
DI.A:RIO LIBE:R.AL I~DEFEN""DIEN"""TE_ 

AÑO III. t Número suelto 6 cénts. t LÉRIDA. SABAD'1 6 de FEBRERO de 1897. f Número suelto 5 cénts. f NÚM. 6 61 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: P AHERIA, 3, 2 .• I I PRECIOS DE LOS ANUftmOS 

On 108, 1 peseta. 60 oflntimos.-Tres moses, 3 peseta.a 60 o6ntimos en Espa.Aa pa.

gando on Ja Adminietra.ción, ¡rira.ndo ésta. 4 peaetas trimestre. 
Admiuletraolón; Sror SOL Y BEr.IET, Ma;vor, 19. Los nscris•torc~. . 6 oéntimos por linea en la t.~: ·t-, .. .'1.,. v 26 oéntimos·en lat 

Los no anscriptores. 10 80 

lrea meses, 6 pta.~.-Seie meges, 16 íd.-On alio, :il6 id. en Ultramar y E xtra.njero 

pa,go a.nticipa<do en mot~lico aellos ó libra.n>~:as. 

Los orieinalea deben dirigirse e <, , .ol,r(.! a l llirector. 
Toda lo reterente 1\ auscrip~: r:n •, , 1 anuncio,, 1\ los Sres. Sol y Benet, Imprenta 

y Li burla, Jdayor, 111. 

Los oomunioado• A precios connnoiouales.-Eaquelas de defnncíón ordinari&8 

pt&s., de mayor ta.mafto de 10 é. ~0.-Contre.toa eapeoiales pa.n, los anunciante• 

Comercio nE Antonio Peruga 
Plaza de la Constitución , nüm. 2 

GRP~ N SURTIDO EN CAPA~ tanto pnra caballcro 

de superiores pafios, como para Seflora, de Pioles, Astrakanes, Pa· 

fictes y Bucles, todo a precios muy baratos. 

¡No confundirsel + Constitución, 2 • PRECIQ F HJO 

para trajes g CAPA 
VISITAR LA SASTR ERIA DE 

J OSÉ ABENO Z A 
MAYOR, 54.LÉRIDA+MAYOR, 54 

donde se encuentra siemprc un variado surtido. 

PRENDAS A ME DID '\ 

~· ~ .:~ ~~ ~- {i CORTE ESMERADO 

__ _.,...._.. -"t'" 

NUEVOS REGLAMENTOS 
para Ja ejecucjón de la 

Ley ~e Reclutamiento y Reem~lazo ~el Ejército 
:DE 2:l DE OCTUBRE DE ~896 

Y PARA LA 

DEGLARACIÓN DE EXENCIONES POR CAUSA DE INUTILIUAD PlSICA 
COME;"JTADOS Y CONCORDADOS 

POR 

~CICLOS COLLr) 

to de criatnras suyas, que no 
constituycn cicrtamentc ningún 
A reópag·o, consiste en dar pnbli· 
cidad a C!';OS proyectOS para pul
sar la opinión en la Península, 
en I~ manigua y en Washing· 
ton y obrar en sn consecuencia. 

El periódico oficial va a ser· 
vir dc ball01~ d'essai, y mucho 
nos equi\·ocamos si del éxito qnc 
obtcnga csc ·periódico no depen· 
de 1a coutmuación del Sr. C<í· 
novl-l.s en el poder 6 su inmcdia
ta retirada al hog-ar domésticoJ 
de la que hay mús de un sínto
ma premonitorio. 

Intcutada exclusivamente ht 
acción de las ~trmas 110 ha dado 
rcsultadu defiuitivo y cim·to, ú 
pesar de los dolorosos é inmen
sos sacl'ificios que Espaii.a ba 
h~cho dócilmente respondiendo 
a las in vocacioncs d irigidas al 
patrioti:smo. Por este lado y des
de este aspecto el Sr. Càuovas 
dcbía estar ha días en sn lluer
la pla.ntando coles 6 dcdid.ndo· 
SJ a cualq nier spol't; pero no ha 
q terido darse por vcncido, 6 110 

h. podiclo y ha resnelto con·cr 
la snertc de la acción política, 
metiéndose do rondón en el carn· 
po <lc las reformas y dc ladcmo· 
cracia, con objeto de conseg-uir 
por la maii.a lo que no ha po· 
dido por la fncrza. Producto de 
su maii.a, ó de sus mafl.as, serà 
el proyecto que va a publicar la 
Gaceta, y de cuya eficacia de
pende la continnación de los 
conservadores en el poder. Por 
eso creemos que la pnblicación 

Don Evaristo Gonzalez y portales ser:í completa, pucsto que dc 
otro modo no resultaria malla. 

Teniente Coronel de Infanteria No nos atrevemos a llacer 

AUXILIAR DEL MINISTERIO DE LA GUERRA E~ LA SECCIÓl'i D~ RECLUTA - profCCÍa alguna, perO SÍ pode· 

~uENTo Y HEE;\1PLAZO. ' "~S decir desrle) négo que si es os 

Véndese en la Libreria de SOL_ Y BENET, Mayor, 19.- Lérida ¡v•uyectos pndicran sc¡· un éxito 
trn.nsitorio para el sefi.or Cú· 

U. Canilldo Jover Saladich 
'"* MEDlCO ~ 

&liFERMBDAGES DE LA UATRiZ 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 

lllayor, 37, l. o. -Lérida 

Plantío olivos ARBEQGI~ES 
, 

JOSE Gf'S SO 
Drogueria de Simón, Mayor 3 , Lérida 

la ~u~l icaci~n ~~ la~ r~forma~ 
Aunqne se dice que la publi· 

cación en la G,,ceta de los pro· 
yectos de reformas para Cuba 
no sení comp leta, ·omitiéudose 1 

disposiciones mny esenciales, 
nosotros creem os q ne no dc be 
ser así, convencidos :!orno nos 
hallamos dc que el l'mico propó · 
stto del r. Cúnovas al cnviarlos 
à un Consejo de Eslado compncs· 

novas, han dc ser para E-:,pafin. 
un fracaso en el por venir, por
que no han concnrrido como de· 
bían los éxitos militares con los 
políticos, único medio de salvar 
el honor y los int~reses de la 
mctrópoli de nna manera pcr
manente. 

E-;as reforma::., por excelcntcs 
qne sean, Sl es qnc lo son, otor
gadas tras ncg-ociaciones con los 
insnrrectos y <'On nna potencia 
extranjcra que hn. sido causa de 
la guerra., siguificaràn, mcl.s que 

I la generosidad y el libei·alismo 
de Espaii.a,la. impotenciamilitar. 
Annnciadas cuando las peclía · 
mos y acompaflando a nuestras 
expodicioncs militares, hubierau 
dcmostrado a todos el espíritu 
dc progreso dc E spè:'\fia j un to 
con el sentimic· ' 1 ·lc la dig-
nidad nacional. ~ 

Por cso tcmcmos que nn fra
caso del senor Canovas sea un 
fracaso para Espaüa, lo mismo 
q ne nn éxito transitorio dc 
aquél. 

h ·iS rrç .~ .. , '"b • Jtt 3!f '·~ 

lmpresiones 
de la campaña cubana 

Continúa sien lo el de las refor

mas tema prí'ferente en las com·er· 

saciones al de la C•lmpafia, de la cuat 

escasean mucho las notimas. 
Especialmente la preusa ingle'!a 

y la yankée dedican g ran parte de 

su inforroll.ción a los supuestolJ que 

han circnlado acerca de las refor

mas. 
El Times cree que una de las que 

se introducen es la separación de 

mandos en la. isla 
Cree el periódico inglés que exis

ren negociaciones con e l Gobierno de 

\V<\shington¡ pero supone que se tro

pieza. con brandes dificultades para 

I egar :í un ucuerdo, por las exage· 

r ada.s exigen<:ias del Gabinete yan

kée sobre la cuestión arancelaria. 

