:- ~ ~ 
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