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VDA. DE SEBASTIAt~ PUIG 
ESTREMO DEL PASEO PRINCIPAL DE LOS CAMPOS ELISEOS 

Véndcsc en la Librcría dc SOL y BENET, Mayor, 19-I.:ERIOJl1 

Agencia DE Negoci os 
-( DE )-

BALDOI'ï1 ERO SOL 
HópiJo despnc.ho do toda clase de 

asuntos en 

JY-I:ADRID 
Calle del Clave! , 1 , principal 

B. Cau(liuo Jover Saladich 
~~MEDICO._ 

ENFER"MEDADES DE LA MATRlZ 
Cun~ulta diaria gratis a los pobres 

Ma var, 37, 1.0 .-Lérida 

Ferrari e Severino 

CIRUJANO DENTISTA 
Hableodo renovada m1 GAbinele l Odonlúlgico, ml:l dec1do ú participar 

al público, que mi gubinele hoy com· 
ptl.o <'On los mejorcs de Espaila tanlo 
por los comod1dades con que puede 
brjndur el pociente, parn toda elose 
de opersciones,como portos mataria· 
lesqueúilimamenle he l'eè Jbtdo pal'n componer toda clase de dentnduras. 

Únieo en la pro,·incia que emplea 
materinles ¡·ectbirlos dí reclamen~~ de 
Pari~. Lo[Jdt·es y Trieste (Austrio) . 

Mi gubinote siempre ubierlo para 
el púb'ieo ú todas horns lonlo de din 
como do noche, pura poder olivlar Ci 
todos horas ll mis numerosos clien· 
tes y ui púhlico en genero!· 

Plaza de la r.onstitución, 35, entresuclo 
- - 1-ÉRIOA -

11·15 

El p1·6ximo sébndo 16 del corrien te 
pri11cipifl la venta de OSTRAS Fres
cas en el ncreditado 1 af'é Sutzo. 

La evolución 
Quienes crean de buena. fé en la 

neceMidad del dogma en polftica, des · 
gafiitense y clamen fu ri osos contra el 
Gobiernoactual,comodebieron haber· 

lo hecbo yacontra el Gobierno cano
vista, tan voluble ó mas que este, 
aunque con meoos lógica. y ninguna 
sioceridad en sus cambios de aprecia· 
cióu. Paro lo sorprendeute y raro, 
lo inverosimil y poco natural eR que 
a.rremetau abora contra Sagasta y 
Moret, precisa.mente a.quellos que de
biel a.n cantar himnos de v!ctoria por 
el triuofo del procedimiento polilico 
mas de sn agrado: el de Ja evolución 
hacia las radicales idea:~ de la demo· 
cracia liberal, deutro del progre!?o 
modern o. 

¡El personalismo! El funesto, el 
fatal prurito de juzgar por las peno· 
na::~, con de;:o,prcclo de lru; ide<4s, ha 
becho ruella tl.mbién en los buenos, 
lQgr .. udo dPsviar la ,·isunl del punto 
lógico, para dirigiria al apasiont~· 
miento, a la irrefiexión, y as! bacer 
claudicar a los que pudiera.n consi. 
dera.rse vcueedores si su vano pensar 
u o les lll.lvase al error, por intrausi 
geucia puramente personal. 

Dasliga.dos nosotros de esta iu· 
fiuencia. peroiciosn, ve mos las cosas 
de muy distinta manera a como las 
ven muchos de aquellos a q'uieues 
por mas afine~ tenlamos en ideas po· 
llticas. Demócratas avanzados, pro· 
gresistas por tempera.mento (no eo 
el sent ido que al eplteco se da en la 
corriente y arbitraria clasifi.c..Lción 
por partid 1S), ansiosos de reforrnas 
ra.dicales en el mas amplio espiritu 
de libertad inspirada.s, devotos de la 
tolèrancia. y partidarios, siempre, da 
la evolución como medio de llegar a 
la praclioa. rea.lización de salvadores 
ideales ¿cómo no Etentiruos sa.tiefe· 
cbos hoy, viendo avanzar majestuo· 
samente hacia nuestro campo a aque· 
llos mismos que disponen del Gobier· 
no, proclamando principios a cuya 
defensa nos consagramos y aceptan· 
do como bueuas reformas que so.ici· 
tabamos? No nos dutlle que senn Sa 
gasta ó Moret quieoes satisfa.ga.11 Jas 
4ut> siempre co usideramos u..,piracio· 
nes justas del pals liberal, por que no 
desco()fiamos ni de au inteligeneia ni 
de sus dotes como Estadistàsj dole· 
rianos, si, que Sagasta y Moret, co· 
mo otros politicos cualquiera, se ne· 
gasen A seguir por el camino que te· 
nemos por úoico para llegar a Ja sal 
vación de Es palla; per o que, después 
de senala.rlo nosotros como tal una y 
mil veces, les veamos entrar resuel
tamente por él, des:le el ~linisterio, 
¿cóm o nos ha de pa recer mal, u i eó 
mo hemos de dejar de elogiu.rlo? Qué 
dese tal disgusto para quienes, bajo 
la capa de brillantes ideas, ocultau 
al buen bebedor presupuesllvoro, que 
no ha de reza.r con uosotros jamàs 
la coodena.ción general à los ambi· 
ci osos del mando y de las satisfa.c
ciones del poder: bastannos las muy 
legltimas del triunfo de nuestros prio· 
cipios, por su propia virtualidad. 

* * * 
Medrosa.mente, como era. forzoso 

durante aquella. tírlinica y vergonzo· 
sa domiuación canoviata ·de hace 
dos anos, defeodlamos nosotros la 
autonomia colonial como único me· 
dio de terminar l.l guerra de Ouba y 
por debida reparación à jusllsimas y 
legltimas demandas de la opinión ge
neral de aquellas ouestras proviocias 
hermanas de Ultramar; la autonomia 
e~ boy lt\ base, el fundamento, la 
esencia del programa politico del Mi- • 
nisterio Sagasta. L" idea stllVt\dora 
ba becbo su camino, y por evolueión 
indefectible, ba pa.s t~ do 1\ las esferas 
del Gobierno. ¿Senliremc::~ baber 
triunft\do'~ El mismo L::\bra, el repu· 
bl1cauo Lal>ra, leader recouocitlo del 
autouomtsmo co louial, muéstr¡¡se sa· 1 
ti!)fecbo de Ja victoria, y coutla y 
aplaude à Moret y ~agastt\. 

Con recelos naturales eu quien se 
hall~ba amenazado siernpre con el 
procediruiento militar, comba.timos 
resueltamente la desa.str<.sa gestión 
del general W~yler en Ouba.. Gestión 
de2graciad~:~. ruilitarmente, muy dis· 
cutida en au aspecto a.dministra.tivo. 
Pedimos un dia y otro dia el relevo 
del general, y el general \Vey ler ba 
sido destituldo, para dar Jugar ai las 
acciones politica y diplomàtica que 
preferimos y preferiremos siempre 
à la de la guerra por la. guerra, muy 
quijotesca pero poco buma.nita.ria. y 
nada conveniente, y ¿no nos hemos 
de sentir bala.gados, vencedores tam· 
biéu en este punto, y no bemo!i de 
aplauàir tl\les re!!oluciones por ser 
del Sr. 1Sagasta, siendo las mismaii 
que pediarnos ya a Caoovas y ~ Az· 
c··\rraga, reaccionario::~? 