El Times considera exageradas 

las pretecs10nes de los yankées, pueq 

aparte de que pudieran dat• Jugar a 
r ne amacioues oor razóu de equidad 

por parte de otras naciones. afirma 

el a.ludido periódico que ha.y aquí ele· 

mentos politicos y militares que es

timan que la rebelión se puede sofo

car eu dos meses, y, pot' ta.nto, le~ml

tarla muy caro el precio de la paz. 

The lVorld, de N uev J. · York, igno

t a. en qué consistiran I ar reformas, 

r ecordando que bace poco aseguraba 

e l se!\or Cúnovas qne E~paf\c\ n J con

cedería j;\mús a Cuba una. autonomia 

como h\ quú disfruta el Canada, 
Si ~t.l fio tienen ese c<1.r:icter las 

a.plaude el periódico yankée, pero ex
pre ... a dudas de que produzcan el 

afecto 11.petecido, teniendo en cuenta. 

,el \lanifie~ • o de la Junta revolucio 

nari:\ y la .1ctitud de Estrad.- Pal:r;a, 

opuestí\ Í\ torla concesióo que no eu

vuelvn la independcnch\. 
A ll~ vez los pcriódicos de X u eva 

York vuelven a acoger rnmores ab· 

sm·dos, contrarios a la suerte de 

nuestras arroas C•t Cuba, y hablan 

de derrotas en Las Villas y en San

tiago de Cuba, y de nueva!! expedi

ciones que riesenbarC•\ll en aquellas 

costas, lo cua! demuestra que las 

11oticias acet·ca de las r eformas no 

satisfacen {~ los nortea.merica nos. 

Como boy publica la Goceta las 

r e forrnas euv iàndo'a.; :i informe del 

Oonsejo de Estado, pronto verernos 

si esos perióiícos conocian ó no el 

proyecto con exactttud, y cual es el 

verdadero efecto que producen en la 

opinión. 

* * :¡e 

De la cu.mpafla pocas noticias. 

Se ignora, a punto fijo dónde se 

balla t>l General en jefe, ni si conti· 

núa avanzando ó no, extrafiandose 

este silencio, pues es de supcner, en 

el primer <'a.so que balle ya. al ene· 

migo, puesto quo éste, en la Sigua

nea, si à ella llega el a~neral en j efe, 

resistira, si no seriamente, lo suficien· 

te para hostilizar y dificultar su 

a van ee. 
Hoy ó mafiana debe llegar a Ma

drid otro cor reo de Cuba, y en él se 

espei'aN noticias detall a.das del V3r· 

dadero estado de la insurrección en 

las provincias pacificadas y casi ptl.· 
c¡flcadas. 

De un nuevo conflicto de caràcter 

adrninistrativo nos da cuenta el ca.· 

ble. El Intendente de Ha.cienda de la. 

is la de Cu ba ha lla rnado a los cam

bistas, teuiendo con ellos una. confe· 

rencia muy borr ascosa, en la que ca· 

lificó durameute su conducta en las 

actua' es d rcuostaucias. 
Los c~robista.s hau redactado una 

instanCta exculp·\ndosa de los cargos 

que se les dirigen y declinando las 

responsa.bilidades en el Banco rie Ja 

Ilabaua.. Terminau diciendo que ellos 

ur; p•Jeden consentir que se dude 

de s u patriotismo, q !le estàn dispues· 

tos a secundar a I i autoridades, 

per o que no les t>s Ja ble modificar 

situaciones en qt" influyen causas 

extrafias à su vo!'11 ad: «Si la Inten

dencia lo cree co· , niente, cerrare

mos en sE>guida nu tras oficinas, re

uuncia.ndo al ejercicio de nueatra 
pt·ofesión.• 

E l Intendenta ha. conferenciado 

con las personalidades màs autoriza

das de la Banca y consultndo al Go· 
berna.dor general. 

Y 110 hn~· m 11:> impresiones (?) 



EL PA L LAR E SA. 

Madrid· · que las reformas adquieran fuerza. qtle se f)royecta celebra r en el Salón I vestida , sentada. en el fondo de un 
legal. Teatro con el mismo fin . coche al lado del que creia su protec-

Cornprendida pot· to dos esta nece- La bata.llona cuestión de los ca· tor, Y mas tarde mostrada corno un 

generalrnente en las maflanas de estio 
y se disipan a la tarde? Sou Iod Cltmu. 
los precursores de tiernpo bonancible, 
¿Es el otoflo y aparecen nnbes bajas 
horizontales,de contornos indefinida~ 
y color oscuro que los últirnos rayos 
del sol tifien de escarlata y se disipan 
a. I rom per el al ba? Son los st1'atu8 
que indican ·vientos seguros. ¿Son, e~ 
fio, nubes informes, de contornos 
franjeados y matiz plomizo, porque 
impiden por su densidad el paso a 
los rayos arnarillos del SIJI? Constitu. 
yeu los nimbtu que guardau en su 
seno las tormentas purificadoras del 
aire y las lluvias regeneradoras de 

Ya podemos dar a nuestros iee 
tores algunns detalles concretos de 
las refor rnas que han de planteat•¡¡e 
en la gran Antilla, si bien es rnuy po
sible que todavia sufran alguna mo
diftcación, principal m~nte en lo que 
se refiere a la ley electoral y régimen 
a rancelar io. 

sidad se acordó establecer con ca· rruajes va entrando en caja. Se ha \ triunfo entre otras mujeres,. entre 
. . . . . . muchos hombres: cuando se vtó en· racte~· tr ansttorw el rég1men aran- restableetdo el servtcto basta. Tremp, tre joyas, alfombras, ricas telas, 

celan o votado por las Corte3 de 1895, y muy eu breve se reanudara basta sustuoso mueblaje y las miradas de 
y de esta manera esperar la definitiva ¡ Sort, pues, según noticias se ha en· todos los que le rodeaban, y muy en 
irnplantación de la!:! reformas. c11rgado nuevas y cómodas tartanas, particular las de aquél, A quien es-

Se aprobaron algunos expedientes que se espera llegaran muy pronto. ta ba_agradecida de buena fé, le die-
de no general irnportancia y a las -C. z. ruc a entende: qué era. lo qu.e se le 

. . . pedta à carnbto de aquella& nquezas; 
ocho ~ medta termmaba el. labonoso ., - ==-=== iWl ,_ _ Lolila sintió que toda la Sllngre aftula 
ConseJO que con tanta anstedad era :í. su corazón, mostró en una sola hí.-
esperado por españoles y extranjeros. L o L I L L A grirna todo su de~engafio, y pÍilida, 

Después de un elocuente preàm
bulo, un poco mejor escrito que el 
que precede a las de Puerto·Rico, se 
regulariza el Cofisejo de Administra· 
ción formado por 30 individuos, 21 
de ellos electivos por el mismo censo 
que rige para la e\ecc!ón de diputa
dos provmciales, y los 9 restnntes 
también elegidos pere por sociedades 
de Comercio y cent ros docentes . Los 
dipu tados a Cortes y &Pnadores que 
hayan deeempefiado estos cargos du· 
rante dos legislaturas, y tengan su 
resideccia habitual en Cuba, seran 
miembros de este Consejo por dere· 
ebo propio. 

Sin noticias loca, abaudonó corriendo aquella es 
tancia que le habia albergado breves 
instau tes . 

En un principio se pensó en con· 
ceder í1 esta institución todo Jo refe· 
rente ú cuestión arancelaria, incluso 
los derechos de Aduanas, pero las 
conferencias y consultas de estos dia!! 
ban hecho que sus atribuciones que
den reducidas a fijar los irnpuestos lo
calea, incluso tarifas do comunica
ciones. 

Después de esto es inútil buscar 
una sola. noticia qn 3 no sea comenta
ria A las reformas ó al Consejo. En el 
celebrado boy en palacio el Sr. C·\
novu.s ha hecho lo que hace siempre, 
es decir, poner ú S. l\1. al corriente 
de Jo que quiere decirla y nada mas: 
boy Je ha comunicada los acuerdos 
tomados refaentes el entierro de la 
Ynfanta,y después ha trazado un cua
dro de po itica general, concediendo 
algún tiernpo a d'3tallar las reformas, 
algunas de Jas cuales aeran modifica
das antes de de<'retarse, pues parece 
que por abcra no se publicara m1ís 
que el prólogo. ( !) 

