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FI~ECiOS DE LOS ANUft"'~OS 

) I 

Los eueor iptor&A. . 5 c6n t ímos por llnea on la'·' plana v ll6 o6ntimoa en la 1 • 
Los no auscr irotore•. lC) 80 • Jau C:.A.~, J .. ta~.-Baia ma-, 18 id.-Un aflo, ll61d. en Ultnmar ., Es:tr&niero T~ u-- ~ , ~ r ~¡¡:o to.Atioipaj" en m~t'l\~? ee lloa 6 libr•n•••· 

Los oririnalea deben dil'i~tree con 9olc,ro al JJÏl'eotor. 
Todo lo referen te~ anao~o¡u•' on•"' J anunoios, i\ loa Sret. Sol y Beneb, lmprenta 

y Líbnrla, Mayor, 111. 
L'ls comunl.,adoa ~ pNolo• oon·otunoion&lea.-Jtaquelae de defunoión ordin&daatl 
ptaa., de mayor tamaflo de 10 t. ao.-Oon,ratoa etpe.oialea part. los t.nunol&ntea - ·, 

D,epósi·to general de VELCleiPEElOS y automóMiles 
HUMBER 

RUDGE 

I . ., 

J. rw rn ia, Rac¡ ui ti, mo, E>:>c rvfuli ,.;mo, Con_va le:;ccnc:ias largas y difi
''J (:,.., ¡ chi liòad gtlneral, enfer·mcdade:; ner\'losa>:> Y. toda,; C?antns de
J)()fldo.:n de la pobt•eza de la l":tngre . ceden con r•ap11lcz ad m~t·aLie a la 
poUI! r'v:<à antluencia del tau acredi taòo VINO TONICO NUTRITIVO 
htllHUNSA. 
-< ~ 

!tP. VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico re~enerador de los glóbulos rojos de la sangr 

Pot• ser la Hemoglobina un principie fe rrugino:;o natural d~ lo:; gló
bu\o, rojos t-angufueos, s u uso estA rec?mendado por l?s prmc tpales 
Médieos de Espaòa, para la{la curactón de la c loro::ns, debarreglos 
men~:;truales, paltdez, anemia ~· todas aquel la>:> enfe rmedades que t1enen 

, por o1•igen el empobrecimionto de la ::;ang t·e. 
. ~ ~ 

~INO IODO-TANICO POSFATADO FLORENSA 
--~-------~e~------------

Sucedaneo del aceite de higa do de bacalao 
El mejor m odo de administrar el iodo. 

Convencida la ilustrada c lasc médica de las virtudes terapèutica~ de 
nues tJ'O preparada, lo pt•es~ribe todos lo.s di~>:s como tónico reconstrtu
yente para aombatir las enlermedades hnfallaas y osct•ofulo¡;as, bron
quitts tisis , menstruación dtficil, convalescenCia de enfermedades 
grave~, anemia y debilidad general. 

~~==~======~========~==~~~~~ 
VINO DE PEPTONA. FOSFATADO FLORENSA 

I 

Esta pr•eparación de gu!;tO muy agt·ada ble , contiene carne en eslado 
de peptona y fosfato de cal c ri stalizad.o. . 

Es un a·econti•itllyem e muy enét•gt c~ de la tcrapéutrca, . 
En la alimentl).Oión de los niiíos débtles, de los convalescaentes y ~e 

los ancianos, e&ta preparación dA excelentes a•c~;ultados desde !0;; prt
met•os dlas de su uso. 

Fa rmatüa de Florensa, PahePía, 15 

L E R IDA 

E. LAMOLLA, AL :~ACEN DE C51 

~~------...,--

Flor moli da a· 1' 50 r tas. los 40 kilos 

Granada superior a 1 '45 id. i d. 
Dolas a 3'75 id. id. 

Paq u etes de 500 gram os a 3 cén t im os. 

DES DE 300 PES Er AS 

Rambla Fernando 39-LÉRIDA 

tlnico conceston&rto p&r& 1& vent& en 
€~p&ñ& de los {?)l{?)h(J~ {?)ül.th . 

No comprar sin visitar antes este depósito modelo. 

- DE LOS-

.RR. BB. MEIGBOARI9S 
DE SAN JUA:N BE POYO 

PO NTEVEDRA 
Lo~ HR PP. \ 1.- rced<Lrios de S.lll J uan <l•J P <lYO t¡ lte se ha !au iu!ltalndos eu 

