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Ventas al contado y llES 50 
a plazos. DEPÓ SITO E N 

CIIOCOLATES ~UPER IORES 
- DE LOS-

RR. PP. ME·RCEOARIOS 
DE SAN JUAN DE POYO 

PONTEVEDRA 
Los RR PP. Mercednlios ela San Juau d~> Poyo que se hallan insta.lntlos en es te ant iq:JÍbÍmo mouast e ri o, pues to que, según refira la trad icióu, fué funrla lo eu el aiglo VII , por San Fructu so de Braga, deseosos, p0r una parta, de cc,uscrvar y de volVPI a BU PI imitivo esplt•ndor tan precÍO»O mon u mento tle 81 te, muy tlett riorado por cterto, por la aCI"tÓII de los ti .. mpos y nui'l uún pm· la iuctn'ÍI~ d~ los hom· bre&; y de!>eoso~, por otra, de oftecPr ni púhlico, màxim¿ en e.,tos ti mpo~<, Pll que todo &!' 1tÒ11 tPta y fah.ítica,uu clzocolate qu~> no IÍPne rival,ni eu la SUI'ERIORIDAD DE LO~ GÉNEHOS,ui eu la PEHF!!;(;CION Y LDIPIEZA CO~ QUE SE ELABORA, ni t'l' la EXACTiTUD DE SU PI!:SO, acabau Ut' montar uua fàbrica de did10 artí~ culo, se¡;u11 toòos lo~> a e !u nos moderuos, no perdonl\ndo gas tos 111 sa ••ri lici os lÍ. fb de que el 1 úhli··o quede completameote satibfecho, coutentandobe la Coruuoidad t ou obtener nua ganancta módiC"a. 
En COIISPI'llt-IICÍII, los RR. P P. ~iercedarios I'U!'~an a todas )a~; perSJilllS que h~an este 11 uut <:io ~e digneu ptohar el C!IOCOLATE DE SAN RAMON, en la 'togu· r idad dt> yue no eucnnl rat ·w, en igu ttl ·Hl de precios, ot-ro sn pet iot·. 
Los precios son de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 reales libra, y l>6 admiten tumbién encargo11 especiales. 

Depósito g-eneral: PEDRO LLOP.-Mavor, 24.-térida.. 
F fjese el púhltco en que la LIBRA e~ tie 460 GRAMOS con lo cual re¡,u)t;t beneficiada compar11da con otras. 

LIBRO.S DE TEXTO 
-= EN EL = -

INSTITUT O FROVINUIAL DE LÉRIDA 

PTAS. CTS. • 
VALt i U.-Aritmética y algebra, (holandesa) .. 

» Ge0metría y Trigonometria, (holandesa). 
ALFARO.-Historia Universal , (tela) . 
ltUBIO.-Física, (holandesa). . . 
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7 
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PERFÑ à .- Retórica. . . 4 

50 

CAMPMANY .-Química. . . . 3 50 
PORQUERAS.-Gramatica F rancesa. 10 , 
Véndense en la Libre!"ía de SOL y BENET, Mayor, 19.-Lérida · 

r 

LIQUIDA ClON 
Gran rebaja de precios de todas las clases de arboles fruta.les (escepto de! plante] de olivos) que existen eu el eriadero de la 

VDA. DE SEBASTlP:N PUi G 
ESTREMO DEL PASEO PRINCIPAL DE LOS CAMfOS ELISEOS 

~ PASAJ E DE ARAJOL 8)-

Se necesita ~§ri~~·~~ 
ayurlantes 

en el TALLER de RAMO~ GIRALT, 
de TArrega -Díl'igir:--e al Sr. Giralt, 
Pe legrfn, 10, TllrTega, por eur·to. 

Agencia DB Negoci os 
-( DE )-

81\LDOMERO SOL 
napido despac.ho de toda clase de 

asuutos en 

lY-l:ADRID 
Calle del Clavat. 1, pr incipal 

lJ. Cannino Jover Saladich 
• MEDICO .. 

. E~FERMEDADES DE LA MATRIZ 
C~>nsulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1. o.-Lérida 

CIRUJANO DENTISTA 
· Habtendo ret.O'rudo mt Gt• biuete 

Odonta lgi c: o, me di: Gtd o a ponicipar· 
ni públíeo, que cnt gobillele boy <:om 
pile co11 lo~ m ~~jores de Espa ii o tuDto 
por· los cnmodtunclos <:Olt qu tJ puede 
hrjndot· el po c ietlte, p¡1r·u Lod« ch•se 
cio opentciones.comu pol' lo~ mo le i'I H· 
les que ú ll tuwmcnte h \3 J'ec:il> tlio p11ro 
curnpot llll' todH c 'otie d e de11 tuduras 

Únit o Oll Iu pro \'l llcílJ que t...mplea 
moler·rnles ree tbirlos òtr'et: Lamen''-1 de 
Pari.:;, L011dres y Tl'ie !:>le (Austno). 

Mi gubtnelo stempr·e ulHet·to pn1·;1 
el públteo ú toda:=; horns tunto Je dia 
como do no c tw, pu•·a poder alivint· (¡ 
todos ho;-as & mis numerosos elien
tes y ol público en general· 

Plnl de Ja Constituctón, 3fi, entresuelo 
L. É R I CA --

1 15 
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Se ha resuelto la crisis tal como 

indic1íbamos el 1 rimer dia de sabert!e 
que habia. aido planteada, y bien sabe 
Dios que no es éste, mérito ningnno 
que nos dé patento de profetas. El 
menos lince polltico pudo a segurar, 

como lo aseguramos nosotros, que 
seria llamado el Sr. S ,lgasta para. 
formar Gabinete. 

Ni podia ser ot ra cosa , 11 i debió 
pensarse por nadie en la po'iihi iidaci 
de que coutinuar.-m l o ~ cnnserv ndNe., 
arruinando a eato pobre pa.is, d t:san· 
grandolo por momento~ , pros tituyén· 
dolo de manera dolorosa, ridi c uli · 
zandolo ante el mundo entero que nos 
colocaba ya al nivol de Turqula1 6 
poco mas 

O~novas en esta última ett~pa. de 
su dominación, y Dios le haya per· 
donado sus culpas, cometió un ~ra
vlsimo yerro levantando de lo. nada 
a qu e mereclan ser 1' ':'\' : os, a los 
ineptos ministro~ de qu e se rod -~6, 
como esos actores y ac tr ice!i de hoy 
dia que, ;i despecho del hien de~ a.r te, 
rodéanse cie nulid·H!~s y rnedianias 
para Robresalir y 1:\s lucirse. iÜII \n
t \ sangre y cuantos mill ones le cues· 
ta a E~pafia ese tn:ll de o r igen! Des· 
prestigiada estaba e ' pa.rtido con
servador 1\l subir al poder, falto de 
la parte mas ~ensa.t .l ~ respetable 
que se JleYó tras s! el sefior Silvela., 
mas aun pudo babarse rehabilitada 
en a'go rectitlcando procedimientos 
y aplicando una sincera y honrada 
gestión al servicio de los intereses 
patrios en peligro. No lo entendió 
asf aqnel gran hombre pert .trhado 
por Ja soberbh1, y asf ha venido a 
desbacerse, al fiu, el partida conser· 
vador, entre un crimen anarquista 
abominable y el desastre administra· 
tivo, pol!tico y financiero do su Go
bierno arroj ndo P'"' r la opinión que !e 
surrla y po r In. Co ·ona, intérpre'e 
fie en e:-Jtn. oc.:a.sión de los deseos del 
pueblo. 

¡Se fueronl ¿V~:~mo'i 4 hacer abora 
una critica resumen de todos sus des
acif' l't os, de toda.s SlíS ;nhitrarieda
des, de todos sus errores? No; quA ahf 
estàn las guerras de Oubèt y Fil!pinas 
sin tetizando s us éxtt os. y abl esta . . , 
el Sr. Nu.varro Reverter sintetizando 
sut~ prestigies y su nombre, corno est:í. 
el Sr. Oastellu.no, personificando su 
altura. 

¡La. del humol Ese es todo nuastro 
comenta.rio. Pues se han .. ido, que 
no vuelvan jama,, 

Por supuesto, que es es to tan se . 
guro y tan cierto como Jo es que Sil
vela ha sido hoy elevada Íl jefe de un 
ouevo p:1rtido, que Hi ba de inspirar 
confianz¡ts 1í lA. opinión, ba de buir de 
esa gcnte, coruo de la pesta. 

Los liberales 
Ha aido recibidt\ cou júbilo en 

nuestra ciudad, como lo serú segura 
mente en todas partes, la noticia de 
baber sid o llamado el Sr. Sagasta 
pa r a formnr Miuisterio. 

:\ccesorios de todas 

el ases. 

Siempre ha sido mas simpatico al 
pals el ilustre veterana de la glorio· 
sa Revolución, que niugún otro de 
los pol!tico9 mouarqnicos. Su ampli· 
tud de miri\~. 1111 esp!l'i tn tolera.nte y 
expansi vo, "~ I • · ~z de cadcter, 
Sl! genial pm ... 1,~,.cia ban sido pren· 
d <LS inestimables que le ban granjea 
do p pularida.d aun ,entre los no adic· 
tos incondicionalmente a su partido. 
Recuérde'Je su viaje de propaganda à 
nuestr~:~. región catalana, verdadera 
camino triuuta.l. 

