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surtido G.APAS de todas ela
ses, géneros y 
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esfún llenàs de obras que hablan del tP:tJ~.V9ftrf!:y~~~f:A:Jr:J~ Rosa farré las Balaguet'as tl'abajd y del esfuerzo del indiano. ~-~~ ~~ft~"~- Elfos han hecho la mayol' pco·te del 

Y" JY.!:OJ::'f SE:R:RA T 
COLECCIÓN DE 100 FOTOTIPI AS ESCOGID~.S 

Publicada en 2 5 cuadcrnos dc 4 hí.minas 

prflcio por suscripc!ón UNA PESETA el cuaderno en toda España 
Terminada la obra costara 30 pesetas 

SE PUBLICA UN CUADENO MENSUAL 

1lbum Bnciclopédico 
DE AErrtES ANrrtiGUA,S Y MODEENA$ 

U cuaderr.o mensual con CUA TRO fototipias UNA peseta 

ARQUITECTURA · MODERNA DE BARCELONA 
publicada hajo la dirección artística de 

D. FRANOISOO ROGENT 
CON UN Tl~XTO SOBRE LA CONSTRGCCIÓ'I MODEHNA E:-.1 BARCELONA POR 

D. I. UIS DOMENECH Y MONT ANER 

Publicación de lnjo que contcndní 6 cuadcmos 
con texto y multitud de grabados inéd itos. 

15 PTAS. CUADERNO 

de 20 hiwinas 

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.- Lérida . 

Esle" ocr·edtlodo Esluulecimrento, espléndido paseo de Gracia, orgullo de 
ton fuvorecido pol' el públi r.o, por sus Barcelona; el los ban ptòsperado las 
excelentês embulldos Y cornes fres- constntcciones ut·banas de muchas po· c·os de tocino , j amrmes, etc., se l1a 
traslt~doi.io de lo calle de Caldercr·las, blúciones, y ellos han dotado de eswe-
uúm 3, é ,Iu la~> , de hospitales, de asrlo& y de igle· 

CALL~ ~I.\ YOR, n . ., 104 -Casa re . s1as d~gran número de pueblos » 
construido, òoo<le sa hu inslalodo en Eu efecto, esas gratitudes loca.les condrcront:s de es m crnt.la limpieza y 
gran comodidad pm·a el público. explican bien la adhesi6n entusiatHa 
Mayor, 104.-Esquina a Caldererías. I hacia la. persona que con raz6o 6 sin 

3 lO ella, representa un régimen, A cuya 
~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~~ 1 aombra lograr0n Barcelona. un paseo 

1 _ de Gracia y otri\S pobtaciones escue-

No extnd'l.amos, sino que c reemos 
cosa muy na turàl , que el general 
Weyler eocuenlre panegiristas ar
dieut es, amigos entusiastas y basta 
ovaciont>S poputa.res en n lgunas re· 
~iones de la Penlosula, para las cua.
les ba aido el régimen a que basta 
abora ha veoido sujeta. la isla de Cu
ba manantial fecundo de b~neficioR 
materiales. Y lo extranarnos wenos 
al ,·er la misma explicaci6o del fe · 
n6meno en la preosa amiga del ex 
cnpitAn generat de Cuba, y eiipociat
meute en las colnmnas de nucstro 
batallador colega madrileilo El Na. 
cional, que defendiendo a los mani · 
festantes de Santander dicc: 

cPor otra parte, elles, que se ban 
visto maltratados y cnlificados des· 
preciativamente de indi.anos, quieren 
demostrar quo los h ombres que eu 
foe1 za de trabajo 1 privacioues lo 
graron en Améríca una fortuna que 
aqul ernplen n en provecho de sus 
co nciudadanos y en beneficio de la 
riqu eza generat del pafs, no son ma
terin. sujela ú los atropellos de un 
pe r iódico, por graudc que ést~:~ sea. 

las, bospitales, asilos, igtesias, etcé· 
tera. No es la adhesión a una idea, 
ni à un in teréa patri6tico, ni à una 
aspiraci6n gener al de Espafla, si no el 
agr adecímieuto consiguiente ¡j,l bene 
ficio local generosamen~e otGrgado. 

Per o ¿q ué ban de agr adecer a l 
régimen que ba encendido en Cuba 
dos terr ibles guerras, y qué ban de 
ag radecer por cou~iguie¡1te al gene
r a l Weyler r egiones como la nuestra 
por ejemplo? Aqul uo hemos logrado 
paseos, oi ensancbes, n i escuelM, oi 
bospitales, JJi asilos, ni iglesias con 
e l oro de Cuba . Aqutno hemos alcan
zado de ese régimen colonial que va 
n expirar: mas q ue los mo<.l e5ltl8imos 
productos de un comercio bonrado, 
que J}() pueden compensar los rlos de 
sangre y de djoero que por ser ésta. 
un a de las r egiones mús pobladas y 
labor iosas de Espana. nos ba costado 
el tal régiwen. 

De e&e r égimen y è.e su represen· 
taci6n personal 110 quedau aqul mAs 
buellas 11i quedaran otros recuerd os 
durante muc hos aflos que los del luto 
de infiuitas fam iïas y d e Iu. rulna de 
otraq mu chas. No bay bogar en In. 
masa lmbnjadora del campo y de la 
ciudad dot!de uo r eine el dolor por 
causa de la rérdida de un h ijo 6 la 
pérdija. du.l humildlsimo caudal, ama· 

sado tras largoa allos de pri vaciones 
y sacrificada en una hora para res
catar la 1111ngre de uu sér querido. 
¡Si tan enormes Racriftúios llu bierau 
~:~ervido al rnenos para coronar con 
los la.ureles de la v icto rla ouestra 
vieja. bandera! ¡Si tanta rulna. y tan
ta saugre hubieran servida para rue
jorar en algo el nomb.re 6 los intere
ses de la patrial .. . 

Pera regiones como ésta no bau 
logrado compensacioues de niogún 
géòero, ni bajo el punto de vis ta. lo· 

· cal , 1 oi ~l'neral, A los dafios mo· 
nües y ma teriales que ha sufr ido por 
efecto de ese r égjmen colonial y de 
la lúgubr e campana de estos dos úl· 
tin¡os anos. 

Si aquf, pue3, se movit!ra.n las 
geotes por esos iñte reses que mue· 
ven, según el colega madrilelio, si 
Santander , Asturia s, Galícia, Catalu· 
Oa. y las Vascongadas, ¿qué cl ase de 
ovaciones reoibiril\ el generaU W'ey-
ler? ~A ri1 

Los peri6dicos, en su mayor par 
te, conceden gran irnportancia al 
becbo de baberse presentado el com 
pan~ro Iglesias en los sa'one" de la 
Presidencia del Cousejo de mmibtr os 
para hacer uua petici6n, en nombre 
del partido socia lista,. al jefe del Go
bieruo, y muchlsima Importancia 
tambiên A la respu~sta del sel'ior Sa
ga~>ta. 

Efectivamente, en bre\'es momen
tos, y en fortna de una lijera entre. 
vista, se plnote6 un problema ImpCir
tantisimo, sa dibuj'ó la actitud r espe
tuosa, correcta y lega l d e un partjdo 
que so habla maoffésta:db sierup re 
buraflo y hostil con Jospodere3 públi
CO'), se demo3tr6 la. te ndencia. profun
damen te deruoc r litica del partido li 
beral y se coojur6 uu petigro que bu
biera podido tener consecueocias 
desagradt~.bles en los a ctuales me
mentos. 

El compa.fier o Iglesias, acercéndo
se a la. odiada burguesia, ha podido 
ver que hay en ella francA hospitali
dad, agrado para recibir a toda~ las 
clases sociales, cartesia por igual l'e
partida a los baJOS y 8. )Os altOS

1 
be

nevotencia é imparcialidad pat'a to· 
das lo.s opioiones, deseo d e ateuder 
cuantas reclamacionas jus~as se pre· 
senten. 

El par tida socialista, dando aquel 
paso, ba. demostrada tambiéu que no 
e~ tan ftero elle6n como !e pintao , 
que huye de las asonadas, que aban· 
dona los procedimientos del terror y 
que entra po r el anc.:ho camino do la 
legalidad, pidiendo las cosas a qu¡en 
deben pedirse y ~:~n la forma que de· 
ben pedirse. 

