
to 
o· 

' 

AÑO III. Número suelto 6 cénts. LÉRIDA, MIERCOLES 27 ne OCTUBRE de 1897 I ~ Número suelto 5 cents. f 
" ·~RE~

1

IOS ~E SUSCRIPCION 
Un \li 1 ¡u¡~eta 110 ot-ntltnoJ.-'l'r~• mene, 3 peseta• liO eéntlmoe en Espatla pa· Jaudo ~n la Adminiatracl6R, ¡irando ht& 4 poeetu trime1tre. 

DIRECCIÓNY REDACCION: PAHERIA, 3. 2.0 

A 4m1nlatrao1ón; Sre1 SOL Y BENET. llla::1or, 19. 
PRECIOS DE LOS Al\tU~~IOS 

r.os 8UtCriJttoros. . 6 o6ntlmoa por llnea en I&,.~ plan& v 26 6Antlmol en la 1. 'l'nil mese1, 8 pta1.-Sela me•n, lli id.-:-Un t<Ao, 2& id. en Ultramar y Extranjero t&p;O 1\ntioipa.do en m.¡tAlloo aello• 6 hbranuo. 

Los ori¡lnalea deben dirl¡¡irao eon ~o),rb al JJireotor. ' Tode lo referent& A sus6npe'l)n•,r 1 anunoloa, é.loa Sree. Sol y Benet, lmprenta 
Los no ausrrtptorua. 10 • • • 80 • , L~s oomunieado1 il. pro6ioa 60nvenoionalet.-Eaquelas de defunoión ordin~<rla85 ptae., de mayor tamatio de 10 A 60.-0ontratoe eepool&loa para lo• anunolante1 

y Librerla, Mayor, 19. , 

F J.A DE N·A 
. . 

en 12 mapas con un índice de cada palabra contenida en el ATLAS. 

PRECIO 5 PTAS. 

Arboricultura y Flor.icultura 
CE 

J.~ LLAURE s 
, 

··~ LERIDA ~+· 
En este acreditallo establecimiento acaba de recibirse directamonte de Ilolanda una inmensa varieclad de Cebollas y bulbos 

de fil)res du Anemonas, Crocus, Frittillarias, Jacintos, Narcisos, Ronúnculos 6 francesilla s, Tnlipas, etc., etc. 
Cata1ogo del presente afto horticola con las notas de precios, 

se fat.ilitaran gratis a qnien lo solicitc. 

nespacho Gentral.---'Prente la estación del ferro-carril 

SASTRERIA 

, 
MAYOR, 54 ... LERIDA ... MA YOR, 54 

Para la temporada de invierno próxima so ha 
rccibido en esto acredita.do Establecimiento un VA
RIADO, ESCOGIDO y EXCELENTE snrtido de gé
neros dc toclas clascs para trajes a medida 

Correspondiendo al favor del público y sin repa
rar en gastos he contratado para poner al frentc de 

mis talleres un reput.ado Cortador-sastre, de- cuyo buen gusto Y elegante corte hubran de quedar altamente satisfechos mis uume
rosos parroquianos. 

Precios económicos.- Géneros de superior calidad. 
' SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

TIERRA SANTA 
Exposlctón Universal de Jerusaten (Palestina) de 1898 

Ciencias, Industrias, Agricultura.- Secciones especiales de ob
j etos de piedad, Art es decorativas, Trabajos de damas, 

y cuanto se refiere à higiene y alimentación. 

Cuantas personas residenles en esla Provincia, cleseen concurrir en calidàd de ex· positores, a la grandiosa Exposición Universal de Jerusalen , clehen dirigirseyn1a todo lo concermente a esta asunto, y para p1oporcionarse los .ieLalles conven1entes , ni 
Sub-Delegada única en la Ciudad y provincia de Lérida 

Don ~lanuel m.a Roger de Lluria mensa, (A Bo G A o o) 
CALLE DE LA PALMA, 6, PRINCIPAL. 

Véndesc en la Librcría dc SOL y BENET, Mayor, 19-LERIDA 

, 

LIQUIDACION 
Gran rebaja de precios de toda::~ las clascs de arboles frutales (escepto de! plante] de olivos) que existen eu el criadero de la 

VDA. DE SEBASTIAN PUIG 
ESTREMO DEL PASEO PRINCIPAL DE LOS CAMPOS EL/SEUS 

con cargamento de armas y municio
nes para los iosurrectos de Cuba. 

Hoy be tenido oca.sión de compro
bar que esos rumores eran fuodadoli. 

El ministro de Espafia Sr. Dupuy 
de Lome, por orden, y según instruc
ciones del Gabinete de Madrid, ba 
entregado al secretaria de Estado 
Mr. Sberman uoa extensa nota eu la 
Silt•et· Heelds y plantea de una mane
ra general la cuestlón de las expe
diciones filibusteras armadas que se 
preparau en el territorio de e'ita Re 
pública y zarpan de los puertos de 
los Estados Unidos para conducir ele. 
mentos de lucha A los súbditos rebel· 
des que pelean contra una nación algunos, como una muestra de ha· 

ber perdido el pueblo espai1ol su ca
racter altivo y amante de su honra. 

1 amiga. 
En la nota se preser.tan reclama· 

ciooes anólogas a las formuladas en 
1864. por el presideo te del Ga bioete 
Liucoln contra Iogla.torra, con motí 
vo de bater salido de !c.s puertos de 
la Gran Bretafia boques armados pa· 

t 
LA SEÑORA DOÑA 

Carmen Torres y Gortés 
viuda de D. Ramon Sans 

¡HA FALLECIDO! 
Despuès de recibir los Santos 

Sacramentos 
Sus desconsolados hiios don 

Ramón, don José, o.a. Teresa, 
Da Esperanza, D.(\ Josefa, do 
ña Carmen,hijos polflicos , r.ie
tos, hermanos y demés parien· 
tes, al p .rlicipar a !"Us amigos 
tan sensible pérd1da les suplf 
cu o encarecidomenlt:~ se si•·van 
encomenòar su alma ~~ Dios y 
osistir à la:> m•sas que teod1ún 
lugar hoy a los 9 y media de la 
moñana en lo lg1'3sia Pano 
quint de San Ju1n Bautisla y 
después ú la conducción del 
c~:~daver, por todo lo cual recl
biran especial favor. 

Lé1 ida 27 Ocluhre 1897. 

3,000 TEJAS 
Se \'Onden baratas. Informarà Ra

món Llanses, albañil, calle de Fra 
gà 1 5 > 3 • O • 2 3 

Preparación para el ingreso 
en las Academias militares por el la· 
niente do Arlillerla don Juan nos. Se 
dan detalles sobre borns de clase y 
precios, en I& plaza ,Mayo1·, n. 0 34, 3.0 
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Reolamaciones ~e Es~aña 
IIabiase perdido ya la idea de que 

España biciera oir su voz en el muu 
do, auoque sus derechos se vieran 
atropellados y lns naciones que se 
llaman amigas faltasen a todas las 
r eglas de la. cordialida:i. E l Gobieroo 
con!'erva.dor fué dèbil, muy dèbi l , y 
esta excesiva debilidad, que era del 
Gobierno exclusivamen1e y no de la 
Nacíón, ba podido interpretat·se, por 

Durante la domioación de los con· I 
servadores han salido de los puertos 
de los Estados Uoidos nurneros~s ex
pediciooes filibusteras, y aquet duque 
de Tetuan, amigo intimo de ml:lter 
Taylor, y aquel Sr. Cànovas del Cas
tillo, enérgico siempre, menos en es· 
tas ocasiones, se encoglan de hom
bros, y el recuerdo de uuu ·expedición 
realizada con éxito, se borraba ante 
el auuoeio de otra expedición que se 
prepara ba. 

Cuando mas, el Sr. Dapuy de Lo· 
me hacla una visita al secretario de 
Estado, y ... c¡qué le vamos a hacer 
-decla éste;-mil millas de costas uo 
se pueden vigilar!• 

Y se quedaban asl las cosa!!. 
¡Ab, no! Sollan quedar mucho peor. 
Solla ocu rrir, que en vez de ser 

nosotroi! los que nos quejúsemos por 
los dafios ocasionados a nuestra cau· 
sa y por ::.er quebrantadas las leyes 
de la ueutralidad, eran los uorte-ame· 
ricanos los qut>. venlan a pedirnoq ex
plicaciones con touo amenazador. 

El Alliance salió de las costas fe
derales con hombres, armns y muni· 
ciones, para la manigua, y lejos de 
reclamar el Gobierno conservador 
contra semejante transgresión del de· 
recbo de gantes, fueron los yaokées 
los que metierou en un pufio a aq u e~ 
Ilo.!! desdicbados ministros, y tué sa
cnficado el comandanta del crucero 
Conde de Venadito. marino puodono
roso, que cumplió honrada y bizarra
mente cou su deber. 

Contando coc aquella impunidad, 
que babla llegado a bacerse prover
bial, y con la paciencia y mansedum
bre del Gabinete conservador, :~e pre· 
paró,. a la luz del dia, Ja expedición 
del Stlve1· H~elds, y se hizo el barco a la mar, poco meoos que saludado 
desde la ori1la por las autoridades 
federal es. 

Las cosas, afortunadamente no 
siguen lo m1smo, y ya no està e~ el 
mioisterio d~ Estado, ui domina aquf'l 
negro pE'simismo eu las esferas del 
poder. 

