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GRACIA" ,. MEDICO. 

DE LA 

"CAMPANA DE 
EHFERMEDADES DE LA MATRIZ 

~ses. Cunsulta diaria L{rat is a los pobres 

Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 

N d 
• para casa de los D rlza p~dres.- Se nece· 

Véndese en la Librer ia de SOL y BENET, Mayor , J9 .- L érida. 

. 
o Mal negocio· 
Todo a bora se aprecia en dinero. 

L a vida humana DO ba escapada a 
esta regla. Economistas sapientlsimos 
han ca.lculado, con p:>cos céntimcs 
de error, lo que pueden valer los 
bombreg por término medio, 6 como 
si dijéramos uno con otro. Ni en esto 
siquiera d1fiere ya el rey de la crea· 
ción, a los ojos de los moderno!i, de 
S!H! hermaoos en zoologia. Se calcula 
su valor en numeraria como puede 
calcu larse el de una res para el ma· CAP:As l'a 1·ererencias y t!~~ife1~:n~:~i::H· 

1 ción 6 Adminislración de este perió
dico . 

DESDE 15 A 100 PESETAS 
· tader o 6 un caba. llo para la. re 

manta.. 

Pafws de inmejorable calida.d; vueltas del mejor gusto y en Tariadísimo sul'tido. 

COMERCIO DE ·ANTONI O PE RUGA 
Plaza de la Constitución, número 2.-Lérida 

~~J ~~~ "~ ~ ~-.. ~' ~ ... ~~ ~~ "-~~ ~~n~~ 
~ . ~ .,. 
~ ~NO TONI~~Uc~~IIVO FLORENSA ~ 
~ QUIN!, KOL!, CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO ..4 ~ ~ ..4 Anemia, Raquitisme. Escrofulismo, ConvRlescencias \argas y difi- ..4,.. l" cile8, Debilidad general, enfermedades nerviosas y todas cuantu de-

.o11111 penden de la pobreza de la sa11gre, ceden con rapidez admirable à la .o11111 .- podèrosa influencia del tan acreditado VINO TON ICO NUTRlTIVO • , FLORltNSA. .,. 
~ ~ ~ ~ 
~ YINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA ~ , - , ..4 Tónico reg'enerador de los glóbulos rojos de la sangre ..,. ,. -----~ , 
,.olllll Por ser la Hemo~lobina un principie ferruginosa natural d~ lo~ gló- ~ tl bulos rojos sa ngulneos, s u uso estA rec?mendado por l?s prmctpalos _.. ,.- Médicos de Espaiia, para la la curaetón de la clorosts, desar1:eglos r A. men::;tl'uales, palidez, anemia y todas aquellas enfermedados quo ttenen .A. ~ por ori¡ en el empobrecimiento de la sangre. ~ 
... ~ ~ ~ , ~ ~1MUDSION FDOEBNSA ~ 
... DE # 
~
,. Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa ,.....,. 