Hab!audo se en tieu d e la gente, 
èOmo vulgarmente se dice, y bablan · 
do se ban e ntendido el jefe del Gobi e r· 
no, personl ticaci6n la mAs alta de In 
bu rguesla, y el bompanero Iglesias, 
la mAs l'obusta rept esentaci6o de odio 
é. los bu rgueses. 

Y con esta inteligeucia , tan rapi
darneute establecida se ba di~:~ipado 
una aombra que podia. baber oscu re · 
ci do el borizonte y preparado quiz t: s 
una tormtlota. 

Porq u e à u adie se oculta que en 
los mementos actua.les bu biera p odi
do ofrecet mucbos iuconveuieotea el 
meeting monstruo que preparaba.u los 
sociahstad para pedlr el serv icio mi
litar ob liga.torio. 

Los soci alista.s, y con los socialis· 
tas toda. la masa, de l pals, SD beu ya A 
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qué ateoerse: el ser vicio obligatorio 
es cosa acapta da. en lai esferas del 
Gob~erno. 

quistar a.n todas las simp~tlas la no Por abora se ignora. no obsta.nte 
bleza y siuceridad completa. con que cullles son los planes del general, 
se piensa aplicar en Cuba las refor- para. después del desembarque. 
IUI:l.il autonómicas; pero el .Sr. Sagus· Ha.y quien opina que marchara 

beduioo cualidad de casi todos loa 
la.brieg~s de pals calido. En cierLa 
ocasióu le oi decir: 

- Yo, en comiéodome una. zaran· 
da de bigos y un cacho de pa.n, me 
gueo mas reoodo que uo cuaoto 

to para el réglmen de la iospección 
facultativa. d6 montes Y en la. R. O. 
de 1 de Agosto último. A dicha.s so· 
licitudes debaní acompariar ademas 
de los documentos exigidos por el 
art. 6. 0 de la citada ley de 8 de Ma· 
yo de 1888 un oficio ó certificación 
del iugio;ero jefe del distrito forestal 
correspoodieute exp1 esado las dispo. 
siciones en virtud de las cuales los 
predios a que las instancia& se refie . 
roo fueron exceptua.dos de la venta 
por su especie y ca.bida . 

Y no es ésto una noveda1 en el 
partido liberal, porque a (ste corre&
ponde en justícia la iniciativa y la 
gloria de ba.ber iotentado llevar A la. 
ley El principio equitativo de exigir 
ú to~do c!udadano espafial la defensa 
de la patria cor. las armas en la 

mano. 

tn ba querido pecar mas bien por· ex· de aqui a Madrid, donde se p r esen 
ceso de prudeocia; y a pebal' de que tarà, segúo la costumbre militar, al 
todas las sefial es autorizan A crear Gobieroo, con la obligada visita. a! 
se verificaní. un cambio favorable a jefe del Estado. De Madrid sa dirigi
nuestros intereses , ba qu erido llevar ria a Mallorca, renuociando al via· 
bas ta el ex tremo f>u previsióo y ase I je a Barcelona. 

Ver:iad es que en las mandibula.s 
dellado izquierdo no tenia arriba de 
tres muelas, y estas no mus eut.erag¡ 
perola a.usencia de las otras. ot era 
efecto del tiempo oi de la canes: una 
mula cocera a la que se puso à ba
rrar sio aci~l, le bizo unt\ carícia de 
las suyas. Recuèrdese que el servicio mi itnr 

obligatorio esta.ba consignada en las 
r eforma.s del general Cassola, qut~ 
merecieron la aprobación del Conse· 
jo de ministros, que presidia enton· 
ces, como aborl\, el seilor Sa.gasta.. 
Pero como sucede con todas las re
formas trascendenta.leH, y que creau 
un nuevo modo de ser, se levaotó 
fuerte oposicióo y hubo que ceder,ad· 
mitieudo la redencióc a metalico, por · 
que sin esta traosaccióo no bubieran 
sali do a fio te las reforma.s que ta. o 
beneficiosos resultados ban produ

gurarse y pooerse eu condiciones de Eu caso de ira ~1adrid, los s.uba.l· 
no verse di prooto sorpreodido por ternos de l~s arma.q generales ttene.n 
a contecimieotos que nos ¡:¡eao contra.- acordado recibirle e» iroponente ou· 
rios. mero; taoto, que pMa evita.rlo, el 

Eeta. exagerada prudeocia, esta Gobieroo tieni ya pensado acuarte 

previsióo es lo que aplaudimos en el lar las tropas. 
Ga.bioete liberal y con nosotros toda En la Coruña 

la opinióu sana é impareial. Los conservadores amigos de loH 

1!:. Sres. Liuares Rívas y Elduayen en 

~ecortes de la prensa 
Galícia, aconsejan que se ha.ga. un 
recibimiento simpàtico al general 
Weyler. 

- Mi usté,-decia el tio Juao, ~l 
relatarse e l iufa.usto suceso, - la pel · 
netera me partió las varillas y ya no 
fui bombre en ciuco meses . 

Cuando vioo el méico me zurria.
los guesos como un cesto de ca.racon 
les. 

Los duerios de la floca conserva.· 
ban en ell~ al tlo Rompe·ollas, per·do 
n ti ndole ci erta. bolgazanerin in o atn. e o 
él gracias a ¡¡u acrisolada bonradez. 
Porque hay qu~ advertir que el cor · 
tijero tenia mas afioidad con el plomo 
que con la pólvora, y andt~.ba siem· 
pre como si le pesara mncbo la par
te mas ca1·oosa y hemisfèrica d e su 
cuerpo, lo cuat, nu era óbice para. 
que el hom bre aparecie;,¡e, de ordina 
rio, como muy afaeoado. P~ro , lo que 
dP.cia el marqués, con frase de su cor· 
t ijero: 

Ar t. 3 ° Los expedientes incoa· 
dos y en tra.mitacióo para la venta 
de predios compreodidos en el art . 1.0 

de este decreto, continuaran trami· 
tandose; pero no se anunciarA la su. 
basta de los mismos, basta. que trans. 
curran los pla.zos que se mencionau 
en el articulo siguieute, quedando por 
taoto en suspenso al llegar A dicbo 
tràmite . 

cido. Los conservadores 

Fué uoà necesidad del momento Han celebrada detenida cooferen- . 
que contrarió al Gobterno liberal Y cia los Sres. Sil vela y Capdep0n. 
contrarió al general Cassola: pero no Créesb que tratarou de asuntos 
bubo mAs remedio que transigir . electoralei. 

Desde en1bnces han pasado algu- Los silv~>listas, en cas i todas las 
n os anoa, que no ban pasado en bai- provincias , lucha.ran creyèndose que, 
de: la experiencia. de lo que sucede en merced à Jas fuerzas con que cuen
otras baciooes ba ido modificando las tan y ú la benevolencia con que los 
ideas en la unestra. liberales mirau a este nuevo y ya vi-

Los carlistas son de parecer que 
hay que a.gasajl\f al geñeral destitu!do 
por imposición del extranjero, 

No son pocos lo:~ republicanos que 
patrocinau considera.ciooes idèoticas. 

Eu cuaoto à la mayorla, a l pueblo 
de la Coruna, st~vero s parco en ex· 
terioridades, in c lin ase indifereutem en·. 
te é. recibir al cu udillo de Cuba.. 

En las esferas oficiales bay A no 
dudar una consig na rigurosa de mau· 
tener absoluta. reserva en cuanto se 
relacione con la recepción del gene· 
ral. Las esferas militara.~ se muestrao 
aj enas 8. los disg us tos y cuestiooes 
palpitau tes. 

-El que quiera caballo sin tacha 
que no tenga ninguno . 