Pues aun es mayor, es mús com· 
pleto el triuufo de ouestras aspira.
ciones. Com bati1nos, por ser a.rma pues. 
ta constu.ntementeal servicio de la ar· 
bitrariedad, la ley especial coutra el 
anarquismo y los procedimientos te· 
rrorificos precooizados por la rea.c· 
ción asustada: cuando lo del proc~so 
Sempau, fuimos de los pocos, muy 
contados defensores del buen sentido 
y de ~a sensatez, y en este gra.vlsimo • 
aspecto de la cuestión social, vieue 
también el 8obierno a uuestro campo, r 
y eu los sanos princl pio~ liberales 
propónese inspirar su conducta y su 
acción. 

Ha evolucionada el partido liberal, 
à quien detemos el sufragio uciver· 
sal, el jurado y el mall'lmouio civil , 
un o s pa sos mà s bacia la izq uierdil. . 

Le aplaudimo!l, pues, ~o reservas, 
y devotos del progreso por la evot u. 
ción, fiales A nuestos pr iocipios, se
g·uiremos nceutuaudo uuestros ra.di
calismos para llevar adelaute, siem· 
pre adelaole A la rezaga.da E~pana., 
cuya prosper idad y graudeza ansia.· 
mos como supremo bien. 

J ULIO, 



.EL PALL.A~ESA 

Oesde Madrid 
terio porque hl:l relevado a aquel ge· 
neral? 

ncrlos en pràctica, los proyectos de 
reforma~ de 16 de Agosto de 1890. 

adelante, seré mñs generosa coll el 
prójimo .,. 

Pero todos mis razonamientos no 
me conveoclan y mi angustia au 
meutaba de tal modo, que mas d~ 
diez veces estove à punto de retroce· 
der para dirigirme al sitio donde ba
blamos encontrado at meodigo. Pero, 
¿!o creeran ustedes?, un mal eu ten
dido respeto bumano me impedia rea· 
lizar mi propósito en presencia de mi 
hija. Nada valemos d!!sde el momen
to en que obramos en vista del juicio 
de lo!i demt\s, 

las pers~cuciones de que por su aig. 
nificarión Ebera.l podrlan ser vl::!timas. 
Desde entonces no han cesado de ba. 
cer votos para la paz. El sellor Du. 
puy de Lome tiene pruebas inducta.. 
bles de su amor a Espatia. 

Nadie lo creia si no lo estuviera 
viendo; parece imposible que en los 
tiempos que hemos alcauzado en que 
la opinión pública se balla ya sufi
cientemente educuada y en situación 

Si el Sr. Primo de Rive:-a cuenta 
cou un cambio favorable en la mar
cha. de la campafl.a que dirige ¿ha· 
brla sidv justo relevarle inroediata
mente y no darle espacio de desen· 
volvar sus planes que pudieran ser 
salvadores? 

Dijo adem \s que la baso indi'ipen· 
sable para que las reformas deu el 
resultado apetecido es la moral1dad 
de los funcionarios públicos, pues que 
de ell os depen de el q :.te eu el arc hi· 
piélago baya buena administración. 

Pues bien. Dicuos autonomi~Jta8 ' tan pronto como han tenido not•cia.s 
del relevo del general Weyler, bau 
celebrado una importa.n~lsima. reunióu 
y han acordado en ella enviar al Go. 
bierno del senor Sa.gasta., con firma 
autonomista, un telegrama, en el 
cuat ha.ceu conbtar: 

de juzgnr y formar critel i o de los 
acontecimientos por sl misma, en 
tiempo~ como los a.ctuales en que ban 
perdido toda ó la mayor parte de su 
eficacia por encontrarse gastadlsi
mos recursos que se empleabau treiu· 

x. 

Recurtes de la prensa 

Al final de la reunión se a.cordó 
nombrar dos pon"'ncias que se encar
gueo de dictammar, para que sus in
formes sean presentados al consejo 
por el ministro de Ultrama.. Estabamos a punto de terminar 

uuebtro paseo, cuaodo Susana me tí· 
ró de la falda para detenerme. 

-¡1\Iu.ma!-me dijo. 

Silvelistas en perspectiva 

ta allos ba; se adopten por ciertas 
persouas y por determinados penó
dicos actitudes inconcebibles por lo 
desconocidas. 

De Filipinas 

El Remldo, contestando a los pe~ 
riódicos couservadorea y especial· 
menta a La Epoca, dice que existe 
un cablegrama del general Primo de 
Rivera que ins()ira pesimismos muy 
fundados. 

Van saliendo a la. superficie los 
disgustos existentes entre determina
dos elementos del partido conser 
vador. 

-¿Qué quieres, hija mia? 
-¿Por qué no bas dado limosna. a 

ese desdicbado? 
Como yo, la pobre nina no babla 

pens;¡,do en otra cosa desdo nuestro 
encuentro; su corazón estaba opri
mida como el mlo; sino que, mejor 
que su madre y mas smcera, coufe· 
saba lisa y llanamente au zozobra. 

Primero: su protesta contra los 
procedimientos de destrucción y de 
extermino seguidos por el general 
Weyler. 

Segundo: Su conftanza. en que la 
nuava. política que el Gobierno anun
cia levautara en la isla. el esplritu pú
blico, a.nsioso de paz. Los conservadores y cuantos otros 

bacen caso A sus afirmaciones y ar· 
gumentos parecen encontrarse toda.· 
via en los comienzos de siglo cuando 
era licito el empleo de toda clase de 
arma'i y podlan los adversarios usar 
una tàctica que à los ojos del público 
ignorante aun entonces podia hacer· 
se pasar por un sublime prodigio de 
estrategia, y no saben ó no quieren 
fijarse en que en los tiempos que co 
rremos no existe un so'o espafiol que 
alel:cionado por dolorosa y repetida 
experienuia, no haya aprendido a se 
parar el oro de l-a e~coria, a soudear 
el fondo de los asuntos y li prescin· 
dit' por completo de la aparatosa s u
perficie, dejando desarmadas y es· 
cuetas las ra.zoaes que a su inteligen· 
cia se ofrecen. 

Alla, en los albores de nuestro go· 
bierno constitllcional, en el génesis 
de nuestro sistema parlamentaria, 
surtlan pfecto induda.blemente, los 
medios de ataque y de defensa que &e 
empleaban para combatir al adver· 
sario, y librarse otras veces de ~us 
acometidas; la gente entooces, mas 
que la punteria certera admiraba la 
deatreza en el manejo¡ en vez de fi. 
jarse en los resultados solo atendla 
a la babilidad de que daban mues· 
tras los contendientes al parar los 
golpei ó inerir heridas. 

Pero boy, ban cambiado las cosas 
por completo, el público no se paga 
de relumbrones, no a.tiende a Ja bri
llantez 111ayor ó menor del espectà
culo, ni siquiera se fiia en la destreza 
y bravura de los adversarios; atiende 
solamente a los resultados, mira si el 
ataque estA bien dirigido, si los gol
pes se ban pasa1o bien; sólo Ae preo· 
cupa de observar quien e2 el que cede 
el campo y se retira veocidu . 

Por "todas estas razones, la opi· 
nión no concede hoy importancia de 
ningún género, a los ataques que 
nota injustificados y que dirigen al 
Gobieruo que preside el Sr. Sagasta 
ciertas personas y alguna parte de la 
prensa de oposición. 