y glicero - fosfato de cal. • 
----~-~08:}-

..4 Asociados los hipofo<~fitos y el glice•·o-fosfalo d~ cal al a,ceite. de ,. , higado de bacalao pe•·fectamente emulsio~ado, consttluye la Emul~tón ~ 
.o11111 Fio_ronsa, que .es un reconstiwyonle on~t·gtC!> y de gra:to sabOI' r.~··a com- .A # balir el raquittsmo, la escrófula, anemta, 10apotencta Y debthdad ge- 11 r neral. ,.-..4 ~ ~ .... 
~ Elixir de Guayacol Florensa ~ I , , 
..4 Medicamenlo heroico para combatir las tose~ pertina~es, en ferme- ~ ~ dades del pecho, catarro de los bronquios, resft•Jados, anttguo , con va- , • A lescenc1a de la pulmonia, etc , etc. ~ 
, Farmaeia de Florensa, Pabería, 15 y Mayor, 1. ,. 
~ ~ 
~~~~~~~~ ~ .... ~~ ,~ ~~ ~~ ,~ ,~ ,~ ~ ~~~~ 
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SASTR E RIA 

~~ JOSé: HB«llOZH~ 
MA YOR, 54•LERIDA•MA YOR, 54 

Gran !urtido 

en: : : . ... . . . . CAPA S 
, 

15 A 100 PESETAS 
lttayor, 54.-ABENOZA.-Mayor, 45 . 

de todas ela
ses, gén eros y 
tamaño, desde 

SE .NECESIY.A UN OFICIAL SASTRE 

Vinos fin os de las b odegas mas 
a creditada& del Pr10rato, en 

blancos y en t in tos . 
Rancio, Carnacha y .Lffalvasia de 

d1ferentes clases. 
JEREZ MARCA C. SEHRANO 

Precios según las closes. Se foci
lilan envases (l c uento de lA caso. 

Despocho en el depó:::.ito de PIWRO 
BLEY eslablecido en la ca11d de No
guerola, C1·ente al nel alo de Consu · 
mos, cerca de la Estación.- LERIDA. 

Avisando se lleva a domicilio 

Agencia DE Negoci os 
-( DE )-

81\LDOMERO SO L 
Rllpido despacho de toda clase de 

BSUlllOS en 

'1:v.1:AD RID 
Calle del Clave), 1 , principal 

H E RNIA S 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En la anligua y acreditada farmacia de 

L . SOLA, CLUC de:;de mas de diez y siete 
afíos vien e dedicandose a la venta de toda 
clase de apat·atos ortopédicos é instrumen
tos quirú•·grcos, se acaba de rec i bit· un com. 
pleto surudo de BHAG U EROS, para la re· 
tención y curación dP. toda clasc de hernias 
por anriguas y rebeldes que sean, fabrica
do::; expr·esamenle y,ara nue:;tro estab'eci
mien.to por lo ruàs reputades cspeciali,tas het·mar!Os. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 
BRAGUEROS de goma especiales para 

hombre, para mujcr y para niñf'. Se en
conll·at·an también en la misma ca!a Al
moha.dillas ó asientos de goiT'a para en fer
mos, Agujas pat·a sutura, Biber•ones, Ca
bestrillos, <.:anulas, Duchas de varias cla::.es, 
ESJ.léculums, Estetó~copos, Fajas ventrales, 
Geringas de todas clascs. Geringuillas de 
Prava.tz, Got·ros y bolsas pa1•a hielo, lnha 
lad?t·es, Lancetas, Orinales do goma, Pe 
sal'tos, Pezoueras, Pinzas, Porlacausticos 
Pulverizadores, Sacaleches, Sor.das, Sus
pensot•ios, Te•·mómetros trócases. trompe
tillas acústicas y vendas. 

Preparados antisépticos para la 
cura del L is ter . 

Aguas minerales, 2ranulos dosimétri 
cos, Especiahda.des nacionales y extt·angeras. 

Farmacia y laboratorio dr 
L. SOLA 

Palma, 18.-L érida. 

Por retirarse del negocio 
y en bueoas r0ndíi'IOIIA<::, ~e 
lrR~pa!Uoi'A PI ACRE DITADO AL · 

l 
MACEN y TALLER de muebles de 
Joaqu10 Lopt:z. 

Razo n : Mayo r, 82.-Lé rida . 3-15 

No nos ea basta nte conocido el 
fundamento de esos c alculos para que 
nos flemos en ellos. Cuanto mas que, 
para nuestro objeto presente, no im· 
porta taoto cooocer la estimaci6n de 
que es tlusceptible el _gauado bumano 
como Ja utilidad que puede r eportar 
a Ja sociedad, deducidos gastos, cada. 
uno de sus miembroP. Eo otros tér· 
m inos; se Lrata aqul de determinllf, 
uo el produt;to tiquido del sucbodicho 
rebaño. Echemos, p ues, en roa.teria 
de calculo ouestro cuarto a 5espadas 
é inteo temos precisar lo que cumple 
A nue~:~tro prop6sito, bieu que con 
aquella amplitud que de suyo exigen 
a preciacionee ta,[L aveuturadas é in
ciertall. 

A cien mil mozos de veinte afios, 
activos, t r abajadores, robu&tos, acos· 
tumbr a dos a fatigas y priva.ciones, 
destinados en su mayorla a la sana 
existencia. de los campos, sanos de 
a 'ma y cuerpo y aptos parR. el ser
vicio militar, no es ex agerado pro 
nosticaries tr eio ta. afios mà s de vida 
por término medio. Es un calculo in · 
ferior notoriamente a Ja r ealida.d . 
Ilay que advertir que, en est e g r u po 
de geotes escogidas, estt~ n elimina
dos los pr :ocipales factores que con
tr ibuyen a disminuir la. media. de la. 
vida. humana, espeCialmtlnte la. in· 
faocia y la enfer medad crónica 6 be
reditaria. L a ley militar nos da be
cba esa. seleccióo. La guerra no se 
contenta con cualquíer cosa. sino que 
toma li los pueblos lo mejor y mas 
exceleote. 

N ~:~.die trabaja solo para sl Si asi 
fuera, ¿de qué viviria.u l~s muctias 
personas que no pueden, amén de las 
infioitaP que no quiereu trabajar, mu· 
eres, nifios, aucianos, enfermos, va

gos y funciona r íoll públicos? El tra.
ba.jo es eseHcialmente representativa, 
Bajo Ulla ú otra forrna, en uno ú otro 
concepto, la sociedad toma y tornara 
siempre, mal que ptose al sentido in· 
dividua ista que la ta aúo en el fondo 
del propio socialismo coulen •poraneo, 
una bueoa. parte del producto. Sen 
tlmienlos, costumbres, insti tucionea y 
leyes, cooperau a obteoer tal r esulta.· 
do. L a merma que boy sufre el tra.· 
bajadot es inJusta; ma.Hao a. seni equi
tativa.. Esa es l a diferencia. Negar el 
a specto social del tra.bajo, pr eteu
diendo que tod'o el producto sea. para 
el que p roduce, equivaldria pura y 
simplemente à neg ar la sociedad. 

Si en vez de ser enterrada::~ en las 
man1guas cubanas, arr ojados a l mar 
6 devueltos moribundos a ¡¡us familias 
los cien mil muchacbos que vendra a 
costarnos cuando menos la. guerra de 
Cu ba, b u bieren q uedado en s us ca
sas, mucbos se babrian casado, ten· 
drlan f!irni lia, sustentarlan con su 
trabajo a sus majeres é bijos; otro~ 
mantendrlan padres y bermarros; to· 
dos pagar lan impuestos . Vamos a cal
cular es te sobrante de producción 

aplicado por los mismos pr oductores 
à la sa.tisfacción de necesidades a.je· 
nas en una suma que sea, por lo exi· 
gua, irreprocbahle. Pongamos cinco 
duros al mes. Treinta. a fios tienen 
trescientos sesenta. meses, que, à cin 
co duros, ba.cen mil ocbocientos. Sean 
dos mil para hacer cuenta r edonda , 
atendido A que, de todas suer tes, el 
calculo resulta moderado con ex ceso. 
En treinta al'ios esos cien mi l hom · 
bres habrlan dado a la. sociedad ea
panola, <lescontados los ga.stos de BU 
pro pia. s u bsis t en cia, un producto 11· 
quido equivaleute a mtl mtllones de 
pe~etas. Q ue e~:~ Ja cantidad que con 
ellos hemoa enterrada y enterrara
mos en Cuba , eu el mar y ;en la. P e
ninsula. 

Ha.lilta. aq ui el a sp ec to de la cu ea· 
tión. 4 u e, por lla mar le de a lgú l'i mo
do, ll ama.remos nega.tivo. Tiene el 
problema. otro que, en oposición al 
primero, cabe denominar positivo . A 
lo que la sociedad deja de gana.r hay 
que al'iadir Jo que positivd.meute pier· 
de por efP.cto de no tener leyes, insti· 
tucioues, cus tu mbres y, casi i ba mos 
à decir ni, mucbas de entre lai per· 
souas, cbispa. de sent1do comúu. 

Si en vez de coger para la. guerra 
à los mozos útiles, eximiendo é. los 
qu.e par a nada sirven, estuvicran las 
leyes bechail del derecho, es aviden
te que en Cuba. babriao sido sacrifi · 
ca.dos cien mil bolgazaoes, en vez de 
serio cien mil trabajadores. L os 
campos no se verian dAspoblados las 
faenas agricolas no carecerian de 
brazos. S6Jo en las r egiooes de la. 
higll li{6, en los clrculos, en los bi· 
llares, en las tascas, en laa casas de 
tolera.ncia y otros luga res a oa logos 
se experrmentaria. merma de perso. 
na l. Fa.lta.rian vagos misticos, polloa 
éticos pretendien tes, sabl ar-ista s ta
bures, rufianes y ga.ochos. La ma.dre 