No lo deeimos nosotros, :1i la no· 
ticia ba ci rculada por Madrid· sino 
qne viene de los Estados Unid~s de 
Washington dicen lo siguieule: ' 

clla.ce dos dlas circulaban aqui 
rumores de que el Gobierno espaflol 
babla formu lada ante e l de esta Re· 
pública una r eclamación quejandose 
de que se bubiera co~sentido za.rpar 
de est e puerto a la goleta Silver Beelds 

ra auxiliar a loa confederados en la. 
lucba con los federales y con el Go· 
bierno de Washington. • 

Esta. noticia debe causar en to
das partes una impresión muy favo. 
rable al Gobierno liberal. 

Ya no se trata de una visita, de 
pura fórmula, y para acall~r un pJ
co a la indignada opinión pública, 
dil representants espafiol al secreta· 
rio de Estado; existe ahora una ~x
tensa nota, en la que se piden expli· 
cacio?,ea y se aducen ejemplos como 
el de Jas reclamaciones formuladas 
en 1864 por el Gobierno de Lincolu 
contra Inglaterra. 

El Gabinete de Washington va a 
teoer ~a que babla.r, conmiuado por 
ol Gob1erno de Espafia, y vamos a 
ver qué explicaciouea da a esa es· 
candt\losa iofracción de las leyes de 
nentralidad. 

Y por cierto que el mismo tele
gra~a. adelaota. una idea muy pe· 
regrlna respecto à la contestación 
que prepara la secreta ria de Est ad o. 
Dice que una de las razones que da.ra 
el Gobierno yaokée para disculpar la 
sali da de Silve1· Heelds, es'q u e el oficial 
encargado do la vigilandia de la ~o
leta no pudo dar or den de que saliera 
en persecución de é:ota un culte1· de 
la Aduana, porque esta ba descompue6· 
to elleléfono. 

¡Qué desparpajo! El teléfono es da 
invencióu muy reciente; de manera 
que antes de inventarte, ¿de qué me
dios se va' lan los delegados de las 
autoridades de los Estados tJ ni dos 
anteli de tan prodigiosa invenció,n pa· 
ra cumplir los deberes iuternacio
nales? 

Porque durante la guerra ante· 
rior bubo mucbos casos como este de 
ordenar a los cullers que saliesen en 
persecución de barcos filibusteros, y 
no se couocla aún el teléfono. 

Ese argumento, si ll ega li em
plearlo el G~>birno federal, sera lo 
que en el lengu aJe v ui gar espafio l se 
llama una salida ~e pie de banco; y 
seria muy conv¡,n;ente que se les die
ra traducido con toda fidel:dad;; mis· 
ter Shermau y a l\1r. \Voodford lo 
que este modismo significa. 

Confill.mos en que el Gobierno del 
Sr. Sagasta se lo harA comprender. 
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canal de Tamarite oesde Madrid 
Este suelto, que parrce una ame· ' 

naza para Ja IIacienda espafio~a! ht\ ! 
producido gran efecto en la opm16n, 
y como digo, se ba comentad o rou· 
cblsimo. 

r t mamente adquirides, mas enaltece el 
mas, como el corsé y las tgas, es a· trabajo de conservar los. 
ban cuajad~s de pedreria. eas Eu fio, cum plidos dos lustros de 

A tan n cas Y abuud_antes ptre~ado las boda~:~ de las princesas, el Rey 
bacian contraste el tn\¡e Y el 0 'b Pollene abruxado por los aflos \ J los 

· 1 l no lleva a ' o1 de Marganta, a cua ainsabores con que de continuo atl.i-
Propósitos del Gobierno El Sr. Coode de Xl(iuena. està r_e

suel to a n.y u dar lo cou todos los t?~d10s 
dc que dispone, bau visto al Mm.tstro 
los dipntados de Ja re~ión A qme~es 
el l onde de Xiqueua ha.bh\ pedtdo 
do.tos sobre èl Canal de Tamarite, boy 

A no ser por el nnuncio del re· 
greHo del sefior Homero Robledo à 
Madrid, apenas Sl podrl~ encont rarse 
en los clrculos de Mil.d&td, ut una. no
ticil\ pol~tica que pode r comunicnr !Í. 

los lectores. . 

El Gobierno abriga el propósito 
de unir à los autooomistas y refor
mist!I.S cubanos a fio de crear un grau 
partido liberal en la. isla. 

albaja alguna sobre au modest~ ve~- p;lan su real corazón los condea d 
tido de percal azu l celelilte, 01 !nas \ Nenorca llorado por sus vasa.llos e 
adorno en la cabeza que t t·es os~tgas bendecido por todo el mundo eut;eg~ 
de trigo uacidal'l de un _grano, p:-une_r au alma à. Uios sin deJar màs bienes 
regal? del novio, que ella~ con 80~~~ que un p~lacio 'en ruinas y un trono 
to cutdado, plantó Y culttvó en antiguo, y no digo corona porquc la 

Haberes de Ultramar de Aragón y Catalufia. . . 
Los diputades ofrecieron al :Mu11~· 

tro un plan completo y para formar· 
Jo se reunieron. 

S us acuerdos, con ven ien temen ~e 
sintetizados comprendeu : un ca.mbto 
com ple to d~ personal en _I:,~, comisió~1 
técnica; disolución de la Junta admt · 
ni!Hratl va y au reorgaoización i 11 me
dillta sobre bases mas amplias y llQ.• 

turales; estudio por el uuevo pen!O· 
nul do un proyecto completo que s~l· 
ve todas las dificu ltades técnico prnc· 
ticas en vista del vicioso desarrollo 
que hoy lleva el asunto; inclu~o en 
segunda sección de la ace_quta. de 
Za.idiu para que no se pamllcên lus 
obras, y autorización de las subastns 
tot :Lles y pat ci ales. 

Pero los propósitos que se atnbu· 
yen al batallador ex-ministro conser
vador, ban levan tt\do el decaldo es· 
plritll que se observabu, entre las 
b u estes que acautltlló el sen or Can o 
vas del Castillo. . 

Dicese que el sef\o r Romero, ~IB· 
gustado por el desfile iniciado, v1ene 
A Madrid dispuesto a COll ten er a los 
que couveecido8 de la. n ~'c~~idad de 
tan imposible situa.c ióo, se ballau de· 
cididos a ofrecer su concurso al b~· 

Dice La Epoca que en la. Ca.ja de 
Ultramar se ba manifestada A las ma· 
dres é bijos de volunta.rlos que no se 
les satisfarà.n sus haberes basta que 
por la Gran Antílla sean abonades r 
que só lo se paga ra a q uienes sea.n de 
legitimo parentesco. 

maceta. babia suba.stado para SI!Cat· de apu. 
Termioadas las tlestas reales con ros a l Tesoro público. 

que solemnizó el fa.usto ~uceso del Como no dejó sucesióu masculina. 
watrimonio de la_~ ~os prw.~esa.s, el el cetro co rrespondiente 1\ Rosa po; 
Rey Pollene beudlJO a sus hqa.s Y a derecbo de primogenitura; pero los 
los marides de éstas, Y cou ,harto ~o- mallorquines, acostumbrados al régi. 
Ior de su a.lma, ~às a.te_nto u ~a. razóu men patrimonial y hurnano del dlfun. 
de Estado que a cot~stderacton_es de to Monarca, rnovieron sedlclones y se 
ordeu sentimental, dtó\es permtso Y alzarou en armas contra la berencia 
licencia para que ma.rcbasen à sus legitima. Una conferencia 

D el mismo modo opinat<, &egúo se 
dice, el director de Obra.s públicas Y 
los imlividuos de la Junta Consultiva. 

nor Silvela. . 
Dúdase que !ogre su propós1to, 

porf}ue sabese que rnucbos de los que 
antes bacia.u la cans;~ do Romer o ~o· 
bledo, penetrades de Iu. pred1leCCIÓO 
que por él sen tla el seño~ Cauova~, 
muerto éste , no vP.n ningun porvemr 
estando a su lil.do, y si antet; obede
clan ciegt~mente sus indicaciooes, 
abora bar{\11 oldog de mercader, y lo 
dej •m\n en la màs completa. soledad. 

El corresponsal del Wo rld en Ma· 
drid, autor del canard del úl timatum 
dict que hflo celebrada nua conferen· 
cia cou el selior lloret asegurando 
que éste sefior le ba becho. alguna~ 
revela.cioues acerca au próx1ma con
ducta relacionada con los consejos 
que Cleveland dier a à ÜiÍnovas el 
aflo ú lt1mo. 

respectives f~udos. . Margarita y su marido el C<'nde 
El conde Ada.mas Y la pnncesa Froroento, dando alto ejeroplo de 1"' 

Rosa, llenos de orgullo, con aquel_la alteza de sus seutimientos y del us
presunción y engreimien to que faml- peto que les merecla del erecho con
menta se apodera de las perso~Jas suetudinario, prestareu p leito home. 
cuao~o la. ~ortuna les favorece de.lm· naje a Rosa¡ lo cuat no _impidió qu~ 
provtso, dteron en gastar, movH!os el fllego de la insurrecCJón. cundiera 
por s u inmoderad o amor a. I boat_o Y a por la is la de Mallorca, y que basta 
la ostentación, de_ la ~anera m:ts de· se advirtteran cbispazos en la de Me. 
sordenada que !mag,narse puedb. norca.· tal era. la enemigo contra 
Baste dec!r que a los ocho afios de ca.· 1\dam~s y su espolla. Divididos 

Estos llegau basta ped1r que en e l 
proyecto s'3 s u priwa el 1·epl'esamtenlo 
ac[ual, que se vea .,¡ bay agua. ó no, 
y se baga. el estudio completo de la 
acequia, brazales, etc. 