rstn alltl(¡ah imo mouas crio, pue~to IJ IIe; scgúu refi ra la tnulició n
1 

fué fundai•J (,11 
ol tiiglo VII po r ~:hu Frue~u •:so de U m~a, deseÍJso~, pt>r una partt), de cun-.orvat• y 
de Vd ! Vt'l a !> U P' imitivo espl ndor· liLtl preciosa IIIOIIUtnénto de ar le, muy deterio
rado por ci<>no, por la acraón de los t.it wpos y mtÍ.'! aúu por la incuria de los hom· 
bres; y Ja.iJoo-.o~, · llOt' otra, d~J ofrcoer al púhlico , rn¡\xim¿ en e:~tos tit'm pos, eu que 
t.ndo ~e adult• m y fa hsitíca,UII chocolate ' lli ' no IÍ tJne riv:tl, n i en ln SU 'ERIOI:UOAD 
D~ LO~ GÉNEROS,ni e n la P 8Hl•' IWCIO~ Y LIMPII!:ZA CO~ QUI!: Sl!: ELA HORA, 
u1 t r I lkX \l:Tl'l'UO DE ~U Pt~$0 , acu.h 111 ¡J., monJa uua falni ca de dtcbo artí
r u i,H, } g 11 11 t01l0li lo-; a elamo::1 modernu-, no per.lonrwll , gastos ni Stlt:r i ti cios IÍ. !in 
•'e 41te el 1 úhli ,·o q ue1le completamente sa ti ~ fech<1, conteal an dot~e la Oomunidad con 
o' tener una g'll '<lll CÍa mó lit·a. 

~~~ Ctl iiScrur. n ~iu, los RR. PP. ~lerePclarios I' U('!.(:t ll a tocl as Ja¡¡ pers olla:; que 
l¿u· este Hli UIIcio t>e <lignen pro bar el CllOGOLATE Ol<~ SAN RA~lON, en la t~egu 
r i<.l u I ~~ ~ que n o encl' tltrar~n , en Í¡{u ·dd 1d de precios, utr o supe tior. 

Los precio& sou de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 reales libra, y se admi teu Lumhién 
en c1tt :os especiales. 

Depósito ~eneral: PEDRO LLOP.- Mavor. 24.- Lérid.a. 
F!jese el públièo en que In LIBRA é~ tic 460 GRAMOS con lo cual rf'osul t.l\ bene

ficiatlo comparada con otras. 

Tll~~ de~.~~d~~.~~~,. d.'1 o. candido Jover Salailio~ 
Plo IX; del empréstito ro rzoso emili . 
do por· el go hler·no Jet Sr. Cas telar¡ 
de l 81:101'0 de Preciis1ó n y segur idad 
de Madnd, y de la Co mpañia de ~e 
guros cLu Na t:•o na l" ya exlll tguidos; 
y de (CIT O -ca JTi les , m ina s, cu nca 
caa·bonlfe ro de Utl'illa y o tros mu 
chos . 

Dlri g-¡r·s e à D. Emilio GaMs, calle 
de San Ildefonso, 4 -.~.dadrid . 3-4 

: c ONRULTA DE LAS ENF ERl\IEDADES 
IN'l'EHNAS Y EST ERNAS. 

CUHACIÓN DE LAS HEKPÉTICAS, VENÉ· 

REAS Y :,;IF ILITICAR, 

AS ISTENCIA A PARTOS 
Rambla de Fecnando, n • 6, 1. o 

HORASD =. C fl NSULT DE4 .A6 
SE ADMITEN I GUALADOS 

FAR MAC lA 
~e LJ·a~pu ,.;o ó unJetJdu uo& ~; n un 

pueblo del parlido de Lél'ida. 
Daran razón eo el Estanco de la 

Plaza de San Juan. 7-7 

--le MEDICO +-• 
ENFERMRDAüES DE LA MATRIZ 

C\)nsulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1.0 .-térida 

SUBAsma ~~lallr~~~~ l , de Almenar. 
Se admilen proposicio nes pnra el 

at'l' iendo por un año, en seis partes ó 
eu junlo , c'esde e l dis 19 al 26 de . 
co•·r·• enle en la Sec•·etar·la del er atio 
pueblo . 

Alme nar tO Septiembr·e 1897.-El 
Alctl lde. Jose Magr i . 25 

1 Alumnos tle la Facultatl de 
I DBJ'echo y Nol<Htnd o. Excel~n l ~> ma ~ 

IIUle ii C IÓ fl y COIIfe r'e ll c ltl tiiiJI' Ja d) 
sus usrgnalura s. 

/ P recio 16 duros mensuales . 
Razón, Cérmen, 39, piso 3.o.-BAR· 

CELONA. 8~5 

Noti oi as ~ireotas 
El si Lf!rna. em pleudó por el Go· 

bierno1 ast eu Cuba cnmo.ten Ftlípi· 
uas, de reduci r la , verdatl à relacio ~ 
nes imeresa.das, pu ra fl cción casi 
s!empre, para ocul ta.r a. l pa.ts la tris
ta realidad de los sucesos que van 
desarrollaudose eu la Gran Aptilla. 
como eu el rcbip ié llii~O ocò4énlco

1 

resul tara beneflcioiSo a lo~ fide'e é pe· 
ci ales que nue~ tro$ pollticos de do u. 
blé persigan, pl- ro no sabe :::~ os ver en 
qué pued~:~. favotecer à.l bUeu nolbbre 
de Espana. 

Seguro¡¡¡ de que no son los irlfor
més ofieiale!:l fibl trà~la.do tie Ja. '\'er
d~td, nos procuramos noticias direc
tae por med iación dè persona periti· 
llima y desapasiooa.da, eonocedota de 
lo que en F1ltp ioas ocurre, y ast be
moa podido alcaoza.r para EL PALLA~ 
RESA da tos y refuencialt cuya. e.x"c
tuud noa consta. ctral si fuasen de 
ciencfa propilí. 

Pocos dlàs ba hemos tecibido, con 
a lgún retrasò, fnteresabte ~arta de 
Manila, y de ella. vMnos à c'opiàr al
guoos par1 Mos, pue11la Indole de da· 
terminàdas revelaciobes nos hace 
absten er , por prt'ldencia, d('l bac•r 
público cuanto nos denuncia duestro 
amigo y cola.bora.dot. 

Mas, para ba.cerse cargo de la. si· 
tuacióo, con les siguieutes bótónes de 
m uestra, basta: 

e La prens-a aq ut esta éujeta a Ja 
pre\ria \!ensura, de suerte qua no 
hày que buscar en ella. noticia algu
na imparcial, pues todas se inspirau 
en la. polltlca. que bace la primera 
Autodda.d y la de tsta fué basta ha
ce pot!o tiempo (Agosto) quitar a todu 
trance importa.ucia a la'. insurtección. 
La ~pluión creia, y con ràzòo, que 
la tt$r.e graode, 'y los insurrectos se 
encargan de dars~:~la flevando a cabo 
becbos como el de .... que no quièro 
relatar, para no quitat i los lectores 
del PALLJ.RFSA ::~u ilusión t.!e qué aqué· 
Ilo fué uua victoria .» 

e Ademhl lo mismc "n la pr ovin
cia de Cavite, que e•• '11s de' Bull\ · 
can, Pauganisac, L . •ma Nuava 
Et:lja, etc., pululan iLs .rdad' de par 
tida::~ mas 6 tnenos uumerosas sin 
coutl\f ct>n los grandes n(iclcos co
rrid ,s désde Cavite, que capica.'oean 
Ag uioaldo y L:anera, los Cllales tia
neu en jaque coostante a nuestras 
tropas y no perwiten a la gente sa
lir de los pv b l 11.do~ que t1enen guar
uición !!iu u~·trer verrlnrl~ ro pe ligro.a 

cEu Ca•n te los ¡.,u<::t. lo!! destrutdoa 
por la campana de Po lavieja no han 
v u el to a formar se, y excepciót1 hecba 
de Na. i e en don de ban vuelto a i !lta.
bltlcen e ret. J.iar número de vecino• 

I 



en los demas-Silang, Das Maritlas, 

Imús, Alfünso, etc.,-no bay todu.via. 

población civil, ni mas vida que la 

purameote militar " 
•La polltica de atracl:ión 1egU1da 

no ba dado el menor resultada. Bieu 

u verdad que por Iol medios puestos 

en practica nadie creta an •u eftct1. 
cia. Los amplios iudultos coucedldos 

sinieroo única.mente para aligerar

nos de impedimenta, y 1~:~. mayor par· 

te de los que estaban pusos y fueroo 

indultadoa estAn en el monte otra vez 

ó laboraodo en alguoas poblaciooes. 

E1to como ea natural causa disgusto 

entre el elem~nto espaflol, y si no se 
rectifica el procedimiento, terminau

do el Gobierno su sistema de enganar 

al p!iis y s .. flalar deRde ab! el número 

de iosurrectos que debe habe1·, iremos 

de mal en peor." 
. . 

•La temporada de las aguas di· 
ficulta tod11 o per acióu. Htl.bld. una en 