Espal\a procu rada consolarwe de la 
pérdida de tales bijos . 

Apr eciar cuanto cues ta A la socie· 
dad mantener a UD biga rdo es empre. 
sa tan dificil que en ella el propio 
Caucby perderia. sua ma temAticas . 
¿Quieren Uiltedes que calculemos tam
biéo el mantenimiento de cada va go 
en cinco 6 seia du ros meusua.les? ¡Ni 
que comieran alpistel Pues aRi y to· 
do, estima.ndo la vida media de cien 
mil haraganes en tanto como la de 
cien mil trabajadores, que es tambiéu 
q uedarse cort o, los cien mil bigardos 
de veinte aflos que d~bieron haber 
sustituldo en Cuba A otros cieu m il 
labradores costaran A la. socieda d es· 
patlola, eu el térruino·de tr einta. a.llos, 
otros mil millones. Mil millones em· 
pleados en consuoo imp roductiva, en 
vicio, en !ujo, en superstición , ea a si · 
los, en bospitales, en policia., en cu
ria, eu carceles en prellidios y en pa.
tibulos. 

Ullo y uno hacen dos, si la. arit· 
mética no me mie nte. Prescindiendo 
de todas eòas zara odaj as que se lla
m an r azón,justicia., moralidad y otra.s 
a ese tenor, la sociedad espafiol a , por 
la iúsipiencia de sus l"'yes, r esu lta 
perjudica da. en ei te negocio en la bo
nita soma. de dos mil mllloues de pe
setas. Cou ser ta n costosa la guerra 
de Cuba, posible es que no cueste tan. 
to. Algo dur illo r esultaria el ba ber la 
utilizado como medio de elim ina ción 
de la. hampa. que DOll afl.ige, pero aun 
r esulta. iofinitamente mas du ro el que 
sir va para rea lizar, en perj uicio d tl \ 
trabt~jo y en provecbo de la bolgan . 
za, u u a selecci6u del revés. Porq u e 
cuaodo todoi los t r aba.jadores haya n 
sid o sacrificados y solo los holg a.za. . 
nes resten, ¿de q ué se va a vivir aqui? 

ALFREDO CALDERÓN. 



oesde madrid 
Si hemo!! de refl.ejar exaclarnente 

!d. nota del dia. boy oo hay que ba
bl~r· de Cuba, ni de F!ltpina.s, ui de 
los Estadoa Uoldos, ni de pollticn., 
aunque bieo merece e<~pecial atenc1óu 
In. actitud de la prem1a yankee con 
motivo del fusi lamiento del teuieote 
coronel Sr. Ruiz. IIoy uo se puede 
hablar mt\s que de la loteria, cuyo 
sorteo se verificara maf:\~na. 

Nadie se ncuerda m ilS que de que 
por un azar de la suerle, mas !oca 
que un zapato v1ej<', seguu frase ma· 
drilefia, el que manana despierta po 
bre ó en situación apurada, puede a 
l11.s dos boras ser rico y gozar de las 
comodtdades de la vida, que eo este 
Madrid se ecban de menoR mAs que 
en el resto de la Espafla. 

Y, coxo en el resto de EspaHa, en 
l\larid cada iudividul' oo piensa mas 
que en el premio gordo, suma y com· 
pendio de todas las felicidades futu · 
ras, de&preciando con ollmpico des· 
deu los o tros que no son para trata
dos con desprecios. 

Y suele suceder que después del 
sorteo, a cada individuo se le pucde 
repetir la famosa frase del sainete de 
don Ramón de la Cruz: 

• Y a te contentaras con dos pese· 
tas!• 

El espectàculo de mafiana en el 
local donde la suerte ira flotando, es 
sumamente curioso . . 

Desde mucho antes de amanecer 
una abigarrada multitud rodea el 
editlcio de la casa de la Moneda; dis· 
putitudose a puftetazo hmpi o 1¡1. (ll 

trada eu el d1miouto local. .. para 
vender luego el sitio por unas mona-

E L 

gt·a.mas recibidos de Roma, ie ha crei· 
do que no tenlan fundamento y que 
eran propalados por los alarmístas. 

Despuès se ha precisado> algo màs 
llegau do a asegu l't\1 t-:e 4 IlO en l~stellu. 

se babla levantado 11111~ partidtl. car· 
lista. En los centros ofit'l !l.les se ha 
desmentida e l rllli~tJr (tJciendo que 
todo quedaba reducido lL unos cuan· 
LOS bat!doleros que se hablan lanzado 
al campo, sia mas obJetivo que apo · 

derarse de cuanto encontraran à ma-
no . 

Lo sucedido parece ser lo siguien· 
t e: Uu sujeto apellidado Vélez, que 
ful.. capitan de artilleria del ejèrcito 
nacional y después se pasó a los car
lista.s, venia hacieudo trabajos sedi· 
ci0!3<lS desde al~ún tiempo, y ayer lo· 
gró reunir unos cuantos descabe~a · 

dos, y con ellos salió de Er:.tella al 
grito de ¡viva Cario:; VIll 

Despachos particulares recibidos 
de Pamplona dicen que lo sucedido 
no tieoe emporta1~cia alguna. 

Traición 

Ellrnparcirtl ha r ecibido un tele
grama de la Habana r especto de la 
muerte del tbniente coronel Ruiz y 
de la suerte que ba corrido el c abe · 
ci lla Arangu ren. 

Los telegramas oficiales y algu
nos particulares diciendo que el ca· 
becilla May a Rodrlg uez , habla fu:li· 
lado a Ruiz y ó. Ai-auguren v ot.ros 
toda via aña.dieron, que bablan sido 
tam biéu fusilados los que forma ban 
!a partida de Ara.nguren al ir IÍ pre· 
sentarse. 

El despacbo de Et Imparcial dice 
que contra lo afirrnado en de~:>pacbcs 
nuteriores, e l cabecilla Arangureo no I solo vive, sino que contiuúa a l freote 
de su partida en la provincia de la 

· Rabana . 
das, que a veces suman tr~s y cuatro Resulta, por cons:guiente, mayor 

pesetas. Ja felonla, evidente la traición de 
Cuaodo el tribunal ocupa sus Araoguren, y mayor que todo esto, 

asieotos y dé.n principio los pr~limi· e l fracaso do quien ordenó la marcha 

narea del sorteo, los concurrentes si · al Cllmpo rebelde del bizarro militar 
guen con gran interès el r ecueoto de como emisario. 

las bolas, esponjandose de alegria al Aparece con este telegrama con

oir los de los premios y de estos el de firmado que el mismo Aranguren ha

los tres millonea de pesetas. En a quet bla preparada la sorpresa de su· pa.r
momento, ningún concu¡rente se tida por Maya Rodrlguez. 

cambiaria por nadie. El Sr . Woodford ba. visitado al 
Ya. suben por el plano inclíoaòo las Sr. Gul lón para manifestaria la in· 

bola.s que van A caer al boml1o gran · digoacióo del pueblo americana por 
dt>; ya estan depositadas las de los el cr1men coruetido. 
premios en otro pequeno, aute el cua! Este crlruen ha becho variar las 

no puede uno menos de perder la fé corrieotes de la opinión, que boy son 
en la loteria; ya se colocan en sus en general adversas a los cubanos. 
respectivos sitios los asilado13; ya em· Otro despacbo recibido por el He-
pieza el sorteo... 1·aldo dice que el teniente coronel 

La multitud, r elativa. al local, no Ruiz fué ahorcado por los iod ivlduos 
redpira: sale un premio de alguna 1 de la misma partida de Aranguren . 

importancia y no hace caso de èl; ! Igual suerte corrieron dos gutas que 
sale el tercero, supooga.mos, y co rre le a.compafiaba.n. 

igual suerte que el anterior en el in· Si grande fuè la. indignación de 

te rés del públíco . todos al saber se la triste noticia, au· 
Perola cara del a~:>ilado se inunda menta g randemente al cooocer sus 

subitamonte de una alegria. que se horribles detalles. 
comunica a la sala; avauza el asila· Intransigencia 

do, que no juega, pero que suele re- Disgusta la actitud en que se su-
cibir propinas buenas, avanza, digo, pone colocado ai seflor Giberga. 

ha cia el tri buna!; can ta e l gorda Y Parece que est e senador se aspira 
todos los concurrentes miran al fondo a constituir el Gobierno de la l sla, 

de su sombrero ó de s u gorra.. con indivlduos reconocidamente an-
¡Contraccióu de los músculos de tiespafloles y r evolu cionaria!! . 

la cara, jura.meutos por lo bajo, mur·- :Muèstranse cont.rariados los libe
mullos que obligau 8 interrumpir bre- raies por la actitud de este Henador 
ves momentos 31 :~o rteo, maldiciones 

autonomista, poco confirmada con los 
à la suerte . .. y al asi:ado, y eo la in -

pl'opósitos del Gobierno y &e cree que 
mensa ma.yoria abandono del a!!iento, 

1 
~. 

1 
x ·,genct' a del 

eso se preva ecera. a e 
sin esperar los otros prem1oE~, que 

Sr. Giberga. 
tampoco vendrinn mall Esto ba sido objeto de mucbos co-

Los golfos corren los listines, atro· mentarios en todos los clrculos pollti· 
