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PR~CIOS DE LOS ANUftctOS 
Los susrri¡ttQr~•. 11 r6ntimo• t•or ltne& •n la L' plan& v 91> c•ntlmoa •nial• 

'l' ro!• me1ea, 11 pt&a.-Sola metes, li> id.-Un aflo, ar. id, en Ultramu y Jtxtranjero 
PllitO ... nUolp•ulo en nt~t•llco eeUoa ó librlmaru. \' 

Lo• ori¡rlnalea debon dul~l.rae Coll .o\.ru al ulruotor. 
Todelo referen te 11. atuortpeinu..,. J anlllloioa, &los Srea. Sol y Bonet, lw.¡•renta 

y Llbnrl,a, Mayor, 111. 

Los no ausrnptorua. U) 80 • 
I,?s comuniG,.clos é. procloa oonvenoionalea.-R•quela• de defuuoión ordinarlal !l 
ptas.,~cle _mayor tam~ de ~o 1\-~o.-Oontratoa e1peoiale• pa.ra loa ~nunnlantu 

DRAMA RELIG!OSO FANTASTICO EN DOS PARTES 
POR -

D. José Zorriila 
ILUSTRADO CON MA GNÍFICO S DIBUJOS 

~·-.··~··~~ 
Un ton1o cncuadcrnado en tela 
Edición ccon6mica 

~ ptas. 
2 id. 
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SASTRERIA 
>-<l 1 D E :>-o 

JOB€ HB«I10ZH 
MAYOR, 54~CÉRIDA~MAYOR, 54 

Para la temporada de invierno próxima. sc ha 
tccibido en c~tc acrcdiLaclo Establcrimiento un VA
RIADO, ESCOGIDO y EXCELENTE snrtido dc gé
neros de todas clascs para trnjcs t'I. medida 

Corresponcliendo al favor del públicc y sin repa
rar en gastos he contratado para poner al fl'entc dc 

mis talleres un reputado Cortador-sas trc, dl' cuyo buen g·usto y 
ehwante corte babnin de quedar alti\mcntc satisfcchos mis uumc-

~ ' 
rosos parroquianos. 

Precios económicos.-Géneros de supenor calidad. 

SE NECESITA UN gfiCIAL S~STRE 

... , 

Gran re baja de precios de todas las clascs de _~irbo1es fru tales 
(escepto de! plante] de olivos) qne cxisten cu el cr1adero de la 

)VDA. DE SEBAS~IAN 'PUIG ,'~ 
ESTREMO DEL PASEO PRINCIPAL DE LOS CAMPOS ELI~EOS 

. 

Ag~ncia DE Négocios 1 
El verdad~ro enemigo 

-( DE )-

Bt\tDOMERO SOL 
Rópido despac.ho de toda clase dc 

8 SUlllOS en 

])L[.ADRID 
Calle del Clave I, 1, principal 

D. Canrriào Jover Saladich 
• MEDICO. 

BNFERàiEDADES DE LA IUTRIZ 
ConsulÚI diaria gratis a los pobres 

~!avor, 37, l.".·Lérida 

Merl.tori.OS ~: ~:c~~~O~li.o 
Rur.ón en la 

A d m i n i s tr· a · 
ción de esle Diario. 

I La. opinión general de Espanu. no 
ee !In. equivocadü, ciertamente, cuun · 
do ha sefialado a lainmoralidad en la 
adruiuistra.ción y Gobierno de las co
lonias como al cnemigo mas for mida . 
ble de uuestm domint\ción; pero los 
gobieroos bnbiluados a gobernM con· 

. tra I<\ opmi'óo y co11 desprecio de la 

l opiuión, no bau becbo absolutu.mente 
nada paro. moraliz,tr Ja vida pública 
en las colonias, que ban sido y conti· 
núan siendo una especie de asi'o pum 
pródigo8, perdidos, hijos de familia 
cxtraviados y hombres de importan· 
cia con grandes averlas ecouóruicas 
que reparar. Ha sido oecesat ia la te-
rrible sacudida. de las campana.s de 
Cuba. y Ftlipioas para que eso!l go· 
bieruos fuernn abrieodo los ojos a la 
realida.d; y al babla.r de esos gobier· 
nos no nos referimos al que presidió 
el seüor Cànovas del Castillo, que na 
da bizo ni intentó ·en el sentido de la. 
moralización colonial, tal ve>z por 
otgullo 6 por soberbia, sino al actuttl 
gobierno, en cuyos órganos en la 

prensa vemos noticias y manifesta· 
ciones que implicau el sentimiento de 
la necesidad apre.rniante de llevar la 
probidad y la rectitud ~\ aquellos 
paises en que mas indispensable ts la. 
fu11ción educadora. del poder. 

eN o cteo-dice el corresponsal en 
Manila del importante órga.no minis· 
terial El Col'l'eo-que seau las refor· 
mas pollticas lo que esta gente desea. 
Por lo que lucba y por lo que se e.u· 
bleva es por conquistar ventajas de 
nu orden rnatc1ial, porquc la. dbertad 
polltict~ ni la entieuden, ui la o.rubi· 
ciot.nll, ni l<l. ecbau de meno~ pn.ra 
nada; lo que bau llegado a compreu· 
der, a fuerza de tocar las cousecueu· 
cuts después de mucbos anos, es que 
est11u pé:.imamenteadmiuistrado'i, que 

que se ven por esas callPs y que los 
t1enen por sanos y aptos para el ser 
vicio: parece que pasean con permi· 
so del sepulturero.» 

Si la primera condicióo de una 
cura es un buen diagnóstico, posibla 

1 es que el Gobierno actual baga algo 
en favor de los enfermos, couocien· 
do, como conocen, el mal de nues!ras 
colouias, que alia, eu el fondo, es el 
mismo mal de la metròpoli. 

All <i, como &e-l, el enemiga no es 
el sepamtismo, ni el fi libus1crisrno, ni 
la po llic<\ yankée, ni la j~1pouesa, 
sino la inmora.lidad. Mientras 110 sc 
aplaste ú e!:te enemigo, el csfuerzo de 
hts armas y el esfuerzo de las refor· 
mas serAn ee.tériles. V:rtud significa 
fuerzl.\. 

Ma@ aun; aunque todos deseamos, 
y e•peramos, una. solución relativa
meute rapida, debemos prepara.rnos 
para una posible proloogación de la. 
resistencia separatista. La prepara· 
~ión consiste en hacer la guerra eu 
una escala compatible con la gran 
duración de recursos disponibles. Ray 
quieo cree y sostiene que los icsu· 
r rectos reca.lcitrantes se asustaràn 
ante ouevas expediciones de mucha 
tropa; la experieucia desmiente estu.s 
esperanzas y cree<JCias; los sepam· 
tislas se asustanín aute una decisión 
de mantener la guerra todo el tiempo 
qne sea preciso, si o esfue t zos de esos 
que por au magnitud no puedeo du. 
rar mucbo tiempo; y se asustarAo de 
unn. accióo po ítica que les vaya res
tando auxiliares activos en la mani· 
gLia y pnsivos en las poblaciones y 
en los campos; y se asustarAn t3m-

ni sus persouas ui sus propiedudes 
1 

estan garau1 idas contra tos abusos 
del pode1· civil y >·eligioso, y que son 
por pal te de todos materia de COllS· 

tan te cxp!otacióu . 
Esta e~ lo que les b:l. becbo suble 

n~rse, enarbolando uutl. bandera en 
la que no esta escrita ninguna aspi
rucióu concreta, porque no "!aben 
discerniria, pero eu la que inducta· 
blemente ban querido ponor: «Dad· 
nos funclonr,.>·ios hom·ados que amptl· 

1 
1·en nttest?·os inte>·eses matel'iales." 

CUBA 
No nece~;ita.mos encarecer nue'3-

tros deseos de qt.:e el general Blu.nco 
tea.lice todas las espera.uzas que boy 
l\lientan en la mayoria de los espa.
floles . 

• biéo de una gestión interua•· iona.l que 
les cierre la •.:speranza de toda. iuter
vención violenta de los Estados Uni
dos. 

El rnisrno periódico, y con reia· 
ción al poder miiitar, reproduce tam· 
btP.n 1t1.s sigui eu te~ consideraciones de 
El Tiempo sobr\3 la ca.mpafia. de Fili
pinas: 

•Llegau basta nosotros noticias 
grn\'isimas comunicadas por perso
nas de reconocida seriedad, dúudo
nos cuentu. del esta.dQ CD que se en- 1 

cuentran la mayor parte de los sol
dados peninsu ares é indl~eoas, ex· 
cepción becha de las fuerzas de la 
mariua, de a.nil :orla, caballeria, in· 
genieros y de algúo regimiento de 
infanteria. 

Por deberes de prudeDcia no da· 
mol:! publicidad a lo que nos comuní
can, limitandouos a excitar el celo 
del t;obieroo para que se entere bien 
de enanto all! sucede. 

