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PRECIOS DE SUS CRIPCIÓN 
On 11 1, l pe»eta 60 ofo11tlmoa.-'l'rea meeea, 3 peeatae 60 olt.ntimoa en .lbpa Aa pa
rando en la Adminiatracióa, rirando llata. 4 peaetaa trimeetre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2 .0 

Adm1ntatraolón; Bret S OL Y B ENET ,Ma:vor, 18. 
PRECIOS DE LOS ANUP@CIOS 

Los sascriptores. . 6 o6ntlmos por llnaa en la¿_< pla.na. v 26 o6ntimoa en lat • 

1 rea meeea, 8 pta.v.-Seie mene, 16 !d.-Un .. Ao, 16 id. en Ultramar y Extr anjero 
Pa go &nticipa.cl.o en m~tt.lico eelloa ó libra.nzau. 

Los orl¡ina.lea deben dirl~se C!ln ~o},r lo al .l.lirector. 
Toda lo referen te lt. eu.acrtpciiJn"~ 1 a.nnnoioa, & loa Srea. Sol y Benet, lm pren ta. 

y Librerla., lla.yor, 19 . 

Los no auscriptoree. 10 80 • • 
Los oomnnioa.dos & precioa convenolonalea.-Eaquel&s de defunción ozdinarias 
pta.a., de ma.yor h.ma.Ao de 10 i 60 .-0ontra.toa espeoia.les para. los a.nunoiantea 

VENTAS al 
• • resrstenc1a para 

. plazos. Los aficionados al ciclisn1o encontraran las n1aquinas de n•ayor 
Aceesorios de todas el ases. 

contado y a 
nuestras carreleras. 

Nucvo depósito a cargo de DON FRANCISCO GARCjA 
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«CICLOS COLL» 

1 8 g 1 D. Canilido Jover Salailic~ 
• MEDICO .. 

enanto se ba agravado la situaci6n 
de ese esclavo en estos últimos tiem
pos, no por virtud de las leyes, que 
ninguna alteración han sufrido a pe
sar de la tentativa famosa de reac · 
ci6n que fracas6 en anteriores Cor
tes, sino de los abusos y las corrup
telas del poder . 

nado, casi seguro es que no lo sera, 
pero tampoco desempeñara las fun
ciones qua le encomendara el cuer po 
electoral, pasando amenamente el 
tiempo durante el eual debfa ejercer
las entre d~legados, inspectores, al. 
guaciles, jueces, escribanos, secreta. 
rios yendo y vinie~do, declarando, 
dando fiaozas, sufriendo embargos, 
pasando a la aombra a lguna. tempora· 
dita y teniendo ocasi6n de meditar 
!!obre la inconsistoncia de los manda· 
tos electorales. 

COJY.LE :RCI O 
-DE-

HllTOlliO P«Rtl~H 
Grandes surtidos en toda clase de géneros negros, como son 

Fall, Radsimir, Armures, en lana y seda, Merinos, Mantillas, Blon
da, etc., etc. 

ESPECIALIDAD EN ARMU RES 
mezcla clase Superior. 
y toda lana clase Extra.. 

7 rea1es cana 
10 > :. 

iDEVOCIONABIOS x xxx 
x v v 

" '" x 

xxx 
xxx SBMANA SANTAS 

El mas variado, completo, elcgante y NUEVO surtido, se 
balla de venta en la 

LIBRERIA DE SOL Y BENET 
donde se encontraran diversas y acrcditadas ediciones en varios 
tamafios y diferente~ encuadernaciones. 

Los prec i os varian desde una peseta à doscientas. RI COS 
ESTUCH ES propios para regalos. 

D EVOCION ARI OS INFANTILES, GRA N COLECCION 

S E MANA S ANT A S LA TINA· CASTELLANA 

D EVOCIONARIOS P A RA CABALLEROS 

l ibrcria de SOL Y BENET, Mayor, 19.- LERIDA 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.-Lérida 

a. SAtVAT ~~::~:no 
ESPECIALIDAD EN PARTOS * * * 

-{3Y8}-

ENFERMEDADES PUERPERALES 
CONS ULTA OIARIA DE 11 A I 

Mayor, 82. 2 .0- Lérida 

Los últimos siervos 
La proximida.d de las elecciones 

muo icipa.l es, sueeso que, en las t:ir
cnostancias presentes, no puede me
no ; que r~1acionarse con el problema 
cubano, nos sugiere la observación 
de que si se plantean con sinceridad 
en la gran Antilla las reformas pu
blicadas en la Gaceta, el municipio 
cubano !>erA m ~>s libre, mucho mAs 
libre qu e e municipio peninsular. El 
bijo goza.ní de mAs libertades que el 
padre: el menor apenas ema.ncipado' 
habra obtenido una plenitud de dere · 
ebo s de que el tutor no goza .. ¿Se 
babni visto ja.maq, en la. hi storia, un 

1 absurdo semejante? 

La situaci6n del muoicipio rural 
se ha hecho imposible: 6 se resigna a 
ser instrumento de los apetitos elec
torales de los caciques y diputados 
amigos del gobierno, comprando la 
seguridad de los concejales y al cal· 
des, 6 la impuoidad de unos y otros, 
con la obediencia ciega a las 6rdenes 
de aquell os, 6 se ven procesados de la 
noche A la ma.üana, previa suspen
sión gubernativa., acusados de los mas 
estupendos crfmenes, inventados por 
las circuustancias por delegados esco
gidos y aun por quienes estan por en
cima de estos. 

El concejal independiente y hon · 
rodo, en l11s poblaciooes rurales, pue 
de contar desde luégo con un proce-l samiento casi seguro. Por el contra· 
rio, el in{ttndioso que se apodera. de 
las funciones municipales para enri
quecerse :i costa del pro-común, ad-

. quiere y paga en votos mas 6 menos 
falsos la mas deliciosa y tra.nquila de 
las impunidades. 

Antes los abusos del poder ejecu
ti vo solian estrellarse ante lo roca 
fit mfsima del poder judicial: boy no. 
Es preci,o dar a las cosas su nombre 
y decir la. verdad con eutereza.. Las 

No es de extrafiar, ant e tales pers
pectivas, que los bombres de bien y 
los que tienen que pe1·der huyan de 
tales funciones, como hulan de la cu
ria los contribuyentei romanos, de
ja.ndo el campo !ib re a... lo mejorcito 
de cada. casa. 

¿Puede esto continuar? ¿No babra 
llegado la hora de buscar y d.u ga
rantlas de seguridad y digoidad a 
nuestros ayuntamientoa, poniéndoles 
A salvo de las venganzas y de ci er tas 
complacencias? ¿No habra llegado la 
bora de la libertad para los munici
pios peninsulares, como parece baber 
llegado para los m t n icipios cu hb. nos? 

Se considera ya necesario y útil 
elevar la talla y e1 concepto público 
de los ediles? 