Afirma el popular periódic >que 
antes existia.n sólo 1500 rebeldes a.r· 
mados de fu~iles y ahora, después de 
los últimos desembarcos de armas, 
ha aumentado cousiderablemente este 
número. 

Si no se logra en lo sucesivo evi
tar los alijos de armas, aumentara el 
número de rebeldes eu todas las pro· 
v illcias. 

Insiste ademis dicho periódico en 
que en breve saldrà de Hong Kong 
una expedieión conduciendo 8 000 fu· 
siles adquiridos por la junta filibuste· 
ra de dicba población. 

Adem.ís la escuadrilla que tene· 
mos en el Arcbipiélago es insuficiente 
para la vigilancia de las costas, que 
no podrà hacerse con escrupulosidad 
a pesar de las enérgicas órdenes dic . 
tadas por el comandanta general del 
apostadero. 

Termina el Hel'aldo diciendo que I 
el Gobierno de Sagasta baca púbhco 
to do el mal que hicieron los conser
vadores con su negligencia y con su 
silencio para evitarse responsabili
dades. 

Benevolencia. 

La mayor parte de los periódicos 
europeos que se ocupa.n eu los asun· 
tos de E'lpaü.a coutinúa.n mostra.ndo 
benevolencia al nuevo miuisterio, di· 
cieudo que sus primeras medidas, 
encaminadas a resolver la cuestión 
de Cuba, revelau sentido prò.l:tico. 

También han sido bien recibidas 
las manifestacionf3s hechas por el 
genera\ .Rlanco hablando con varios 
de sus amigos sobL'e sus propóòitos de 
emp\ear con ig ual energia la accíón 
militar y la acción polltica para aca · 
bar con la iusurrección de Uuba y 
atraer a la legalidad a los que se se , 
pararon dEl ella . 

Manifestaciones de Sanguily. 

Lejos de producir los efectos con , 
que tal vez sofiaran sus autores cau
san en la opin~ón resultados comple· 
tamente distintos; en vez de ret!tarle 
simpatlas al nuevo mimsterio las cen· 
sorns que por los dicbos elementos 
se le dirigen, redundan en beneficio 
y proveubo de ellos y bacen que au· 
mente de continuo el número de los 
que se coogratula.n del cambio de Go· 
bierno, contribuyendo A general1zar 
mai y mAs la confianza que sus reso · 
luciones han comenzado à inspirar a 
la opioión sana del pals. 

Ha cèl.usado profunda indignación 
un despacho de Nueva York en el 
que se comunicau las ma.n ifestacio • 
aes últimamente bechas por el ex-e~· 
Qecilla Julio Sanguily a quien se in· 
du ltó debpués da haberlo condenado 
a cadena perpè tua por baberse pro· 
bado su complicidad con los robeldes. 

Ha dicbo que, no obstante su pro· 
mesa al gobierno espafiol de no pres· 
tar servicio a la causu. sepa rll.tista, 
se balla decidida a em ba.rcar en bre· 
ve para Otlba. al frento de una. im· 
po rtante expedición filibustera con el 
propósito de ponerse al frente de sus 
antiguas buestss. 

Sa.nguily ba manifestada también 
que lleva a su lado a su hijo Julio, 
de 18 afios, que es como él, ferviente 
defensor de la independencia. de Cu ba. 

Los liberales aprovecha.u esta~ 

declaraciones di Sauguily, para cen· 
surar al p;obierno conservador que 
inftuyó en bU iudulto. 

No hay respuesta 

Se ha diubo en el sa.lón de confe
rencias, con fundamento, que sc pro· 
ponen ofrecerse al Sr. Silvela algu~ 
nos de los que basta hoy hablan ft
gurado eu primera fila entre los coll· 
servadores. 

Y como confirmación 4 este rumor 
se di ce también que entre ell os y ami· 
gos intimos del Jefe de la cUoión Dll• 

cionah ban m~diado explicaciones 
para llegar al iugreso en el iil\'elis· 
mode los que se deciden à abando • 
nar el partido en que basta boy ha
blau ruilitado. 

El mendigo 
(Cuento) ... 

Es la que voy a referir una histo
ria tan seucilla, que temo que al tras· 
ladarla al papel pierde no poco de su 
ingenuidad y fre<;cura 

Se ha.bla hablado de esos impul
sos misteriosos, e asificados boy por 
la ciencia, que obligan invencible· 
meute a los unos a contar las flores 
de los papaies de una sala y los volú 
menes de una libnrla, y a otros A 
imponerse la tarea de contar los pa 
sos y de l•egar por una acera A uR 
determinada fa.rol de gas antes que 
un coche que viena detrAS de elfos. 

Todos bablamos coofesado nues· 
tras b<.l.bilidades y nue~tras ridicule 
ces, tranquihzados por la. confesión 
de lo;:. dem As y satisfechos de que to · 
das fuesen mas 6 menos pa.recidas. 

Una seü.ora que estaba pl'esente 
no habia abierto los labios , limitada 
exclusivameute a oir nuestros rela· 
tos. 

Al ftn, uno de nosotros le pre · 
guutó: 

-¿Y usted, seü.ora, se considera 
ajetJa a nuestras manl•\S modernas? 
¿No tiene usted niDguna. ruiseria ner · 
viosa que confesarnos? 

-No diré -nos contestó-que me 
dedique involuotaria.mente a sumar 
los números de los cocbes ni inventa· 
riar mis muebles antes da acostarme. 
Sin exba.rgo, confesaré que dlas a.tras 
experimenté un fenóroeno que gunr· 
dr~ relaciót: con el tema relativo à esa 
especit3 de impulso interior, que nos 
obliga a rea\izl).r inmediatamente Un 
acto cualquiera, como si se tratara. 
de vida. ó muerte. 

No va~.:Hé ni un iostante. 
-Tienes razón, hija mla-le dije. 
IIablamos andado mAsdeprisa que 

de costumbre, dominadas por la ob· 
sesióu de nuestra idea ftja.. Faltaban 
veiute minutos para la bora de la 
clase. Tomé un carruaje, subl 8. é l 
con Susana, y el cochero se dirigió 
al sitio que le indiqué; animado por 
la promesa de una uueva propina. 

Su!lana y yo lbamos cogidas de la 
mano, y les a.seguro a ustedes que no 
ei:itAbamos traoquilas. 

Temlamos que el mendigo se hu· 
biese retirado y que no pudiésemos 
dar con él. 

Al llegar al sitio que habla yo 
indicado al cuchero, bajamos del ca· 
rruaje é i:1speccionamos la avenida. 
No e:.taba. alll el mendigo. Pregnn
tamos a una mujer si lo babla visto 
y no5 dljo que el pobre en ouestió~ 
no se situaba habitualmeute eu aquet 
luga.r, y que no sabia por donde se 
hl\bla marchado. 

It>amos a retirarnos en extremo 
apesadumbradas por nuestra desdi· 
cha, cuanJo de repente notó Su
saua la presencia de un homt>re sen· 
tado en el suelo detras do un arbol. 
El iufeliz dormia a la sombra con ~u 
sombrero entre sus rodil1as. 

Susana fué de puntillas, para no 
despertarle, li echa.rltl una moneda 
de oro en el sombrero. 