Afiade:;;e abora a eso gran pres· 
tigio de su norubre1 e l de contar con 
un¡\ p lèLIIa mayor de ve•·dadera.s elfli· 
nencias, bien re putadas ca.si todas1 as! 
por 'iU talento corno por su !10 radez, 
dote no doil pl'ecit\ble en e~to~ t iempos 
t! e corrupció!; . 

Gam azo, Maura, Puigcerver 1 Mo· 
ret, Oa pJepont, A.b t\tzuza. Vega de 
Armijo, ;\lontero Rlo~ y tantos otros 
entre quieoes bien pudiérarnos incluir 
a Oanalejas, 11011 gari\ntf:1. de uua ges· 
tión politlca. acertada.. 

¡Que llios les ilumine eu esta& di
fici ll:iirnas ctrcunstl.i.ncia.s por que atra 
vies ·L la P<~tria , y l00"'re n sal arl'a de .,. 
los I remeu cio~ pe tgros ç¡ u e ltl. roclet~n! 

Y ojal~ su primer éxito se~ .l a ter
mitlllCióH de la guerra de üuba'! 

~--~ 

Poco 6 nada se puede decir boy; 
atravesa ~nos por una sttuacióo difici· 
llsima para el ¡.•als y para las institu· 
cio nes. Desde la Re"tauru.ción ad 
pocas st l u'\ciones habrit ht~bido de 
tau t~t tr< o.;cendeocid. como la preseu te. 

No se lmla de uu !!eucillo cambio 
de petsona R ni siquiera. es crisis de 
pal'lido, es y tiene bastante mas bon 
d1\ ~i gn ific:tci6 11 ltl. crit~is actna l· es . I ' nactoru~ , se tmta del porvenir colo-
nial de Espa.na, de imprimit· uuevos 
rnrllbos a l a polftida 6 continuar con 
los uuevos medios mismos de Gabier~ 
no u tilizados basta el presente y que 
tan fuuestlsimos resu ltados ban obte· 
uido y tan tristes, t nstlsima.s conse
cuenciaH enlrafiarlan si hubíerau da 
continuar aplicàndose ú la .o·oberoa-
ción de nuestra patria. ~ 

Por eso, toda::~ las personas sM
satas, todos los verdaderos amantes 
de la patria, los que no tienen en 
menos,. l~s sa~ratlsimos deberes que 
el patnottsmo 1mpone, que los r uïnes 
y mezquino:s it1tereses par. i culares, 
cuauto~ aohelan vcrdaderu.nenta y 
suspiran porque O!:la desJ ha.cllsima 
nauión logre el porveoir ela gl ••rta y 
graudezas A que est·l 11 nada \)or 
tantus y tan JUStos tftu' ~ . han de• 
puesto en an~s del bien g~;neral, de 
Ja ~bncral convenier.cia toda idea de 
medro personal y par ticulares ven 
tajas. 

Es1o explica suficieotemente el 
por qué son tan numerosaslas pe rsa
oas de todt~S las filiaciones poll icas, 
de lab mas opuestas doctrin a& de los 
idea.les mas encoutrr 1 "• Pbe~ales y 



..EJL FALLA~·::msA 

I conservadores, ca.rlista.s Y republi· I Estas son In$ únicas pala.bras que Les miuLiteria.'es lo niegan, afir -,es, tú eres artista, conoces y sabes¡· vo 1\ Espana orgull?so d? ser tu her. 
canos, que sio distíul'ióu de matí· el Sr S.H{l~Sl<\ ba pt ouuucrado. maudo que 11 , h!i.-./ precedentPH de mano· eres u o "'~OIO' nt V 1· Ces, ban dado de mano por el IUO· C aprectar," 

1 

l" 

1 

e IIZquez on ser poca.~, son las suficientes que un "'enera.l ba.vc~. hecho íudtca· Conozc tAq enamorado y oi Trziano ni Rubens tie ' 
mento a d1ferencías do criterio, para d' · ¡ d d t- -

0 

que es Ilo • • nen nada ptl.ra ts1par as u as que 8e abri- ción alguna al Gobierno dimi~:~io· por esto te parece Ja mas buena y la que ver conttgo. 
convenir en que I~ situación por que gaban respecto a la actrtud en que nario. mAs bermosa del mundc. --Gracias . 
a.traçesamos es de aquellas que de se suponia colocado al jefe de los fu- El p b d Sé t l' 
00 

darhts solución inmedia.ta y acer siouistas. general Polavieja - ues ien; si, estoy enamora o - que u 1enzo es el mejor de 
tada, pueden reportar las màs fuues- M También 80 ba iudi ·ado al gene- JCOmo un locol la Exposición. No lo •I at\u pero has. artinez Campos ral PolaviE>J.I:I. como sustt'tu r. o del ge -Dl mejor como uo tooto Yo en ta. l talia llevó la fama. el nombre del 
tas cousecuencias y Jas tmh !amen· E B tables co"' p ¡; cacion es. 1 I gen er al ha ou • '"f •" ad o 11 la ne col W e I er. el am •" u o creo; es u u a meu tir a, au tor de Las acant'" as i se llu ma 

Colocsdos ya en e•e el e• ad o pnn. Reina que co'"'deraba rot as la e in· V "'o o' liberal es ban explorado s u -;No bl.,femesl tu obra que obtondra primer preuuo 

t d d I 
telt;.{etwia"l entrE\ IoR corrf.ervador~s c,piuión, pero el "'erJer"l se b<> ex"u· -Hablento~ de otra cosa: ¿Sabes ¿verdad? 

o e vr!'!ta on( e no alcarrz¡~ll h\s pa· ,., ... .. v 

81
oues de partido, al tend~r e•¡¡Ls per Y por su pa.rte lo seuria rnucb1.1. ~ado por AU csrado d~ salud. que tambien estoy preocupado? ¿Sa- -Sl. 

sonas la ontr•da por el campo de la !lanife<tóse poco d"puwo à pre- llablandu de """ b& dicbo Pola· bes que no puedo termmar e. cuadro -¿Qué te sucede? polltic~~o, no descubren, preciso es con- sidir un Gabinete y acon~ejó qu~ se vieja: que prt>paraba para la pròxima. Ex -Nada. 
fesarlo, otra. 

80 

ución¡ otro medio de llamara 1\l poder a !os ilbera es. -Yo no soy polltico, pero el par· posic16u? ¡Aquel cuadro que babla de --Algo te pasa ¿tienee secratos? 

I d 
. En caso de rehusar eslo'l hal la- tido que mA:~ ~irnpatl"~ me 1·n"'p·.·rn es da.rnos g1ori11 y.. -Para tf ninguuo. 

conJurar os gra•1 e$ pt- 1gros que ... , " '" nots aruenazan, que el adveuimiento rla:HI el general l\lMtluez Ca.uJpos a el silvelista y de decidirme ít bacer ~Adolfo, y~ soy ateo en esa ma -Pues .cuéut~me; te veo de rnal 
a.t poder del pa.rttdo ibertLl. dtsposiclón de la Reana.. el sactificio lo barfll. con mà& gusto ten". ¡La gloria es humcl talaote, pahdo, trtste, y quiero sal,er 

A-31 opinau conservadores y libe- Silvela con bilve a en el Gobieruo, porque -No b~~.rbarices. el motivo. 
rale• caracoerizados que "'"epoueu Deopués de coufer•nciar con el e"oy couforme con tlo ec otras cues- -Bueuo: ¿Y qué te falto? -Luis, estoy yó enamor&do como 
a aodo otro el patrio interès. Los car- Sr. Aze rraga ha FStado el Sr. Sd tioues. Ilermano Lufs ¿conoces una. mu· un loco. 
Jistas mismos afirman boy por boca ve a en P11lac10 y al salir ht~ diebo De Filipina& jer de tez morena, c~~obel los ne~ ros y - Adolto, di mejor como un tonto 
de sus rnj,.·mbros mAs autor iza.doll que que h~>. ml\utfestado a S l\1 ~:~er ver Cartas llega.ri<U! por el últitmo co· O.JOS .clar os y celestes como pP.duZO!:t son tu~:~ pa abras. y ¿de quiéoil ' 
A la Mo arqula.,si quiere salvarl'le, no duderarnente sensible, que pu liera rreo tra~n !mpresioues muy pesinds de Clelo? ¡Yü la he visLol )la he visto --De una. mujer que ... me sirvió 
I e resi a otru 'ecurso que !I amar al conarse la vid~:~o de este Parlamento, tas. ~-n suefios! Una mujer berrnosa., ange· de modelo. 
Sr Sagasra. que u o ba prest ·d'> al pal:-~ el con- Diceo que los rebeldes estan en .ICai; la b& buscado por el mundo y. .. -¡Horror I Lot~ indtviduos que vivfln a.IE>jt~.dos curso de loJ valtosos elementos que la sierrc~. de Bulacau bajando para ~oy lap neceaito para s;gulr ml cua- -No, no pienses mal de ella; no 
de la po itica, dan por segura é indu· encierra. sorprender pequefios destacamentos. ro. ¿ ero. no me oyes Estos enamo· es una cua.lquiera. Fué un àngel al 
dable la eDtrada de los líberales. que Ai1a.dló que deberfa. hacerse un . Eu C!l.vite no pa.sa dia. sin que ase rado'l son JOaguauta.b.es. Adiós.. . que tu ve que a.rrtLllC•' r las a las parli 
estiman se impooe de modo tal que esfuerzo para prolongar la. existen · stuen a soldados espafioles. -Quedó Luls t:oa la cabeza. melt· formar una. figura. de mi cuu.dro. Tú 
de no ser asf preveu grandes horro cia. de las Cortes, porque la optoióo Los p>i rrocos de Nueva Eeijaaban· nad~~o sobr~ e l pecbo y cuaudo bubo conoces mi caracter y sabes que ao-
re!; y espanto'!as catastrofes. no demanda por abora en ~u concep donau ~us curato~ por la. ioseguridad de_saparecJdo su bermaoo murmuró te nada me detengo para rea.liza 