Pellnn a los transeuntes por llegar 

cos. antes n la imprenta; los cocbes , las 
!Ioy ha conferenciada detenida

bicicletas, los teléfonos db los corres· mante el Sr. Giberga con el sefior 
ponsales funcionau que es un primor 

Sagasta. 
y a Jas pocas boras España e ntera Créese que han tratado de este 
esta llana de discusiones. 

Pero, entre tanto, hemos fabrica . 
do castiilos en el aire, y r.ioo pala· 
cios, hemos distribuido el imaginaria 
dinero, hemos gastado, hamos visi· 
tado, hemos sotlado . . . y 

Lo peor es que no escarmenta
mos, y seguim os sotlaudo, eo!1ando 
con la suerte, m as loca que zapato 

viejo ... 

Recortes de la prensa 
¿Los car1istas? 

Se habla bastante de agi tación 
carlista en Navarra. Como estos ru· 
mores han coincidida con Jas ooticias 
de un periódico con refereucia a tele· 

as unto. 
<(El Nacional» 

El batallador diario dice que es 
muy probable que los exministr os 
conservadores que no se ban uoido 
al Directorio y à los cuales represen· 
ta el sefior Elduayen, probablemente 
realizar.ln un acta de trascendencia. 

Este acto pudiera muy bien ser 
un manifiesto al pals, cuya publica 
cióu coincidir ia cou el de los sefiores 
Pidal y Sitvela. 

- Es te documento contendnt decla
raciones terminaotes y categóricas, 
y quiza le suscnba también el sefior 
Romero Robledo. 

En cuanto al general Weyler, afla· 
de El Nacional que ai el general .Mar· 
tinez Campos suscribe el manlfiesto 

PALLARESA 

del Sr. Si! vela, f'l 'lla.rq u és de Ten e· 
ri te firmarít tam bièn el de los sen o· 
red Romero y Elduayen. 

Comentaodo esto decla un carac
terizado conservador, que si Mtt.rtl· 
nez Campos firmara el del directorio, 
Wey ler firmaria con Si! ve a . 

«La Correspondencia Mihtar,. 

Pregunta este diario cuautas se 
ran las firmas de generales que lle· 
varà el documento protesta del mar · 
qués de Tenerife contra el .Mensaie 
de Mac Kinley. 

Lo lógico es que sean m uchas, se 
contesta a sl propio el citado perió· 
dico, por que entre Weyler y Mac
Kinley, es sPguro que los generales 
el!pafioles vaya.n con el primero. 

Conferencia 

En Ja larga couferencia celebrada 
por los setlores Sagasta y Correa 
acerca de la¡¡ últimas noticias que se 
ban recibido de Cuba, ambos perso· 
najes conincidieron y quedaron de 
acuerdo en lo que toca a 1as fa sefl 
principales que ofrece el prob:ema 
cubano. 

EJ Gob;erno colonial. 

A consecueocia de la entrevista 
que celebraran los seflores Sagasta y 
Giberga resultó bieo mareado el dea 
acuerdo entre el Presiderate del Con· 
sejo y e l senador cubano. 

La ct~.usa de esta discon!ormidad 
es t.egún se dica y parece que el pro· 
yecto del sefior Giberba acerca la 
constitución del Gobierno colon;al, se 
balla completameote en contra de los 
planes del sefior '3agasta 

Coosecueucia de Ja actitud del se-
11or Giberga, que e l geueral B an
co ba confiada la formacióo del oue· 
vo Gobieruo colonial al sel1or Galvez 
y que la autonorula se implantara re
sueltameute en Cuba el dia primero 
de enero próximo. 

O EL PA u. o 
Todos los ai'1os, en los dia.s precur

sores del hel!ido inviPrno, cuaodo ya 
suen a el rooco soll de las zam born bas 
que anuocian la Navidad y en las 
plazuelas y sitioil céntricos se ofrecen 
a l traoseúote los ~rimitivos in s tru· 
m e11tos en apiñado montón ó en lar
g~:~.s y superpoesta.s tllas, luciendo 
papeles de colores y dorados cascd.
beles encanto de la mucbedurnbre ir,. 
fantil, invade nuestras ca lles un Pjèr
cito de negros y pardos, distribuido 
en legioues, guiadas por un caudill<.' 
que empufia larga cana A guir:.a de 
sable, slutesis de todas las Ordenan 
zas didciplinarias del abigarrado pe · 
lotón . 

Esos son los pavos, los inocentes 
pavejos y las pa\'aS candidas, vlcti
mas propiciatorias de la gastronomia 
de Nocbe·Bue.oa, que no tiene entra· 
fiai ui conmiseración, ni en su vora
Cidad respeta nada oi A nad1e . 

El 24 es el dia seflalado para la 
degollioa general. No se salvara nin· 
~uno; para ellob no bay indulto, como 
para cualquier ïnsurrecto, pues el po· 
der cu linario es un dèspota que no 
tie~o:e wa.s Jey que la del apetito &in 
freno y los placeres del estómago. 

Buscaudo semejanaus y analoglas, 
el pavo se presta A varias considera.
ciones tan exactas como de a ctuali· 
dad. Pues q:.~é; ¿no ea un \'erdadero 
pavo lo que ban encontrada los iniu · 
rrectos vergonzantes co u la autono 
mia? Con razón dectamos que la cues· 
tióu de Cuba era un pavo1·oso pro · 
blema, 

Ila.y que tener en cuenta. que el 
pavo procede del Norte AmMicn, (lo 
úuico quo teneroos que agradecer A 
los y"'ukees) ; dt' nil!, según opinión 
de sabíiis ~t.utoridades zoológicas, el 
insigne Alroirante envió a Espatla 
alg unos ej emplar·es de la hermosa 
gal limicea, que fueron estimad lsirnos 
entooceR por los Reyes Católicos y 
posteriormente, so bre todo, por el 
Emperador· Ca.rlos V que , como es 
sabido, era un gastróuomo incorre¡i· 
ble. 

¿Cuat es el origen de esa (rase tan 
repetida) que brota de todos los lli
bios cuu.ndo hablan IoR enamorados 
por reja ó balcón pelar la p«va? pro 
piameute, esto no debt; ser cosa gra 
ta ni fàcil, aunque seria de pregon 
tar a las cocinet as si ell o es e mpt ~a. 
d 1ficultosa respecto del pavo. ¿':Ien\ 
porque la tal operación es entr&ter:i
da, minucios11. ó pesada? ¿Sent porque 
pelar la pava ea obra precursora de 
comaria? . . . 

Alg uuos, sin duda, han vista cier· 
ta r elación entre Ja muj er y la pa va, 
p ero la solución que estos da.n a la 

frase no @atisface dA! to do, pues que 
la travesura, destreza y fino ingeoio 
de las bellas se av1eoe mal con la 
tor pe estupidez de las pavas. 

Esta demostrada por personas 
competentlsimai eu Zoologia pasio· 
nal que las pavas son muy coquetae, 
aunque aparenten ot~a. co~.l: E'lta. 
expticación es mas sat:sfactona. Ln. 
relacíón entre la pa\'a y la mujer se 
comprende perfectamente, en este 
~:>entido. Pero con veogamos para ba· 
cer ló•7icos que pelar la pava es frase 
poco 

0

edificante è impropia: diriase 
mejor, JJ'ulcmo hace la rueda del pavo 
a Jlulanita. 

P ero, basta de analogias. Aguel 
eJército de uegros y pardos mas .ó 
meoos c larfls, de hermoi!O plumaJe 
con refl.ejos metalicos verdes y azu
la.dos, irA disminuyendo leotam~ote 
basta desaparecer de uue'3tra VISta. 
A todos los paclflcos soldados fuè 
vand~eudo sin dejar u no el caud1llo 
de h~ ta.rga. cafla, como a mlseros es· 
clavos. La uoche del 24 es la Saint 
Barthelemi de los que en mal hora 
in va JÏeron nu estras calles. 

Antes del dia uefaito eutran en 
el corral del dueflo pavicida, como el 
reo en cap illa.; y como IÍ este, se les 
sumiuistra raciòn doble ó triple de 
alimeutos mucbo mas suculentos que 
Jas bierba• y semi llas del campo, Jle· 
gaodo el retlnamiento gastronómico 
de sus verdugos basta propinaries 
seodas dósis de rom y col1ac tras de 
Jas gruesas y duras uueces que sólo 
el estómu.go poderosa de la bermosa 
ave puede digerir , La borrachera del 
pavo es alga ast como el narcótico 
de lOS opera<!o8 que DO vuelven a la 
vida. 

La victima va al lebrillo, casi 
eumisa, contenta con su suerte, hu
milde; y cuando el ver?ugo amaga la 
boja como dtcieudo cumplas• la le'!!, 
el pavo iofe liz lanza uu gem1do !asti 
mero un ko1· kor tétrico, especie de 
camo del cisoe, a.ve mtlS poètica sl, 
pero meoos útil y suculenta que el 
pavo. 

La poesia del cisne dura tanto co
mo su vida; pero la del pavo no bri· 
lla mas que un momento¡ el en que 

·nos Jo presentau a lr:. mesa bumean · 
te, eu l!rnpios p latoJ, asado, trufado ó 
relleu o, e& decir, no autonómico. 

¡Ah, eotonces su poesia nos arre· 
bata, no<; t!educe y mas de un gourmet 
no va.cilarla en darle el titulo de ¡su 