proyecto que peusaba dirigir pen!O· 

ualmeote el CapiU\ o gener t~.l para ba

tir A Aguiualdo, y ya circuladus Jas 

órdeoes bubo que suspenderla li cau 

sa del temporo.l. Ellos aprovecban 

esta situacióo; se organizan y no 

pierdeo ocasióu de bacernos dallo 
Haca uoos dlas en uu pueblo de la 

provincia de Butacilo ma.chetearon a 
14 soldaoos.,. 

cDigase lo <:¡u e se diga Eon pra · 

cisos nuevos refuerzos. La rebe dla 
se extieude y ~i para cuando term.( 

nen Jas lluvias no hay aqul por to 

menos 10.000 hombres mas para em
prender una campann enèrgica, esta 

guerra t~e barà crónica. Peusar que 

pueda terruinarse con un pacto , 85 

sonar, porque la primera condici0o 

que exigeo (y podrl& decir cque exi

~ieron") es Ja exputsión de la.s Comu
nidades Religiosa.s, a las que odiau 

los indfgenas. Puede decirsa y be po
dJdo comprobarlo que ese es casi el 

único lema de la insurrec..;ióo: afuera 

los frailesl• Con ellos no transigen ni 

tra nsigirao." 
o t O O I I 

cYa vé, puea, amigo Director, que 
esto no và bien, ui mucho menoi, 

digan ahf lo que digan. . » 

Tal es lo mAs importante que pue 
de pubdcarse de Ja. carta recibida. 

. ¿Qué gana el Gobierno con fingir 

biena.nda.ozas que al fio y a la po~tre 
hemos de ver trocadaa en desdichas 

y males? 
:Mal va lo de Filipioas; no va me· 

jor lo de Cuba. ¿Y lo de a.qui? Por el 
miamo ca.xino. 

Y en el Ministerio ocbo oulidade· 
des. 

¡Pobre paia! 

Oesde frladrid 
Hay quo pecar de pe,ado l- ~ 

quienes lo son de tal modo, que no 
hay por donde cogerlos. 

Oua.udo pa.recia racional y l0gico 
que la presenta ioterioida.d babfa de 

teuer la vida eflmera y rapida que 

t< das las in terinidades alcauzao, te

au I ta que nada de estova A ocurrir; 
pues con a.feiteiJ de conKistencia. y 

postizoiJ de efectividad se quiere re 

mozar al actual gabinete para darle 
una vida artificial y anodina, de Ja 

que nada bueoo se puede esperar. 
Muerto CAnova.s, viéronse en peli

gro de ser barridos para siempn los 

actuales mioistros y supieron Jibrar 

el golpe, esplotaodo el seRtimiento 

que naturalmeote manifestaran ante 
elcadàverloselementos todosde lana

ción y los pa.rtidos todoa de la politica.. 
A ser me nos llor ad o el m u e no en 

Santa Agueda, no firmarlan hvy de 

cretot. los consejeros actuales. 
Pero como de un clavo ardiendo 

ngarréroose al duelo nacional y ha· 

cieudo de este luto arma de defensa, 
pre1enniroose a.nte la afiigida. oación, 

como testamentarios de a~uel miamo 

A quieo lloraba. y merecedor8s por 
tanto de ser respetado1 y no menos 

sosteoidos en aus respecti vos puestos. 
Harto sabla.n que uadie se los ba 

bta de arran<.ar, poniéodolos ba jo tac 
eflcaz salvaguardia. 

Pero han pasado dlas y u han 

de~;arrollado sucesos 4ue pruebao ó. 
todos lo que solo algunos aoeotaban 
y so1tenfao 

Fuerza es declararlo con voz alta 
y sio herir los respeto1 que se mere 
ce un muerto . 

La obra. de OAnovas era bieo per 

nictosa para la oación, nada puede 

eocootra rse en ella que refieJe bene· 
ftcios para este desdjchado pafs; nada 

resuel ve; nada regau era; nada. sol u
clona. 

En nioguno de los órdeue• bu. he· 

ebo avan.car oi un solo paso hacia 

lo que estan pidieudo con agua. al 

coello, nuestro desangrado territorio, 

nues• ro exabusto tesoro, nueatro ame 

na zado prestigio nacional. 
Los probltmas, que recogió Ci

novaa a l tomar el poder aln resol ver f 

.Bl L FA LLA~ESA 

estan, ni eu (::1 camino de que tsolu
ción encuen tren. 

La guerm. de Cuba preséota.ae 
mas tenebrosa que ounca. La de Fi

lipinas ha reaccionada cobra.ndo vi· 

gores a.menazo.ctes y proporcioues 

aterradora&. Nuestro CJ édito esta à. 

dos pasos de la bancarrota por esa 

iuuodación de billetes, que peligrao 
ser P<~pelfls mojados. 

Fuera de Espafia se babla de nues· 

tra politica., se dilwuten ouestros io
tereses y se no!! imponen normas y 

derroteros como recouoeiéndooos dé

biles para resol ver nada y para le· 

vaniarnos contra 1uien 1 -1 manda, 
sin titulo alguno para bacerlo. 

aeociaba el desembarco se indigoó a l 

tener conocimieuto del trista suceso, 

pidiendo que se exigierao responsa
bt¡;dt\de::~ a quien sea cul~able di ha· 

ber inteotado desembarcar a soldadoa 

cuyo estado de graveda.d requlen 

grandes cuidados los cuales debiao 
babérseles proporcionada en el vapo r 

basta tanto que ::~e bubiera inic:ado 

mejoria ó tu viera fatal detsenlace la 

enfermed,\d que padecl~u !illa. grave· 

dad era tan iomiuente que bac!·~ 1m~ 

posible el alivio. 
El público sigue bacieodo comen · 

tarios entre lo¡¡ que domina Ja idea 

do que los soldadoa deblan ser repa · 

triados antes de da•· lugar à que ad· 

quirieseu enfermedades incurables 

cuyo desarrollo se precipita detentin· 

dolos en la isla en lugar de enviarlos 
pronto !\ Espaila. para evitar lo que 

abora sucedt y etHc> es, que la mayo 

ria de los aofermo11 que desembarcau 

Oijeron los fa sos adoradores de 

Oanovas, que A. las iniciativas de este 

bombre público, tan grande en equi- ' 

vocaciones como en todo, se debia la 

creación de la marina espaflola y el 

tiempo ba venido a borrar esta a:fl..r· 

mación; demc straudo que no bay tal 

manua si no cua tro bar cos que s era o 

todo Jo portentosos y a.druirab es que 
l)e quiera pero nos han costado un 

ojo de la cara, para quedar igual que 

ayer en importancta naval, aparte 

de tener comprometidos los presu
puesto¡¡ cou grav tmenes, que Dios 

sabe como se podrJ.n enjugar. 

1 en Espafia quedau pa.r,. siernpr~ inú

tiles ó mueren à los pocos dlaa dt lle· 
gar a su pals . 

t:)i pues la ot.ra de C11novas Go res

ponde a lo que debe responder ¿a que 

proseguirla? ¿Qué van a alegar en 

beneftcto del pt~.ls, esos que se llaman 

testam en tar i os de tan deplorable pro 
gram a? 

Si la opinióu condeoa nnaoime la 
torpe "{estión de quieu solo fraca¡¡r,s 

ha encouLrado en su desenvolvimien· 
to, por fuerza. ba de alcttozar este fa· 

Ilo A quicoes se obslinen en prose- 1 

guir tal camino. 
La suerre de esos testamectarios 

de Ofiuovas e¡¡tA ecbada y deben ob· 
tar por una retirada horrorosa, an 

te~ de que el pals llogue A su Ú•t:ma 
convulsión de auiquilam\eoto. 

As! lo exige el patriotismo, asi lo 

demandau los bechofl, asl lo pide la. 
razón histórica 

Ante todo seamos hombrea, aea· 

mos serios, seamos espa.ilol ... 
