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El 4gente deNegocios
DO:'\ IWUA RDO AUl'\OS y CAU, tieoe
el gusla de parli..:tpal' é SUS Cl lt31llOS,
Amtgos y pública en general que ha
lraslododo su despocho a l piso 2. 0 de
la cnsa número 10 Porlicos bn.ios (e
esl<~ cnpitnl donde ofrece sus se r virios con el esmero, ocliviclad y acier·
to que ha \'enido desempeilando en
lo plnza do la Poheria ll. 0 14 principal.
1 6.

donde se encuentra siempre un variado surtido.
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Estauistica {lc mataucro

CORT E ESMERADO

Com para El Co1Teo de Madrid los partes dc Cuba con los
q ne pudiera dar la. funerari a:
pero nosotros creemos que seda
mas cxacto compararlos con los
de un matadcro. ~E u Pinar del
Hío homos matado tautos ins nt'l'ec tos: eu Matau zas tan tos, y en
CON'"FITE::R.I A
la Ha ban a tan tos. ~ Y al día sig·nicnte lo mismo, con la natu-{3 D E ~
ral variación dc cifras y Jugares
1 y tamhién lo mismo al otro: y
así van pasando semanas, y mcses, y tal \'ez pasen afios. En
Relojero, 4- LÉRIDA- Mayor, 14.
esa gncna, tal y como resulta
dc lo::; purte:s oficiales, no pasa
nada de lo que ocmTe onlinarinmente en las demas gnerras: to·
do se reducc a matar gcnle con
Esta em pr esa parlicipa al público
mas 6 monos monotonia. Ki se
q u e desde el dia t.• de Marzo próxJ.¡.
MEDICO
tff.toman ni se pierden cindad Ps y
mo, snlr1ré lodo~ los dlas el coche de
pucblos:
no sc realizan mn\'i·
Artesa ll las 3 de In mañ ana para lleBNFERMBDADES DE LA MATRIZ
ga O Lêr ldn é lns nu e ve de la mi s mi cnto:s Pstratégicos en grandcs
ma , siendo s u pr c io e l d.l 3'50 peseCuo sulta diaria gratis à los pobres
y clecb;iva~ combinaciones; no
ta s.-Tomlis Rocasalcas.
5-tO i
:Mayor, 37, 1: .-Lérida
1 se hacen prisioneros; apenas se
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hacen heridos al enemigo; no se
eogen ú éste canones, ui fusiles,
ni banderas; ni siquiera hay
verdaderas batallas clonde pelean m:is de doscientos cincncn·
ta mil hombres; todo se rednrc,
~eg-ún los partes, a matar tantos
6 cnantos hombres hoy, otros
manana y otros pasado mailana
y así sncesivamente.
Claro es q ne la guerra de
Cuba no e~ eso, sino que aparc·
cc así por efecto de la conducta
del Gobicrno, cmpefiado <l todo
t1ance en omitir la verdad y en
rnantencr ci la naci6n en la mas
santa ig-nòrancia. Crccr lo con.trario eqnivaldda a crcer que
en Cuba no hay ordcn, ni con·
cimto, ni pla,r. dc campafia, ni
idea militar alg·tma; que allí se
bate la g'<..:ntc p01·quc sí, al azar
1
en una especie de anàrquica caccría, guiada únicamen te por el
afàn de cobrar reses muertas.
No mereccn tal injuria los
q nc allí sc baten contra los
hombres y contra la natmalcza;
pero sí mm·cce severa censnra el
Gobicmo que presenta <Í los ojos
dc la naci6n como estadística
dc una matanza el relato dc
nnas operaciones militares en
que esta empcfiado el honor del
ejército y el intcrés de la intcgridad del tcnitorio .