Juan Pérez, es cierto, tenia ta.
chas; mas, en cambio, abundaban en 
él las buenas cualidadeò y la mas sa· 
liente e ra. tene1· g1·acia. Es to lo sope 
cierto dia eu que, por mal de mit! pe· 
ca dos, me aq uejaban los ardores de 
la dis pepsia . Era yo, entonces, bues· 

Art. 4 .0 Transcurrido el plazo 
que marca el art . 1.0 en que los ayun· 
tamieotos interpongau las reclama· 
ciooes de excepc ión 6 deoigada ésta 
si se bubiese solicitado oportuna men· 
te, quedaran los montes respecti vos 
en esta.do de venta. y se procederà. A 
au enagenacióu por las dependencias 
de Hacienda incoando al afecto los 
expedientes que nuu no se bubiesen 
promovido y continuando la. tramita· 
ción de los que se hubiesen dejado en 

!Yluy tristes acootecimientos, que- góroso partido, babrJ. una respeta.· 
aúo estamos deplorando, ban becbo ble minoria silvelista en las próxi· 
pl:l.tente la necesitlad de que se repar mas Cortes . 

auspenso .• 

tan con toda eqcidad las car gas del El Sr. Pidal ba vis to al sefior Sa· 
Estado, y se ba creado opinióo ea gasta en nombre del directorio para 
favor de la medida que tuvo que ser ofrecer al Gobieruo, incondiciooo.l· 
desechado cuando la propuRo el Go- mente, el apoyo de sus amigos si bu· 
bieroo liberal por medio de uno de biese uecesida.d de reunir las actua· 

La preosa local aoda Clividlda, re · 
fiejando las ;>asiooes desatadas de l 
caciqutsma. impera.nte, eu Ga lícia 
acaso mas que en otras regiones. 

ped de l marqués ; a cababa de levan
tarme del lecbo, y como me quejase 
del estóroaga a presencia de la. cort!
jera, dljo me es ta: 

-S1 quié usté que se le quite el 
dolor , agora mesmo le diré que ven
ga, a mi J u au , p à que le bag a a us té 

NOTAS~ TRISTES 
EstAdística 

Desde 1890 a 1897 1e han veodi
do: de los pa.rtic ulares cootribuyen
tes, 1.841,457 fin c a.s para el fisco; por 
los reciludadores del Banco, 561,671 
y 1 286,804 por el E>itado. 

Consejo de ministros. 
sus iodividuos, les Cortes. 

Se ha dado un gran paso , Y tiallfl El Sr . Sa~ asta. agradeció el ofre -
la razón la J?rensa, cqncedieodo rou · cimien to, blzole ver al sefior Pidal 
cha importahcia a la ent revista del los Jnconv en ier.tes que, a pesar de 
companero lgles1a.s cou el presidenta · rontar cou tau vali oso concurso se 

pre~Jntarlan al Gobie rno y al mis· 
mc directorio si llegara el caso de 
r eunir el Parlamento . 

~ i como es de esperar el Sr. Mo
ret ~e ba lla e l vie rues r estab lecido, 
1:1e celebrarà. Consejo de mini stroa en 
dicb o dia. 

un a cr uz. 
-¿Uua cru ~ ... de q ué? 
.:_Un a cru:a e n el estómago, con 

los deos . Au nque rn e e~té ma l ecirlo, 
mi mar lo t ié gracia , como c aili tós 
los q ue se llam.an J uao, s in que es to 
sea. oteoder a naide. 

H a n qu eda do sin r ema te, en erit\1 
y s in produccióo, 842,561 fio,~as. 

Se han dado de baja en las ma
triculas iudus triales 159,642 por no 
pagar los infioitos impuestos y alquí· 
leras. 

del Consejo . 

', O~~Qe:~~~·M•drid 
; I 

No podrà tachàrsenos de parcia
lea y apasiooados ai ouestras cartas 
son en su mayoria un elogio de los 
a ctos del Gobierno liberal. Al obrar 
de este modo sólo soroos un eco flel 
del estado de la opioión q ne no pue· 
de minos de mirar cor. simpatia al 
ministerio actual y tributar el mere 
cido aplauso é. la levant&da conducta. 
quo observa el Gobierno presldido 
por el Sr. Sagasta. en todos sos pro· 
cedim ien tos. 

¿Cómo uegar la aprobación y de· 
jar pasar aín elogio el generoso y 
desinteresado proceder del Gobieroo 
en lo que r~specta a sus propósitos 
yn de todos cooocidos eo lo referente 
a la disolución de las Cortes actuales? 

Es a todas luces induda.ble que la 
cueRtión de la reunióo de las Cortes 
esta inLimamente relacionada con la 
actitud que hayau de observar los 
Estados Uoidos en sus ~elaciones con 
la Nación espariola.. 

Si, como cree el Gobierno con mu 
cba razóo il nuestro eotender Ke aceo
túan las impresiones favorables res · 
pecto a la actitud del Gabiuete de 
Washington, y las reformas produ
ceo, como es de esperar una reaccióo 
beneficiosa. pau Espafta senin disuel 
tas las Camaras a.ctuales y ie Vf(rifi· 
caran lo antes posible nuevas eleceio· 

ne s. 
Pero si por fatal acaso, vi¡1ierao 

acootecimientos futuros é imprevis 
tos a turbar la normalidad de la mar · 
cba trauquila de nuestra.s relaciones 
con los Estados Unidos , ~i aquella 
Nacióo olvidaodo sua deberes y basta 
sus propias convenieocias, modificara 
su actitud de franca y leal amistad y 
tratara. de laozarse por una senda 
pe\igroslsima. para ella misma mAs 
que para nadie quiza, eotooces ::e 
a.plazani la disolucióo de estas Cor
tes para. que puedan funcionar y cum· 
plir su misióo tan pron to como pudia· 
ra. su concurso ser coLaiderado uece· 

sari o. 
Claro es que el Gobieroo Cl ee po-

der abrigar la segurídad de que lejos 
de surg1r nueva.s cornplicacioues que 
bagan necesario apelar a medidas 
extr ema.s, la. opinióo en los E~tados 
Unido& ha de reaccionar en seotido 
mas fa.vorabli a Espatla. Y 001 COU· 

A ti te lo digo ... . 

En varios periodicos conservado
res ba aparecido un suelto oficioso, 
que se cree inspirada por el directo· 
rio, eu el cual se n~ega 6. los diputa· 
do1:1 y senadores conservadores que 
defioao su a ct itud , pa ra evitar torci· 
das interpretaciones, caso de demo· 
rar esta. declaracióo. 

Se dice en el suelto oficioso que 
conviene esto para todos, tanto para 
saber las fuerzas con quo cuerita ca · 
da tendencia, como para evitar el 
que se &upooga. qu~ los diputados y 
5enadores r etardau fijllr su rumbo 
para ir, cua o do se ac taren I a s cos as, 
A doode puedan tener mejor coloca
ción. 

Este toque de atención dado por 
el directorio ba sido objeto de bas · 
tantes come ntarios . 
· ¿llay a4ul quien pida la palabra 
por una a.lusión? 

De los Estados Unidos 

Telegramas de Was):Jiogton insis· 
ten en afirmar las bueoas disposicio · 
nes de Mac Kinley respecto de Es 
pafia, basadas en la polltka liberal 
del Gobieroo. 

Arladese que el presidenta de la 
RepúbliCa b allase dectdido a evitar 
por los medios a su a.lcaoce que el 
Parlamento vuelva. a tratar de nue 
vo de la cuestión cubana. 

Por lo meoos, afladen, se tardarA 
cuaLto pueda. el que traten las Cli· 
maras de este asunto b:lsta ver el 
giro que tomau las cosas con la au· 
ton o mia concedida por el G') bieruo . 

Se cree que si el Congreso tra.ta 
de la cuestióo ahora, agravarà lllo 
situación de Espafl.a con los Edtados 
Unidos. 

Témese que los jingoísta1, estre· 
mando su camparia contra Espa.lla, 
vengan a pertorbar los trabajos que 
se llaceu para la paz, llevados basttl 
abora, según dicen r efereocias ofi· 
ciosa.s, por muy bueo camino. 

Lo que ha ra W eyler 

Algunas persooas de' la intim1dad 
del general Weyler sou de ptu ecer 
que declinara e l general todt\s las 
ofertas que pudie· an obligarle a to • 
mar parta a ctiva en las combina.cio· 
nes pollticas. Con tal norm!l. de con 
ducta, se abstendra de toda. mani fes
tación aguardando los acootecimieo· 

toll. 

En est e consejo parece que se 
acordara pedir uu anticipo de 600 000 
¡>esetas para cooceder un retiro <i los 
operarios anciauos que t ra buja u ec 
los talleres del Estado y a ~os que su 
edad y acbaq u es u o les per mite y a 
dedicase al trabajo. 

- No hay motivo de ofe naa, mu· 
jer. P ero no es necesa rio que lla.me 
V. a l tio Joan: Voy à dar un pa.seo 
por la. buerta y all! lo vera. 

Se han instruido 60,116 expedien· 
tes de quiebrtl por no cumblir aus 
atoocioues. 