El geuer&l Martloez Campos en to soluciones màs liberaleo nt polltica que ext"•· mstemente: ¿La encontrarà? mis deseo.: bai 6 la mujer quo sona~ 
ou ~onfereocia con la Reiua, parece mà' expaosioa, sino la aplicaooóu de Anaden que Primo de Ri vera e•t! . U ba, la que me b&cla falta, y oaorift-
segun se ba podido traslucir, à pesar los priuc:pios conservadores bien disgustadf8imo pot e l aspecto que to· En el estudzo. qué su pureza a mi ambic!ón. 
de su natural reserva, que aconsejó entendidos. ma !a guerra y que es muy comen· --Buenos dlas, Adolfo, be tardado? -Despué:.? 
a aquella Au~usta Senora. que de no A la muerte del Sr. Canovas de· ta?o en todas partes un baodo pu- -Tu siemgre tardas, Gl:>. ia., por -U u dia buyó de mi lado y 

00 
he 

poder forrnarse un Gablnete conser b;ó adoptarse tal solución, pero se bl;eado por el general re,:ordando que te aguardo impaciente. vuel to ii ver la C:uanJo la he perdido 
vador en e ' que tuvierao entra.d!l. Ics pensó mAs en las persouas que en los las severisimas peoas en' qut~ incurren . -¿Si? Pues ten un poco de pacien· para siempre la. necesito m:ís, que si 
Sres Sit vela y Polavieja, deberfa en principies Y en la llneas de conducta.. los militares que no cumplao sus de· c_la; abora mis~o Bu•e:o. Estoy vis· antes era para seguir el cuadro, boy 
seguida llamar al Sr. Sagasta y en· St al reunirse las Cortes la ma- beres tanto en lo n ferente a la mili t1éndome, es demr .. ¡Ya estoyl es para ¡¡ef{uir la vida. . 
cat•garlelaforruación de un ministerio. yorla aceptaba todo lo esencial del cia como a la a.dministración. -¡Qué bermosa eres! -¡Val Te consolara tu nuevo tri· 

Como la primera solución es im- programa silvelista, bubiera. sido f,L· y por ú timo, afirmau las cartaR -¿Oóo1e rne coloco? unto. 
posible de momecto, se impone Ja se- cil llegar a una inteligeucia sobre la. I que los fra1les empieza.n a veoder sus -Doode siempre -Ha si:io una. derrota. 
gunda base de las ¡deas. fincas y que muc hos indulta.dos se -Asf ¿estoy bten? -El arte ... 

En estos momentos insisten algu- Hi eso se aceptaba abora. podia ?an ido à Hong K ong, formando una -Aiza un poco la cabeza; el cuer- -¿El a.rte? "'s aquella mujer . 
nos en afirmar que lo part1dos cuba coofi<nse en el a.poyo de la opll)ión ¡unta que fomenta la iosurrección fi . po atr s; leva1~ta los brazos: bien. El -La fürtuna; el bombre ... 
no:~ telegraflan ;:idreudo Ja con tm u a· para hacer esperar a los liberales. I li pina. cabell o que ca.tga. dvstrerzaèo por Ja -¡E~ ella! 
ción de Weyler Para rea izar tal idea era preciso I El ex-ex comulgado y ex-ministro espada y el bombro izquierdo: justa· -Ves como tu sonada Gloria. no 

Es completamente falso . lo único contar con a aceptación del poder ~ente Ade anta la pierna. derecba era siuo fantasmn que se delivanece 
que bay de cierto es precisa.meote lo por el 9eoet·a J\Ia.nlnez Campos y el ' El Oorreo dice que e l Sr. Navarro ¡nó, no es ~sl! Agul\rda, voy a colo à la Iu~ 6 al calor de otra. pasión 
contrario, que el partido reformista apoyo a éste del geHeral Azcàrraga í Rever~er esra baclen?o un te•tameoto carte yo mtsmo ... ¡E.ito esl ... ¡Admi- grandf\ y verdadera.. 
ba. manifestado que es no sólo con ve- y de la mayorla actual cre•iudose I que, Si se bace pub wo ser I famoso rab1el No te muevas, espera un ruo- -No lo t.é 
niente sino de todo punto indlspensa- asi una situacíón que apoyarian los I ~ constituïra un digno remate de su meuto que torne el e:.corzo y puedes • -Vaya; no te del'esperes, berma· 
ble f'l relevo de dicbo general. silvedsta~ Y contaria con el respeto J esastrosa.gestión. d~Jar esa postura molesta . Corrió el : no; voy ahota mi~mo a la exposición 

Tampoco es exacto que en aqnel y la consrderación de los liberale,¡ eu Los amlgos del Sr Navarro Rever- ptr~tor al C<i ballete y comenzó a tra· j tengo deseos de admirar tu cuadro 
sentido hayac teleAI'Ilfil:\do los coro las cnebtiooes de interès nacional. I ter decian ayer que é!ite preparaba A baJar con presteza las curvas deli· f y ... tu modelo . Luégo hablu.remos nele::~ de voluutarios: lieis de estos son En caso de encontr <HSe dtfieulta muuera de testaroeuto miuiHtertal un Closa.l.-l de ayuella mujar. . 
relormi•ta• y por tonto de los qn han de• para e•t• solución, sólo quedaba d?c"'"""' que ba de ll•mar la aten- . -No sabe•-decla mientr&s dibu- • • • 
pedido y vooado por el relevo inme- el recuo·;o de uu G.binete liberal ctón por las dec aracione. que en él ¡aba con ve•·dadera dovoción artl;t i- -¿Que bas becbo, Adolfo? Aque-
diato dd \Veyler.-X debieudo la mayoria actual prestar.¿ ba de ha.cer el ministro excorn ul· ca-no sabes cuúnto agradezeo que l}a bent~osa ba.cante, aquella hermo-
- ........ -.-----""'--...----... - .... ___ su coueurso como lla ocurrido eu gado. ba.ya.s couseutido en servirme de mo sa esbelta y borrib!emeute deliciosa, SL-•- ott as circuustaucias dificiles Sín dinero delo para este cuadro que sera el pe· llquella muj~r desnuèa en tu maldito 

'

D ecortes de la prensa hll Sr. "" ,., • teroninó pidiendo la Del remanenle de las operaciones daStal de mi dicba; IOdo tendré que cuadro .. ' ;era el !dolo de ml amori ~ venm de la Reina para eutre~arle de créJito bechas pIra atender A las a.grt~decérte o: posición, fvrtuna, re- ¿E!i CJerto, Luis? lPerdónamel 
una nota escrita en la cu al desarro nece~:dades de la. guerra, solamenre n~mbre, ... todo ... No te muevas por -Aquella es Gloria., 

El Sr. Sagasta llaba los expresa.dos puntos capitales. qt~edc\n disponibles t reinta y uuev~ Dtos. . -¡Gloria es humo! 