:x. 

·~· ...... ~ ........ ._,.,.., ........ "" .... ""·------
~ecortes de la prensa 

Comentarioa 

El telegraml\ de w ·eyler en que 

habla de los resultados obttnidoa en 

Ja campafia, es obJeto de geuerale1 
comen tari os. 

Auoque S8 reconoce que la insu

rrección en Occidente no e&ta tan pu· 

jaote como en un principio, coosidé · 
rase poco exacta. la afirmación del 
general, porq u e dial iamen te los par

tes oficiales da o cu en ta de encueo. 

tros en que ha.cE:>mos respetable nú

mero de bajas al eoernigo, lo <·ual no 

sucederf.a, si, como dice ahora Wey· 

r, quedasea solo pequt>nos grupos. 
Respecto de los ferrocllrriles di-

De San Sebastilin. 

El regresa de !a familia real para 

e l 27 eitaba acorda.do desde el dfa 

12, pero oH.da se dijo basta haber si
do enterado el Gobierno 

No babra el aounciado viaje de la. 
reina A Zumarraga 

La pnmera conferencia que el 
nuevo repra,¡enta.nte de los Estudos 

Uuidos bable. de tener mana.ua con el 

mtnistro da Estado, ha. sido aplazacta 

basta el miércoles. 
El miércolis no se enta.blar.i oe

¡ocia.ción de ninguna especie; pues 

Mr. Woodford no va a presentar r.o

ta ninguna. de su Gobieroc. al duque 

de Tetuàu, esparando hacerlo mas 

tarde en Madrid al ministro de E&ra · 

do del gobieroo defiuitivo que ae 
constituya; pues todo el mundo estti 

cierto, y ma_}ormeute Mr. Woodford, 

de que Ja corte anucipa su viaje A 

Madrid porque bay que plantear la 
crisis ministerial. 

A: duque de Tetulin se le ban he· 
che indtcaciooes en ese sentida, i fio 

de que no se torne la molestia de co 

menzar lo que no ba de proseguir; y 

precisamente, la entrevista con mia· 

ter Woodtord servir o1 uoicaroecte pa · 
ra traosmitirle esas indicaciones 

Rumores muy sóltdos y autoriza· 
dos, haceo creer que Jas cosas ban 

variado mucbo en altas regiones; de 
manera que en liegaodo la corte à 

Madrid se plaotearA Ja. criais total, 

para dar el poder A los liberale•. 

Lo de Morella 
Respecto à la salida de una. com

patlla de infanteria. para Morella se 

ha d!cho en los ce o tros •:fi cia lt>s que 

el Gobie ruo solo trata. de pr ev eoi t •~ 

con tra los suc.:e&os que pudiera11 des· 
arro larse en el Maestrazgo. 

El gobier no ha toma.do la::~ pr ecu.u· 
cio o es necesar ias para coo~tra : re~; , ar 

cualquier acto que iotentatun io• 
eoemlgos del gobleruo . 

cese que solo circulau libremente al COLAilORAOION INÉDITA 
gunos y se apunta que es debido a , 
que los rebeldea no les molestan por

que bt\n pagado cootribucióu de gue
rra à los iusurrectos. 

En este mismo criterio est~n ins

pirados todos los comeotarios nada 

La confesión de Herminia 
favorables para el genera l Wey ler. A Guillermo Rancés 

Adquisición de plata I 

Híceose muchos y muy sabrosos Duraute la Anfermedad de la au -

comeotano!l sobt·e Ja disposicióo del cit~.na baronesa dos religiosas de nna 

mioisterio de Hacieuda. que anteayer orden de caridad la babfao prestado 

les comuniqué de a.d~uirir sin Jas for- coniJtaote a.ststeoc1a . Cuando la baro · 

malidade¡, pertinentes de subastas ba neHa rnE>joró, ya no pudo baber en el 

rras de plata con que a.cun 1r mon&· gahlllete de la seflora mas persona 

da, creyéudose que e l asuoto esui ;¡ue .su criada de c 11 mara, otra vieja 

llamudo a dar juego, 110 sa iendo muy - servtdora veterana . 

bien librado de cuauto t~e eltce el se · : Lucia, lt\ b1ja de lr1 baronesa, en 

flor Navarro Reverter, que de tal ma· • traba muy pocas veces en el gabi

llera intnnge la ley ebtablecida para nete de su senora madre y las ber 

estos asuntos. ~anas reli~iot~as, aunque permane 

Los comentarista& llegan basta c.teroo. ~n la casa, no lea fué permi 

sefia lar con certez tt , segúu ellos, Ja t1do VISitar A Ja paciente. 

casa que ba de pruporctooar las ba - -No quiere ver a ustedes porqu~ 

rras de plata ~ aproximada.rnente las al verla¡¡ piensa que se hal a eufer

coudicioues en que ba de efectuarse ma ya sm remedio; ni puedo estar 

la adquisición de las banas. ' mucbo tt su lacto porque esto también 

Lo que dice el Nuocio. la llena (
1
e temor, .Mucbo me visitas 

tú, me dice; y ruuy inquieta te veo .. 

Ha sido consultada por el l.;iohier- ¡ ¿Es que estoy enferma de muerte? 

no el Nuncio de S S. sobre el asunto A 
de la ex,:oo.uniJn lanzada contra t sl, pues, hermanas no les extratle 

nada ... Estén en sus babitaciones ó 
el ministro de Hacieoda por el obis-

po de Mal lorca. Ha rua.nifestado el 

Nuocio que ' a excomuutón sólo pue

de hacerla el Papa ó bien el obi8po 

de la diócesis à que pertenece el que 
ba de ser objeto de excomunióo. 

Por Jo tanto no ae ba la el sefior 

Navarro Reverter sujeto a la exclu · 

sióo de los sacramentoa y damas me 
didas que la lglesia toma contra Jo¡¡ 
axcem ulgados. 

Correo de Cuba 

Sor A Crica y So r Teresa bajaron 

a l Jardin una manana A r ezar y a 
conversar deapues amigablem tmte, 

pa.seaodo por las a lameda.s y entre 

los cuadros de fiores. 
-¿Qué pieosa bermaoa Afr ica de 

la 11enorita Lucia? - dijo Sor Ter ela à 

su coropatlera. 
-Deseaba que la ber mana m e 

hiciese esa pregunta.. 
-¿Ha pensado tambiéo la. berma · 

na en la senarita? 
-Si, bermana Teresa. 
-Hableme que sieoto comflzón 

por oiria . 
-La senorita Lucia neceaita te· 

oer a PU lacto personaa de mucba. re

ligión . La seflorita Lucia ... e¡¡ des· 

gmciada 
-¡Tan bermosa! 
-¡Si lo es! ¿no vió que !iodo su 

cabello, que parece todo madej,.s de 

bi itos de oro? ¡Qué menuda y bien 

formada su nar1z y su boquita de nina 

que cuando alla rle es todo travesu· 

ras? Su frente es corno han de ser Jas 

de los iwgeles. Luego, tan vivos aon 

sus ojos que son todo alegria y JisLe 

za ... al propio tiempo el cuer po es de 

e 'egancia y toda. ella tiene mucbo 
senorlo . . l~stima. que asi corno ella 

poue cuidada en Jas bel • eza~ corpo 

rales. no le tenga mucbo en conser

var las bueuas pret.das de ~:~u alma. 

No Jo dtgo por murmurar , .. 1ino para 

ver si ofrecemos remedio a tal dea 
cuido. 

-Ya saben que las gantes ecban 

de ver el rnxl que Itt hermaoa dicel

replicó Sor Teresa. La 11enora de 

Camps, Ja coodesa de Rio lo ... ¡ab! 

tan tas v taotaa personas rn~s ti Jnen 

a la senorita Lucia por vana, por frl 

vola ... ¡Diol! miol. .. dolo roso es decir 

todo el! to.. y aúo mas, pues júzganla 
oeeia. 

-Necia, nó, algo aturdida. 