Loa silvelistas dicen que no me· 
rece ni aún la pena de toma.rse en 
cuenta. ol reto lanzado por el sefio~ 
Romcro Robledo, porque a~o~a Sl 

quiere predic,llr, se encontrara sm un 
solo oycnte que se ~;,ncu.rgue de po~
derar las excelenclas de BU'S doctn· 

L ¡1. situación en qlJe deja el.gen~
ral Weyler a los espanoles, meJor dl
ebo, a los lealeR de Cuba, es tristi· 
sima. 

sados, en palacios, j_ardipe!i, parques En este estado las cos~s, se reu· 
de caza, muebles, cocbes, _cabu.Bos, nieron las Cortes generales en la Cu· 
festi~1es, di versio_nes Y pa.rasttos. con- pi tal de las Baleares para proclamar 
sum1eroo su haete_nda, Y que del fa· à la Reina. Los Jegitimista.s parlida
moso celernln de da\lnantes d~l rt\nas· r io3 de Rosa invocaban el principio 
tillo de boda no quedó una pledra. tradicional, ensal2aban las victorias 

La opinión oficial esta formada Y 
march a bien el as unto. 

Esto dic0 nuestro apreciable cole
ga zaragozano el Dim·io de Avisos. nas. 1 La. opiuíón dominant~;; es que e ----2!00!----·· ... -"*' • .., 

El discurso de Silvela 
En la Asociación de la Preus.a ba 

prouuncíado un discurso el Sr. Sll· 
vela. 

sen or Rom et o Uev a por e!-lta vez per· 
dtdo el pleito, y por m ;~ esfuerzos 1 
que baga, u o podrà. 1 eun~r lo que él I 
llama cgrupo de restste~cla • I 

El crabinete de Wt\Shlllgton pare-
ce que

0
se propone, .e~l vista de la ac· 

titud resuelta y dectdtÒt\ que h1\ u.dop
ta<lo el gobierno espafiol, dar !argas ) 
al asunto 4 tlu de esquivar el tener 
que contestar dQ.~ol. y categòrica· 
mente a Jas reclamamoues presenta· 
d,ts. ::)e asegura que mlster Wood
ford ba recibido tlel gob1erno. de su 
pal'! un p~tenso cablegram¡\ ctfra~o, 
pf't'O tasta la lo.uh<\ h<~U ~esultc~.do 10· 
frcctuosas cu~tlt<Hi ç,e~:~olJOUes se han 
becho por conocer ~u co11tenido. 

El salón de actos de la Asociaci611 
estt~.ba. lleno de distingu'idisimo con 
curso . 

El respetable bombre públlco ha 
dado ~u conferencia. acerca del tema 
«Condiciones de la expanstón colo
nial•. 

El principal objeto de su discurso, 
ba sido combatir el atorismo que pasa 
por exacto y que defieuden muchos 
escrito1es, de que las colonias se edu· 
<:an plira emanciparse. 

El Sr. Silvela, en elocuenti!:liroos 
púrrafos, C'Jmbatió esta proposicióu, 
demostraudo lo t;fl"óneo de sus funda.· 
mentos. 

Afirmó que las colonias no se edu: 
can para emanciparse, si no para que 
se compreuetren con la metrópolí y 
formen una nacionahdad bieu ddi
nida. 

Hizo u11a excu rsión bisLóri ca des
de los tiempos de Fenici<\, Grecia y 
y H.oma, para evidenciar lo exacto 
de sus afirmacion~s y hacer observar 
que eo el transcurso de la historia to · 
dos los pueblcs colonizadores ban teu
dido a este objeto. 

Adujo ademús importantlsimas ra· 
zot·es eu pro de la teoria usimitista, 
cuyos sólidos fundamentos y racione! 
tendencia se ímponeo a los errores 
sostenidos y propalades con evidente 
ma.lu. fe por quienes elitan mas 6 me· 
nos directamente in teresados en que 
las co!or..ias formen nacionalidad 
aparte. 

C!tó el ejemplo de Iuglat~rrn. , cu
yas colonias no pretenden em11nci· 
par'se, sino que por el contrario as· 
pirau a la unión nacional con Ing!a
terra. 

Aludió de modo claro al problema 
cubano, pero sin citarlo. 

.F1jóse en Ja capital importancia. 
-que tiene para Cuba el cambio po\tti· 
co que abora. se va a operar en Ja h· 
la, 1-or el planteamiento de las r etor· 
mas liberales. 

Consideró que estas reformas no 
constituyen la. obra y programa de 
un pB.rtido formado por el acuerdo y 
la volunt<ad. de torios sino que sou 
cosa aj~na a ese partido, uacida por 
efectes de gestiQnes exteriores y acor 
dadas cóms medio de poner ténoino 
a la. g uerra de Cuba. 

Declaró que en los actuales mo 
meutos estamos en situación gru.vi~i· 
ma y que t:.e impone el silencio de to
dos, los unos por deber y los otros 
¡>or patriotisme, basta que se vean 
los resultades. 

Sà.bese, sin embu.rgo, que es con
testa.ción a la no a que el goblerno 
de Espafia te ha dirigido, y que Mac· 
Kinley pr.opóoese no dMse por ~ute· 
rado de tonas esttts recll1maetones 
basta que se le connwi 1ue vflcial men· 
te que ba sid o decl!lra:io el estadQ P,e 
guerra en Cuba. 

Estas no son m::ís que argucia~ de 
los yankfe!:l on dibculpa de su con
ducta y que ahora m~s que nunC~\ 
echar' mano de elias, pf~ra·eva.dir la 
ocablón de contestar a los C<Hgos que 
desde Madrid se les han hecho . 

El selior Alvara.do no aceptl\ l ~\ 
Dirección aeneral de Hacienda del n . 
Ministerio de Ultramar por mc.t~ vos 
de Indole personal y como se u.segu · 
ra qne el Sr. Dolr, no reúne las con· 
diciones Jegales para desempeñar la 
Dirección de Gracia y Justícia del 
mlsmo departt\roento, lndlcanse los 
nombres de los sefiores Rodriguez de 
la Borbolla y Capdepón (D. Trifluo) 
para ocupar dichu.s va..:antes. 

Se ba sobreseldo con todos pro· 
nunciamientos tavorab1es, el proceso 
que a e se~u la. contra los eeflores 
Pil.ntoj ~\ y Cl).b<\llero de Puga., por su
puesto laboratiimo eu ~ilipinas. 

El Sr. Pantoja volverí\. por con· 
siguiente a ocupar su relatoriu. au el 
Tribuual Supremo. 

*** 
Hu.n conferenciado c•m el señor 

Sagasta, separada.mente, los senores 
Gamazo, Maura y el Uarqués de Co 
mill as. 

* * ... 
Esta tarde han circulado rumores 

de baber ocurrido algo en Santander, 
pero el subsecretario de Goberuación 
ha telegrafiada preguntando lo que 
ocu rda 

Parece que lo ún ico que hn. suca
dido ba. sido que alguuos reclutn.s se 
r esistlan a embarcar. 

Se ha dominada enseguida embar
cll.odo5e tod os los reclut t'.S . 

Amicis. · 

Si e~ta política liberal fracasara, 
debemos unirno.s todos, no para ir 
contra ios fracasados, sino para 
afrontar con energia el peligro y pe· 
n er entre todos el remedio. 

Recortes oe 1o rrensa 
• 

La Hacienda española 

Aparecen divídidoli. 
Asi los ballara el general Blanco 

a S\.1 llegada. 
Sera una nueva pacificacíón que 

apuntara la bistoría, 

Entonces Rosa .tomó el palo de la alcanzft.das pot· el conde de Menorca, 
clot~ p!lterna, Y cfanqoE.elo à Sll mar!- y anuncil\ban dtas de gloria impere· 
do, d1jo: . oedera para la patri~ baJo el reina .. 

-:-Nos hemo~ qu~d~d? sm . patri~ do de una princesa ouyo ~arido era 
momo, he veodtdo ~· ulnmo ?taman estimado por flor de los mas céleb1 es 

El palo y la pala t~ 1 pero 3;qui te tratg~ una t~ma. . genera.lès, dechado de caballerosidad 
Ademas c.:omprend1ó la mtenctón y de iu~erés y temor y esp1u1to de tius 

de su espo~a, Y desde aquel din. no eoemigos. ljos del coptru.no banda 
dejóbueso S<'u:o en t.od<\ Menorca, bas· que presentaron la oandidatu ra. dé 
ta arr_ancar ~ lo~ pecberos nuevos Y Margarita, oponlan a estas razooes 
cuantwsos tnbutos. el pa.rangóu entro la miserla de ~le· 