E 

El Gobierno nacional I ml lones, Auma que no solarnente es Yo que vivo sólo eu el muodo· -¡ ... y el amor mentira! 
speraba la. opioión con aosieda.d insuficiente para atender a 1as ne- q t ' IV 

la llegada del sefior Sagasta, pues Aparte de que no resu lta nacional ' 'd d 
118 11

? engo mas pa.trimonio que mi cest a es de la campana, sino que no tra.baJo ~ é fi o rt 
que estaba en el animo de todos que pues se u ·ata de un nuevo ta.nteo de 'er a n .. ¡ icboso car vonsecuenciaa 
de lo que el jefe de los fusionistas dl. . c_onciliación conservadora., e~ta ideu. a ca.u~a para cubrir las grandes bóul. ... veré al fio premiados mis afa· Un ano despues de ocurrir lo refe· ateumones que todavfa nos quedau ne~:o m1s d 1 'd 
jera a la Regente, después de conocer tteue poco èx1to entre los polltiCO$ y en dP.seubierto. • esve os, mis esperan?;a8. . fi o zarpab3 del puerto de CartaJeoa 
ésta el criterio del general ,"'artlrtez se considera descartada, porque to· E Pron to acabo . . a&i, todas mis amar . uu bermoso vapor con rumbo 1o 1• !U d 'lte sera uno de los asuntos mas g G a .. CampoR, dependfa la resolución que os los indicios son de que suhirà e l · d ' 1 ura.s, porq ue las pasa. muy graode ua.yana Holandesa,· a bordo condu· 'd 

1 
b pnruor ta es qu e el nuevo gab inete el que ¡ d ha.bia de da.rse a la actual si tuact'ón pn tt o i eral por la aeepLa.ción de t d A .. como yo no tiene bob"'ar m1· e a o. ce fr a_nciscanos que por aqlle· ~ en r ... qne estudiar porque es ¡'r1d1·s f"m I 11 p(llitica. qt\g' '"t a. .. ! la... aR t1erras 1ban à predicar la doctri· 

L 
. d P.eusab e adquirir recur&os para con· ¿N t' · · Crelase que el Sr. Sagasta no i · ia a act1tu de Romero . Na.vnrro tmuar la guerra. -

0 
Jenes ntngun pariente? na consoladora de N.S. Jesucristo. 

11 Palacio, basta mariana por la ma· Reverter Y Tetuan es bien conocida ..... _ , • -Uno a quien quiero mucho· él Era. el masjoven de edos Luis de Ro 
flana; pero obedeciendo à al aas indi · para confiar que a últi ma bora se 110· ,.. •li"Jew---'W - y yó somos _los Únicos del apel

1

1ido ca.bert, Y di~en que COLDO alguna Je 
cacioaes, se ba. dirigida desde la es· meten al silvelismo que esto sed la R I. a I p Rocab~r, ml hermano L uis ... ¿Por pr_egunta~e ,¡¡no sentia dejar su pi\• 
tación a Palacio. E 1 Sr. Sagasta sin lògica sir~nificación del .Ministerio ~ué baJas los brazos? ¡por vida de.. tfla, todos los bombres son mis her· 
conversar con ninguno de los perio- 11artíoez Campos, Azcàrraga y Sil· ¡Ya perdi el contorno ... No te mue· manos coutestab 't. 
distas que se ballaban en las inme· vela. I vas ... IY ahorn cae al suelo D io · * * * 
diaciones de la. puerta. del Prfncipe «La Epoca~> lnvitado A la fiesta ma.yor de esta m;o! ¿qué es é!ito? Gloria, Glorla ¿n~ Eo el manicomio de Toledo el pin· 
subió a la regia Cé.mara, donde h~ Se comenta u u articulo de La Epo , localidad que se celebr0 en los dias27 me oyes? ¡Maldito accidente! ¿Qué tor toco pre~uota con afAu a cuanto

3 

permanecido cinco cua.rtos de bora. ca, en la cual dice que uo es toda.vfa , 28 Y 29 del actual, pude observar Jo~ bago? Si aspirase un poco ... ¡Ah, ya. le visitau: ¿Conoces una muJ'er de tez 
La duraeión de la entrevista ba bora de que su.ban al poder los libe I ade a~ tos hechos por la orquesta. de vVu~dlve e1n sl! ... i Miram e, mi encanto! morena, ca.bellos negros, Y ojos ela· 

hecho suponer a mucbos que ba. pre· ral)~, no_ por 1oterés mezquino del esta Vllla _durante el tiempo que ha ¿ 
1 

aNm a, qué tient>s? ro~:~ y celestes corne pedazog de cielo? 
guntado al t'r. Sagasta. acerca de part1do smo porque la po lítica toma· estado baJo la. Dirección del inteli- -· ada; rléjame que saiga de ¡Yo l.a he visto en &ueftosl pero es 
todos los asuotos pendientes de reso- ria rumbos aventurados é incierto.o. geote D Antonio Berga.. Las func1·0 • a4ul e

11

seguida. me t 1 
H 

u p 0 _1 r~ porque no existe màs que 

lución que tao justameote preocupau ace el periódico conservador nes r~ligiosas resultaron lucida.s co - Pro ¿por qué? Gio1·'a zn ecccelsis D~ol 
la a.teoción pública, y que en su dis v~ria.s pregun.ta~ que tienen inten- mo Sl9mpre. LoR bai es públicos fue- -Déja~e, déjam"3. 
curso ba aoalizado con todo deteni· CJón ~oco_patnóttea . ro~ mas concurridos que en los de· -~Te s1entes m ejor? ALBElÜO LozANO. 
mieoto las soluciones que el partido Dtee s1 se puedeestimar como fra· m as_aft oJ s dando buen contingente la. -Si¡ ya estoy buena; fué un va-

30 
de Septiembre de 1897. 

liberal, propone para todos estos pro caso el no ba.be.r terminado la guerra. vect.na. población de Sort, que cou bldo; nada Voy a vestirme, cuenta (P¡·ohibida la. reproducción). 
blemas. antes de cumpltr el p azo que mareó J mottvo de estar casi determinada entre tanto ?qué- fué de tu bermano? <a.~e- ... 1 .. p--

A la. sa.lida, el Sr. Saga.sta ba. sido el general W ey ler y si el ~r. Sagas j la carretera hasta aqui fueron mu ·¡ ¿por qué saltó de .Madrid? L e R . 
aborda.do por todos los periodistas ta gara~tiza que con 'SUS soluciones I cbas las f~~omilias que asisLieron à la. -¡~b! s~bes 4Ue se marcbó? Pues {( a ruz o•an 
que esperaban a la puerta y n decir •• terlfit~arll •• plazo breve. I fiesta Como fiual de la misma llega en ltaha est• arreglaodo V&rios &SUO· J 
verdad, escaso ba. sido el fru to del Considera el periódico conserva.- · roo_ ayer pr ocedentes de Barcelona tos, Y a .su regreso pieosa casarse AL PUEBLO DE LÉRIDA. 
interroga.torio. Hàse mostrado reser- dor qu.e el partido !iberal coutra ' r a l los J lu~trados y virtuo3os padres d~ -¡PJensa casa.r11el · 
va.do en extremo, excusí1ndose con la gravlsJm.as responsabilidades. 1 S~u VJc.ent~ de Paúl, Rdos. D Fran- -¿Te ext rafta? 
habilidad que_ en é l es peculiar, de . Los ltberales contestau que el Go· msco Vtgata y D. Antoniu Carmaniu, -Es verdad: no me extrana. Ya 
dar contesta.món é. las preguntas . bterno actual h •t fracasado en Cuba, n~tura.les de esta villa qu!enes reci · me marcbo. 

La. opinióo, :e declan da como segu· no t~uto por el hecho_ de no hab\!r bteron gran mauitest.acióu de simpa· -Pe~o . . · 
ra su advenimieoto al poder, y en el termtnado la guerra, smo por el nin- tia, pues fueron mucbas Jas familias -Ad16s Adolfo. 
animo de todos esta que nadie mñs gún efecto de sus soluciones pollticas que Slllieron a recibirles, obsequiau· -¿Te bas eofadado? 
que los liberales, pueden encarga.rse Y afirman que la solución liberal ter- doseles por la nocbe con una serena- -¿Por qué? 
del gobierno sin exponerse a uo nue · minar ·\ la guerra. ta, quedando altamente complacidos -¿Volveras? 
vo fraca.so. El mando de Cuba del elemento joveo de la poblaci0u . ¿Me lo prometes? 

Y el Sr Sagasta, con la sonrisa. Hablase ya de a cuestióu del re· El Corresponsal . =~6 · 
en los labios y sin dejarse cooveucer levo de Wey ler, C0nsiderandolo como 30 Septiembre de 1897. • una ~c~cbame, Gloria, ¡por D ios, 
con tan intenciooadas afirmacinnes, corolttrio lógíco del cambio de Go -·---·--'"-•, _ • • • _ G ' pa a. _ral. .. Yo te quiero; oyes 
seguia. encerrado en su reserva. bierno. COLABORACION INÉDITA t , ~na .. ,. ,nadal ¡se fué ... ¿Que me su'. 

