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DepósïtiD ·general de VEtO:SI·PEBOS y; automtiVil;es 
\ 

HUIIIBER 

E. LAMGLL DE 

I 

F1òr moJida a·1'50 rtas. los 40 kilo~. 
Granada Ruperiom\1'45 id. id. 

Bolas a 3'75 íd. íd. 

Paqn<\to.~ de 500 gramosa 3 céntimos. 

---{3 e oN 8}---

~UINA, KOLA,· CACA O Y FOSFATO CALCICO CRISTALIZADO 

. Aneroi~~- Raquitism~, ffilscrofulismo, Convalescencias !argas y difi
CJles, Deb1hdad general, enfermedades ncn•iot;as y todas cuantas de
pendcn de la poo1·eza de la sangre, ceden con rapidoz adrni•·able {I la 
podero~a influencia del tan acreditada VINO TONICO NUTRITIVO 
FLlHWNSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangr 

Por ~e·· la. Hemoglobina un principie ferrugino,;o natural de lo~ gló!. 
üulo~ r·ojo,. .. angu!nco~, s u uso esta •·ecomendado por los principales 
Módtcos de • Ebfl&ña, pa1·a 1 1a 111. curació u de la clo•·osi,, desal'reglos 
menbll'uales, palldez, anemia y toda$ aquella, enfermed~des que tienen 
pur or•igen el ,..empobrecimicntÓ dc la ~angre. 

~~====~==========================~ 

VINO IODO-TAN ICO FOSPATADO PLOREN SA 
-----------~~--~--------

Sucedaneo del aceite de higado de bacalao 
El mejor modo de administrar el iodo. 

Cónvencida la iluslrada clasc médica de las virtudes lorapéuticas de 
nuebtbo p•·epuratlo, lo p•·cscJ•IlJe todos lo:> dia,; c:omo tónico recon .. tilu
ye!llO pa•:a: coml.lati'· las en ferrn edudet; linfàtiras ~ c,;cl·ofulo,as, bron
qUitis, liSis, mens1ruación d fícil, convalescencul dc enfermedades 
grave,., anemia y dèbilidad gene•·al. 

~-=VIN:::=O 70,E:.==P:==EP===TO~NA====F~OS=FA=TA==oo=· F:::=::~O==RE=N S~A· 

Rambla Fernando 39-LÉRIDA 
-:o:--

Unico conce~1on&r1o p&r& 1& vent& en 

€~p&ñ& de loí5 GIGL.O~ ~ült;li. 

No comprar sin visitar antes este depósito modelo. 

Agencia DE Negocios I O. candido Jover Salatlioh I 
cbos culminautes é indiscutibles, bue· 
noli ó mulos, pa.ra abouarlos ó car
gn.rlos, no en la cuentu. de este ó del 
otro general, bino del g0bÍerno de la 
Regente, que es el único y verdade
ro re3ponsable 11ute Ja nat:ióu. Asi 
hemos considera.do com.o fracasos 
militares del gobiemo las de::epcio~ 
ll f'l:t y los de!!engaños producidos por 

-(1 D jE L) '-

B~ LDOM ERO 
Hópido despacho de toda clase de 

l.l~ ll!lll):;. ~ 11 

Calle del Clavel. 1, principal 

SUB.ASTA 
de las yerbas 
del término 
de Almenar. 

Se admíten pnwosicrOIJ•.s p~>ru el 
; rl'!erulo po1· Ull nilo, en :-ers partes 6 
en junto, ( esde el d1a 19 1:11 26 de ' 
CtiiTienle en la Secretaria del ci ado 
pueulo. 

Almenar· 10 Septiembre 1897.-EI 
Al <"l: de, Jose Maori. 25 

Alumnos de la FaGultad de 
D11reeho y Nolerrado. Excelente ma
nutenctón y c·onferenc1a díaria de 
sus asignaturas. 

Precio 16 duros mensuales. 

Rnr.ón, Carmen, 39, piso 3. 0 .-BAR-
Cil:LONA 2-15 

FAR MA ClA 
Se LraspaRa 6 arTiencla una en un 

pueb 1o dol par1ido de Lérida. 
Darón rozón e ' el Estanco de la 

Ptnzf\ de Sao Juoo. 1-7 

~. i . $liana y Jaiaz 
MEO/CO -C!RUJANO 

CONSULTA DE LA- ENFGRMEDADES 
I 

INTERNAS Y ESTERNAS. 

CUHACfÓN DE LAS HERPÉTfCAS, VENÉ

REAS Y SlFlLÍTICAS. 

ASISTENCIA A PARTOS 

Rambla de Fernaodo, n • 6 , 1. o 

HORASD C NSULTADE4A6 

SE ADMITEN IGUALADOS 

¿ 

~ ~AEDICO !f~-

EMFBRUEUADES DE LA f:lf,THIL 

Gunaulta diaria gratis a ios pobres 

IRdiscipfina 
El gobierno se prepara a metr.r 

en ciurura. 11 los generdes , que se 
permitan critica.rle y a.tribuirle la 
responsu.bilidad de los dudosos resul
tados de Iu campafia de Cuba. Race 
bien eu ello. La discipliua es una 
gran cosa y no ~e coucibe siu ella la 
existeucia de un ejército. 

Pero es fuerza reconocer tambiéu 
que si Ja indisciplina militar es uu 
mal gravlslm_o, que debe corregifse, 
el fra.C '\SO m111tar es o rra. catàstrofe 
eocial que debe l'f3madta.rse a toda 
costa. Si ha.y generales que p .r par
leres y leug"araces debeu ser casti
gades ~:~everamcnte por el scfior mi 
nistro de lt\ Gu rra, también deben 
ser ca.stigados los ministros de la 
Guerra. y los gobiernos mismos que 
fracMan en sus planes militares. La 
nae ión, y por ella s us órganos, si es 
que los tieoe en e~te régimea, lo cua! 
no creemos, dehen bacer cou esos 
mioistros de hL Guerra y esos gobter· 
no2 algo mas de lo que és to:~ de ben 
h~~cer con los geoeru.le~ hablad,,re~. 
Un fraca~o militar no puede ser pet· 
dooado, cuando bau !:lido oponuoa
mente ad ve ni dos los erro res y recla
ml\udose la subsa.oa.ciqn por todolj los 
medios imagi••ables. 

A los dos a(l.o¡;¡ y rnedio de aplicar 
este gobierno ¡¡us planes militares a 
la isla de Ouoa, los insurrectos ~itiao 
y tornan la plu.za de las Tunas. Esos 
iusurrectos que se presentaba.n à la 
nac1ón corno bandas disper!la.s y 
errautel3, re8tos famél ico s de .o que 
fueron hueste;; del sepu.ratis uo to
mau la ofensiva, aco'i.leten unu p

1

obla
ción forr.ificada. y !ie a.podera.n de ella, 
eu las barbas de doscieut('s mil solda
dos espafiole>~. 