Dijo esto Sor Africa y guardó si

lencio. 
Sor Africa era un precioso ejem· 

plar de monja. de la caridad. Era muy 

booita y muy joven, y en su rostro 

pudibunda y candorosa mostrabaae 
una seriedad y una inefable y serena 

expresión religiosa que infundla con
fianza é inspiraba respeto. 

Teresa su compafiera, por el con
trario tenia una fisonomia colorada 

mo:fl..etuda, y uuod ojillos a.nimado~ 
por la dulce maligoidad y Ja cautela 
mon]!les. Teresa era una monja ro· 

bu!!ta, m~s propfa para desempeliar 

rudas fàenas que para sentir Ja ter· 

o ut a y deticadeza de Ja caridad. 
Africa era la spfiorita convertí· 

da en religiosa. Teresa Ja aldeaua 
con hAbito de monja. 

A ro ba~ rnonjas se hallaban sileo

ciosas c uando vieroo ll egar al sitio 

don de e lias estll.ban a la seilorit& Lu . 
ela. 

- Herma.oas, dijo Lucia, mi salio· 
ra rnadre duerme ... 

. -:Di os sea ben di to . . La. sen ora 
va ffiPJOraodo notablemente - replicó 
Teresa 

- Ya nos lo babia. dicho el doctor 
anadió Africa. I 

. -Gra~:ias A. Dios y a In Santisirna 
Vtrgen mt tn<ldre s e a.liviara y vol· 

veré dentro d~ pocos dlas A verla pa

sear por el Jardfn apoyada 00 mi 

brazo. ¡Ab!. si no fuese por ml tal 

v.ez ae pusiese buenx para mucbo 
tlempo . 

- ¿Qué di ce v. senorita?- excla· 
mó Ter esa. 

- Que yo t~ogo la culpa de la 
eo.fermedad de la seliora baronesa 

ml m~dre, y qne por mi tal vez 
vuelvd. à empeorar, , ' ' 

.. -;No diga ni pieose esa.s cosas 
d1¡o S •r Teresa. ' 

-:-IAbl, no quiero dlcir, no quiero 
dectr que t~ por mi voluntad. ¡Ob 
que horror ser causa de tan gra ve~ 
dafio.s! Dtgo que por lo que de ml di· 

ceu lD,JUStamenle las gentes enfer-
ma m1 madre. ' 

Protestaran Africa .Y Teresa le 1 
palu.br&CJ de Lucia intentaodo con ve~~ 
cer la de que lo que ella pensa ha 
una prrocupación era 

. -Nó, no es un temor iufuodado. 

Telegrafiau de la Cornna que en 
el vapor correo que ha llegado pro

cedeute de Cub~ regresaron 771 sol· 
dados inútiles por heridos y enfer

mos. En la travesia murieroo 63, y 

cuaudo eran trasportados los soldi\ 

d~s desde el vapor al muelle, falle 

cteron en una gabarra tres de aque- bajen à rec. earae en 

Ilo~:~ deagraciados. El público que pre· . Lucia a lai religioBt}ll. 
j 

Mt car t!Ct~r vtvo, mi excesiva fran · 

queza, r;nl sencit ez .. yó mlswa, mi . .. I cara, mt persona, bon caula de 
al Jardin, d!Jo las geotes me califiquen de atu que 

Y de vauidosa, rdtda 

-¡Oh ! oól D eseche V. tales idea1 

dijo Africa CI)O acento de dulce pro: 

testa . 
-Escúcbenme, berma na s, r eplicó 

Lucia llorando. Nó, no tieuen razón 

para juzgar me con la ae veridad con 

que las gantes me juzga n. ¿Soy ho

oita ? 6Qué mal be.y en ello 11i ella ea 

cierto? ¿Tengo caràcter vivo y ale

gre? ¿üómo podré evitarlo? 
Echóse Lucia. A llorar y al pr0 . 

plo tiempo, sentandose entre at .bas 

bermanas tomó Ja m¡¡uo derecba de 

Africa y la izq uierda de Te resa y 
dijo: 

- Yo be cometido un pecado ... 8¡ 

un grA.n pecado y nadie lo coooce. Si 

mi ma.dre lo supiese moriria; pero lo 

iguora y no bay motivo para c. iti. 
carme; no ba.y motivo, repito, en na
da de Jo que las gantes dicen de rni 
can\cter. Mi pasado solo de Dios 11 

conocido. . 
-Confiésese Ja aelior ita, dijo 'l'e. 

rea a. 
-Hagalo, senorita, ha~ alo... por 

mas que yo me figuro que todo ello 

sera un extremo de escrupulosidacl, 

un pecadit o venial que A la seliorita. 

se I~ fi~ura enorme , a liadió Africa. 

-Nó, uo es un pecado venial, dijo 
Lucia. 

-Tranquillcese la seliorita, recó· 

jase, baga examen de concieocia, va 

ya al Santo Tribunal y postrada a nte 

el Dios de Misericordia se vera pron

to libre de tal pena-proai¡uió dicien

do Africa. 
-Ab! ai mi ma.dre aupiera mi de· 

lito ... 
-¡Delito! 
-Si, un delito. La opinión que de 

mi formau las t;entes por lo que ven, 

es inju11ta, lo repito¡ pero esa opinión 

1e verla. justificada y aun se &grava 

ria en dalio mlo si las gelltes supitu n 

mi peca-lo ... No puedo ma a, berma

nas mlas, oiganme, oiganmd... e llo 

parec• una ligereza de coqueteria .. 

el becbo en 11 es nada .. Figúreose que 

no bace dos atlos fuimoi A Novelda 
mi madre y yó. 

-A Novelda? ¡Mi pueblol-excla· 
mó Africa. 

-~Abl la btrmana ea de Novelda? 

-Sl, de Novelda: dos anos haca 
que sali de a.lol y que dejé el mundo 
por la religión. 
~Pues bien, poaeemos A poca di1· 

tanc1a una qutota. Es un tindo t;h&· 

let rodeado por f'll ma' bermoso de 
los jardines. Tauto abundau sn 61 hu 

fiores que el jardinera tieoe que ven· 

der gras caotidad de elias todo• Joe 

d.las,. A poco àe estar en Ja quinta y 
smttendo fa.stidio por verme aparta· 

da de la sociedad 1u pe que todas 111 
maflanaa, muy tempraoo, !ba a la 

qum.ta un jo ven à recojer un precioao 

ramtllete que el jardioero le tenia 

preparada. El joveo pagaba rumbo· 

sameute al jardtnero y este &e esm•· 

ra ba en su obra. Es un uovio ro8 dijo 

el jardinero, que esta para' casant 

con una. linda mucbacba a la cual 

q u iere con ldola.tr!a; l' antes fill tara 

el sol que él deje de venir ti recojor 

e l ramilletito . Quise cooocer al jono 

Y espere una manau a s u llegada . 

Era un guapo muchacbo· me ea· 
lu?ó raspetuosamente, recogló IU ra· 

mtllete y se fué. As! Jo bizo durant• 

variofi d~a~ y ¡a.h, pérfido corazóol 
tuve env1d1a de la novia aquella tan 

q~erída Po.r su amado ... y el io6eroo 

~msmo. deb1ó cie pooer en mi• ojos Ja 

lllten~tón maligna .. Mis ojos pri me· 

ro, m11 sourisas después, mis tacilel 

palabrali, dlatrajeron, preocuparoo 1 

por Cln •namoraron al joven ... ¡.il 
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EL FA.LLAEESA 

CHOCOLATES ·SUPERIORES 

mlo, mf idolatra! Supe que babla de
jado 8. su novia por rot; y boy me 
persigue el ;:obre mozo, el pobre Au· 
drea, ast Ml3 llama, y yó ... 

-Senorita. . . y V ... V. no le ama? 
pnguntó ala.rmadisima. Sor Atrica, 
pAli da., lleu a. de terror. 

-No, lo coofieso ... y este es mi 
pecado. 

¡Ab, no le ama! .. murmurò 
•ordameote Africa, y se ecbó a Ilo 
rar aiu commelo y ocultaodo el ros· 
tN entre las manos. 

·-Qu• le pau., hermaua.'/- pre
guotó Teresa.. 

Eu el mismo iuatl\nte cay6 des
maya.da Africa en loa brazos de Lu
cia.. Ella babla aido la prometida de 
Andrés. 

JOSÉ ZAHONERO. 

16 Septiem bre de 1897. 

... (Prohibida la reproducoi.n). 