Después nos dirigimos apresura· 
dameute à la. calle de La.ffite. 

Ya sé que todo aquello era absur
do¡ pero nos abraiamos' las dos co· 
mo sí acab ~ram os de libra.rnos de u u 
grt\n peligro. 

La bueua seri0ra selló sus labios , 
avergonzada de haber bablado taoto 
tiempo de sl misma., eu medio del 
mñs profu u do silencio. 

A los que le bablamos escuchado 
religiosamente, nos parecla baber 
respii ado un aire purlsimo ó haber 
bebido agua fresqulsima en el propio 
manau tial. 

MARCELO PREVOST. 

Los autonomistas 
Y EL GOBIERNO. 

ITe aq ul lo que me ocurrió bace 
cinco 6 seis meses: Habla yo salldo 
con mi hija. Susana, que acaba de Un telegrama de Nueva York dice 
cumplir ocho anos y ú. qui en todos lo e.iguiente: 
ustedes couoceu. cSe han recibido aqul noticias au· 

La llevaba. al colee:io, Y como el torizadas de la Habana que me per
tiempo era delicioso, decidimos ir Q m¡"ten "'S"'""Urar q•·l"' no S ·ert "'"'~:> '" e c1 o que 
pie por los Ü<\ropos Ellseos, desde 
nuestr•~ c :1sa a la calle de Laffitte . lo!S autouomistols de la capital de Cu-

Andú.bamos alegremente y cbar- ba ha.yall pc.iido la continuación del 
lando do mil co!!as, cuando en cicrto general Wey!er . 
sitio, que no he de nombrar, nos en· Los autouomistas de la Habana 
l.!ontra.mos al paso con un pobre lis ia· elogiaran las reforma~ autonómicas 
do que s0 arrastró basta nosotroE~, del se fi or Cànovas del Castillo por 
tecdi6odonos la. mano, sin decir una considerar que eran un avance tras-
palabra. 

Tercero: Su propós(to de regresar 
a Cuba tan pronto como se decrete la 
autonomia. 

Cuarto: Su decisión firmíijima de 
ayudar desde ahora, incondicional
mente, al Gobierno en la obra de la 
pacificación. • 

A lo antenor afiade un colega la 
noticia de que el Sr. Sagasta ya tie 
ne noticia de estos importa.ntlsimos 
aCúerdos. 

De modo, que si se confirman las 
noticiae relativas a las decla.ra.cio· 
nes de Mac·Kinley, podemos abrir el 
pecbo a la esperanza de que en bro
ve plazo sertí. dominada la insurrec· 
ción cubana, acabando e&a guorra 
sangrienta. que tanta sangre y tanto 
dinero nos cuesta. 

Y el triunfo de cuantos hemos de
fendida la autonomia. y la acción di· 
plomatica, sera completo. 

Justa reparación 

A.nticipamos oyer la noli ela ae ha· 
herse ¡·ectbrdo ya en la Jefatura de 
Obras públicas de esta prov1nc1a las 
6rdenes de repos1ci6n en sus respec· 
Ll\'OS cnrgos del 1!ustrado y d1gno 
Iugeuier·o D. A1fonso Benavent y del 
cel os o é 111 tellgente Sobres la n te don 
Cuslmtt·o Sanz, tr·aslodados haca poco 
ttempo a Teruel y Huesca,r aspectiva· 
mt~ote,por el grave delito de ser tlel es 
cumpddores de sus deberes y de te
uer _concepto claro de su drgllldad 
partiCUla r y pr·ofesionol. 

Con lo cua!, lo que las malas pa· 
siones pud1eron logrur, deshecho ha 
que"ado ahora O penas couslituldo 
el nuevo Gol>rerno liberal, por los 
buenos oflcros de quienes tieoen per
fecta Idea de su m1s16n en la polltica. 

. Y 'qué se ha demostrcdaf ,cuat 
trmnro es el gloriosa: el de quren, 
contl'a los iote1·eses de la provincia, 
sat1sface mezqu1nas venganzas per
sonales,ó el de quten so!o al bien ge· 
neral dLiende y los buenos deseos sa
tisfaceY 

Con esle nos quedamos, y é fé 
que nos place esta nueva prueba de 
que solo para el mal tuvo abogados 
y p•·otectol'es Lérida en la funesta 
dom•nación calda de los caldos y 
despresligiados ca novislas y 'I u e pa
ra el bien y la just1cia los' ha tenldo 
dentro del parlido liberal. 

Insplrese siempre en estos sentl
mlentos la representaci6n liberal de 
la provincia, y a nuestro imptli'Cial y 
caluroso aplauso, se unirlln las si m· 
patlas de todos, ó lo que es major, 
de los buenos. 

Que es ls satlsracción més noble 
O que puede aspirar qu1en hece de la 
polilica un dober y no una granja
ria. 

Llevaba yo mi som brilla en la cendentallsimo en el rég1roen colonial 
mano derecha y con la izquierda au· deEspaña;pero despuósdel Manifiesto 
jetaha mi falda. liberal de 24 de J unio, y del discurso 

Coofieso que no q uit~ e deteuerme òel Sr Moret en Zaragoza, exposición 
ni bt1s~..:ar roí portamoneda'l, y que admirable de lo que debe ser la auto. 
pasé de largo &m dar nada al men· nomia de Cuba. sin menoscabo de la 
digo . 

Susana y yo proseguimos nuestro soberania. de Espafl.a, los autonomia-

Al ver que al gobierno actual se 
le ataca un dia por la precipitación 
con que adopta ciertas medidas que 
e llos mis mos et dia ll n ter ior concep· 
tu a ban de ur gentlsima aplicacióo; y 
a ren~lón seguido se te censura por 
aplazar otras resoluciones para no 
proceder d., Jigero y eswdiarlas con 
mayor ca•ma y detenimianto; al ver 
esto, la opinión se indigna porque se 
la cree capaz todavla de dejar~e a.lu
cioar y mixtificar con semeJantes so· 
fismas y gastadisimos recursos. 

¿No era cosa. corriente y descan
tada de antemano que el general 
Weyler, à pesar de sus exceleotes 
dotes militares, no podia en modo al· 
guoa encarnar las nuevas tendencias 
que iban a adoptarse? ¿No be d<lba 
por averiguado para todos que dicho 
general no se hallaba en condiciones 
de representar la polltica de atrac 
cióo, y llevar a la practica la!i me· 
didas cuya aplicación se juzgara in
diipensabl e y urgentlsima? 