Si esto no es un fracaso, ¿f}ué es? 
(,0ómo se !lama b~tt\ figura militar? 
No queremos ni hemos queri.Jo nuo
ca. tjeccer· er! icas para las cnales 
no11 llemo~ jltZ!{ado siempre incompe
tentes, 01 aventurar pronósticos ni 
z ~theJ ir reputnt:iones di~1H\s de t~do 
respeto, siuo que t.os hemos limitada 
ayer como boy, a consignar los be ~ 

ftllta de cuwplimieruo de Jas pro
mesas y o fer tas winiste~·iales, ca
da vez quWJ er.!!; preciso arl'1'8ncar al 
puet.IIo ex,p&tigioue, pa~ oa.; as! 
hemos considerado como terrible fra
caso el becho sólo de prolungarse por 
dos afios y medio una guerr~ q¡¡e se 
quiso acabar de golpe, para. lo cual 
se pidió al pueblo el esfuerzo &upre
mo y doloroso de los 200.000 hom· 
bres; as! t:ou..;ideramos como el inri 
de ese fracaso e:>a.l toma de las Tu nas 
por los insurrecta~ cuaodo vènia di· 
ciéndoseaos que casi estaba paCJtlca· 
dala isla, y que se reconcentraba.n en 
Oriente nuestras tropa!i para. termi
nar all! la guerra separatista. , 

El gobierno que tales reveses sn
fre, que tales desgra.cias ha traldo a 
la pohre E>!paña y que tantos à.esvlos 
y hostil i dades encuentt a en la opmión 
públjco.', es un insurgcnte verda.dero 
un indisciplinada, por el bMho d~ 
C?ntinuar en el poder con la.J preten
s¡ón de salvnrnos. Y falta autoridad 
ri ese indisciplioado para imponerla. 
con éxito a los demas iudisclplinados,) 
que no 1100 poco1:1. 1 )h 

Si algo faltab:4• para formar con
vencimieuto de que el actual partido 
gobetoa.nte es cadaver que con sua 
fetldtues de descornposiclón ameòaza. 
a la. aatud nacional, aht esta Ru a.cti· 
tud, escritas estan sus pàla.bras en 
los periódicos rninisti.;. iaies, conocido 
ea su descoco anta el deplorable su
ceso de guerra que comuuicó aver 
ti\U exp lcitamente el parte oficia.Ï, y 
cuyo rumora~.:ogl al fi tal de mi carta.. 

Vergonzante y h ·~o vergouza.nte 
es para quieoes tieoeu eo sus maoos 
la cu11todia del honor na.cionnl y la 
defensa del ciudada.uo que as! lo pi
soteeo las borda, inaurrectas llevan
do sus despla.ntes basta el extremo de 
de vol vernos prisioueros, como para 
borrar el dicta.do de crueles con que 
se J et~ viene acusan.do y presenta¡rse 
momo tropas orgamz-\das y regula
res. 

Pet·o si vergonza.nte es el hecho, 
lo os roas el comt>ntario que ha lleva
do ·• los la.bios ~:ntsteriales, qne por 

, est!.\ Vt~ ...,., ban 1do del seguro. l Decrr que la pérdida. de Victoria. 



de Jas Tunas es una peripecia vulgar 
de Ja campana; pre tender aminorar 
el fracaso recordando que en Ja pa· 
&ada guerra taro biéo ocurrió lo pro
plo y basta fueron dos veces las que 
nos tomaron la roiama. plaza; afir
mar que ese suceso que conmueve Ja 
vergüenza nacional, ha pasado y ~a
sarú desapercibido es cerrar los OJOS 
i la luz y negar A los buenos espafl.o· 
les su partida de bautismo. 

Se enganan A sabiendas los profe
tas roiniateria.les y prueba de ello es 
que Ja opinión sana ya comienza a 
pronunciarse, lanzando acusaciooes 
y forroulando cargos. 

Las circunstancias del becbo son 
otras tantas desautorizaciones a la 
mentira oficial y al optiroismo del
gobierno. 

Una plaZA defendida por pecbos 
espatioles ba estado sitiada quin cfl 
dlas, y ante ella ha pod1do el eneroi
¡o acampar con la tranquilidad mas 
absoluta de que nadie, babla de ve· 
oir IÍ roolestar le ni à impedir que 
riudiera. al pufiado de vallentes que 
bubieron de ceder ante el exorbitan
te número mayor, acc.sados por la 
ca.rencia de vlveres, desbecbos por 
un aaedio tan largo, perdidos por la 
f~lta de rouoiciones y deusperado!i 
ant• el coovencimiento de que nadie 
acudiria A socorreries . 

No puede •anzarse acusación mas 
formidable contra e l general que po
cus meses antes paseó por la provin
cia donde boy toma el enemigo pla
zas de tanta importancia y ruacbetea 
guarniciones y el tal general deilpués 
de su vistazo teatral, dijo que sólo 
quedaban en aquellas enemigas re
giones partidas disueltas y grupos sin 
importancia. 

Elocueote roentis el que ban dado 
esas disuelta.s partidas y grupos du 
precia.do!l. 

Y corno la lógica se iropone como 
única panacea para esta enferma
dad que aroenaza à la pa.tria, racio
cinau bien los que entieoden que la 
pérdida de esa plaza puede ser goipe 
de muerte para el general, cuyo fra
caso va evideochíudose y para el go 
bieroo que tiene que sostenerlo, l\ 
menos d" recbazar el titulo de testa· 
mentario de Canovas de qua tanta 
osteotación hace. 

Golpe de ruuerte es para el r,a.rti
do eonaervador y un paso roà!i de los 
liber~tles bacia el poder, úuicos que 
pueden acabar con IoR horrores de 
Cuba que r.os llenao de vergUPUZII. y 
de dolor, empujAodooos bacia el des · 
cridito y la bancarrota. 

x . 

Oesde Tamarite 
Sr. Director de EL PALL ' :i:<\ . 

Mi distinguido amigo: cumpil ~;;odo 
con mir. deberes de Corresponsal, es
cribo para df\rle cuente. de la reu nión 
boy celebrada en Bioéfar para acor
dar Ja linea de condl!cta que es pre· 
ciso seguir ante las arbitrariedades 
qua la Comisión, y el pals entero, es 
tima que vieoeo cometiéodose en la 
cnestióo de las obras del Canal de 
Aragón y Catalutia. 

Abiatieroo A la reunión gran nú
mero de rep resen tantes de los pueblos 
interesados, entre ellos D. Franciaco 
Pioiés, Alcalde de Tama.rite, D. Au 
tonio Tomis, id. de Alcampel, don 
Manuel Roger, Concejat del Ayunta
mieoto de Lérida, D. Pablo Coloma, 
Alcalde de Albelda, don José Raso , 
Coocejal de San Esteban de Litera, 
don Jaime Simó, del de Almacellas, 
don Miguel Bafl.eres, Alcalde de Biné
far y doú Mariaoo Coll, de Roc'\fort. 
Presidi') don Juao Antooio Z~idln, 
quien expuso a los concurrent&~ el 
objeto de la. reuoióo,eotablAodoau una 
animada discus.ión en la cua.l fué no· 
ta dominaote la uoAnime t~.precia
cióo de que se llevaban des~etrosa
meote mal las cosas, ocupaodose en 
algunoa importantes bechos ocurri · 
doe que derouestran la necesidad de 
uu pronto y eficaz reroedio. 

Como resumen, so tomaron los 
acuerdos aiguientes: 

1.0 Qua se trJme por base la di
roisióo y el maoifiesto que van a pre
aentar los vocal es de la Junta admi· 
niatrativa para uniraa 8. dicho mani
fieato en protesta de c uanto ocurre 
80 el R.aunto Canal, contrario a los 
intereua del pala. 

2. 0 Pedir por uuanimidad la des
titucióo del Director de las obras ae
nor Corsini. 

3. 0 Proceder en consecuencia. se
gún la actitud del Gopierno en la con · 
cesión de cuanto se le p·da . 

4. 0 Procurar por todos los me
di os que la retribución A los obreros 
aea ajustada A sus necesidades y a 
los precios de los a rtl cu los de prime
ra oecesidad. 

5.0 Gaso de celebrarse meeti11g 
sea es te en Binéfar. 

6.0 Protestar eo•rgicamente de 

EL PALLARESA .. 

los escritos dirigidos a la comisióo 
organizadora de esta rr uuióo, de los 

! Alcaldes de Fouz, Estadilla. y eape-
cialmeute Estada. 

ga, para maugurar el roonumente I 
erigido a Legazpi. 