RazonaiJ!e ~ero ino~ortuno
:\luc.:hC' se ha ba.blado y comenta•
do estos dlas el articulo siguiente del
Dia1·io de Ba1·celono., que por lo razo•
nll.ble de su fundamento, <~iquiera lo
es timaruos como muy inoportuna por
la. oc.:asión y las personas en q uienes
esta vez ha recaido, muy me1 ec ida y
justamente, la propuesta. de r ecompe usas, tra.osmitimos. Dice el presti·
gioso colega:
c¡Ni siquiera uno! ¡Ni el formal y
severo Pola.vieja ba podido librar~:~e
de esa prodigalidad de recompensas
que comunica a nuest ro ejército la
apariencia de una. legión de m3rcenarios,que pelean única y exclusiva·
mente por el botin! ¡La cosa ba l le·
ga.do ya. al extremo de que SP. pidan
los ascensos por telégra.fo y se exija
que se otorguen por el mismo conducto! ¿Qué pensaran de nosotros las
naciooes militares de Europa, a las
cuales trataruos de asombrar con el
valor de nuestros soldados?
Es una tome:!a, pretender que el
valor sea una e 1lida.d exclusiva de
los soldados t! .:p dloles; son valientes
los solda.,los d· odos los palées cuan·
do lo son log q te los mand~o\n. Pero
del valor nat : .d de los uuestros dudarAn los que vean e~e afan de recompensar actos vulgares de la vida
militar, que cada. dia toma mayores
proporciones entre uosotros. Pasan
de cinco mil las recomnensas atorgadas eu menos de dos anos a los que
ban ido à Cuba , donde basta abora
no ba babido màs que escaramuzas.
Estamos sc¡;uros de que Aleruanill.
no dió tnn gran número dc recompensas ll los que I evaron sus banderas
basta Pnrls. Lo que se ba becbo en
C:..u ~ deja atr<is las practicas da las
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ba empezado a fluir, y esto me ba
Aceptaron .
repúblicas americanas. llemos de lla actitnd de Mac-Kinley era muy los vecinos, los desconocidos, adquieY hablamos, como era nn.tural, do reanimado.
creer que se ~~onsidera. como acción favorable <Í Espafia. Con esta noticia ren suma importancia. La curiosidad
Y observé, en efectl), que esta.ba
meritoria el baber vislo el Morro de se iuventaron soluciones para el por. esta despierta, la simpatia espera, y la virtud de las agua~
-Si, decla él; mi hija tiene una cubierta de saogre.
la Habana, pues bay individuo que venir part!endo de la mayor cordia· la sociabilidad trabaja .
Cal de hinojos , abogé.ndome, S(Jllo.
Siéntdnse antipatias de una sem:::.· eofermedad ex trafia, cuya cauro;a se
lidad eotr~ los gabin etes de l\Iadrid y
sin mtís que es to vuel ve a la Pen fn
na y trabanse amistades de un mes: ignora Sufre accidentes nerviosos zaodo, agonizando.
Washington.
sula con ascenso.
nespués, cuand~ bube recobrado
Pero lloy ya parece que el ~error se ve a la gence con ojos dif~rentes, incomprensibles . Tan pronto la creoEn vista de estos abusos, que va.n
1\ convertir 5 nuestro ejército en una. C:ínovas ho. cambiado cle 0pinióu y bajo la óptica especial del conoci- mos afectada de ttna enfermedad de un tanto el peusa.mtento, tan aturd ibaraja e r! que todos los naipes son no se atreve a formula.r los optimis- miento de balneario. Se descuhrc en corazótJ, co mo de nna enfermedad de ' do aún que no acertaba a comprendet·
los bombres, súbiLamentc, en una ¡ bigado, ó bien de Ja médula espi - u.quella. dicha terrible, la bice subir a
ases. los cxtranjeros se preguntarAn: mos pa.sados.
1
Existen las reclamaciones en nú- conversacióo de uru.t hora, por In. tar- 1 nal.Hoy se atribuye al estómago, que ¡ mi cuarto Y, !>enta.r eu J?li silión; des¿es valien te un ejército, cuyo valor
pués llamé a Próspero, l:t precipitado~
r
regulado
el
y
caldera.
gran
la
es
sombra
la
A
se necesita e¡;timular con recompen- mero casi infinito presentadas oficial- de , despué~ de comer,
1
sas tan exajeradas y numerosas? ¿Es mente por Olney, tan amigo de Espa- de los arbole.s del parque donde ber- del cuerpo, ese mal Proteo de mil ¡ campaoillazos para que encendies~
patriota un ejércitc que r.o ~e bate si- ~ fia, y como si esto uo fuera ba.etaule, vo~ea el. salutlfero mana.ntial.' una lll · for mas, de mil ataques Por e~o v~ni- 1 el_fuego, dispusie::~e d~ . t..eber y co.
no por el .ucro'? ¿Qué papel represen- l\lr Sberma n, el futuro Secretario de tel!genC!a superior y méntos sor · mos aqui. Pero yo creo, tn 1IS b1en, rnese en busca de aus1 110.
El hombre entró, miró ú mi hijn.
ta el pundonor militar donde no se Estado acaba de publicar uo docu· preudentes, y al mes, se olvidan por que son los nervios. Sea como fuere,
abrió la boca en un espasmo de ~~:
considera prudente retardar las re- ' mento contra E>paüa., en el cual, completo e~tos nuevos amigos, tan es muy triste
Acudióme enseguida el recuerdo paoto y de horror, y luego cayó de
aque d a~ groseras frases que pronun- simpaticos durante los primeros dfas. ,
compensas? ¿Qué es de aquella auste
'rambién all! se formau lazos du- I de! violento gesto de su mano, y le espaldas, mue 1to.
ridad militar de qt:e nos bablaba El ció en el Senado norteamerica.no reEr~ él quien habi~ abierto la tum.
. .
Co1·tesano al decir: • .. quien se mue- sultan nu las, comparadas con las raderos y for males , mas pron to q~e pregumé:
-¿No. podria !»er una .trasmlsrón ba, q u1en habia . m~ttlado y después
ve por· interés de di nero ó de o tro pro- que escribe en una especie de mani- on o tro punto cualq uiera. Los ba Ullibereditana? ¿acaso no tteue u~ted abandonado a m1 b!Ja, porque 110 Potas se ven todo el dla, y muy en bre
vecbo alguno .i pelear, ademàs de que fiesto como el pub icado .
d~a ?orrar los vestigios del robo; ni
De modo quP- no potlemos bacernos •;e se conocen; y en 1~ af~cción iu ci- ta.mbién algo enfer~1os los 0~1 vios?
nunca hace cos~t bueoa, no merece
s1qu1era se babla tomadq la peu¡~ de
traoqUllamente;
respoud1ó
--¿Yo?,
y
dulzura
la.
ae
algo
mézclase
piente
all!
que
apoyo
al
respecto
ilusione&
ser llamado caballero, sino muy n1in
mercader•? Ya sabem os que los tiem- hemos de encontrar. Lo hemos dicho del abandono de las intim1dades a.nti· no sefior ... siempre he teuido los ner- vol ver a co locar el féretr 0 en su n¡ .
ebo, en la oompleta seguridad de q1.1
.
poa de la ~~aballeria andante ban pa- repetidas veces; ni la paz ui la gue- guas. Guurda!>e, mas tarde, el recuer· vios muy tranquilos...
yo no sospecbarla qe él pues goaab:
Luegc, de repente, tras breve Sl
sado aquí y en todas partes, pero eu· rra en Cuba debeo sufrir interven- do tierno y caro de aquellas prirneras
'
de mi p lenil confian~a 1
tre lo que se pedía en el l1bro tradu- ciones de un pueblo que de tal mane- conversaciones que descubren el al· lencio, reposo:
Va v.e usted, caba.Uero, si somo~
-Ah! ¿sin. duda aluda usted el rs·
ma, de aquellas primeras, mJradas
cido por Boscan y lo que vemos a.bo- ra obra con un oamón amiga.
El sefior Càoovu.s estA de e uhora· que interrogan y coutestan a las pre · pasmo de mt mano c&.da. ve;r, que desgraCiildQs. ra, bay un térmioo medio QUt' alcan·
l
Y calló.
gunta.s y a los peosamieotos lo tim os q ujero coger algo? Eso pre.,.iepe de
.
buena
zaron nuestros padres, y algo también
enPolnqche,
lil
ll~gado
ijabla.
.
fi~(!~~tri.
que
que los labios no declar~u todavia, una emoción terrible
En la Hue.. ta
Dosotros.
1
rese usted que esta pobre mna ba SH!O v1endo el e~1guo valle soJitar!p y tri .
el recuerdo de aquella pnmera. con
Si es necesario seguir este siste·
te, y qpa especie de miedo Qlisterips~
.
Des pués de esto se reun;e 1on en fiaoza cordial, el recuendo de aquella enterrada. viva!
ro8o hay que cubrirse el rostro y dejar
rne opriJ?lia junto a aquellos seres ex:.
UJJ
~100
contestar,
qué
supe
No
co·
el
abrir
de
embriagante
sensación
los
de
jefe
del
morada
suntuosa
la
raspeta
de aspirar A ser un pueblo
trafios, a aquella muerta vuelta. a ll\
do; si no es necesario, ¿porqué se n os conservadores, e l propietario y los razón propio a <~lguieu que parece •¡Ab!:t de sorpresa y de emomón.
Y él prosiguió:- -Oig:a us ted. Iq. vid~ y a ~queJ padre qe gestos esnetambién abrirnos el suyo.
pooe en ridiculo y se de~organiza. el ministros de Estado y Ultramar, ba.
~"
Y Ja tristeza de la estacióu cie lo11 aventura.. Ej bien senCJUa. Julieta lu.znantes.
b landcse lar~amente de lo que pue
ejército? •
Qlurmqré:
4ecir,
que
sabiendo
No
acgraves
tiempo
algijn
desde
s~fria
todo&
d!as
los
de
monotonia
la
baflos,
de
decluraciones
las
suponer
den
er ___
11
iguales, nacen, cada bora, mas com- c1dentes en el corazón, Crelmos en -¡Es horrible!
Sherman.
.Después, transcurrido un IUÏlluto
una enfermedad de este órgano, Y es·
El Sr. Duque cree que si Mac· pleta la expansión de esta afección.
Abora. bien, aquella tarde, como pel'!ibamos cualquier funesto desen- afladf;-¡E,etirémonos! ¡parece qq~
Kinley no estuviese conforme con
bace frfo!
elias no se bubiesen publicado, pues todas las tardes, esperabamos la en· lace.
y reg resamos al botel.
Cierto d!a la llevaro n n.l CU!\.rto
trataudose de una cuestión tan gl'ave trada de fisonomías descooocidas.
Sólo llegaron dos, pero muy ex· t'ria, inanimada, muerta, Acaba ba da