P or fio, Y después de muy rei te· H ay quien dice que el f{eo~ral ce~ e~ Cua.ndo. be b l~b.lado la ruujer 
radas instancias, ba dicho: c'361o pue- Weyler, escribió A ur. amigo del ge- ~~a~da. en ~IS de~ trios de artiòta, 
do comu,aica.rles que S. l\1. me ha nera.l Azcarra.ga, que é no dimitir[¡\ profeslo,0, n de fer iraci 

0 

voy " realrz~r todas mis as-
pregutado sobre todas las cuestiones delante del enemigo y esperaria su Pe d ones por e~ü. mrsma mujer, hu-
de actua.lidad. que me ba dicbo que relevo. ~ e xi ella, se desvanece como 
mafiana acudirlll a la regia estanci!l Pero si bubiese un cambfo de po- fi~~~~· En _es~e lieuzo queda su per-
el Sr. Pidal, que me ha pre~untado lítica dí' e el ~eneral, yo escribirftl. I ~ n~s a.so lmt te el color de sua car . 
si estàn los lihera.les en condiciones una r·arta. al nuero Gobier110 en Jn a H · ¿Per~ de. qué me SPrvira la ohrn 

f 
"' . - ermano, yo qniero :í. esa mu- maestra Sl .. 

para ormd.r gabiFele y que yo le <¡lll' ft.u.:ilttar ia mi relr vo. b .. · m•.s tocos deseos, m:s am-b d J ~r ''Oli I v .. hernar:cia. de la na.sión lt 1011e~ y 
e cont~>sla o que mi partido ahorn., Uoy ¡.;e ba dicbo '1116 el gen •ral priiOem; no amhtt;io no cotnI lÚ ho~ b . f d . tllt>l ens uefios de ~loria. los 

como siempre, esta il la. dispol-tición 1 \Vry ler btl. contestc~do l tele"mm ·~ .a6 .un., tdo esa 
1
nllj'1r en una sola pa. d~ la Coroua .Y q_ue sin temot a ulte I del Gobieruo dimt~iona.r io ct1 tJdol'e ~~~;:.s Y 

1 i.~uez.~s; mA basta su ca-
81 0 ~ ¡:St }a todo para. mi. .. es c. :at 

nores ~ootphcacJOnes. act;ptaria el cueuta de la crisis, ha.cieudo a guoas I -¿))era her·mosa? I · · III 
podir Sl le fuera. ofreCldo... indicacioues respecto del particular. -¡Oh! muy hermosa.! Si tú la vie Vtetona·De,·rotada. -Dame un a.brazo, Adolfo. Vuel· 

El gri to sedicioso da do en los ca Dl· 
pos del Baire en el mes da Febrero 
d.e1 ano 1895 Y la. revolución separa· 
t1st · · · ~ IDlCiada en la pl'ovincia de Bu· 
~aca~ eo 30 Agosto de 1896, se ex· 
endlerou desgraciadamente en Jas 
h.ermosat~ lslas de Cuba y Filipinas, 
nco floró!l de la corona de Espana. 

Espafia ha dado una prueba roAl 
de su a.cendrado pa.triotis mo sacri• 
ficando sus b•jos y consumie~do eua 
~fsoros, _eu defecsa de nuestro pabe· 

ón nac10nal y de la integridad de 
su t~rr~torio: que la. abnega.ción, el 
patrtotismo Y e l valor han sido sie!ll· 
pre rasgos caracteristicos de los bi· 
JOB ~e est a. noble tierra, dernostrados 
en CJP.~ com bates que Ja his toria ba 
~s~ulp~do en p ·lgioa.s de oro, los pin· 
~ es Jnmortalizado en obras roa· 

gtstrales, Y los poetas en sonoros 
versos. 

L¡¡. Cruz Roja Espailola fiel a sus 
gl~nosas tradtclo te::~ ha. acudído &O' 

llctt \ desde qu · se iniciaron lai:! doS 
guerra.s separatisto.S a iatisfl:\cer JaS 
apremlantes y justas necesidndes de 
loa heridos y enfermos que regreeao 
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a sus bogar es, contando con la cari 
dad y auxtlios uuuca desme_utidos ?e 
todos los espafiole~, y A t.~ vusta estan 
aus ac tos, u o hemos de hacer aq ui la. 
apologlll de l os rea.lizados y empre· 
sas acometidas por la. Comisió(J pro· 
vincia.l de la Cruz Roja de Lérida, 
estan en la concienci~ de todos nues
tros conciudadanos, a ellos apelamos. 

Próximos à agotarse los recurso .. 
pecuniar ios con que contamos y siau
do eu cr ecido númer o los !jOidados 
que eof t:r mos 6 heridos regresau de 
nu~stra~ co ouias donde arde la tea. 
de la. rebelión y Ja discord:a, no a.ban· 
donamos nuestro puesto de honor en 
l a bora de las responsabiltdadeii, eu 
circuostancias tan crit ica s y a.ogus
tiosas como las presentes, cootamos 
con ~1 apoyo y auxllios, nunca nega 
dos, de nuelltros conciudadaoos, y a 
ellos acudimos. 

llabéis dernostrado vuestros bar
masos sentimientnl! a.nte ca.la.rnidades 
é infortuuios que bau a.gotario uues
tra putri11 y lo baréis una vez mAs 
en l ~:~o octtslón actual 

A es1e efecto la 1\sociacióo de la 
Cruz Roja de Lérida ha resuelto t:.a tr 
hO \ dom111go eu púb ica cuesta.ctón 
pot· la!i C1.1.1les, y ape a una v~z mas 
a vuestro herrnoso corazón y a vues 
tros uoblel! esfuetzos, siempre m11g 
núnuno~. demandAndoos una. limosna. 

para los pob1·es suldados heridos 
y ;;nfermos de la3 campai1as de 
Cuba y Ftlipinas. 

EL FALLAEES:A. 

-Por aparell tar ganado nn pro 
piedna du O Juan Btunch, vecino de 
TOJ'J'egrosa y ~iu su penn1 so, !H gua1·
d1a CIVIl u~ Jun eda ho dell Utl(',l:lÚO al 
Juzgado muuiclpal al postor Lo1·enzo 
Bal'lolo. 

-La Comisión permanente de la 
Diputuc1ó11 provinciul en sesió11 t'li " 
t1mu del 27 de Sepliembre acordó 111 · 
IOifiHlt' '$ ·ei'Ctl <le IU 1nstoncia pn SOll· 
1, J 1 por ui t'ubr1caute D. Ja1me Serra, 
que pi'Ocedo acceder é lus pelrciones 
2.• y 3." de la SOiicilud, maudandO 
doJ'I'Jbur las obras rectentemenle he
cllas en el canal de Pli1ana, por tus 
malas con diciones de su construc· 
¡:1ón que han obl1gado repatJdam au
te é iuterr-umpi¡· el curso del 11gu·r. 

Lo cuat le sabrà é rejalgat· à la 
J u nla de Cdq u1aj e. 

Que las autor1zó en perjuicio de 
los 1ntereses generales. 

-El Gobe1·nador civil D. EIJJ'Ique 
V1vanco,poco después de recihil' oyer 
tardd e; telegrama circulcr del Mi
nistr·o de la Gober·nación dando cuen
ta ue llaberle sido aceptadl:l detlnrll 
vumente la dim1sión al Gobier·no y 
de IHlber·se conferida pod eres al se
iwr Sugusta, talegrafló dJmlllendo el 
cJrgo que en egta p1·ovinct<1 ha v~ 
nrdo dt:lsempeiiOndo duraute la si 
tuación couser·vadora. 

-Por el Gohierno civil han SICIO f 
a prol.Judu s y u lt 1 mudo<> las CU i} li lh::. I 
mu111eipa 1es d(~ :\lontt lió, corr~.J~pon · 
d1ontes ol ej~rcJcJo económ1co de 
188081, pr·ev1o r·eintegro de f:Jet·tt~::¡ 
cuutldudes cuya legu ! 111versió1r no se 
j u stitlcn. 

-liu.n pasado à informe de la C?· 1 
mi>4ióu provincwl las cuenl:,s mur11 
c1pu1es de N'>ves, co•· •·espondlontes 
UI 8ÏIU de 1895 96. 

-lltl sido nombrudo Juez de pt·i· 
m 9r·a In~L 1ncin é- Instrucc1ón del n ,._ 
t1do uu Soo de Urgel, O. A1barto Mur 
cado de las Ile1·as, por jubllación de 
D. CnyJtano Pérez, que actualmeute 
de~empeñaba oquel cargo 

- En el tren correo de Znrugoza 
llega1·on ayer los soldado.s enfermos 
prol'edtllltes de Cuua, Jo:;é Ruostes, 
de esla etudad, y Hamón Cur·t, de 
Cer\'era. 

Fuarou ambos socot·ridos por lo 
Comis1ón de la Cru.: Roja. 

CAFE SUIZO 
Conclei'Lo A violln y piano po1· los 

Sres. E. y F. Bl'assé par·a hoy domrngo 
tres del at:tual, A las 9 de l a nnche: 

1 ° Sillfouln, «Poela y aldeuno». 
-Sunpé. 

2 ° Capricho español, ((A11·es na · 
ciollalas».-Ca balle ro 

3.• ~,untasla sobre mnli\os,uFaust» 
-Gounod. 

4.' A loi», tand..t rle walse~ -\Val
teufel. 

So a~ogur·a que las Mg0ciaclones 
pt actrcoti.H:! po1· el gobcrnudor· para 
la libet•tud rJO lOS CI istiallOS CBUtiVOS 
se ballau eu buen cami11 o. 

2, 7'45 m. 