Para eso ya lo podrlan publicar 
en fo¡·rna d~ folletin , corno La Campa· 
na de Huesca. 

A la hora de cerrar el correo co-

El Gobierno de la Metrópoli se 
reserva el derer!ho de nombrar Go
bernador General, Secretaria, Dlrec
tot· General de Administración, In ten· 
dente y Gnbernadores civtles en las 
provincias Ademas todo lo que se 
refiere a Guerra y Marina, clero y 
Ariministración de JustíCia. L0s gas, 
tos que esto ocasione l:ienín saListe
chos por el presupuesto de la isla 

mienzan los preparativos para el en
tierro de la. distinguida esposa del 
Sr . Sagasta a.cto que A juzgar por la 
mucha gente que ocupa los n.lrcde· 
dores d'3 la casa sem una profunda 

I manifestación del dolor general que 
ha causada el fallecimiento de una 
persona que jamas negó su apoyo y 
proteccióu a nin~ún necesitado. 

Como atr ibución especial del Con· 
sejo de Administración figura la revi
sión y aprobación de uq u e llos pres u 
puostos municipales, que por Ja canti· 
dadà que ascendian, veniao ul Tri· 
buna! de Ouen tas de la Peninsnla . 

Los ernpleados civiles seràu todos 
naturales de Cuba, considerando por I 
tnles los que haynn nacido en Ja isla 

1 

y los que residan en ella desde cua
tro a!\os por lo menos. Seníu nombra· 
dos por el Gobe ruador General, pero 
:í propuesta del Consejo ó Gobernu.do 
res, según S!l categoria. 

Al entierro asistieriL todos los mi· 
nistros que puedan bacerlo según sus 
ocupaciones. El Sr. Canovas ha man· 
dado a l jefe de los liberales una sen· 
tida. tarjeta de pésame. 

De Cuba 

No ba habido noticias oficiales, 
hecbo que se va repitiendo con algu
na frecnencia mientras no pasa día 
sin que tengan Jugar algunos com · 
bates. 

Nuestro corresponsal nos comuni
ca Ja de un importante encuentro en 
la provincia de Puerto Prlncipe, en· 
tre Ja columna del coronel Arjona y 
una numero!la partida procedente 
del Camagüey, que ha experimenta
do 18 muer tos vistos, mas algunos 
q ne pudo reti rar. Otr:.t de Jas retormas nuis capita

les, es la que se refiere ú la reeolu· 
ción de los coufl.ictos que entre las De Filipinas 
autoridades puedan preseotarse y que Después de los mucbos dias que 
antes eran resueltos por el Goberna hemos pasado sin recibir noticias, 
dor General y àhora entender:'m en nos dicen boy que la provincia de 
ellos Jas .bdiencias Territorhlles . Bulucan ba quedada lirnpia de re 

Se concede completa autonomia à beldes, aunque existe el temor de que 
Ayuntamientos y Diputacioues, eo concurran a ella los de otras provin· 
todo lo que tenga caràcter admmis- cias porque la topografia les favore
Erativo; es decir, que elias entenderan I ce mucho 
en lo que ú su funcionamiento se re· En Cavite no todos los insurrectos 
fiere, y en fijar los irnpuestos necesa- 1 se ~ttestran aolmosos y muchos han 
rios para cubrir los gastos que oca· 1 hllido ocul~andose, ante el temor que 
sionen los ser vicios que directnmento I les inspiran los preparativos bechos 
dependan de ellos . por Polavieja 

En Jo reterentc a elecciones no Encuentros se realizan muy po· 
' bemo!': podido averiguar mas si no que cos porque los rebeldes huyen apenas 

bay quieu defiende que se lleve Ja descubren a nuestras tropas La vida 
ley del sufragio, pero perrnanece den. en Manila, cornpletamente normal. 
tro de la ma.yor reserva la reforma Ko-FRAN. 

introducida, quizà porque ba de ser ~ili& i - w;;u:zz ..,.VSbt&z *lli 

uno de los puntos que sufrirA modi· 
ficación mas completa. 

Tal es. trazado ú grandes rasgos 
el cuadro general de Jas reforma.s. 
Como se vé eu el esplritu que las ani
ma parece que domina mas la idea 
de hacerlas simpaticas A los rebeldef{, 
que convenieotes,pnessi en unos pun
tos como la autonomia admini'iltra 
tiva avanzan mas de lo que debJan, 
en otros como sucede con la po 'ltica, 
dejan las col:ias casi como se hallan 
hoy. 

El Consejo de mioistros 

Tremp 
Jamas ha desmentida esta ciudad 

sus semim!entos caritati vos ni s u pa· 
triotismo, y siguiendo tal tra.dición, 
aun en medio de la crisis económica 
que atnwiesa toda la comarca, orga
nizóse el último domingo una cuesta· 
ción pública por la sociedad coral La 
Lil·a, con el noble propósito de alie
gar recursos en favor de los soldados 
heridos en las guerras de Cuba y Fi· 

Después de lo que hemos dicbo de lipinas. 
de las reformas no hemos de conce · Secunda.ron el pE'nsamiento coope· 
der mucbo tiempo à resenar el Con· rando personalmenLe personu.s dis
~ejo de Mimstros ce'ebrado ayer y tiuguidas de esta local idad, que pos
que daró tres bJras, para ocuparse I tularon de casa eu casa. Recordamos . 
casi exclusivamente en dicha cues- entre otras al ilustrado :.lbogado don 
tión. • J. Lla.ri y al fa.rmacéu tiuo O. E. Soler. 

'f•dos los ministros expuRieron su 'I El re5ultado obtenido es bast<lDto 
conformidad con elias excepto el se- sn. isfactorio, dada la poca albagüefia 
flor Duque de Tetwín que hizo notar I sitU1• ción de estos vecinos. Se recau
la necesidad que hay de reg-ularizar 1 d.uon uuas 200 pesetas, a las que ha· 
la situacióa ara11celaria de Cuba quo l bra de aña.dirse el produeto de una 
no puE'de continuar cotOo est•Í basta fuución dram,\tica ó baile coreado 

la tierra. 
Llegó a la calle, encontró un chi Todas esas son las nubes que pri. 

qui llo que vendfa periódicos, sin sa- vandonos de vez en cu~~ndo de las 
Ven dia periódicos y b1'lletes de ber lo que hacia se los arrebat ó con 

(Cuento vulgar) 

I. 

cari cias del a~ tro solar, sirven de orloteria; tenlt~. diez y seis afios y era fuerza., y luego rasgó con las rnanos 
liuda corno la flor silvestre quo luce crispadas Ja. seda que cefita su cuer- nato al firmamento al interrurnpir su 
sus galas entre zarzales alia en las po y el sombrero qne adoroaba su eucautadora monotonia, dibuj 111do 
risuenas tH.rdes de la primavera; se cabeza y gritó con aire de triunfo, en su sereno fondo azul magntficos 
creia feliz cuando en la.s noches de mientras corria deso.tentada e¡ El lm- arreboles, fant <ísticas figura.s, m0ns. 
verano recorria alegre Jas calles pre· parcial! ¡El Libel'al! ¡el último núrne· truos y quimeras inc,., m11rensibles, 
gonando A voces su mercanciB' nj us - ro de la loteria. que so sortea ma- descornponiendo los rayos del sol en 
tado su cuerpo por un vestid1llo de fiana!• 
Perca!, excitando alo"'Una que otra el arco iris, templando el rigor de 