blimel 

F. RIVAS PÉREZ. 

Ademà si à ells uo plou, 
vendràn a 'o aquesta siutat, 
a deu sèntims cada número, 
a ltre Romaose trempat, 
y si no es trempat, trernpéulo, 
pus yo ya hu so procurat. 
Lo pr<.ducto de la venta 
despuès de gastos pagats, 
eervira per la Creu Roja 
a fi de ausilié. a 'ls eoldats 
que de Cuba ú Filipines 
tornen malaia ú a sgarrats. 
Ya. sabèu que la Creu Roja 
bons servisis ve prestant, 
pero 'ls pobre r es podrien 
si oo 'ls anam ajudant; 
ab aixó comprèu r omanses 
qu' alguns bua hu agrahir!n. 
Y si volen dona més 
del preu que sa senyalat, 
ab mol gu.at )(IB cami lleros 
r ebram vostra caritat¡ 
y com son gent mol h9nrada., 
daran lo que haurèu donat. 
Res mes te tenim que dl, 
amat pobl~ lleydata, 
pus pensam que ni un romanse 
pera vendre quedara. 
Con que, passen bones festes 
y adéu tots, llos adema . 

Lo ROMAN Sf:. 

, 

• 

¿Integrista 6 carlista? 
¿Para q uiéu trabaj 1\ el el ocu en te 

director de El Sigfo fi'uluro cuando 
preteode, en fu erza. de paradojas y 
visibles contradicciones, atra.erse al 
general Weyler? ¿pam don Carlos ó 
para e l integrismo? 

Tal duda su!!cita en nosotros e l 
discurso que pron·Jnció a domici lio el 
sefior Nocedal, y eu el que, comen
zaudo por condenar los pronuncia· 
mientos militares, concluyó por de· 
searlos y so lici tarlos. 

D e eso al r einado de Cristo en la 
tierra parécenos que no deja de ha.-
ber distancia. Pero repetimos que lo 

que mas solicita nuestra atención en 
la nueva act1tud del sellor Nocedal es 
que ernplee su oratoria en beneficio 
de la ca.u11a carlista, porque el inte. 
grismo, reducido A secta, no necesita 
batallooes ni generales, y le basta 
con triun!ar en el púlpito y en el pe. 
riódico 

preludios de fiesta 
Van a comenzar las fiestas del 

bogar. Las solemnidades intimaa de 
las familias tienen eocantos que iU· 
per11n a cuantos pueden encerrar 1011 
festejos públicos, la.s diversiones en 
que toro 11 o parte grandes maias del 
pueblo. Las fiet~taa de Navidad reu. 
nen A todos los individuos unidos por 
los lazoi del parentesco eu derredor 
de Ja mesa familiar. 

Ricos y sabrosos suelen ser los 
manjares que ie &irven, pero mAs 
agradab les y delica.dos son los rer.uer. 
dos, las alegria.s, las expansiones, los 
proyectos para el porvenir que se 
cruz~:~.o entre los comensales entre 
alegres y francas carcajadas y cou 
frases que ioRptran los mAs puro!! y 
profundos seotimientos de caril1o y 
de r.impatfas. 

Se explica perfectamente que hali· 
ta los pueblos mas sobrioa y reflexi
vos, refractariOS a todo entUii&.IOOO 
ruidoso y bulla.nguero, ae muestr*'n 
eu las ftestaa del bogar que ae cele
brau en esta época del al1o tan rego
cijados y e:J"pansivos como loa ma~ 

ardorosos meridionalea . 
En Holanda, en Alemania, en Ru

sia y eu otras naciones del nort& de 
Europa, Jai fiestas de la fa.ruilia. tie
nen una tlsouomla característica y 

una poesia herruosa Los grandes 
músicos alamanes no se ban deadal1a· 
do de eqcribir composicionea admira, . 
bles escritas para. ser acompa!1ada11 
con cacbarros <!e cucina y alguoos 
iustrumentos populares. 

En Espana Jas ftestas intima& tie· 
nen aden1as los atractives que les 
presta.n lo mb apacible y templado 
de la temperatura y la innata ten· 
dencia al jaleo y a la a.lgazara gene
ral. 

Por eso después da la c:IAsica cena 
de Noche Bueoa, las calles rebosan 
gente, e l espacio se puebla. de harmo· 
nlas arrancadas à las guitarras y 
bandurria.s y los templos son imvadi· 
dos por los fie! ~s A la hora de la tra
dicional misa de Ga.llo. 

Oomo prólogo de las tlesta11 con· 
tamos los espa!1oles con un alicieote 
bnloquecedor: con la loteria nacional 
con el premio gorda, que cuando 
menos proporciona A la mayorla de 
los espal1oles ocasión para (orjane 

ilusiooes doradas y proyectos gran
diosos, bajo la base eminentemente 
espafiola, de poder llegar a vivir 11in 
tra.baj1\r. 

No hemos variado: la. Espal1a de 
boy es la Espn!1a de loa arbitristas Y 
de lo& avent.ureros. 

Quieu mas quien menos, todos los 
espa!'toles suenan con ser fe lices de 
p1·onto en el dia de boy. 

Lo malo es que los desgraciados 
son ln mayorla de los jugadores. 

---~ .......................... . 

Noticias 
- Pedi mos para nuestros pobrt$,1 

sen limos no huber eucontrodo eco 
en las Corporac10nes y colectivida
des que podien tomar tu l:liciativa en 
ton humanitario acto. 

A los seotim1entos carllativos de 
nues tros amigos y conciudadenos 
opelamos hoy para que no dejen en 
olvido à los pobres en la llesta sa~
to del hogar y ejer·za n Ja màs subli
me de las virtudes. 

-Atendiendo é. los deseos meni
f( slados por tos m aestr·os, e l Sr. Go
I.J~rnador civil que Li ene es pecia1 pre
dlleccióo po r la clase y la ense.nanz~ 
primeria, thmó t~l d ia 20 libram1ento~ 
por 56.362 poso ta s 36 es. para QU9 

pudieran ser ent1·egadas é. tos percep· 
to res antes de Pascuas. . 

Los maestros se n1uestran ~uy 
reconocídos é este acto de atenc!ó~ 
de 11uestro 1 espe tabl e amigo el seno 
Schwartz. 

- Por la Alcaldia se impuso 0.Y~~ 
la multa de J1 ez pesetss é un 50J8~ 19 
qu e armó un esré ndalo en la e ve· 
Mayor, maltr·atando de obra a un 
cino s uyo. 
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-A la hora anunciada se lnauguró 
ayer tarde la tómbola que las ~eño· 
ras de Ja Cru:: Roja hu 11 estaiJiecldo 
en la calle Mayor con objeto de reu 
oir fondos con que otender· ol cuida
do y auxrlio de los soldarJos hel'idos 
y erdermog de Ultr·amar. 

La tótnúola pro mate dar excelen te 
resullado. Auoche se vió muy con· 
currida, ofreciendo el local soberl>io 
aspecto, pues en verdad que se hu 
logrado reunir un buen número de 
magnlficos objetos. 

La banda que dirige el Sr. Torné 
amenir.ó el acto de !e inauguración, 
al cua! osislieron todas las Señoras 
de la Junto con dlstinguidas y bellas 
Señontas. 

-También sufrió ayer el correo 
de Madrrd la interrupción obligada 
de esta época de ftestas. No enlazó 
en Zaragoza con el Nor·te, y recrbr· 
mos aquí la correspondencia de la 
cor te A lOS seis de la ta rd e 

-Durante lo!5 primeres hores de 
lo noche de ayer· vróse la calle Mayor 
sumamente concunrda. 

-Gran a~uencia de rorasteros hu
bo ayet· con motrvo del mercado . que 
ha s1dO, rndudablemente, importaute 
como pDcns años le hayamo::) visto 
en volateria. 

La plaza de la Conslitución, y las 
calles céntricas,ofrecieron por lo ma
ñana prntor·esco aspecto, por lo uni
modas que e,toban 

El liempo magnifico que hacia 
contribuyó en mucho ll que 'iniesen 
ayer muchlsrmos fot·nster ')S da todos 
los puebros comar·canos. 

-El Casino p¡·incipal convoca ll 
sus so~ios ll la Junta genero! que 
tendrà Jugar el dom1:1go 26 6 las 5 de 
la tarde para proceder ll la renova
ción de Junta direclrva. 

Si à las 5 no se reu n iese s u fio Ien
te número de socios, ll. lns 6 se cele
brarà la ses16n de segunda convoca
toris. 

-En el Mercado de ayer rigieron 
los siguientes preeios: 

Tl'igo de t.• clase à ~1'00 pesetas 
los 56 ki los . 

Id. id . V id 20 ld id. 
Id. id a.· 1d 19'50 id. id. 
Cenleno 13 00 1d ., id. 
Cebado de 8 à 9 los 00 ld. 

·' 

Habas 1~ · 50 id. los 47 id. 
Habones, 1d. t2·50 id. tos 4R ld. 
Judías, de 22 A 26·00 id. tos 59 ld. 
Ma iz. de 9 à 10'00 tos 49 i d. 

• Avena 7 !d . 

-'-Han ingresado en la C•ja espe
cial de pr1mer·a enseñanza de la pro 
vincia,por atenc10nes de tos pueblo~, 
Jas cantidades siguientes: 

PtJbla de Segur, 436'66.-Aicarréz. 
987'38.-A matr·et, 300'00.-Sar¡•oca de 
Lérido, 3"'30.-Arlias, 600'00.-San 
Marll de MHidA, 521 '15.-Palau de 
Anglesola, 507'49- V1lamós, 69·04..
Arrús y VIla, 216'73 -Vrella, 234'15.
Aicolelge, 240'00.--Alamús, t3 96-
Isona 1 000 00.- Cor·brns, 177'46.