Julio Sanguily 
su~pensioues guberna.tivas se pro!on Julio Sanguily, por mal nombre 
gan indefioidamente, mas alia de lo!l Pata de palo, tiene una pierna de go. 
térmmos leg:1.les, gracias ti la tardau-

ma que perd: ~ en un desafio, mucho 

Tenemos por segu ro que de~pués 
de la pa.ctlicación de Cuba. desapare 
cerA ese ahsurdo monstruoso, rom
piéndo-.e ~n l11 Penlusu:a. las cadtmas 
del último esclavo: el municipio Pe
ro, entre tanto, importa considerar I 

za àe los sobreseimientos, en unos ca. d 
antes e que estallara la guerra 

sos, y ~raci;ts a los procesamientos grao.o~e La. p
1
· 1 d b 

' '.l erna que e que a a sa-
eu otros . El conceja.l independiente na se la hirieron de un balazo Jas 
que no se presta a çolcar el pucbero fuerz lS del t . D . . . ' en onces capJtan . Pe. 
t1ene eu perspectiva una tnspecci6n dro p¡0 (ho,· general) 1 
gubernat' . ,J en e potrer o 1

.va, unn suspenstón Y un I Pensilvania. Màs tarde recibió otro 
procesamtento. Podra no ser conde- balazo en un brazo. 



EL P.l~LLAEESA 

Por efecto dc las hcridas que le 
dificultnbr.n los movimiectos do l:1s 
piernas y el brazo, como hombre inú
til para la guerra, andaba huyendo 
de los encuentr o;; con nueRtras tro
pas, viviendo en los r ancbos de en· 
t re monte, y en uno de ellos fué he· 
ebo prisionero por !a guerrilla de Pi· 
zarro en los montes del Espantadero. 

an6ma.la por tener que renunciar el De los Estados Unidos se oyen opi· bel de 'lorcilla; aunque fuese vu'gar En aquella. época las kabilas riffe. 
cargo todos los que voluntariamcnte niones muy diferentes, pues ¡;o son como et desenlace de los amorfos de llas babfan ioferido un grave insulto 
6 por qorteo te[Jgan que ira prestar todos los que tienen grande contianza tactas modista.;, que se toman la ela- para Espafia. El nob le conde de L11ce· 
s us servici os a los ejércitos de :>pe- en la polltica del pueblo norteameri- si ca eaj a de f6sforos de Cascante, na, encauzando por debida. senda la 
raciones en Cuba y Filipinas. cano. después de haber arrojado el consa· explosión del sentimiento de la patria 

En la discusión reinó la mayor Las reformas I bid o frase o de \"Ïtrio.o sobre la faz herida, dispuso aquella serle de jor. 
armonia puesto que todos estaban I . . " . . del tornadizo hortera para «dejarlo \ nadas gloriosas tan admirablemente 
igualmente interesados en conseguir El correspon;:sal del penódiCo fran· imposible .... • descritas por D. Pedro Antonio de 

Por los acompafinntes de Sangui 
ly que lograron escapar, y porque el 
jefe que lo prendió, dema~iado caba· 
Uero, atendió mas de lo que podia nl 
prisionero, le dió tiempo :\ que )a!; 
fuerzas de caballerla insurrenta, con 
su titulado general Agramonte (don 
l gr1aCÍCl) llegasen a tiempo de alcao• 
zar ú la guerrilla de Mattos en un 
descanso que dió en el sitioCal&.bazas 
de Guanurf; y rescataron al prisione· 
1 o, per o no sin que antes le dispara
ran un tiro el sa.rgento Mont que le 
custodiaba y lo hiriera del único hra
zo bueno que le quedaba. 

un ac:1erdo que atendiese A salvar cés Le Teml!8 • _telegra~ln extt?.nsamen· Pero como se trata de la cbete Alarcón, en su cDiario de un testigo 
sus derechos, y pronto se tomó el de te a es~e dtarw, ~an¡fest:'wdo~e que bumainc•, stn rasgos de artista, ni òe la guerra de .\frica•. 
solicitar del Sr. Ministro de la Gue· el Gobieroo espanol se bal la d!spues delicadez~s de espiritu; como se trata En aquellos dlas, eu que todos Jm

1 
rra qne todo destino conferido en Ul- to ñ implantar inrnediatamente las de una cbembra en celo•, que se echa pueblo~, aun en la mas insignificante 
tramar ú un militar diputa.do a Cór- reformas de Cuba. l'I. la calle y se entrega al primer ma· aldea, se hacia la recluta extraordi· 
tec¡, se entienda que es nombra<.lo en Harase esto antes de 

1
:
1 '!poca de ebo que la req uiere, sin flírteO!• pre· naria para las filas de los bravos qne 

comisión, pam que de este modo no las lluvias, si el general Weyler da monitorios, y sin esquivar el escan· marchaban allende los mares; defen· 
tenga que renunciar el de individuo por pacifil~adas las provincias de lla· dalo ni perc~tarse de él, porque està der la bandera roja y amari Ja. 
de la Càmara popular. bana, Pinar del Rlo Y Matanzas en ese momento en que In médula se Entonces ingresó como soldado 

De recursos Afiade el corresponsal que esto electriza. y descarga su fluida sobre el voluutario el boy general D. Camilo 

Si antes de que re<'ibiese la última 
bala era ya un impedimenta para la 
insu rrección, éralo mucho mas des 
pués; por lo qu) acompafiado de sus 
ayudautes los bermanos Agüeros (uno 
herido también) ~· de diez 1•ifle1·oR iba 
errante por los montes, perseguido 
tan de cerca, que à los pocos dfas dEl 
haberlo rescatada, la misma. guerri
lla de Pizarro le sorprendió el carn· 
pamento y prendió en él à uno de sus 
ayudantes, :'~ cinco rifle1'0F? y todo 
cuanto tenia. 

Sanguily no fué cogido porq u e es· 
taba algo a¡;artado en perentoria ne· 
cesidad y uno de su~ hombres lo co· 
gió en hom bros y se lo llevó. 

No quiso verse en otra, y abando· 
nó el Camagüey, se pasó a Oriente 

El Sr. Navarro Re\rerter primero 
y el Sr. Can o vas después, nos han 
negado terminantemente que se balle 
en estudio ninguna medida para ob
tener recursos que permitan atender 
a las necesidades de la campana. El 
Sr. Presidente del Consejo se ha con
tentado con oponer su negativa a las 
versi<mes que por los circulos corren, 
pero el ministro de Hacienda ba sido 
mas explicito, basta decir qua seria 
boy inútil toda operaCJón puesto que 
existen recursos suficientes basta qne 
las Cortes puedan arbitrar otros 
nuevos . 

Contra. esta afirmacióu oponemos 
la nuestra de que no estan muy se
guros los billetes hipotecarios de Cu
ba que el Gobierno tiene en cartera. 
Unicamente se salvarfan si se deci 
diese a reunir las Camaras antes del 
20 de este mes, que no lo han\. 