JOAQU!N GIMENO RIERA . d' t I tl significativa. mirada, y escuchando sus ar 1en es rayos en e es o y en-
no pocas flol'es de los deso ·upados ~ ... ...-F'!Fl!,.,_,o1'!§ ___ ,..,...,... viandonos las ll uvias que nu tren los 
transeúntes; pero en cambio en las campos y hs nieves que los resguar. 
heladas noches del invierno, cuando ! El d p b dan del hielo en el iuvierno. 
envuelta en Sll rnantón raldo, cefiida I mes e e rero Al dirigirse el sol aparentelilente 
su cabeza por un viejo pañolón del 
que se escapan los bucles de s ns ca· del trópico de Capricornio al Ecua. 
bellos negros y brit:antes, atravesa · dor, pasando por el signo 12° del Zo· 
ba prel:;urosa las calles desiertas, bus· diaco y 6° de los Austra les, el signo 
cando los cafés cuyo bullicio se no- En pos de los primeros treinta Y Pisc1s, disminuye en algunos grados 
taba al tra\ és de los ernpafl,dos un dias del ano , llega un periodo de la oblicuidad de sus rayos; mitiganse 
cristates, cuand.> el aire frlo azotaba I algunos menos que parece el resu- al ~ ún tanto los rigores de la te mpe· 
su rostro y sus manos ateridas ape- meo, la slntesis del invierno. Porque ratura, aquellas grandes belad;l.S de 
nas si podian sostener los papeles que no bay tenómeno meteorológico, no 
representaban su problematica COilli- nuestras noches se haceo menos per · 
da del dia próximo, su lecho de paja hay vicisitud atrnosf&rica en la esta tinaces y las ll uvias tarnbién meuos 
de aquella misma noche, la pobre ción hiemal que no deje sentirse en constantes. Despèjase la atmósfera 
Lolilla pensaba que la rnuerte debie· este mes de Febrero. y un cielo herrnoso y sereno y un sol 
ra ser muy bermosa, cuando no so· Ora la tierra permanece envuelta cluro y bri ll ante alegran nuestra vis· 
fiaba con lios de oro vela s•ts déci- I en el manto c.arilioso de la nievo., co·¡' ta y nuestro animo, y nos brindan al. 
mos y sus ~eriódicos convertidos en d d 1 1 

I mo resguar an ose contra as mc e gunos dias de verdadera ¡))'imavera billeles del Banco, ó coufundia en Eu 
dehrio la grada del quicio dc una mencias de esol! vien tos frlos y búme- en que el gorrión comienza a rnodu· 
puerta en la que estaba senttda, con dos que son patrimonio cat·acteristico lar· por los " ires sus primeras llama· 
los s ·dosos y blandos alrnohadones de este mes, ora amanecen dias ell\· das amorosas. 
de un¡;¡. carretela. ros y serenos, ora enturbian la tras- Las abejas obre1·as salen e1:tonces 

E~te úllimo sueedla con bastante 

1 

parencia de la atrnósfera espe"ias I del panal y las hormigas aban Jonan 
frecuencia; Lolílltt sabia que uo era nieblas que envuelven nuestros ed!fi- sus ¡,o_.aares subterràoeos . aquellas A 
fe~\; su madre se lo habh1 dícbo rnu- I .. 
chas veces y con los OJOS se lo decian cio~. ora c~en entre nosotros abruma · absorber en las platttas labiadas ju· 
a diario los golfos que en sus calleje doras lluvlas. gos con que fabricar su dulce y rega· 
ras re aciones la molestaban con sus Pero en esa misrua. niebla que · lado néctar, éstas en busca. de nuevos 
pretensiones atrevidas; estaba con ocu. ta :í nuestra vista los objetos màs l vi veres con qlle rellenar sus a.lrna· 
venc1da de que la natura.leza Ja ha· cercanos, en ese mismo aguacero '¡ cenes. 
bla dotada bien Y asl lo manifestaba monótono y pausado que nos impide Reblandecidas las ni eves por las 
en &us continuos desdenes, en lo que h 

abandonar los ogares, se descubt·e lluvias anteriores y ahora por los sus compaíleras llamaban orgullo y 
era que Lolilln. tenia una idea bas . una vez m~s lo admirable de esas le- ternp'ados rayos del sol, se urrastran 
tante elevad t~. de si misnja y sobre YPS que rigen próvidamente el Uni- pot· las vertientes y llanut as saturan· 
todo de su honra, aunque esto últi· verso . La bumedad que nos penetra , do de bumedad los terrenos y anirnan· 
mono lo ap<Heutase; era como el nr· lli\ lluvia que nos abrurna, no son do la vegetación. Las bojas perennes 
bol que azotado por la ternpestad, sino el agua que existia aglomPrada agrandanlentamePtesusdimensiones: abandona a esta sus hojas pero con-

en ¡;us depósitos naturales y que se los bt tones y yemad rudimenterias serva s empre la firmeza del tronco 
y de las rarnas. ele~a a la atrnó&fera para derramar de las ramas y los tallos se engrosan 

En su afan por medrar, no faitó a se Y repartirse luégo pródigamente y se cubren de un liquido viscoao; ta· 
Lolilla quien la diera Ja mano para sobre la tierra para deshacer ll:I.S nie- piza.nse los arboles de menuda y fini· 
hacer .a Stttir en la escala del mundo ves, at!irna.r la vegetac:ón y marcar ¡ sima hierba y en lugnres expuestos 
Y cuando los malos suefios comenza- su térrnino al invierno. a l S·1r y resgur:.rdados de los vientos 
ban a atorrnentarla demasiado, en-
contró protección en la duefia de un EL calor latente evapora el agua 1 del Norte, aoren sus tiernos capullos 
eRtablec1rniento, Ja que por la belle- que murmura en el anoyo, la que : la p'·imaveJ•a,el 1·omero y la violeta; 
za de Ja vendedo:-a de periódicos, por corre por la cuena del rio, la que ¡ la b1·etaña, la t1·ompa el tulipan Y 
comp;• Sión laudable ó por lo que fue ruge en Jas olas del Océano, basta otras cebollas desenvuelven sus tallos 
ra, propor<:ionó a Lolilla. el medio de Ja que bay embebida en las capas ! en la tierra, a Ja vez que el acebo, el 
ganar algo mas con que atender a ~uperftciales d~ Ics terrenos ! galante nevado y el stiuce de cab1·o.s 
sus necesidades, que no eran mucbas, Si una corrien te ternp lada de ll.ire i van engalanandose de flores. y al adorno de su persona que era 
para ella lo principal, y Lolilla íué corre sobre la superficie de uu rio Los aires frios y secos de este mes 
florista; se atavió Jo mejor que pudo helado, se condensau los vapores que prestan vigor a nuestra economia Y 
y dejó de esforzarse en gritar los pe- aquella arrastra; ~i el aire es húrne mantienen abundantcmente exhala· 
riódicos para ofrecer con carifiosa do y frio, mas frio que el suelo de ciones y secreciones iuternas; paro 
voz ¡nardos!. . ;violetas!. .. ¡clavetes donde los vapores se levautan, opone los frios húmedos , que ~on los mAs 
dobles!... por s u densidad gran resisteJJcia a los generales, atacan profumlampnte a 

11 globulillos de éstos, que se enfrtan, todos los temperamentos, excepto :i 
No bace falta. ponderar lo solici· se condansan, Y fl.otan y se extienden los biliosos secos. La propagación de 

tada que era Lola en su nuevo oficio; a poca altura de la tien a; eso es la 

1 

conragios y epidemias esta muy favo· 
no hay que relatar los chicoleos y las 11iebla. Pero ¿es el aire seco y tem- recida ~n esta époea. Las toses per· 
miradas ince?Jdiarias de que era ohje· 1 d ·d 
to; no ya por parte de los golfos, sus pa o y, p.or tanto, enrarecl o y me- I tinaces, catarros y pulmordas se t\pú· 