I 

sada llace diez afios era la. euvidia l durante tres. ~e'3e~, en l~s que sua 
de a. uda de caroara por ser un mo aborros y rols. osclelllos uros deQa. 
d lo yraro en la cla~e boy tan decaf- pa re._cier~n, deJandole al pobr.e en si. 

e ·' 'd . t'mos tuaCJón apurada. La casuahdad 1 da ue serv1 ores 10 1 · · IU . e 
'·-Perdona que te iuterrumpa, Ar· llevó a. Santiago Y a ll.venguó qt¡, I 7. 0 Nombrar una Junt& dE'fenso· 

I ra de los iotereses del pais coropuesta 
, de los se:llores siguiente!i: 
I PreaidPnte, don Juau Antonio Zai-

La estatua del gran soldado y co
lonizador ha quedado yn colocada 
sobre su pedestal, de manera que so· 
lamente falta que la reina designe el 
dia para la ioauguración solemne. 

Sobre el regreso de la Corte a Ma
drid, oficialroente se iusiste eu que no 
hay nada acordada. 

turo· creo acordarme de esa alhaja A s u panente t~ rda u?a . magnifica Po. 

I ' fi L Jlamé.baroos el sesión en las mmed!aC!Onas. Se Pr 
lue te re eres. e seotó en el ingenio, y su allegauo ~· 

argoÉs verdad. Veo que tu roemoria recibió ?on bonda~ , porque era \itlj: 
es fiel de poco tieropo ú. esta parle, y y oeces;taba un JÓVen euérg1cu qrre dio; Vicepreiilldente, don Fra.ncisco 

Piniés; Vocales, don J\Ianu"l Roger 
de Lluria por Léridtl, don Antonio 
Tomas, por Alcampel; don Pablo Co 
Iom a, ~or Albelda; don Joaquín Se
llan, por Biuaced, don l\lariano Coll, 
por Rocafort, df' n Jol>é Raso, por 
San Estebao; don Jobé • onio Mo· 
lias, por Alroacellas, D . .Beoito Coll, 
don Fra.ncit;co Raluy, don Vicente 
Estebau, don Miguel Ba.lleres, don 
Joaquín Liesa y don Manuel Coll. 

Se pt ocedió segu1damente al com· 
bramieuto de una Cornisión ejecutiva 
compuesta de D. J uan Antooio Zaidln 
como presidenta y los Sres. Lieaa, 
Coll (D. Benito) Raluy y Estebao co
mo vocales con amplias facultades. 

No teng-o poque eucarecer la im
portancia del acto. Las misma!i cau
sas que la ban determinada se la con· 
ceden en grado superlativa, pues pú· 
bllco es cuau mala gestión ha. teoido 
oficialmente la obra importaotfslroa 
que ha de regenerar este pals. 

Es forzoso que al Gobierno se 
preocu pe de ello , pues la excitacióo 
de los Auirnos ante tos desaciertos y 
desorganización de los empleados téc
nicos y especi a lmente del Director 
Sr. üorsioi, va en aumeoto, y si no 
fuese esre hicbo por si só lo, bastante 
ti imponer en el Sr. Ministro de F o
mento la necesidad de una a bsoluta 
rectifie;ación de p1 ocadimieotos, ba· 
brla de alcaozarlo la consideracióo , 
de que es muy trista que los esfuer
zos de todos, el acto de justícia rlel I 
Gobierno, los sacriticios de la oacióo 
vengao a esterilizarse por las preo· 
cu paciones ó despreocu paciooes de 
una persona, no bien impuesta de su 
delicada misióu. 

Numbramientos 

Dice El Uorreo que los nombra
roieutos firroados boy por la r eina bau 
producido roal etecto, pues un Go
bierno interina corno es este, no bR.
brla debido nom braree senador ea vi· 
ta iclo», porque en ello no bay un ac· 
to d•screto de Gobieruo, sino una ex 
plotación de .os roedios que da el
poder. 

Venta de montes 

Habla.ndo el sefior Navarro Rever
ter de las censuras que se le dirigen 
por las veotas de montes públicos, ha 
dicho que las venta-. obedecen a un 
mioucioso estudio de los iogeo;eroa 
del mioisterio de Fomento, quienes 
ban declarada en !:IU iuforrne oficial 
que quedao los montes oecesarios pa
ra las condiciones cliroatológica del 
paia.: 

El resto, que asciende ¡\ unas dos 
mil hecta reas de ruonte!i, son los que 
se ponen en venta. 

Ha afladido que en estos últimos 
meses los productos de Iod montes 
ban sido unos tres milloues de peae-
tas. 

«El Correo» 

El Correo bablando de las supues · 
tas disposic10oes de! general Azctirra
ga coutra los militares que intervi"
neo en a&uotos pollticos, dice que lo 
que pasa en E~pa:llà., donde bay pe 
riódicos militares, r edactados por 
roititares que tratao los asuntoii con 
mAs violencia que los periódicos civi· 
les, produce un especté.culo que, es 
pecialmeote en estos tres últimos aflos 
favoreció la travesura del seftor Ca· Fljese el Gohierno en el clarooreo 

de Ja Li tera, :::ondenada a verdaduo 
suplicío de Tantalo; fljese en la con
veoiencia, as! pam. et Estada como 
para e l pals, de que marcben por roe
Jores de rroteros la dirección y admi· 
nistración de las obras del Canal, 
pues de lo contrario sabe Dioa a don
de Irem os a p~~.rar, que IlO vA a con
&entir esta Com~< rea que se prolongue 
mucho tiempo tan inco:r:preosible y 
penosa situacióu. 

navas, pero que no we ve en niogúo 
! otro pals de Europa. 

I Afl.ade que el general AzcArraga 
vuel ve por lo vis to por la buena doc· 
trina. 

Queda, como siempre, suyo afecti· 
simo amigo 

Et Corrupotual. 

COLABORAOION INÉDI'l"'A 

Quien siem~ra. recoje 

~ecortes de la prensa 
Veroos, querido barón, que tus e lo 

~ gios no son exagerados. E~tos taba· 
cos exbalan un arorr.a exqui~>ito y 
después del sabroso moka, es el me · 
jor ob~equio que podiaa bact•rnos. 

-Porque sois inteligente8 en la 
materia., be abierto para Rodolfo y 

En el expreso llegó a Madrid el para t1, mi caja de habaoos extraor· 
exroinistro Sr. Ruiz Capdepont. 1 du1arios. 

Cambio de Gobierno 

Esperabaole varios diputados , co· 1
. -Y de doode d:ablos, bas sacado 

rreligioo~~orios suyos, y am igos partí- f este tesoro? 
cultHes. t -Son tabacos de bistoris, caro 

Como le preguntaran que la pare- ¡ marqués. No lo~ he pedido , ni los he 
cia la actual situacióo polltica con- comprada, oi rne los bau reroitido 
testó el Sr. Ruiz Capdepont que la. l desde la perla de las Ant¡ tlas. 
rendición de las Tu oas, cunndo el Go- - Ya sé lo que es. Te los ha re· 
bierno se dispooe A entrar en nego galado el ministro de Ultramar por 
ciaciooes c~n el represeotaote de los ¡un voto .eu pró de su!\ proyectos.' 
Estados UOJdos, es de un efecto de- - DeJa en paz la pollt!ca,Rodolfo, 
sastr'odo. y deja también el papal de adivino, 

Considera el Sr . Capdepont como 1 porque uo te llama El Supreroo por 
slntoma de ag0nfa los decretoe que esa senda. Es una historia. que os 
ha becho firmar el Gobierno a la voy a referir, para que sepais la pro· 
reina cedancia de los ma.gnlficod vegueros, 

Ex:presó la creeucia muy fundada y para que vosotros, incrédulos 1\. 
de que la r eina estar a eu Madrid mancha roartillo, apreriéis con ejem . 
aoLe!i del dia 26. p los pr1 lpables que la. Provide11cia 

Su par~cer respecto de la even· atieode a las cosas terrenales, de vez 
tualidad de la subida de los liberales en cuando. 
es que la situación era puente para 
el Sl' Sil vela ó bieo para el panido 
liberal. 