Cuento prehistórico. Mas rom o estos ingresos no bas· o orca, doude impcrab~ el palo, y ll\ 
All>i en los tiempos prebiRtóricos, taba.n para ma.ntener el f<~usto de la riqueza de lbiza, simboliZI\da por ll\ 

cuando los babita11tes de lall Ba.leare!l corte, y Rosa se oponla tenazmente pala eo manos de Ja princesa. 
apeoas conoclan la agt·icnltura, vién· a todo proyecto de economlas, el con. Y Margarita, bien a pesar suyo, 
dose obligades a vivir de los produc I de decidió, A costa .de graodes sacn· fué proclamad~-~. Rei na. 
tos ~spontaneos del suelo. de la caza I fh.:ios y dPjando al pn.ls esquil~ado, llasta los partidarios de Rosa se 
y de la pP-sca, reinaba sobre aquellas crP.il.t' Ull't csenu.tl ra de corsartos Y conveucieron de que para conseguir 
islas un Rey llamado PoHeue, de es· declarar Ju. guerra ·i medio mund~, el eugra~decimiento de las naciones 
casos bienes de f<>rtuno., po r·qu~ era guerr~ eu. aquella época barto fACI I es mejor apalear el trigo que apa· 
de suyo generoso y blau~o d_e coru.· porque el'mundo ~ra. muy p~qur.j'io. lear al pró,jim.o. 
r.ón en el remedio de la rnH1en1\ Y ne· 1 Libr:írouse en ol mar smoú!Dero · · NILO MARfA F.ABRA. 
ca3idades ,q ue afl. iglan al P~.ehlo. d3 batallas; los menorquines dteron r 

Tenia el .Monarca. dos blJas: Rosa, altos ejemplos de pericill, valor y he 
ta mayor y .Ma.rgàrita, la mus pe· rolsmo; cayuron en su poder numero· 
queñ•\ las' cuales, llegado que bubie. t:l¡~!) naves, cont.\ron'1e a millares la 
ron a ~dad de tomar estado, siguien · bajas del enemigo, los poetas celo
do los usos y costumbres propio~ ~n- braron en inspirada!! las victoria.s de 
toncPS de tan altas prince_sM, ell_gte- la. armada invenr.ible; pero sl lt\ glo
ron esposos, siendo prefellble pnme riu. fué graude, el provecbo del botin 
ra Adarul:$1!1 &eijor de Menor t:n. , Y por escaso. 
la segunda Fromento, qne IQ !!~'~de Micntras el condo de Menorca, es· 
l biza, ambos condes feudata.flo~ del po\eado por sn esposa con nquel ~s· 
·~eberano balear . cendiPnte que snelen tener las muJe· 

üonsi<ier!l.oase el menorquln so· reA de sobet bia y dominante condi
bradameute rico desde que un barco c ión, derrochaba de esta manera las 
suyo dedicado al corso ap t·esó un ~u· ri quezas considerables que le deparó 
que que, eutre otros objetos precia.· la suerte, el de Ibiza, siguiendo los 
dos, conducta nada menos que un consejos de la bondaqosa I\farga.rita, a 
celemín de dit1.mantes. Ja que pn·,fe:~ó siempre tierno y acen· 

Limita base ei patrJ.Qio nio del ibi- drado amor, cousagraba.so a fomen
cenco a una fanega de trigo (el pri· t~r Jos iotereses materiales de la isla, 
mero que se conoció en la¡.¡ Baleares), ya construyeo:io C\[~inos, ya. esplo
adquiri1a de unos mercaderes cata taudo los productes que espontanea 
lu.nes en cambio de un quintat de y liberalmente ofrecla el suelo, ya 
merluza. abrieodo mercados, Y<\ irnpulsando el 

Era Rosa soberbie., irascible, do· comercio , y, sobre todo, creando una 
minante .Y ,·ana, )' hlarg~rit~ hum il.' asociación agricola, cuya preaidcmci9 
de, upamble, d6c11 Y sencJlla, aq uell,\ efectiva l'eservó para sl la mism(l. 
una more~HL de berruoso~, rasgados ~ princ<:;sa. 
y negres o¡os muy espres1vos, Y ésta dó d 
una l''lr,;" de rostro sentiko y làngui · L<~. cu~l man n>tdurar ~n prt 0

• 
d · . y ell a m1sma, para ar ejemp o y 

O f~s~~·OS alguno~ meses de noviaz· provecbOS!\o lección. al pueblo, Se~· 
¡;o, se conviniero.n los capltulos ma bró la. fa~ega da trigo. C?mo 1~ tte· 
trimoniales. Agotada la consig no.ción rra era Vtrgen Y de supenor calld~d, 
anual de la lista c ivil, y consumides at cabo d~ ur. al\o lp. fane~a de d1?ha 
los crédi• o::: extraordinarios en obras g raminea s~.: ba bla con verttdo en _dte~ . 
d b oeficencia el Rey Pollene por Eu la segunda cosecba se recog1eron 
n~ s!r gravoso 'a s u pueblo con' o ne· 80, en la tercera. 720, y en h• enarta 
rosos t1 ib u tos, bubo de verse en el 6 840 C'aro. esta que para llcgM_ à 
penoso extremo de no seflaltu dote esta pruduc~tón, tod_as las rec~lec_CJo· 
alguno <\ aus bijas: sólo por el bien nes bablan stdo destm11.das exclus¡va 
pa recer y cumplir una fórmula legal, ¡.pen~e é. .la .s~me?tera.. Cuan~o se ob· 
se estiÓuló que e l Mouarca cedia 1\ tuv? la ulttma ctfra, Mtt.rg_anta ense· 
Rost~ ~n palo y a Margn.t i ta una pah~, nó, ns us vasal! as, con \'.er ttdos en _cc
atributes regios qu€, según graves l ot.~~· el nrte de la tnohend_a, hact~n· 
prehi.~toriadol'es, estabao :·~ la sa.zón do uso de los e.rtef~C~9~ ruthmentanos 
de moda en las cortes insulares. de los hombres pnmtltvo~, Y que se 

El conde de Menorca dotó ú su emplean uun en los pal~:~es bé.rba ros. 
prometi rlu con el celemin de dia La agricultura se desn.l'l'?lló basta. 
nJl.l)tes de referecci:\, y el de lbiza a el pun to de tro cn.rse en t10r_ra:1 de 
Ja suya con la faoega de trigo. pau ll evar. lo'! hcrmosoa y fértlles ~a-

Las bodas fueron todo lo suntuo lles de la. JHia.; Y como la producc16n 
sas y bien vestidas que permitll\ unn. supe,l.nba al consumo, mPt ced al 
corte en la cua\ el mobiliario y la c.ltni)IO d~ prpduclos n.um~nt(> on gmn 
inàumentaria estab•\n contenidos en manera I}~ riqueza pública, Hicndo 
los estrechos limites de lo necesario I hiza, a pestu de lo limit1~do de su 
y lo decente, siu molesti lls ni enojo· ternt~no, uua dc ht_s co,marcas mas 
eas superfi11 idades. Si en ollo perdL~n flo.reCientes del l\Iedtterran.Jo. 
los sastres y las ruojistas, en cam· 1\Ia!> el trir.o gua.rdado en las pa· 

Estación Enotécnica 
ESPAÑA EN CETTE 

r I,. 
BOLETIY SEMANAL. 

Como no ha.y oingún cambio nota· 
ble que senalar respecto à la. situación 
de los mer>;<!òos vinlcolo.s franceses 
para nuestros vlnos, ereemos vpvrf4' 
no decir algo ~:~obre las u.pt·eciaciones 
que Le Moniteur Vinícole de Paris 
ba.ce con relacióo a la presente cose· 
cha. de vinos francesa; aprecia.ciones 
que sl bieo es verdad podran ser mas 
ó mer:os exactas, toda vez que los da· 
tos ofl.ciale::! no se bau publicada aún, 
no hay que negar que dicbo periódico 
goza de gran cr~dito y ~:~ns inf?r~a· 
ciones sueleo sif;ropre e¡;tur in3ptcaoai 
por la mas escrupulost\ tmp.~rcia.lidad. 

Teojendo, pues, en cuonta Jo ?on· 
venien te que es 4 nuestro comerciO do 
exportaclón saber A qué atenerse en 
lcu~$tióo d'e tanta rnouta, no obstanle 
h t\ber expuesto ya oon la debida au· 
ticipo.ción lo que juzgarnos útil, trd· 
taremos boy de tan importa.ntEl asun· 
to, cou tanto mayor motivo no res· 
pondieroo la dema.nd1\ de vinos, contO 
DO respoode hasta ahora., a lo que tçdQ 
el comercio esperabi\ ya p'or elit6 
tiempo. 

La caracterl~:~tica. del afio, ?aJo :1 
punto de vista de Ja est~distJCa e 
producción vinicola, es l" exuberiiD' 
cia de cosecba para una buena parte 
del Mediodla, mientras que para todO 
el resto de Frn.ncia. la!:! plag~s h~D 
oca<;ionado perjuicios en proporcJO' 
nes variables. Las comarc:as que màl 
dafios ban sufr:do son el Este, el Cen
tro y el Oeotro Norfe, siguiendo (jer 
pués el Oeste y el Sud Oeste. e 

Como nuebtra exportación LieO 
r elacióu maq directa con los depart¡l· 

l res· 
mentos del Mediodia, que par~ e "e 
to de Franci a, como \ <\ repeudaS ot 
ces hell)os dicbo principiareruos .P • 

' , vtoO· el ll~rault que es el Que m;ts 1, 

Dijo que la expansión colonial de 
Espl\fia. estaba en Filipinas y e logió 
grandemente la formación de bata · 
li mes insulares organizada por el 
general Primo de Rivera. 

El Sr. Silvela fué muy aplandido 
por su notable coufereucia. 