El Gobierno desmiente que baya. 
sido coute~tada por et ministro de 
Esta.do la nota de Mr. Woodford, pen· 
diente de contestación. 

camino. L.1. chiquitina dejó de hablar tas de la Haba.na, elogiando sin ra
y yo mit1ma., sin sab 1•r por qué, guar· servas el nuevo progr!lma liberal, 
dé el m•is absoluto silencio. o9perabau confii.lodos en que al llegar 

Estabamos en la plaza. de la Con la. hora. de rea.lizarle no se confiaria 
cordia y no nos habiamos dirigido la esta misión al general Weyler. Su 
palabra desde nuestro encnentro con relevo ha s ido acogido, por consi-

- En virtud de una consulta eleva· 
da a l minlsterio de la Gobernuci6n se 
ha dictado por el mlsmo una Re11l 
o_rden disponiendo que los honora· 
r1os de 2'50 pesetas seiialados para 
los médicos civiles de las comisiones 
mixtas de reclutamiento por cada. 
reconocimiento que practiquen as! de 
mozos como de pe1·sonas wteresadas 
en los reemplazos, deben entenderse 
que los cobren por el l'econocimlento 
to~al 6 defioitivo en que acrediten IB 
u_t1l1dad 6 lnutllidad de los recono
Cldo~, pero no por reconoclmientos 
prev;o:s, en cuya virtud se ordene la 
observaci6n facultativa de los mis· 
mos, ni por las damas diligoncios que 
è dtch~s médicos, para su moyor 
1lustrac16n en cada caso cr·ean con· 
VCIII~nte pra c ticar. ' 

¿Por qué pues se ataca al minis· 

Sit1 emb,ugo, afirma que el Go · 
bierno mantendni firmemente sus de· 
recbos. 

Esta.s cosas, dicen los mioistros, 
deben ser muy meditadas. 

El Consejo de Filipinas 

Se ha reunido bajo la pre~idcnc1a 
del Sr . 1\loret, e l Consejo de Fi(ipinas. 

El ministro an su discurso ba. 
puei:itO de relieve, la nece~idad de q'.le 
ee estudien cou detenimiento para po· 

cl mendigo. Y poco apoco sentia na· . . 
cer en ml una especie de inquietud, gUieate,' _entre dl chos autonomistas, , -Según nolicias, el ministro ~e 
algo asl como la sensación de ba.ber con nnalllme aplauso. Fomento puhlicara en breva una diS" 
r ea.lizado un acto irreparable, que En cua.nto a loa autonomista.s re· pos:cr6n dec_larando en vigo1· el pre· 
podria oca&ionarme una desgracia cu si-lentes aqul,mucbos en número y de faef~o~~e 1flJa la edad de ingr~sol~~ 
el porvonir. Mientras a.ndaba, exa· verdadera influencia en la is!·~ "C". de¡·ecl;osoaedsq, Lqdus res~etsdnen°ega-

. b . . . d I ... , " "' Ulrl os seru t. 
m~oa a m• conclenc•a y ec a para ban de re~l.lizar un n.cto qu~ se juzaa. das lodas la s dispensag de edod que 
mrs adentros: e Vam os a ver, yo no de verdade t d . 0 se ha o pedi do en la Dirección gen e· 
he cometi do ninguna falta ~ ravE' con· . . •. ra . rascen eoCI~. ral. 
tr:\ la. carida.d al no dM n<l.d •l. a aq~1et ;m•e• 011 ~•chos autonom•&tas à es- Sol_amente se di spensfl l'é de algu~ 
mend1go, puesto que nunca. be teUldo I tab ecarse er. Nueva York cuaodo fué no. s d1as, os decir, en 8 quellos casos 
e l propósito de socorrer :t todos los nombrada capit~n general de Cuba. el I en_ que el so icilante cumpliese en~~: 
pobres que encuentro al paso. En sefior Weyler· Tinieron temerosos d phnme_ros d1as d~ Oetubre la edad q 

, e ay fiJada para el in¡reso. 
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EL PALLARESA. 

CHOCOLATES SUPERIORES 

PEDII3 

- Nuestro distlngu ido amigo don 
Al varo Arias, coronel del Regtmlento 
In fanteria de Almansn ha stoo a::~cen
dido à general de brtgado. 

Fellcltomos al biZHil'O mililar por 
tan rnerecida dlstiiJCtón. 

-Ha :;ido declarada cesante el Ins
pector de vJg11ancla de esta cap1tat 
v. Manuel G1méuez, que d_urante mu· 
chos silos ha desempenudo aquet 
carga en nuestra CIUdlid, nombràu
dose para substilutrle a don Augel 
Garcia Múnera. 

Tenemos mot1vos ptna suponer 
que sarén uliltzados muy en l.H·eve, 
SUS bUOilO:) ::;erVlCIOS. 

-Los esperanzas d'e lluvia que 
hizo couceb1r el nubtado de ante
ayer, hun quedado una vez mas de· 
fraudadas. 

Ayer lliZO un dia hermoso ... para 
los pase11ntes; para los tabradores, 
no en verdad, pués lo sara aquel en 
que comtence é llover de firme. 

-Desde ayer se encargó de la or
denaclón de pagos dt~ ta Diputación 
provinctal por ausencia de su Prest 
dente D. Martano Clua, el Dtputado 
D. Rarnón Jené. 

-No parece sino que de cada d!a 
aurnenta la in\8Sión de terrencs de 
la via pública, por parle de algunes 
comerciantes de los Pórllcos bajas 
que pOLJUilO ll poco liC8ba1·lln por In
terceptat· el transtlo con sus cachi · 
vaches y géneros de muest1·a. 

Se nos quejun del abuso algunes 
personas, y nosotros lo trasladumos, 
a los '.l!ectos oportunes, A la Autori
dad local. 

-En curnplimiento de ót'den tele· 
préftca del Sr. M 1 nis tro de la Gober
nactón hoy se encargarà del Gobiet·
no c1vil de la provincia nue~lro ais 
tiogutdo arn1go el ilustrado y ce:o:3o 
6ect·etario D. Carles de Garcia Pue
lles. 

-Han sido aprobadas y ullimadas 
las cuentas munic1pales de ArCa, co
l respond1onte al ejercicio econórnico 
de 1880 Sl, mediante reintegro de 
canttdJ d no justtftcadas. 

-Ha si,\o autoriza la ejecución de 
los presupuestos ordinarios de los 
Ayunturntenlos de Te¡·rnr:HlS y Tor•·e
tar-rera. 

-En el correo de Zaragoza llegó 
aye1· el solda do en rarmo del ejércilo 
de Cuba Jo1 ge Castany, natural de 
Termens. 

-Uno de los octos pollticos del dl 
tunto gobierno conservador, rué, co · 
mo ins1nuamos, declarar ¡por seguo· 
da 'fezl ce::~anle en el cargo dd Admi
ntstrador de Loteries (n,o 1) de esta 
provincia, fi D. Anostasto Corr1é. 

Y una de las prtmeras r3posicio · 
nes del actual Ministro liberal, ha si· 
do la del Sr. Col'flé en dlcho corgo. 

¡Qué cosas! ¡Bien han quedodo 
los conservadores! 

-Los veclnos de Torres de Segre, 
Aytona y Granja de Escarpa, rJOn VI
cante Fel'l·er, don Manuel Pont y don 
Antonto Puig, en representac1ón de 
sus respecttvos pueblos han presen
tada uscr1tos de oposición al proy ec to 
del Uant.l auxiliar al de Urgel. 

-Aver rué decomisada media va
ca, introduc1Ja fraudutenternente eu 
nuestra ciudad. 

La carno, uno ·.-ez inspeccionada, 
se destinó ó. los presos de Iu Cércel. 

-Numerosa y disl inguida concu
rrencia ttenó anoche el eleganle Sa 
l ón del Teatre Romea, rindlendo cu l
to una vez més é ta caridad patrióti
ca, el pública leridano. 

El especlécu o resulló rnuy agra· 
dabte, estorzéndo~e los modestos ufi. 
cionados de La Paloma, con la aclrtz 
doñu Dolores Mòs. en la rnejor ir t w
pretaclón del hermoso drama Tl'ai
dor inconfeso y rnérlir que obtuvo 
muchos aptausos. 