Ellmpa1'cial ya da casi por ulti
mada la mencionada negocia.ción. 

desde donde se embarcó para los Es- Conferencias 
tados Unidos. l\lomentol' antes de comenzar el 

A nuestro bombre tenfanquemon· Consejo presidida por la reina y que, 
tar lo à ca ballo y después sujetarlo dicbo sea de paso, no ha tenido im· 
con ligaduras como si tuese uu fardo. portancia alguna à no ser los exage· 

Abora bien, el maniquí que des- radus optimismos expuestos por el 
cribimos, en sociedad, bien cuidada, Sr. Canovas, han celebrada una en· 
pudra parecer algo, Y coruo no fuese trevista nuestro ministro de Estado 
por desgracia herido nunca de la y el jefe del Gobierno, creyéodo.se 
lengua, la tiene expedita Y como to- que pceda tener consecuencias. 
dos sus paisanos los insurrectos la No falta q u ien la relaciona con el 
mueve en contra de Espafia de lo hecho de que el o:Bermuda» no pu
Jindo, y las bravatas Y heroicidades diese ser apt es ad o por llevar pabellón 
que cuenta entre los suyos y los yan- inglés. 
kees son crefdas. No nece::itamos dectr que los con· 

En cuestión de volver al monte ferenciantes lo niegan en absoluta. 
ya es otra cosa; perv si lo verificase, El sefior duque de Tetuan, ha da. 
qué raso de general tan bonito se le l do cuenta A su .Jefe de presentación 
presen_taria a un jefe do guerrilla pa.· de Sanguily y otro cabecilla contra 
ra luctrbe . quien Sf) habfa dictada auto de pri· 

El ~eneral en jefe conocera mas à sión. Sin duda se ha confirmado ofi
Sanguily que nosotros, y à él no se e;~almente. 
le ha de ocultar que una fuerza esco Adem:lq de es te asunto parece que 
gida de 100 hombres !Í pié con 2ó de en la. conferencia entre el ministro y 
a caballo pronto habia de dar al tras· el presidente hablaron de las nego· 
te con Sanguily, si su objetivo prin- ciaciones pendientes con !os ERtados 
cipal era el de perseguir a tan inútil Unidos para el nuevo tratado respec· 
cabecilla.. to de la ciudadania americana para 

J · S. F. los súbditos espai'ioles. 
(De La Pttblicidad). De consumos 

coincidira con la apertura de las Cor· corazón y el cerebro insensibiliz \ndo· Po avie,ia. 
tes los, no pueden esperarse de e la des- A 1os dos meses habla contrafdo 

Si a.Rl sucediese, una vez implan- tellos de imaginación, ni sublimidades méritos para que Je nombraran cabo 
tadas las reformas, el general Wey- de espfritu; cuando hayun satisfecbo segundo. A los cuatro meses, y por 
ler regresarla a la Penlnsula, siendo el bestial apetito ó el público qe can igual causa, era cabo primera, des. 
sustituido por otro general de tempe· se de presenCiar este vulgar y repul. j pués de propuesta ignalmente hor:. 
ramentos mas conciliadores Y mas en sivo espec.:taculo de plazuela, cuya rosa . 
armonia con el esplritu de las refor- única nQvedad consiste en tener for· Marchó al lugar de mas pelig1·o 
mas. ma humana los protagonistas, barto con el primer batal lón de su regi 

Las afirmaciooes del correRpon· !laníu con separarse mas temero3os 1 miento, y habiendo asistido a una 
!lai dP Le Temps bien pueden ser au- que avergonzados y tomar C•.l.da cual carga a la bayont>ta dada contra los 
torizadas, pues parece que este es el Slò rumbo. ¡Como los perros! marroquies en el Monte de la.s Monas 
mcdo de pensar riel Gobierno. Una esposa que huye con el que- peoetró el primera el aargeoto Pola: 

Noticias varias rido sin llevar en la mente el menor vieja entre las filas enPmigas,siguién · 
recuerdo del bogar que abandona, ni dole el grupo de bravos a quienes 
en la conciencia el mAs leve remor- mandaba. 

El Consejo de ministros que se ha 
celebrado boy en Palacio bajo la pre· 
sidencia de la Reina, ha careddo en 
absoluta de interés. 

Se ha. limitada al despacho de los 
asuntos ordinarios y ha sido de poca 
duración. 

No se ha. celebrado CoJ;sejillo co-
mo se esperaba. 

En un periódico de Nueva York, 
que acabarnm; de recibir, vemos la 
noticia de que es casi segur o que se
ra nombrada ministro de lo$ Estndos 
Unidos en l\ladrid, Mr Herbert Wol
cott Bowen, actual cónsul general en 
Barcelona. 

1\lr. Bowen, según dice el mismo 
periódico, reside hace siete afios en 
la Penlnsula, conoce perfectamente 
nuestra lengua y nuestra historia, y 
es persona competentisima para el 
desempefio de un cargo di lomatico. 

Mt· . Bowen ha publicada reciente· 
mente un breve tratado de derecho 
internacional. 

Ko-FRAN. 

- FZRI'ba-...r:MJ I 

OOLABORAOION INÉDITA 

Oesde mi portal 

dimit>nto de la falta que cometbj una Por un milagt·o salieron todos con 
mujer que al escuchar los gritos que vida. El general O'Donell al tener 
sn marido lanza en el juzgado ni si· noticia. de tan sefialado acto beroico, 
quiera tiene la curiosidad de saber pidió que se le presentara el que le 
lo que dice; una mujer que cuenta habia llevada f> cabo 
las horas de amante por los espas· 1 -Sargento -dijo a nuestro biogra.· 
mos de placer y no por los delirios de fiado el héroe de Tetuà.n-los temem
pasión; que no besa si no que muerde, rios se ex ponen ú ser fusilados Co· 
no abraza, estruja; que se exbibe ja· nozco el comportamiento deusted y ... 
deante, ojerosa, descefiida para que --l\Ii general-contestó Po lavieja 
la gente ad1vine la lúbrica vigília a -como soldado, est.oy siempre :í las 
que se ha eotregado; que incita a su órdenes ds mis jefes. 
amante a que ha.ga ostensibles de· I -Por su co~ducta mereceusted ... 
mostrac10oes de virilidad abrazando- -Lo que baga V. E. siempre se-
la en público, asaltando los escena· r¡i justo. 
rios para besar a las actrices eu plena -Merece usted ser sargento pri
repre:;entac.:ión; vistiendo trajes que mero y que el General en jefe estre· 
se prestau a otservaciones malsanas . che su mano Hombres asi son la. g!l.· 
con el orgullo del atleta que ajusta la!' la del ejército, ¡es usted un valiente! 
malla para que resalte el poderosa Y el héroe de eotonces y t>l héroe 
músculo; una muJer que asiste a los de ahora se dieron la mano al tiem
espectaculos pornograticos, que ador· po que alt-l lejos sonaba el clarln 
na su cbudoir» con lienzos y escultu· guerrero y ondeaba en los baluartes 
ras y consupiscer1tes; que toma afro la bandera roja y amanita. ¡Y el sol 
disiacr-s cifra toda su ilusión en . africano contemplaba tan grata esce· 
«hacer cuadros plasticos•, no es una t' na llenando el ambiente de vivlsima 
mujer: es una mala bestia. luz! 