El Contiejo dt: ayer d efraudó las es nat u ral que le consultase antes
trafia.s,un hombre y una mujer: padre caer eu el jardin. El wédico compro
esperanzas que se tenian de que en él de publwarlas.
Guy nE MAJJPASSAN1'·
CI Sr. Cano \·as por el contrario, é bija. De pronto, me hicieron e~ efec- bó la defunclón. Veié juoto à ella un
se planteariln cueetiones t 11 n impor·
w -p
fi . .
tantes como la criAis ~r ~l relevo del sostenia q_Q.e puede no ser as!, dadn, to de personajes de Edgardo Poe, y dia y dos noches; la col<'qué yo mis·
basta
acompa.M
la
y
féretro
el
en
mo
atrac·
un
ellos
en
babla
embargo,
sin
pueblo
del
ser
de
la especial rna.o.era
general '\Vey ler.
Alguoos consejeros llegaron ~a.Qta norteamericano y q1..1e él se inclina a tivo triste; me los representé como el c.ememterio donde fué sepultada en
a afirmar que oo sucederia nada de creer que a quien rutis b::Jon disgus- victima.s de Iu fatalidad. El bombre nuestra tu m ba de familia . Esto ocuera wuy alto y flaco, al go encorvado, rria e n plena campifia, en L oreoa.
esto, p11es aunque baya quten uo es- tado ba sido à 1\lac-Kinley.
Del at•bol caido,
Yo babla dispue::~to que la sepultapelo completame ote blanco, demasia
notici;J.
la
recibieron
r!.LlO
puCD
A
té eontento con su cartera, el pa·
todos hacen leÏla.
triotismo leimpooe el continu~r ba-.ta de que cou referenc ias a telegrarnas do bl~tnco para s u fisonomia jo ven ran con s us jo sas, brazaletes, colla·
Y del levantado,
que se realice a{gún becbo que expli· pa rtiC~I.are.s iJe d~cla que. ,el g.e.neral a,*ll:Í el',! .Sl;l ,andar y en SU persona res, SO rtij~S 1 todo ello .regalad~ por
tan solo en Uwida.
C¡ue satisfactoriameote una crisis. A .PolavleJa babia s1do a.se~mado, p.cr,o ¡h~,tb¡i¡;~o ,ci,ert.~ ~ r ~¡ov.e~~d, esa g mvedad mi, y vest1da con su pnmer t raJe de
àias, nos ha·
algunos
bace
Desde
pesar deestas declaracíonesde!Sr.Ca· a.fortunadamentedesmtotteronenGue- ~lclstel·.a ç¡,,~¡~.e s,e pbsep~ e,~ Ips wot,es- baile.
la destruc·
de
fiesta
pleca
en
llamos
Fuede uste::l pensar cual seria el
rra la 1~oticia, antes de que adquine.. Lllntes. L¡¡¡. l).i~a, Qe v,ei,uti,cu.~;~o tr,o .~
~o vas hecbas mientras suiJla la esca·
favorita de
fiesta
arbolado:
de
ción
se cu.et~po. Los t.r~s wiu!strot~ r euní 1 veinticinco aijos 4e ed~d t.~ l. -ve~, ,e(~ ~e~t~Çg ~'e!?! cor a:z~n y de mi alma ~l
~er.a. delaPresídencia y que moy pronjuzgar por ¡,\
a
municipio,
nuesLrc
fa'rmmà.s
ter.ill.
~o
t.
Plt~
a
r~¡¡.Q,r
r.og
c.to (;('ascendie ron a todos los cireuws, dos p1d1e rou notwtas al Sr. Azcarra· I baja, muy !luci}. y muw pa1t.4~ taLp.·
constanch:l. y esplendidez con que lo.
dos ministeriales no las ten{ao todas ga, quien les tranquilizó por teléfono ! bién, con un aire de c.a,ns~~}cjo 1 4e fa· li~ que ~llfí\; mi muJer ba\:lla m~ertR vie'oe · cél;branqo. 1 .-.
·cousigo ~· babia quiP-n pretendiendo <lic,ienào que el rumor estaba en ab- tiga, de a.batimiento Se veo, a~f, c:JesQ.e Ia.rgp ti,e1JlpP. apt~s . ~n tr~ ~11 . ·~o ' sab,eo:lqs punto fijo la reca~
personas que parecen demasiado dé· 111i cuarto solo1 casi lpcp , e~tenuadq
convencerse a sí mi~mo, defendfa. que solur.o ,ò.esprovisto de fundameuto
bites para los quebaceres y lai nece- y me dejé c~er 13P I-JO sii!Qo, s¡o pen · ~P que fu~ ~ri~tituida¡ p ~rp ~~ pqd~.:
La p.ol~tiea. coulinúa todavfa bas
.no era peligrosa para su partido una
mps aqrmar que desqe ba~e qqínca (¡
tante .de:.anJw.~.G.a 1 y sólo los dicidi- sidade~ de la vida, demasiado débiles samiento, sio fuerhas pa.r&o e! mús mtc.dsis actual.
vein~e aüos1 ~l ¡tegar e~te ti¡:ür¡gq, eo
b:l hecbo es que oo se pla.nteó y doe, ma.ntepedores !}.!;! que se iba A para moverse, para andar, para ha· nlmo movimiento. En aquallos mo·
cou el non¡bre qe podq.1
ernprende,
m:í·
si sobre la destitación de '\Veyler se plautear eo eJ Conse¡o J;¡. ç risis y el cE>r lo que hacemos uosotros caàa mentos no era. yo mnll que una
un¡¡. verd&odera oampa.ña de qestruç.,
de¡¡olJQ.un
vibrante,
dolorida,
quina
joven
aquella
linda
ba.stante
Era
dia.
PP.Sta
~
l.r,Qn
.
logn
Weyler,
de
relevo
habló alg o a estas boras pu•nanece
~ión del ¡¡.rbolq.;lo.
do; mi alma pa.recia una llaga viv&,
igliorado para el público, a.un4~a JlO de muchlsimo trabajo pr~:tst~r)..e ~J- t:,e belleza diúfana; y comla con ex
Porq¡¡e, V&.mQS a ver, se~ores rw
l\li viejo ayuda de camara, Prós'llerla extraño que bubiese prevalect. gu na animacióo que re sacasb de ~SN- ~r~~\\ l,entitud, como Hi hut.iese si de arbori(lu!tura municipal
tedrd.ticos
..d<!l da opinión de reiterarle en un des- -CJU~tud deses~erante para los que de do ~as; iuc~v~ ~.e .m over los brazos. p.ero, _que ?le babí1l ayu?ado .a depo · ¿que se entiende por poda?
Ella e ra, indud!J.h~,e;w,e;~t.e, la que Sitar a Juh eta en el ataud y a enga·
:pa.cbl() la necesidu.d d e que, Ja cam- ma.n.(i'r>41o t.¡.z.,n .v:va tenemos que desear
Cuidar de la conservacióu, forma·
la narla para su sueño postrero, ec·
·
a. tnmar las agut~.•.
venia
a.llen
porque
es
po
,ÇI
•
.
dec~Ig~
no
q_u~
y
vo,
decís1
caràcter
un
t<Dme
¡gla:fia
y fructificactón del arbol , según
ción
Colocúronse fren te à mi, ui o~r10 ~r9 s;jn P.~cer .!~!do y pregu,ntóme:limtta ndose .9. esto esperar basta la d~ lo<t ma.res se r.ea,li.c,e¡; ,hecl.ios s:lo·
A que esté destioado .
objeto
el
época de las llu vi as, en la que, si las rwsos que pueda.n ocupar I~ p.~eP.n,9n la.do de Ja mesa: y ob!>erv~ ensegutda ¿Qu 1ert:! el fOewor tòmar algo?
¿Y cuat es el objeto èÍ que se des
Contestéle que ~ii'6 .. , oon IQ. ~~ ·
.Cii.y.o el ,pad r~ sufría una afección ner·
cosas no han adel.antado es seg uro y dar materia..
ti~~ el a r bo'pdo de paseos, ja.rdines,
beza.
:v~o~~;~o lP l,IY ~IP$Ular.
De las cainpaíiu
que n uestra actual a•Jtoridad s ea re..
,
ca1le's y•plll~as'(
E l aüadió: -;El se~or hace mal. El
Caqa ve¡. q.~.~ .~u~.rJ~?- ,c,og,er uo
. 1 , 1
levada.
b
D e
sjt¡o~ j:
estos
osear
m
her'
:i
Pues,
e u ba no ay apena.s notiCJaS, objeto~ su plano describ{a .u p r,:¡.&go settbr e tlfermara. ¿q,mer e el :.efior que
.
Algo de esto se dijo en el
· 1
'
dar sombra.l
·
'·' •
le ~cues'te?
iO'- t4 t 0 ¿0
;. d
,
.
'A
Consejo d1fereotes combatl'S con 4:¿ muertoil
de ayer.
.
y u11 prisiouero sin que nosotros r"'p 1 ~ 0 l !JP~ es. pe~Je e ~ b ~ g ~ · · • t y, ., . :
Siendo es to cie1to, como no po·
n.espondpe.:-~1 o, dé1ame.
::.ntes d.e UegM .:,. Lp,r;:ar lo q1,1e buscad
t
t .d ' "
Otros asu ntos
h
drañ ·ne~arlo, ¿qué sitio ban dè e·~·
• ·1¡,
'tr se' a!~Ó
t . t ,. ·.., uel WO·
•
.t 1
b
mttS que reS e 1
,...ayamOS elll
••
'f.
.
a.. "~~o~ pocos ans ~n !"tJ, ,.~ .
28 b 'd
¿
~Cul).nta hora~ tr~n~e1,1rrierou? ~o belleder', ni q lie som bra Jli~oú de dar,
vimieoto me (1}.1ig~ eo gr!/4Q tpl q¡¡.~
.
, .
. en. os.
(Suo de los que mas tiempo lleva- pr.q¡eros Y
1
El e~traordmarw que ~)et pubh· hube de volv~r l,~i. ça,beP.~ pl).rQ. pp Jq sp. i?b' ;,qué nocbeJ f1.acia frio; la p~t e~e~Mc r~'s ~c~cfa~, ·:,;¡ ~a+:o ~uu
rm\ fué &¡¡lectura de los trabajos preJLJ.mqr'e de fP..1 cf¡.imer,~~ se b~bia ·ex- lea cprta.n usteqe~ todas ~~~ ·r~'P.a~
I
parutori<>i que ba hecho e l Sr. Cas te- eó El Lwerai.. q. u~da r eductdo ~ de ta ,.
.• J ~I ~¡epto 'up ~;jen'tn riA i~. deJao ef t rqnco pelado?
tin"ï.J.il:tQ
C()Jl ·
a
'
biJ
ta
tl
d
ver,;· b'é
llano pa.ra auevas operaciotles de llar las penpec¡~ que suce~l~roo a
•: ~r rrr·
• · '
• '
• '
' •
. 1:>
am 1 n a ver que
lloro te en los dfu.¡¡ qu.e f® gns1onero
1
·
·
b
que cJjreLRos qe lqs qesyeot4r4·
vum10 1 up f!,eJ)tp )l.el,adp, g~ac¡p.l,a~o ·
.; .,.. t'
é
I
crédito que aee tJem po v1eoen a- d 1 . b ld
1 servaba, par¡:¡. corner, euguanra.da la.
1
4t¡¡.op~ q~ ~os O,artHHl~ I v~rql}qe·
pl
dq~
rQ.idp.
tabami!lventanaliCIJOilini~~trg
izquierda.
mano
·
lene
,
~~c.,
po
e os te e es nter:!
mentandose y sieodo terminantemen ·
qe turcq ~OQI'·~ li} C!-fa~ de.·
p~b.e~a
ri}.
transcurrieron?
horas
¿Cuantas
a
fuitne
comida,
la
T,erruinada
I
,
te oe~adas por la prensa miois.t.erial. muy poco.
Hemos logrado :~ 1 el telegramñ. \ dar ~a·p4-l~W? J?Ol' el parque del '\Sta· All! l$8rmanecfa yo, sin dormir, ren- cargan con prefarencia SllS ma¡¡ li>·
Per~ es tal la reserva que ]e guard41sobre e&te asunto, que no hemos pG- ,o,f;.ci;;t.l.en que se de talla la sorpresa blecirniento: tt;sto .:;curria e n un pe· dido, aoonadado, abiertos lo~ ojos, rribles gol pes los encar gados de h\
dido ni auo averiguar sobre que ban del <ilfest,r.l.C.QJAep~~" de dbom ~)eros en el queflo balueario de iii. ~t,l?.erpia, a larga•ias las pierna.s, el cue1·po débil, tala?
Allí se observa la r egla siguiente:
oculto e n un valle al pi e de la elevr.· 1¡..;¡-:rtrl, y e~ esplritu embotado de
de verP.ar· esa.s uuevas operaciones, que u.eron .o:Ht~c......-t.e.?-. os . "'·
da monta.:fia, de esa mon tan~ de do.n · drséspbraci~Jo. pf; re~~nte la campa- Un afic se les despoja de casi .tadas
Notic,i.a,$ n-1-i(14.
bieu que lo mismo sucede a todos los
las ra mas g ran des y peq uefias, t\ pre·
-Es osíb e ue boy vi~ite ,el ~- ""~ ~~r.;vao ta~tos manautt·,lf:ls btr- na grande de }a pderta d(j enm~.q¡.¡.,