• :t • d 1 .ó nos denso? Entonces los vapores se dera.n de los suJ"etos de órganos res· 
venes de la buena sociedn.·i que se fi- remontan con rapidez Y sin obstaculo piratorios muy irritables, compar-
anttguos compaueros, stno e os J . I 
jaron en ella corno en una nueva basta llegar A regionus rnús frias de tiendo su<; estragos con los ocasiona
presa de sus seducciones; ,í alguuo de la atmósfera, Y entóncds es cuaudo dod por los re nmatismos, fiebres erup· 
ellos le costó caro el atrevimieuto se traban, espesan y arremolinau y tivas, flegmasías mucosas y todo ge· 
cuando Lo I illa le col oca ba con Rin cunstitu} en las nubes.-Aglomeradas nero de congestiones loeales y gen e· 
igual gracia la gardenia en el ojal ó deshechas sus ténues y movibles raies. La mortandad es relativamen· del fl'ac, pero al fin y al cabo la JO-
venzuela. sin mas voluotad que Ja su masa.s de vapores, por el mús leve ¡ te constderable, tanto en las e ases 
ya propia. sin mAs capricho que el soplo de viento, aproximados ó repe· I acomodada& como P.ll las mà'3 desva· 
suyo, a fuerza de sollar con ;;edas y lidos sus glóbulos por el ftúido eléc· lidtl.s: en las primeras por los excesos 
brillantes, con coches y teatros, hu· trico que contieuen, af~Ctlln infinitil.s en a alimentación y mús que nada 
bo de inclinar la cabeza y dejarse lle· forrnu.s que la~ dau. ~~~etentes no.m- por los trànsitos brusco~ a. tempert\· 
var por Ja corrien te que la anastra- bre ro 10 ·twan t d 
ba impetuosa, como dobla su tallo la s y ~ r :; Vtel:lt u. es vana.s. turas muy frlas desde los saloues 
flor que no puede resistir a l viento. ¿Vels esas blancas Y rtZ•\das nu donde Ja ag!omeración de luces Y 

Lolilla era muy invcente, ignora- bectllas que surcau el firmarnento a persona~, las estufas, la vioh.mtf\ 
ba toda via el precio que habla de exi- modo de fi larneutos adetgazados ó de agitación de los bailes y los juegos, 
git sele por su lujo, por su vida de vel lones de c11.rdada tana? '3e llamau h~cen que se desarro le un calor no· 
graudez.t; creyó que se le prestaba , cirrus,y fueron formadns en las altas table·, y en las dases pobres por la 
aquella protecc!ón f. cambio ue al!!ún I r · es del éther por In ·•alom ·· egwn .. "'o Pra escasez de abrigo e de albergue acon· ibrvicio que ella se disponh1. a cúm ·ó d d · ó d · ~ J 

CI n e copos e meve e part!CU· diciona~o . por :a t'n."ll fic¡·ellCia de lfl pllr de todo corazón, al:ii que la nocbe ~ ·"' 
una de aquellas n ches de invierno, hllu'3 de agua congelada, Y anunctan alimentación y, en fin por la libN Y 
en Jas que tantas veces bl~bla malde- I hielos en invieruo Y lluvias en ver"· continua exposicióo a la intemperie. 
cid o de s u s u et te, Ja nocbe, en que se no. ¿En toldan el cie lo granded masas 
vi..> por primera vez eleg<4ntemente 1 de nubes redondeadas, que aparecen EDUARDO PA~CUAL Y CUELLAR· 

( 

J 



EL F./~ LLARESA 

proyecto de Ferro-carril 

Eu Tt:ruel y muy especialmente 
en l a mina carbonífera de Utrillas, 
Unca.stillo, Alc,t fiiz, Gargallo y Cas

-1( Dirccción genoral de Obros 
publi t"tU, ha ordenada que se activen 
los estudios de la conetero de Fra
ga, en cuyo proyecto va compre_ndido 
el derTiho del peiión de Mequrnenza. 

-IDn el Boletín Ottcial de nyer se 
anuncio la vacunte de médico titular 
d9 A lós de Balaguer. 

pe, se agita el propósito de que no-s - Ho sido deslituldo del car·go de 
ocupamos hace algunos dias, repro- Agtwle de Iu Arrendularia oe Céd ulas 

persouales de esta provincia de los 
duciendo un articulo el e Lct Derecha, purliuos de Tremp, Sort y Viella, don 
de Za.ragoza, de constr uir una via Autooio CariJó. 
férrea que partiendo de la capital -Se ho dado curso a la permuta 
aragonesa y atravesando los pue- qui:) de sus deslrnos solicitan los 
bios citados y Fraga termine en Lé- maestt·os de Tor·to:;u don lulilln Al 
. d guacil, y el de Lér·ida don Feder·ico 

1'1 a. . 
1 

MO!'l'Cja. 
Ei ferro -carni que se proyecta l . 
, . -Sd ha descubrer·lo que los royos 

sera de via est~ee~a ó _econór~uco, Y I X ex isteu en la nutur·uleza . Según el 
tiene como prmClpal!stmo objeto la ' doctor Dnswson Tucker, son produ
explotación de las minas del centro cidos por Iu luciél'llaga ord1nar·ia. La 
d l a provincia de Teruel en las que luz que don .eso:; htch1los t1en.~ la 6 

' m1sma capoctdad de los rayos Roeut-
p(Jdrian encontrar constante ocupa· gen, de atravesar· los sól1dos or· Jina· 
ción muchos millares de trabajado- r·ros y nur. de penetreu· delgadas ho
res parapodertransportaraquel car- jas.de alumllti?. Acaso uo sea la Juz 

, ' . : . d à v1srble de los lllsectos 18 que haga 
bon mmeral a Catalufia, hbran ° eslo, pues en sus exper·imentos el 
Ja industria nacional de las vergon- doctor ha tenido alguna dificultad en 
zosas importacione¡} del extranjer(\ hacer·'os brillar·; per·o .ha enc.ontrado 

=En la Libr·erla c'e SOL Y BENET 
se ha 11 pues to ú la \'en ta el cuaderoo 
15 de 

PANORAMA NACIONAL 

y el cuaderno G. 0 de 

BARCELONA A LA VISTA 

iZL& -
Alcance de la prensa 

L a jefatura de Sagasta 

Lfl lbe1·ia dice que ni por su con
sistencia y fundamento, ni por la re· 
probable inoportunida.~ con que ba 
sido inventado, podia tomar en serio 
el tema de la sustitnción del Sr . Sa
gosta en la direcció o del partido li · 
beral. 

Las conferencias en que se baya 
tratado de eso, seran, dice como la 
tan traida y llevada de los Sres Mo
ret, Gamayo y León y Caatillo, que 
se limitaron a un rapido saludo al 
encontrarse hace tres dias en casa 
del Sr. Sagasta. 

Notas del día 
-=--

SANTOS DE HOY: Sto:;. Silvnno y 
Amn.ndo obs. y ;;tas. Derotea y Rovocata 
mat•! ires. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
5, 8'45 m . 

Nul'va York.-Los individuos de 
la Junta filibustera cubana han de
clarada que las refor·mas provecta· 
dos respecto de Cuba son insuficien· 
tes, toda vez que la Cllmara cubana 
solo tend r·l1 atr·ibuciones respecto de 
los osuntos locales, al poso que las 
Cortes votar·An el presupueslo y ajus· 
tal'ón :os tratados de comercio. 

MADRID 
5, 8 m. bt ·endo el combustible por lo me- que producfan una trradacrón que 

o ent , ' afectuba Ja plancha folograflca aun 
nos, un 50 por 100 mas barato que el cuanúo el resplandvr no fuese vi-
que boy se consume de la Gra.nd s1ble · 

Al Sr. l\1onte1 o Rios le be o!do Corren rumores, entr·e la gen te 
recbazar con desdén la especie de I polltica, de que han comenzado ciar
que alguien piense, y menos en estos tos trabajos entre autonomistas y re· 
momentos, en reemp!azar al sefior ror·mistos caracterizados para llegar 
Sagasta. 11 un acuerdo respecto de la fusión 

Combe (F'rancia) de Cardiff, lafl Gow -Sobre si la Emperatriz de Aie · 
y Neucastle (Ioglaterra). man ia es ó 110 tan bQIIa como la pl'e-

El asunto rbviste la mayor impor- sentuba en los r·etratos u.no de los 
. . fotógr·afos de Berlin, tuv1er·on una 

tanma, como salta a la VIsta. d1scusrón dos mujeres de aquella 
Para realizartnn importante obra, capital. 