Arans'é 111 '96 -Albalarrech, 325'00. 
-Villa1;ueva de Itt Barca, 37l '02 . -Ca· 
bó, 125'00 -Bauseut, 105 73 -Ar(A, 
143'06.-6-unrdio de Seo de Urgel, 
105'28.-H:IIth, 64'95 .-Montellé, 300·00 
-Tahú::), 180'3b -Tuixent, 292'50.
Lle~p 266'50.-Malpés; 80'47 -Pont 
de Suèrt, 70 88.-Balliiu de Sas, 102'15. 
-San Anlo1i, 400 00.-San Pere de Ar 
qualls, 200 00.-Abella de la Conca, 
525'00.-Aspa, 359 49.-Aibagés, 270'00 
-Carvié. 533·45 -Jou, 115'52.-0me
llons, 337'73. 

-Una vez mils ha acreditada la 
Agencia Almodóbar la organ1zación 
exc~leute de su actrvo servrcio tele
gr.Hico, grac1as al cuat pudimos ade 
tontar ayer la noticia del número Jel 
premio mayor, y muchos secunda· 
rios, de la Loteria Nacional. 

-¡Ni un premio! ¡ni un mal pre
mio 1, ha tocado en suerte é Lérida 
en la extracción de ayer! De descan
so en doscenso, han 1do bajando las 
asprraciones de la ambiciosa ilusrón 
hasla el mrseral>le rerntegro . ¡Aun 
hoy esperanzal Los diarros de Motlrrd 
t1·aeràn hoy los pr·emros chicos, y al· 
gunos se contentarén con los miga· 
jas de la gran rn1llooada, mientras 
otros, los més, renegal'emos olr'a vez 
del sabido eogoño, de la condenada 
suerte y de la tonla imprevisión de 
no haLar conocido que habia de ser 
un 13.515 el billeta ... filo!<ofal. ¡Pare 
ce mentrral Ton clero ... iqué nof 

Yo ven Vdes ¡ha sido! 

-La Arrendataris de Tabacos re
caudó por venta de labo1·es du1·ante 
el mes de Novlembre último 13.415. 
548'41 pesel.as; 332.892·93 mús que en 
el mes anterio1·. 

-Según dice un periódico de Ali· 
cante, puede calcularse en ~5,000 
arrobus el tut·rón elaboro do es te a ño 
en la industriosa ciudad de G1jona. 

-A cuarenta millones de reGles 
se eleva lo c¡f¡·a del valor del vino 
que se ha exportada é Ft·ancia en es· 
te mes desde diferentes puntos da 
España. 

-Leemos en nueslro apreciable 
colega el Diario de Barcelona: 

tLa Real Academ1a España, en 
sesión de 16 del corrren te, nombró 
por unanimldad de los votuntes uca· 
démr co correspon11ienle en Barcelo· 
na a nuesli'O director don Juan Mti· 
ñéy Faquer » 

Envramos nuestra mas cumpiida 
enhorabuena al llustre maestro y 
respetabJe veterana de la prensa bar
Celonesa. 

EL 

-Telegrama s recibidos de Torlosa 
dicen qua ha desapa recido de aquella 
ciudad el dupositario de fondos mu . 
nici pn les. 

Se asegura que su ruga esta re!a
cionada co n un descub1erto do ce•·ca 
de 150.000 pesetas que se ha obser·vo
do al hacer elarqueo. 

En Tortosn es muy comen tada 
esté suceso, por ser el prologonrsta 
persono que gozaba de generales 
srmpatlas en la poblac ón, 

-Según La Correspondencia ha 
sido nombrodo p1·rme1· Jefe de la Co
mandancia de la Gunrd1a civil de esta 
provi11cia, el teniente coronel D. Em1· 
lio Unrerma, y según El Liberal el 
designada para esta cargo es D José 
Garcia Cano. 

-La sul..>asta para la contratación 
de las obl'l:ls de fébrrca de la carrete 
ra dé Molle,·usa à Be llcarrd, celebra
du a las once de lo mañaoa de ayer 
en la Diputación provin~ial, rué adju
dicada ol únlco postor· D. Frnncisco 
Coll, vecino de Bellcaire, pOl' el pre · 
cio de tasación. 

-Por enCermed&d del Juez de 1.• 
instaucra é ~nstrucc1ón de esta pal'· 
do; Sr. Orz, se ha encar·gado inter·t 
namente del despacho del juzgado, 
don Fellpe Montull, encargéodose a 
su vez del JUzgado municipal, D. Isi · 
doro Arl'ufaL. 

-Hemos recibido dos extensos 
correspondencras de Tremp dando 
cuenta de los lamentables sucesos 
UlllmBmtHlte OCUI'I"IdOS en aquella 
CIUd<Jd. 

Como en una y en otra carla se 
hocen apr·eciaciones aceren del he 
cho y no resultan de completa con· 
forrnidad, par·a no 111CUrrlr eu indiS 
Cl'ijCión que seria inperdouable tra
tàndose de un asunto que està sub-
udice nos abstenemos de puclrcur

las, y solo copraremos el pé1·r·aro de 
Ja de nuestro Corresponsal 81·. Cor
toda en que dA cuento del estado de 
nuesu·o particulal' y anti~uo amigo 
don Angel Fellü. 

!I.A. pr·es~uc1a del Doctor Moretes 
que VlrlO de Barcdioua llamado por 
te légn¡fo, reconocreron al herrdo crn
co médicos del pals, conv1n1eodo con 
el pr1me1 o que el pro,teclrl pt~uetró 
por la reg1ór1 genrana izqu1erda, atra· 
vesaudo todo el ffiJXlllar· del propio 
lado, tab1que nasal y probahlemer_1te 
la pared wteroo del sano maxrr1ar 
derecho, calculando con bç¡stanLes 
visos de segundad que dicho proyec· 
Lli estA alojado en el seno mux111ar 
derecho, acordando no procede1· por 
ahora à su estracción por l<t falta 
de medios para precisar el punto fijo 
que ocupa y esperaré que el hendo 
se t:: ncuentre eu dispos.c16n de tres . 
ladarse é Ba1·celona para Ja inve~tr
gación indicada por medio de los. ra
yos X, y proceder entonces, s1. se 
considera oportuoo à la ext11accrón 
del proyecti I. 

La herida se consideró de pronós· 
tico ¡·eservado por la soluciól'l de con
trnuidad en st, y por las utlel'ior·es 
consecuencias que da Jicha her1da 
pudieran sobrevenir, las cuates se
rio n de sagu ro de ca ràcter gra ve, no 
pndiendo prt~cisarse ~~ p1azo par·a ta 
pràctica de la opera•!IÓ!l, por sar In 
herida de indole compleja en la que 
entren procesos cicatrrciates de drfe
renle ciclo, tanto en lo que se refiero 
é las par·tes btandas como i\ las 
oseas.• 

-Esta noche à las nueve empeza· 
rll.n en la Iglesia Catedral las \i~spe· 
ras de NavidAd, ejecutando mus1ca 
del Maeslro Mercé la c~;pilla de di 
chn santa Igles1a. 

A media noche se diré la tradicio
nal mrsa del gallo, A la que ASis~ii'A 
e¡ Ilmo. Sr. Ob1spo de esta diócesrs. 

-En la última sesión de la Dipu
tación de Barcelona el d1putado seiH)r 
Vrdal y Viii• nciano no formuló una 
inler·esaute moción, en la qu0 se ha· 
ce constar que, por desídia del Go · 
bierno en rem1lir los documentos de 
los m ozos que sirven en Uill' amor, 
se dau casos que, coulra lo precep
tuada por lo ley, olgu~os mozos que 
tienen hermanos Slrv1endo, en vez 
de pesaré la reserva log~esan eu fi. 
las Muy justa es la queJ9. exf)uesta 
por er Sr. Vrdal y V:alenci~no, y es 
de esperar que las DrpuLac1ones pro
vincrales h~:~riJn los e~fuerzos nece
sarros para defender _lo~ iutereses de 
sus administrados. v¡ct1mos del des
bar&juste que rerna en las esferes 
del Gobierno, per·turbando por com· 
pleto la v1da nacional. 

Decididamente es mal quo serll. 
precrso acudan é r·emedial' con enél'
gíco demando, esto de la iJ•regulori· 
dad en la exped ción de los inconse· 
guibles certrflcAdos. 

iNo podriu unir su esruer·zo al de 
la U1putocrón barcelonesa la de Lé 
rida para recabar del Gobierno uua 
defi~itlva y pr·llctica soluc1ón en este 
importanle asuutof 

-Por la Dirección general de 
Obras públicas se ha ordenadú a esta 
Jefatura la remrsión de un eslado 
gr·llfico de la srtuaclón en qLJe se 
hallen en 1 de enero los correter·a& 
de la provmc1as incluidas en el plau 
renerol y los que se hal1en en cons 
truccrón, en estudio t'l en p1·oyecto; 
delermlllando el número de lolóme
lros que constrtuyo n cada uno de tos 
grupos, y los respectivos pre.:~ upues. 
tos. 

-Han poso<:lo é informe de laCo· 
misión provrnc1al as cue .. ta'i munl
cipales de Balaguer conespondrentes 
al ejercicio económico de 1892-93. 

-Dice El Noticiero de Barcelona: 
•Ha llegado de L6rída, en uso de 

licencia, nuestro dislírrguid0 amigo 
el tenienle cor·onel del l..wlallón cOZEl
dores de Alfonso XII, D. Nal'Ch:~o Mu· 
ñiz.• 

OBRA NUEVA 
CODICILO A Ml TESTAMENTO 

para sanos y enfermos, por· Moose
ñor Sebost1lln Kne1pp.-Precio G pe· 
setus, en 1a Llbrel'ia d~ Sol y Banal. 
............................................... 

-I ~STRUCCIÓNPÚBLICA: 
Acuerdo tornados por la Junta pro

vincial de la mtsma, en su sestón. 
celebrada el dla 10. 
Ordenar· al Alcalde de Alforrés, 

rem1tu dentro de 3.0 d1a el testrmonio 