colegas.
de que suba el t rou co; y cuando
v1,ente~, .,vr.o,cect1e?do de las '!ntraüas la g~an campana. ~el vestlbulo 1 ~ooó. te:do
Nos ba sidc mas (.icil eoterarno!:l l'ior Saga~ta a S
eolonces al a;: o siguicn"
subido,
ha.
.~1
eruj1ó
su.frfl tal sa.cudida, que
•
- Lo. cuestión de Creta 00 otlota.- profunc;las ~;te ~nt,JgU.<?~ y,olpanes. 1\ )~~
de lo que r e ferente 3. \Vey le r se dijo,
se le cercena por ltl. mitad para qtle
que de esto: por eso no a.ugur.a.mos mente contiuúa sin r e&olve r, sinu que l ~n lontananza., sob~e ~o~.9tr~..o~.' (•':'~ Si llóu .•El, ~on ldo . grave y pesa.do ,.,. se ensancbe e ramaje Es decir, cuao·
~r~(l.~ ,'?_lf !1 !J11l.nSI~n vacla, ~o eu d o soll baj'os se destroztln para. que
que el Gobietno es pere r ecoger COll ba.ijta se du da de que las potencia& cúpuiMos,Mat,eres oxtmguldos,, e~gu.
sui tanncNias~~P.epas por .en,c¡m~~c una tum,t?~· YotVIm~ PitFa rptt;}t la
Ue~ueu ;i ponerse de acuerdo.
.sus med idas, gra.ndes aplausos.
altos , vuelta de~
y eu siendo
I i
•
.
I
•
la luenga. cordi~ er~ . ~ ~ q.ue .el b.~.l- pora ç'ie m1 r eloJ .~ran lt\s do~ ld.c !a ~ubtlw
.
Los pre~upueosros, fueron ta.mbién
bllJI.iu.
que
J}ara
.tro:-ar
nearío en cue.stitm 513 ~¡w,u~p~ru ¡¡.; IPadr_u~~da. ~q,u1éu podr!a velllr t\
Ko-FRAN
ot.r·A-lle las cuestiones tra.tadas, da.ndo
~;_sr seiior!..dièén'1 alguoos (je ¡r.
br uscamenfe, la
$ e¡pe~apte pora?
comienzo del pati de l.&S Üi¡plcll,lg'l.
w..
"-'2'
• _,
cuent'cl el Sr. Navarro Reverter de
~ ' "' . o
e n •qu.é
esta.mos con~orm·es
casa,~.las aliA, ~e extleode el pals cl,e P~.rpp~n~ ?,qn,Ç qcs vp:::;;s ~p~~i~a~ : Lo@
los traba.jos bechos e o s u coo(e.cción.
nj lo ens'eqo. ning~JD . t ra tado dl}
cn~c1.p$, ~ITJ ,quCJ~, TN I§~ q.trpvlan ~ ~stR,
los¡ Plomos.
Por cierto que se lamenló de no tener
¡r,nltu ra, ni condqce à otpl cosÏ
"rqor
· ;¡.;. Puy dP. Dome es la mas altu. de leva.nt4r¡.¡e. Qpgt u~.Qo bujia v baje.fbt:,
.todavla los d&tos de algún ministerio .
p~npr pf ~rbpJ*do p4bljrp r?f ~~
~qè·~~
Vfl?
¿Q.uiÓU
utar:
pl'egu
a
mas
el
IM cúpu r......v, !31 pico de l Sancy
Se aprol>a.ron bastantes expedien e>:~tado en q~je Q~ b~ h~·
la.&Llmoso
do·
tal
de
avergonzàndorne
Pero,
del
plomo
el
y
elevado ò.e los picn¡¡,
tes, ~ntre ellos uno de Hacienda e n el
caso que en e l pres upu~~o·
el
es
Pero,
bilida.d, descorrllenta.mente los "a·ranque se. Dide un c rédito de 30,.,millones
Los banisl.as penetra.ba.n lent:J.,. .C antal el mA, elevada de ioo P.l.nmos
bl 1·"a
to municipal de ir.gresos, se cons1g·
d 1
1
d
, UCbO ,calo r aq.u ell.a tarOb. z'C~• r,errO)OS. i\li .corazón )atia fuer• nao un m illar de peselejas como proUa,nJ",
e peseta& para e pa~O Ie ....,.(J
i'f' ... ... ,m
· · •~:~ a• m e~tl.:! en e l g ran corredor del bote¡
P
d
d
mtedo. A bri la puerta
em_e.ote.. ~•Ol:!.
pn.ra.. a. •,la
nNo çl. _e_. nèa
.carntu."
v
lba
IDtnlíhCQ'll'
os
ero
ciones e a · ua.nas.
0
·r
r
...,..... ,...,....,"~
~
1 asf t"U 'I se sentaba.n en su::. sitws. Los ca·
¡
"
ducto de cor tas de arbolado, Y por
1<> SOLDbra
QIVlllitl IoD
y
,b,tU_s,Ca.meú,le
no,
.
CUCha,n
.
e_:,
..
nve,...,tuu.
umbriJS"
la.
en
...
,
O
ver
IlO se a.trev1erou "'reso
,.. ,.,
r
...
...
pau·
servicw
el
o
comenzar.
ms.¡·eros
1 ó
consiguiente no hay m·ís remedio que
I d ·
n.lgo cow "'u
,u, oa 1to.r ma b.l.aòca .e. r,.uida,
N.om:.n.~
<ie repente,
b
r \·"!çryar"" 'l""'
1'
· Y o c;.a.ron para. e pr · la.t!U&rú€Ote, para dar tiempo a que sobre et cerrH ..o oue
C
a, lar !;'e!l l!l.s herra.mientas y procu••
• ..:.. ....
IIE>garan lo& re.zaga.dos y no tener que, io¡ a.rmo•~ú:>sos J,l.Cur~es ljlP. 1. ,Qr; ,upà~a.~.tàs,tp~· l •
.
.:ximG. onseJu.
trz..oue que rcsuite lu. ce.c:;·
rle anbO'UStia, ,bt\l· rar ti to do
Sl- que cargar de nuevo con los prime- questa det ca.~inq,
De Guerra se a~rob~~~oi·~
11
'!'
.,
, r tulhdo
, etrocedí,
1 ·losri'vi
·
cju'e c aiga, y •audql<e' ":
o
caiga
'ta;
es',)
:~.
,
n
~u.¡'é,
.
..
o.:..:._¡_Quièó
,
n.d
.
cea
hu.
. 1,
m
tl~;;t
e
...
én.do
dir.i.gi
i,
_
percib
y
•
•
1
.
,.,.
<1~
genera
a
ascensos:
'f,'&}entes
"'
~
antiguos,
baüistas
los
y
platos;
os
r
1
e li
I ~
de la ·corta ' impoi' tén tanto \
vY .u..n.;'\'a vof.•. res.p,o d1ó.:-Sovr "vo, , g'astos
e ra ge u et..,.1 los uarroqlllanos, aquellos cuya esta· al pn.dre .v a la b1J1\. ::S a l.udò.lea, eemo
.siéo a.• ...,r. orne , que
'l' a u'é el' proijucto' de la lelià: '
~i
e
I
d
d
roto.
en los balnearws a los com- p"'dra
<le briga a., cooce er e · as 1enso a
...
~... ...
ci.)n• a.d,e,lautaba, miraba.n con inte· se ""l·•da
''' ·plfes ehtonces, replioàmò's' ,nos~:
Era mi bija.
pafieros de hotel·, y el hombre, de·
Y a ~I anntl tl gran
corenel Zl.l.vala.,
rés ll la pu~rta cada. vez que se abrfa,
da
·
· "! ·1·
~~~
1
d
Positivawente me crei loco,· y an- U.o:f, ~ig\1. •¡'~' ' gêSlrucéívt\" ~ V~~O}
·
cruz e~ értto- ., I llar,
con deseo de ver ap ttrecer rostros teniéndose al momento, me preguntó:
· peoswua el
rando. Al fio y al 'cabò • èste ststeoh
L
-¿Podria usted inJicarnos, Ct\· daba bacia atrJ.s ante aquel espectr o de amputaciones :l.l por mn.yor otrE:~
nuevos
as campauas se Juzg aron con
la magna distru.cción de los bn.llP.ro, un pasao corto, filcil y dis- que e ntraba., y andaba, haciendo con ce la ventaja de poder presenta\ .
E:.
optimismo de siempre, principalment~ la de.F.ili_Pino.s, por1.1a que se emi- balnen.rios. Espérase la comida p~ua traido, si es posible? y ui'ted perdona la mano, como para ahuyeutarlo, ese los torastl'ros qne visi tan nu est. ra cllrl
'\ .
gesto que desde en ton ces no me ba
mi indiscreción .
tp¡erlon . J_llll!IOLS mhuy b ¡songer!'s para ¡'rl"'peccion.fl.r ·i los recién ven ido:;
dad, de una partc, lttr~as fil~:! d e.··~
'
•
'
'·
o aVH:'Ja y ac am re
Brindéme a conducirles al \'ll.ll e abandonado.
pn.ra adi\' Inar qniéues son, qué htl
'
mazones de par;1guas vueltos b:JCI s
La aparición prosigió: - No tengas arriba cu~· o obieto oo a ciertMI ·
cen y qué piensan . ('ier lo deseo vaga donde serpenrea e l riac huelo, vulle
De los Estados Unidos
ro·
1
~
J
'
Se()'ún manifestamos el otro dia . en nuestro esplri tu: el deseo dc en · pequefio, garganta angosta entre dos miedo, papa; no esto.btl m~.;erta., no. comprender; y de otra, una nuule
plàt1\ild0:0
cuen.tl os. ?-~r<l.:iables, d e con oci m ien ·¡ g~andes \'er tieutes penascosas y cu- Htln q uerido r obarme Ias sortijas y sa y variada colección de ·¡
el fto bierno ba. bla rec i bid o eonfiden
C"~ t
.
me han cortado un dedo; ll\ sangre C'ontrabechos,
deca.pitados 1 1 en
tos sunpaLIC03. En esta \' ia de codeos, b1ertas de bosque.
cia!:~ de Mr. Dup;¡ y, manifes tando que
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mutilacio~es , beridas, mnñones, tajas y ma.ndobles.
Pera eso sl: conste que todas esas
colecciones de monstruo ,ida.de,.; arbórea.s que se ven en las calles, plazas, paseo'! y jardiues de Lérida, son
obra exclu:livu. de l Ayuntaruiento, sin
que la p1•obervial sensa.tez del veciu
dario , ha.ya contribuldo en nada :'1
ell o.

a
a

)

,~
r

a
s

l
¡·
1

-Esta uoche en el Teatro «Salón
Rom ea». se celebl'Bl'a la función que
u benefle1o de la Comic:;1611 prov1ncial
cie In Cru:: Roja 1Hl la Soriedar! La
J>rt!Omfl

El JJI'Ogruma es el si~uienle:
1 "-S1nfonia por la orquesta.
2.0 -EI hermoso drama en dos actos Las Qu tntas.
3. 0 -El loureado coro La Paloma
cantaré La 1llaquinista , ocompuïwdo
pa¡· Iu o1·questa.
Finalizara el espectàculo con la
chislosn comedia catalana, Sebas al
cap
Las persones que no perlenezcan
é. la Sociednd .Y deseen USlSlir a la benéftcu función, podran posar por el
domicilio del Sr. Serrçtarío rJe la Cruz
Rojg,, (Mayor, 70, 8. 0 ) de 10 a 12 de la
mauunn y de 2 a 4 de la tarde, donde
se les entregaran las contr·aseñas
para pedir localidad .

Quintas.··Aclaración

e

Las dudas que pudiera determinar
la contradicció11 entre lo dbpuesto
en Circular de la Comisión Mixta de
Reclutamiento y la autorización mi nisteria l, quedan desvanecidas por
completo, pues en el Bo!etín Oficial de
p.yer publlcase la Real Orden siguien
te, que creeQlOS oportuna reproducin
~En vista de la instancia promóvida por el Alcalde Presidente del
Ayuntamiento constitucional de Pam·
plana en solicitud de que se modifique
13l articulo 7q del reglamente para
la ejecución de la ley de Reclutamien·
tp vigente;
El ~EY
D. G.), y en Sll nombre la Rf.JN.r\ Regente del Reina, te·
11iendo en cueota que la tramit!lción
de los expeqientes manuscritos ba de
constituir unl'lo verqadera diijcultad
~~~ secciones de {Ducho vacindario,
~tepdidQ el breve t~rmino que la ley
~oncede p&.ra la instrucción y fallo
pe c:lichos e:¡¡:pedientes, se ba servido
~qtori?Jar el uso cte impre::~os en toda
lQ que se reftere à ~rawites y fórQJ.ulf.l.S regurQsamente legales, qebiendo
~er manuscrita$ precisaQJ.ente las declal'fl.ciones de los testig-os, el parecer
àel Sindico y ;l.cuerdo del Ayunta~
wiento en lo relativa à la e:y;cepción
del servicio del mozo {~ qlllen se reflere el expedien te. •