I f •.-r 

Noticias 
-Después de una mañana esplén· 

dida, se rormó ayer tardesobre pues
tro cap1tal una tormenta que comen 
zó llmidamente à las tres descar
¡audo luego eon gran ruarza 

Calo el agua a cén tar·os y menu
deabon los relémpagos y truenos 
con much11 f1 ecuenCla. 

El Lamporol, que se manifestó en 
ser1es, no cesó hasta ya de noche, 
Ca) eudo mucho ' exhalaciooes eléc
lt'tcos, una de los cuales seguida de 
un lrueno formidable fué causa de 
no pocos sustos y de algunos des· 
mayos de mujeres. 

Las calles, especialmente las de 
ptllld ten te, convirt1éronse en verda
delo::> IJJtt·uc stlobles arroyos. 

A tus úrH.:e y media lloviznó otra 
vez 11gero mente, slguiendo el nu
blado. 

-Sc ho 11 expedido licdncias de uso 
de arma y para caza à D. Alfr•edo Sa· 
vat Giró y é D. Juan Comes Fo1·nos, 
vectnos ne esta cop1tal. 

-Hoy se celebra la popular rome 
rlo ó aplech é la e• mtta da Greoyt~na, 
una de las tleslas tradicionales p•·e
dílectas de nuestros atlcionados é 
g11·as campest•·es. 

Sl el llem po se m uestra favorable 
de seguro quc¡ estarà animada. 

-A las tres y media de esta tarde 
se celebraré reumón en el tialón 
Gua1 dtoia para discutir el proyecto 
de Reglamento for·mado por la Comi
sión o•·gan IZtldora de la na cien te So
ciedad recreativa de cuya furl'Jac ión 
dimos oportuna cuenta 

Proboblemente quedara ya hoy 
const1tulda y se proceder8 al nou ,. 
bramtento de Junta D1recllva. 

Lo Com sión orgouizadora nos su 
plica hagumos coustar que se ter,ga 
6Sl!l 110tiCI6 pOl' IOVitaciÓII é CU811lOS 
Simpatizan con la idea y por couvo· 
catoria de la reuniOn. 

--Loe astrónomos pr·edlcen para 
No•tembre una excepcionAl l.uvia de 
utreltas errantes, renOmeno que se 
r·ep•·ouuce cacJu tretnta años. En la 
r1oche del 13 al 14 de No-.lambre 
pt óx•mo veremo& 1 1 'r i e mbre mé
tllcó úe los cLtolll l' fl~•. qu.a girau en 
lo ót·bua d~:~l cometa de 1866. Según 
la11 observt~ctonc.:l de los úllimos 
llempus, y reflriéndose é lo~ escr1tos 
de los anlrguos observadores, los 
d,.eón 1 das~ parecen haber sido atrAl· 
dos a nuesu·o SIStema :solar por la 
llt·acctóu del planet/\ U ra no debten 
d_o huber ocurrido esta he¿ia ftn de 
F~bt·ero ó pr1nclplo de Harzo del 
anu 126. Desde hace qu1nce s1g1os M 
~e 11 aparecer los nLeoni<:i&S• en 6po
caa cuya perlodlcidad recular se ha 
com pr·obado 

- La imporlante vllla de Tamarrle 
de Lllero esté, hace ya mucho tlem· 
Po, stn comun tcac•ón telegràfica, he
c.ho cenaut'tJble pa •·a la Admiuistt·a . 
ClOn, como més de una vez hemos 
llldtcado, y pet·judicial a los derecho'3 
6 •ntereses del púhl1co. 

Ahorn parece que se vu I. montar 
una 11ueva llnea de Tamsrite é Mon 
ZOII sigutetvl o la corretera h1:1sta Bl· 
nértlr y después la tfnea fél'l ea, que 
Pod.r6 S"tr més v1g lado y mejor cus 
lodtadw que la ontlgua . El material 
se halis acoplado en ls estación de 

-
ESTAELECIMIENTOS 

Bln6rar, 1 c:;Olo ralla que el jere del 
Ceotr·o de Zart~¡oza disponga la r je
CUCIO rt de los tr• I.Jajos de montoje, 
como le exl¡en lmperiosamentd las 
mae altlndlhles con ven1encta11 públi-

-En el tren correo y procedente 
del Norte, pasó ayer con direcclón i 
aarcelona el Rector de la Universi
dad y Senador Vitalicio, Excmo. Se· 
f10r D. Manuel Durén y Bas. 

mis visitas men11uales, é cuyo eCeclo 
anunciaré oportunamente los dtas de 
coda mes, durante los cuales per
mane,·eré en Lérida. 

c••· 
-Con motivo de los lrabajos pre

paruto•·tos que esté rea iJZtllldo lc 
Compaflia de Tarr·agooa 8 Bot·celoutl 
y F.ra nc la pa ra ha cer en trega de s us 
llneas el i de Enero próx1mo é la del 
Mediodia, c1rculan instst~ntes rumo
t·es de que tal vez vara In Indicada 
fecha seu Ull hecho la permuta por 
la !) Compuñlas oel norte y Al1cante 
de IH:> llneos de la Eoctna é Tdrrago· 
na y de Madrid é Zaragoza. 

En la Estación estuvieron a salu
daria al sabio proresor y respett ble 
hombre públlco el Dipulado é Cortes 
Sr. Soldevila, e' Gobernodor Sr. VI · 
\'8nco y otras personalidades de slg 
niftcac1ón del partido conservador. 

1 Se necesita ~§~· :~~~~ 
ayudantes 

en el TALLER de D. RAMON GIRALT, 
de Tér't'eg11.-Diri~irse al Sr. Giralt, 
Pelegrtn, 10, Térre¡11, por carta. 

-Recorda mos 6 los mozos del ac
tualt·eemplazo que el plazo paro la 
redenclóu del servicio mtl1tar lo•·m¡
na el SO del presente mes·y que po~a· 
do dlcho término, no puada uliltzarse 
tal beneficiO. 

U111camente los que tes ha corres· 
pondldo servlr en Ultram~:~r, podràn 
hacerlo como lodos los demàs por 
1.500 pe~tas hasta el c1tado dia 30 de 
Sebtrembre y luego pot· 2 000 pesetas 
hasta d1ez dlas antes de embar ¡ue. 

-S1endo muobos los señores Al· 
caldes que han acudido 8 la ComL;tOn 
provl!lr.tal so11~1tundo una pr·Orrogo 
para la Cormac1ón de Balan ces y 
Cuentas trimestra les y esltmando 
justa la petil~iól) formulada, se ha 
concedido un nuevo p(a-zo de ocho 
dras para que se cu mpla el llldtc&do 
servicio, transcurr1do el cua!, se haré 
efectiva la multa de 20 peseLas, toda 
vez que el L1empo que ha med1ado 
desde el dia V dt~ Jutlo en que se 
erectuó la renovact6n bienal, h~n po· 
dido tos Ayuntamientos r edbclar y 
remillr los documentos de rererencia 

-la Socledad coral-recreativa La 
Paloma inaugumré la temporada de 
mvte•·uo el ¡.>róx.mo dia 3d"' Octubre 
con una veidda dramàtica coral bajo 
el slguiente prog•·ama: 

i.0 SruConia por la orquesta do Ja 
Soc•edatl. 

~ • El drams en tres actos eLa 
Campaua de la Almuduyna•, desem · 
peñada por los señortts afl~lonados 
~e ta misma y ls dlslingu•da actrlz 
doña Dolores Més. 

a.• El coro de la dtada Socí~tJad 
C8ntaré doa hermosas p1ezas de su 
repertorio. 

4.• y llllimo. La chislosa pleza 
en un acto cCura de Moro:. 

Par·a et P•óx1mo m~s de Octubre 
estén en ensayo la-; s•guientes oiJras: 

cTratdor, ru con taso y Marlln . 
•Las Fra nc&si llas•. 
•La Hui•·rona de Brusolas:.. 
cDon Juan Tenorto• y las plezas 

c.\ ts p"us de vosté:..-Parada '! Con· 
da•.-« Y Los tres toms.• 

-El Notic:.iero Universal publica 
la SigUI 611 te llOtiCI8: 

c::iegún se uos dlcf'l, hace cerca de 
un mes desaparec10 del pueblo de 
Estarlls (Lértda) una much11cha lla 
mada Maula Costa, la cuat se dlr1¡1ó 
é esta capttal, errando a la ventura 
por nueslrtls calltlS. 

-La Interveución de Hacienda 
publica en el Boletín Oficial de ante· 
aver la relac1ón de los compr·adore!i 