Se trata.ra tl\mbién del nuevo em· 
prèstito garaotiza.do con las miuas 
de Almadéo . 

Se ocupara también el Consejo de 
alg uoas permuta.s y nombcamJentos 
de alto pe rsonal, de las reforma~.:~ de 
Cuba y de la proposicióo b ecb a por 
el Directorio republicaoo, 

Amainando 

Varios amigos del Sr. Romero Ro· 
bledo niegnu que baya ido a la Coru · 
na el Sr. Bergawlo para esperar al 
general Weyler, pues su viaj e ba sido 
motivado por un a suoto profesioua l 
en que està interesado también el se 
flor Pnga. 

Declaraban igualmenLe ioexacto 
estos senores que e l Sr. Romero Ro · 
bledo a g uarc!e al general W ey ler con 
el intento de fürmar U(¡ partido con 
servado1· , cosa que jamas le ba. pro
puesto . 

OOLABORACION lNÉDirrA 

Ef cortijero de Gracia 
En los Pollizos, partida de huerta 

deltèr ::J ino de Alazaba.r, vivia el tlo 
Juao Pérez, alias Rompe-olias, corti · 
jero de la heredad que all! po seia un 
ricacbóo a quieu en el pueblo nom
braba.n, por antonomasia, el marqués. 

Cuaodo el que esto escribe lo co · 
noció, fri'laba la edaddel tio Jua.o con 
los sesenta afl.os, y su cabeza a.peoas 
aparec1!l. blanqueada por lo.s cana'!¡ 
eu cawbio, una ca.,vicie tonsurante 
bo.bla. empezado à pelarle la coroni 
lla, y por cada arrug!l. de las qt:e 
surcaban "'U rostro, segúo confesión 
propia., le cabia. un buey tro tando . 

Nacido en el cortijo, donde los 
Rompe· ollas eran una iostitución Ct\S Í 

legeodaria., el tio Juan habla cultiv~~t· 
do la buerta. durao te medio atglo, y 
toda via se couservaba ma firme que un 
soldao y con fuerzil pa ra echu.r-;e A 
h~il costi 11 as una sierl'tt si¡¿ lll'ld1·igue 
t'all . Asllo decia. él, gru.n mae:;t ro en 
hipèrbole-, ; pero era iucuestion!l. ble 
que Iod afl.os no babian logra.r lo en
corvarle y que, a los sesouttA., mu.u e 
jaba el Jegóo con ta.uta. geutllez ·;~. 

como la cucbara. Y no quiero decil', 
cou esto, que fuese da.do a la glotona · 
lla; al contrario, era sobrio como un 

NICOLAS DE LEYVA. ) 

(Prohibida la. reprodueción). 

(Se conclui1·d.) . 
• ¡ -

Aprovechamientos comunales 

El Ministro de Hacienda puso ayer 
à la firma de la Reina, como loW3 dijo 
el teléfono, un real decreto ampliau· 
do el plazo p.ua pedir la. excepcióu 
de la venta de montes y terrenos des· 
tiuados al aprovacbamiento comúo ó 
al pasto de ganados de labor. 

El asuoto es de gran iroportancia 
para ouestra regióo, y nos apresura· 
mos a publicar integro el nuevo d:ï · 
cumeoto oficial que boy ó mariana 
publi cara la Gaceta, y que nues tro 
activo corresponsal en Madrid nos 
anticipa por il correo de boy. Dice 
a sl: 

cArticulo 1.0 El plazo de tres 
meses concedida à los pueblos por el 
articulo 1.0 del real decreto de 29 de 
Septiem bre 1896 para solicitar que se 
exceptúeo de la venta. montes y te
rreoo~ de su perteueocia con destin o 
a l aprovechamieoto común ó al pa~to 
de 8U3 ganadOS de labor 1 empezara a 
cootarse desde la fecba. del presente 
decreto para lofl prodios foreelales 
no veodidos que, estando clasitlca· 
dos corno incalculables por su espe('ie 
y cabida con aoterioridad a la ley de 
30 de AgosLo 1896, que mandó bacer 
una clasificacióo de los moutos públi
cos, figur en en las r elaciones de los 
que no revisten caracter de interès 
general formadas por la cornis1óo 
ctasiflcn.dora oombudt\ por re ~:\1 de· 
creto de 27 de F e brero del cor1 ien te 
ailo y publicadas en los Boletines 
ofi cial es de las proviucias 1 especti· 
v 1.s, eu cumplimiento de lo real or
den de 31 de Julio último . 

Han emigrado, entre artistas y 
productores braceros para. la. Arge • 
lia francesa, 64,626. y para la Amé· 
rica del Sur, 1.692,636. 

Se han cerrado 1.892 fabricau de 
diterentes produetos y articulo~. 

La ríqueza oculta, la que t!ene el 
privil egio de oo tributar, pasa de 
2,000 millones , como se ha demostra· 
do en la pro qincia de Grana.da; y u u a. 
gran parte de la propiedad rt1stica. y 
urbana es presa do la usura. 

La hipoteca es el testimonio de la 
escasez y el prólogo del hambre que 
amenaza Jas ciudades y los campos. 

Ray poblac ione& doode con bnena. 
hipoteca no ballau dinero los partí
culares oi al 60 por 100 anual, porque 
la propiedad apeuas h a y quien la cul· 
ti çe, ni ofrece garan llas. 

La usura resta el sueldo de los 
empl~ados y militares, lo mismo que 
saca el jugo 11 !os labradores . 

Tal es el verdadero estado econó· 
mico de Eapana. . -

• 

-Sigue el tiempo nor ma!izedo y 
sin gruo baja e n la Lomperatura, que 
se mantl en e muy bo nsn c1L>Ie. 

-Nuestro pa rtic ular a m igo o. Tri· 
nídod Arn aido ha si do no mbrodo pro· 
resor auxiliar 1nterioo de Ja sección 
de Ciencias del lnslituto de 2.• ense· 
ñanza ee esta c iudad. 

Sea enhorabuena. 

-Ayer fué conducido (l una posa· 
da po1· el Sr. Gimenêz Catalan, un 
s oltlado recientemen te regt·esndo de 
Cuba, y auxiiiAdO por la Cru; Roja, 
que en la vi a públi ca rué atacado de 
un a cc idente . 

-Procedente de Cuba llegó ayer 
lc¡rde en el corr~o de Zuragoza el sol · 
dad o en fermo, Satvado1· Niubó, de 
CHstell no u, Slendo soco rrldo por la 
Cruz Roja, os! co mo ú o tros dos en· 
fermos qu e en el m1 s mo tren pasaron 
por esta ciudad . 
-J:~.y er fué decomisada una gran 

~a nt i dad de ro rne, impo nlend o et se· 
nor Alcalde un a mullo A la expende
dora de lo misma. 

-Sa ha autorizado la ejecución del 
pres u pues to municipa l ordinal io pa
ra e l cor r ien te ej aJ'el clo ocbnómico ¡; I 
Ayu ,r lamien to de Vi lanova de la AgU· 
da. 

. -Anoche ó tos si •! le y meJia s u· 
fl'l ó uu deseenso no ta i.>l llsi mo laco· 
r rienle eléc ll'iCti del a lumbrado, de· 

I jaudo CBSI à OSCUI'aS la po i.Jlación. 
Afortunada mante é. los pocos mo· 

mentos se t'estab:eci'a normalmen le· 

Art. 2 ° Las solicit udes que con ! 
eilte motivo se presenten y los expe
dientes ú que d'lo or1gen, 1-1e trami ta
rau y sustauci!l.r ào con snjección es· 
trict!l. à la ley de 8 de l\layo de 1838 
é 111s trucción de 2l de Jul io del mi:~· 

mo afto, dictada para su ejecución sin 
perjuicio de lo establecido en el arti
culo 63 del real decreto de 7 de Octu· 
bre de 1896, aprobando el regla.meu-
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-En la Secreleria g~neral de la 
Unlver'Sidud de Burc'' oua se han re
cib,do tos L1tu tos slgu1..-ntes: 

Liconc iado e11 De1 u.- ho, pura don 
cerer111 0 Hocort'l'ty S•m"t> 

Jtl em 011 Mo.Jdit:llln pma uon ll'ran
cisco J. Oms BurceLy D.,Lorenzo San
juan Llompllltus. 

!dem en Fa1·macia, para don Pas· 
cusi Saucho Hodrigo. 