Lo notable banda de música de 
Alfonso XII ejecutó la preciosa com· 
poslción anunciada y una delicadi
sirna gavota, ar:-ancando nutridos 
a pla usos, bien merecidos en justi cia, 
la magistral in lerprelación que lo 
graron ambos b&jo la inteligente ba · 
tuta del Mtro. D Aguslln Rovira. 

Un lamentable mcidente hizo que 
hubiese de suspend '3rse la represen
lat:ión da la pieza en un acta y el 
cor o. 

-El Noticiero da Barcelona llega 
do ayer·, publtca en su sección de 
Ejemét•ides. la síguientc> : 

w13 de Octubre de 15Gl.- Es nom
bradQ obispo de Lérida don Anton lo 

CPODOS 

Aguslln.-Don Antonio Aguslfn fué 
UllO de los prelades españotes que 
rnfis l'ealce y loor dicron ll la Iglesra 
durant6l el siglo XV. 

Varón de slngulares virlutles y de 
austéra rno¡·alldod, este preludo fué 
Ull verd11dero redeolor paro lo d1óce 
sis lerldense que enlonces era una 
de las rnòc; importantes de Cntatufw. 
Durante su ponlificadoodqu1r1ó gron 
impulso la ramosa Universidad di 
Lérlda, de la que solteron lumbreras 
que més tarde hab1an de asornorar à 
los generac1ones con los radiantes 
d(lsleltos de su sabtdur1a.» 

-Hoy se celebra la feria de gana
do !anar correspondiente al mes de 
Octubre. 

-En la Libròrla de los Sres. SOL 
y BENET ~e ho recibido el cuaderno 
IV de La Exposició!! nacional de bellas 
arles, noLubilis1rna publ1cación que 
reproduce en preciosos grabado' lOS 
cuadros de nuestros primeres pinto 
res. 

Se ha pueslo A Ja venta al precio 
de 80 cénllmos corno los anteriores. 

-Mañana sllbado saldré en el 
tren de Tarragona el cirujano don 
José Pujol especralista en el trat3-
miento de tas hernios. 

-En al Mercado de ayer rigieron 
los siguientes precios: 

Tr1go de La clase é 22'00 pesetas 
los 50 kilos 

ld. id . :V id 21 id íd. 
I d. i d. a.• id 18'50 i d. i d. 
Cl3nteno 13 1d., id. 
Cebada de 8'50 los 40 id. 
Habas 1~'50 íd. los 47 íd. 
Ha bones, 1d. 1~'50 id. los 48 id. 
Judtas, de 24 ll 25 id. los 59 id. 
Ma1z. 9 75 íd. los 491d. 
Avena 7 id. 

En el Ayuntamiento. 
Asistieron é. la sesión de ayer tre 

ce concejutes y el ~~·. Alcalae. 
Pres1diO el Gobernador dirn!sio · 

nario Sr. V1vanco, quien des¡.¡ués de 
aprohada el acta de ta antanor, dirl
gtó expresivas frnses de despedida é 
la Corporación rnuntcipal. Le contes 
tó el S". Albtñans, levanténdose lue. 
go el Sr. V1vanco ll quien salteron é 
despedir lo~ Sres. Concejales. 

Se oprobó la declaracióu de pobr·e· 
za solicllado por don Luis Albal'tch. 

Fué declorudo soldada condicio-
nal Marcelina Usurbil Garvizú. 

I 
D1óse lectur·u a un oficio do gru

cias del Claustro de Pr·oresores del 
lnsttlulo pot· et regaio de un l'dlrato 
de D. Mrguel Ferrer. 

Hesolvió~e favorablernente la ins 
tanc1a de obras de don José A. Ar
rnengol. 

Pasaron é informe de la Cornisión 
2.• las inslancias de obras de don Al
berto Ballespl y de don Mtguel Far
gues. 

Se acordó el pago de 25 pesetas 
por los derechos rlel llluto de «adjun
to» del Con.3istorio de los Juegos 
florales de BHrcelona. 

Quedó aproblido et extracto de las 
actHs del mes de Septiembr~ 

Se conced1ó una liceucla discre
cional, para 1 establecimJenlo d~ su 
salud, al secretari o del Ayuntam1en. 
to don Anlonio Serra. 

Termtnado el dt spacho ordinorio, 
se acordó, () propuesta del Sr. Pedrol, 
la conrección de dos trajes para los 
Alguaciles del Municiplo. 

Y se lev&ntó la sesión. 

A LOS HERNIADOS (trcnGats) 
Hoy per·rnaoeceré en Lérids et 

Cirujaoo :especin l ista en el traia. 
miento de las heruias D. JOSE PUJOL. 
quien ó. los largos años de préclica 
en el eslablecimiento de D. José Clau
solles, de Ba1·celona, reune la cir
cun:staneia de ser ya conocido en esta 
ciudad , donde cuenla con buen nú · 
mero de clientes que acreditan su 
corn pelen cia. 

Ast mismo, li pelición de los seño· 
res facultatrvos y correspondlendo ol 
favor del pública leridano, se propo
ne conlinuor mensualmeote sus vi
Si los, é cuyo efecte, se anuncio opor
tunamen te los dlas de cada mes, du
rente los cuales permaneceré en Lé· 
r i ria. 

Gran sul'lido de bragueros lo més 
préclico y moderna parll la curación 
ó releoción de las hernies por crónl 
cas y I'ebe ldes que sean . 

... 

-
LOS ESTAELECIMIENTOS 

ESPEC!ALIDAD EN BRA.GUERJTOS de 
coutchouc paro la comp leta y pronta 
cut·nción de tos tiernos infantes. 

FA.JAS VENTRALES las mas reco· 
mendables y lirantes ornop1òticos pa
ra corregí¡· la cargazón de espaldas. 

lloros de consutta.-IJoy dla 15, de 
9 ó t y de 3 à 7 tn1·de . 

Fonda Suiza.-(Dando aviso se po
seré é dom1cio). 

Lo" demlls dins en el eslobteci· 
miento Ortopédico La Cruz Roja Reus, 
-Piaza de Prtm-Reus. 

HERNIA S 

(Trcncaduras ó asbinsaduras) 
En la antigua y acreditada farmacia do 

L. SOLA, que desde mas de diez y siete 
añoa vicne dedicandose a la venta de toda 
clase dc aparatoil orwpédicos é instrumen
tos q uirúr·gicos, se acaba de recibir un com 
ple to surttdo de BRAG U ERO$, para la re
tcnción y curacrón d~ toda clasc de hcrnias 
por anriguas y rebcldcs que sean, fabri ca
dos expr·esamente ¡:.ara nuestro cstablcci
miento por· lo mas rcputaJos cspecraliatas 
hel'Oiarres. 

B ragueros desde 1 a 250 pesetas 
BRAGUEROS de goma especiales para 

hombrc, para mujcr· y para niño. Se en
contraran t.1mbién en la misma casa Al
mohadillas ó asientos de goma .par·a enfer·
mos, Aguja~ par·a sutura, Biberonei, Ca
be:;trillos, Can u las, Duchas dc var·ias clabes, 
Espéculurns, Estetóscopos, Faju ventrales, 
Gcringas de todas clascs. Gcringuillas do 
Prdvatz, Gorros y bolsas para hielo, Inha 
lador·cs, Lnncetas, Or·inales de goma, l'e
sal'ios, Pczoncras, Pi nzas, Portacausticos. 
Pulvcrlzador·es, Sacaleches, Sor.das, Sus
pcnsorios, Ter·mómetros tr·ócases, trom pe
tíllas acústicas y vendas. 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lister. 