El interès demostrada por los sol· 
dttdos q ne regresan de Cu ba y el so· 
hcito cuidado que dedica a cuanto so 
refiere A ellos, Dos hace confiar en 
que CUO.IltO notes 80 ordenara a quien 
correspouda i'llpomga euérgico co 
rrectivo Í\ los culpable¡¡ y atienda co1¡ 
solicitud y energía a lo que se l'elaciO . 
na con la administl'ación de los habe· 
1·es del soldado , 

Tamtiién reproduce el siguiente 
pArrafo, que es de oro, de otra carta 
de Manila; 

·~lE' bau dicbo que son mucbos los 
cazadores que se pasJ.n al enemicro 

I o , 
Y _o hacen por harubre, miseria y 
fttltga, pues los Infelices enferman a 
causa do tantas penalidades como 
sufren. Asl estún los hospitales llenos 
de enfermos, y da lastima los pocos 

La misión que lleva el ilustre ge 
neral ba sido nuestra constaute aspi. 
ración desde el principio de la gue· 
rra; el que ba de cumplirla, por nos· 
otros antes que por nadie quizas, y 
cua.njo la empresa eru. antipopula.r, 
fué euérgicamente defendido de im
procedentes y ligerisimas acusacio
u es, que al fín y al ca bo q ueda.rou 
anuladas por su misma vaciedad mAs 
que por otra cosa. 

Que el general Blanco responderA 
a los propósitos del gobibrno liberal 
en el terreno politico, cosa es averi· 
guada: resta una incógr;tita, que no 
se despt>jar!Í. basta que el general en 
jefe del PjércitodeCuba lleve dtl mau
do algún tiempo. No es que dudemos 
de su capacidad; es que no sabemos 
si el problema militar se planteara 
con el mismo acierto que se ba plan
teado el polltico y el Internacional 
por el gobierno del Sr. Sagasta 

Sin presumir de infalibles, ni mu
cho menos, nuestro criterio, acriso. 
lado en Ul,a experieocia larga y cos 
tosa para. la. nación, es el siguiente: 

En Cuba la acción militar, por lo 
que se refie re al número de tro pas 
erupleadas all!, debe limitarse a los 
recursos financiero 'l reales y efecti· 
vos de que pueda disponer el Tesoro. 

El general Blanca no debe soste
ner en Cuba uu bombre mas de aque 
llos cuyns necesidades pueda. cubrir 
amp ia y seguramente la consignu
ción mensual que reciba. 

De esto dep~ndo la calidad de la:; 
tropa:: que ba de matJejar, y contra 
enemigo cnyo efectivo jam :í s ha lle · 
gado :l. 2ó 000 born bres armtldos, la. 
calidad de las tropas es mucbo mas 
decisiva. que lA cantidad. 

Uuanto menos premioso sea el 
plazo que Espafla se ponga a si mis· 
ma para terminar la guerra, ml\s 
fo rmidable sen\ nuestra. situacióo 

' aunque eo la apariencia sea. mas mo-
desta que la que aceptamos cua.odo 
mannamos A la isla 176.000 hom
bres. 

Resumiendo: la. base de una. acción 
militar fecunda en resultados, debe 
ser la cooformidad entre los elemen· 
tos de fuerza y los recursos financie· 
ros 1·eales y efectiVos. f i para. poner 
en consonancia estos últimos con Jas 
~ismas exig~ncias militares bay que 
lnlponer sacnficios a la nación, lm· 
P_ón~anse en limites tolerables y po
Sibles. Pero eu ningúo caso se crea. 
qu<~ se puedan mandar a Cuba hom· 
bres, si para cada llombre 00 ¡¡e man· 
da. tod0s los meses el di nero que 
extge su ~ostenimtento . Con pocos 
soldades b1en atendidos quizas se ha· 
ga poco; con mucbos mal atendidos 
no se han\ nada, si no apresura.n la 
necesidad ge una eolución inconve· 
niente para los ioteres~::s y para. el 
decoro de la nacióc. 

El genoral Blaoco ha. conferen<"ia
do con el sefior Sagadta, con el SE'ftor 
Moret y con el seflor Gu llón; muy 
bieu: per o la pnlabra decisiva ha. de 
decirla el Sr Puigcerver, ministro de 
Hacienda; y es to, lo mismo para Cu
ba que para. .lfihpinL\8. 

G. A. 

Oesde Madrid 
La polltica atraviesa en estos dla.s 

un perlodo de calma debido a una 
multitud de coocausas que bacen que 
la atención se fije en otros Muntos. 



' 
L t\ p re nsa misma de oposición h a I 

d ejado de extre mar sus ataques con · 
tra un Gobierno q ua contr a el actna.l, 
en el co rto t iem p o que llev a a l fren 

..ElL 

m osisimo estado; D. ' ¡qui era tos pres · 
tarles la ayuda. necesaria para que 
no sul!umuanl 

x. 

P A LLARESA 

tal vez para consolaria y calmar su asistiendo los Sres. Roger de Lluria., 
sed de amor. l!'errer y Xam -mar. 

Al sigulente dia fué Vicenta A pa· S e acordó: 
sear por la calle de Pepita, Sill poder Adberi rse al proyecto del Canal 

te de los n egocies ha d ejado ltlatisfe· - ... - - ··· .,..... ~"......,"""' '_,. , --

sus p lanes para Cuba,. se r elacio_n a \ 
con el aspecto internaCional que tJe
nen y Re dice que su propósilo es CO · 
nocer lo antes posible el et ecto que 
aq u e llas producen. couseguir verla.; los bal?ones cerra- a usiliar de r iegos de U rgel presenta

dos y las persianas tendtdas, de~o.s- do por la Sociedad concesionar ia. 
traban que el demonio de la VleJa Autorizar ell principio J ~ conco· 

La espada de honor cnntinuaba adoptando aus acostum · sión de aguas para abo.stecimiento de 
No tiene fundamento Herio, SO· bradaq precauciones. De alll pasó la población, solir.itada por el Ayun -

chos todos Sl!S comp r omisos y .ba ido Recortes de la prensa 
ruueho rnas a li a de lo que podia espe· ... 
rt\I'Se eu pnnto a Jas medidas adop· 

tadas. . 
De Cuba sou bien satisto.ctonas 

las nolic~as que se r eciben tnnto ofi
cial como par~icularmente; elias de
muestl au con bar ta evideucia. lo acer . 
t ados que estuvimos siempre al ase· 
e;urar que los ne~ocios de la iNia no 
marchaban en tlempo de lo:~ conser 
vadores con tanta felicida::l. como en
tonces se nos quet!a bacer cree. 

Pet o como en breve va A entrar 
Ja campana en una uueva faz, todxs 
las per~:~otras sensa1as po quier en 
avP!lttll ar juic.:ios y a pr eciac10nes Y 
espe l an ti que el d~sPCvolvtmiento 

na1ural de los sucesos que hàn de 
deslut ollarse eu breve en el tentro 
de la. guerra, les permita juzgar im 
parcialmeute y emitir fallos funda
mentados en becho y no eu presutP 
cioues que pu .. den resultar ::.in base 
sólida. que la realidnd se encargue de 
destruir. 

Se abre un parèntesis de especta.· 
ción que no se cerra.ra basta tanto 
que el geueru.l ilustre que pronto par · 
tirà de Iu. Corufia, no desembarque 
en aquella iRia y co1uieuce i desarro
J' ar los planes que dt::sde aq ui lle\' a 
trazados por la experta mano del se· 
nor l\1oret que no ha perdonada fatl
gas para que den el apetecido res,ul
tndo. 

Distralda Ja. ateocióu de lo que en 
Cu ba ocurre, a pesar de los esfuerzos 
que hacen algunas personas poco 

, amigas de la calma y un much.o ~fl.
cionadas a crear y promover dJRI'IOS 
coufi!ctos y complicaciooes; Jas mira
das se vuelven A Filipinas de cuya 
campana estan ahora llegando bien 
poco tn~nquilizadoras noticias 

Cuauto engailo, cuanta ft\rsa. Y 
cuanta mcnt1ra se nos propinaba. à 
diario por el Gobierno conservador, 
ganoso de merecer un prestigio de 
oropel ya que ::.e le uegabau otros 
mas reales y efecti"vus, y ya. que la 
realidad r.o se desplega.ba con la do· 
cilidad y sumisióu que deseabau a 
planes y combinaciones. 

No pasa dia sin :¡ue alguna in
fausta nueva venga a confirmar des 
dichadaruente todo lo que bubimos 

' de afirmar desde la oposieión; 11 u es
tros cà lculos y v aticiuios han teu i do 
por desgracia un cumplimieuto exac· 

·' tis1
1
mo· ninguna. de nuestras presuu

ciones' de eutonces bau sido desme11· 
tidas por los beebos que abora se co
nocen, y ¡ojala que fuera. esto solo! 