Ha sido objeto de mucbos comen
tnrio.; y algunos desfavorables, un 
suelto de El Correo, en qne se lu.men· 
ta de que la prensa espaliola no se 
pr~ocupe de }as Ct!estiones da J:la, 

I
. cienda, porque pudien~o suceder que 

víniera una cat-'lstrofe , ó por Jo me-

bio ganab;ln los contribnyentes . pen¡,¡; tpermaba cor roido y estragado 
Rosa fué, si n embar¡..o, •lO<' t.;XI p· por el gorgojo. 

ción, porque :-e pr~>sentó vis toM Y es i\1u.rgarit~\ se :\COt'dó en ton ces de 
plèndidumente ata viada, Juciendo dia- la pala. con que Ja dotó sn padre, y 
dema, pendientes, alfil r~res, r.r,ll,u, echa11do lLJtv.o tl~ E.\] la. ('OilH'liZó {\apa. 
braz~!ote:¡, so rt ij11S, citltt~r~~~. fi.Joct'"" 1Cr r>l trigo d.,. Ja¡; t r c•jes rle palneio, 
y hebilla,.; con gt•uesos, hmj? l~~ Y co- pam que las personas <.;OU'1plcuas de 
piosos diamantes eh~at zudos en ~u~1 la corte no tuvicran ú mer.os dedicar 
completo aderezo. Refl.eren las ,cro n~- llus brazos a ta.n útil f\ena: que si 
cas que basta. la<t preodas mas intl· honra la posesión de los bienes leglti· 

rccolectu. y el cual tiene este n4° ~t 
mas fuerte cosech<\ quo jamas b~ 
tenido. E PMado a.no lle~ó A 7.6'2..6. di' 
hectólnros, babiendo s1do su ~ ~"ue: 
miento m 1ximo en 1894 de 8 roti 0 

0
,1 

y medio, creyendo que el. pres: f. 
l'ep-,~r[l a alcanzar los 9. tntllono ·¡·· 

• t \11 " Gm· el pa re ce q u .e no rt;;Aultarn t 

vorecido. Su cosecha 6Tl 1896 fu_é 
1.718r300 b ctólitro y, ~~ • enliull 
tni\xin1o c~n 1t!fl4 d~ Í 220 t:QO ¡ 

l 
nos a' gún quebrantograve y set Jma. 
ria como de nuevas por no estar en 
el asunto . 

li tros, calculandose que la t\Cttt!l 
colección se aproximara ít este 
En el Aude, y eu los Py1·énèe8 a 
tales se calcula que resultar!\ un 
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secba. poco ~ayoi que l''i .1896: esto f nalumle~ de d,khu pobloctón, on don- l -El Gobie: no de provin cio lw pa- ¡ A lo hol'n en que se nos hizo en- ! ~IU •'hos son Ioc; que \' 11den bra 
es UD08 a ll)tllon('"j y l'l ·dtn JIM!l. el l do se !wllnu Ohfr·uLando de ltcencia I sodo el tardo do culpa a los tribuna- I tt•ega do lll (',.llrtu, 110 et'/1 [lO"''h o ho- ' gUbf'(h; lll11Y po·~ ·· .... :>tiben l:olocorlos; 
primera y 2 millot: '!-\ pa .l el "H'~nndo. J ~omo enfJ·r.moR t•eg;eRodos dol EJér les r·esllltl:lnlo_ tl.! vun >; cxpedt.L•tttes I c·er· que n'l'ttr¡zn.>e la Mieiútl de hoy; rar !simo:; conoc~.l iv •pt•.l es una 

Se ve, puerJ, quo ¡,~ eosecht~ para ctlo do l1 tsln de Cuba, il's que so 

1 

Rog-utoo:; por lllt r ustótl t~ntn pOl'tlegol lllltlÏlUilO I¡, pull ktll·cmc'>. heri11o 
Ja. mayorltt de lo..; depa tamentos del monifesto rou agrodec td1 si mos ú las ojor1.,tcro de Ja Fu• mact:.. -Des,,ués cio peno!'n Y lnrg-.J ilo-
?rlediod1a, os w uy bueut~. y en esto apt¡·eue1 d1 ' 'ct'~ de ca t' tt <?d cott que, fucot·on I -El Alcalde tle suM ha acudiJo al ., leocia fotleció a ver D.' Curm¡Ju To-

. I I OS y SOCO t'rt OS !JOI' 8 </. r uz . . • 
prectsamente, cre~'mos. nosotros, de· Hr> jn» 8 su paso por esta capital. Gobte t·n o de provtncto en so!ic ttud de nes, viudo de Sar,~. mudr e do nues-
be busc.:a:se la. exp :wactón de 1:~ eal · L:1s A utoridades, Clero, Cor·por·o- qu.o so \lll'ie el trozado de I~ cnt•to- tro pat'ltculoi' y wuy querldo omigo 
ma relatiVl\ que r e:na eu. los mcrt:a· ,;¡ 011 y di LingutdHS pet·sonus despt· l~t .u ~tuo pusa pot· aquel tét•mtno mu· • D. Rumón Sans. 
dos franceses para los vmos extrau- tltero 11 {;.lo.:> cumbiOnaJos à su p,j t'- n.etp.ll. Nos asociomos de lodo coruzó11 ó 

Don Lsé Pnjol 
rirujono especialisln en el lt·otam ien· 
tu <lo .os hot·utos con lotgos aflog de 
prúdlca eu la casa de DON JOSE 
CLAUSOLLRS, de Bot•celona. Eslable
ctrntento I(La Cruz Rojn•. jeros, a pesar de 1¡Ue el resto de la ltdu rn ro esta capital dando à tollos ll -llun sido oprobadas y ultimadas la hondu pena que la aflige, dese~lll-

nación t1en~ gratJdes dèficits. ln.s tnas expresi vos y corteses gr·a- las euonlos rnunlcipales de Alfés, dole, como{¡ su estimuúu familia alu 
I s 1 d que lwcemos extell::.l\0 nuesli'O sin- Reus,-Plaza de Prim.- Reus 

El Hud Üd~te y eo particu lar la eta~, .o ect·~w r:to genera a In Co col'l'esp Hldientes al ejerc1CtO el~ono · '·oro pésamc, resignación cristiana 
Gironda que sigue para nosotros en m 1~1011 P~ovulc tal,. que representoba mtco de 1 8~3 9-1, 94 95 Y !!5 96¡ Iu:; tlu en tan sensible aesgro~ta. NOTA.-OporlunRmenlo allnncia -
importancia al Mediodla no cosecba· allt s.l Senot· Prestdente Delegado de Btosca, de 1~86 87; tas Je Artslol de é d' d 1 d () Lé 'd 
a 

0 
tercio de su recolección ante- la mts.mll, contestan~o el Senor· Se- 1889-&0, y las de 'l'alam de 1891 92. -La Comisión técnica ?l.lilitar ho r 

01 
la · 

0 
rnt 

1 
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0 
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r. u . . cretarto del Ayuntamtento en lérmt- terminado sus vis:itas a los tetrenos uow mr-rmaw· 
rlOr que fu~ ao cerca 3 mtllones y nos muy elocuenles. -Los Aleolde<;; de Llardecaus, Gt'<l- oft·ocidos para Campo de tiro de In 
media y con poca diferencia lo mis· . uyena Y i:la¡·roca do Lét'idu, llull iH.:u- At'\illeríu Y maoiobr·as de Caoaller-lu 
mo puede decirse de lt8 GharenteM, la - Ayer a .las cuotroy medta de Ja dtdo al Gobterno de provltlcia :;;ottci- é Infantor·1a, ofrecidos eu esta pro· 
Basse Bou¡·gogne, l e Boujolais, te Ma· ta rde serv ~rtf1dc61 e11 ertlllert t·o de·l· ~nt¡ . ~andot la v~,t·iac1 téóndde~ t1t·~yecto de

1
1a vincia . 

conn. ais, la. ToU1·a ine y alguoa.s otra.s gdouomlé'raotceosDorr. De. Jonssé tOtuCooymabcetl leeust.toel. Alrt'e era ue J rt a ... •ltx, por os I Ayet· esluviet·on los iluslrados Je-
t·especlivos téJ'minos municip lles. f f 1 

reg10nes. . cua I re:)ulló una manifeslactón de due· es de la dislinguida Comtsión a cu -
Eu suma, se ~ree q~e elrend·mten· lo como pocas se hayau vislo 611 esta -El Gobierno civil ha expedida tali va, òn el Lét·mtno de Tot·r·c-H ibern 

to de la Fru.ncia contmentu.l, serà de ciud nd, ya quo etl el cortejo formnbu lir::eneius de U:)O tle u t·mas y coza so. é hiciet'O tl minur~iosa y deleoido in s. 

ao · 32 · 1 d · 61' 6 lt¡;Jtotlus por· los St·es. D. Ramón Co- pección de sus condi<.:tr)nes. 
a· m11 ones e nect ttros y que lo 10 L rtda. En lo presideoctu vimos - D 1 Al t·egre"'ar·" r~"t'n.elonn pora 1·11 _ 
d A I . · · 1.. 4 · "1 · G 1 1 ¡ ·1 1 sunes y Sales, d\3 Angtesolu¡ . sl- " "' :><> '· 

el e rge ta se aproxtmaN n. m1· a os ~res. o JOr'tl>H ores e vt Y mt 1 ü x 1 d for·mo 1· acet·ca la convetllencl" del es· 
5 · 6 t l d 1 I 'l l d 1 ro ucta del llot·t, de Va e11eía e v 

llanes, esto es, un total de S a :3 °1'• t•ep resen~an es 1 e nsLI u o,y e Aneu; o. AgustitJ R¡jfaal BuHet·a, de tablecímienLo del Cumpo de prflclica 
rnillones de hectólitros. Colegto médteo, de. clet·o Y demàs Sort, y D. Pedr o Putg Bosch, de Pe- del 4.° Cuer·po de Ejét'Ctto, doseamos 