Teruel se propone tomar la iniciati· A ur!a Y olra esc~chó un agenle 
. · d de pol tcla, y pareeréndole que e! 

va, que estan dt~puestos a secun ar asur1to de la con Jersación constituta 
todas las comarcas interesadas. un delito, las llevó 11 la car·ce! Las 

La prensa de aqut-llt. capital-con- dos mujeres han comparecido ante 
densaGdo el pensamiento-ha publi· los 1'rrbunales, Y la que atlrmaba 

La especie ha venido de fuera del de ambos partid~s cuba nos. Dlc~se 
campo liberal. La califlcarfa de tra que n~ son exlranos ll estos trabaJos 
vesura de mal gusto si no fvera que los senores Ambla rd, Rabell y Mon
es algo peor que es~o, porque COliS· t~ro; Y s~ nñade que pa.r·~ la lermino
t't d · bl . d' 'd d Clón de d1cha labor· poltttca se espera 1 uye una espreCJa e 10 ~gm a solo ll conocer el tdxto oficial de las 

que la esposa de Gulllel'mo II no era 
cado un proyecto de ley, Y conforme tan l:er·mosa como a pa r·ecía en la ft)-

b
por ~os momentos en que ha Sldo ela- refor·mas, cuando lo publique el Go-

ora a. bierno. 

con la idea la defienden ya los c:nco logr·afío, ha sido condenada ll un 
periódicos que se publicau en aque· mes de pnsiórt por· lesa majestad. 

A cerca de los pensam ien tos politi· Se encuen tro en fermo el señor· EI -
cos del Sr. Sagasta. un persor:aje li- duayen. 

lla provincia, pues el asunto esta -Según dalos qu" ha hech(> pú
despertando gran mterés en toda ella. blicos el trtulado gobiemo pi'Ovisio-

nur de Gaba, desde qu~ empezó la 

ber~:~.l telegrafió a los jefes del partido 
eu varius provincias rogandoles que 
desmientan por todos los medios la 
especie pt·opalada de que el Sr. Sa
gasta abandone Ja po lítica militants. 

Como habr :1 de despertarlo en Lé- gue1·ra. hastu ei 30 de Noviembre úl-
ridn. y .Fraga, ciudades qne reporta- trmo, los eslados de Nueva Yo1 k, Nue
rlan ventajas positivas de la realiza- va de Or·leans, Filadelfia y Chicago 
ción de Ja obra. han aj udodo ó In insurreeción con 

d 
1.709,000 pesos. 

No ha existido tal resolución, que 
mucho menos podria adoptar abora 
el Sr. Sagasta, tras del elocuente tes 
timonio del cariflo y adhf'sión que el 
parti:lo en masa re acaba de ofrecer. 

Y euter.diéndolo as! nosotros es· El e~tado de Massachussels ha 
de abora ofrecemos nuestro modesto conlr ibu1do con 44.000 pesos; Nueva 
per o entusiasta concurso, excitando el Inglnterm con 28 000; la Florida con 

70 000; Texas con 60 000. y otros pun-
patrio ismo de la Diputación provin tos del terl'ltor·io norteamericeno con 
cial y del Ayuntamiento para que se 18 mil. La eflcacia de las r eformas 

dispongan {I secunciar aquel proyecto. Otr·os polses extr·anjeros hsn ayu- De Nueva-York dicen que se pre· 
dado 3 la rel>elión con 1.229 000 pesos, 

.: oti ci as 
• 

-El tiempo su frió ayer un c&m 
biazo radieu!. pues ll la bonanza que 
venia reinan lo suc~dró un dío desa
pacible de viento muy fuerle y tem
per·atur·n bajo. 

-Bojo la presidencia del Sr. Ri 
bolto, en substilución del Sr. Gouer·
nadr,r civil, r·eunióse ayer Larde la 
Comisión mixta de Reclutamienlo y 
Reemplazo. ocupflndose en el despll · 
cho ordinorio. 

-En la Cé.rcel de e5la ciudad en
conlróbanse ayer cien to veinle y ocho 
reclusos. 

-Ln Al:ald1a impaso &yer· dos 
multos pot· infracciones de las Orde
na nzas. 

-Se ha concedida la Cruz de 2.• 
clase del Mél'ito Mililur· con distinti 
vo bla nco, al Audilor de Guer·ra nues· 
tro antiguo y buen amigo D. Pablo 
de León, en recompensa a los ex 
traol'dinarios servicios prestados, 
conlrihuyendo ll la salisfactoria so
!ución de interesontes inciden tf's con 
motivo de las causa s vis tas y juzga · 
dos de Manila. 

llec i ba n ueslra en horabuena. 

apar·eclt:)ndo con mu~ -aulid fld lo- cipita la tcrmi1 ación de las negocia 
glater-ra por· 160 mi l; Francia por 46 ciones que el Gabiuete de Wasbing
mil; Espnòa por 120 mil; Méjico .Y tou sigue con Espafia. respecto del 
otras repúblicas americanas por 300 problema cubano. 
mil 

El total de los auxilios recibidos Débese este apresuramiento a las 
de los puntos mencionados por los declaraciones del futuro secretario 
insurrectos asciende a 2.210,000 pe - de Estado, .Mr. Herman, quien auun 
sos. ció que si bien el presidente 1\Iac-Kin· 

-Se ha destinada ó la comisión ley adoptara la misma conducta que 
del co r1a1 de Ar·agón y Cataluña, a la 
disposición de la jefatura de obros con E~pafia observa .Mr. Clevelaud' 
públicos de la pr·ovincia de Tal'l'ago piensn. cortar las negociaciones que 
ua, al ingeniero de ca minos doo S'li con el Gobierno de Madrid sigue el 
vodor Pérez de la Huel't •. 

actual secretario de Estado, mister -Dice La Publicidad, que ú la 
Asomblea republicaua que debe de Olney. 
cnlebra rse en Reus, asisliràn en t'e- Afiaden Jo._¡ despacbos c¡ue esas 
pr·esentacróu del partida republi cana declaraciones de :\ir. Sherman han 
nacionnl de esta pro,inc~ai, 111 prasi- suscitado vivlsimo disgusto en la se
dente del comtté provrncrnl don Ma- 1 
nue! Pereiiu, el del com itè del distri- 1 cretar!a de Estado y ban acrecenta· 
to de Balaguer· don Pedra Lasala, el do la actividad con que Mr. Olney 
del de Cer'1'e1·u don Ramón Riu, el del l trata de lograr un arreglo defioitivo 
de Trem¡:. don José Gèlsel y el -vocal I fi' . 
de asta capital don José Mar·la Vicens. del col! reto cubano por t'Jdo lo que 
Se Cl'ee que asiglrrón lambién repre- resta de mes 
senl••nte::; de var·ios comitès locoles j El Gabinete de Washington va a 
ontr·e Oll'O"', de los de Borjas, Tllrra· · bacer cua.nro sea bumaot\meute posi-
ga y Agntmunt fi b 

Es pr·obablo que concurTan igual- ble, a n de acer acaptar las refor-
mente é la mencionada Asamb leo, re mas A los rebeldes cubanos. 
~~·esentaciones de los co.milés centra- Sobre este punto de la aceptación 
lrsta .. feder·al Y progreststas de esta I de las reformas dlcese que antiauos 
provrncrn. I 1 b 

{¡ d L d h jefes separatistas de Cuba que uo in· -La e mara e ou res a apro- .. 

cuot los mujeres que reun:ln determi· como lo~ elementos avanzados del 
bado un proyecto de ley en virtud del I te1 vm1eron en la guerra actual, as! 