En cuanto a Rtgo, con decir que 1 Asistió Polavieja a la batalla de 
su esposa le ha tasado en 100.000 l Wad-Ras, donde vertió su sangre en 
francos, lo que cuesta tm caballo, es 1 el lugar del combate obteniendo por 
tA dicbo todo. ! tal mot1vo otro ascenso ·y otro titulo 

No es un «Virtuose• que pueda ' de gloria. 
excitar pasiones como las que excita. _..., .... ·--·-·oiJ--oóic=ii&-------= 
. Ni ceios ~om~ lo~ q~e ~nge~dr~ j El documento de Sanguily 
el violinista de ~La. Sótana de Kreut· ' _ _ 

El última epitalamio c:h Prt•. I 
e 6 · I E'> un simple crascatripas• de

1 
«Yo,Ju_lio San.guil_y, me_comp_1'0· uando lean ustedes esta er mea 

acaso se balle en Madrid, de paso <:n.fé ccon media de abajo.,. f meto a no mtervemr dz;ecta m 1~1dn·ec· 

Madrid 
Üth\ndo a la Cbimay se I e acaben tamente en la presente msu1·recctón et!· para Sevilla, la Princesa Cbimn.y, e:;,a 

Anoche llegaran los comisionados d , 1 d d 'fi d los cut\rtos '"' la. hermosura, que se , ban a . . i' SI Lo. RlCI.ERA entiéndase qu,e a u tera e mo a que ha sacr1 ca o ,J , 

de Sevilla y hov son esperados los de el fausto y la tranquilidad de una vi- gún v:'t tirando ser:i muy pronto y habta '·.enuncwdo a todos l~s de1·echoll 
otras poblaciones Para el ministro da je honores y grandezas a la que Rigo se rlebilite, no quedara de este J como c1ucladano no,·teamenca.tio.• 
de llarienda parece que se han ade- ascendió desde la inr.aunda traperfa cpitalamio cuyos jadeos y suspiros, 1 Aunque no se conoce textualmen-
lantado las fiestas de San Isidro. cuyos infecciosos b&rapos la sirvie cscucbaba nerviosa «todo Paris" 1 te el documeato, se sabe que esa es 

El Sr. Navarro Reverter confia en d d t' mas que una muJ'er a.iad.... e"cua'lt.da' l la sfntesis. ron e cuoa, en aras e un epo tsmo ~ ""• o ' j 
Definitivamente el dia nueve del que ha de llegarse a un acuerdo por· f . d 1 1 . n· es'·ofrulosa que quizA~ muera, como Ahora. nos explica.mos el por qué unoso sugen o por e vio emsta d- .... 11 ·~ 

Pr6ximo tendran Jugar !as elecciones que todas las comisiones vienen aní· . l'd d d 1 nació, en el hediondo r incón de una 1~ lo_ ba temdo tan re~Servado el Go· go, una espeCia 1 a crasco.n o a 
municipales, pudiendo decirse desde madas de los mejores deseos Y a él no tripa.,. traperia y un jo veu acabada, rebla o· j b1erno. 
luégo que aqui no ofrecdran una Iu- le faltan para ceder todo cuanto pue «Les puissanc:es de fierté• han decido inútil que rasque el violin en Es una declaración que jamas po· 
Cha muy encarnizada., retirandose los da ante las pretensi on e~ de los co f d f . . medto 'del arroyo. dra justificar el decreto de indulto o usca o el cerebro de la ~g¡tJva: 
republicanos y retrayéndose tcdos misionados. pero cuando pase el catou rdissement s11 tieron de Paris, huyeodo de las que el Sr. Canovas puso a la firma. de 
los demas elem~ntos politicos. Mas val e asi. du cocur• propio dPI cdebut• de una pedradas de la ctroupe de coquins• S. M., porque dista muc.:bo de ~er lo 

Losliberales, según nos asegura.· Desanimación pasión brutal, si la Princesa. del Ch i· que los sorprendió camandose• en el que se habia dicho. 
r on anoche en la mayorfa de los dis· La politica general continúa en may triunfa sobre la bija del trapero qu!cio de una puerta.. I 
tritos no aspiraran màs qut' al cuarto una <'alma desespera.nte para los que porque sienta la nostatgia. de la opu- Abonà. e&tan en Alemania. 
lugar Y como esteles serú. cedido por de su animaci0n sacamos provecho y Iencia perdida ó la consorte del Prin· Dicen que no han desistida de pa· I 
los ministeriales, pasarún las eleccio· vida. oipe triunfa sobre Ja querida de R1go, sat la cSemana Santa:. en Sevilla. 
nes sin episodios de encarnizamiento Las campafias, de Filipinas prin- porque sienta la necesidad de un Yo creo que si. 
en la lucha. que en Madrid es mucbo cipalmente, los Estados Unidos y las amor puro, seguramente el violinista ¡Es mucbo una semana.! Con este titulo publica E~ Tiempo, 
mas violenta que en cualqu:er otra. elecciones Ulunicipales absorben por tendrà que cirse con la música a otra EL SASTRE DEL CAMPJLLO en su información politica, el siguien-
parte. completo la atención de los circulos par te•. ~9 Marzo de 1897. te iuelto: 

Los comités fusionista.s parecen de tal manera que apenas se oyen Pero no: si se tratara de un amor .Pt·ohibida la rcpt·oducción). cSalió ayer en el expreso para 
baberse decidido siu conformarse con mAs que recornpeosas ,t los caudillos, rodeado de circunsta.nciasromanticas; -... =-..--· rrn¡o._ Antequera el Sr. Romero Rnb!edo, 
el criterio que reinó en la reunión de diatriva.s contra los ynnkees y candi si las impurezas de la. materia, alter· UNA ANÉCDOTA siendo despedida en la. estación por 
anteanoche, Y si las impre~iones no daturas para concejales. I nasen en él, con las sublimidades del muchos de eus amigos. 