de H ncas y censos desa mort1zados cu 
yos plozos vencerAn en et mes de Oc
tubre próximo, que comprende A Ra· 
món Re1g, de Montuy.-Francisco 
Cer\'ÓS Vtdal, de San Romé Tnber · 
nols.-Ramón Ayte, de Sort Enviuy. 
-MAnuel Roitg, de Olp Enviny. - Jo· 
sé Juanmar·t1, de Liabot•sf.-Ignacio 
Cervós y olros. de Estach.-Dom~ngo • 
Puigantel, de Vunsa. - Francisco Pu· 1 

jal, de Ctaravalls.-José• So'é Seren · 1 

t1l, de Camarasa.-Tereso Bosch, de 
Cubells.-Domingo Farreny, de ld.
y José Audet, de Pons. 

Compodec1do de su situación un 
empleado u el Mun~erpio en el pala · 
c1o de Bellas Arles, la recogtó, pre 
seutéudola en el cuarlelillo dsl Par·
que, doude no sab1eudo qué hacer 
de la rugll1vs , que decia no tener p& 
dres, no halla,.on mect1o mejor a ma· 
no que endo~llrsela al cltado emplea-

, do , quleu, cou la mejor voluntad del 
muudo, la llevó à su casa, en donde 
;>ermaueció hlista que cons1guió co 
locat·tA como srrvienta en uua casa 
de esta capital. 

-El tren correo de Madrtd no l te· 
gó ayElr é la hora reglomentarw A 
la s cua tro y en tren especia I llegó la 
corl'3spoudencia, co11linuando eu dl· 
rección 6 Barcelona. 

La co usa de es te re ta rd o se debe, 
se¡úr, se nos dijo é no haber enlaza
do en Zaragoza el correo de Madrid 
con el del Norte. 

- ·Nuestro querido amigo et joven 
teniente de ingeniero!'> D. MAnuel LA · 
sa a ha &ldo obsequrado en Zar·a5oza 
con un hanquete de despedld'l con 
motivo de su próxima mar·cha é Flli
ptnas. 

Asislleron los generaltls, j eres y 
oftcia!es del Cuerpo, tnhutaodo rra · 
ses cariñosfsimas al Sr. Las,da, que 
saldt•é en brevf! pa•·a el Archlplélago 
Hlip•no, donde la acompañaré nues
tro llfecto y el deseo de que le sea 
p1·óspera la suerle. 

-Por R. O. de 8 de este mes ha 
sido r~sut-llo el recurso inlerpues lo 
cont•·a el rnllo de la Comisión provin · 
ela! sobre capacidad de tres Conca
jaies del Ayuntamiento de Con
ques, revoc,wdo dicho Callo y de· 
c11:1rando ta incapacidAd pare oquel 
car·go de los señores D. Antonlo 
Gomll, D. Franc lsco Agulló y o. A.n 
tonio Mal'tlnez. 

-El p1·óximo martes saldc·én d 
Barcelons para Lérida oos COMI', 
ÑlAs d"'i batallón cazadores de Alr() tt 
so XII y otras dos para la Seo de Ur· 
gal. 

El cilado batallón har~ el viaje 
por jornades ordlnaru,a, pe~ando 
por Molins da Rey, Masquefa é Irua 
!ada, en cuyo punto se separaran las 
ruerzu s, ~igulendo las destlnad8:5 é 
Lérlda por Cervera y MollerustJ ' las 
de Seo de Urgttl por Cala r, Pons, 
O la o a y O•·ga ña 

El mismo dia saldr8n de sus res
pecllvos acanto11amlentos la" (uer
zas del regimiento de Aragó11, sl· 
gulendo, é la inversa, probablemente 
el cittii10 itine ~ar l o. 

A los soldados que por su estar:lo 
de sa lud no puedan so,>ortar las: rn . 
ttgas de la marcha, se les ha conca· 
dido pasr.je por cuenla del Estado en 
ferrocarril . 

Como purece que la joven, que re
velttbd ser a1go to rpe, no les convi· 
nlet·a, Iu deapidter·on, quedaudo en
cargado ur. dependieote de ecompa · 
ñarta llasta Sau Martln de P•·oven 
sels, donde, según se dlce, tenia de
seos do tr : pero al llegar ar Bo¡atell, 
según meutftesta d1cho düpendten te, I 
de :sa pa rec1ó la m uchacha IJI o que 
ll11sta ahors se hdya Sibido su para · 
doro, que creemoe no aeré dl!lcil 
a ' er1¡uar si en el asunto toman car· 
tas . como suponemos, tas autorída
des. » 

-REGISTRO CIVILt 
D J(unciones uel dta 18 -Marta 

Alberosa Saló, 18 años.-Autonio Fu
rré Ve•·nls,30 td.-Tere~a¡Moro Badia, 
57 ld. -Salvador Pons l!.:squé, 68 ld. 

Nacim1en tos: un varón. 
Mat•·tmontos: uno. 
-SAL, véase el anuncio en rri

mera p1ana. 

A LOS 

HERNIADOS (TRENCATS) 
Casa especial 11credttada en Bra 

gueros; de pel"tecta coostrucción,apli 
cados por el C1rujano y repulado Es
pecialista en el tr·atamieuto de las 
Herui~s. 

Don José Pujol 
\ 

1 .s targos años de pràctica en 
Cb~u .... ~ DON JOtiE CLAUSOLL!i:S, de 
Barcelona, reune el dueño de dlcho 
EstubleclmleJllO la circun stt\ncia de 
ser b1en co.nocido en est1:1 crudad, por 
el gran numero de curaciones que 
lleva pract•cadas. 

Especialidad en Bragueritos de 
cautchouc para la completa cura 
ción de los llernos tnrantes. ' 

Fajas ventrales y tírantes omopla
ticos p11ra corrag11· ta cargazon t.Je 1as 
espa ldas. 

La Cruz Roja 
REUS 

Plaza de Prim. 
NOTA - A peticlòn de los señores 

racullativos y correspondie'ldo al ra 
vor· del pllblico leridano, conlinua¡•é 

Servicio Telegrafieu 

PARIS 
18, 7'14 m 

Panjhora.-Los Mohmands han 
atacado 8 loa ingleses cerca del carn 
po de Anaint; los ingleses luvieron 
nueve oficiales muertos 129 soldados 
muertos ó heridos. El g neral Jetrreis, 
que se hallaba al Crente de los ingle 
ses, resultO ltgeramenle ~herldo. Los 
Mohmands Cueron rechazodo~ . 

MADRID 
iS , 8, m. 

Telegrames recibidos de San Se
basllàn aftrman que tan pron lo como 
regrese la Corte,se plantearé la crisis, 
cor.siderAodose se6ura la solución 
en favor de los libercles. 

El precio del par. h ~ubido hoy 
en Madrid ocho céntimos por kllo
gramo Témese que se promuevan 
con I\ i clos en los ba rrios pobres de 
esta caprtal. 

18, 8 5 m. 

Tarazona.-EI vecindario alarma 
do por· el aPuncio de la subasta del 
monte público, ha solicilado el apoyo 
del Ayuntamlento para deCender los 
lntereses comunales. Han pedido al 
delegado de Hacienda que suspende 
la subasta: témese un grave con· 
fticlo . 

18, 8'10 m . 

Dice el periódico El Tiempo que el 
doctor Ezquerdo ha orrecldo 6 Casta
lar la jefatura del gran partido repu
bllcano; si se estableco una Repúbli · 
ca conservadora y sensata. 

18. 8'15 rn. 
Ayer tuvo lugar en Cédlz una ma

nirestación de dos mi l ob1•eros de 
aquellos aslilleros, pidlet.do la cons
trucción de un buque. 

Dice un periódico, hablando del 
asunto de la excomun ión, que é pe· 
sar de los esruerzos del ar·zob1spo de 
Valencia y otros prelados para echar 
tlerra al asunto, hay varios obispos 
que sc hallanconformes conel deMa· 
1 orca y reproduciràn en los Boletines 
de sus diócosis respeclívas la circu
lar de excomunión, y unirAn su pro· 
test J é la del obis po de Mallorca. 

18, 8'20 m. 
Telegrafien de Nuava York que 

don Rosento Fernandez, vice-pt·esi
dente de la Cémara de Comet·clo de 
la Habana, ha visilado al presidenta 
de la Càmera de Comercio de Nueva 
York, cruzà ndose frases de simpatia. 
El presideule de la Cémara de Nue