,flasta bace poco creia que todo 
era tavorab:e a l seflor Silvela., pero 
ahora creo que todo es favorable a 
los liberaleh. 

Como el conde de Roma.nones, que 
se balla.ba presente, 1:\nunciara. al 
Sr. Ruiz Capdepont q ue se marcha 
pronto a Paris, replicó e l viajero: 

c¡No tarde V. en volver, por si 
acasol" 

Y a un diputada à Cortes electo, 
mini sterial, que se encontra ba tam
bién en e l andén le dijo: 

c.Me pa.rece que v. no jura ... 

La familia Real a Madrid 

La iudicacióo acerca dal próximo 
regreso de ! ' f~~omilia. real A ~Jadrid, 
coiucide con noticias ven i das de Irúo, 
de que en l11s estaciones parece qu• 
se ban recibido instrucciones que ba
ceo creer en la iuminenc1a de un 
viaje ragio. 

Al propio tiempo &e ba visto J O Ja 
estacróo de Sac SebastiAo ñ varios 
operarios ocupados en limpiar los 
coches y rograsa.r los ejes del tr eu 
rE' al. 

No obstan te, ba.y que tener ell 
c ueutaque &sos preparativios podrfa.n 
rouy bien tener por objeto el viaje 
que ba de hacer la reina a Zumarra-

Son procedentes de alguna plan· 
tación celeste? 

Eoto' ces barón, perroite que con 
serve la ceniza para ofrecérsela a la 
bel la Edelmira, la famosa. diva, que 
tiene mucba fé en los productos ce
lestiales 

-A bl burlòn sempiterna! No me 
arredran tus S'ítiras, ui tus !lldirec 
tas . A pesar de elias, oiréis mi bisto· 
ria. 

- Yo,amigo mlo, no soy de l t~ pa¡,. 
ta de Rodolfo, y h~ca c in co m1 nn tos 
que aguardo con 1rnpacieucia e~ a re 
lación. 

- La cosa a.rranca. de fecba a.tra· 

te feh~ito. Antes te olvidabas basta 1e re~roplazara. . 
de las cuentas del sastre. Prosigo .. Cmco anos estuvo tru.baJ.an ~J bio 
Rom{tn 6 el Largo, era un ruozo a•~o, descan~o, Y.logró bacers~ el1ndL Pen. 
d 1 ado de color c&trino, pero d1s sable, mqul.~ta~d.o tambtén e l tora. 

e g ' zóo dtt Ja bJJa umca del colouo qu 

creto y obediente y con una pacien
cia A prueba èe puntapiés ... La cua
drilla dA batalla que la formabaroos 
en e l Club diez 6 doce despreocupa
dos, inteotó 80 mas de una ocasión 
sobornar a Roman, pa.ra que les veo 

era tres veces millooario . Dos 'ano: 
dospués se casó con su prima y hov 
ee un dicboso padre de fami lia. li~ 
venido con su espo::1a ~ recorre~ ~. 
pana, y agradecido t1 rol proceJer 
que era natural, me ha traida es~ 
caja de tabacoa. 

diera el secreto d~ una cita, ó les die· ¡Gran corazóo y grau intoligeote! 
se la exp•icacióo de una ausencia -Pieosa continuar en Ultramar, por. 
mfa no justificada, sio a ·canzar que que allite retieoe e l amor del abuelo 
mi flel ayuda de cllmara cometiese y me ba ofrecido rernitirme todos lo: 
una iodiJcrecióu. Una noche le ofre· atios roedi11. docena de regalos de es:a 
cieron dos mil peseras ¡una fortuna especie. 
para. é ll por el nombre ó las seftas de - Pues cbico, que Dioale conceda 
una dama que babla tenido la debtli al Largo, una larga vida, para bien 
dad de visitarme, y Roman se restS· de su familia la cuba.na, y de nues
tió bltt.sta.l~ecó·ibilr . un ~obfletón dsobderbXio tras aficiones de fumadores; porque 
que e ~p lC e. lrasCJ e con e e · el marqués y yó nos abonamos para 
. ~o .tgnoraba estos. detalles, pero I convertir en huroo todos los ciga.rro
wstmttvamente aprectaba. al mucb~- tes que te envie in pago de aquellll$ 
ebo, q?e no c_ome.lla t.orpeza alguo,l, . mil pesetas que no parece smo que 
no temen do a mts OJOS ~as. defecto las eroplea<Jte en el negocio de 1 T. 
que el de ser poeo comuo:cattvo. bacalera. a. a 

sivo y habló como una persona: la FLORENTINO LLORENTE. 
Sólo uua. uocbe se mostró expan I 

vlspera èel dia en que se marchó de 
9 Septiero bre de 1897. 

mi lado. ~ 
Vo via yo de jugar una partida (Pl'ohibida I& reproducciòn). 

de baccar:at fue.rte, ~ en la cartera 

1 

_ 
llevabd. cmco m1l duros de ganaocia. 

Mi humor, era, pues, excelente. Embargo de ft·nca" 
RomAn que tenia un golpe de \'iS · -' 

ta que ni el de un fiscal, conoció que 
podia tomarse una libertad s in peli
gro para su persona; me abordó e •O 

u ou. rela.ción de , a, que no recuet do 
rnAs que la noticia. que me dió de que 
eu l<l. isla. de Cuba. teniu. un pariente 
rico, y que coruo era buérf1LilO, y l1\ 
vida de Madrid no le agra laba, habla 
re~u elto atravesar el charco y bus
car al millooario ultramarina. 

Me incomodi en el primer mo· 
mento, porque sentia perder los ser
vicios de Roman, paro el cbico sacó 
el Cristo, como lo!i ministros eo las 
ocasiones solemnes; me habló de los 
santos lazos de la familia; del con· 
suelo de encontrar un sér que tuvie· 
ra su mismo ape'lido y su midma 
sangre- ¡del di nero no decla uada!
y al ver!e coomovido, yo que estaba I 

satisfl!~ho, eché mano a la cartera y 
le dl m11. pesetas para el viaje. 

.El mtsmo .buscó un sustituto, y tan 
seno como s1eropre salió de Madrid 
para embarcarse en Càd iz, y en disz 
afios, que ban transcurrido ignoraba 
su suQrte y su paradero Esta maf\a. 
na me c!ieron aviso de que un caba.
lleJo deseaba hablarme. Dl orden de 
qu~ le introdujerao en mi despa.cbo 
y al entrar en él me encootré a u~ 
hom br~ jo ven vestido cou ele ... aocia 
pero si u aire elegaute, quieo t> me sa.' 
ludó con deferencia. 

-No me conoce el Sr. Barón?
me preguntó . 

-No, ciertaroente -- rP<~pond[ _ 
a.unque Ior, rasgos de l!u fisouomla. no 
me seu desconocídos. 

,-So~ Rom,nr Valdi iE'so-afl.adió. 
-Su antlguo ser v1dor . 

--Ab i' ararubu.! 
E~ta. V. transformada. 
Le hi ce t.omar as1ento, y eu leo 

guaJe escog1do, me refirió su viaje ¡¡ 
Cuba Y sua infructuosas pesquisas 

Nada mejor que la lectura de lai 
siguieotes llneas de La Liga Ag¡·aria 
poodrA de manifiesto las desdichlli 
que el pals de be A estos pésimos go· 
bieroos . 

cPor si eran pocos los cít¡co millo· 
nes de fincas vendidas ó abaudonr.dtu 
por no poder pagar sus duelios lo• 
tributo~t, bueno serA que ouestros 
desahogados agricultores sepa.o qu1 
contiuúa el Esta;do erob~~orgando fio· 
cas a aquellos duenos que tieoeo el 
d~scaro de coofe¡,ar que oo pueden 
con la carga, La Tesorerla de Hacieo· 
da h~ dado orden A. los regis tradora' 
de la propiedad de Zaragoza para 
que ioscribao en nombre del 
nada meno1 qur 150.000 fio cas, dfo 
jando en la mayor ro;seria A mites de 
p11q ueftos propietarios. 