Atenas.-La sesión da la Camara 
de los diputados se obrió ayer A las 
seis de la tarde. Una estraordinar·la 
muchedumbre lleu, ba los otrededo
res del edlllcio y saludó con silbido.-; 
la llegada de M. Delyann ·s. M. Halli 
pt·esentó el tratado de paz y se quejó 
amargamenta del mismo, haciendo 
observar las condiciones eslobleci
dlls p~t·a su ejecución, independien
temet~to ae la rattfJcación de oquél 
por· la Cémara y el Rey¡ hizo uno re
seña da las negociaciones enlabla
das, deplo1·ó las condrciones reluti 
vus al seiiolamiento de la f1'ontera y 
la flscalizo ción rentfstica y pidió t.l la 
Cúmor·a, no que uproi.Jase el lratado, 
sino que diera un voto de conflunza 
a! gobiern~ y suspenòier·a sus tareas 
dospués de la ejecuc1óo del trotado 
en que habró termJnado la obra del 
miuisterio. 

M. Delyannis censuró la manera 
como M. Rall1 hahla plaoteudo la 
cueslión de confianza, uñadiendo 
que no es posible echar sobr·e otros 
la responsobtlrdad dc los actos veJ•ifi
cados por el m in isterio Hstas pala· 
bras causaran profunda sensnción. 

2, 3'40 t.- Urgente. 

El fr. Saga3ta acaba. de sa.
lir de Palacio y ha confirma.do 
que le ha sid o encargada. la for .. 
mación de Gobierno, añadien
do que cumplira el encargo ra.
pidamen te.-ALMODÓBAR. 

2, 8 n.- Nút11. 330. 

Se ha cerrado en 

escepto en Visayas la 
cióu al emprést1to 

88,430 obligacioncs. 

:.B"ilipinas 

subscrip· 

snmando 

Ojlciai-Ouba.-So han pre

eentado en Gnines, ocho de la 

partida de Pttirri y en Aguaca

to, tres titnlados oficiales chi

len.os. 

Bolsa: Interior 64'25.-Exte· 

rior 81 '00.-Cubas del86, 96'00. 

- -Alm.odóbar. 

2, 8 n.--Núm. 334.-(1) 

Los circulos políticos estan 

animadísimos, circulando mil 

candidaturas. El Sr. Sagasta es 
Lé11da 3 de Octubre d c: 1897.

La Uomis1Ó11 provindal. 

oticias 

-llernos tenido ocasión de oir llO· 
let11lOche eu el Café Suizo 8 lo:s se
ñore::; B•·a::;sé (padt•e é lujo), qu enes 
en el pwno y VIolin, respecltvameule, 
r:os d~moslraron ser msestros con
sumodos, a::;! por su buen gusto y 
exp•·es1ón al tnlerpt·etar los V!lt los 
números de mú::>Jca que toc"ron, co
mo por la lm llanllstma limpteza de 
ejecuctón de que h1C1eron gn lo. 

En Faust y en Campanone hicie- Durnnte los dlas 14 y 15 del ac-
ron verdtlderas fillgn:~mas, que les tual Oclut.He, permnnecc::~·tJ en Lér·ida 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
ap la ud 1ó el públlco con en tus1a smo. el C11·uj u no especlllllsla en el lrf!la 

Felll;ttamos 8 nuestros estimados mieuto de la::> heroias O. JOSE PUJOL, 

visitadisimo por numerosas per· 

sonas. Ha conferenciada con va-
2· 7'50 m. I rios exministros y cnviado al 

El Fíparo, hablando de la próxi· Sr. Moret a conferenciar con Az· 

L a proposic1ón de conti nza fué 
desechada y el gabinete aco1·dó pre
sentaJ' In dimisióu. 

aJ am1gos los Sres. Brassé. quieo A los largos años úe préct1ca 
en el establecimJenlo de D. José Clau· -A tas cínco de :a tarde recibi -Confot·me é lo anunciado, Y se- solles, ui) Bc1rce1ona, reuue la cir· 

ma formaCIÓ[) de un ministerio pre· carrao·a. Se ha telegrafi.ado a 
sidldo por el señor Sagosta, COtJSide- ~ • . . a· 

m os nyer el teleg•· .ma Urgente dau- gún verlln nuestros lectorea por la cuostan1:1u de ser ya conocido en esta 
doooH la uot1eia de haber s1do 11amu alocuctún que en otro lugar pubiJca - ciudad, uonde cuenla con buen ttú 

ra que conceder en la actualidad la los Sr es. Mon tei o Rws y Gam 

do (l Palacto el Sr. S¡¡gusta, pa1·a la mos, esta msñana a las diPZ la Co- mero de cl1entes que acredllan su 
autonom ia A la i:;la de Cuba equival - zo, llamandoleii. El Sr Sagasta 
drla t.l humiliar a Espaiia, prepara¡· d 1ce que el Ministerio jurara ma· 
Ja indepeodencia de la gJ·an Aulilla y n ' l' • I •.-Almodóbar. 

formaclóo de M 1111 st~::r 10. mi~tón provwctal de la Cruz Roja competencia. 
Lo expustmos, como de 1:ostum- saldr·à de la plsza de Cataluña en pú As! mismo, A pelición de los seño· 

bre. en los cnstales de la Llbreriu de b11ca cuestactón para •·eun11· fonl1os res fttcultat¡vos y r:ot-respondlendo al 
provocar una revolución en la Penlu- ana 1?0 

los S•·e .... Sol y Benet,asl es que. pocos ~on dest1no al socorro de los solda favor· del públlco l··I'tdano, se propo-
mon1enlo:; después era eonoctdo del dos enrermos Y heridos que regresen ne contiouur mensualmente sus vi-

,\bl r e do la nueva con la de Cuba Y Fllip10as. siLos, a cu.vo efeclo, se anuncio opor pu ICO, co 
1
'
1 11 

Acom,,an-a•·lln " la Comisión, ade· veloctdnd del rayo. a lunamente los d!as de cada mes, du-
Aptftados grupos de gente se su- mAs de la charanga de Ct~zadores rle rante los cuales permanecera eu Lé· 

cedlun en Iu lectur·a del telt>gn:~mc Alfonso XII y banria (!Lira popular~. nrin. 
trenta ó tli.Hlslra Adm,nislral:tón, y Ja Soc1edud coral La Vwleta, que se Gran surtido de b•·ague•·os lo més 
dJcho ses en hono¡· é Iu ven1ad,_lam- ha bt'ludado Renerosomeute é ello, Y prllclíc:o y model'rlo para la cur·actóo 
bléll 8 1-1 sueeulo11 las eXI'h:lmHt:Joneg Iu banda de mústca de la Casa de Mt· 6 ¡·etenc1ón de los hern1as por· crónr
de:-¡G•aciusll Dlos!-6-Ya arn ho•·&! sericOJ'dia, cedida galantemente por cas Y rebeldes que seau. 

AlgUllllS Ol l'tl~ clmos de stJliS~HC· Ja 01pulUCIÓII. ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
clón purameute loctJJ, no pollt~ea. El llrnet·or·io que recorreré, es el coutcllouc pn•·u la complet~:~ y pi'Onla 
p 610 eru 1, (!jll exr·t·esnas que uo nos sigpur1·a. ~ate:_, 6 Clltalun-a, calles de San curacióu de lo~ ti ernos mfantes. 

sula. y dice que e: señor Sagasta de· 
berà r en uncia r a la tésis qua sosLa 
nia en la oposición. 

fJIADR D 
2,8 m. 

Para conducir las mel'ccnclas 
que han quedado en I3arcelona, el 
ministro de U1tramar· ha uispuesto 
que ha mediados de octubre saiga 
una espedlcJón corner '·1 ' ''Xlraordié ·o JSI"Ilarlos .. u FAJAs VEr-<TRALES las mils reco · atte.: .,mos e 

1 
o · · Anto 11 1o, Almudln V-eJ·o, Palma, Ta-y alguoss de e:st1:1s rueron drchas ~ndables y ltranles omop llticos pa-

8 
d e d aboleo<7 o lluda, Caballeros, Mayor, plazas de la ra COI'J'Pgir la cargazón de espa ld»s. 2• '5 m. por cousena or s 

8 
. "' · Paherla y ConslltucJóo, calle de la 9 (l 1...,

1 
estol'la b1en de stmpallos la sl- E..:terell". plala de la Sal, calles del Horfls de consu ln.-Oín 14, de 

3 
Ha ll~gado a Madrid el sr. Pidal, 

na¡·ia pat·a Filipmas. 

·ó 1 .... u - 1 y de:~ ll 7.-Dia 15, de 9 ú 1 y de · · A A h A L 

1 
. tua I li . Cal·men, Magdalena, Democr~:~cia, Car à 7 tnt•de. qU190 Ira a prJme¡·a ora u. s:- a auto. 