-Esta mañano se reunira en el nndn~ condicione~ p~dràn votar en ¡ partido autonomista antillano que re· 
Despacho del Sr. Delegodo de Hacien- los eleccrones legtslatrvas. I siden eu el extranjero aguardan co
da, la Junto AdministratiYo de seño · -Ante lo~ tribuna les. ~e ~lólogo nocer el tex to détlnitivo del decrE'to 
l'es Jefes que ha de ve¡· y rallAr \'ll rlos ho comparee1do una ramrlru acusuúa . . . . 
Axpedientes por supuesla deft·auda- de huberpr-npinado,por equii'OCilción, y cercrorarse de s1 c~oliene gara.nt1a 
crón. ' unn monumental paliza a una infe iz suficiente del porvemr y la vida de 

El din orho del col'rfenle co
menznrlln e n•~Iadrid los ejercicios de 
oposición ni Cuerpo jurldico mtlrtar. 

mujer. Cubl\. 
-Lil prensa de Costellón excila el t . 

r.elo del G?bemador pn ro que cor~ to· Los autonom1stas 
da urgen crn t~dople cualltas m.edrdas 1 Los diputados autonomistHS con· 
sonn necesE•rros, ó ftn de evrtnr la I . . . 
pro~ogucióu de lepru, de cu) a asque. srderan msuflcrentes las reformas que 
l'OS·• v ternble enfer·medad se han Cànovas concede a las At~tillas . 
presei1tndo algunes cos?S ~~~ ,·nri~s Acusan al Sr. Canovas de haber-
pueblos de aquella provmcw, en V1- . . .. 
llanue\'a de Cn::.tellón. se somet1do a las ImposiCIOues del 

-En el nño 1896 se han imprJr·Lado parti~o constitucional. 
a Espaòa las slguienles canlidades H:\blase que muy pronto redacta· 
do trigo: ran una protesta, que ba de tl.!ner 

5, 8'5 m. 

Dice Bt Globo que el señor Maura 
ha ogradccido mucho la atención que 
le ha dispensada el señor Cllnovas· 

1 
do darle a conocer las reformes an
tes de llevarlas é Gansejo de minis
tro~, pero que no las ha leido a fln de 
no coutr·aer ninguna clase de com
promisos. 

De ser cierta esta afirmación, 1'6-
sulta que la manivbra del jefe del Go· 
bierno, queriendo inhabilitar· al se
iior Maur·a para criticar ó censurar 
las refor·mas, cuando se publquen, 
ha resultada completamente rr·aca
sada. 

Comunican de P .ris que el cónsul 
froncés en Sonliago de Cuba ha di · 
rigid o unn comunicación ó la Junta 
Super·ior de Higiene. En ella dice que 
en el mes de Noviembre último ocu
r·r·ierorJ 29 casos de vómilo neg,·o en 
aquella población, y que de dia en dia 
empeora lo situación sanitar·ia de la 
ciudad de Santiago, por los dcplor·a
bles condiciones higiénicas de todos 
los servicios y urbanizaciones de la 
locnl idnd. 

5, 8'1.0 m. 
Telegrafien é El Imparcial desde 

, la Hobanc, que nun cuando oficial· 
men Le no es conocido el lexto com
pleta da las reform&s, y por lo tunlo 
no se puede oprecin:- exnctamente su 

I alcance y verdader·as lendencios, han 
troscendido, ~· in embargo al pública 
por· los telegramos r·eferenles ll esle 
asunlo dir·igidos é In prensa algunas 
de los L>o:oes principales del proyecto 
dol Gohierno espafiol. La prensa en 
generaloplaude ol Gobierno por ha
bar resueiLo el planteamienlo inme
dioto. lluy vei'Oudera ansiedad por 
conocer·las. 

5, 8'15 m. 
En ur1u cartu de VIunzanillo se 

aOrma que no murierrJn lodos los 
tripulontes del cañonero «Rel(impa 
go», según se aOrmó en los prime
r es m0men tos. El comandanta D Fe
derico Martfnez, tl oyudanle de ml1· 
quina Jucubo Creus, el ortillero Fran
cisco Mart1nez y los marinet·os Vi
cante Gener, Juan Campillo y Félix 
I>ioz, ú los cua les a presa ron los re. 
heldes, si~uen prisioneros del cabe 
cilla negro Capole. 

5, 8'20 m. 

-Pur· RPa I O rd en se ha resuelto 
que CUiliHio los i ndividuos del orma 
de Iufuuler·ln que fuer·on substituidos I 
po¡· otro:; de Cobollerh. pAra ser \'ir 1:3n 
CuiJa, no reunnn condiciones para 
pre~tar sus servicios en Infanteria. 
de donde proceda, cuando eslo :ocu· 
rra que se cutmut las vacanles que 
cou lai moli\O se pi'Oduzcan en los 
Cuerpos dc Cnballer·ia con los indi
Viduos de los mismos que disfruten 
de licencio limitada. 

Procedente de los Estados Unidos, 
3 ï0.~09 kilos: 4.095 326, de FrAncio; 
138 59U32. de Rusin¡ 6 813.166, de 
Turc¡uiA: :-14 386.ï73 de otros poi~es; 

Ilo llegada el cadll,·er de la infan
ta D.• ~larla Lulsa Fernanda. El cie· 
ro de Palaclo ha cantada un res-

gran resouaucia. pon:lo. 

-El lunes último desapareció del 
PUeblo de :\lurcn (Snn Sni\Ador de 
Toló) el pa::>tor de Iu cu::,a·de .\Januc: 
Guordra, lle\l'ndose un reloj y una 
chuqucto. 

total. l87.756.U-W. 

-OBITORIO: 

Las refLirmas y las deudas El réretro ha sido colocado en 
Se asegura que al partido de !a uno lujosa carroza tirada por ocho 

cnbullos negros. La comili\'a seguia Uuión con.,titucionul no le agradan 
el onlcu senalado, habrendo Pl'es'!n

Jus reforma~ que pien:i<\ el gobierno ciada el poso del cortejo un PU~'Iico 

PARliCULAR uE «E.l PHlA RES~~ 

MADRID 

5 7'45 n.-Núm. 242. 
' 

El entierro de la Duquesa 
de "Montpensier llegó el cadaver 
y verificó la tras]adación a las 
horas y con el .. ceremonial ya 
anunciado. 

En telegramas oficiales de 
Cuba se ~ice que las fuerzas 
en las Villas reconocen una es
tensa zona, destruyendo lo que 
puedc constituir recursos para 
ol enemigo y los campamentos 
y bobíos. 

Quedan abastecidos Manza· 
nillo y Guano. 

Én varies encuentros ocurri· 
dos han tenido las tropas cinco 
muertos y 63 heridos y los in· 
snrrectos 28 muertos y 7 3 heri· 
dos, desertaron ademas 60, se 
aprosaron 5 y se presentaran 14. 
- A. 

8, 5'50 n.- Núm. 251. 

En telegcama de Roma anun· 
cia qne el Pontífice León XIII 
sufrió ayer un fuerte desvaneci· 
miento,causando grande alarma 
en el Vaticano y con tal motivo 
se snspendieron las audiencias. 

Parece que hoy ha mejorado 
algo el esta.do del Papa, pcro 
preocupa a todoa y especialmen
t~ a los médicos que abrigan 
pocas confianzas dada la edad 
del Santo Padre. 

Bolsa: Interior 65 '15.-Exte
rior 78'05.- Cubas del86, 95'80. 
A .-

5, 11 '20 n.-Núm. 272. 
He podido procurarme una 

nota oficiosa acerca las refor
mas de los extremos prin
cipales que trasmito. Ex!ge
se dos afios de residencia en 
Cuba para optar a empleos. Las 
Cortes fijanín el presupuesto de 
las atcnciones inberentes a Sll 

soberania. El Consejo cubano fi· 
jara los impuestos antes de Ju
nio y en caso de demora los :tija· 
ria el Gobernador GeneraL - A. 

5, 11 '30 n.-Ktím. 281. 