del acta de los ucuerdos tornados en 
el expedio~Jte que se lram1ta pora 
majora delloeol osl!u ela y casa habi· 
tac16n del Maesli'O . 

Nombrar Maestros inlerinos; de la 
escuela publica de Foradada . ll doña 
Floi·er1c1a Serra, de Turxent A doña 
Josefa Gllabert, de Allrón, ll doña 
Olllru 8oron, de Pallerols (B. de R ), ll. 
doña Bulbina Gollzalez, de Curulluda 
(GrHñenella) 1\ tloi1a Teresa Profi16s, 
de Oden ll (Joña Julio Pujol, de Vall· 
dan (Od e 11) ó dun Ramón V1la, de 
CanejtJII lJ duo Manuel 1'1nós, de Go
so! A don Po~hlo rrov asel, y de Lla· 
vor..;l é don Ma¡·tin Boixareu. 

pat·a incandesr.ente é tos vecinos da 
la calle de ta Botera que lo lenlan so 
licitada. 

Pasa 1·on à informe de la Comisión 
2.• las 111slancias de ob ras de don 
Juan Falgue1·a y don José Aleu. 

Fué aprobada lo cuenla pr·esenla
da por don José M1-1griñé por los tra
bajos y matel'l&l "S empleados en la 
construcc16n de pórlicos pora cubrir 
las gt>lerlas de nichos del departa
mento de Santa Secilia. 

Pasó A informe de la Comisión 6.' 
la inslancia de don Manut:ll Fontova. 
pidiendo se le abonen las canlldades 
que se le adeudan por maler~nles em 
pleados en la constr·ucción del edifi · 
Lio dest1nadoA Escuelas ;>úblicas mu
oicipales de ta calle dl3 la Tllllada. 

Y no habiendo mas asuntos que 
tratar se levautó la sesión. 

Notas del dí a 
-=-

SANTOS DE HOY: Stos. Delfin ob., 
Gregorioo pbro mr., Teóllmo y Druso 
mrs. y stas, Irminia y Térsila vg. 

SERVICIO DE CORREOS. 

EXPEDICIONES. 

Order.ar al Cajero de los Condos Correo de Madrid,. 
deprlm.:lra enseñanza don De lftn M1 - ld. deBlrcelona. 

Llegada (1) Salida. 
12'M t. a t. 

ret, salisfuga é doña Te¡·es1:1 Mala de Id . de Fraga . . 
tos que obren en su poder, el 1m por- ld. de Flix. . . 
le de los huber·es que dejó de pei'Ci- Id. de Tarragona .. 
bir su d1runto esposo don Mrguel ld. de la montaüa. . . 

3'30 t. 11'45 m. 
9'30 m. 1 t. 
9•30 m. 1 t. 

11'45m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. 

Bargu rló como maeslro que fl\_é de ld. de los pueblos ser-
PreJXBIIB. vidos por pea.tón. . . 9'30 m. 1'30 t. 

Comunicar al Alcalde de Toré, SeRvrcws. 
que paro completar la Junta local de El aparlado oficial y particular se entre-

Lo adquirió e l d(a seis de 

S!!ptiembr·e un comcrciaute de 

la lla.bana llamado Manuel Gu· 

tiérrez que compró hasta cien· 

tos de billetes. 

El afortunada Br. Gutiérrez 

obtuvo también el premio gordo 

de Navidad en el s01·teo del ano 

1890.-Atmodóbar. 

23, 8'40 n-Núm. 518. 

El hillete del segundo pre· 

mio lo vendió la Administra· 

ción núm. 35 de esta corte. 

~l décimo 6 fracción tercera 

del mismo, fué enviado el día 

29 de Noviembre a Mr. Charles 

Ferran, comercianta establecido 

en Perpignan que se dedica a 

expender billetes de la. Lotería 

de liispana.. 

Los restantes décimos ha-

llanse repartidos entre mas. de 

doscientas personas, la mayoría 

de las cu ales son sirvien tas y 
parroq uianos de una tienda de 

la calle dc Claudio Coello.-.Al

modóbar. 

23, 9'15 n.-N. 546. 

Se ha celebrada en Palacio, 

Conscjo de Ministros bajo la 

Presidencia de la Reina. 

t.• enseòanza, hón sido nombrados ga 30 minutosdespués de la llegada de las 
voca les en concepto de pa i res de f u- expediciones. La eLis ta,. està abierta des de 
milia, don Ra món Solé, don Alberto las 9 de la mafiana a las 4'15 de la tat·de, es
Grau y don Bultas¡~r Aytés. 0epto los 30 minutos siguicntes a la lle-

Contestar la üalrft~;acióu que han gadade los cor1·eos. El Sr. Sagasta en su discurso 
me1·ec1do los examenes cerebi'Odos Los certlficados para Bar·cetona y su li-
en la eseuela lJÚbllea de 11 íña s de neaseadmitende 9a11'30de la mañanay resumen de los asuntos deac-
sa.·ar·d u'. pa l'a los dem as ¡¡un lOs de 9 a 12·30 de la t )'d d fi "ó l . . t 

tarde. ua 1 a , re eJ as opt1m1s as 
Complimentar los nombramientos Las ca•·tas con declaración de valo•· y · , · 

in teri nos e~pedtdos per el Rectorado, los objetosasegur . .ldOb, se admiten debde las I lmpreswues del Gohierno acer
de don Bell IlO Ba.;es p81'8 la e::,Cuela I 9 d~ la mailana ha~ ta las 11 I y puedon reco- ca la marc ha de la política ge
de nrños de VIllanueva de Alp1caL Y ge1·se las consignadas a esta capital de 9 de 
de doña Dolor·es Vesa para la de par- la mañana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4'15 neral y de las guerras, después 
vulos de Juneda. de la misma . d 'd l b l F 

Reclamar al Alcalde de Senterada, (1) Hora deLértda. e somet1 os os re e dus de i· 

el inventarro que dejó de acompaòar lipinas en forma honrosísima 

~~ef! ~~~~~¿au~~l~rñeoss~olar de la es· Servicio Telegrafico para Espatla y en vista del que-

Remrtlr éla Junta Central la reia· brantamiento y dispersión de los 
etòn de los ma es tros juoilados y JJen · s 
sionistes para et cob,·o del 2 o tr1mes- PAR,ICULAR DE <E l PAllARESA.- insurrectos de Cuba. 

tre del actual ejarcrciu econ )mico El Presidente del Consejo fe-
Y pot· úllimo se devudlven apc·o-

bados 71 presupuestos escolares,. de tf.IADRID licitólas Pascuas a s u Magestad 

conformidad con el dictémen emiLJdo haciendo votos por la vent!Ira 
por la Inspección del ramo. Números premiados en el sorteo 

celebr·ado Ayer se~ún los telegr·amas de la real familia 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
Conslituye una gran equivoca ~ióu 

la que sufren lo mayoria de los ller·
niados (trencats) ol creer que cual
quier· braguer-o cornprado at azor es 
suficiente para releuer· y hasta c1,1ror 
las hern1as, c;iendo este error cuus'\ 
de muchas complrcaciones funestas. 

Por quren corr·espondn, no deber1a 
pe· mitirse el crnismo de ciertos mer
cadet·es de oficio que, con el mayor 
descaro, se Utulan ortopedistas y es
pecralislas en el tl'atam1é11t0~e las her
nies, s1n titulo alguno que JUSlrftque 
su compotencia, y, no obslante lla
nen el desahogo de anunc1ac· en l~s 
periódicos la curación radical d~ dr
cha enrermedad, cuyo mecat11smo 
desconocen en absoluta. 

A LAS MADRES 
Antes de sacrificar à vuest1·os hi

jos con un ventlaje sucio, in..:ómodo 
y pelrgroso, consultad con vuestro 
méd1co y con segur1dad os diré que 
para la curación de las hernies Je 
vuestros pequeñuelos, el remedlo 
mas pronto, seguro, lrmpio, racrl, eó 
modo y económrco; es el braguerilo 
de cautchouc con resorte. 

Don José Pujol 
ci1·ujano especialista en el trolamien 
to do .as hern1as con Jargos años de 
practica en la casa de DON JOSE 
CLAUSOLLES, de Ba1·celona. Estable
cirniento (La Cruz Roja •. 

Reus,-I'laza de Prim. - Reus 
NOTA.-Oporlunamente anunclfl

ré e l dia de m1 llegada à Lérida. 

En el Ayuntamiento. 
Calorce señores Concejales prasi

didos por el Alcalde Sr. Pocurull asrs· 
Uero11 ll la sesíón ordinaria celebra
da ayer tarde. 

Después de leida y oprobada el ac
la de la anlerlor·, el Ayuotamrento 
quedó eoterado de una atenta comu
nicación del Consistorio de los Jue
gos Florales de Barcelona. 

Se aprobó el dictamen de la Comi
sión de ol>ras concediendo una lém-

URGENTES que nos ha comun1cado la 
Agencia AlmocMbar: 

Premio-I Ponta• Núms. , Putbloa 

1.• ¡ 3.000,000 13,515 Madrid 1¡ 
2.• 2.000,000 27,393 Madrid 
3. • 1 ooo ooo 1 1, 
4.• 7ñ0 000 21,897 Alicante. 
5.• 500,000 :!3,862 Madrid. 
6.0 2ó0,000 19,319 Sevilla, 

Con lOO 000 pts, í 19,3i9 1 Ba•·celona. 
• ~ 43,546 Màlaga. 

¡ 54.392 Bilbao. 
Con BO,OOO ptas . 17,3~8 i\ladrid. 

31,8,0 Iaem. 
52,540 Ba•·celona 

Con 60 000 ptas ¡ !;:~i~ 
' 42.8:J4 

4.6,695 
11,S9~ 

Con 40,000 ptas. 

Con 30,000 pta!l. 

Con 20,000 ptas. 

8,102 
34,885 
21.743 
40.775 
20.173 
11 562 
51.7t.O 

23,229 
54,117 
45 950 
24.1<!9 
26.031 
3i.8:25 
48,190 
48,742 
25,869 

1,483 
8,613 