La Hacieoda va derecha a hacer· 
se propietaris. del territorio cultural 
espafiol. 

De alguna manera babrla qut 
justificar la existencia de aqu~llo dl 
las administractones de los bietlel dt 
Estado. 

Ab! tieoe el Sr. Navarro Reverte ' 
otra fuente de ingresos pd.ra coof•' 
c!onar despuès esas liquidacions• ' ' 
presupuestos que admir&ll a las gtll 

tes por sus exitazos. 
Y aht tiene también una. boni•·· 

ocasión de lucirse. 
Anote como iogreso el importe dl 

esas fincas em bargadas y cerrar• 
con super tivit sus presupue11tos. 

L leve aderoas esas fincas à la es· 
posicióo de las 200 indtutrias nueV111 

Y el pais se asorobrarA de las espl1°" 
didec&s en que vive la produccióD 
agraria 

El periódico, órgano del sei'l.or Na· 
varro Reverter, que a co mete la e~· 
presa de presentar una instalaclón 
agrlcola allado de las 200 iodustri.S 
nuevas catala.nas, 110 debe perder 
tampoco :a oponuoiclad que se le prf' 
seuta de lucirse, ofreciendo A la con· 
sideración del púb lico los pianos de 
esos millat·es de fiucas embargada! 

d · 1 · en que eJan a pequeno propietano . 
calidad de mend1ga y tí. Ja tierra. •iJI 
pr~ducción." 
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-rVIIJO el aguu, por· t'fo, Si puede 
ll~:~mur·se agua la rnmunda mezc· lu de 
IJal'ro y demés substancies simr 'a r i3S 
que maoulw 8) er de IHS fuente~ pú 
bllco~ r de Iu:; cu ilerlas purtrcu ares. 

Tuvrmos ocasróu de comprobar la 
calrdad del semr-liqurdo, y 110s dró 
una propor·cióu de 160 gr·amns de 
po.zo IJSrTo en 1.000 de agua, al cufJr·· 
to dt> hora de pue~lu t!!l la vasrja. 
¿Qué leq parece 8 V des 1 ¡ PtHa que se 
~:~tn~von é lleberlal 

Se atrrbu)ó por alguien el oumto· 
to de inmur drcras en el agua, à que 
echó, Iu col'rren te de la acequia, »ba 
¡o crert~:~s obras re~:~lizadas, con lo 
cua t "lnierou ll mezclal'se los mute
riales de estas cou el ogua ) ¡sigo la 
bromul 

Esperamos que sobre eslo gr·ave 
esunto se hnrén las convenrente::; 
aclarucio!Jes. y que lo Junta de Ce 
quraJ& no dejara eu plé Jo afirmoJo 
rotuodumente por· el Sr. Ser·ro dtl Al 
guuire, porque en este cuso vt~ldria 
1a pellw tia que ioter·viurese el Sr. Go 
bernador, y de no hacer·lo la prrmera 
Autor·idod, tomar uno serra determl
nacióu los regantes y el vecindorio 
perjudica dos 

A no ser que c1·ean uno y otros 
que esté toda perfeclamenle bi ~;: n . 

• -Con el concierto de es la noc he 
carraré sus puerlos ui públrco el Ca 
fé de los Campos Ellseos, que tan 
acertadamt~nte sirve el slenlo indus 
triill O. Ramón Buqué. 

Oesde hoy sólo estarll abierlo, y 
mienLr·as el tiempo lo consienta, los 
d!as fes li vos por la ta1 de. 

-Desde algunes dias circula li ru
mroes insrstentes de agrlación ca r lrs· 
la en la pa1·te a.ta de nueslra pro
vincia. 

Hablase de cierla reunión celebra
da t~n Viella, é la que a:>istleron rm
portantes elemt~nlos del carlrsmo de 
acción y que fué pre::;idrda, :ot!gún 
cuentao, por· un Sr'. Sacer·dole, cono
cido en esta ciudad, que fué Tenrente 
coronel del ejército facciosó en la 
pasada guerra civil. 

El Gobierno esta al tanto de lo 
Ocur·rrdo y las Antor·rdades de 111 pro 
vincla conor eu lo~ manejo~. supues
los 6 r·eales, de los partrdano_, del 
prelaurirente, habiéndose tornado -.·a· 
rios dlsposieiones y redoblada la vi-
grlancia en la fronter-a. • 

NuesLr·as referencras no alcanznn 
é més, p<.rque, como se comprende
ré, oac.Ja r.e ha dicho de esta A la 
prensa en los centres oficiales y uun 
es poslble que lo nieguen, pero tene 
m os por muy ap i'OXimadlis 8 la ver· 
dad las nolicias recibidas. 

-Menuda fué el susto que se lle· 
vó anleenoche el pél'l'oco de una de 
Jas iglesias de Mod rid. 

El caso es que 18 pr imera au tor i · 
dad civil úe la provincia recibió un 
auónimo par·t1cipéndole que unA mu
jer entregaria en determinada templo 
una vela cuyo interior· contenta ma · 
ter·ius explosivas. 

La autoridad ndopló sus medidas 
yd16 cooocim1eoto del hechoa l pé · 
rr·oco, quien se apresuró é. quitar del 
1:1ltar ma yor los e rros y velos que 
hab!an srdo donades 

Por rortuoa el anónimo nada con 
tenia de elei'LO. 

-Contínúao recibiéodose graves 
notícies l'especto de los estragos que 
In flebre amarrlla e.:. la causaudo en 
Jos Eslados Unidos. 

Muchos mlllares de persones, hu 
yendo cie lll ep idemia, se hou refu
grado en Nuevu Or·leans, llevando, 
s1n duda alguna, gérmenes da la eo · 
rermedad, pues se han registrada 
baslantes casos y algunes defun0io
nes. 

-Por la Junta de Clases Pasivas 
del Reroa ccn fecha 30 del mes de 
agosto úllirno, se ha concedido:a don 
Ra mótr Puig Valls, guardin civil, el 
haber mensual de 28'13 pesetas, en 
conccpto de retiro definiti va. 

- Por· Real orden del mlnislerio de 
Marina recha 30 del mes de agosto úl 
tima ha sida nombrada Oficial de lA 
Aduanu nacionel Kle Algaci ra s, cou 
el hnher fHrual de 2000 pP!H tuB, por 
lt'tlSitlc:iór,, oon Cn t'los Mall uel Limi
ñuno, Admlnrstt·odor· e lo ue Bo!'los t, 
y purn r·ste de~ti n o con igual sueloo, 
POl' ll'-'ceo so, en lul'!lo de anligüedad, 
é don Jaim t Tomlls Gobas, vists de la 
Aduana de Palamós. 

-Por ordeo de la lntervención ge
nera l de la Admlnistroción del Esta
do rec ha 1.0 del mes actuat, ho sid o 
uombr·ado en comrsrón As¡.mante de 
Ltclase é. Otkral de la Iutervención 
de Ilacienda de Tarragona, don N .r
crso de Foxé .Y de Bassols, Oficial 
5.0 que er·a de es lu Intervención. 

-Por· Renl or·uen del Ministerio 
de Ilacrenrla recha 1 o del mes ~ctuel 
ha srdo asceudrdo ol empleo de Ofi
eral de 5.a clase de la Intervención de 
Hacreoda de esta provincw nuestro 
apreclbblè amigo dOI'l Bernar·do Cas
tellvl y Catalé, electo Aspirante da 1.a 
cla:,e ll Oficial de la Intervenclón de 

"Tarragor.a. 

-Comunican de Bayona, una sen
sible desgracra ocurrida en d!cha po
blación. 