va York maniCestó el deseo de la opi
nlón cu l ta de los Estados Unidos de 
conservar las mejores relaciones 
con España. 

PARliCULAR üE <El PALLARESA• 

MADRID 
18, 8'15 n.-Núm. 318. 

Dlcen de la Coruña que es obj eto 
de preocupación general la tardanza 
en la llegada del correo trasatiAnti(:o 
de la Habana, que salló el dfa dos 
de este puerLo. 

Vfenen en él gran númer·o de sol
dados enfermos, y se teme que le ha· 
ya sorp•·endldo en alta mar el vio
lento temporal que ya al r anzó al Isla 
de Panay.-Almodóbar. 

18, 9 n.-Núm. :i20. 

El Obispo de Palma maullene la ac· 
lltud adoptada desde los primeros 
momentos y sostiene que el min istro 
de Hactendl' esté incurso en exco
munión sin necesidad de Culminaria. 
-Almodóbar . 

18, 9 '35 n -Núm. 336. 

Seglln parte oficial se dlce que 
por conftdencias se sa be que las ruer· 
zas que atacaron é Victoria de Jas 
Tunas, se compontan de seteclentos 
inrantes y dosclentos caballos y que 
entre las bajas del en3migo se hallan 
25 Jdfes y Oficiales. 

Los pl c~IO!leros devueltos en cau
to son los sub-tenientes Morera, 
Grespo, Carrasco, Enríque y Marll· 
nez. 

Bolsa: Interior, 65'20.-Exterlor, 
81 '35.-Cubas del 86, 97'00.-Almdó· 
bar . 

~8. t0'25 o.-Nú.m. 037. 

El arzobispo de Valencia card<:nal 
Sancha h1 desmentido que él telegra
fiase al señor Navarro Reverter lrao
quiiiZéndole. 

El general Azcérra¡a niega tam . 
bién que el Nuncio interlno se Incli
ne con tra el obispo y que ocurre todo 
lo contrat·io. 

Estes negatives de aflrmaciones 
hechas por el Ministro de Hacienda 
son muy comentadas.-Almoddbar. 

18. U n.- Núm. 0329. 

Se dlce que el domingo ultimo se 
verificO en Godia cerca de la Habana 
un duelo é sable duraote trelnta mi· 
nutos entre el teniente Coronel Villa· 
verde y el Comandanta Vallejo con 
motivo del proceso en que intervlno 
aquel como fiscal. 

El Sr. Vallejo resuttó he•·ldo grave 
en el cuello y murió r~pidamente. 

E! general Weyler ha envlado al 
tenle;-~te Coronel Villaverde é la Pe· 
nlnsula.-A.lmoddbar. 

18, 11'35 n. - Nüm. 345 

Los amigos del Sr. Navarro Rever· 
ter dicen que el Obispo de Mallorca 
en vez de presentar justiflcanle~ de 
la propledad, ha talado bosques por 
valor de 60.000 pesetas y lamblén 
125.000. Se hacen insinuaclones lnten· 
clonades contra el Obispo por el ante
rior extravio del expedien te. 

El asunto promete dar mucho 
juego y no pocos dtsgustos. -.A.lmo
dóbar. 

18, 12 m.-Nilm. 364. 

Se atrlbuye al Sr Romero Robledo 
la creenc1a intima de que vendran 
lnmediatamente al poder los llbera
les. En cambio el Sr. Cos·Gayóu ha 
prometldo A alguno.:; reallzar uua 
próxima combinac•ón de Goberna 
dores, nombrando 6 u 10 nuevo y se 
comenta esta hecho ~orno slntoma 
de la esperanza que tiene en seguir 
el ministro de la Gohernaclón. 

Nadie puede afirmar rotunüamen 
te la solucióo de la crisis, pero la ge
neralidad cree en la subida de los¡¡ . 
berates -Almoddbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y 10 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA tLECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dlrecclòn del lngentero ctvil rrancés 

~ ENR!QUE nE GRAiC'~GNY ~ 
Constituyen esta Bnciclopedia doce tomos, ilust.n.dos con mas ¿e 500 figuras, 

formtmdo el va4~méfum mils úti~ la eQ iecgi6n mas complft·t y h euciolopedia mas 
necélaria par a toda ,.Ja!le ,}e in¡¡enit•r• s dilf•ctoret~ ctE\ r·eut.nde, cléctJrcas de alum
\JI'udo y transporte de fuc:·za, enenr;;a:los dc maq lÍn•ll'ia, mont.adores mecanicos y 
elect ricistas, insta! adores de tim breA y teléfonos, jefes de tnl er~;>s de galv~tnoplastía 
y niqnelado, fogonE1ros, maquinistaR encargados de cuidar moto·es de vapor, gas 6 
pt~t.ról~o, aficÏOUIIdOS a la!l indusLriAS elect,n•lli6CSIIÍCàS1 y en genen.>l 1ltilísima para 
todas aquellas personas quo realiz11n trabajos t•ela('il'lnadD'3 con las apliea.ciones me
camcns 6 eléctricas. Condemados en e&tos rloce pequeños volúmenP-s, CU)t. le'.ltU· 
ra no requiere estndios especiales, los conocimientos técnicos y practicos que bOD 

necesarios para todos aquellos que se dedican a la me('!Ínica y electricidad, l<.1. lec
tura de ésta Enciclopedia ayudara poderosamente en sus trabajos é. cuantos estu
dien alguna aplicaci6n eléctnca. 6 mecauica. 

Condiciones de la publicaci6n 
Se publica un tomo meut~ua!, de uuas 160 pa¡:;inas, con numerosas figuras in

tercah~.das eu el texto. 
Cada tomo costara: en róE.tica, t'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indica por capitulos de los tomos qtJe la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental de Electri· 1 Tomo 7.-Gufa practica del alumbrado 
cid ad I nd us trial. ~ elécu·ico. 

Tomo 2.-Manual òcl encat·gado de Di- Tomo 8.-Manual del montadore1ectricista 
namos y Motores eléctritos. \orno 9.-Transporte eléctricode la en er · 

Tomo 3.-Pilas y A(•umuladorcs. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo IÓ.-Reaes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo6.-Manual del encargado de mo- 'Y' Tomo 1.2.-J...a eleíttrir>Jdad para todos 

tores de,.gas y petróleo. A a¡:>licaciones domé,ticas de la electrioidad 
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explicativa de la suc~sión intestada y un vocabulario dt voces técnicas 
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COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domtctlto social: 8 MADRID, CALLS DE OLÓZAGA, NÚM. •1·8 (Paseo de RecoJetos) 
- ( G A R A N T I A S )-

Capital sof'ial efectiva. . · 
Prim u. s y reserva s. . Pesetas 

) 

TOTAL. 
1 

'-
~ 

33 ANOS DE E:X:IS'L'ENCIA 

12.000,000 
44.028,645 

56.028,645 

• Segures contra incendies Segures sobre la vida 
. El:lta ~rll:n Com.pañfa nacional asegura contra los E t 

r1esgos ae mrcnd10. n es e l'amo de seguros contrata toda clase de 
El gran de::,~rt•o!lo de su~ o~eraciones acredita la combinaclOnes, Y espe.~ialmente las Ootales, Rentas 

sonfian!-a que dtnl:lptran al publtco, habiendo pagado de educación, Rèntas vitalicias y . ~ 'tal d'r ··'os 
por bllllel:ltro::, esde el año 1864, de !!U fundaCIÓO, la a rimas . u8p1 es ltCrlu 

cu ma de 64.650.087,42 pesetas. "". 
1 

P m.da reductdas que cuaiquiera otra Com 
'-v· pafila. 

Subdirector en Lérida: Enrique Ribelles Mayor 10 r. ld i 12 ' , v .. a erer as, 
AGEN rES EN TO }A ,'-A I='RO VINCIA 
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