e
s

.. -En Mé.la ga una jo ven costurera,
hlJO de una pobre viuda, enfadada
porque en su casa no le permil1an
c1e1·tas eJÇ.tralimilaciones, le alzó la
mano fi su madre.
Estq eaj 6 gra vern en te en ferme del
disgusto, y ha estado entre la vida y
la muerte muchos dias, consigu1endo al ftn solvarse.
A.n·epenlida la hij:~, anda buscan~
·lo r·ecomendociones pa1·a entt·ar en
40 convento, dispuesla ll espiar con
i'igurosa penitencia aquel momento
de anebato

cq..

-D1r:en de Oriente que se dirigen
vnr·ios huques cargado~ de trigo ol
puerto u e Barcelona.
A P"Sor de ello no lleva trazas de
nbarntarse el precio del pan.
-Anot·he llegaran à Barcelona
procedenles de Madrid 46 deportados
cubanos entre los que figuran algun os n eg1·os.
En el pr1mer tren saliet·on par·a Fi·
gueras à cuyo caslillo van destinados.

Queda, pues, resuelto este punto,
y cuantos necesiten utilizar los formularia:; impresos, pueden ¡!>edirlos
en la librerfa de los Sres. Sol y Benet,
donde se ban confeccionada con a.rre
glo extricto ¿\ la preinserta R. O.

-Por la Alcaldia ~e ioleresa la
preseolación en la misma, a lo mayo r· br·evedad pasible, de D. Alilano
H.edondo Rodríguez ó en su defecto
de los i11divíuuos de su familia, para
enlerarlf's de uo asunlo de suma imporlancio para los mismos.

R9~icias

-Por- el Gobierno civil se ha auto
rizndo In ejecución de! pres'ópuês\o.
odiciollal al ordidariò de. 1 cor\}'e;1Le
ejèr·c:çio, del J\Yul1taffiie nt~ de f.09 la
~e Ci~rvP,lés.
·

n

-liln la f}elaci (m of¡cjn!de fa ll¡:¡cidqs

tubre ú.i tim o, figura n los srsu 1eqle!:>
solqadns, naú~1·o1es de esta provincia¡ El cabo delllegimiento de {sabel
)íl Catòlica, Jo:;é Llairet Solo, de Cia·
\'er·ol, mue:to de enfermedQd com~ln
au loJllabantl,e l tlía 29 de Septiembl'e;
y al ¡solda<lo del Eegim iento de Lu
z&n, .José V1tlul Sa ura, de Talam11s,
muer·to del vórn1Lo en San Lu!s (Santia go de Cubu) el 13 de Sepliembre.
~
-~1 dia dlez y nueve del próximo
me~ de Mnrzo, fiesla de S~n José, sa
verificara el sorleo del armario de
poga:ll con espejo bi~el~do, rega!o ~e
IJ j¡,¡n~a centro1 cie Seporas de C~r l
dod de lo Cru. Roja.
41 ',

•

-En el tren cor-reo posaran nyer
para· sus· r:e~pect\vó~ pu'e blos tre§
soldado's enfermos. procedentes de
i 1i pi na
un~ ~erido, pr·qceqeple
de Cuka.
'
!I J_.Ò 'Cbmbión qa lo Cru~ Rojq saisn~o el irnp~rte q<) J;~s ' co~ida~ qe
oqqs ello~. •

s, {

f.

t

-BHr· lle"'lr J:l8'1 é ciomicilio sin
i;lS ef!èp~eto$ currespondi~l-~es, líi -\I·
caldia mulló ayer A tres tahoneros
contra veulo1·es.
. -Ba quedada ya terminada el rep lau leo de lu ca1-relet·a dc Léridn ó

•

Balaguer en Corbins; el Ayuntomien
to de Ton·elameo ha solic1tado autorización parn llevurlo à efeclo, y en
!reve Iu p~:~uirt.\ el Municipio de e~ta

Cf\pilel.