; Pero no; la realidad es au o mucho 
·màs triste y desconsoladora de lo que 
pen~t\bamo!\1; y es mas grav~ la si
tuación por el temor y pumble em
peno del miuisterio conservador de 
ocultar las co~:~as, de no dejar conocer 
los acontecimientos, de. negar de un 
modo terminante y categórico las no· 
ticias que basta aqui llegaban por 
conductes no oficiales; y como conse
cuencia de esto, el no baber toruado 
todas aquellas medidas y precaudo· 
u es que la mlis e:emental prev isióo, 
la prudencia mas rudimentaria acor~
SPjaban como·necesarios en loA pn· 
meros m('mentos si se queria ataJar 
el mal y n~.: dar lugar a que ernpeo· 
rase la situación y :-.:1 biciera diflcil 
ya. r,ue no imposible el remedio. 

Falta espacio para detallar 1 los 
sucesos a que an ted l:lago refert>11cia 
pero en breve trataremos con la ex
tenslón que merece del tristlsimo y 
deplorable estado porque atraviesa 
la campafla en el ArcbJpiélago Ma
ga.Jléuico, aducieudo actos y compr~ 
bantes exxctisimos que demoslrarHu 
de un modo incontrovertible la exac
titud de nuestras atsterior..:s asevo· 
raciones, y se de:~conocera el velo 
que el gobierno conservador , cou mi· 
ras que no tienen calificativo apro
piada, tendió sobre aquelles sucesos, 
para que el pals no se bnterase de la 
verdadera situación y no depurase 
r esponsabilidades que los alcanza· 
rian seguramente y dejarinu muy 
mal pari-dos su patriotidmo y previ· 

\ I nuestro enamorada à la C<\lle de Jua· tamiento y veeiuos de Anglesola. "Ún parece, Ja noticia echada ~ vo u. r A 1 b 1 ó tre 
. ..., nita, a la que vi•1 en e t\ e n eu .' Aprobar el nombra.mieuto d.e vigí· 

Se ba Confirmada la denunCia que d l"s '·l'Se" del eJ' é rctto proyec· t s y
1 ~ . e que ''" .; <• " teuida en arreglar unas mace a · - lante iuterino por la demarcaCJón de el g..:neral Wey er ha becho al 1!1

a taban regalar una espada de honor cente Je habló y le babló con toda la Rell-llocb, Grupo s.o a favor de Fe· 
1'io de la JJtarina, por baber publica al general Weyler . elocuencta que los iofortuoios delco· derico Niubó. 
do articules en contra del ex capi· r azóo pouen en las palabras. Y Jua· Comunicar al Grupo 6.

0 
la instan -

tlín gener al de Cuba ((El Tiempo» nita, convencida de que cou ello ha· cia de variol:l r egantes de Palau de 
El director Sr. Ri vera y un redac· El diar io silvelista dice que la cia la felicidad de Vlcente, corres· Anglesola solicitando el nombramien· 

tor de dicbo periódico, ban sido so- cuestióo cubana va é. entrar en un pondió A su carino. to de un vigilante de riegos. 
Nuestro enamorada gaiAn quedó, Desestimar Ja instancia de relevo metidos {t Consejo de Guerra, asegu- interregne po itico y militar durante después de esta conversactón, ":J"Y de multa de Silvestre Sobrevals. 

randose que sedn encerrades en el el cuat hay que suspender toda apre· consol~do de sus pesnres; pareCJóle Reducir a la mitad las multas 
cun.rtel de h~ Cabafia. ciac1ón capital. como que sobre las beridas de su al· impuestas A ,Fra ncisco Parcer isa. y 

Estu. actitud del seflor Weyler ba. Httsta que el gener al Blanao no ma se der ramaba f, esco Y sua ve bul· otros. 
p

1 
oducido pésimo efecto entre el ele- haya IIPgado à la IIabana Ja aceió_n samc. que calmtt.ba sus ardores. Requerir ia Aicalde de Albatarrech II I Po

r . Aquel ' a noche también sonó Vi- pa1 .. que ~in dilación p rocedan A im· 
mento sen~ato de l~\ a >ana, critica debe Jim itarse a los acaec1 d .. " 

· cerlte· sofió con uo paralso e amor poner las multas correspoudiente& ú 
Coll "l·derat· UlllY impropio de quteo · d uuerra u'nicos q ue segu· ' J · d 

., m1entos e o ' en los brazos de uanlta, Y no pu o las denuncias del Sindicato p r eseuta-ejerce 1an elevada cat go el abu · ra.meote ocurr iran en ese periódo. por menos de 1:1ofiar también cou R_u das a su autondad. 
sar de su autorid··d ~ara castigar f!l.l· _. Pepa, pues bace siempre el amor Pfl· A pro bar los presupuestoR de Gas-
tas no penadas eu el Código, pues mero tan protundas huellas en el al- tos é Ingresos del Siodicato General 
que no pasa de ser una CU('Stión mera Los amores rle Yl'cente IU1\ bumaoa, que nada bay que pue- para el próximo ejercicio de 1898. 
y exclusivamente personal la ocu- U da borrarlas por completo. y o.;e r esolvieroo las instancias de 
rrida entre el Dlat·io de lu .Mat·ina Y Siguió Viceote e~ re aciones con r it>gos de don J.,sé Saciats, Juan Ro· 

Jua.nita, pero no pudtendo el amor de &elló de Juneda; Juan O ivé, Loreozo 
el ~ent- ra! Weyler. ésta arrai~ar en R~ corazón con .'a I Bosch, Félix Latorre de Borjas; Auto · 

También se ha confirmada que E~ el amor. cualqniera que sea el profuudidad. necesana, es_tas relac1o I nio Herrera de Lénda, Luisa Teixidó 
ayer funcionó mas que de cost umbre roodo de deflnirlo, el tiranuelo de la ues duraran poco; el pn mer obstA I de .Mollerusa, Maria Alemany, Ramón 
~I cable de la Habana, y que ante humana especie, que a él tuvo que culo iosignificaute que se presentó en Timoneda Buen .. ventura Bernat, de 
noticias ~darmantes que se recibie· sucumbir desde el principio, Y a él el camino, se c ousideró motivo pode· Arbeca y Bernardino Piulats, de Bell· 

ó reci ·ado à tendra que someterse en tanto que la roso pam termiuarlas. . · 
rou, el gobierno, se VI p :; vida dure , pnes uo puede ésta conce· Vo vió Viceute à soflar con PepJta VIS, 
d,u euér~ieas órdenes a fln tle im pe birse sin él ni existir si no por su me· y vol vió a. ver sus suenos perturba· ------- --------
dir la repetición de hechos que en na- diación fecunda. dos eon la imageu de la asquerosa N t• ·as 
da favorecen ;\ la disciplina Y al ns- Uno de los bombres que mñs su- bruja, que con grandes orejas de as Q ICI 
peto que se mereceu las disposicio- frió los rigores de su tiraLLico imperio no y montada eu su escoba, ~:~e a.p~-
nes de los ¡,upenores fué el béroe de este cuento, el bueno recla siempre para manchar los n· 

I? de Vicente. suefios cua_dros. que Ja .fantasia de su -Ilizo ayer un dta magnifico. 
¿Qué baró el genera Hombre trahajador, hoor&do Y Ca· amor d>bu¡ab~ a uuesuo pe~'onaje. Acenluóse olgo el fresco por la noohe, 

Un articulista del Diario de Ba~·· rifioso, era querido por cuHnt~s le Otro dia v16 pasar a MatJide,.pre-

1 

pero 
11

¡ un pequeito nublado JlldlCIO 
celona pone en las nubes los méritos trataban, esp• cialmente por sus Jefes ciosa joveu; blauea como la nteve, de la lluv

1
a PI'Onosllcada. 

de Jo~ generales O 'Donell y Narvaez, y compañeros de oficina, que 00 po· grandes y azulei:)boéjos cob'?o losddoeraPde
0

· y tan deseada como necesaria. 
d di,•u p0r menos de recouoc•. r_ Y apre- p1ta y pe o tam 1 u ru 10 y 

1 
q

ue fueron bieu pocos antes _e ser ·' d ' • -Sabe todo Lél'ida que los em-d }) tir que ciar sus excelentes condtcJones e como_ el de el.la... I pleados mUIIIClpliles a r·r·edttan cua tro jefes de parti o, para com .". car>•cter. VICenta ,,,.,. un vuelco eo suco· meses de sos baberes Y que son mu· 
oadie en el ejército pueda eriglftse en Viee11te no tenia mas que un de razóu y s e euamoró de ella. . cll o~ los illduslrwtes qutl no cobrau, 
caudillo y en director de partida!:!. ! fecto si defecto es el enamorarse de Pero como Mtl.t ilde no era Pep!· 1 aueudaudose canLidl:ldt:lS t·espelables 

y agrega: I cuauta.s apetitosas b ijas de Eva tte ta, tampoco e~ te amor duró muc!J.o 
1 

por· especies y ar t 1~.;u los sumlnistro-
cE~!emi~os, •como somos, de toda eucuentra uno en sn cu.mino. t1empo. dos,¡,¡ guoos de p1'1me2·u n~ces:dad, 