Queda. pues un dèficit real de 8 . er.lttdndes Los ~¡ntas est.ab~~ sosle- !'umola. que lleve buena imp¡·esión, favorable 
edio ~ 9 y' ruedio millones cou ntdas po.r .dos dtputudos prov tn ctales, ll LCI'tda, respecto a las condiciones 

Y m . b d 1896 dos com1stonac!os por et clnuslro tle -El dia 30 teod1 à lugar el sorteo que reunen los lerrenos aquí ofreci· 
r especto a la cosac. a e que profosor·es del Instttulo, olt·os dos eo de cupellune::; pat·a el ejército de Ftli· 

~ fue 4:4 6~,000 hect,óhtros, Y de tales represenlacion del Cotegio médico, pi nas. dos. 
8 ó 9 m!lloues ca.culamos noso~ros uuo en dolegnción rlel Cuerpo de Su - Han de sorteurse dos capbllanes -El millislt·o de la Gobornoción 
podrcrno<~ imprimir uoos 56 6 mil lo u iütt<l Milita¡· y oli'O de la clase far- m lYOt'es y u110 de primera. I ha ordenada que te sean t•emíltdos ñ 
nes, pues no se oculta a oadie que si mac,culí..::a. . Para et ejét•cito t1e Cuba se sOI'lea- la mayor b1·evedad todos los recut·sos 
la prcs~ulo cosecbr. ha sido muy irre· En el rérelro vtmos c~lgadas dos ran li'es da pt·tmera, de entre los t¡ue de dlzada inlel'puestos A los expedteu-
gu lar en cautidad l o es todavla mas cot·ot~as , lo una de la famtlta Nadal Y queuoron ex.cedentes en et sorteo an- tes de quin tas. 

r 'a calidad de sus caldos. lo olra de los alumnos del Dr. Com- terior. - Se ho estsblecido la siguiente 
po · . belles. nuava tosa de dlspensas malrimo-

Seruicio Telegratïco 

MADRID . 
26, Sm. 

En la t•eunión celebrada por los 
rcpt·esenlHntes del part tdo de unión 
consltlucionol se acOI'dó ofrecet· ui 
gobterno ~u apoyo tucotJdi cional po
ra la torminactón de la guerra y se 
hicieron prole:>tas de adhesión A la 
metròpoli. 

26, 8·5 m. 

D1cese que en la reunión del d! 
t•ecLorio conservador el seïlOI' P;dol 
montfe:.tó que él se marchabu cOti el 
saï10t' ::,ilvela y que no se putlo llegat• 
ll un acul3rdo. Es creeucia generul 
que el dit·ectorio conservador· se di
sol vet·ll. 

-L?s mercad?s .vt.olcolas, como Seguia al acompañamienlo un co- -POl' Real orden fecha 22 del co- niales: 
ya dec.:~m~i:l al pnnctplo of~ecen po· eh~ fúnebre enviudo po t Iu crase mér rt·ienle, que recibtó ayet· nuestro dtS· La de 3 o con 4.• sln CflUSa, 225 pe- 26, 8'10 m. 
oa vu.rtac1ón. Se nota algun mayor diro cond uciendo una mag11iflca co- lingutdo amigo el Seuudor D. Mtguel selas; la de iríem con causa, 90. El Imparcial publica un nrt1culo 
movnnienta de uno3 dlas a esta parte rona con esta dedieatorta «El Coiegio Agetel Y Besa, hu sido nomlJrado Al- La de 4. 0 duplicodo su1 causa, 200 en el que aconseja al gobiertw la 
en las plaza~:~ de Parl~ y Bnrdeos y Médico-quirúrgico à su primer pre- caldo de esta captlul el joven Aboga- peselns; la de 1d. con causa, 80 conslrucción de una podet·oso escua 

b b t t d nda. de vi~os blan sidente Dt· D Jos'é O Com belles» do d(JJI Jooqu1u Poeut'Uii Y Banwla, La de 3 o sencillo st· cnusa 80 pe ·•ro, dtciendo que en sesenla d1as de 
ay as an e ema · ,. · · · . · concejol fu:stontstu detAyunLumicnLo. · 11 

·' • ... 
c.>:~, pero poca de rojos en Cette. St las mantfestac10ne~ espant~- U.ts dotes de caracLer é inleligen. setas; la íd. cor~ causa, 50. campoña en Cuba se gasta el importe 

e 23 O br 
de 1897 -El Di- neas de JSenllmtenLo constguen alt· . Ademas de esto :--e a!Jonarlin por de dos ecorazados, y ailade que el 

ette ctu. e : . viO l'la pena inmensa. que en estos 010 que :ulot'tJon A n~e:>tt·o parl~culat· cada dispensa 10 pesetus para secre· sostenimiento óe la escuadrn so mon· 
rector de la Estac1óo, Antomo Blavta.: casos siente la famalia 8fligida por arntgo Y potsn~o el Sr·. Pocuru''• son tar1a. tenuria con el presupuesto actual, 

_a; lc pérdida de un ser quertdo, bten ga~anl1a ;Jelacwrl? ~on qu(j hobrñ de R . siemp1·e que se admintsLrase bien. 
• .... puede contribuir el enttetTO de ayer de::.empenar el dtflCII cargo popular, - EGISTRO CIVIL. 

N t
• • é mtltgar el profu ndo dolor de tos que tan_lo han sabtdo tmpopulat•tza¡·¡ Defunciones del dia 26.-D. José 2G, 8' 15 m. 

O lclas"~ deudos del Or. Combelles ya que, co- I manos tneptos. Oriol Com belles Navarra 56 aiíos.- Washtngton.-En unos supueslos 
mo hPmos dichò, r·esulló un. acto Mucha suerle le deseamos en la · Carmen Torres Cortés G6 id.-Juon despochos de la Habana de origen 
imponenle por ol numero y por la • Alcald!o, Y cuente con nuestro d~- Capó Bioscn 15 dias. fllibusLero, se dtce que estan aeam-
calidad de loti que a ét concuJ't'teron. stnle!'esauo opoyo P?-ra la necosnna I Nacimienlos: una hemur·a. pados cerca de Guanabucoa 2 000 in-

'"" -Si bien li primera s horas de la Reitera mos à la afligida viuua Y obt'l:l do regener~~1011 . de .esta po.hre Maln motdos: 00 sur·rectos y que éstos volaran con 
maèiana llc.vió ayet• ¡1g.,ramenle, des_ damàs fumilia n u sstro senlido pé· oludod, cuyu ., lendant%actófl se tm · dínamtta un puenle sobre ol t•lo Jlon· 
pejó después el hor1zoñte quedando same. ponta. s I y podan do en ll:l ptovincia de Pinar del H.ío. 
Utt d!u hermos1simo. -Ayet• publica el Bolettn Oflcial -Ilan pasado ú informe de laCo- e arreg an parros y l Se ha publica~o una Nola oficiosa 

A media noche dStaba el tiempo la cir cular tlando cuenta tle hober·se misión provtncial las cuenlas muni· l t toda ela- en !a que se dtce que los EsLados 
completamettte serene. hecho cat·go del Gobierno civtl de ci pales de Clariana, correapc ndten- se de l\r- t?ntd~s han envtadc à M. ~oodf~rd a 

tl~~a provir1tio, el nudvo Goberuador les ol ejercicto económtco de 1892 93. boles. . l Espano. para esptoro_r los tntenc10nes 

1 
-CGu~limantand<? e

1
1 dacluerdco dl'l u: Faderlco Sehwortz, nombraria pot· -Dt'ce Ull dt'art'o de • 11.cante nue Daran razón en la Redacctón de dol gobterno .e~panol. respecto de 

a omt::;•ón provtuctu e a e ruz Real dect•eto facha 12 del nclual, ce- .o. '1 estc periódico. 4-8 uno 111tervenctón amtsto_sa .de los 
Roja,, f con la com pelen te aulortzu- sap do en s u con~ecuencia el Secreto· en la próxtma sema na soldré de a que Estado_s pntri_os en Cuba,anodténdose 
e ón oflctal, solieron el domtngo úlli· rio de esto Gobterno D. Corlos de Gar· l la I oblt,tCJón un conoctdo bajo de ( que, St EspòtHl rechuza estos bueno,; 
mo en Jtrecetón a lo imporLaute CtU· ela Puelles que interinamente Y con zat·~uela y un compañet·o nuastt·o Oil CASTElL O ANS oticios, M_. :\lac-Ktnley adoptara me-
dad d., Ft·aga, al objelo· de pracltcar el ma) or· colo venia desempeülln- lo prensu, que se pt·oponen dat· la I dt as t'adiCales. 
una cuestación pública, los indivl- dolo. ~~e~~~n~l ~~~ens~o a ,Pié, e¡¡ el pluzo El d1a 31 del corrien la(.¡ las tO de 26,8'20 m. 
duos de aquella, señqt·esdon ~lcerda E 

11 
. t J 1 Ol' lo moiíana, se procfdera o! arrenda - . ~ . 