•

•

• ·En Menurguens trabajan baslantes
br<.ceros en -tn explar)ación de la ca·"
rrelera:

f

1
"

•

'

- t.enBfT!OS las rnejoreê re eroncius èiel ~ntoldado
9ue e5 ta ovantuòaose èn 1 la plaza Cie la ConstltuC.~ióu piua lo::; bailes públicòs del cercaòo èur·t~a'val.
'
. . orrecer~ la 110\'edap. sobre !;ler es
i>Hc,~sq :¡ ele u nJ~, q~ je¡:Qr i;¡ pqerlA
ue entrAda e1Y el óng:ulo cont1guo ú In
acero do cosa Boyona, reforma que
nos parece hubrú de r es ultar bien.
-Por Ull amigo ciclista, que e:;lu
aver· tardo en \'illanue"o de la
Barca, ::;e nos dice que en el pueblo
hobia :e1'dàdern constcrnación por
1'l desgracia ocur r1du A un niño, hiio
6e nu- mayor•domo ó mediero del sé
iior Coll'do de Torregra5a, que jugando con uno èscopelo ' tu,·o 1 la mala
ventura de que- se la <.!isporose; ' hi·
rion~d e prOyeclil en la frenlo {! Olfo
hlñò que • co'n el còn·elèaba y qua
~uedóJmuerto' in:}til ~~ne~ qjên te .• ,
YO

..

n

-Uno sido aprol..lfHiu~ f ultimodas In~ cuenlos municipaleo> de Don
cell, COl'rtl"ponJlontes al nno económico de J !l:l 94.

-El Gobierno de prO\ï:V'Ia hn dispuesto Ja remesa de tubos de li11fa
vacuna ó los puel1los de Bnldomà v
Bossost
•

al hab~ar de las recompensas concadidas con m oti\'O de las campañas.
Recuerda que el decano de los pe-

Pasaro:1 é la C.)misíón de obras
las instancias Je D. Feder1co Ferreri,
D. Rumón Mestre Safonl y D.a María
Culnlú, Vda. de VJ\'es .
_Se acepló Ja cuenla del pintor
seuor Pun·oy, por sus trabajos en !o
casa Escuela de la calle de la Tallada, ac_or·d{Jndose el in~edinlo pago.
. El 1nfo1'me del ArquJtecLO D. ~ran·
c1~co Lamollo, acereu las condrc1ones de solidez é higiene de uquel edl
fi cio fué recibído por e! Ayuntamlenlo con ~ingular agrado, asl por lo
favorable del juicio técnico que for
~u.la, co m o po r lo bien r~zonado del
dtctomen, que estú adm1rablemenle
hecho.
El seïwr Pedrol dió cuenta de haberse terminada la instalación de la
bAscula públlca establecida en la cal le de la Academía, añadiendo 4ue le
pat·ecla conveniente se procediese ll
Iu pintur·a de,esla y de las otras dos
instaladus en Fernando y en la Miijalluna, para ast mejor preservarlas
de los et'ectos de intemper·ie. Se acordó r·ecibir aquella y que se pinten
las tr·es, y ademlis que sea pagndo
desde luego su importe.
Term111ado el despacho ordinario,
se levanló la sesión.
WSYAIIWW

Alcance de la prensa

riód1cos barceloneses hil dicho que
se han concedida por la ca mpañn de
Cuba unas cinco mil recompensas y
hace nolllr' que de ellns, mé.s de cuamil COIISlSlen en cruces de plata
lo. d , (l 1
d
.
.b
o r gn as , e ases etr opu, c.l os Y
so_ldados, por s u val'3roso comportam1ento y por 1\eridas recibidas en
cRm pana, hallàndose algunas pensionadas con 30 reales, canlidade~ que,
segun se vé, deben pareeer Yerdaded
·¡11
1n· ·
ros espt l!Hros a
tarw.

111'0

A QUEVEDO
Son et o
Dc las am:u·gas olas dc tu llanto
NacieJ•on las espttmas de tu risa,
Y hoy no distingue el anima indecisa
Lo que es en tí gemido y lo que es canto.
Ya del auste1·o B1·uto con el manla
Ya de Ma1·cial siguiendo la divisa,
Del ticmpo que de tí se olcja aprisa
Eres admil·ación, glo1·ia y encanto.
Bajo los dardos de tu ingenio agudo
El vicio y la maldad doblan las frentes,
Hay jueces sOl·do:; y ti1•anos mudos

•

La agitación car lista
.El Tiempo publica una nuava car -

Que tal fué su misión entre las gentes:
Ir por la ti erra con los piés desnudos
Aplastando cabezas de serpientes.

ta del sei10r L izasoai n, insistiendo
en su pr·opósito de advertir al Gobier·no los peligros que se avecinan.
Aiiade que el diputada señor Lloréns, que vi no de Venecia cargado de
nombramientos, esta realizando una
expedición por· las provincias Vas
congadas, habiendo 13slado reciente
mante en Tolosa, Alsasua y olra:s po·
blaciones, confer·enciando con los
comisionados carlistas que recientemenle fueron a Paris li levantar fondos y comprat· armas.
IIubla también el señor Lizasooin
de unos cartes importantes que han
r·ecibido los carlistas, fir·madas por·
un tal Pelayo Cor-rea, en hs cuales
se hace alusión a los fondos ct_e ~ue
dispone aquél pat·a el pÇ>,l'VeQi{' 1 no le..
jono, seg~n el ~nri?,n~e.
'],'u_q¡bi~n se ~ablu en dichas r;a rtas
-pro&ig~e el señor Li ~a$_oa iu-çl.e la,
co.nveniencia d~. inicia,r el 11,\0viw.ieuto car li~to sio;¡ult~neawen\e en dos
\>. tres regiones de lo P• ninsula, asi
GUe ie rectban órdenes.
A.ñade que los ca rlistas fanàticos
de Pamplona proyectan nada menos
que apoderarse por sorpresa del fuerle de Son Crislóbnl, posición impo rtanle, pero poco arlillada y dolada de
escasa fuerza, Jo que hace que la sorpresa no sea nada imposible.

MANUEL DEL PALACIO.

CHARADA.
Prima segunda é su modo
tr·as del tres gira mi todo.
La sulucüJn en el número pt•óximo.
Solución I.Í la charada anterwr

Li-bo-ria .

Notas del día
SANTOS DE HO\". Stos Fèlix li1 p. y el
beato Sehasti(\11 de Aparicio.