. i oega.romos ' Adexas, esro, que en cuu.lquier E alma se acostumt.ra a amar y haee )ti tres y cuatr·o auos ... cla~e de htp~ct e!' as, no ' f born bre no es ma!> que el cumptimien· llc"'tt. ll ser el amor una concupiseen- l S~:~ be y a (.I l'ec la tu mbtél! Lel'lda, que 
que nos referHuos al genera, \Veyler, l to de una ley natural, teula en nues · cia.., del esplritu como el vino es una. es muy cul·toso Y htisla Ulli el Cl:llll.-

a . ·ece que tratan de . 6 • . ' . v· 10"'0 del At·c h iVO, pero IlO necesarla que es qlllen yat . . tro su¡eto. otr~ raz 11 m11s. . . . coucup1sceucia. de los ebnoso<~; 1· I ntmeno:; w· ente la 
1
mp

1
·es

1
o

11 

y re· 
julear los pollt1cos m~ s levantt~cos I Co.nocló pr,1~ner' !\ ~e pit~, ru~¡a ceute llegó por la fuerza d 1 la. cos· ¡ parlo del m 1~mo. del partido consen•ador, que, V1éo- angeliCal. de ~2 años , OJ_os tau gran f tumbre a eua.ruorarse decuaota>~ vel~, Por dSio cuanlos han Jeldo en el 
dose en vlsperas de perder su mer· , des y azules como. el c;elo!.est_atur<~ c~eyeo~o ballar en _tod •s ~ 11as rem1- Bolelín Oficial da ayer el exu·aclo de 

d . fi ,· ocuran defenderla espa.fiola, esto es, Dl mu) buJa. 111 mu~ lllscenctas de ~u pastón pnmera, pe· Jus :;t::SIOileS del Ayunltlmlellto, cen-
ma a 

10 

ueucm, P~ • 1 alta si bieu un p oco mus de lo pnmo· ro ntu"'uoa. le pudo hacer o!vidar · suran y ca l· fil!an duramen te el hecho a toda costa.. Y quteren ~a~er 0 
res· ro q'ue de ¡0 segundo. ésta po~ comp!eto. I de que en la ses1ón del dia -1 de Sep-

taurando ant1guos procedJmteu_t~s . • Le quiso e:.ta muJer con toda su A ~latilde suced:ó Lu!sa, à Luisa 
1 

L1_emb1·e se acue¡·J e Ja tmpres1ón d~l 
Comentando esto La Pttbllcldad, alm•l. .Y VicE::ote se Pnamoró de elhl. Loia :Y h éstas Teres:\ pero eiempre i Cltado . Calalo t•o, que &quel trt~baJO 

' 1 ·1 ·ó t d f Je<>'o de ~ ' b 1 t se rea!ICI:l con tal premnra, que en dice: con toda a. 1 _us1 n y o o e 
1 

.... sus sueno5 de amor le pre,enta an _a 1 1 
ses tón del día 

30 
se acuerde ~a el c~o sabemoJ lo que ban\ el gene · la pa~ión_ pn.mera Las huras se le imagen de P e pi ta, acampanada Sill ' ;ago co n ea igo al c&p1tulo de impre-

ral Weyler; si imitar à N~~rva.ez yen· pa!labl\0 ~ VJC~nte peusaudo ~~~ su ' cesar de su verdugo. . cillos, y todo e llo, por que sen un 
1 Pep1ta y a Pep11a pensando en su Vt- I El cerebro de uues tro buen YJC~n· coucejal qc~1en haya ht:cho y col.>re el do A reorgauizar y eapitanear e par- CPnte, amnndo::<e como dos tórtolos y te , consumido a fuerza de cavJiacJO tr·al.>ajo. 

tido disllelto por la muene è.e C<íno- pulpitando al unlsono sus corazonee. nes y de insomnios, se trastornó por Lo que dijimos por a11uellos di~s 
vas, ó si con miras màs nob tes Y mús Pepita no tenia. mudre, y por esta completo, y esto bizo que todos los acer·cu el pago de cuenlas ó lo~ am¡-
amplias se decide por ser un caudillo circunstancia creyó VJCente que le Ci\Dtones de esa admirable fed~ración gos, lo_ confl~sa el Boletln Ofl9lal. 
popular que regen~re la atmósfera e-eda. facil el verh\ y el bablarla, con de organismes vivos que constiruyen y diga qu:t~n pueda que esle he-
asfixiants eu que vivim r <>; pero he · lo cual seria el bombre mls feliz del el cuerpo bumaoo faltos de la unida.d ~~ode~gs~~ ~~~~~l~SU~llr~~~a'~ge~credlta 
ruoH de reconocer en uno ú otro caso, un i verso, pero no cootó con la bués· y de la direccióu qu1 el poder central 

ó . pedJ., represeut~~oda en el prese~te les presta, se declarasen en la n •às -Conti :1úan las intermitenclas en 
que tiene en su abono taulo mas caso ('Ot unt~. e.s~ecie de duef\a qum completa anarquia, acabando por el importante servtclo del agua po -
méritos que O'Donf!ll y Narvaez tafiona, mas VleJa que un palmar y de destrozarse cou lo cua! Vicenta to b le. ' 
cuando fuerou a ocupar un a lto pues peor intención que un toro, anllgn~ "bandonó ~ntes de lo debido esteva· Creemos llegada la ocaslón ile que 

1 d ... inlervenga en el asunlo la Auloridao.l to en la polltica. • servidora de la cast~., que~ eva a a lle de novias y de vieJas. super
1
or civil de la provincia, averi· 

cSu campaf\a actual en Cuba, di· la categori~ de arn~~ de gobterno .~or Su al ma, después de sufrir el co· guando las cau!:as de tal desborojus-gan lo que qu!eran los rotativeros, os benevoleumas del Jefe de la tam 1h~\, rrespondiente lavado en el pur~atorio te que a recta l'i un servicio muniei-
1 · creia~e por este solo becbo ~on mas subió al cielo. pal de lanta imporlancis y perjudi-

su Olejor timbre deg ona..• autoridad sobre Pepita que 81 le bu- Llamó a sus diamantinas puertas, ca dei·echos que deben sel' garunl!. 
e Y antes de poco el tiempo lo de · bier~ dado ol s_ér y usabn. y abusaba giraron éstas sobre s us gozues de oro, dos exigien do respousal,.lidudes si 

mostrarA.• de d~eba autondad, basta el pun~o de y el santo portero asomó su calva las hulm~ra. 
Pues esperemos la demostr~ción. coovertirse en verdugo de Peplta Y !impia v reluci r.mte y su barba vene· -Desde ol 27 de Noviembl'e pi'Ó-

Declaraciones de Canalejas de Vicenta, estorbanclo cuanto pudo rabie. • ximo a fln de aiio, tendrl'i lugar en 
sus amores y desbara.tando s1empre -¿.Quién eres?-preguntó. Bordeaux (Fruncia) una exposición 

El lleraldo de ]J[adrid publica e-:~ta. euantos proyectos ba.cia.n para v~rse -Un alma purificada-con testó inlernac10nol orgau1zuda por la Unión 
noche dec araciones del Sr. Canale y bablarse. la de Vicente: de los Sindicatos de di c hd Ciudad y 
ja.s, exp ticaudo el alcance de su via- Vicente, harto basta no po_d~r --¿Cuales ban sido tus méritos en del Sud Oesle de aquella república, 

m :ís da las impertineucias.de_ I~ VleJèl lt' .,·erra? comprendiendo toda c lase de pro-
je a Cuba. d • • duclos de comercio, a l1mentación, Niega el exministro liberal que recurrió 

111 
correo como untco mo 

0 
-He procurada siempre cumplir higiene, viticu ltura, cerveceria, elc. 

d d de eotenderse ?00 
su ~mada, pero Ja con todos mis deberes, be tra.bajado Los pedidos de inrormes doben 

Vaya ú. la Gran Antilla encarga 0 e b · d 11 d ó e d1straer h\s car 
rUJl1. e e a 

1 11 
bouradamente, be hecho el bieo que dirlgir·se é Mr. Jean Al(¡·ed V1gé, Di-una misión oficial, pueR la separa- tas, y nuestros enamorades no pu- he podido... reclo t· de la Exposición en Bordeaux, 