· d'd DEL varian no se prestara can 1 atura ce· Las impresiones mas favorables, esplritu, esta cnouvelle•, cuyo pri A propósito de este viaje, hemo~ 
rrada en niogún distrito. como es natural, son las de Filipinas mer capitu:o ha devorada Pn.rls, su - GENERAL POLAUIEJA oido referir a.noche que en el andé~ 

Así al menos se afirma boy. cuya guerra se balla rea.lrnente tenni· gestionada por la realidad de los per· A ocurrió uu incidente, que se prestó a 
De provincias también recibimos nada. por m~s que quede todavfa una sonajes y el colorido de las prirneras no pocos comentarios. 

noticia.s de que la aoimacióu de los ruda tarea polltica El triunfo de San esceras, pudiera en capltulos subsi Extraüo es que en estos dlas en Parece que poco antes de partir 
caodidatos prueba la proximidad de Francisco de :llala.bón nos ba hecho guien tes, por eJemplo en el que ba de que tan to se ba. bla del ilustre cau di· el tren se acercaron al Sr. Ro mero 
la Iucha. duell.os de tus mas importantes pobla· des~1.rro llarse en S vi lla, si no miente Ilo que tan bonrosamente representa Robledo el directat· in teri no de El Na· 

Diputados militar es cione!:l que oc.:upan los rebelJes yde es el lndice, toma: los altos v~e os de tl Espaüa en el archipié!aho 1ilipin~, c~onal y todos l.os _redl\Ctore~ y depen_ 

d 1 d d .1·as del perar es que en breve pli\ZO depongan un cdra.ma pas10nal• y !.ervJrnos un no baya recorda(io la prensa madn dtentes del penódJCo canov1sta, Jntl En una e as epen enc . d 1 1 1 é d z 1 p · · · · 1.. b del . 1 dipu •

1

1as armas convencidos ya como se desen I ace trag1co como el e os I e fia a an e otn l e cabo ola.vteJa. en 

1

. mfestando el pn mero, a nom re Congreso se reumeron ayer vS ' . . . d 1 1 1 . d d' . . ,\n-. . ·'t 'ó en las ballau de que la resistencia les es de Elo1sa, Slmból!co como el e os a g onosa epopeya e la guerra de 1rector prop1etano, ausente en · tados militares cuya :sl uaCl n ' 
1 . i\ ro~ . · b t nte inútil é imposi ble. de Ofelia, romàntica como P.l de ~a- AfrJCa. dalucia, y de t.odos sus compa1 e · 1 presentes mrcunstancia" es as a 
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EL FALL.A~ E ESA 

ue acudia.n al andén para dar una 
q rueba púb' ica de respetuosa ad he 
p . . f 
sión al 1¡ustre v:aJero y 11na sat1s ac-

A las 5 de la tarde, l ~ solemne 
procesión del Santo con la música 
del regimiento de Aragón ~·la Banda 
Popular. 

-Se ha dispuesto da real orden 
que el serricio del precinto de los ta-

l bncos que, pr·ocedentes de Cuba y Fi
lipina~ trnen los psrticulares para su 
consumo, pHse li la compañín Arreo· ción, que le era debtda pot· los arti

cul es r~"cienternenre puhlicados. 
L os que referian el incidente, n.l· 

gunos de los cua.les figura.n en los co
r os de que .I!,¡ Nacional ha.bló, an,•
dlan que la respuesta del Sr. Rowe· 
r o Robledo fué breve, y que no pa
reclan muy sa.tisfecbos de el a los que 
la obtuviero&. 

A las 8 y media fuegos artificia
les por ~1 pirotécnico Sr. Espinós, de 

'Reus. 

dalnria de Tobacos desde •el 21, de 
.Mayo próximo. 

-Durante el liio de 1893 ocurl'ie· 
ron en E-.paña 225 suicidios. Se ma-

Sólo a titu lo de intormación re
producimos lo qne en muchas partes 
se contn.ba, por si el becho pudiera 
ser un dato mas para conocer el ver
dadera estado en que se encuentran 
las relaciones entre las huestes mi
nisteriales. 

Por de contado estamos dispues 
tos :í. rectificar, si en lo que se nos 
ha referido bubiera exageración, que 
no de be ha berla, porq u e el dialogo 
fué o1do por muchas persona~, Y por· 
que anoche hubo ya variaR r.onsultns, 
y se cruzaron telegramas relaciona· 
doa con la de3pedida del Sr. Romero 
y coti la satisft~.cción de li-i Nuc1onal.• 

Por su parte Et Nacional nada. 
dice del incide)1te, limitanfiose à dar 
la noticia de la salida, sin màs CO · 