- Agrarlecemos A la Sociedad El men, AudJencJa, Fei'Dando, Pescada Fonda Suiza.-(D<lndo aviso se po- Créese que A las doce S. M. la Rei· 
Comercio Iu atenta invilación q~e ria y regreso A la plaza de Cataluiia, seré 8 domlcio) na Kegente comunicara al general 
nos ha d l'lgldo para el gran bclatle por las calles Major y de San Anto- Lo~ demès dlos en el estableci· Azcàrraga su resolucJón, encargando de llllll.I"UI ttclón que celebrara en nio. O R . o 
sus eleg~ltl~S y espaciosos salooes, mlento t'lopédicoLa Cf'u.z OJaneus, de:spués al Sr. Sagasta la formación 
ho ' ò lus u d~ la r:oche. -El Segre ha experimenlado una -Pla~a de Prim-Reus. del gob1erno. A lo menos, &sl opina Iu 

. muy regular CI'BCida, que demuestra --- - mdyOrla ue la prensa. -Pur R~:lillds órdeoes dictades por ha llovido copiosomente en la par·le 
el mln1ster·1o de Hacienda hnn sido alta deia provincra. H EJRNI.A S Dlcise que el gener·a l Polavieja 
trasludados los Com1sur·¡os SlgUJen- volver·a ú Fllipinas; pero qua antes 
tes: a lo lnvesligaCIÓil de Hncl_end•l -Por la Direccióo General del (Troncaduras o' asbl·nsaduras) ocupara aqul un '3levado puesto. 
Pública de Tarrogona, don Mlguel cuerpo de CrabJneros del H.elno en U !!;u telegrama de Clldiz se dtce que 
Semis Péramo, Oficial 3.

0 

do la d~ u..;ode las faculludes que l• l ·onfi re la el Sr. Sugatita ha consultado al con -esta pro.,.incla: y à la AdmlltJstrución Real orden Cll'CUiat de 20 d~ Dlclem- En la antigua v acreditada fat·macia de 
de Gerouo, nuestro apreciabiP u11 1 bre do 1889, se hau concedido p•·e· L. SOLA, c¡ue desdc mas de dicz y siete u·almtrante señor Ber·mejo si acepta 

B .. d ' · .• ..,~1 o~ vien e èiedicandose A la venta de toda l'la la carlet·a de M · 1 d fTO don Gregoi'Jo Regidor y ·~otiZH, m1os de ccHISt .nc1a .. los 111 1\'luuos .. ~ . . · · . arlf)a en e cuso e T [ d H d I e . . d ·a d e clasc de apar·atos or·topédrcos é rnstrumen- f • b' t -Oftcu:11 4.
0 

de Iu a::.OI'61' a e ac1en- s1gurentes e a OIDJII _an~'. ? a , to::. 
1
uir·ür·gicos, ¡;e acaba de recibir un com 

1 
que or_ mara ga xoe e y qua el se~lOI' 

da de esta provincia. •·abJneros de esta prnv¡nciiL-cabos , plet.1 sur·tido de BRAGUEROs, para la re- ( BermeJO ha conleslado aftnnauva-

2, 10 n. - Núm. 362. 

El Sr. Sagasta ha conferen

ciada con los Sres. Capdepónt, 

:Moret, Romero Girón y Pnig

cerver.Quiereformarnn gabinete 

de altura que lo compondran ex· 

ministros representando a losdi· 

versos maticcs liberales.- llmo
dóbar. 

2, 10'30 n.-N.0 367. 

El Sr. Sagasta cuenta con 

autorización para disolvcr las 

Cortes y convocar otras para 

:Marzo. 

Matlana al mediodia sometera 

el Sr. Sagasta a la Reina la lis

ta del gabinete que jurara el 

l unes. -Almodóbar. 

3, 1 '6 m.-Núm . 301. 
-Por Reol orden del ministElrio Manuel Gat·cla Abarca . .Y Pedro Ro : tcnci,·m Y cul·ación d~ toda clasc de hcr·~ias I mante. 

de Llacienda recha ~5 del mes de Sap · mero López, y al caJ'ablnero Gaspar 'I por antiguas y rcbeldes que sea.n, fabr·lca- E\1Vacional pub!' tl I Pueden considerarse como 
" Com ps Catulé. dos expl'esamente r•ara nuestt·o csta~ 1 eci- . ICa un ar. cu o, 

tl embre últtmo hu s1do nombrado . , 1 micn_to por lo mas reputaJos e:>pcclalt,tas I en el que IIISJs.te en la conv. n1encla ministros seguros;de Estado Mo· 
oflc1al do 4a clusa de la Tasorerla do -:Han sJ.do ~ombrados por, S u I her·o1ar·ros. · de que cont~nuen en el gobierno los ret, de Gracia y Justicia Puig-Hacienda de esta provincia, por ll'ala · sunt 1dad pal u fot mar parta dal coe- B d d 

1 
a 

250 
t conservadores ., 

do de D. G1·egorlo Reg1d01' que la u e· g10 de docta l'es d" la facullad de De 1 ragueros es e pese as . · cerver, de Guerra CoiTca, de 
sempeñaba a la AdmlldSti'UCIÓil dd I re<: ho cuuón1co del Semllll:lt'IO de jTa j BH..\tJUEROS de goma especiales pat·a El Lcberal, confla ndo en la ~nlrada l\1 .· B , . G d 
Ge•·ora, Don Sever1ano Gouzlllez, ce- rrugo 11 a, erigido en Ulliversldad pon homl>re, para mujcr y pa•·~ niliu. Sc en- l de los 11ber·utes eu el poder d1co que ar~na er meJo, Y amazo e 
sau le de 1gual clase. l• rfi cw por Leór~ XIII, el urdllp :·~.:" le · contrar:an tcJ.~l>t~n en la mrsmt~. casa Al- sl cumplen sus compt•omisos, pac!- I HaClenda ó Ultramar.-.A.lmo-

Por ott·a Real Ol'den del mismo de MutaJ'ó ::;en or· Costos, ol sen ol' ! mohadlllas. o asJento;. de goBm·~- par·a cn~c~r- flean'.lu la isla de Cuba y reorgan Jza- d b - Ofi 1 C 1 · ,,r ·1) ge 16 at de Gero•JO y 1 mos AguJa':l par·a sutura, ruer·ones, a- , 0 ar. minisl• rio ha SldO nombrada Cili ai: 138
• VICu ( 1 

r · , bcst~illos Canulas Duchas de var·ras cla-;es rón la pa tria. 
dc 5.• clase de la ad~.11n_islrac1ón de el llustre canóuJgo doctoral de Lé- ¡ E:>péculu~H;, EstetÓscopos, Fajas ver~tr·ales: ' 
Hacicnda de esta prOVIIlCia, D. Marlln rtda. . . Geringas de todas clases. Gcrrngu1lla:> dc ' 2, 8'10 m. 
Pou, que Jo es de igual catPgorla de -La sub~J~lencJH de dos cu.~•·pos . Pt·d.vatz, Go1•ros y bolsas pat·a hiclo, Inha Co. - -A 

11 
ó 

la lnte1·venclúll òe Hac1euda de d~ Inspectores de Hac1enda pel'lene- hdorcs, Lancetas, Or·inale::; de goma, Pe. 
1 

'una. noc e zarp de esta 
Ba celo a cteodo a dos eultdM1es, el Estado y la I sario,;, Pezot,cr·as, Pinzas, Porta.cà.u::;ticos. pu er·to para el de Santander el vapor 

r 
11 

• Ar1·er1dulai'IO de tu Recaudnción do los Pulvcr·!zad?res, Sacalecbes, Sor~das, Sus- t teAitooso XIIh, después de desem . 
-A las cuatro ~e esta tarde s_al- Conlribucioues de la provlnci», no I pcnsorr_o.s, ~er:m~~etr·os trócases, trompe- barcar uqui algunos jefes y oficiales 

dra de la parroqural lg'eSIIJ ue :san e··a pura lranqullizar demasrado a I tlllas acu,trca,) 'endas. 261 ld d D 
André3 la p•·oces1ón del Rosar10, lla - uue..,u·os cont t'louyentes. Ha v~nido Preparados antisépticos para la ~ 

11 
__ so a 1~S- ldur;ote la lravQ~!a 

mada dels pendonets. a pouer fln é esta estada de coso :',una cura del Líster. _a ecteron so a os Y un patia-
Recvrrera el cur·so de costumbre. R. o. de 26 del mes p1·óxrmo pnsado, 1 A~uas minerales, eTanulos dosimétri- Jero. 
- Parece que é estas fech~s ?O pue8to .qu. e po1· ella desapat·ecen los I c0s, l~speciahdade:> nacionales y extr·ange-j 

debet·ta quedur en manos de n.wgun inspect<..res de la IlacJe.,da Y sa 1.!01~ ras. u . h' t 
d (lo exclus Jvumenta a la ArrenrJf•lnna • • vvas mg 0'1.-Los minist•·os se 

español una m G> neda 
6 

oro 
111 

para el ~orv1c 1 o de Ja tnvestigat:ión en to - Fannac1a y laboratono dc han 1'eun1do en Consejo y se han ocu-un remedio. ¡ I 
Sw embargo en casa de los carn dus la s_co l.lll'ib~ciones. Y tr1bulos cu · L SOLA' p~do en exHminar los te eg

1
·amas en· 

2, 8'10 m. 