CIÓD del Sr. Canalejas del partido fu· dieroll en tender_se en modo algu~o. -¿<:)ufriste? ó a la Agencia Consular de Francia 
sionista se debió ú que los liberales ¡l)uanto sufneron uno Y otro. -Mucbo: amé a mucbns mujeres en esla capital. 
se aproximaban à la autonomia.. Un dia. que Vicenta paseaba d~- especialmeate a una... ' -PHra dar lugar é que terminen 

Por Jo tanto, declara el Sr. Ca- sesperarlo pot· la ~alie de Alcalí\, ctiS· -Pasa, bijo mia, pasa, que con lo los expedienlas en tramilación, se 
cur. iendo de qua modo se valdria que bace sutrir el amor de una sola, a~;egu1·a que el plazo ftjodo pa1·a la 

nalejas que ml:l.l podra ir abora a ges par" da.r. ~e una vez al trAst.e c?n la bay méntos bastantes para ganar la l'edencióu del serv1cio militar serà 
tiooar aquelles asuntos que combatió picara v1e.J_a y con s_us ma~ullla.c 1oues 

1 

dtcba eterna-dijo San Pedro abrien · ampliado por unos dius. 
cou energia. infames, v10 pasar a Juamtn, enca .. n- do de pa.r en par las puertas de Ja ce- -En el mes de junio del 91 se rn-

E! viajo del Sr. Canalejas no tie · tadon\ joven morPua como una Crio· i cste mansión . . c i!J!ó en la ntlmtntslraelóll de Correos 
ue por lo tanto relación alguna con llà, de ojos negros como el ca.I bóu y I y el al ma de Vicente penctró en tlo Lo L!ne ' unu coju de hoja de ltlta. 

. ·a. d s que las deS'lé!ntnra.s de I d ·¡ SIO mas dtrección que el nombr·e del 
1 ... polltica·, es un viajo de observa mas gt· 11

• ~ • el PMè\iso, èonde goza al presente e , d 
.. nuestro hu.·oe, que, t.nagnet1zado_ por Iodàs J.\s delicias del u.mor puro, illfi . Hid lcado puolo, y co mo n o Hcu iera ción, purameúte particular. fi d m1 :~oda se 81 ntló nndte é reclnmal'!a dUI'tlnte los dos 

la iu uenc1a e su n • n¡·co eterno s·In que n1·uguna IJrnJ·a d l ·d · Las reformas cubanas. 

En enanto el rey de Siam saiga 
de 111\drid, que serà esta nocbe, y el 
Sr. Sagasta se bal!e coropletameote 
rcstahlecido, se celebra.rlm alguuos 
Cousc:jot~ de ministt os para tratar de 
las reforma.s cubana.s. 

d d I ' • meses que e~tu vo e e111 a, se JO-arrastrar el pe azo e acero por e pueda impediria. CtlUló el juzgado de ella, remiliénèola 
imún quo se le p one delo.nte. al laboratono de Sevilla paru que rue· 11 b V. te so"'ó mu A SASSOT Y VIVES. 

Aque a noc e Iceu u • se exami•Jada. eo donde se ho com· 
ebo· vela en sus suefios à su idolatra· _ _,_, .1&!=-•=== - pro uado quo contenia un carlucho 
da Pepita repitiéndole que le .t\dora- I d u I de dmamila, cApaz de vo!n r un eJitl-
ba detras de ella una somhra wmou- Cana e rge CIO de bastonte resistencia . 
sa,' )Ilo de la. bruja, que montada :!O· Supo nen que la cajn se remili1·la 
bre un1\ e scoh;\ pa; eela ;;reparada S'lndi-:ato General òe RieQ',OS 6 un OIJarqu:sla, y que é"Lo no la r·e· 

· sión. I 
Harto pesada carga ha echfldO 

sobre sus bombros el partida liberal 
a.ceptaudo una h ereu cia en tan lasti · 

El Gobierno se propono traducir 
cun.uto antes P.n decretes su plau de 
r efo1 mas para la gran Antilh\. 

para ir con sus corHJiafi P. ras al aque - • , cogió pot· ternol' A so1· dese ub1erto. 
larie; y lue~o. uua !nz tntensu, bri· -Según noli cras el nuevo Gober-
llautt', que ilumiiHI.ba todr~ la e~>tan· l Ext1•(1c/o de fos acuel'dos tom '1 dos en la nod o r CIVIl Sr. Schwai'IZ llogor{l ~e~u-

La pr e mura con qua el Sr. Sagas
ta deBee que se publique el detalle de 

dulce calor; esta Juz la pro?uclan los correo de Barct:llunu po8esionúodose 
cia y prestaba a todo su ~;er sua.ve y I sesión del 115 del cor¡·tente. romonte el lunes pr0x 1mo en el tren 

ojos dg Juanita, que también venia Presidió el Director Sr. Corberó , del cargo el mismo dia, 
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EL F ALL A.R, ES .A~ 

Cii:OCOLA TES SUPERIORES 

-
l?EDID EN TODOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

-El domingo u ltim o un inceo Jio 
reduj o li centzns en Algerri Ull almtat• 
(pallé) pro¡>tedad de don Mtguel ~o!é. 

l ~oórsso quil.n sen el autot· del Sl
niest t o, para cuyo exclarectmiento 
iuslt uye dtllgenc1as el Juzgudo Muní· 
et pal. 

-b: l domingo pr6xlmo, dia 24, de 
d tez ú doco de la matlJ tla, se vertflca
róll en la Secretada del Ayuotumten
to de Palau de At.gle:solu tos arr·tell
dos eu pública subaHu de los postos 
de aquet tét·m1oo tnUlllCtpul y dol 
pilOn ó ubasto de ciJrues de dtcha to
cattdod, IJujo tas coudictooes que se 
cous1gnu en et ¡.¡l1ego co t·respond ten
te, de mnottiesto eu el archtvo muni
cipol de uquel pueblo. 

-La Sociedad Colombófica de Ca· 
taluiw, ha vertficado el Concurso por 
ser1es oe u·es palomas en Tél'rega, 
habtendo correspondtdo los pl'dmlos: 
1.0 , 3 o y 4.0 a1 seilor Marqués de 
Camps; 2.0 à D Moaeslo Cutxut'l, 5o 
à don Valenlln Borres, 6.0 ó don Juan 
Bolet· y 7.0 8 don Juon Saus. 

-La Comis ión provincial ha de
clarada va11da la escuso que ha pt·e
sentado D. José Muntanota Gtbel'l, 
para ejercer el carga de concejal del 
AyuntumielllO de Cervul, pue~to que 
ha probado que cuenta mus de GO 
años de edad. 

-En el Boletin 0/lcial de ayer 
apartlcen sets edtctos dat Gobterno 
CIVIl OllUnCISildO la presenlllCIÓil de 
pellciollt:S soltcitando el r egistt·o de 
621 perteneuctas de minas de hullu y 
cobre, ellcla,•adas en vat•tos dtstrltos 
de la provlllda. 

-Esta tarJ~ deba celebrar sesión 
el Ayunta.mtento, y suponemos quo 
s era ta ú ltuna que prus1Ja el S t'. Al
btïwno. 

D10s nos libre de jurnrlo; porque 
eso Cl'eimos de Iu eu que tan bteo ·H 
r ep1·esentó el satnete cBombos mú 
tuos ... '> y a pesar de lOS pe::;a l'eS ¡a U O 
tiene Lérida por Alcalde al que lanto 
lustre y honot·, segúu él hu dtcho, 
ha da do con solo s u nombre a nues
tra degenerada ciuJadl 

- En Nuava York ha fallecido mis 
ter Charles D•HlO, dtrector propietu
rlo del Neto York Sun. Era el ftnado 
uno de los penotJistus oorleamerlca
nos mós hSbtles é 1nstruldos y figu
rabn como decano de aquellu prensa. 

Deja considerable fortuna, de la 
que rurma porte el magnifico edtllcto 
ddl Sun, valuado eu dus millonvs de 
dol la l's . 

-El jurada colificador del ce rta 
men pedagógtco lllictado p~r el cole 
gto de proíesoreR de Cotaluuu, ha ad
judtcado el accésil del primdr premi? 
a un trobajo de nuestro quer1do amt· 
go el llustrada Dtrector de la Escuela 
NormAt de esta pro vin cia, D Fran· 
CISCO Yañez. 

Rec tba nuestt·a cordial enhora· 
buena. 