Aguas mincralcs, srranulos dosimétri
c<Js, Especia\idades nacionales y extrange· 
ras. 

Farmacia y laboratorio de 
, 

L. SOLA 
Palma, 1.8.-Lérida. 

, .. 
Servicio Telegrafico 

PARIS 
14, 7'40 m 

El Journal asegura que la ocupa
ción de N1kk1 Roug-le, cer•:a del Ni
ger, por ius tro¡J&S franceses al marr- I 
do del Inspector de lo rntl1c1a de REl
visi, es hoy un hecho consumada. 

Segun nolicias recibidas de Tolen, 
et torpedero núm.'20l ha regresado ò 
dichu puerto con las planchas da 
hierro agujereadas por un aparato 
procedenle del tor·pedero núm. 101, ñ 
consecuencia de hobe1·se desviada el 
tiro. 

14, 7'40 m. 
Plymouth.-Ha llegado un vapor 

procedente de las islas Ba1·banas, el 
cuat ha lenido durante la lravesla 
dos hombr·es cte su lrlpulación ralle 
cidos à consecuencia de la ftebt·e 
ornarilla. 

MADRID 
14,8rn. 

Circula el rumor de que el cabeci
l la ft.ipino Aguinuldo ha hecho at ge
ne al Prima de Rivera proposLiones 
de paz, sobre la base de que se I e en. 
tregua una fuerte suma de dinero y 
seau puestos en iiberlad los insu
rrectes prisioneros. 

u, 8'5 m. 

El tenernoto ocurrido en Granada 
produjo grande alarma en el vecinda
r io. A pesar de que el fenómeno fué 
de co1ta duración, las gentes solieron 
ó lo calle por temor ol hundimiento 
de los edtftcios. El rnovimie:Jto fué 
precidldo de estraordlnarins oscila
ciones barométl'icas. Llegan nolicias 
de distinta s poblaciones de la pro . 
vincia de Granada y, segun se dlce, 
no han ocurrido desgracias perso· 
nates en ninguna pa1·te. 

Dlcese que en Diciembre habré un 
cambio de ministres en el gabinete 

de Washington, soliendo de él mis
te¡· Sherrnon y reernptozéndole el 
subsecreta r·lo de Estodo M. Day. 

14, 8'10 m. 

Telegrafion de Nuava York, arn
pliundo la noticia del riesembarco en 
aquet puerto de la jóven cubana Evon· 
geltna Cisneros acompañada de los 
norte americanes que fueron é Cuba 
po ro ponerla en libet·tad, que los sA
paralistas antillanes y sus omigos 
feslejnrorr rnucho la vuelta de Evan
gelina. Despues de hauor escapada 
del ediflcio que le servia de prlslón, 
Evangetina fué ó cosa de un súbdilo 
norle·omericaoo, donde carnbió do 
t r·aje, vlsliéndose de hombre. Des pues 
ernbarcó sin d1flcullad en,ol vapor Sé· 
"leca, que estabo lis'.o para zarpar, 
}levando Evangelina ta documentción 
despachada en forma. 

13, 8'15 m. 

Con la intenciór. que es de supo
ner, relata El Nacional las causas 
del Cracaso del nombramiento del ge· 
neral Suarez Valdès para el cargo de 
segundo cabo de la Ista de Cuba. Y 
uñade en letra!=l rnuy grandes: «En
tiéndalo bien el ejército . E l general 
Suarez Valdés no va d Ouba porque 
no es persona grata a los autonomis
tas • Y añade tuego El Nacional : «Ya 
vernes lllo que se tiro. A que Méxlmo 
Gomez y Calixte Garcia lleguen al 
escataren del generalato al lado del 
capllan general Mòrtinez Campos, 
pot· encima del velet'btto Pulacios, el 
insigne Weyler y el ilustre Azcllrraga. 
Para cc nseguir esto, basta que Giber· 
gas se lo pida al ministro de Ultra-
mar.» 

14, 8'20 m. 

El Nacional, que dijo ayer que la 
viuda de Cénovos recibla sus visites 
de pé::;ame y que, sogún informes, 
en breve recibiria la de la reina. La 
contestación es .de El Imparcial, que 
dice lo siguiente: 

cEl Nacional ha padecido un error 
al dar la noticia de la visita de la rei
na à la seüora viuda de Cànovas~,' 
añaJe: cNos explicamos el error pa 
decido por el colega. Como la reina 
escribló à la viuda del sefwr Cénovas 
un autOgraro tan expresivo, é raiz de 
la muerte de aquet hornbre público, 
dispuso que se concedtera al cadé ·1er 
del mismo honores reservades ñ las 
persones reales, y de ella partíó la 
inicioliva para la concesión del ducs
do y grundeza, ll fio de pel'petuar el 
nombre de Cànova s del Cosli!lo, sln 
duda I~ visita de que ha oldo hablar 
El Nacional es la de la señora de Cé . 
novos, que 1ré é orrecer sus respetos 
y é hacer presente su gratitud à S. M. 
h.'l Nacional se ho, pues, equivoc6do, 
y el ori~en dat rumor no puede ser 
olro.,, Esta pud:era l lamarse Batalla 
de Damas. 

PARli CULAR ilE cEL PAllARtS,h 

MADRID 
14, 1'30 t.-Núm. 394. 

Se ha celebro do el Consejo prasi. 
dido por la ReinA. 

El Sr. Sa gas ta se ocu pó en s u dis
curso de las cuesliones de aclualidad 
y del estada de los campañas, acor
dàndose la forma de la recepción del 
Rey de Siàm. 

Se han firmadn los dec• otos de 
perrnula entre tos gobe1·nadores de 

, Còceres y Castellón de la Piana.-Al· 
t'llodóbar. 

14, 8'40 n.-Núm. 409. 

El general Wey ler dice que el to 
tal de los car tuchos cogidos en los 
reconocirnten tt)S telegrafiades ascien
de é u n rni ltón 45 500. 

Se hAn fi r·modo los decretes nom
brando Segundo cabo de Cubc. al ge
nera l Parra do; Ca pillin genera I de 
Ara¡ ón, al ¡ eniral Valdés; de Bales-

res, ol general Moiilc, y de Conorlas, 
al general Monlero. 

Botsn: Interior, 65'00.-Exlerio l'· 
80'~5.-Cubas del 86, ~H'95-A/moda
bar. 

14, 9'25 n.-Nurn. 416. 
La Tribuna órgano del presidenta 

de los E.E. U. U. Mac·Klllley dice, que 
a pesar de las Lendencias hóstiles que 
predominaran en los Estades Unt
dos no se romperén las buenos rela· 
clones con España, ya que se espe
ra la terminacióo de lo guerl'a de 
Cuba en breva plazo.- Almodóbar. 

14, 9'56 n.-Núm. 434. 
Varies periódicos confirmen que 

ha lle¡:ado é Madrid el senador au to
nomista Sr. Giberga y dicen que ha 
conferenciada reservada y rnuy ex
tensamente con los Sres. Sagasla y 
Moret y aun añaden que se le indica 
para la Subsecrelar1a de Ultramar. 