In gen I e l'O I nd USlr'IBl meca n ico, para 
don Manuel Puyuelo Sanz 

Mae~tl'U de prunera enseiianza 
supel'IOr, pura doila Mar1o Oo1ver Lo 
grava, doòa Mbl'1u Ibem Grau y doña 
Te1·esa Marca Boaaa, de la Nor·mal 
de Tarragona. 

Maeslrus elementales, para doña 
Buenaventuro Sena V1nardetl y doilo 
P1tur Vidal Mesull, de la No•·mal de 
LéruJa. 

Mbeslra superior, para doña Car
mel' Gené Tol'llé, de la Normat de Lé· 
r1da. 

Maeslras elementales, para doña 
Marta Escarré Bum::; y doña Leonor 
Serdll Torrent, de lo Normal t..le Bar
celona . 

M1 estra supe¡·ior, para doña Ma
riu Morsa Medraoos, doña Em1tia 
Furnó Monsech y doña Me1·cedes 
Margarit Reveutós, de Ja Normal de 
Barcelona. 

-En al Mercado de ayer ritieron' 
los siguienles pree10s: L 

Tr1go de t.• ~tosa a 2l'OO pesetas1' 
los 56 kilos. .. 

Id. rd . :l.• id de 19 à 19'5U id id. 
Id. íd. 3." id 19'00 id. id. 
centeno 12'50 1d., 1d. ú ,.,::. 
Cel>oda 8'00 li 8'50 1os 40 1<!. 
Habos 1:l '50 id. los 47 id. 
Habones 1d. 1:.!'50 íd. los 48 id. 
Judlas, de 2o à 25 id. los 59 íd. 

J:. MBIZ, de 10 los 49 ld. 
Avena 9 íd. 

• I ¡¡ • 
-·Grande importancia revisUó, ¡>.e· 

gún los nollcias llasta nosotros lle
'gadés la reunión cetóbradA anteuuo· 
che pÓr · los etement.os sitvelistas de 
Léndo, en el dom1c111o de D. Ramón 
de Mazón, represe~tanLe autonzado 
en nuesll'a prov¡nc1a del emwente 
estad1sta D. Francísco Sitvela 

Muchlsimas rueron, y de raspeta
ble valia, ta'3 persones r·eunidas, de 
eJ1lro las cuates se nos e1tan nom
bres qua ostenten L!tulos brillantes a 
la COIIS.dei'8CIÓI1 públiCA, 8Sf por SUS 
cond1c1ones sociales como por su 
apurtamiento conL rn uado de Ics bAjas 
tuchus de cierta potllic& estrecha, 
decrd1dos a hora é entrar 6n tiza fta · 
dos en tu ser1edad del jeCe,eo los seva
ros p¡·inerpios que sustenta y en la 
conftarzn que i11spira et i'iombre ve
ndl'abte de don ~amón de Mazón. 

Acudieron a la reunión, ademas 
de los silvelistas de la cap1tal, oLros 
much<>s de di$tintos puebios, y se 
recJbieron gran número de adhesjo· 
nes. 

Sabemos que se consliluyer~n el 
ComHé provincial y el local, baJO lo 
jeratura indiscullda de don Ramón 
de Mozóo y que se tr,111aron planes y 
proyectos concretos para una orga
n1zac1ón sòlida y rormal del partido 
en to p¡·ovlncia. 

Los nombres de los que resulta
ron deslgnados, no nos ha sido po
sibte cooo~erlos, pues deberes de 
disciplina que respetamos, vedan é 
quien nos suministra estos detalles, 
dar·los llla public1dod. 

En ocasión próxima podremos 
ampliar I& noticia. 

·-Por orden de la Dirección gene 
ral del Tesor·o, (echa 16 del C<lrrtente 
mes ha sido de<:larado cesante el A8· 
p1rante de Ull Oftc1at de la Tesore · 
ria de Ha cien da de esta provincia don 
V1cente Arqué:>, habiendo sido nom · 
brodo en su reemplazo y con caràc
ter de interino, don Eduardo Font. 

-Esta modrugadu é lus dos y me
dia se ha derrlbado casulmente uno 
de los postes que sostieoen los alam· 
bres del alumbrado eléctrico de la 
llnea de las afueros del puente, cu
yo poste se hatla si tundo casi en
frente de la posada de Roig. 

Como es consigulente se ha apo
gado enseguida la luz en toda aque
lla llnea. 

-En el sal ón descanso de la Casa 
Consistorial, ensayó anoche var·ias 
plezas de música, la banda Popular·. 

-Han ingresado en la Caja espe
cial de primera enseñanza de la pro 
vinc1a, por atenciones de tos puebtos, 
l as cantidades siguientes: 

Bellmunt, 286'20.-Pr·ats y Samp
sor, 150·00. Prullans, 51'76.-Tot tten 
dre y Orden, 26'14.- 'rorrebeses, 
i.t93·73.- VIIamilJ8oa, 350'00 Al ca
n az, 250'00 Cabó 125'00 -lsil, 108'65. 
-Golmés, l 000.-Serós, 2o9'00.-J un 
cosa. 274' 11.-Figuerota de Orca u, 
900 00.-Atzamora, 13-H'18.-Busello, 
140'80. -Claverol, 480'48. -Omellons 
l'lore~ ta. 288'51. - To1or1u, 135'65. 
-P1·eixens, 410 10 -Mur, 145' 73.-Sa· 
peira, 498·09. -Gurp, 623'93. -San 
Salvador de Totó, 789'33.-Viu. de Lle
va ta, 342'~.-Conques, 200'09 - Ero
les, 703'52.-Abella de la Conea,332'96. 
-Espluga de Set r a, 93'00, -AIIil.l, 
61'02.-FulledA, 400'00. -Aibi,200'00. 
-Tohüs, 355'55 -Suterraña, 47'&9-
Llesp, 162'58.- Ltesp par·a V1laller, 
33'G2 - Les, 3'80. - Borbens, 300·00-
Ba hent, 37·00. 

-Por orden do la sub-socretarfa 
ddel m1ni~ter i o de Hocienda, Cecha 15 

el mes actual ha sido nombrado 
0 Spirante de 1 a clase ll oficial de la 
Admiui slración de HHcienda de esta 
Provi ncia, con coracler de intermi· 
dad, D. Mar!ano Roca. 

PALLA:R.:RJSLA 

-l!:n lo Librerid de los Sres Sol y P.or qui en corresponda, .no deuiera 
Ben ot so hau I'Ot:lbido ya pO l'U la ven pe• m1t11'Se el cirusmo de cierlos mer-
tu ejemplu res del út11 y popular Al- caderoiò de oflcio que, con el moyor 
manar¡ue Baillv·Bailltere, pequeño descor·o, se tlluta n tJr(opedistas y es-
encicropedra de ta v1da p1llCl1co. pecitl llslasen:ottrn tamieotodellssher-

Suponemos qutJ et Almauoque do 11tas, sin Ululo ulgutJU que justifique 
~898 obtendrll la aceptac;ión que el I su compotencia, y, no obstante tre-
público dispensó a los de 1896 y 97, nen el desahogo de ar,¡unc1a r en lO$ 
de los que no ho quedodo ejemptar·es pel'lótlicos lo eu r·ación radical de di-
o pesar· de :u tubulosa tiJ•uJa quo se chu enrennedod, cuyo mecon ismo 
lltw. tiesconocen en obsol uto. 

-Se ho dispueHlo que los indivi- A LAS MAURES 
duos del somatén que deseen obtener 
lieencia de caza, deberan presentar 
las lnstoncias al CAbo respectivo del 
distritÇ> y éste ol jefe auxiliar ó. que 
corresponde, y una vez Informada, 
los auxiliares tas recllmàn de Iu có
mundUIH.:Ia general y éstos las remi
tirlln é los cabos para que a su vez lo 
hAgan al interesado, no puJiéndose
los e11trego r é mano, à no ser que ol 
pr esenlBI'S6 é. l'eCiamariOS, lleven 
outor1zación expresa y por escrito del 
cuuo dol dist1·ito. 