Varies niños hallébanse jugnr.do 
y uno de ellos de 11 años, cogió un 
cuchillo diciendo:é !:>US compoñeros, 
(18~1 se molan los hombres• y efec
tivamen te al osestntse el gorpe, el 
arma r·esbalò en un botón y pene 
traudo en el pecho, pr·odujo la muer
te instantéutla del niño·. 1 

-Comullican rl.e R.oma que al cé -
lebr·e compositor músrco, P1etro Mas
cagnr, autor de !¡¡ magnifica ópero 
Cavallaria Rusticana ha iutèntado 
surcrdarsc Jrs1 arandose tres llros en 
lo cabeza. 

- Su Santidad h1:1' êscrito al empe
rador de Turquia una carta. que le 
en,!a, según asegur·a Le Temps, pol' 
un cor·r·eo dt~ gubrueta, rogllndo le con 
~rngular empeño que.,.no ceda la Pu
leSLIIHl é los judios, q 16 se proponen 
por• ese IObd io rtlCOIISLI IUir Jo IIUCIO
IIOitdad hebr·ea e11 Jerusa 'én. 

-Procede11le de Vrnaroz h u llega . 
do é Tat•J·agoua un yattl eu el que via· 
ja el urchiduque Federico de A:Hria. 

-lla fa llecido en MAdrid el distin
guido lilerato y escr·itor D. Luis Vi 
darsl, individuo de Iu Academia de la 
Historia. 

-Copiarnos de La Der eclla de Zo· 
ragozo: 

«A los muchas calamidade~ que 
posan sobre Arngón, hay que unir 
ur1a nueva. 

La comareu de Cur·iñena vió oyer 
eo su mayor parle desap!'l'ecer lus 
cose(·has, Lra; de horrrble tem pestat:~ . 

VI Jjeros llega J0:5 a Zll'ngozu liOS 
d H:oen que el ped rr -co fué o tr·oz y que 
algunas predras que cogier·on pasa 
ron quince onzas. 

¡Sólo eso nos fa~taba!•> 

- Ha regresado de su excursión 
veraniega nuestro drslingurdo omJgo 
el CBtedn'.tLico Dr. O Tomés Babie 
r·v, enca r·géndose nuevamenle de su 
acr·edrtado Gnbinete médi<.:r¡ de cura
crón de enfermedodes de la motrrz y 
de la especial idad en usrste11cia ll 
par tos . 

-En el sor teo de o fi eia les del 
Cuerpo de Inge11ieros ver·itl ca do an
teayer en Madrid, ha col'l'espondido 
el pase li Fillpinas al j oven primer 
Tenienle, nuestro partrcul¡¡r umrgo 
don Mar·iano Lasala, que presta su 
servrcio en el Regimiento de Ponto 
neros de Zaragoza. 

-Esta noche daré conclerto de 
nueve é once tHJ el Cafè de los Cum
pos Ellseús la banda que drrrge el !:>e· 
ñor· Torné. 

Probablemenle es le serà el úllimo 
concierto de la temporada. 

- La sociedad coral-recreativa La 
Paloma, ha teurdo el bueu aciel'to de 
coutratl:l l' para su sección dramlllica 
y durunte ra próxima temporada ú. la 
dist1nguida y aplaudrda actJïz doña 
Dolares Mas que actuó baslaote tiem 
po con lo Compafr!o del Sr·. Tulou, 
con cuya adqursicióu promet oo vp,·.:; ~ 
muy concurTJdO el Sa lón del LC ... l!O 
de dicha Socredad. 

-Eiocuente manifestacióu de ge 
ne1al dt.:elo ha sido, según nos co
munican de Darcelona y \femos eò la 
pr·errso de aq uella ciudad, el entrerro 
de nuestro quer·rdn paisano é inoi
Vldable ~:~migo, el eminente Dr. don 
Federico Castells y Ba!lesp!, ratlecido 
en la modrugada del jueves, vtctima 
de la enfermedad r·eumé.lica que ve 
nia padeciendo, y que exacerbr.da 
P.sto::; dlas (¡causa de un E~nfr•iumien
to, de"pués de su visilu de rnspec 
crón al puPblo de Tona, le corló Iu 
eli!;lt>llcio en l>l'e\i srm o¡; i n<1lan tes. 

A la condur·crón del Cll daver' à la 
pnrr·nq u1a de lo Conct~pcrón, a:<rslló 
di " lingutdo y mu-' numer·oso acom
poñamrento. en el que flgurnbnn, 
ademas de los l'epreseutantes de las 
Autoridades civil, Militar y local, co 
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misiones del Co legio Médico de Bar· 
celona, de la Academia de Ilrglene de 
Calaluña, del Centre provrn ,.: ial de 
Lleyda, de otr·as enlidades é las 
cua les per·tenecla el tlnado, y much1-
simos compaiieros y am iros, que 
r·eodlao apenAJos es te ú ltr mo tnbuto 
é quren, por sus talentos y por su 
bondadoslmo car·é.ctel', lantos t!lulos 
tenia é la estrmación general. 

[ 
cerld io destruyó los almacenes del 
impresor Ilvnhelte. Se colculon las 
pérdrdas en un mrllon de francos. 

El Director de la Gaceta JUdica 
Catalana, Illre Dr. O Rnfa~l Rodr·r
guez Ménjez, ertvió una hermosA co· 
rona de pensamientos con sentida 
dedicatorra ll su malogrado co labo· 
radar· y colega . 

Reíleramos é la afligida familia de 
D. I<'ederico Castells nueslro sincel'o 
pésame. 

-Se ha conced ida licencfa para el 
uso de armas no prohibides é. don 
Pedra Grménez Bosch, de esta Ciu
dad. 

- H& srdo autorizada la ejecución 
de los presupuestos or·dinarios de Al· 
bagés, Flor·ejachs, San Corn¡ y Vila 
nova de B&llpurg. 

-Lb's pedres 6 legllimos herede
r·os del primer Ten rente del Regi· 
mienlo infanteria de Tarragona, don 
Mrguel Catalé Malló. fallecido en el 
hospttal de Puerto Pl'fn cl pe (I~la de 
Cuba) se servi r é.n pasar por la Secre
taria particul3r· del Sr. Al calde, y se 
les entregarà un documento que les 
in teresa. 

- SAL, véase el anuncio en pri
nH?r·a plana 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
Ourante los ufas 14 y 15 dòl aclual 

Seplrembre, permaneceré. n Lél'tda, 
el C11·ujono especruiJSta en el tr·ata · 
miento de las hel'llias D. JOSE POJOL. 
quíen ú los largos años de préctrca 
en el establecimrento de o. José Clau
solles, de B~:~r·cero na, r·eune la cir
cunslancia de ser ya conocido en esta 
ci udad, donde cuenla con buen nú 
mero de clientes que acreditan su 
competencia. 

Asl mismo, é pelición de los seño· 
r· e~:; facullatrvos y co rrespondiendo al 
ravor· del públrco leridano, se propo
ne conti nuar mensualmenle sus vi
silos, a cu.vo efeelo, se anuncia opot· 
turwmenle los dlas de coda mes, du
r·allle los cunles permaneceré en 
Lér ida. 

Gratl surlrdo de bl'agueros lo mas 
pl'll<.'lr co y m oderna paru la curación 
6 l'elendón de las hernies por· cróni 
cos y rebeldes que sean. 

ESPECIALIDAD EN BRA.GUERTTOS de 
" coulchouc pnr·A la complelt~ y pronla 
curanrón de los tiernos infautes. 

FAJAS VENTRALES las mós reco 
mendables y trranles omop1ll.Licos 
1 ara correg ir· la cargazón de espaldas. 

Hora s de consulta.-Dia 14 de 9 é 
1 v de 3 8 7. 

·Dia 15 de 9 81 y de 3 é 7. 
Fonda Saiza.-(Dando aviso se pa

sa ra ll domioio). 
Los dem&s dlas en el estableci

mieutoOrtopédicoLaCruzRoja Reus, 
-Piaza de Prrm - Reus. 