mentario. 
Las cosas conservadoras van en 

camino de arreglo. 

~~~~~~--~---

La pistola Maüser 
El conocido fabricante de armas 

Mauser presentó bace pocos dias a 
la sociedad de iogenieros wurttem· 
bergueses una nueva pistola COllS· 

truida por él y de la cual ba obte
nido privilegio porque sust\tuye ven· 
tajosamente al revólver. 

Dicba arma Hamada por 1\taüser 
«cargador de retroceso•, se compone 
de uno automatico adoptado ú un ca· 
fión movible, utilizandose el retrot:e· 
so, que Sd produce al disparar, para 
poner en juego el mecanisrno repe 

tidor. 
Puede contener 6, 10 6 20 cartn-

chos colocados en un estuch~, Y la 
fuer~a de penetración del proyectil 
es tan considtrable, que, segun se ba 
visto, trece tablns de madera de pino 
de dos cent1metros de grueso, pues· 
tas unas detras de otras, fueron 
atravesadas por completo ú una dis
tancia de 15 metros, no sufrit>ndo la 
bala la mas pequeña deformación. 

Rasta. 1.200 metros de distancia, 
el proyectil penetra todavia bonda
mante en la madera, y en cuanto a la 
rapidez del fuego, hay que advertir 
que se dlspararon 20 cartuchos e~ 
cuatro segundos y medio y que un t1· 
rador ejercitado puede bacer, apu~
tando, de 60 a 90 disparos por rol· 
nu to. 

Ferias y fiestas 
No quedó definitivamente aprobado 

y ul timado el programa que Ja Comi· 
sión presentó al Ayuntamiento. 

Por es to y por lo ... o tro, dejamos 
de publicarlo por si el Ayuntamiento, 
volvienao de su ... apoteosis, procu
raba eomendarlo y sobre todo enmen· 
dar algunos yerros, como el de sena
lar casi una misma bora para la fies
ta de los juegos fiorales y las carreras 
de velocipedos. 

Pero publicado ya por nuestros 
apreciables colegas, seguramente con 
el buen deseo de ir auimandc a las 
gentes, lo reproducimos también nos 
otros y ahl va. 

Dia i.O 

A las 12, anuncio de la fiesta con 
repique general de campanas y tro· 
nada en la banqueta. Inmediatamen
te saldré.n de la Casa Consistorial los 
pregoner os municipales precedides de 
los gigantes y Banda Popular, pre· 
gonandose Ja fies ta como de costum· 
bre. 

A las 5 de Ja tarde repartición de 
pan y Jimosoas a los pobres, en el 
mercado de San Luis é inauguración 
de las fenas de Fernando 

Dia 11 

A las 9 de la mafiana solemnes 
oficios divinos en la Cntedral con pn. 
neglrico del Saoto. 

A las 1~ gran tronada. 

Dia 12 • taron 122 hombreR y 25 mujer·ps y 
\ J t:> 6 de la, mañana, inaugura- quP-da¡·ou gruveme11te her1dos 49 

'6 d 1 f · d d b 11 hombres v 30 mujeres 
Cl n e n. ena e gana 0 ca a ar, E11 1896 el número de suicidas fué 
asnal Y mular en la plaza de los m •ayOI', y en t:>l que va de sste se han 
cua.rteles y Campo de Marte. matada numerosss persones. 

A las 10 el A~ unta.miecto se reuní- -El Sindico y clasificadores del 
ni en sesión extraordinaria en honor Gremto de furmacéut1cos convocan 
del seilor don :Miguel Ferrer y Garcés, é. los agremiados à Ja reunión que se 

celebr'SI'é mañana domingo é las 4 
colocando en la galeria de retra.tos de Iu tarde en el domicilio del Síndi -
el de és te sefior. AmenizarA el ac to e o -Mayor 17. 

la Banda popull\1', -Los 11ficionados a coleccionar 
A las 4 de la tarde, elevación de sellos estaban muy tristes porque el 

Godoy er: su globo Montgolfier. Gobierno rugtés hablu decldtdo uo 
A las 9 de la nocbe, fuegoa arti _ pon e¡· en clrculac1ón n1ngún sella es· 

pecial cou motivo del jubileo de la 
ficiales por el pirotécoico Sr. Morga· Reina Victoria; al fio parece que, 
des (Escala de Reus). nblandano por las mucht~s petic ones 

hechas, se pondrén tres clases de 
Dia S 3 sellos en éir·culacióo. Serén de doble 

A las 7 de la mañana, inaugura,
ción de la feria de ganados lanar y 
bovino en la orilla izquierda del tlo, 
CU\ a feria continuara el dlasiguiente. 

A las 2 y media de la tarde, co· 
rrida de la cordera. 

A las oi, procesión de la Santa In
fancia. 

A las 9 de la noche los coros La 
Paloma y La Violeta daran varias 
serena tas. 

Dia 14 

A las 8 de la ma.fiafia, distribu · 
cíón de premios a los alumnos de las 
es.:!uelas públicas de primera en&e· 
fianza en el teatro de los Campos EH· 
seos. 

A las 4 de la t:ude, los Jochs Flo· 
rals de la Associació Catalanista, tam· 
bién en el teatro de los Camp0s 

A las 4 y media carreras de velo· 
clpedos en el Sport Club. 

A las 9 de la nocbe, serenatas por 
los coros La Paloma y La Violeta. 

~oticias 
-Accediendo fi petición vo!unla

rio ha sido destinndo ú JWA~tnr sus 
servicios en el ejército dv . , í¡Jiuns 
el capi túu de Adm1nistraciúu mllitor, 
nu~~stro queriao Rmigo don Germfln 
Cue\'riJas. 

Muy sentida serà en Lérida la 
auseucia de tan ilus1rado y excelente 
oficial, modelo de caba l leros y ami
gos 

En nueslro afecto é don German 
Cuevillas solo tenemos que mauifes 
tarle un deseo: que vuelva pronto, 
después de t)l'illante y afortunada 
campaña. 

-Anoche fuer·on llamados ni despa· 
cho del Sr Alcalde los 1 mpleados y 
personal del resguardo y Adminis
tracrón de Consumos, suponemos 
qu~ para recibir instrucciones. 

-Esta tarde en la fuoción del 
·¡ uinquenario se cantara en er Orato
rio de In P. Sangre, ~>! Jfiserere de 
Mercé. conocido por 1lliserere chico. 

-Esta tardt3 a Jas tres la Cougre
gacrón de Nlra. Señor·a <16 los Dolo
''eS efectuar~ el trasludo, pro•;esto· 
nalmeule, de la imagen de 10 Virg~::o 
desde el Convenlo da Santa Clara al 
Oratorio de la m1sma. 

·-Nos permitimos llama¡· la alen
ción del Sr. Alcalde ac¡,rca la conve
nieucia de que se euarenHsen moña· 
fiana las calles adoquioadas cuyo 
trayecto recorre la procesrón, paro 
evitar que, como en ollos años, ven
ga :a cera é auxiliar (I las co¡·t~zos 
de narauja en su oficio de procurar 
resb»lones. 

-Dice El Monitor de primera en
seíian.oa: 

«¡Pa~meose nuestros leclorest En 
un do<'umento ofic.Al se consrgna 
por· lo D1r·ecc19n general de Instruc
ctón públi<'a lo s1guiente: 

«Primera ensetianza -En vista de 
las reclambciones formu lades por las 
oposilOI'as excluidas é Escuelas ele
rneutales de niñas y de pài'Vulo~. es, 
ta Dit·ecdón gener·al, fundúndose en 
razorJes de piedad, ha resuellú que 
sean admitidas las opositores exclui
dus ,~ue à continual'íón se expresan.• 

Por el respeto que nos mereceu no 
ponemos à conltnuación los uam
bres de las señoras rnaestras admi 
li das por piedad. • 

-EI Gobernador ci\'il ho or·denado 
la remisiú:l de tubos de l111fa vacuna 