-No cooot:emos puulicoción nl
~;unu qud rnsjor •·espbude A su titulo 
s li su objeto c¡ue la conocido r·evisla 
La Moda Elegante. Ya se busque en 
ella IU Stllisfut:t:IÓil de las lllCIInOCiO· 
nes at tujo y ll la més perrec ta dis 
tinción; ya se la consulte como guia 
p1•Aclico y segur·o para que tas rami-
lla o e posi~10n modesta pueda 11 ves· 
tir cón gusto y economta; ya se la 
torne corno variaJis1mo y completo 
repertoi'IO le todo ctase de labores de 
ulllid•d y adorno que deb n fo1·m¡;r 
_porte de la tJducación de las seÏlOI'i
tas, La Moda Ele{fanie es siempre y 
en todos los ''asos una ve1·dadera 
-n~cesidad en toda casa de fomllia . 
Este es el secreto de s u ext1·nor·d1na · 
¡·io éx.ito, siempr·e ereciente en los 
alncuenta y sets años Ja existencia 
que cuenta nuestro estimado cotegu. 

Antes desocrifl ea ¡· ll vuestros hi
jos con un venrtaje suc1o, lllcómodo 
y pelrgroso, consultad con vuestro 
médico y con segur1dod os dill) que 
pura la curación de las hernios Je 
vuestros pequeilUelos, el remadio 
mus pronto, seguro, 11mpio, fac1l, có
moJo y económico; es et broguer·ilo 
de cautchouc cou resorle. 

Don José Pujol 
ci1·ujano especialista en et tratomien 
to do .os hernias con lorgos ai10s de 
pró t: tiC:U en la CI\Sil de DON JOSE 
CLAUSOLLES, de Barcelona. Estable
Cirnlento c<La Cruz Hoja•. 

Reus,- Plaza de Prim. -Reus 
NOTA.-Oportunamente anuncia

ré et dla de m1 legada é. Eérida. 

HEJRNIAS 

(Trencanuras ó asbinsaduras) 
En la antigua y ac,•editada fa¡·macia de 

L. SO~A, c¡ue desdc mas de diez J siete 
aflos vtenc dedicandose a la ventn e toda 
clase dc apat·atos ortopédicos é instrumen
tes quit·ú¡·gicos, se a,caba de re,cibir y.n com. 
pleto·swtido de BRAGUEROS, pan1. la rc
ten~ióQ•y curación d') toda el ase da. heroi as 
por an4igua.k y rebel des que sean, fabrica-
1dos ,çxpl'Osamente pat·a nuestro estab!cci· 

1 . J,-TRIBUNALES: · I mientb por lo mas reputaJ.os cspecialictas 
Mañana, uabado, Sd vera en jui- he¡•niaries. 

cio OI'UI y públtCO en la Audiencia la I Bragueros desde 1 a 250 pesetas 
causa qlle por injuries se ha seguido BRAGUEROS de goma cspeciaie::. para 
en esta Juzgado úOntra José Or•mo, hombt·e, para mujcr y pàra niñ". Se en
sieodo Abugados de las respecli vas I cont1·artn también en la misma casa Al
porlt!S lO$ Sres. BarberA y Gallart, bo· mohadilla~ 6 asientos de gom.a para enfer
jO' lll '1'6¡' resentac¡On de lúS Sres.· Fli-~ mos,, AguJa'> pa1·a sutut•a, B1ber.ones, Ca
bl·ega .yl.Ta r·ragó. be~nllos, ~anulas, ~uch~s dc .vart~ ctases, 

••• Por la Audien 'ia provincial se Esp~culum:s, Estcló:;copo:s, FaJa~ ve~tral~t~ , . 
. e Gcrmga::; de todas clascs. Gcr,ngutllas de , h~ d1ctado ~entenc1a en las causes p,·avalz, Gol't'os y bolsas para hielo, lnha- 1 

Slg~ientes: . . . !adores, Lancetas. Ot•inales de goma, Pe 
EH Ja que por lesiOnes se srgu1ó sat·ios, Pezonc¡•as, Pinzas, Por tacàusticos. 

contra Homón Pallàs, absolviéntlole Putvcl'izado,·es, Sacalcches, Sor.das, Sus
libremente. ponsorius. Termómetros trócases, trompc-

En In que pOl' desobediencia se tillas acústicas y vendas 
lneoó còntr·a José Tt.ITUella, conde- Preparados antisépticos para la 
né.ndole é dos meses y un dia de cura del Lister. 
arresto y 125 peseta:; de multa. 

Y en la StigUid8 f Ol' hurto C6n lru 
Benrto Bu1xes, condeulindole à dos 
meses y un din de arresto mayor, 18 
pesetas de indemnización, ac.cesorias 
y costas. 

, En el Ayuntamiento. ~' 
. lr' 

Aguas mincrales, ~?ranu los dosimétri 
cc.s, Rspecialidadcs nacionale;; y extrange
ras. 

Farn1acia y laboratorio dr , 
L.SOLA 

Palma, 18. - Lérida. 

Severino Ferrari 
'I 

• ,( I 

La poUc1n disolvió los grupos, sin 
encont¡·or resistencia. 

18, 8'10 m. 
Santander. -Hallegodo A eslo ciu· 

dsd la esposa dol general Ahumada. 
El hijo del geuerat Weylel' ha pro · 

met1do venir a esta ca pita l. 
L os soclallstoscelebrarén esto no

che uu meeting. 

18, 8'15 m. 

1labana.-H9. l legado é esta copi 
lnl et seilor· Canulejus, quien ha s1do 
reclb1do en et muelle po•· el secrelorio 
del gobferno general y la Sociedad de 
escr1 Lores. 

No se liene noticia de ningun he
cho irnportaute relatlvo é las ope1 a
ClOnes m1litar·es. 

18, 8'20 m. 

Washington.-Los oftc1ales de lo 
armada supo11en quo los laborantes 
actrvur llu ei envio de e-ped1dones fi. 
libusleras ll Cuba, à med1da que las 
ll·opo.:) espailutas activeu la eampailu 
co11Lra l os rebetues . LAs uutorldades 
V1g1tU u 8 tos ugeu tes lllibllSteros. 

El gob.erno norte-amencouo no 
ho term)[llldO lodavla la contestación 
a lo Nota de España retallva ll los es
pedlclones ftt11Jusleras quehau,sal1do 
de los Estados Urudos par·o Cuba. 

18, 8'25 m. 
El señor Sagasta estll esperando 

Qua carta del seüor Cauotejas que 
le anunu1ó envia¡·le antes desusat¡. 
da de fos Estados Unídos, en que re· 
fleju¡·(i ta ::>p1nlón de la República 
norte amer1cuna en la cuestión de 
la grun An Llllu. 

18, 8'30 m. 

Et Liberal dice que esté suced!en · 
do ohor·a to que eu la oLra guerl'a¡ 
que cuando se queris pactar, los in
condi clonates y los insurrectos retra
Silban la abolición de ta esclavitud y 
poulan dificultades al Real patrona
to, to que hizo prolon~r la guerra. 

18, 8'35 m. 

L os decretos de Consl1tución cu
bana se publrcorén del 23 al 25 del 
cort·iente Asi to ha tetegraflodo ll Cu· 
l>a el señor Amblord, uulom~ado por 
el sei1or Moret. El pr·rroero reeonoce 
la idonlidad de derecho entre lo Me
tròpol i y la colonia. Et segundo cou
cede 61 sufrag1o u01versa1. E~ terce
ro estabtece la autonomfa colonial. 

18, 8'40 m. 
En Alicante han sido detenidos 

dos índrviduos, natural de Barcelona 
et uuo y de Zarbgoza el otro, acusa
dos ee fa lslftcaclón de billetes de 
Banco de España. Los billetes falsos 
son de 50 pesetas, con el busto c!e 
Goy&, y del año 89. Los perilos del 
Bo nco de '-Espsña han dícho que ta 
fats1ftcación es nuevd y que los bille· 
tes estén perre0tlsimamente imita
dos. 

PARliCULAR GE (El PALLARESA» 

MADRID 
18, 3'25 t.-URGENTE. 

• Bajo la presideocia del Alcalde 
aenor Pocurull reuniéronse en sesióu 
ordinaria diez y siE:te st:nores Oonce 
jaies. Aproba.da el acta de la seslóu 
anterior d1óse èUeota de ulla iostHn
cla que firmau d.>n Crispin Rabola y 
otros vecinos, solicitando no se con } 
sienta. por mai tiernpo la e:xisteocia 
de dos ca.a~~os de leoocinio en la calle 
de los Dolores. Por no ser asunto de 
la competencia del Ayuntamieoto ~e 
a.cotdó tra!tfadar la. instancia, co r1 
a. ten to oficio, al sen or Goberoador 
ci vil. 