~·---....,¡~--

Servicio Telegrafico 
PARIS 

11, 7'35 m. 
Vliashiagton.-En el Bolelfn men

.sual de Agr·icultura se consigna que 
la cosecha de tr·igo ha superada casi 
en una décimo parle A la de 1896 

11, 7'40 m. 
Tanger,-EI cañonero purtugués 

cMoudovi» ha r·egr·esado (I esle puer
to, siu haber encontrada el laud cRo 
si la• 

Montevideo -Se ha njustado la 
paz. El doctor Ramírez, que ha r·epre
senlado el pope! de mediador, ha 
llegada é esta ci udad, procedente del 
cnmpameuto de los lnsu rT~::cLos, con 
las condic iones conveo idos. 

11, 7'45m. 

El periódico inglés Dailti .ltailatl r· 
mR que los carlistos es tén prepar é.n · 
dose p11r·a lanza1·se al campo cuanto 
antes. o.grt>g'3 el ci lado per·iódJco, que 
no bntellarén, S lll O que se l lmilarén 
é escar'lmuzas. 

Esla madrugada un violento in· 

MADRID 
11. 8, m. 

Parece que en el Consejo de mi 
nistros de uyer l5e hal>ló del relevo 
del general Weyler, y que es posible 
que d icho relevo se efectúe en cua n to 
regrese lo regente é Madrid. 

S& considera como u o hecho con
suma do el reingreso de los silve lts 
las en el parlido conser·vador. 

11, 8'5 m. 

El Imparcial inserla un despacho 
de Nueva York dic¡endo que ha llèga 
do é cooocimiento del pública que el 
Gobierno yankee esté. ha ciendo gran
des esfuerzos marftimos ponréndose 
en condiciones de luchar con Espa
ña en lasuguas de Cubu. Añade que 
se organiza la escuaoro mas podero
sa que ha llevada el pabelloo de l os 
Estada::; Unrdos. 

11, 8'10 m. 

Asegura La Corespondenc1a yue 
anti3S de doce dias estur·& Iu cór·te de 
regreso en Madrid. 

Sl la cum iJ&òa de Cuba 11 0 mejúra· 
se, tlicen los minislerrales, que a l fl11 
se decidiria el r·eleYo de Weyler·, y 
con el nuevo capi ta n gtllltral iria el 
conlingenle del úoL1l!1 J 1-.:emplazo 

' 11, 815m. 
El Imparcial dice que ol general 

Azcé.rraga se halla muy disgustada 
de lo polilica y de las gestiones del 
general Weyler, y que unll VèZ r·eali · 
zada la fu~ión con los silvelislas, con· 
li nu a nd o éi-A.zcérraga-de jefe del 
pa rlido con servador, trala ré. de mo
dificar el Gabine te y abr·i r las Céma
ras, y para llegur· à todo esLo, uno de 
los primer·os asuntos que el general 
lralarll. con la reina es el relevo de 
Weyler. 

11,8'20 m. 
Telegra t!an de la Babaua que el 

genel'al Luque ha publieado en Hol · 
guin la siguíente comunicación: eLa 
gua r·nición de Viclorra de las Tunas 
se ho r·endid o.EI comandar'lte militar, 
3 oficiales y 75 soldados fueron de· 
'ue tos por el enemiga. Instrúy-ese 
sumar·ta al comandanta para depurar 
si la gua r·ni.::ión cumplió con su de
ber. EIILI'etanto, dos cOIJJmnas des 
trulan los poblados ínsurrectos de 
Tosejòras, Veguitas v Flores. Hago 
públ,,.o lo oruJ'rido, paro e ilar exa
gerncrohes de los luboranles que 
amengüen el tr·iunfo de Tasajeras 

11, 8'25 m. 
Los milrtares conoceriores de 

campaf!a suponen que los rebeldes 
aba11donoré.n Victo r ia de las Tunas, 
por· carecer de m edios par·a guaroe
cerla y resistir· un silro. 

El Imparcial publi ca una ca rta 
r ecibida é. ú l times de Julio, en la qua 
se refiere la llegada li Vicloria de las 
Tunas de un convoy que condujo al 
genera l Gomez. Lo guarnlción era 
enlonces de 400 hombr·es y hab!a en 
la población u nos 750 vec inos. La fai· 
ta de comunicaciones tenia paraliza
do el comercio. Durante e! año 1896 
solo r~cibieron s eis con voyes, y el 
ú:limo da este oño fué solo de harina 
ar·roz y .ocrn o. y dejé dos mulos he 
ridos pa r·a lH'OPor·cronar ca rne é los 
enfermos de los hospilales. 

PARltCULAR ílE «EL PALLARtSA» 

f~ADRID . 
11 , ~ t. -~Núm. 22t 

Acaba de recib i r·se de Lisboa el si
guien te te er> r·a ma: 

«A las ocho dt' lA mañana ha l le
gada A este puerto la Escuadra espa-

tl I 

iiolo. La Capitana ha 8oludado à la 
plazo con los 21 coñonazu::; de orde
na 11za, contestandole Iu fortaleza de 
la plaza en igual fl!)rma. · 

El aspecto que orrece la escuadra, 
es adm11·uble. Jamés se habfa vis.to 
aqul la esouadra espuilola tan rm por · 
tante por la cal idad y número de sus 
buque~ IIullonse a11clados el Vizca
ya. lrzfanta Jfatla Teresa, Oquendo, 
Destructor y Cristóbal Colón.•-Al
modóbar. 

11, 5 t.-Núm. 332. 
'i 

Añade el telegrama de Li:Sboa que 
se prep&ra un cariños!slmo recibi· 
miento é los marir.os españoles. El 
Coosejo de Ml nrsLros portuguès se 
ho ocupado en tratar de los obse
quies que se les hal'll, ase{luréndose 
que se ofreceré un banqueta é la Ofi· 
cialidad y tr.pulación, se darà una 
represenlación de gala en su ol>se 
quro en el Teotro y se organizara 
u na excursión a Cintro. 

El Ministro de España en Hquella 
caprtnl, daré una fiesla en lo Lega
clón. 

El Re) O Carlos ,·isitsr·é. la Escua
dr·a.-A lmodóbar. 

11, 8 u.-Núm. 338 

Dasmiéntase el rumor· eir·culado de 
haber· srdo vkl1ma de un l'llenlado el 
Presrdentede los Estados Unidos mis
Lai' Mac Kinley. 

~e han pr·ese11tado treinta casos 
de ,·ómito en Nue\·a Orleons. 

No resu lte cre rlo que se haya sui
cidudo el composrtol' itoliauo Pietro 
Mllscagu i 

A un barco balleJJero, el Nacca
rak, le ha•J ..;or·preodrdo los hielos en 
el cabo Barr·on (Ebtados Unidos), 
ap laslondo los hielos è. treinta y un 
tripulanle. 011ee de ello~ tuurieron 
helados. 

Balsa: In terior, 65'00.-Exterior, 
81'55.-Cul.las del 86, 96'90 -Almudó 
bar. 

11, 10'20 n. t Núm. 252. 

Aseguran los amigos de la concl
líación conservadOt'tl que el Sr. Ro
mei'O Robledo no e~torbaré. la Unión 
de elementoH siempre que se nspe
ten fntegros los príncrpios y que oo 
sostendré incompatrbtlrdades persa
naies. 

As egur·a n a uloriznda men te que 
estén ultJmodas l~s bases de la unrón 
y que padie la dificultarA. 

Añaden que las varracrones del per. 
sono! afectaré. é los Minislerios, Em
bajad, ~ y pr·esiden cia del Seoado. 

Se comeutan las confereocias de 
Silvela con Elduayen y de este con 
Azcàrraga .-Almodóbar. 

11, 10'45 n.-Núm. 272. 