Se esperan sucesos de importen
cia dedas las relaciones del Sr. Gi ber
ga con tos cuua~os emigrados.- Al-

modóbar. 

14, t0'30 n.-Núm. 453 

Ellieraldo coolestando ó. El Na
clonal desmiente lo noticia de que 
fuese el Sr. Canalejas à avisar al se
ñor Sogasta que se p1·eparaban en el 
Circulo militar lrabajo!l pal'o organl
tar una manifestaclón en honor del 
general Weyler.-Almodóbar. 

U, lt n.-Núm. 4GG. 
El general Azcérraga ha declara

d') en el proceso que se sigue al pe
riódico El Nacional recunocieudo lo 
autenlicidad de la comunicactón de 
Weyler. Mañana declararà el g¿neral 
Muñóz Vargas,-Almodóbar. 

14, U '35 n.-Núm. 479. 

Respecto é la mislón del Sr. Giber· 
ga, se dice que estuvo recientemenle 
en Modrid de incógnito, usando gufas 
ahumadas, que celebrO conferencies 
con el Gobierno y regresó è Francia. 
-Almoddbar. 

14, 11 '48 n.-Núm. 490. 

Se anuncio interesanles cambios 
en lo ectilud de tos poltlicos dinésti
cos y se concede irnportancia extraor
dtnarla A los despachos cruzndos 
entre los Sre3. Romero Rl-bledo y 
Weyler.-Almodóbat. 

1.5, 1.2'10 m.-Núm. 507. 

En el Consejo se acordó suspen
der el decreto sobre reformes de Fi
liplnas que infrlnge alguna¡; leye~ y 
ademàs ho promovido dificultades 
con el Vaticana por la provis1ón de 
curo tos. 

Se acordó indultaré todos los res
tantes d~porlados cuba nos, a tendien
do el i11forme del general Blanco. 
-Almodóbar. 

15, 1.'25 m.-Núm. 520. 

En el Consejo se leyeron telegra
mes imporlontes de Cuba y Filipi
na&. 

Segun informes oficiales aceren la 
fuga de Evangellna desmienLen que 
la auslllaran yankees.-Almodóbar. 

15, 1'45 rn.-Núm 530. 

Por acuerdo del Consejo do minis
tros se ha restablecldo el Tribunal 
adminislrativo de Ilacíendo. 

Se acordada también In Rdqulsi
ción d11·ecta del vestuorlo y borce
gules para los soldades r epatriades 
y se encargnrll à los alcaldes que les 
alier,dan y gocorr a n e:-~ los pueblos. 

Han quedada uprobadas las lns
lrucciones par·a el general Blanco y 
HCOI'dados los nombres paro el alto 
personal qu" se sornelerén hoy {i ta 
ap1·obación de Iu Reina, reservàndo
los en absolulo hasta después.-A l 
modóòar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION DE AN .U.NCIOS 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECÀNICA 
pnblcada bajo Ja dlracciòn dol 1ngen1ero civH franeés 

~ ENRIQUE DE GRA!FFGNY ~ 

Constituyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
formando el vademéaum mas út.i.l, la coleccü~>n nHís completa y Iu enciclopedia mas 

· necesaria para toda rlase Je ingenien,s"=Uirectores de ceutrales eléctrlcas de alum
brado y tran~;porte de fuerzn, encr.r~ados òc mnq lÍ'(l!ll'ia, montadorea meeanicos y 
electricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jcfcs de talleres de galvanopla.stía 
y niquelado, fogo neros, mRquinist.as en cat gados de cuidar moto:es de vapor, gas 6 
petr6leo, aficionades a las i ndustrias electrornecsnicas, y en general 1Jtilísima para 
tod~s aquell~s ~ersonas que realizan trabajos relacicinad~s con las aplicacionea me
camcas 6 electncas, Condenkados en e&tos doce l)Cqueuos volúmenes, CU)I:i. le'3tU· 
ra no requiere estudios espfl<·ialea, los conocimientos técnicos y practicos que 1100 

necesarios para todoa aquellos que se dedJCan a la mecanica y electricidad, ~~ lec
tura de esta Enciclopedia ayudan\ poderoaamente en sus trabajos a ouantoa estu
dien alguna aplicaci6n eléctrica 6 mecanica. 
.. 

Condiciones de la publicación · 
Se publica un tomo mensua!, de unas 160 pati1nas, con numerosns figuras in

tercaladaa en el texto. 
Cada tomo costara: eu rúr.tica, 1'50 pesetas; en tela a la iuglesa, 2. 

Indice por capítulos de los tomos que la constituyen 
Tomo t.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cidad Industrial. tl. cléctrico. • 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadoreJectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y A..cumuladot•es. gla. 
Tomo 4.-Rede• •lèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Man).Jal del fogonera y maqui- elèctricos. 

msta. • Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encatgado de mo- 'V' Tomo 12.-~a Jelectricidad para todos 

tores de gas y petróleo. , ¿ aplicaciones domé~ticas de la electricidad 
I 

~----~------~--~--------------~----~~--~~·~. \ 

Pap~Ju' superior para cigarrillos 

BtANco .v.. PEctoR~t 'LBGITIMo 
( IE I ~I 

" . \ r 

~TRA TADO [LEMENTAL 
- DE -

HIGIENE COMPARADA 
DEL HOMBRS Y LOS ANIMALES llOMÉSTICDS 

~POR E}- ;, 
' I 

D.· JUA'N M·. DÍAZ VILLAR Y MARTÍ NE~ 
CATEDMTICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOG1A 

t] HlGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓROOOA Y I:ICENCIADO 
EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

eon un prólogo de 

. I I 

DON JOSÉ D'"~ ~I::t:-..TGUEZ 
• 

T:R.ATADO 
DE 

Blaboración .. de .. vi nos 
. ÍJE TODA C~ASSES 

f' Jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, Ucares. 
sidra y vinosde otras frutas 

I I ' OBRA ESCRITA POR • 

D. VH0lFOI{ (0. Iij7LQ30 DE zunn~¡r X EJ:l~ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estación Enológica !f Granja 

Central y Director de la Estactón Erwlógzca de Haro v 

' 
DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 

Jngeniero Agrónomo, Ex-Directo-r de la Estación Enológica de Haro 

• 

-

ONOFRE VILADOrr 

PRECIO 2150 PTAS. EJEMP~AR 

IiEY ll.EFO:&MADA 
DE 

J I 

I ~b REBLUTAMIENTO y REEMPtA"ZO' 
DEL EJÉRCITO 

d I 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios.1 

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

... 
Unico punto de venta en la librería de soL Y ~ErtEt: 

Mayo1, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. ,\ e-

Viñas 
I 

AmericanaS 
D E 

' :NI:A:ROIAL O:rY.l:~:RAS 
I I ~1h ! J 

PROPIETARIO VITICULTOR 

lY.IONTBAZIN (HERAULT) FRANCIA, 

FIGUERAS (GER ONA) [ESP AÑA. 

p 

H 

I 
es te 
el si 
de v 
rad o 
bres¡ 
to do 
DEI 
nien 
culo, 
de ql 
obtet 

E 
h~an 
ridac 

L 
en cat 

D 
F 

ficí~t( 

= -

n. 
as un 