Servicio Telegrafieu
PARIS

lativas a la duracióo y t~rminació n
de los esludios en Iu~ Acad t:Hnins ml·
litares . En el arma dd infllnteria , en
vista de la fallo de ofictales subalternos, se t1tspone que los n.umnos
que ingr·esaron en Julio de 1896 ter minen sus estudios en Ju nlo próx i mo, y los que ingresaron en dlcho
cen L1·o en 1. o de Eoero de es te año
los Ler·minen en Diciembre venldero.
Esta disposición regiré interin se
dispone otra cosa.
En el arma de caballeria darén
pr·incipio los exómenes de fin de carrera el 10 de Marzo, al obJeto de que
los alumnos que resulten bprobados
puedon ser altas como segundos tenientes en la revista de Abril.
Los que hubier·en ingr·esado en la
Academ1a por la convocaloria de
Mayo se examina¡·{ln en Octubre, los
de segundo curso en Diciembre y los
de tercera en Febrer·o 1898.
Los que hubieren ingr etsado en la
convocntol'ia d\3 1. 0 de .Junio se examinar·àn 6n Seliembre, los de 2. 0 curso en Octubre y los de 3. o en Mayo
de 1893.
Los de artilleria, si no se dispone
otra cosa, esludiarén un curso do
siele meses,.que terminar·én en Mayo
próx1m0.
En ingenieros comenzarlln los
exémenes de fio de curso en Ja segunda quin\.)ena de Abril.
24, 8'10 m.
También hoy el per·iódico El Tiempo prosigue su campaña de denunciar
manejos y prepara li vos de los curlls ·
lfls en el Norle. Dice boy que el dia
21 del corriente se efectuó en la población de Zumérraga una importante y numeroso reunión de carlistas.
La sesión se celebró, segun el co
rresponsal de E l Tiempo, en el domicilio del cura parroco. Aílode que
asislió é ella el diputada Sr. Llorens.
Parece que en Zumérraga se tuvo inmeditt.me .. te noticia de la ocurrencia
y se produjo gran zozobra entre el vecindario, que creyó en un alzamiento
inmedialo .Dice tambien que tomaran
parle en las deliberaciones de la reunlón var·ios significados per·sonajes
carlistas muy conocidos en la región.
A la madr·ugada salieron pora el exlra njero el señor Llor·ens y otros dos
carlistas. Dlcese que fuerou é compr·ar
arma s.
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24, 7'25 m.
24, 9 n..--Nüm. 546.
Filadeljla -El jurada ha emitido
su ve1·edicto declarando que el proSegún telegru rrsa oficia I el genera I
pietario del vapor •Lauradall era culLachambre al frente de dos columpable de haber or·ganizado una espe- nas saldrén de Silang, dirigiéndose
-~ara o mor Ql dinGr
'\On men.,
dición filibustera con destino a Cuba.
Di cho p¡·opietari o ha apelado contra una sob re Paliparén y la otra con la
diga que acabo de morir 011 ~unllogo
de Composlelu. Dice Ull periódico.
el refe1·ido verediclo y ha sido pues- arliller·la atacaré é Dasmarinas.
La de Ari zón batirll el bosque a
lo en !iberlad mediante una fianza de
(!Uno mujer anciana, que habitat;a
en uno de los harrro~ de esola ciudad,
7.000 dollars.
fio de disminuir enemigos.
ol mor·ir, r·ogó ol sacerdote que le
Washington.-M. Gibson ha pre·
Lachambre sigue el cañon eo élas
QSlsq& en !os l\llimos mamenlos que
sentado en el Congreso una proposl- Lrincher·as de Bacoo r.
In enterrusen con un refojo que tentu
ción COiljointe, en la que se mv1la al
Los prlsioneros que se hicleron
sobre un baul y muy cerco de la
presidenta de la república à exigir de
camll.
las autorirladei españolas de Cuba diean que cunndo n vs atacaron la
***
Lo anciana murió, y ui dar· cumEl Ministro de la Gob~rnación ha que pongan inmedialamenle en libe.r- avanzado de Silang les causaran
plimienlo {} su ruego, nolóse que el consullado
tlld ú los norte-americanos deteoiltos nuesLJ·as tropas 121 muertos -A.
a los gobernado:-es civile~ en
r efajo pesaba rnucho y que eslaban
lo odtAalidad en Cuba y opoyur
24, 9'45 n.-Núm. 551.
muy cosidas a él muchas monedos con motivo de los rumore(l q\\e ha~ dicha. ròcla. mació.n enviando é las
circultJdo, açeçça ç¡e a~ ita c i (>,n carlis- a&uas de Iu ~r·an Antilla un nume1·o
de cine o pese los.
En el monótono telegrama oficial
Contóse l:lf dlnero, y se vió que a.;;- \~ eu 9-lguua~ pr:o,·itlc~as.
iutlcienLe de buques de guerra p 1 ra de Cuba se dice que en los r·econoci .
cen la a la contldad de 5 000 ~ea les.
Las noticia& recil;>id.as por e\ go- que en el caso de que no se oblenga mientos praclicados les malamos ca~ri mujer el) vida se ~édicaba · ú ra
l.>ie~:no acet·cs. de es'e r-unlo son por la salisfacción pedida en el plazo de torce y apresamos uno, recogien.do
~e11cidàd:~
~4 horas, bonbardeen la Habana, y si
co.rnple to sot1s(acto r ~a~.
fuese praciso otros puertos de Cuba ocho familias y erectos, resullando
-En In próxima quinta se pedir·~
Solo qe -.;o pQel\1(~ de ~a ~rovinci'1 hasla que tod os los ciudadanos nor- de n ueslra parte nn herido.
P,nra 1Jltrornar un contingente de rno-:. de ,arago~a se sa\)e ~ue nay un ¡ru- \e-a mer
ica nos s ea n en viados a bor·Bol~a: Interior, 64'80.-Exter:or,
ZOS rnucpo ffiO) or del q\}e \Jasl~ qho-:
do
de
los
buques de guerra norle- '17'00,-Cubas del86, 94'00.-A.
po
~ue recibe diariamen\e »lgún dira se ~u '(en!~o q'e~lin:iQcto & là grt~o
amerlcaoos.
\tero QO los car lis\as.
J\i1 li lli\.
24, 10'15 n.-Nüm 558.
24:, 71 30 m.
li:.l Gobi~rno ha dado órdenes para
-L~en10~ en un periódico f,·ancés
En
olro
telegrcma
oficial de la Ha
Atenas.-En la Cémara de lo.s, di·
que en Bnsse-V1lle. l\yQnlan1i&nlo de 'lue go vij,!ite cuidadosame nte cuar.- putados. Iu mayoria ha ~,r:e~&niado bano se dice qu~ las bri~aèas Gasco,
Vul¡llloo, 1\n nucido uu niño dotada to con esta cueslión se r elacionn.
Ulla. proposi ción, en t~ que se pro- Segura, Rui¡ y Pintos batieron & las
de una conformación bien extraña.
tes to contra el l;>.ombardeo del cam- ruerza.s. òe Maximo Gómez. combinaLos liberales navarros
La cobe:w aseméjase a la de un
pamentÇ>,c;l,o (;rc)ta y se invi ta al goA primeros de Marzo se reunirún blen'o a continuar su pol!tica de ac- ct~r.lente en Son AgusUn,.Cr·iollo, Trimono, y los brazos son dos verdaderas aleta s.
lladot·as y Gua,yo en la reforma del
los liberoles d'l Pamplot.a con ?!?,;e-· ctún .
Lo~ médicos que lo han examina- to de o1·guniza r comi l és y ççe~r oen M. Delyunnis ha decla.~~<l..>. q.ue la r lo grande. Santa Tet·esa y Jovosi,
do 'icen que este fen ómeno reun e tros que
' 'i&l len er;J ~o~a io Navarra li referida propcsición ir~pJicaba cierla matandoles mas de velute, hirléndoerando:. condiciones de vilalidud .
~
Joe. enen.rgds ''del orden y singular- descoofianzaa x ~.a presentada una les muchos y cogiéndoles cien caorden de\ Jia d.e confl.al,za, Ja que ballos.
-Un telegrama de Missourí ( Es· mènte ú IO"s carlistas.
h.~ Slldv. a probadu por 1M \'o los conI
Lados pnidos) •dn cuenta-de la ete'cllLas columnas tuvieron dos muerEl general W.eyler
tra. ~- La oposición ~E> ha ahstenido
clon del doctor Arturo·Duestrow,contos
y 33 her·id os.
dae
votaç.
'
"
.I
denttdo ptir li.nber àsesinado a suesS,e CÇ>,nla~.a. oue a~l el \\llimo Con24, 7'~ m.
po~o· y ó su híjo.
24 10'56 n.-Num. 559.
~e¡o el ~nico, Q,b e~o de I~ deliberQ,~uèstr·ow ero' ur~o de \os prirneros
.tQ(.,d's·es..-()icen de la Habana que
La;
columnes
siguen estrechaodo
capHalistos èJe {lql,lel ~slado, y _s it\)ll: ~iú,a f~é et d¡e rele\'ar ol ~eneral We:i · en la aclualidad que funci ona ncuatro ú Màximo Gomez. habiéndose oculer·.
Ió est~ t· loco \la~~a· lo~ ~lliq¡os· 11)0:
fàbritns de azucar en las pi'Ovincias
pacto los limiles de Matanzas y las
rd.•,ent,ós__, e. 1: nue se convenció. de q~e
E: 1\ ~f\1 o.casi(\n
qe~ostró al paoccidenlales de la lsla de Cuba.
-~
Comunican al mismo periód ico Vtllas, pasos de lo Habana. y Palma
er:~ lllUlil Iu superchería Y declar(t re.;e\·~ I~ G4e Yienen d~ciendo algutodR la\erdHd . ·
..
' i\O.S p,erió,dicos; es dec-r, que el ~e~ desde NueYo York, que la noticia re- y cern\ndose la trocha de Júcaro
lama à la dimh;ión del cónsul de los uasta Lareche, siendo dificilfsimo
-Tm~-tu:-~¡q,q;¡;
~e~ol Weyle\' carsc:> del apoyo de
Estados Unidos en la Habana ha si. que Méximo relroeeda (J Occidente
~1
' ~ ' •
41
lodos
tus
·htini:>tros,
manleniéndole
El Jurada dtcl~ en la vista de are 1·
do desmentida en esta última ~i udad 6 se interne hacia Oriente.
vere'dielo de inculpabilidad, sie1ido ú.nicomenle el Sr. Cúnovas y lo pren- y en Washington.
En lc:; encuenlros Je Santiago y
pueslo ~: n liberlad inmediatamente la so conservado ra.
24, 7'40 m.
proresoda Agu stin a Gotardo.
Yillns.
se causaran i.l los ineurrectos
l\lanifestaronse, pues, en el Con~a ·f~J¿t¡e R1publique dice que el
... Pn ra ml:l iia ua ll la s d iez esta se00
muertos,
y nueslras fuer·zas tuitaladn Iu vista en juicio oral anle el sejo de an0che p"opensos los min is- ~ob,1_err;10 espanol ha reclamada que vieron 4 het·idos.-A.
~e
v1g1le
octl
\amente
al
comile
carener:al
Jurado, de lo caustt por robo <>eguida tros ó releYar· al gobernad o··
I~'
O•
24, 11'30 n.-Núm. s~.
contra Jose ~tíarnau ~taleu, a qulen de Cuba; pert' al :(r. ~no'-:as fes dijo lisi~ t,e Pari,s q,t.ie ~e cledica A la comdefiende el Sr. \'í \'a nco (I reQ, esr.qta tale~ · co.~n~ q'ue les_ convenció; de luo P.ra. de a rr:J;l.as ~lL'eee que los agil&·
Se insisl.e er1 asegut·ar que el Conol Sr. Pru1
·
" \
-:·. · ~nOPÇ>,t'lu,nidu.d de ~1 o;¡edida,_ acoç-. dores .:;t~ clLs~nen à nacer semejan- sui americana genet·al Leé ha reitera~ea coq~,pras en Bélgica,
\•
dando po_r u,nanin::,i9;8~ e~ C.o~sejo.
do su dimisión, fund~ndola en que
11 a.nlene~ ui general Weyler en el
Olney acoge con rrieldad las reclama·
24, 8 m.
n:\ando, supramÇ>, de I~ isla de Cu\'Ja .
ciones l,echos acerc3 los ciudadanos
Según los úllimos despochos de yankées, Ruiz, muerlo en Guanaba~n :so\),ido. ese t~cuerdo el íajeoePàl
Fllip1nas, ha ocurrido un nuevo tiro- coa y Scot, apresado en Regla.
~Jurl\nez Ceq¡po~. quien Jo comentó
T1·ec~ conceJnies y el Sr· Alcalde
diciendo à unos inlimos suyos que tea entre las lropas españolas y los
Se ho propuesto oftcialmenle Ja
se r·eun1eron nyer.
rebeldes en los a11·ededores de Sl lang.
:\.fll'Obndo el n_cla de la ::.esión a n- lo que decldiú el Consejo ayer va a El co mbate fué de carta dur·ación, pe- rranqui cia postal para el ejército de
Filipinas.
terlor, se t!oucedlef'On dos pluma~ ue precipitur In calda dc los conser\'a- ro e!ICUl'rHlado, porque los insur·•·ec
agun, a D. Sal\'ador Balaguer y ó don dores.
tos dbfendieron valerosa mon te s us
Hart cor denado por la apreenslón
Jooquln Pocurull.
•
posi
1 ines En la t~cción resultó muy
del
Laurada, sigue encarcelado, si n
Rectificando
Quedú aprol>ado luegu la listn de
3ravcmenle herido el tenienle Ferrer. encontrar la fianzo que se le e:tlLa Hpoca publica un largo articumoyores cont; ibuyenle& con derecho
je. -A.
24, 8'5 m.
li lo elecc1ón de Compromisarios pn- lo dedicada à ~ebo tir los j uicio:a forPor tl ministerio de la Gu erra s~
ra la de Senadúres del Reit.o.
ro ulados por e! JJiario de Barcelona h&n dictada algunos disposiciooes re- IMPREN'I'A DE SOL Y BENET
1