al alcotde de Isona para atendar (1 
lns necesidaJes del vecindorro. 

-Las operaciones de la quinta se 
hacen esta r.ño interminable.: en vir
tud de la nue~a ley de reemplazos. 
La romistón mixta de reclutnmiento 
y Lodo el personJ.tl de la ofleina vense 
oblrgados ó per mRn ecer en sus p•1es· 
tos rlesdc los ocho de In mañr.na has
ta las orros laulas de •o noche para 
desp .. char al dia los fallos del juicio 
de exenciones. 

a nc ho que los corrien tes y costa rar. 
3,10 frauco.,, 1,25 y 0,50 En Jugar del 
reLr·ato de Ja Soberana llevar&11 una 
alegol'ia de la Carrdad, y sob¡•e una 
baudera 11eva1·a encrma Ja inscripclón 
«PI'tnce's ofl'!cia les hospital fu nd». 
Serén de los colores stguientes: vio
leta, rosa y azul. 

La mitad del ingreso que se ob· 
tenga se destinaré a la suscripción 
abierta por el Príncipe de Gales en 
favor de los hospitales de Londres 
La emisión tendt'é Jugar et 1. de Mayo. 

-Hoy se harú entrega del arma· 
mento Maüser é las fue1·zas de inftJn· 
teria de esta guarnición. 

-No solo se ha confirmada, por 
desgracia, la noticia de h~:~ber resul
tada herído en el ataque fi ~oveleta, 
nuesLro patsaoo el joven Médico de 
Sanidad Mil1la1' D. José Prai·J y Frei 
XInet, sino que se sabe ya la lriste 
nueva de su fallecimíento. 

Q. S. G. H. 

-Al arrancar ayer tarde para su 
viaje drarío à Serós, la tartana que 
hace ese ser·v1clo desde la fonda Sur
za, desbocllronse los dos cab~:~ l los em
prendr endo furi osa carrer·a. Fl'ente al 
Hospr tal choctHOO co11tra las acacias 
de la cuneta, t1·onchando dos ó tres, 
hasta que frente a la casa del señor 
Fontova volcó el vehiculo y se logró 
contener pronto lllos an imales. 

Afortunadamente no sufrió daf10 
persona alguna. 

-La Dirección ~eneral del Tesoro 
púhlicn ha outorizúdo ú la Delegación 
de Hacienda de estn provincia, para 
Stllisfacer los iibramientos de caréc
ter no prerer·ente cuya fecha de ex
peèiclóo alcance al 31 de Marzo úl
limo. 

-A la fiesla de Ramo-; que se 
celebrara mañana en la iglesia Cale
d¡•al asrst1rll el Ayuntamiento en cor 
porac ión. 

-Hemos recibido el última nú· 
mero del Boletín General de Ventas 
de Bienes Nacionales, que publrca las 
subastas de fincas de mayor cuantla 
que se celebra n en toda España.-Ad
ministración: Caballero de Gracra, 15, 
2.0 izquierda, Agencia Almodóvar.
Madrid. 

-Ha fondeado en Barcelona la es. 
cuodra inglesa del Canal, cambiéndo· 
se con la plaza los saludos de orde
na nza. 

Se compone de los gr·andes aco · 
razados de mAs de 14.000 tonela 
das Majestic, 111agnijlcent, Repulse. 
Resoluttón, Rouac Sovereingn, Em 
rn·ess oj' India; los cruceros de 4000 a 
9000 tonelèldas Blenhein, Charybdes, 
I-Jermwne,· y los a v1sos Bellona; Spee 
dy y Ilel¡¡con 

ll:n total sumen 107,8:l0 toneladas, 
132 cañones y 6.175 tr·ipulantes. 

La ins1guia del almtraute esté en 
el acorozado Majestic y la del con
tra lmirante en e~ acornzado Magnifl· 
cent. 

E:-;Los dos buques son los màs po
deroso;; y de moderna construcc16n 
que ueoe la At·mada iuglesa. 

:\inguno de ro:::. barcos que com
ponen ta escuèldra habla estada en 
Barcelona antes de aho1a. 

Los cruc~ros han anclado en el 
on tepuerto. 

Los acorazados han quedada en la 
t'ada. 

-Han sido nombrados don Jaime 
Sanllehy y Molist Mae~tro dH obras y 
Perito agrimensor de la provincia, 
d(ln Adolfo Ruiz y Casamitjano Ar 
quílecto de la provincia y D. Jacto
lo Calar Perito Agrimeosot' del parli
do judicial de Vrella, para la medición 
y tasación de fi oca s y demés ac tos 
facultativos que procedon d'3 la Ad
m inistracrón de Brenes del Eslltdo de 
la pro,·incia · 

-Los solemneg funciones: rledica
cndn~ nyer en ~u Ora tor io é t':uestrn 
Sefiúm de los Dolores ~stu,· ieron con
currrdlsrmas de fiales. 

A la de la tarde asistió el Sr Obi!)
po que dió la bendíc .ón Pupa !. 

-En In colle de Magdnlena tuvie
ron aycr una reyerta dos mujeres. 

Puo;') pnz entre Jas combatieutes 
el Sr. Gobernador que accrdental
me. te p•esenció la riílo, mandando 
tomar los nombres (I las alhOI'olarlo. 
ras. 

-La Alcaldfa ha pasado el oport~-~ ceses con el propósito rle 'lprovechar 
no parte al .Juzgado, d»ndole conoct- la escitación públit.a . 
rniento del nuevo ocurrido anteano · Los musulmane~ hnn reducido a 
c~e ec el Pasaje de A rajol del cua I cenizas la ciudad de Hero kleion . Las 
drmoR cuenla. ' 

, . . . Lropas eut·opeas llacen esfuarzos pa-
-E<.l Goi.Jterno do prov1nctn ha pe- ra estinguir el incen 110. Solo ha que· 

dido al Mildsterio de la Gobernactón . 
remtta tubos de linfa vacuna. dado en p1é la Catedral. 

-D. Pedro Pelegrl ha renunciad o 
al r·egt-.tro de la pe!'lenencia de lo 
miua Trinidad,lêrmino de So1·iguera, 
reclamando la devolución del depósi
to coostltuido. 

-Mañana a las ocho y media co
menzaràn en la Sta. Iglesia Catedral 
las funciones y cultos del domingo 
de Ramos. 

-En el Instituta comenzaron ayer 
las vacaciooes de Semana Santa. 

-En el Boletín Oficial correspon· 
diente al dia de ayer·, se inserta el 
anuncio para la subasta de los obras 
del trozo 4. 0 de la seccróo de Base
lla a Solsona en la ca rretera de Base
Ilo a Manresa. 

Nos congratula la noticia que re
vela las artrvas gestrones del Diputa 
doll Corte<~ D. Juan MrJiuquer en pró 
de los intereses rlel di~trito. 

-ÜBITORIO: 

Duraote las 24 horas del dia 8 
ha ocurrido en esta capital la de· 
función siguiente: 

Lihorio Garcia Bieto, de 5 años. 

Gremio de posaderos y ma-
sooeros.Habiéndo~eprocadido por los 
Slndicos y clasificadot·es al reparto 
de la cuota para e! Tesoro à cada uno 
de los agremiados, se les avisa que 
la relación detallada estaré de maul
fiesto en la Posada de A. Vrdal hasta 
el día 14 próximo, a fin de que pue
dan enterarse y formular las r ecla 
maciones que estimen convenientes, 
adv1rtiéndo1es que de no hacerlo, 
quedarAn obligados al pago deia cua
ta que 5e les asigne. 

Lérida 9 Abri l de 18~7.-Antonio 
Vidal, Jacinto Jooé, ,Jr>s~ !bars y Mi
quel Puigvert -

SERVICIO DE CARRRU A.JES 
Para Balaguer.-Coche diario, sale de 

Lét•ida, Blondel, 1, a 13.l:l 5'30 maiaana. 
Üll'O COChe, a la 1 '~0 tarde y el COI'l'CO a 

las 4'30 de la misma. 
Para Fra,qa.-Coche-correo diario, sale 

de la Fonda de S. Luis a las 1-30. 
Para Fraga.-Tartana diariaa, sale de la 

Posada del Jardin {1. las 5. 
Pa•·a las BorJas -Ta•·tana diaria, sale 

dc la Posada de los Ta·es Reyes ú las 2. 