-La real Acodemia de la Historia 
ha publicado la stguten te convocato 
ris paro la adjudicación de los pre
rnios mslituidos po1· D. Fermin Csba
llero: 

1.0 Premio ó la virtud para el año 
1898. 

Es'a Rea l Academia conreri1·é en 
en 1898 un premto de l.OOu pesetos 8 
ta virtud, el cua t sera adjuJtcaJo, 
según expresa textuatmente el run· 
dador, cli la persona de quien cons
ten mós actos vtrtuosos, ya salvando 
nàurrugos, apaga ndo incenò ios 6 ex· 
ponlendo de o~ra maneru su virla por 
la humaoidad, 6 al que, luchando 
con escaceses y adverstdndes, se dis
tinga en el silencio del orden domés· 
tico por una conducta pet·severarote 
en el bien, ejempla l' por la abnega 
clón y laudable pot' el amor ó sus 
semejantes y pOl' el esmero en el 
cumpltmiento de los deberes con la 
famtlta y con la soctedad, llamando 
spenas la atencióu de algunas almos 
sublimes como lo S U \ a.u 

Cualqulera que tenga noticia do 
algun sugeto que se hali e com pren · 
dido en la clàusula ll'Rnscrita , y que 
hayo cont ra1do el mértlo en el año 
natural que let·minaró on ftn de Di · 
ciembre de 1897, se servi rà dar cono
cimienlo por escrita, y bojo su ftt·ma, 
{l la Secretaria da la Aca demio, de las 
circunslancias que hacen acreedor 
al premio ó su recomendodo, con los 
comprobantes é indteacio11es que 
co1tduzcan al mejot· e::;clar·ecimieuto 
de ICis hechos. 

El plazo parA odmiltr los comuní 
caciones de esla 1ndol~, termtniH'ó el 
dia 15 de Febrero de ~sos. 

La Acad~mta, p:·evto informe de 
una Comisión nombrada al ert~cto, 

resolverll antes del15 dl3 Abrll, y horé. 
la adj udicac tún del premio en cual· 
quiera junta !Júbl tCH,que ..:elebre.dun
do cue111a del t·esu l tado eu la Oaceta. 

1 n n consejo a los herRiados 
(TREN""OATS) 

-Ayer maïwnu rué cond ucido ó. lo 
ú ltima mot·ada U. Tomós .Morell y 
U o 11 ~ l, Con cejsl del Ay u o tam ten lo 

El entierro, hecho con desusodo 
lujo y pompa, lw sido c0steudo por 
el Municipio se¡;ún Jtce un colego lo
ca I. 

-I IISTRUCCTÓ:-.1 PÚBLICA: 

Asuntos des[iàchados por la Secre· 
tarla de la Junta p¡·ovtncial, hasta el 
dia ll del presente: 

Trasludtir al Alcalde de Liïwla el 
otlc10 de Iu maestt·u , tl fiu de que in
forme oyendo td Ayunlamt¡,nto y 
J uulu local de primòra ellsdiwnza 
acet·ca de tos rundamantos de la que 
ja producida por aq uella . 

Autonzar el oombramiento de 
mae::;tro suplante d-3 la escuelu pú
llltca de Les, que propone la Junta 
local ó ravor de dOll Ft'6llCI5CO Ba 
l'l'A u. 

Participar al Rectorado para los 
efectos que pr'O"edan, que el muestro 
etecto dt~ la escuelu públi ca de Pr·a· 
dt'll (Pre1xens), hn pt·esentado la re 
nuncm de dtcllo carga obteotdo en 
virlud dd las ú ttmos opo:>tctones. 

Tt·astudur- ó informe del seilor ha
btlitutlo de los milestt·o;; del parlldo 
de lo capllal don Mariallo A~utl::.r, el 
olicto de la mue::;tra de Monto11u 
de Lértda, para que contesto sobre 
los fuudamentos que se conslguan 
en el m1smo. 

Pd sar 8 los seflOt'eS hobllitados, 
el mtH'Imiento del pel'SO!lUI OCUlTidO 
duranle el primer tnmestre del ac
tual ejerc1c1o eco!lómtco. 

Pt aven11· a l Alcalde de Alcoletge, 
para que det:tro de 3.0 dln in {res~ 1 
sus descubtertos por primera ense· 
ñonza. 

Tras~ribir ó doï1a Marla Ariitó, el 
oficio de la Direcctón gdnet·ol e11 el 
que se la concede le jubiloción q~e 
tenia soltcitado como maestt·a de VI
la mitja no. 

La het·uin es un padecimiento 
compatiltle con lo vtda de los dosgro · 
cwdos herntados que se conflan ó un 
lJruguero defet.:tuoso do los llamados 
de COtlli'Uil:l, ffilillOjaJO do Ull mc1d0 
impropio pot· ciertos especiahstas pe
ligrosos. 

Dòsde el momento quo la hel'llia 
extsle, teuemQs lllt:3)1uta rHectsión 
du V()!' en 01lo, 110 : olameule un pa
dectmionto mós 6 menos toc.ómodo, 
Stno que e~ preciso ver en esta ofec· 
c.ón un pel ígro, que no me •.alitlca
J lln de e:xogerndo, si digo que es pe 
ltgto co11stante de muet·te puesto que 
los diversos complicociones ó que da 
lugot· expone:J ol p!:iclente, cutlndo 
me nos lo espera, al grave cou fitclo 
de la estt·a ngulación. 

Muchos son los que vunden bra
guer·os; muy por.os suben colocarlos; 
radsimos conocen lo que es una 
heruta 

Don José Pujol 
cit•ujano especialista en el lratamien 
to do .as hertltOS con largos nï1os de 
pr·\ ·t1e:1 en la cn~o de DON JOSE 
CLAUSOLLES, de Bar·celona. Estable
Citnteuto ~La Cruz Hojo» . 

Reus,- l?laza de Prim.-Reus 
NOTA.-Opmtunamenle anuncia

ré el d1a de m1 llegada ó Lér1do. 

H.EJRNI.A S 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En la antigua y acreditada fat•macia do 

L. SULA, que dc~de mas de díez ~· sicte 
atios viene dcJic:l.ndose :1. la venta de toda 
cl~e dc aparato, ot·wpédicos é instrumen
to:; r1uit·ü•·gicos, :;e acaba dc r·cctbit• un com· 
pllHo surudo de BHAGUERO,:,, JHlt'U. la re
tencióu y curactón dP. toda cla::.e dc hernias 
por an1 iguas y rebel des que sean, fabt·ica
dos expt·csamcnte r,a¡·a nue,tt'o! estab1eci· 
mi en to pOl' lo mas I'CputaJos C"pCCJati,tas 

Pasar a informe del Alcalde de 
Abella de la Concn, la tnSL!lnctu de la 
m lte~t··a de oquell9 eseut3lu doi'lu Jo· 
sdu Ptner, quo ó e'3le eficlo remile 
el Rectorado. 

I hel'lliar10s. 
1 B ragueros desde 1 a 250 pesetas 

CumpltmentRr el noml.Jrumiento 
de moe:;tra lntet•tna, expedtdo por el 
H.octorado ó fuvor de doòa Rost~ Ro 
c.1 pol'll la escuela d·3 Vtllon uevA de 
Bt:lllpuig; y comunicar a doi1a M<ni 
nu Andrés que lo Juntu le ho nom · 
l)r'flJo con igual carúcter p111'8 la de 
A1·eo . 

Tro nscril>ir à la moeslra de Mon · 
toliu de Cervera doiw Teresa Folgue
ra, el oficio del Hecto1·ado en el que 
se le concede In :l utorlzAciun que te , 
ula salicilada ¡.¡ara poder cursor el 
3 o año de su carrera en esta Escuela 
Norma!. 

BfU.GUEHOS de goma espcciales pat·a 
homhre. para mujc1· y ptu·a niiio. Sc cn 
conlt'llJ'àn ta.mbié11 en la mi,-mlL ca'ia Al
mohadillas ó a:;icntos de gorra para cnfet·
mos, Agujas pat•a :;utut·a, Biberones, Ca
basti i llos, Canul.•s. Duchas de vat·ias cla,;es, 
Esp•!culums, Esteló:ocopos, Faja,; ventrale11, 
GeJ·íu~a, de toda,; cla:;es. Gct·inguilla~ do 
Pt· .• vatz, Gonos y l~ul::ms para hielo, Inha 
ladol'es, Lancetas, 01'inales rlo goma, l'e 
sat•ios, Pezouet·as, P111za:;, Portucausticos. 
Pulvet·izadot·cs, Sacaleches, Sot:da.-s, Sus
pensot•Ío:;, Tct•mómctros tróca,;eo>, trompc
lillas acüstica:; ~ vendas 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lis ter. 

Idem al Alcalde de Bososl, conca· ¡ 
dienda quince dlos de pró1·roga para 
que puada posestorarse do aquella 
escuela, ol mnestro el¡,clo don Mar
celina Pons. 

Aguas minet·ales, C"ranulos dosimétJ•i
cüs, l<:apeciahdadcs nacionalc:s y exu·ange· 
ras. 

Fannacia y la bora tori o 

L. SOLA 
dc 

Ordenar al Alcalde de Artesa de 
Seg:oe remita el teslimouio del neta 
del a;uerdo de oumenlo de retribu
ctón 6 los maestros. para los efectos 
le~ales que correspondan. 