~n Çuba,qpe ul.cunzahnslaei ?,O ~e-Oc

..

-Por el ~finisler·io de la Guerra se
ha ordenada lo ,·acunnción y re vac unación de l odos los i ndh:id uos de
tropa que !wyan de incorpot·ar·sè à las
fuerzas que operan;en la Islade Cub 1.
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SECCION Drl! ANUNCI O S
PEOUEÑA E.NCICLOPEDIA ELECTROMECANICA
publca1a bajo la direcciòo del ingenlero civil

RAN ÉXIl

rra~cés

~8 ENRIQUE DE GRAFFGNY @~
Con~.ti1uyeu e&ta En<'iclopedia docc lomos, ilustrados con m1ís òe 500 figura~,
fornumtlo e) VademPCUm mas ÚIÏI 1 Ja COieCCl6n llllÍS COmpleta y Ja enc:iclt•pedia ffiiÍS
nece~uria para toda duse lla in!.!enit>rt s directores de rent1nles elécLr•cas de alumbrado Y lrunsporte de fue:z11 1 eJI!'IJr~l\'lOS de lliDqUÏ11Ul'Ía1 ffiOot,adores meca.niCO& J
eleetricistus, in~taladores de timhres y te!éfonos, jefes de talleres dEl galv11noplastía
y niquelado, fogot Ho«, tllllquinistas erH·urgados de cuidar moto• es de vapor, ~as 6
pet.t6leo, Hticiorw do:¡ à la:; iu du¡;t.rias electroruec8uicas, y en genentl ntilísima para
toda~ aq11ella:s personas c¡ue re~tlizan tnllwjos re lac:ionl:ldO'l con In!. nplicaeioues met'!Íllicas ó cléctricns. Couden-adus en e~tos clnce pequeíios volúurenu'i cuya le .. lu·
ra nu reqniere e~;tudir.s e>-pr• iaies, los ennocirnieuto!> técnico~< y pract.icos que son
tH't·e:;•trtos para tlHio-.. ttqut·llt s t¡U •· se ded•cau ;\ la rnec·autca y t-lectrici•lad, la lectum dl' esta En~··IOpedill ll) llllall\ poderoiamente eu SU:. trabajos a cuuutos estudi~¡u alguna aplicuci6u eléctrtca 6 wecanica.

EL CACIQUISMO
ONOFRE VILADOT

Condiciones de la publicación
Se pnhlicu un tomo men:.ua!, de unas 160 pa~inas, con numero~ns figuras in<•u PI 1exto.
Cada tomo cos •ar:l: en nhtica, 1'50 pesetas; en tela a la ingle~a, 2.

terc~tll:lcla!'

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen
Totu o 1.-Manual elemental de Electri· y
Tomo 7.-G ula pr·actica del alumbrado
cid ad I nd ustt·ial.
-6 oléctl'ico.
Tomo 2 -Mauual tlel encat·gado de DiTomo 8.-Manualdel montadoreiPclricisla
namos y Motol'es eléctl'itos.
Tomo 9.-Tr·ansporle eléct•·icod~ Ja e~JCr·
Tomo 3.-Pilas y A<"u muladores.
gíe.
Tomo 4.- Redes olèC'tr•icas.
Tomo 10.-Redes ielefónicas y timbr·es
Tomo 5.-Manual del fogonet•o y maqui- eléctricos.
nista
Tomo 11.- Manual de Rlectt•oquím ica.
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V
Tomo 12.- La. eiet:tr·tcJdad par·a todos;
tores de gas y pet¡·óleo.
A aplicaciones domé,ticas de la electricidad.

Papel superior para cigarrillos

PRECIO 2'50

PTA·s.

EJEMPLAR

PORTFOLIO DE FOlOGRAFIAS
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra·
bados inimitables de
Ci uda.des.- Pai~ajes.-Ed ifi ci os hi bt6ricos.- E~cu I tut·as. -Moutt mentos.- Montañas.-Rios.Lagofi.-Caqt•adas.-Puentes.-Puerto~.-Bosques.-Se:vas vírgeu('s.-Tcmplos. -Tipos y Costum ht e:. de to à os los pai-es .1el rnundo.

PREC"O PESETAS 17'50

BLANCO YPECTORAL LEGHIMO

DEY l:tEBOl_\MADA
DE

MARCA

RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO
DEL EJÉRCITO

Expuesta por orden alfabético

La mas acreditada y de mayor

y explicada con profusión de notu, re'f'erenciu y comentarioa.

cons~mo

Véndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de

. CONFERENCIAS ENOLÓGICAS
'I'~-ATADO
DE

ELA BOR AC ION DE VINOS
DE TODAS Cl.ASES

•e

4'50 PESETAS.

e~

Agenda Dietario ó Libro de Memoria ¡..
PARA APUNTES DIARIOS.PRECIO 3 PI::SETAS

Y .......
BENET
Umc. o pnnto rluB venta en la l.b1 ren,a de SOL
~~~-=·
-.--· .-~.- .,.

1' jabricación de vinagres, alcoholes, g,guardientes, ltcores.
sidra y vinos de otras f'rutas

Mayor, 19, Blondel, 9 y

1 oJ-LERIDA.

OBRA ESCRITA POR

D. 1lH0JIO~

(0.

Jn7InS50 DE ZU~If37I X En~ILE

Ingeniero Agrónomo, Ex -Director de la Estación Enológica !I Granja
Central v Director de la E~stación Enoülgica de Haro y

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro

OBRA UTILISIMA A TODO EL 1\IU~DO
EL..

I'BOGADO P.OPULAR

EL

DE -

J)L[u-ELAS O .A:RI.ADA. s

CONSULTAS P RACTICAS de derecbo púbHco civ1l común y foral, ca·
n6nico I mercantil 1 penal y admrni· trativo ,
REGLAS para la aplicac16n de las leyes a la mayor parte de los actos
de la vida huml!na y
MODOS de d efenderse personalmente ante los tribunal es .
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Con los Formula1·ios y Aranceles correspondientes d tod?s los casos, tm~ lamina
explicativa de la sucestón i11te~tnda y un vocabularw de voces técmcas
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PEDl\0 HUGUEfll Y CAMPAÑA
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TERCERA EDICIÓN
REFUNDIOA Y NOTABLEMENTE AM PLIADA

.

..

RABIOSO DOLOR
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p"ne al hombre, cuat le veis¡ rl~:.figurndo, triste, medi ta.bundo é iracundo. La
cuusa de wdos e~tos males 118 destruye eu un minuto v sin rtesgo at¡uno
usaudo el

.AJ:EA.F

SEEDN~

(anagrama) de ANDRES Y FABIA, f~rmacéutit:o premiado de Valenci~,
por ser el remedio rua'3 poderoso é inoceottl que se conoce boy para produc~&
e&te cambio tan nipido y positivo. De~truye también la fetidez 'lue la cur.te
comunica al aliento. De venta entodas las bueuas farmacias de lll provincta
En Lérida: D. Antonio ALad11l 1 Farmacla, Plaza de la Constituci6n 1 n.o S
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