Ou·a tartana diat·ia, sale dc la Posada de 

la Bai'Ca a las 2. 
Para Mollerusa.-Coche diario, sale de 

la Posada de la. Barca a las 2. 
Pal'a Scr?s.-Coche diario sale de la 

Posada de la Barca :i las 2. 
Para Serós.-Tartana, sale de la Po~ada 

dc los T1·es Reyes a las 7 de Ja maiaana. 
Para Torreyrosa.-Tartana, ~aie de la 

Po~a.da deS, Antonio a las 2 tarde. 
Para Granadella.-Tai'tana-correo, sale 

de la Posada del Jardin a la 1'45. 
Pal'a Almenar -Tartana-cot·t•eo, sale de 

la Posada de José l bars a Jas 2, calle Je 
Cabrinetty. mim. 29. 

Pa1•a T01·1'es dc Segre.-Tartana, sale de 
Plaza dc S, Luis a las '3. 

Para A lpicat.- Tartana., sale a la!'> 2 ta•·de 
Aifarrds.-Ta.rtana. diaria; sale à las 

2 do la ta•·de de la Posada de San An-
tonio. ' --Servicio Telegrafieu 

PARIS ... 
9, 7'40 m. 

Buenos Aires- Un incendio ha 
destrutdo un grupo de 0asas situades 
en el barrio comercial. Los Bar.cos 
no han sufrido daño alguna. H3n 
mut3rto d1ez personas. 

9, 7'45 m. 
Montevideo -Los insurreclos que 

ocupan las pt·oviocias orientales ca
bran derechos de 6duanas respecto 
de las mercsncias procedeotes del 
Brasil. Las fuerz~s insurrectes se ha
llan en las iomediac10nes de Moute
vídeo. 

9, 7·50 m. 
Londres.-Dicen al Times desde 

Montevideo que el miotstro de la 
Guerra, señor Díaz, ha presentada la 
dimlsión, y que es probable Ie susti
tuya el señor Perez. 

MADRID 
9, 8m. 

San Sebastian -El mar ba arroja
do a la costa algunas pipas de vi no 
de las que conducla el v, por «Sain
taillac•, lo que parece confirma:- lo~ 
temores de que haya ocurrido el 
noufragio de dicho buque. Créese 
que la tripulación se ha solvado. 

Cadi:; -La perlin:'Jz sequla causa 
grandes perjutcios en los campos~ 
moliva la paralización de los obreros. 
En la campiña de Jerez pasan de 
3 000 los ohreros Q,jn tt·abajo y en el 
resto 11e lfl provinciaesceden de 10.000. 

9. 8'5m. 
Atenas.-Dfcese que han llegado {l 

esta capital varios nnarquistas rran-

Han sido capturados por ~I buque 
de guerr·a << Dryad• en las costes de 
Creta algunos pequeños barcos q ue 
desembarcaban pertrechos de gue-
rra. 

9, 8'10 m. 

Washington.-En la sesión del Se
nado, M. Morgan ha seguida daren
dienda la proposición relativa a. la 
beligerancia de los insurectos cuba· 
nos, en medio del aburrimlento del 
auditoria. 

Dfcese que M. Shermé.n ha r ecibl
do del gobiei'Oo españo1 la serurldad 
de que no serà fu~ilado el cahecllla 
Rius Rivera. 

MAñanacomenzara en Cayo Hueso 
el proceso contra Sanguily, acusada 
de complicídad en la organizacrón de 
espediciones filibusteras parR Cuba. 

PARliCULAR uE ~t EL PALLARESA, 

MADRID 
9, 8'40 n.-Núm. 142. 

El y à. conocido telegrama o fi· 
cial de Cuba dice que en los en· 
cuentros ocurridos hemo~t mata· 
do 19 insurrectos y que se cree 
ha fallecido el cabecilla Du cassi, 
habiendo sido hecho prisionero 
el titulado auditor,abogado Allo. 
Aiiade que se presentaron a in· 
dulto el también titulado coro· 
nel Arnieza y quince rebeldes. 

Bolsa: Interior 64'20.-Exte· 
rior 77 '05.-Cubas del86, 94'25. 
-A. 

9, 9'35 n.-Núm. 835. 
Circulan insistentes rumores 

de que el coronel Sandoval ha 
marchado a Nu eva York al ob
jeto de negociar la paz con Es· 
trada Palma. 

El Berald dice que el Ber· 
muda ha recogido la cxpedici6n 
que conducía a Cuba. 

Se ha desmentida o:ficialmen
te que se ha¡a prometido, no 
fusilar a Rius Rivera.-A. 

9 11 '15 n.-Núm. 755. 

Dícese que la. expedici6n del 
Bermuda se destina a las parti· 
das que se encuentran en Santa 
Clara y se añade que lleva rou
ebo material de guerra, cartu· 
chos en gran cantidad, 1000 ri· 
fie!, machetes y ametrallado
ras.-A. 

9: 11'56 n.-Núm. 764. 
Con gran indignaci6n se ha 

sabido que los rumores de la pa· 
ci:ficaci6n de Cuba se trata de 
un escandaloso agio de bolsa. 
Se circul6 con todos los visos de 
veracidad un telegrama ap6cri· 
fo firmado Ahumada, resultando 
algunos lastimosamente estafa· 
dos por dar crédito a la nueva. 
Sc hacen indagaciones para 
averiguar los autores de la esta· 
fa .-A. 

10, 3'55 m.-Núm. 784. - Ur· 
gen te. 

El Betmuda sali6 de Jackson· 
ville el martes, llevando 50.000 
cat·tuchos, 1.000 rifles, dinamita 
y demas pertr~chos telegrafia· 
dos. 

Lo manda el capitan Clerien. 
El remolcador Spenzer de la 

Marina de guerra le di6 alcance 
y trasbordó cargamento y des· 
pué~ apresó el buqne filibns· 
tero.-A. 

IMPREN'I' A DE SOL Y BENET 
M ayor 19, Blondel, 9 y 10 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dtrecclòn del ingeniero civil francés 

~· ENRIQUE DE GRAFFGNY e~ 
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Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo meu~ua!, de unas 160 paginas, con numerosas figuras intercalada& en el texto. 
Cada tomo COSlani: en róbtica, t '50 pesetas; en tela a la in~lesa, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 
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Papel superior para cigarrillos 
,BL~Nem Y )AE.CIOBAL 1LEG.ITIMO 

MABCIA 

La mas acreditada y de mayor cons!!mo 
~eoNFERENCIAS 1ENOLÚGlCAS 

T:RA.TADO 
DE 

ELI~DO.U AGIHN UE 'VI NUS 
DE TODAS Cl.ASES 

Y tabricación de vinagres, alcoholes, u,,çuardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. VH0lFO~ <0. Iij7JijgQ DE ZUfil(òfl X EijN,ILE 
lngeniero Agrónomo, Ex -Director de la Estación Enológica y Granja Central 11 Director de la Estación Enológica de Haro 11 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Direclor de la Estación Enológica de Haro ------------------------------
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RAN EX·rT 

EL CACIQUISM·O 
ONOFRE 

PRECIO 2«50 PTAS. 1EJEIVIP~AR 

Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra.· bados inimitables de 
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PRECFO PESETAS 17'50 

IiEY 1\EBOl\MADA 
DE 

RECLUTAMIENtO Y REEMPL/\ZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta l_)Or orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PESET:AS. • 

Unico punto ~e venta en la librería de §~i:_ Y JlEN~I 
Mayor, I 9, Blondel, 9 y 1 o,-LERlDA. 

"I I¿ Z.A.P A T::E::El:A 
-i3 DE E:}-

MANUEL EGEA 
~ ~ Caballeros, 39.- LÉRID.A. 
~ ~ 
~ ~ Esta casa ofrece toda clase de calza.do, con· feccionado a mano, nada de fabriGa. 

SE TOMAN MIIDIDAS A DOMICILIO 
Todo el calzado de Scftora como de Caballero a precics módicos. -., NO OS CONFUitDAIS 