M:• Canalda de Gamis, secrelariQ:go· - n cump roten o e o utspues- -Se ha resuello que los cat·gos mieuto de lus ~et•!Jas de los Sterros llasta fines de enero no e:s. p1oba· 
neral. don Juan Perelló y Astop, lo en los at·t1culos 55) 62 de In vtgen- conlt·u indi vi iuos que 110 han em de la parttt.lo Demunt de la 'Fila, con ble que S6 d1scutan en et Pa.tlumen· 
guardu-ntmacéu de efectos, el socio Lc Loy provinctal, se ha collvocado batcudo pura Ultramar por· huber vu- arTegto ol pliego de condtelones •¡ue to norle-amertcano las ~uesltoues tle 
oon ::::anliago Rey y Rosell, y los ca pat·a lns tres de Iu Lat·de del :.! de No- riudo sus elastficactones los Dtputa- se hulla de mantfieslo en la Secreta- Cuba, y dut·ante este ltempo espera 
mtlteros duu Ra món Baixet Dnchs, vtembre próximo ú !a Dtpuloctón de ctor!es pr·ov111 c1utes, se remilun à los tfo del Aj unlHmiel'lo, y caso de 00 nuest.ro gobterno que ?curri rA un 
sargento, don Romón Ur·quin Biseu esta provtncta ll fin de dar eomianzo cuer·pos de que proceòan los causu 11 1- lenet' t•esultado, podràtl presentnrse comb1o nota~le eu la sttuactón de 
rri, y don Buenavenlura Pujol Cor- (llas ses iones del pef'iodo seme::;tral te::;, èt1 ta forma y a los efeclos que los compradores que se les hura tra- Cul,a, favorob.e a .n~estra cnu~a. 
p~túêll¡), · Ot'Cltnai'IO. · put·a los pe1 Lenecientes ó los que los espectales . Dtoen que el mtnl~t t·o de H~clenda 

A gu llegada é la ciudad ~onclo · -Con fecha 15 se elevó al Ministe- sean baja por· inúliles dete1·m 1na ol Costell jans 24 Octubre de 1897.- d~spué~ de un detentdo esludto de la 
nada fueron rectbidos por el Sr. Al· l' 0 de la Go!Jemación elrecu r~o de articulo 473 del vigeuLe regtumenlo P. A.-Antonio Segura Mir, Sect·eta- stluJc!on. del Tesoro, cree ~ostble ta 
calc,icl, una comisión del Ayunlamien· olzadn lnterpuesto por· doño Vicenta de ¡·evistns. r·io. negoctactón de un emprésltto graode 
\o y su secrelarlo, de quien r ect!Jie- Lli nós vecina de Tremp, contra u nu E " para att!nder a toda s los ooligac10nes 
ron coPsLonlemente todc suerle de G b · ·é - 11 vista de un escrito que el de la gue1·ra . 
8l611CiOO&S. provtdencia del o teroo tmpont 11- cupitún general de Burgos, Nuvat·ro 
· J_.a contidad total lograda en la dole

1 
veinl~f P~6setda::; de ~~lla pqt·.ejèr¡ Y Vascongados dit·igtó al mtni:>Lerio R~E~ITIDO 

cuec;tación fuéla de Joscientas ochen- cer a pro est n e coma rona stn e de la Guena solicitando se dicte uno 
ta y ocho pesètas, Lreinla y ocho cén· córrcspondi~nte titulo: . qisposición de caracter general que 
tifl} QS, conLribuyeodo a ella con el \ -L,o ~~flltSión provtnctal ha acor- delet·mine si los indivíduos de la elu-

• mayor entusiasmo Loc:!as l~,ts c:ases dodo e~tgtr Ja mulla da velnt~ pese- se de tt·opa inulilizudos en camp.i iio, 
I aà In SQCiedad ft•aguense¡ mayot• hu· to!l con In que e:;La~!ln conmtnadoc:J que se encuentren en expectactón dú 

blern stJo indf.ldablemente Iu can. todos aquet los olcaloes relactonados ¡•eUro ó de 111greso en el e•1e1'po de 
lt llad olltenitla, ti :se1• mas próspe· en ta circula t· tnserta en el Boletin. inH'llitlos, tidnen derecho (l ractón de 
lO el e~>l•ldo del pn1s, lH~~s eonoc.;i· Oflcial dc 13 de Agosto úllimo que oo pal), ademll~ del hnbet• que les co.n 
dos SOtl de sour·a los senlirnientos ! hayan envtado tos Balances Y Cuen cedtl la Real or·ien de 27 de F'ebr·er·o 
generosos que dislíngucn ll los veci· tos municipales, y que esta multa la de 1896 (C. L. número 47), .v constde-
uos de Fr·og<L l hnr·ón efecltva ea el popet cort·espon rando que la.s. ciludos iudiviauos so 

Ademús el Sl'. Al colde y tos tndi- dienta, previniendo que lrunscul'f'tdo hn t~sn CO!Oprendidos en el caso que 
vídu')s del Ayu 11 tamiento, en e.l terra •

1 
el plozo tle dte~ d1as no se racJt\e et determina el o1·L. 173 del reglamento 

no particular, costeuron cuantos gas · pa pel de mulla~ 50 cl&ré cuentn ut ue ¡•ovislas vigenle, se ha dispueslo 
tos de estallcia htcieron tos expedi 1 J~~gado pnro que proceda a su e~ac- que so enlicnda omplwda lH moucio-
çionorio$ · · ¡ e ton.~ seguttlamenle se nombt ora ~o do Rent ot'dC::tt en e! St)ntido de que 

Los saño t•es c.omlslonodos, olta .

1

. Comtstonados que posen ll tos pue- lten~n del'eoho a la rnctón do pnn co 
menle sall!'fechos y reco1,ociJo:; de bios a forma¡· aquellos docurnentos mo tndivlduos de log cueq.>os é que 
ta excelente acog1da que tes dispen- de oficio 6 costa de los causunles. hubie~~ll sido agt·egados, deb.endo 
sa ¡·on asi tas ~utoridades como el -L!! Comision provincial en unión extJaerlos precisJmente en especie. 
Clero, corporacwne_s y al pu oblo en con el comisario de Uuer:t·a han flja · -Aver visitaran y cumplimontu-
masu, nos. cometteron el encargo1 do toJ sigúieutes pr3cios t\ que dab()- r on al nuevo Gobel't1ndot· ctvil Exce-
C!4e curppltmos m uy gustosos, d•} t'ó.n a!Jonarsa tos suministt·os f'lcili- lenllsrno Sr. D. Feder·ica Schwut·tz, 
l\acer esptlciol mencióu de los se· ta<.los por los pueblos de esta provin· todoslnsAuta.ridades y rept·esentac io-
flores don Jos6 .Esp1tia V i.dol, Al- cia u ut·anle el mes de Iu fecha ñ las neç oflciales de .as dtslintus Corpora-
calòe (tcnteote relu·odo de eJ.ét'Ctto Y tropas del Ejérctlo y Guard,ia ci\•il: ciouos de la copi tal. 
enlu stasla de la «Cruz Ro¡a ~). del Raciún çie pan 700 "'rumos 00'32 El Secrelorto t.le In Dipulación se-
Heverelldo seño t· Cura eQqnorno. <lon peselas: t::t ñor· Nadal Bai ester presentó (l todos 
JUsto Cot'OtJa, de los fldos. Coadjulo · Irl de cehada de 6 9751ill'OS 1'00. los Empleados de aquelles 0fi,CiiW3, 
NS doo José Rtu~ y d<!ln Miguel Be- l(i logramC' de pai~ 00'09. snludondo corté::; y respetuosamenle 
nodúo, del Sr. don EliQdoro Fet·nan- Li tro de a !eile ~ '35. ~ a.ta primera AUIC'I'idod de la provin -
dez Esp , rzo, Juez de primera Inslon· Quiolal métr·ico de leña 3'85. 1 cto, 
ciA del ¡JOf'lldo, don Salvador Gago Jd . de cor·bón 8'81. El &t'. Schw.1rtz recibió con 8 u 
AztHll', lenieo le de Alcaid~. de don . d oa~acteristtca omabilidad" lodoé' !os 
A t · F t 'd 1 d' d -Se anuuctA pot· ~~gun u vez por _ " .,. 

n on tv •on·e~u , regt or sn tco, e falta de arpíf!)Qtes é ella, la ploza ue Setl():·es y Corn1stones \'isllantr.:s oft·e· 
don Ramón Alabnrl GorL, concejal Y Módico Ululat' de Poblo de la Gt·tma- ciòndose galanlemenlH en su el~vado 
pt·opielario, de don .Toaquin Conalda delia dotada con et SU(}Ido an ual de cargú. 
&odas, !lustr·ado Medico Cirujano, de 
dori Francisco MesLre Sons, y don cien pesetas. -Una vecina de la calle de la 
Cot·los Diaz Berrio, distinguido ubo- -Dice el Diario de Tarraqona: CompailÍa dió cooocimiento auochc 
gado y secretaria el último del Muy que el ex-juez de primet·a insluncia 6 un Agente de seguridad, de quo al 
l it re. Jlyunlamiento, de don Eusebio de Tortosa y dt spués de Lériqa, !::0- ~u bi t' ol piso que habita !:ie hnb1n en -
Ribas, don Salvador Pt.; y don Fron - ñor Vallejo, que rué su:-p~ndido de conlt·ado con que te faltoban cuatt·o 
cisco Ferrogul, alguaciles rnunieioa- empleo y suelrlo del ulltm o de dl- 6 ~eis duros en metólico Y que te pa-
les y do los celosos jóvenes don s'a l- chos ca rgos é consecuencia del recto hober visto é un hombre que 
vadoi' Gazo foiren, don .Ma uuet Fe- proceso que so te sigue on el Juz- hob!o huido por la azotea de lo cosa. 
rragut Gazo y don Ar¡c,ires Vt lanova gado de instrucción de Vendrell, co Nadn pudo ponarse en claro, que-
é Ibot·s. mo pt·esidente que fué de lo Juuta da.ndo ettac\a la denuncJBnte po t·a am-

A tot.los ellos les t•epile In Comi escrutadora que pt·oelamó diputadQ pilar hoy las vagas referencias que 
sión Pt·ovlocial !ns muestt·as de la a CorleR al sei1or Tort y 1\lurtorerell, dabn del hecho. 
més sincera y alta estima y aprecio cQardo los últimes elercione~ gene -Hemos recibido una ca rta de 

Los comisionodos vieron en Fr·ogn roles, ha s1do desliluido de!luitiva- cion Junn Llaurens, contestoción ul 
à l os soldodos José Lafuerza, Ambr·o· men te del expresado cargo de juez Remitido de la señor~ Viudo de Puig, 
s!o Novia!, Ra món Sot·olla Sol'ella, de primera instancia de Lét•ida. lnser to en nuestro numero de oyer . 