22,505 
34,:302 
25,997 
39.295 
21,474 
47,244 
27,090 
22 .887 
52,58·¿ 
22,847 
30 851 
39,767 
4 .8~)4 

25,577 
18,538 

MAl aga. 
Si;;üenza 
Montilla. 
Blll'Celona.. 
Jerez. 
Mal aga. 
Mal aga. 
Barcelona. 
Huesca. 
Barcelona. 
Bilbao, 
Barcelona. 
I dem. 

Mad••id. 
ldem. 
I dem. 
Sevilla. 
BaJ·celona. 
lc! em. 
Tortosa. 
Madrid 
Valcncia 

Puer, teal'eas. 
Lugo. 
Barcelona. 
Valen cia. 
Peunceareas. 
A•·anda. 
Barcelona. 
Madrid. 
ldem. 
Bilbao 
B"rcelona.. 
Valen cia. 
Barcelona. 
Badalona. 
Sevilla. 
Madrid. 
Idem. 

1 

23, 8c20 n.-Núm. 516. 

El billete núm. 13.515 favo

recido con el premio mayor fué 

expendido én l a Administración 

de Loterías núm. 5, establecida 

en la calle de Fuencarral. 

La Reina firmó el nombra

miento de Gobernad1)1' general 

de Puerto Rico a favor del ge· 

neral Sl'. Gonzalez Mutloz. 

Mafiana viernes se reuniran 

los Ministros en Consejo. 

Bolsa: Interior, 65 '25.-Ex

terior, 81 '30.-Cubas del 86, 

96'40.-Almodóbar. 

23, 9'30 n.-Núm. 635. 

Telegrafían de Cuba que se 

ha prc~entado a las Autoridades 

de la Habana un tal Ortíz, asis

tenLe del cabecilla Arangnren 

dando cuenta de que el desgra

ciada Tenien te coronel de Inge .. 

nieros Sr. Ruiz estuvo almor

zando y conversando con Aran

guren fraternalmente en el cam

po insurrecta. 

Dic e que después se interna

ran eu la Sierra J arnco y que 

después ya no volvió a saber 

mas del se:tlor Ruiz. 

Anade Ortíz que no cree que 

traicionaran al distinguido jefe 

de lo» Bomberos de la Habana. 

Da cuenta el telégrafo de 

otra versión según la cual, el 

cabecilla Luna ha manifestado 

que Aranguren no previno con

vcnientemente a su partida de 

la significación del Sr. Ruiz y 
que los insu.crectos lo aprehen· 

dieron y machetearon rapida

mente al presentarse.-Almodó· 

ba'r. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor, 19, Blode1 9 y 10 

L.ERICA 
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REVJSTt\ h'IBERO-A~I~~RICANA I)E tFrERATURA~ Y Al{l,E ~ PRI~IEI{A \ILUSTRJ\.CION EN COLORES 
Ui-$:EJ F.U~LTC:A , TO Bes Los :·:oo~INGos 

Cada número con tendra cua tro paginas artísticas, rcproducicndo EN COLOR 
cuadros de nuestros principà1es pintores, con gran variedad do asuntos y firmas, 
y dando çai.Ji(la ci todos los génm·o:s y d todrrs las escuéürs sin preferencia por 
ninguna. 

Oc'ho pag;inas mas tiradas esmeradamcnte EN NEGRO, consagradas a notas 
de aetualidad , retratos, vista·s, ortícnlos ilnstrados, y enanto constituye hoy la 
infornnwión grafica de estc género de pe'l'iódicos . 

En esLas ocho paginas insértaremos artlculos de n11esl1'0S literatos mds ?'epu
tados, pestas de nuest·ros ??Ujores poetas y novelas i lustradas, procurando al
ternar lo ameno con lo instructivo, lo serio con lo festivo y seiialando lugar 
~referen te a los acontecimiemtos importantes de actnalidad, etc., etc. 

Daremos ademas, como R EGALO A LAS SFÑORAS una preciosa 
h(m'ina snelta representando UN HBHMOSO FIGURiN E N COLO
RES. de última novedad, y CU A TRO PAG ~ N AS DE MÚ<;ICA de 
nnè~tros pribcipales compositores. Estos rcgalos se repartiran alternativamente, 
·dando unas semanas música y otras fignrines . 

l i 

! I 

Las paginas mnsicalos se compondran de piezas seleclas pm·a piano 'V parc 
canto y piano; ya escrilas expresamante para nuestra ilustración, ya cèdidaa 
por maestros y comf)ositores, escogidas de las mejores 6peras y zatzuelas, al· 
t~rnando con baila bles dlVcrsos, romanzas, etc. , etc. 

Es tas piezas inín artisticamente ilust1 adas v formaran al final de cada ano 
UN RIQUISIMO Y ELEGA'NrrE ALBUl\f DE MUSICA, de inapreciale valor 

Todo esto cstaní resguardado por unas ma{Jníflca.s cubierlas~ distintas en 
cada m'1mero, con Ja reproducción al fren te de un pt·ecioso cuadro EN COLORF.a 
hecho exprofeso por uno de nuestros pintores mas reputados. 

Las paginas rcstantes de estas cnbiertas estaran dedicadas a fi~critoa am1. 
nos, pasàtiempos, caricaturas y anuncios. 

El precio dc cada número ¡¡era. 
I 

I , CU .~~RO REALES EN 'TODA 'ESPAÑA 
Pneden pedirse mí.moros de muestra y suscricioues a nuestros repartidore1• 

I )\ • I r V éndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19 ~ LÉRIDA 

:~~Qtiras · : ·termina das 
•') :: • J 

a .. J , 

-·wH1STORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS •• ''\ Jj ' 

JlJf]~ - POR -

~¡::·. ~ .v ,d~a,T~UiD DE MtONTOR 
~sta óbra consta d¿ nueve tomos en 4.0 menor, de unas 400 a 500 paginas 

cada uno, iluetrada con una colección dc retratos, y encuadernada en cartoné 
imitando pergamino. Vérifiese a 27 pese tas el ejcmplar. 

bsJ 

SJ LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRP~S 
~POR EL C>-o r 

•'J'g 

La nueva edioi.ón ·eéonómica de eHtt> libro escrita para depurar ol concepto 
e1·istiano de la caridad tab distinta de la filantropia, {)Om~erva siempre su mara
villosa oportunidad. FÇ>rma t1n elegante tomo de 200 paginas en 4. 0 mayor, pre
cedido de un e:xacto retrato del autor: Encuàdernada en cartoné, vale 4 pesetas 
el ejemplar. 

•l 6 il . t I' 1 

o-<J POR Et. Q-o 
lJ l J ;.. •) , J ., ' J 

tÍH~JJ}¡p~ ; J. l'~~l@SE ~FRAlNCO, s. I J. 
Í~f' . • 

Magnífica nóvelita relig-iosa, adornada con 2 fototipias y 
tela cpn tapali especialea. Precio dos pesetas cada ejemplar. 

} J 1.1 

') íl' 

.. lft' ( ' I ' 
p "(. ( I ' 

) rp , 

· toh"rn ,¡ i 
,p úll!FR. 
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Nt0') B . \ 
.f,.l ~JB n 
. ¡• q - I publicación 
.,LA CRISrl'IADA 

Vida de Jesus N. S. 
POR 

DIEGO DE FLOJED.A., Dominico 

Edi ción monumental pt(jcedida de un pr6logo de D. Francisco Miguel y Ba- H 
dí a "é ilustrada por los distingnidos artistas S res. Pelli cer, Riquer, Duran, Cas- 0 
telucl:lO Llimona, U t r ,llo. Xumetra, Labarta, Serra, etc. Cada cuaderno va 00 
acompaftàdo de una deografía copia de algunos lienzos debidos a los célebres 
maestroscristianos Murillo, Rufael, 'l'iziano, P. Veronés, Rembrant, etc., etc. 

La pten~a nacional y extranjera ha dodira<.lo grandcs elogios a esta edi- 00 
ci~. f Publícase un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas. 0 _, Faltan pocos para terminar la obra. u::::::t 

\\ a:> 
00 

los; pedidos dirigirse r 

a los 
l • 

LA" LEtENDA DE QBO 
para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
Texto de Riba<leneira, uno de nuestros insignes escritores del siglo de ort, 

con un bermoso prólogo del Rdo. P. Fr. Ruperto M.a de Manresa y un complt· 
mento que versa sobre los errores Je los seclarios contra N. S. J esucristo y laa 
vidas de los Santos canomzados desde 1855 basta nuestros días por el Arci.prM
te de la Sta. I. C. de Barcelona, M. I. Sr. Dr. D Eduardo M.a Vilarrasa. 

Esta 5.a edición, la. mas .complet3 de cuantas se han publica do, esta adorna· 
da con portadas y lammas tmpresas en oro y colores y una cabecera aggóricl& para cada mes. 

SA reparte por cnadernos semanales al precio de 1 peseta. 
Ténemos a la disposición de nuestros favorecedorés unas eleg'an.te~ t"paa 

heèhas exprofeso para la encuadernación de los tomos, l~s que Cidimo1 í. B'5t pesetas cada una. 

Forma un rl.Quisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· 
bades inimitables de 

Ciudfl.des.-Paisajes.- Edificios históricos.- Esculturas.-Monumentos.-Molltaflas.-Rios.Lagos.-Ca,scnclus.- J!uentes.-Puerto!>.-Bosques.-Selvas Yírgenes.-Templos.-Tipos y Coaturu· bres de toaos los pa1ses del mundo. 

¡J · PRECrO PES~TAS ~ 17-'50 

Mayor, 

I ' 

- DE 
< 

aMarciàl Ombras (Propi &ari o) 
~-,==-

Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 
Barbados y cstacas en venta, por n1illones. 

. ~rccios rcducidos y autenticidad garantizada. 
Cn11llones de 1nco estacas; un n1il16n de oarbados. 