Pr·eguntar é don Ma riana Aguilar, 
manifl~sle l as cnnlidodes que como 
hob1litado liene ent regadas nl maes
tro de Bell-lloen, en conceplo d'3 al
quileres y lrunestres, a que han sido 
aplicadas. 

Tras ladar ó los Maestros auxilia
res de las Escuelas nràcl!cas de IG 
Copllal, que se ilon dado las órdeoes 
oportunas ol hobllllaJo para que les 
abone por cuenta del ejerclcio anle
l'ior, igual cautidad que à los demàs 
maestros de las escuelas elemenlo
les de la mismo, pl)l' el concoplo de 
rett•ibuciones 

Devol ver informndos al Sr. Gober· 
nadar, los pre!:mpuestos muutctpales 

Palma, 18.-Lérida. - s J>'TwP 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
20, 7'40 m 

llabana.-Ilnn llegada ú csto ciu
dad tres soht evivien les mas del nou
fragio del «Tríton». 

MADRID 
20, Sm . 

de vn ri os oy untamienlos. , 
Ex~ir al alcalde de Son Solvador 

de Tolú m aniftesle sobro las condí· 
ctones de cnpacidad é higiene que 
reún e el nue\'O local escuola ha que 
ha sido trasladada lo maestro, siu el 
per·mi!SO compelenle . 

El Imparctal pu!Jiica un at·ttculu, 
on el que, hul> undo de lus ú ltmos 
espeJt,!tOIIdS orJatlizadas en los Es
tudo~ U ntdns, d ca que tales espadi 
etoli s pr·uobun que el golltetno nor
ld amerteuno no ll'l cornuiodo de 
conducta, 111 se propone carnbw rla, 
1 or lo que urge que cese lo comed iu 

Conc~der al m aP.slro de Be:llloch, 
quince dlas de licencia para que pue
da atendar A asuntos de fomtlto. 

y por (l!l tmo, ~e autoriz.tll tns ho
jA'> de "ervicHJS. rle don_ Perlt·o ~fo~a, 
doria Olt ta B 11ón, dona Joseta Cu
l' t'ió, doi1a VH· eptn R.tnrldt', do11 151· 
dro Tot·, don Antottio Bndln, dof1a 
Rosn PJllêl'l, doiin Josef11 Tnl lu\"1, do 
ÏHl Dolares Odloa, doña Frunt·•sca 
Mal'l'ojo.. doiin Ho..;a Monsó, Mada 
Andrés, Carmen Moranle y doiia Ro 
saudo Boixadós. 

, de la!-i reloct'>nes entre los Estados 
Uoidos y Espaiw , que rcchazn nues 
tro Cl\rócler, y ai1ade que es hora ya 
de oxtgir ó los EstacJo:; Unldos que 
respeten nuestro derecho, pues espe· 
rut· mas serln inútil. Pot· úllimo l'e
cuerda alguna::~ rt·¡¡:;es del senot· Sa 
~H stn y de otro:; fu.,;;ontSlH~ . ::;egun 
lus euolt!S e:; impos1b.e sufr'll' estas 
humttlU CIOtleS. 

20, 8 5 m. 

llaóana -lln llegndo ó e:-tn ciudad 
el geuof<.ll Girneuez Casl~llunos, pro
cedenle do Puet·to Príncipe, y se en -

cargtnú del mando superior de la 
islo de Cuba. 

Créese que en el vnpot· ~orreo de 
hoy es prol.Joble que se emi1orque el 
general Weylet· pa1·a la Penlnsula. 

so, celebrandosufl'aglos por los muer.o~ 
tos vlctimas de los carl1stns. Lo po
blación lea! ocudió O dichos oficios , 
que prestdió el señor L0ngorria, ex· 
alcalde conservador. 

20, 8'10 m. PARllCULAR ílE «EL PALL ARES¡\.-

tl!iADRID 
20, 1'20 t.-Núm 046. 

Nueva York.-La pt·ensa filibuste
ra ha publtcodo un Lc legromn tll:ó
uimo, que se supone rectb ido de Iu 
capital e Iu 131ú de Cubn, en el que 
so dice que el Cluh revolucionaria de 
mujeres de la Haban<l hn dit·igido 
un1 circulat ó las seño t·ns cubanas 
aconsejandol•3S qud suspendon toda 
clflSd de relac;•Jnes come¡·cioles con 
los españoles y los voluutarios, a 
quienes se calift"a de manera i nju · 

El telegrama oficial de Cuba di"e 
que desdo el dia 15 se han causada 
84 muet·tos ó los rebeldes, y quo se 
han preseutudo 15 . Nues11·as tr·opus 
han tenido 5 muertos y 15 heridos. 
-Almodóbar. 

rtOSil . .- 20, 8 11. -Núm. 965. 
En olro despacho de In Ilollana se 

onuncin una r.ueva moniCestorlóu en 
f1tVOI' de la continuoción del general 
Weyler en el mondo supct·ior de la 
isla de Cubo. 

Eu NilW York se comenta que 
aquelliobiel'no haya ordenada urgen· 
temen te que el c1·ucet o Afontombf'ev 
se dlrija a Cuyo Hueso. 

20, 8'15 m. 
Es inexuclo el rumor de que la 

escuadra ira ó lo Cot·uiJa l'Uando des· 
embarque en aquel puerto el general 
We}ler. 

Telegromas de la Hobana dlcen 
que er. la última ~emana fullecieron 
de miseria 54 personas eu ~a Hallaua 
y 1G5 en Mutanzas.-Almodóbar. 

20, 8'20 m. 
Nueca York.-Un emisario de un 

sindtc&to de e..;La ciudad ho telegra 
flado desde Motcnzas •¡ue los hom 
lJres de negoctos de Cuba esta o con
vencidos de que es imposible la poci
ficación con la a u lt.110m la. 

Sa agita la idea de nombrar una 
comis tón lnvesligadot·u paro que es
ponga al Congl'eso norte-amer 1cano 
la si uae ón de la tsla do Cuba y pida 
la ouexión de la misma ólos Estados 
Un idos. 

20, 8'25 m. 
Esta mad1·ugada, su un circulo 

polflico bt~sta11ta concutTido,seha h!l· 
bludo largo y tendidl> ace1·ca dè los 
probabtltdades de un levantomicnto 
curllsta. Un personaje, qua no es 
mtni~· teriul y Ltene molt vos. por s us 
afinidades y prc cedencius, pn ra estat· 
euter·ado do la verdadera Stluactón 
dd cnrltsmo en E:>ptiÏIIl, ha otlrmado 
que no hay que temet· hoy por hoy 
utllgun levatlla tn~ento Cill'lt5La. lla ¡ 
atittdtdo que lus carlbtas no se ochon 
al co mpo, 110 por ful la Je vo tuntsd de 
don Córtos· stiiO porque eu receu de 
fuet·zas y elementos pam el lo. cEse 
qu1ettsmo y opr1lia que anula y enel'· 
vu al pueblo espaiiol, empujllndole 
rapídamente al abbmo, uo h11 hecho 
una oxcepctón da los partl tiurios do 
don CúrloS<, y para ellos lambien es 
cóncer con·ostvo. Los repub ltcanos 
se hallan dlezm,Jdos y divtdtos; pero 
los lrodtcional tstas son muchos me
nos de ios que ru eron un dta y solo 
se levantur·ao cnaudo le~ den alieu to 
y vidu las clases l:onsen·ndoros ,. 

20, 8'30 m . 
Elgeoetal B:onco, en la Coruño, 

mantfestó lo stguiente li uno de sus 
am1gos: 

cVoy li Cuba an imosa, y confiada 
en el nuevo pt·ocedimieuto que quie- } 
t'e seg u1r el Gobterno aunando la ac
ción polltka con la milllat·, suavizan
do asperezas y allanando dificulta. 
des.» Respecto ó ta o utonomiu que se 
concederó é la ls ta, es, segu n el ge. 
nerol Bloncc, la orrecida en el pi'O
gramo del parltdo liber!ll y explícaJa 
por el seiio1· Mt)l'et en el discurso de 
Zarugozn. De m c-do que por ahora 
rosulla que tt·1unfa el cn let'IO r·adicol 
en la cueHtón outonómica. «P 1ra po 
dot' ocupal'me del problema polllico 
me llevo ú Goozales Par Hdo, que co· 
mo se~undo cabo llevn r(l el peso de 
lo direcctóu miltlut·, y ó Pan 'o, que 
se poudrli ol frenle del ejérctlo de 
operac iones en lo manigua " 

t.lYO no creo agregó, en plozos 
fljvs, que si se suña lúlt de bueno fé y 
no resullan, !uego pueden ser cau
sa de apresuramieutos que "al fln j 
dtficultetl aquel la mrsmo que qutere 
lograr·se Mts compañet os confían re· 
gresar viclorlosos dettlro de s1ete . 
meses. Esto tto mo parece una locu- l 
ra; pero qu lz.;\s sou mós conventellle 1 
no preclpttot·lu paz, uo comprome
lerse à un desc 1·é l tlo ptob tble limi
tundo tiempos y fljandofechos.D 

20, 8'35 m . 