Dicen de Nueva York que la poli· 
cia de Pensrlvania, disparó contra 
los huelguistas sin intimaries, ma
lando 20 é hir·iéndo!es 80 

Rei.na grall excitación y se ce lebran 
meetmgs de protesta , habiendo sido 
necesario concentrar las milicias.
Atmodóbar. 

11, 12 n.-Núm. 283. 

Nueva York -El ministro de Ma
rina qurto toda imporlancio y tros· 
cendencia A los maniobres navales 
drciendo que obedeeen sólo li necesi
dades de rnstrucción 

Continúan las invesligaciones en 
la cu:~sttón del Sr. Sobra! agregado 
de nueslra embajada. ' 

El rngenrero navul jete de Chor
lestou declara que la ba vista reco
rrer la plaza y talleres.-A.lmodóbar. 

12, 1'25 m.-Núm. 292. 

A fines de mes regresaré. li Madrid 
el Sr. Romero Robledo. 

Se dice que el general Panda ha 
dirigida uno carta al general Azcé
rraga, escrita en términos demasiado 
es;>resivos da nd o a en tender que del 
asunto entenderll. el Supremo de 
Guerra aunque nada se afirma en 
concrelo.-Almodóba1'. 

Ii\1PRENTA DE SOL Y BENET 
~.l!..~.yor 19, Blondel , 9 y 10 

L..ERIOA, 



PEOUEÑA ENCICLOPEDIA E BEGTROMECANlCA 
pnblcada bajo la dlrecclòn del lngenlero ctYll rrancés 

~ ENRlQUE DE GRAFFGNY ~ 

Const.ituyen est a Hnriclopedill doce tomo.<;, i Iu~ r&dw cfj tl(ñ't! de 50() fglfl'all, 
formando el vademécum ma~; Ól tl, ta coleccróu IHQs compl&Ut y I . en<:icrwp.Pdi-..maê 
nece,.11ria para 1MII\ ..Jm.e dt> 111 eni"r• k dirt><'tc•let> df' •·tmltalt>N Pléct.rt('aR Je alum 
lnacio y truot~purt~> de fuo: za, Pllt >~r:,:n In& clt> 1w•q lit' ·•ria, 01"11' "dorl!tl met·anico~:~ y 
Pledricist.as, iu~taladoret. de timl11 es y teléfouos, jef¡·~ de t& 1 ert>M de galvllnoplat.tía 
y niquelado, fngo ueros, m•,quiuiatu~> ent·:HgatiOt:l de cn1dar motv e~ de vapor, gas 6 
pet•rÓJ4i01 ahèÏOIIIIdOII a lflk 111 IUlit.rÍatl elet•trnme·c6uiCIIS1 y eu j!C' lJ6fn: •ttilí~ima padl, 
todas aquellas pt'rt!onas quo realiz!ln trahajot~ re lat·il'nadò~ C'•n las ílpl1c~dones me
calltcllt. 6 eléctrica~. Condf'n~adnb ('I) et>totl ric ce ¡wqueños v .. lúrueni>H, Cll)~ le"tU• 
Ja no rl:!quie•e estudios e~pai'Ïalf's, J,s c(lnocim1euto~. récnicot. y praoticos que bOD 
necesarios para todos aquellos qUP se ded•can a Iu medmca y ~lectricidad, h. Iee· 
tura de esta Et~cidopedia ayudaní. poderosament.e eu bUs trabajos a cuantos estu
dien ~lguna aplioacióu elét~trrca 6 mecautca . • 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mE~n:¡.uaJ, de u•Jas 160 pa~inas, c_en, 1uumetosas ñguras in-

tercaladas en el texto. 1 ~ 1 
Cada toro,o costara: en ró&tica, 1'60 pesetas; en tela a la iug)esa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la oonstituyen 

. Tomp 1.--~anual elemental de Electri· l Tomo 7.-Guia. practica dél a.lumprado 
c1dad lndustrral, 6 eléctl'ico. 

1'omo 2.-Manual del encargado do Oi- Tomo 8.-Manual del montadoreleetricista 
na.mos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ene11· 

Tomo 3.-Pilas y Acum'Uladores. gle. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-R$dès telq(ónioas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. '( 

msta. ¡ Tomo 11.-Matrual de Eleritroqu!mica. 
Tomo 6.-Mal\ual del encargado de ro o- 'V Tomo 12.-La electrieidad para tod9s¡ 

tores de gas y petr()leo. A ~plicaciones domé.l>ticas de I~ el~tricidad. 

Papel superior para cigarrillos 
. ' 

8.LAN'CO Y PECTORAL tEGFf:IMO 
' . M IA B··G~A\'\\ 

• I 

La mas acreditada y de mayor çons!illlo 
TRATADO [LEMENTAL 

DE - , 

HiltiHNE ·cO.MPA¡R¡DI. 
DEL HOMBRS Y LOS ANIMALES DOMÉSTIC~8 

-{3 POR 8}-

1 l. 1 I • 

D .. J1U·AN M~ DI.AZ~ V t l.:LAB ' Y r' MAR.Tt.N EZ 
I 

CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGÍA 

(I t 

É HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LIOENCIADO 

EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

' • I oon un prólogo de 

DON JOSÉ D :...i:tv.riNGUEZ 

· PRECI0- 1·1 PESEY.AS ¡' 

- 4-----

0BRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

\ . 
u 

CONSUL TAS PRACTJCAS de derecbo púb!ico civil común y foral, ca 
n6bic?1 mercantil , penal y adminic:trativo 

RÉGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida hum~na y 

MQDOS de defenderse personalmeote ante los tribunales. 

Oon los Formularios y Aranceles cqrrespondiente~ d todos los casos, una Zamína 
explicativa de la sucestón intestada y un vocabulario de voces McnicaB 

...-3 POR ~ ·~ 

PED11_0 HUGUErp Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 
RBF'UNOIOA Y NOTABlAi~MENTE AMPLIADA 

~ 

--S--

,J 

PREC.O 2'50,PrAS. EJEMPLAR 

pEY ~EBOl\MADA 
• " DE 

·< ·A:EC~~IJJt AMI6;N:f.Q v ·.~EEMP[AZO 
! . • 

l .- DEL EJÉRCITO ' 

Expuesta pòr orden alfabético 
y .explièada con profusión de notas, referencias 1 comentarios. 

= V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
' •l ~e 4'50¡) P.ESEt:AS. e~ 

¡/ 

lJ 

Unico punío ' de venta en ·la librería de soL Y· .B·EB\IET 
-:.....J-. ..,_ ~)l't.:t::-r:...T""rrr-n~-,-
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COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicllto soclal: 8 MADRID, CALL1'<: DE O'LÓZ:A.GA, NÚM. l 8 (Paseo de R~coletos,t 
- ( G A R A N T I A S )-

Capital social efee.livo . . 
Primas y reserv(( s . . 

» I TOTAL. 

33 ANOS DBJ 

Segures contra incendies 
. Esta gr~~:n Com.pañla nf1~i~rtal asegura contr¡~. los 

rtesgos de mcend1o. 
El gran desa•·rollo de sus ope•·aciones ac:-edita la 

sonfian.za que inspiran a~ publico, habiendo pagado 
por srn1estros deijde el ano 1864, de su fundac•ón la 

• cuma de 6•t6ó0.087,42 pesetas. ' 

Pes et as 12.000,000 
~ 44.028,645 ---
~ 56.028,6415 

E X:IS"'CENOIA 

Segouros sobre la vida 
En este ramo de seguros contrata toda dàSe de 

combinaci.ones, y espedal mente las Dotales, Hentai 
de e~ucactón , Rentas vitalicia.s y Capitales direrirlos 
a pr·¡ mas mtis reducidaa que cualquiera otra Com· 
pa.ñla. 

Snbdirector en Lérida: gnrique lübelles, Mayor, 10 v Caldererias, 12 
AGEN rES EN TOCA l..A P R OVINCIA 
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