Se ha recibido de Manila la ha
lagüeña noticia de haberse pre-

CIRUJANO DENTISTA sentado a las 1\.utoridades espa-
. . ñolas eljefe principal de la insu-

El ilustrado iogeniero don Pedro 
Garcia. Faria. ha. preseotado una pro 
posició o a.l Ayuntamiflnto ofreciendo 
ha.cer el proyecto y realiza.r las obras 
del eusa.ncbe, sa.neamiento y refor· 
ma de Lérida. Una vez leida la. ins
taoclll. se a.cordó que pasase a infor· 
me de la Comisión. 

Quedó desestimada la instancia. 
de don José Ga.ya y Aiguadé. 

Pasó à la Oomisión 2. 8 la de don 
OrisJIIII Rahola., sobre obras 

Dióse lectura a un dictamen de 
la Comisióo de Oonsumos proponien
:lo una. reforma ~u la. percepcióo del 
impueqto de la Sa, xediaote arrien· 
do eu subasta, y con este motivo se 
suscitó una. animada discusión eu la. 
que intervinieroo los sefiores ~ocu· 
rull Albifia.oa, Gonzalez, Igles¡as y 
Aig~. Por fln quedó a.probado el dic 
tameu de la Oomisión. 

Terminado el despacbo ordinario 
el Sr. Pocurull dió cuenta a la Oorpo 
ración de baberse rea.lizado las su · 
basta.s de los a.provecbamientos de 
pastos, y de las gestiones que ha 
practicado en el importants asunto 
del campo de tiro. 

Se proveyó en propiedad la plaza 
de Fiet eocargado del r epeso, vo.can · 
te por cesa.ntla del Sr, Oo3ta., en don 
Agustln Ga.rsaball, que desempef\a
ba. el cargo interioamente. 

El Ayuntamiento se reunió des
puél:l en sesión secreta.. 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
Conslltuye un a gran equivoca ~ fóJJ 

la que suf1·en la moyoria de tos her 
nia dos (trencats) al crear que cua l 
quier braguero comprado al azar es 
s u lleien te po ra reten er y ho s ta curo r 
las herlllas, '5iendo este error ca us'\ 
de muchas complicaciones funestos. 

Tr~ne s1empre su gab1nete ablerto. { rrección filipina, Aguinaldo, y los 
Ptaza de la Constitucióu, núm. 35; en - demas cabecillas tagalos. 
tresue!o. Espérase la confirmación afi-

No rcrdundirse con olros poreci- cial de la buena nueva.-Atmo
dos que existen en esta ciudad.- dóbar. 
LERIDA. 30 n 

--== ,.,_ 

Servicio Telegrafieu 
I\1ADRID 

18, 8 h1. 

Algunos estudianLP.s de Mndrid re· 
CO{e rJ firmas para celebrar una ma
ntfestaoióo en ravor del general Wey
ler. 

18. 8'5 m. 
Coruña.-Los romeristas dican 

qua pr·outo se e11tenderén los señores 
Rornero Rob tedo, Etduoyen y duque 
de Tetuan. 

Los omigos del general Weyter 
creen que el marqués de Tenerife de· 
sis tira do ir ll Barcelona y desembal'
caré en este puer·to, dl r igiéndose in . 
mediatomente a Madrid. 

Supónese que el interrogalor·io del 
capitan generat del d1strito versaré. 
sobre la última alocución diri g1 do 
por el general Wey:e r é los vol unta
ri os. 

Ailédese que la conlestAción del 
gener·al Weyter seré sa tisfac tor1a, 
negondo que trate de crear· dificulta
des al gou1arno. 

Los 1 ome1·istos y tos conservado
res amigos del señor Linares R1vos 
fletaran algunos barcos para ir a sa 
ludar al geueral Weyler· a bordo del 
«Mon tse1·ra l•. 

1!.;1 orfeon uEl Eco))dió anoche una 
ser·enata al hijo del marqués de Te
ne¡·ifo. 

Un gr·upo de gen te se siluóenrl·<,n
te de to redacción de ta Voz de Gatt
cia y dió roueras al per iód i t.:o y v1vos 
A Wasler. 

Otro grllpo Re cotocó deiAnte do la 
redA cc1on del Noroeste y gritó; ¡V1van 
los ca r listes! y imueran los llberolsl:> l 
Ta mb1en se oyeron silbidos y vivns 
al genera l Blanco y Ala autonomia. 

18, 5'15 t.-URGENTE. 

Se ha celebrado Consejo de Minis
tros bujo ta pres1dencia de ta Reina. 

Et S1·. Sa gasta ha hec ho el acos
lumbl'ado dlscurso resumlendo los 
cuestiones de actuali1ad, ftjandose 
muy pr·incipalmente en el curso ra . 
vorable de las guerras de Cuba y Fi
lipina~ y eu et buen aspeclo que pre· 
senten las t·etacioQes ínternaclona
les eon lo!! Eetados Unidos, por la 
act1tud adoptada por la gran repll
bllcl.t. 

La Regente ha ftrmado el Decreto 
conced1endo un Cl'édito d~ 500,000 pe 
setas para aux1lio de los inundodos 
de Vatencia. 

En el Consejillo que ha o celehrado 
después tos M1n1stros han acordado 
denegar dos indullos de pena de 
muerle de reos condenados por las 
Audien c1as de Pamplona y Céceres. 

Et r esto de los acuerdos tornados 
carece de interès ' 

Se ha confirmada la noticia re
ferente a la presentación del fa
mosa cabecilla tagalo Aguinaldo. 
- Atmodóbar. 

( 18, 6 t.-Núm. 20:.!. 

L: El gencr·al Primo de Rivera se li
mita 8 telegrafiar desde Manila, que 
ha recOITidO Jaudariuhn, Tal'l&-c y 
Pampanga, y que pr·esume que en 
ureve podrà anunciar el loiro de la 
paz 

Añade que los comisionados para 
proponerla se l e han presentado 
anunciéndole que los principales ca
beciltas enemigos estén dispuestos a 
presentursele, habiendo conteslodo 
que los rec1b1rll eu Manilu. - Almodó· 
bar. 

18, 6'15 t.-Núm. 218. 
» » -Núm. 213 

~ Telegr-ofían a El Nacional que han 
comenzado en Cuba las gesllones y 
pactos con l os insurrectos para ter
minar la guerra. 

Tros ex cab~ei !lu s, '•3gún el co· 
l'l'è:SJ.lüliSOI, C011Lt.l6tBrllll ol general 
Po nuo llt•g(l ndo ·e A gu::;lional' en la 
uuwtgu1t la depuslclóLl t1ü la! armas 
a Iu•\ rd.Jt3l des. 

o l;u tamu.é., el te leg1 a mn que à 
Damian Caballdro, deportado en la 

l
lsla de Plnos como espio de tos iosu
rrectos y por responsable de la des
Lrucclón uel cocao, encargósele una 
comlsión \!arca de lo., rebeldes, apro-
vechllndola part\ llevar a Rab1 diJlero 
y un cabalto. 

Hecientemente, todo segun las 
oflrmociones del trav1eso colega ro
mensta, hubo en ta Cupitouiu gene· 
ral de la Habana un mc1deote v¡olen
llslmo -- nLre los Sres. Juerman y Con
gosto. Este abogaba por ta futura 
emauc1pación de Cuua y reconoc1ó 
ante los pel'IOdistas y corresponsales 
que Espailll hab!a exptotodo escan
uatosamente ta isla. 

Añade el intencionodo correspon· 
sal del botallodr¡¡• diario, que el gene
ral Blanca hab!a d1cho é los P.P. Es· 
colop1os que solo Ull m11ogro de la 
Provlòencln puede salvar é Cuba y 
que man1restó a los detallistes dJ 1&. 
llubana que Sl no se lograi.Ja la pacl
fkaclón de la 1s1a antes del mes de 
Abril, tendremos que auaudontlrlo. 

El generat Arolos, termina el lele· 
grams, hs mamtestado à uq couocl· 
dis1mo comerc1ante que el Gobierno 
se ha comprometido rormalmente 
con los autonomislas é decreta¡· el 
desarme de los votunlarios. 