"'• 

Sr. Director de EL PALLARESA. 

Muy Sr. p1io: en una ch·cu
l~r qne ha pnblicado don Juan 
l~laurens, asegura que habiondo 
fallocido mi esposo Scbastiau 
Puig, se ha hecho cargo por 
compra directa de todos los ac
boles existentes en el cstableci
micnto quo fué de mi esposo; y 
como esta NO ES EXACTO pues 
soln.men te le cedí una par to de 
tierra y un saldo dc plan tacio
nes, he dc hacer constar que si
gne al fren te del Esta blecimicn
to &itnado al final do los Cam
pos Elíseos sn affectísima S. S. 
q . b. s. m.-Josefa Llanes.
Viuda de Puig, 

Lérida 26 Octubre 1897. 
:J·15 

Un consejo a los herniados 
(TRENCATS) 

PARHCULAR iJE «El PALLARES~» 

• 

' ..,. 26, 8'40 n.- Núm. 594. 

Se deHmient~:~ el rumor d.e orlgen 
filibustera d;ciendo que se prepa~aba 
un alzamiento en Puerto·Rico. 

Los auLonomblas de Puel'lo Rico 
telegrafiau pidieodo se les coocedu 
régimen igual qu"t1 so concede ó Cuba. 

Bo!so Interior, G3'50.- Ex.tj)rlot· 
' 79'10.- Cubus del 86 92·50.-·Almo. 

dóbar. 
26, 10'40 n.-Núm. 990. 

Se ha celebrada en la Ilnbana uno 
asamblao del parlldo de la Unión quo 
ho estado concurt·idlsima. 

Como es natural tos ot·ndores com· 
balieron la outonomln y censurur<Jn 
al Marqués de Apezlegula, supouien • 
do que se ha dec larsdo autonornisla. 

Guzman c&líficó Iu :autonom!u de 
suicidio, pero que a pesa t· da ogravtút·. 
setes l.os unionbtos acalaba11 los de· 
cisiones de ld múlrópoli. 

Se lolegrafló a Apezlegulo que el 
par lido comba tirà la outonomla y llUC 
se propone la propaganda en la ¡.¡o
ntnsula, oJ•gantzondo una usombloa 
en Dtctembre.-A tmodóbar. 

26, 11 '20 n.-Núm. 716. 
La heruia es un padecimiento 

compatible con la vtda tle los des<>ro. 
Ctados herniados que se COOflan 3° un 
braguero deFectuosa de lo:; llamudos Me consto y puedo -asogut·ur que 
de controla, manejado de un m(ldO el S1·. Homero Robledo harA muy 
i!'npr·opio po¡· ciertos especiahstas pe - pronto en Madrid dec!araciones vor-
hgrosos. dade1 amen te sensacionales. 

.Desde el momento que lo het·nia La Reina sigue indispuesta, ha-
extste, tenemos ahsoluto preetsión bléndosele inflamada IQ cora. 
de v.:r en ella, no solamente un pa-
decimienlo més ó menos tncómo.lo El Sr·. Gtbema se ha decloratlo sa· 
stno que es preciso vet· en esta ofec: gosllno. 
c1ón un peligt·o, que no me ··oiiftea- El Correo Español publica un ol'-
' all de cxogerado, Si lligo quo es pe liculo de Melln tttulsdo cVIVfi Weyler·,. 
l tgro.C\)n:-;'nnte de !lJUet·!e puesto que elogtúndole calurosartientê -Aimo· 
las dtvet'MtS comphcAciones à que rin dóbar " 
lugar exprJne~l al pacJeolo, cuanclo I · 
menos lo espera, al grave conflicto 
do la estt·angulación. IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION DE 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo Ja dlrecctòn del tngentero clvll francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

Constituyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
formando el vadcmécum mas útil, la colecci6n mas completa y la enciclopedia mas 
uecel!aria. para toda dase de inAenirr< s directores de rent1 ah~s eléctricas de alum
lnado y transporte de fuc:·za, encarga los de mnq1i11aria, montadores mecanicos_r 
electricistas, in~taladores de timbres y teléfonos, jefes de talleret! de galvanoplastla 
y niquolado, fogoneres, mnquinistas encargados de cuidar moto:as de vapor, gas 6 
pet.r61eo, aticiouados a las industrias electromecé.nicas, y en genen>l tltilísima para 
toda.s aquellas personas que realizan trabajos relacionades con las nplicaciones me
canicas 6 eléctricas. Conden~ados en er.tos cloce pequeños vohimenes, CU)~ IMtu
ra no requiere estudios eapeeiales, los conocimienlos técnicos y practicos que son 
ueceso.rios para todos aquellos que se dedicau a la mecanioa y electricidad, ~~~ lec
tura de esta Eociclopedin ayudara poderosamente en BUS trabajos a cuantos estu
dien alguna aplicaci6n elèctrica 6 :necanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en róE>tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indica por capftulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula prActica del alumbrado 

r.idnd Industrial. 6 eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- ¡ Tomo 8.-Manual del montadororectricista. 

namos y Motores oléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctrico de la ener · 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. 

1 

gla. 
Tomo 4.-Redes elértricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

ntsta. ¡ Tomo il.-Manual de Elcctroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado dc mo- 'V Tomo 12.-La electrH~idad para todos 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé!:>licas de la electricidad 

Papel superior para cigarrillos 
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OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lFO~ (0. Iij7I:Qgo DE zunl(Dfl X EJ:ll{ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológtca v Granja 

Central y Director de la llstación Enológica de Haro v 

DON ~IARIANO BIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Sx-Direcio." de la Estación Enológica de Haro 

- I . 
J 

I 

ANUNCIO S. 

~ 

EL CACIQ.Ul'SMO 
ONOFRE 

PRECIO 2150 PTAS. EJEMPLAR 

liEY ~EB0l_1MADA 
DE • 

REGLUTAMIENTO Y REEMPbAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expnesta por orden alfabético 
IJ explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
~- 4'50 PESETA&. e~ 

~~A~R~ ~~~~RirrJV~ ~[t · f :~~l1 
MAUSER ESPAÑOL 

Por el 2 . 0 tenien te de la Guardi a civiJ 

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 
E!! ta pro(bcci6u 1 ev~la una vol untad granel e pam hncor algo en beneficio y eu honor del InsLÍ· 

tu lo al cun.l perlcnece el autor y al que dice tiene la obligaci6n de mantener a la altura de Jas de· 
mas dignísimas corporacioues. 

Mucuos trabaj?s. de esta índole se h.an publicado y de mn.yor médto, quiza, pero no dudnmo3 
que por poco servtcto que l!::.te proporcrone optaran por prote :e r ú un Oficial del Cuerpo q1

1
o no 

ti0110 lila'> dese0 que el COlll¡>lacer a SUS COrnpnii¿I'QS, I 

, El Fu~i I por ser el compnñero in~eparable del sol.da·lo, de be ser cooocido en todas partes no r 
es te, pues en to ·~s ~os trau ce~ en que, se. en cu entre, stno toda en gran parta dependertí. Ja fic t.or i a 
del perfccto conocut\lento teórrco y practrco del arma que maneja. 

Así pues, en este trabujo se encuentra rr la pm· que cl!lridnd en los deb.lles sencillez de Ja d<!s· 
rripci6n, prPmetiéndunos que el Guardia de mas corta intelioencia pueda a~render en cortísimo 
tirmpo el manejo y funcíouamiento del Mauser. · t> 

Precio.-Un ejemplar. 2 '50 pesetas . 
N~TA.-La clase. de trop~1 p~r?e adquirirlt> al n!ismo yrecio en 5 plazo~ de 2 renles cada mes. 
O fRA.--Los pedtdos se dmgu·an al autor D lurs Bui"US cie Dni mau 2.0 Tt!niente de In Co· 

mandllncin do Lé1ida.-Linea de Borjat-¡ y en la Libre!Ía dc Sol y Benet y en el Centro de auscrip· 
ciones "La Universal," calle Alcalde Mestre. 

-DE-

lVIavcial Ombras (Própietario) 
......_ -

A venida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 
Barbados y estacas en venta, por n1illones. 

. . Prccios reducidos y autenticidad garantizada. 
C1nco ID11lones de cstacas; un n1i1Jón de barbados. 