bistas seño1·es Gulllén h er rnauos de yo coblo tJeue con lratudo. 1 • i v¡ados por M. Woodford, guardando 
Zaragoza se hn ver1flcado re~ienle · -Esta no<"he é. las 9 en punto lo Palma, 18.- Lérída. j la mss absolut11 reserva acerca de 
menta una operacrón impl'!rlllrH!s i - Sociedad La Paloma celebrara la pt·i 1 los mismos 
ma : nscendió é la suma de 23 000 du- mer·a velada da esta temporada bajo _.. Los despachos recibidos de la Ha-
ros en onzas y centenes. el siguienle programa: Servi.CI·o Telegra' tl·co ba na dlcen que el general Weyler no El premio del ot•o en dicha opera 1.0 Sin f<lllia po1· la orqueslo l1 
ción snbió a l a suma de 36.000 pese- 2.o &:I drumo 611 3 actos LaCam- dimitirà hasla conocer culli sea el 
tas. pana de la Almudaina. nuevo ministerio. Es decir, que 2.~.000 duros en oro a.o El corn do la Sociedad con 
quedat·on converlJdos en 32 000 duf'os a.::ompRiinmie~Lo da orquesla canta · 
y p1co, por obra Y grac r1:1 de la escas~z 1'8 Lo Crit de guerra. 
de tan cod ic1arla moneda. 4 o y ú umo. L r.1 pieza en un aclo 

Publica mos la noticia con el deseo La Cura de moro. 
de que nuestros lectores SJpan que Los Sr·es Soc1os podrAn l'ecojer 
lodavla hay en E~pañs o•·o del que sus loculid&da~ desde las 10 de In mn
ouestros p•ldr·es, més afo l·tunados iwnn en Hdelunte, en el Salón -C •fé de 
que no~o li'O~. tuviei'OO el gu::sto de Iu :-)o(•Jedud. 
I te\ a l' en el bo sr Ilo. 

A fin es del s1g o XIX no~Oli'OS 
nos 'cnemos que cOII l eJ, tur con bl· 
lleies, co 11 pleta y has la con pen·os 
chicos. 

¡Y, grnciasl 

- ri n sldo aulorizada la !'\je•'nci()n 
da los j.Jre~upuestos ord1nnr·1 os p H'a 
el corrienle PjeJ'CJcio, de los Ayun ta 
mientos de Durro, Grañeno de Cer 
vera y Pinell. 

PARIS PARllCULAR ilE <E L PALLARESA» 

Napoles.-EI almirante Canevaro 
rltADRID 

h a marchndo (i Creta. 2, 3 tarde.-Urgente. 
Tangel' - El crucer·0 español «D~s- El S S 

lrurlor>>, CU}fl llegada se espera PI'Ó- I r. agas~a acaba de _ser 
xiuwmente, sara puesto é disposi llamado a l?alac10 por la Re1na 1 
CIÓII del miuistr·o de Espt!ña durante 
las dificultades pendientes con los 
riCfeños. 

para encargarle la formación l 
de Gabinene. - ALMonóBAR. l 

3, 2 m. - Núm. 395. 

Si hoy juran los nuevcs Mi

nistro~, pasado manana se cele· 

brara Consejo y lo primero se 

tratara de Cu ba y Filipinas, 

acordandose l os sucesores do 

aq ne llas autoridades y el plan· 

teamicnto inmediato del régi· 
men autonómico en Cuba.-AZ· 

modóba'r. 

(t) Hemos rectbido, - tos telegra
mas a las 7 de ta maña t.a. Por el in
tarés que hoy lien eu procuramos re
lrasar la hora de salida del periód i 
co Suponemos que la aglomeraclón 
de despachos en Zal'agoza es la cau. 
sa de esta dilación . 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, B: ; _:_¡ , 9 y 10 

L- ERI C A. 
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PEQUEÑA ENCICLOPÉDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dtrecctòn del tngenlero ctYll rrancés 

~ ENRIQUE · DE GRAFFGNY ~ 

Const1 tuyen Psta .Enr.iclopeclia doce tomes, ilustr&tlol\ con m:ís , 500 fignras, 
formltndo el VadetnPCUtn DHÍ.tl Ó1Ïl 1 lt~ COIOCt'IÓU noa" completu y la t'lii'ÍCit ¡H•dl» OliÍ.B 

necharia pa• a •<•da 'hv•e dl" llh euit-r• s diiPCtl •e~ do• l't'lll•ale, c•léet.r Cllll Jl:' alutu 
unuio ~ traO~pnrtP do fu~!Za1 f:'lll'èii;,.:Rft,6 dt' lll:oqlÍJlHTÍa, OlnlltlldOI'ell me•·auleOb_i 
ele1 tricn>tlls1 iu~talado t P~ de timbres y teléf•·nos, jefe~ de tal ert-t. dt~ galv» noplabtla 
y niquelado, fogo o.erot~, m•n¡ui11tsra~ Pnc·atg!Hlos de eu1dar moto · e~ de val'or, g1u1 ó 
pE> ttóiAO, Hhciou11dnk ú. la• 111 llt;t.rÍlHJ eleet.rnmPcsuicas, y en IH'IJen,! •ttilíl'lima pa•a 
todas aquellas pí'rson1u; qua rcalizun tralH•io" H• oac·trnado'l e"n la~> apltctH'Íom!tl me
l'IÍ.nlca, ó oléctrica'<. CundPn,adu~> 1·11 e:,t"" d ·c·e ¡wqu<'iïo, v .. lúwen ... ,, JU)~>- le··tu · 

ta no rt'quio1 t' e>.tudi< •!l e,p .. ·· ialt·A, lm. c. nn<'i llllf'ut o,. tf\cuico,; y pract.lCOt. que bOU 

r•tlt·e~•Htos para 1\tdn~ Ht¡uell< !.l qu•• ::e de,hr,au :i !:t wod!n1ca y ldectricich\<1 1 l~ lt'C· 
tura de et-ta Enci· ·l opt•tlu¡ ayuda11\ pode"r,jsame nt e t'li !.U:> t!;!b<tjot~ ~ u~tnt<IR I'Rtu 
:lten~ al¡wua. apltl.nt:ióu el{>r·•.r .... " mec:intc.\ 

Cop.diciones de la publicación 
Se publica un tom(• ruemmal, de uuu .. 160 pa..;inRs, coll uumerosas figuras in

~rcaluuas eu el texto. 
Cada tom0 costara: en n~.~ti ct. , 1'50 pesetas; eu t.e!a a h in;.¡lesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· 1 Tomo 7.-Gula pr•actica del alumbrado 

cid ad I nd us trial. 8 elóctrico. 
Tomo 2.-Manual del encar·gado de Di- Tomo 8.-M anual del montadorclectricista 

namos y Motores e léctritos. Tomo 9.- Transporte eléctrico dela ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo il.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electricidad para todos . 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domét>ticas de la e1ectricidad' 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGIJIMO 
MARCA 

LA M 
la mas acreditada y de mayor cons~mo 

TRATADO CLEMENTAL 
- DE -

HIGIENE COMPARADA 
DEL HOMBR~ Y L~ ~ .~NIMALES DOMÉSTIC~S 

~POR 8}-

D. JUAN M. D(AZ ViLLAR Y MART(NEZ 
[CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓ:-.1 DE F ISIOLOGiA 

~ HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

con un prólogo de 

DON JOSÉ DO~INGUEZ 

PRECIO li PESETAS 
---------------- -·--------------·---------------------------

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

CONSUL TAS PRACTICAS de derecbo público civil común y foral, ca
nónico, mercantil, penal y adminic:trativo 

REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida hum"lna y 

MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los Formularios y Aranceles correspondientes a todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnicaB 

o-<J POR C>-c 

PED~O HUGUEr.D Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 
REPUNOlOA Y NOTABLEMENT& AMPLIADA 

EL CACIQUISMO 
ONC)l~RE \7 rJ _J LI.\ L)C)'.I"' 

PRECIO 2~50 PTAS. E~EfiiPLl.\R 

DEY B~EFOl~.M~DA 
OB 

ffiECLUT AM'IENTO Y ~REEMPLAlD 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
IJ explicada con profuaión de notaa, referencias y comentarioa. 

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

Unico punto de venta en la librería dc SOL !~~~~]; 
Mayo1, 19, Blondel, 9 y 1 o, - LERI DA. 

La Unión Y. el FENil ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

DomlctlJo social: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de R~coletos) 

Capital social efectiva . . 
Primas y reservas . . 

-( G A R A N T I A S )-

T OTAL. 

33 ANOS DE 
Segures contra incendies 

. Esta gr9:n Com.pañla nacional asegura contra los 
r1esgos de mcend10. 

El gran desarrollo de sus opera. · 'es acredita la 
sonfian.za que inspiran al público, habiendo pagado 
por s•mestros desde el año 1864, de su fundac1ón Ja 
cuma de 64.650.087,42 pesetas. ' 

Pesetas 12.000,000 
44.028,64/5 

:t 56.028,64/5 
EXIS'T'ENOIA 

Segures sobre la vida 
En este ramo de seguros contrata toda clase do 

combinaciones, Y espe.}ialmente las Dotales Renta;o 
de e~ucación , Rentas vitalicias y Capitales difori,!Oti 
a pt'lmas mas reducidas que cualquiera otra Com 
paíiia, 

Subdirector en Lérida: Enrique Ribelles, Mayor, 10 V Caldererias, 12 
AGiEN rES EN TOCA L..A f:)ROVINCIA 