Excusado es decir tos come11lo · 
rios y juicios t; que se ha dndo tugar 
el Slllgu :ar· telegrama de El Nacio
nal. No fu1tu quien supone que se 
trala de una hubilidad romensLa en 
preparución de tas manïrestaciones 
que disponen con ardor grnòde algu
nos elementos, en ravor del general 
Weyler. 

Ln oolicia de la p1·esentaci6n de 
Agu lnaldo en F1lllpinas ha contra 
r·eslado y f ¡·uslrado el afecto que se 
~roponlan .-Almodóbar. 

i8, 7'45 n. - NO.m. 233. 
lla llegado a la Habana el ex-mi

nistro Sr. Canatejas, visilando inme
diatamente é. los generales señores 
Banco y Pando y Congosto. 

Et gelleral Pando ha pedido a los 
volunlarios conlingentes para guor
nece•· los pobtados y tos ingenios. 
L os coroneles los han oft·ecldo en
seguida. 

En'tr·e los operarids tabaqueros se 
• ha realtzado una suscrlpclón ê b¿)oe
flcio de los concentrados, reunieojo 
2.354 pesos. 

Bolsa Interior, 64' 10. -Exterior-
80·00.-Cubas del 86 94'70.-.Almo
dóbar. 

18, 9'15 n.-Núm. 248. 
Telegrartan de Washin~ton que 

Mr. Mooria, Ministro de Morinos ha 
declarado que era necesario udqulrir 
un nuevo uuque de guerr11 y seis 
torpederos, ademés de rec lutar 1500 
mar1ne1·os y construir edificiJs para 
prepar¡¡r explos1vos. 

Ha añadldo que este año anterior 
fallabe pólvora hasta tal extremo que 
no hub1ese podido combatir lli es
cuadl'a un dia entero. 

D ice que rallen en fa armada ma
rinos inslruldos.-Alm()dóbar. 

18, 10·30 o.-Nú.m. 77. 
Muy en breva llegaré. el Mo¡·qués 

de Cerratbo, a quiet• ho encar·gado 
Don Carlos reur1a enseguida élos no· 
tables del porlido par·a tralar de asun
tos importantes. 

Dice que desistirAn de celel>rer el 
a r1unciado «meeling». -Almodóbar. 

18, 11'35 n .-Núm. 262. 
Ha llegado li Santander el tr·asat· 

llln lrco Afontserrat, que condu.::e al 
general Weyler. 

El comercio de Ja población cerró 
las liendas. 

A lgunos socios del Circulo de Ar
tesa nos salieron é esperar al Mont · 
serrat en vaporcitos, subienjo las 
Comlsiones &. salud~>r é Weyler. 

La rnuchedumbre aguardabo en el 
muetle s¡teuciosa. 

E! Capi t~n general confèrencló 
con Weyler reservadamente largo 
rato. 

Fallan detalles. 
El Montserat marchara ll. B&rcelona 

al amonecer, donde se adoptaràn pre
cauciones en v¡sta de las contrllt'ias 
manifestaciones que se preparan -
Almodobar. 

19, 2 m.-Núm. 289. 

Los pariódicos se muestran estra
ñad')s de no haber recibldo telegra· 
mas de ta Col'uñ11. 

Oficial menta se saLe que é lo lle· 
gade del Montserrat el Comandoute 
en jare Sr. Gomllrra fué é bo,.do, inte
rroga nuo ol generul Weyler y que 
esle h& deciarado esplic•tamenle que 
con motivú de su despedida enCubo, 
S')IO 1u vo f1 ases de absol u to res pelo 
para tos podares conslitutdos. 

El general Gamarr·a anuncia que 
enviarA el texto escrilo é Integro de 
la con tesLación.-A/madóbar. 

19, 2 m.-Núm. 297. 
En los lelegramas oficiales se 

anuncia que el genercl Weyler se di
r lgl ¡·é esta madrugada A Madrid au
lorizada persona me asegura y p'uede 
sober1o que seguirA embarcado se 
gu1ré el v1aje tocando en Ct'ld1z y' des~ 
embarcando en Barcei'ona. Esta ruta 
indican los te:egra mas da la pren sa 
que han sido detenldos.- Almodó 
bar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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· HISTORIÀ DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 
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_ ·.. Esta obra consta dl.! nuove tomos Qn .4.9 menor, de unas 400 a 500 pagin~ 
1 cada un<), ilustrada con una colección de rctratos, y encuadernada en cartoné 

imitando pergamino. V éndese à 27 pese tas el ejemplar. 
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LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
I i ~ 

1 
--:¡ POR EL t;-

lllJI t I~ , 1 
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I ~ T lVI O . S B ~ l). ~F E li X D U PA N'i. O ~. P 
• J 

La nucva edición ccooómica de c~t(• libro cscrito para depurar el conccpto 
cri8tiano de la caridad tan dis~inta de la filantropÍa, conserva sicmpre su mara· 
villosa oportunidad. Forma un elegante tomo dc 200 pcíginas en 4. 0 mayor, pre· 
ccdido de un exacto retrato del autor. Encuadernada en cartoné, vale 4 pesctus 
e1 ejemplar. ., 

Vl ndn l 

' Mtlgnffi.ca novelita religiosa, ndo.rnada con 2 fototipias y cncuadcrnaua con 
ela con tapas espcciales. Precio do$ pcsetas cada ejemplar. 
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I 'Para los pedidos idirigirse a ';los Sres. 

d'. ) ~ 

Por el 2.0 teniente de la Guardia civil • 1 I ' 
I ) 

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 

Ma 'Pa en foto li troga.fia de un metro cua.drado 
ha.llase de venta en la. irnprenta y librería de los 

'IU lo S:RES_ SOL 'Y BE:N"ET 

I I 

y en el Centro de suscripciones y anuncios «El Univc1·sal», Calle de Alcalde 
Mestres . . . . 

0 
' 

Los p.edidos tam_b1e? pueden d.1ngu·se al autor, 2. Tcniente dc la Ooman· 
dancia de la Guard1a ClVll de Lénda. 
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LA CRIS'J 'IkDA 
' ,, 

Vida de Jesus N. S. 
l 

POR 

. ·FR. DIEGO DEl F LOJED.A.. Dominico 
I .1 

.. 
~~ición monumental precedida de un prólogo de D. Francisco 'Miguel y Ba· 

día é ilustrada por los distinguidos artistas Sres. Pellicer, Riquer, Duran, Oas· 
telucho, Llimona, Utrillo. Xumotra, Labarta, Serra, etc. Cada cuaderno va 
acompañado de una oleografía copia de alguno:::l lienzos debidos a los célebres 
maestros cristianos M:urillo, Rafael, Tiziano, P. Veronés, Rerpbrant, etc., etc. 

La prensa nacional y cxtranjera ha dedirado o-randes elògios a eata edi· 
ci~. o 

Publícase un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas. 
Faltan pocos para terminar la obra. I ' 

LA· LEYENOA DE ORO, . 
para cada dia del año 

I Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
,.. j 

I 

Texto de Ribadeneira, uno de nuestros insignes escritores del siglo •de oro, 
con un bermoso prólogo del Rdo. P. Fr. Ruperto M.a de Manresa y un cúmple· 
~coto que versa sobre los Prrores Je los scclarios contra N. S. Jeaucristo y las 
v1das dc los San tos. canomzadbs df'sde 1855 hasta nnestr<ls días por el Arciprea· 
te dc la Sta. I. O. de Barcelona, M. I. Sr. Dr. D Eduardo M. 11 Vilarrasa. 

E;; ta 5. a ~dición,_ la. mas _completa do e nan tas se han publica do, esta adorna· 
da con portadas y lammas unpresas en ~ro y colores y una cabccera aegól'icla 
para cada mes. 

Sn repartc por ~nad~n:os scmanalcs al precio de 1 peseta. l ' 

Tcncmos a la dl~pOSlClÓD de nnestros f~lVOreccdores unas clegantes tapail 
hcchas cxprofeso para la oncuaècrnación de los tomos, las que ccdctnos a 3'50 

~ pesotas cada una. • 
l I 
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SOL y BENET; Libreria.~ea..L·ERIDA~, 
I • 
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Marcial Ombrcís • ~ ,, I 

(I1_opietafio )_ 'I ' 

Avenida del ferro-carril, Figueras~ (Gerona)~ 

Barbados y cstacas en venta, por millones. 

Prccios rcducidos y autcntiddad garantizad~. 

Cmi11ones de inco estacas; un tnillón de oarbados. 
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