20, 9 n.-Núm. 969. 

Siguen las oposiciones mantenien
do y auo insislen en el rumor de 
d~sacuerdo en el Gobleroo suponien
do que ha dtmilido el generat Corres, 
dícen que pOl' no acapta t· la llUlono
min en Cuba y el Sr. Gul'ón por ho· 
bel'le desaprobado lo enèrgica nola 
contestando à la de WoodCord. 

Bol sa: In teri or, 64·70.- Exler ior-
80 75.-Cubas del SG, 9!'10.-Almodó
bar. 

20, 10'40 n.- Núm. 998. 
Maiiana se celebrara Consejo de 

Mtntstros, pe1o no astsl1ró el Sr. So
gasiu por· no hallat·se restoblecido. 

Se ftrmar{ln loa nombramienlos 
del Sr. Eguillor·. para Gubel'llador del 
Banco de Espoi1a y en vezdel San
chez Romàn, pal'a la fiscu tla del Su
premo,le suslituye don Alfonso Gon 
zélez -Almodóbar . 

20, 1t '20 n.-Núm. 015. 
Duranle el mes de No\'iembre ~e 

env1at'àn ~0.000 hombres ó Cuba. 
Ilay gran desotiento en los con 

ser-.adol·es de provtncias. 
Se anuncian 1mportantes acuerdos 

del u:rectorio.- -Almodóbar. 

21, 2 m.-Núm. 019. 

Et víernes se celebrarà Consejo. 
Hoy se nombraré Direclor de pena les 
al Sr. Merelles. 

Es ir ex,.lclo que se varie el sub
secretario de Gracia y Juslicia.-Al· 
modóbar. 

21, :.! '30 m.-Núm. 047. 
OFICIAL-MANILA..- Un horrorosa 

clcló11 ha destruido numerosas cusas 
del pueblo de Leite, causanrio inco l· 
culables vfcllmas, ninguna europea. 
-Alm.odóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENE'r 
Mayor 19 , Blondel, 9 y 10 

L..ERIOA . 

DO:Ñ"A 

~n ~a~tan~ra J M~ntara · 
F ALLECTÓ A YER A LAS 9 Y MEDIA 
DE LA NOCHE, DI~SPU~S DE RE· 
CIBIR LOS SANTOS SACRAt.fEN

TO!¡ Y LA DENDICTÓN PAPAL . 

Su ufiigido esposo D. Jaime 
Al11 enara y Joque:S, htjos, hi· 
jas, hermona y hermano poll
lt co, souri,os, llos, primos y 
demós ponenles, parlicipon 
tan senstble pél'didA li sus am i· 
gol' y relacionados, rogóndoles 
se strvan asisllr ó lo conduc· 
ción del codllver que lendrli 
lugor hoy a las 4 de la larde 
desde Iu iglesia put·r·oq u iul de 
Sa11 Juan, en lo que reciLí rén 
espec: ¡¡( r¡¡vor 

De Oviedo comu:-~ican lo ~iguien. 
lt•: En ta 1gtasia de ~an ls ido o luvo 
ef~cto u n11 fun ción rel tgtosa cosleut!n 
por el Muntcipio Al con ·urr11· ul oc
to, yu denlro del tempto, los concejo 
les carlil::-lns fuet·oll sllbados. El ul- I 
cuide de::.lJ¡.tOI'eCió de lo escena. El 1 
púb ico se amottnó, pt·otestando de 
qut se eeiP.b1·asen fteslus por los cor- 1 
ltstos. Los llberales, por su parle se 
congregaran en la iglesta de San T1r-¡ 



SEC IO DE UNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnb! cada bajo la dlrecctòn ·del 1ngenlero clvll frau e és 

~- ENRIQUE DE ORAFFGNY 8~ 

Constituyen esta 11nr.iclopedin doce tomos, iluslrados con m!Ís de 500 figuras, 
formantfo•el vademrcum Uli:ÍS ótil, la colerción IIIÚS completa y In enciclopt>dill mas 
necesari!\ para toda da~e ,Jn inl!eniHt s ditectores d~:~ reutrnlos (•léctncas de alum· 
Ul"lldO) tran!.pOT(E' dE' fuc:za, ('ll!'RT;!Il'Jns cJo 11111q lÍIIIITÍa, montadOTC!l meca.nÍCO& Y 
elcl"tricisbts, in:.taladotes cic timlH·es y teléfonos, jefe':l de tallereH dto galv»noplastía 
y nic¡nelado, fogont>ro~;, m•u¡uiuistas enc:ugados de cuidar moto;e~ de vapor, ~as ó 
Jll'ltÓJP01 !lfÍCÍOUIIdlll:i a Jus ÍlldUSLI"ÍilS elCCLl"OU1CcSIIÍC!lS

1 Y CU gCII61"h.l •ttÍJítlÍffil\ para 
todas aquellas persona6 qun roali?.~lu tràhajos rclaciClnado~ con las npliM<.:iones me
caniCiill ó eléctriCàH. Cond!'madu!l Cll Obtos ,Joce pequcfios rolúmen~H, Cll)'b. le·:tu· 
ra no reqnie•e tJt>tudic.s e~<pr·· iaiN•, lc11~ c<moeimientos t~cnico:;¡ y pract.icos que !IOD 
D6CC81UÏOS parli tudo::~ nqncllot> que so dedicau a la tnedntCI~ y clectriciclacl, l'l Icc· 
tuJ·a de esta Enéil!lopeclia ayudar¡\ poderos~mento ('11 llUfi trahujos a cuuutoa estu-
dien ulguna aplicueión elP.etrtcl.!. ó :uecí~uH:a . ·- ' 

Condiciones de la rAtbl!cacïón 
Se publics un ton:o mcll'>U!l!, de uoas 160 pií~iuas, con nbmerósas figuras in-

tercal¡tdas et1 el texto. · 
Catla tomi) cos•ur:í· cu ró;.tica, t'50 pesetas; eu tela 'a Iu inJ!lesa, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1.-~1anual elemental de Electt·i· T Tomo 7.-Gula practica del alumbra.do 

mdad Industrial. (.) cléctt·ico. 
Tomo 2.-.Manual del encar·gado de Di- Tomo 8.-Manual del montadororectricista 

namos y Motore:> eléctritos. 1'omo 9.-Transporte elécu·icode la ener· 
Tomo 3.-Pila::< y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-;-Manual del fogoncro y maqui- eléctricos. 

mst.a. Tomo 11.-Manual de Electroqutmica. 
Tomo 6.-Manub.l del encargado dc mo- 'V Tomo 12.-La electl'Ïr.idad pat·a todos 

toret~ de ?as y petróleo. ¿ aplicaciones domé:,ticas de la electricidad 

Papel superior para cigarrillos 

BLANGO Y PECTORAL ,·LEGITIMO 

La mas acreditada y de mayor consnmo 
TRATADO [LEMENTAL 

- DE -

HIGIENE COMPARADA 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICnS 

-{(, POR 8}-

D. JUAN M. O(AZ VILLAR Y MARTÍNEZ 
1 CATEDRATICO NUI\IERARIO POR OPOSICIÓN DE FI~IOLOGÍA 
~ HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOOA Y . LICENCIADO 

EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

eon un ptólogo de 

'~ DON JOSÉ DO:lv.I:INGUEZ 

PRECIO li PESEYAS 
------· ·- - - --------

èONFERENCIAS 'ENOLÓGICAS 

TR,.ATADO 
DE 

,lBJaboració n de • 
VI DOS 

'• I 
DE TODA CLASSES 

f' ¡abricación d~ vinagres, alcoholes, aguardientes, Lccores. 
stdra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. VH0~0:& (0. ~7I:Qgo DE zunH~7I X E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, H.-e-Director de la Estación Enológica u Granja 

Central y Dtrector de la Estación Enológica de Haro y 

DON ~IARíANO DL\Z Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, b"x-Direcio." de la Estación Enológica de Haro 

EL CACIQUISMCJ 
ONOFRE 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPL:AR . 
-~-

IiEY l_\EFO~MADA . 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAz·o 
DEL EJÉRCITO 

ExJ)nesta por orden alfabético 
(J explicada:con profusi6n de notas, referencias y comentarios. 

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

Unico punto tle venta en la librería dc !!!... ~~~B~-~~~~~~T 
Mayo1, 19, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 

' 
-DE-

Marcial Ombras. (Propietario) 
A venida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

Barbados y cstacas en venta, por nlilloncs. 

Prccios rcducidos ·y autenticidad garantizad:J. 
Cinco nlillones dc cstacas.; un mil1ón dc barbados. 