Los Ayuntamientos y Dipu· 
taciones seran autónomos para 
formar s us presupuestos. El Con· 
scjo formara el presupuesto lo
cal dc la isla. La Metrópoli de· 
signara los funcionarios que 
ya han siclo designados por la 
prensa. El Conscjo lo formaran 
14 por clección y 21 dc nombra· 
miento. 

La Habana elegira 5, San
tiago y Matanro~ 4, Santa Cla
ra y Pinar 3 y Príncip~ 2.-A. 

5, 11'45 n.-Núm. 267. 

El Arancello formara ahora 
la Metrópoli, despnés las Colo· 
nias 

Se fijara nn margen del 35 
por 100 para la protección de 
los prodnctos de la Península. 

Las Cortes podran elevarlo 
al 40 por 100. 

En caso que el Gobernador 
general in terponga s u veto el 
Ministro de Ultramar resolvera 
en nn plazo de dos ml3ses y de 
acuerdo con el Gobierno y Con· 
sejo dc Estaclo.-A. 

El latii'Onzuelo, que se llama Juan 
Lloret, de 27 años, sollf>I'O, hfl srdo 
deterndo en Clarnmuut por· la Gunr
dia CÍ\' 11 y puesto ó d1:spo~ición .iel 
Juzgado junta con los ohjelos burla· 
dos. 

Durnnte las 24 horas del din .~ 1 

han oc:UIT do eu e::;to capital los de· 
furtl!iones siguienle": 

Angel Bouet Andres, de 3 meses. 
Pub.o .:;untumuria de Antonro, de 

2 años. 

otor~ar en Cuba. estr·aordlnorio. 
Dicosl.! que en el consejillo de nyer Ln familíóR;;í Jo ha p. • · "- · 

tarde acordó el gobierno sometet ! I do d~::.de Palocio reser~~..::t- ""11MPRENTA DE SOL y B ENET 

José Codina Canto, de 70 id. 
, las. Cortes el arreglo de las :Jeudas de ~n esta momenlo sale el cadll\'er I Mayor 19 , B londel, 

9 
y 

10 l la 1sla. de Cuba. para el Escorial 
· l-ERICA 



SEC CI ON DE A NUNCI O S 
. '-~ 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA "ELEGTROMEC.ÍNICA 
pnblcada bajo la dlrecctòn del ingentero civil rrancés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~J~ 

Consti tnyen e!il a gnriclopedia doce tomos, ilut!Lrados con mtís de 500 figuras, 
formuntl o e\ vadetnlttml mas útil, la colecci6n mas completll y l:l eneiclupedia nuís 
nece:mrin para todtL du.se •lc in!!enier• s directores de reutrales eléctncas de alum
brado·) transporte de fue~za1 Olll~I\I'~H i os de maquillnria, montadores mecanico& y 
eleetricistas, instal:ulores do timbres y telél'onos, jefes tle tallerPs de galvAnoplastía 
y niquelado, fogO :! Pros, m~quinistas eucargac1os de cuidar motoreti de Tapor, gas 6 
peLr61eo, aficiouatlos a las iu•lustrias electromecanicas, y en general ntilísima para 
todas a quellas personas que rea\izau trabajos relacionados con las aplicaciones me
canicas ó cléctricas. Conden~adoR en e&tos doce pequeños volúmen~~ , cuya le•JtU· 
ra uo requiere estudios espedales, lo!! conocimienlos lécnicos y practicos que son 
necesarios para todos aquellos que se de<lican a la mecanica y electricidad, la Iee· 
tura de esta Eucieiopedia ayuda1 :i poderosnmente en s us trabajos a cuantos estu
dieu alguna aplicaci6n eléctrica 6 mecanicn. 

Condiciones de la publicación 
Se publict\ un tomo men ~; ual, de unas 160 paginas, con numeros:ts figuras in

tercaladns eH el texto. 
Cada tomo costara: en ró~>tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capit ulos de los t omos que la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental de Electri· y Tomo 7.-Guia practica del alumbrado 
cid ad 1 nd ust1•ial. &, elécll'ico. 

Tomo 2.-Manual òel enca••gndo de Di- Tomo 8.-Manual del montadorelectricista 
namos y Motores eléct•·itos. Tomo 9.-Transporte eléctrico de la ener· 

Tomo 3.-Pilas y A1·umuladores. gi&. 
Tomo 4.- Redes elèl'tricas. . Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- elécll·icos. 

nista Tomo 11.-Manual de Electroquímica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La eledricidad para todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé:sticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MAR C A 

tA MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor consrrmo 

CONFERENCIAS ENOLÚGlCAS 

DE 

ELABlORAGION DE VINOS 
f 

DE TODAS CLASES 
Y jabricación de vinagres, alcoholes, uguardientes, lteores. 

sidra y vinos de otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1llt01J.f0~ t0. Iij[LQSO DE ZTiíii(97I Y E"QE,IúE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Dit•ector de la Estación Enológica 11 Granja 

Centrat v Director de la Estación EnoMgica de Hal'o 11 

D<JN ~IARIANO OIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director· de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL-

I ·BOGADO POPULAR 
CONSOL 'f AS P RACTICAS de derecbo público civil común y foral , ca· 

n6oico, mercantil, penal y admtni trativo 
REG LAS pa• a la aplicactón de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la v1da hum$\na y 
MOD OS de oefeoderse personalmeote an e los tribunales. 

Con los Formula1·ios y .Aranceles correspondientes d tod?s los casos, un~ ldmina 
explicativa de la sucestón intestada y 1t.n vocabulano de voces técmcas 

~ POR :?-< 

PEDl\0 HUGUEJI1 Y CAMP AÑA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDI OA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIA.S 
·------------------

Forma. un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· 
bados inimitables de 

Ciudndes.-Pili ~ajes.-Edificios hi bt6 ri cos.-E~cu1Lun\s .. -Mouumentos. -- Mou~añas.-Rios 
Lagos.-Cascndas.-Pnenles.-Pue•tos.-B osquós.-Selvas vm;em s.-T~mplos.-TlpO!i Y Co-turn· 

bres de toàos los pai!;efl del mundo. 

PREcro PESETAS 17'50 

---------

DEY 1\EFO'&MADA 
DE 

R.ECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL F.JÉRCITO 

ExpnPsta por ordrn alfH héticu 
y explicada con profus:ón de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
4'50 PESETAS. 

..¡ Agenda Dietario ó Libro de Memoria ¡.. 
PARA APUNTES DIARIO~.PRECIO 3 PES ET j\S 

Unico punto de venta en la librería dc ~o~ .~v ~~~~..! 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 

EL DOLOR 
DE -

::tY.r.-c.TELAS OA.B.,I'.ADA.S 

a:: 
o 
a. 
o 
o 
.s; 
o 
Z~-
et 
:e 
I.IJ 
3: 
~:~'1.1CZZ~ 

:: ., 
~ 
1&.1 
:s 
e 
u 
e 
D. 

Jl"llt' ai homhre, <'na! le veis; •les fi~·•••11io, tu, te, matlit,\bundo é imcundo. 1. 
u .:;- t ·~e l(•tlos "'to> 111odr~ e,¡,,::::;.· c•n un minuto v sio rtesgo algur 
ti ~ :IH•IO t>l 

(nll••gnm••;) 1\e A~DR,RS Y_ FAB~A, f:¡nnncéutit•o premial;,, de Valenci~, 
p<'r :-.er e •. remeti¡., .m~t- pUt•t'l o~o e 1uocent.•1 qutJ .e , o 11oce hny ¡cat•a profinclll 
e~ te c~nuln.¡ t.:! li 1 àp!d I y \)O~IIIYCI. ne~truye lalllllién l¡~ fc• id .•z •t'la In cane 
comuu1ra al ¡lllenl.n. De vcnt•1 ew ·Hias las bueua~ fannacias <.I e Iu provi u ~~a 

En LéridtL: O. Antoni o A nuhd, Fa1 ruacta, Plaza de la ComtiLuci6o, n.0 S 
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