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PRECIOS DE LOS ANUII'rms 
Un 1ea, 1 poaotr. 60 ot'>ntimoa.-1'r<'l mona, 8 peaeta a 60 oéntimoa en :&apalla p&• udo en I& Admlnlatre.oión, srirando ••te. 4 peaetl\a trimestre. 

Adm1ntatrao16n; 8ret SOL Y BEf.ET, Mayor, 10. Los auaoriptorea. . 6 o~ntimoa por llnea on la 4..• plana v 26 o~ntlmoa en la 1 • 1 ~,,8 mesea, 8 pt&a.-Sela me,u, 16 ld.-tln "'fio, 26 i d. on Ultrame.r y ExtranjjlrO po~ol(O 11ntiolpaclo en m~tAlioo aelloa 6 libranmaa. 
Los ori¡ine.lea deben dirl~irae eon .ol,r& 1\llJirootor. Lo. no IUOCrlptorel. 10 • • • ao • • Todo lo referonte A ausor lpoil)n· • ¡ ¡onuno10a, A los Brea. Sol y Bonet, lmpronta y Librari&, 1rl&yor, 19. L">a oomnniol\dc>a é. l'reclos oonvenoiona.les.-Eaquelaa de dofunoión ordinariaa~ pt&s., do mayor tamaflo do 10 A 60.-Centratoa eapeolalea para lot anunoiantea 

,.. 
NU EVA CIENCIA GEOMETRICA 
por D. José Fola Igúrbide 

Entidades de reccnocida competencl~ científica han proclamada en sus juicios críticos al antor como una eminencia entre todos los matematicos, como una de nuestras indiscutibles glorias nacionales; a la obra, nu eva y original Geometda por los principios en que tlescansa, por los horizontes que descnbre y porqne problemas juzgados incsolnbles, tiencn en ella, inclusa la tan descada Cuadl'atnra del Circulo, resolnción tan sencilla y comprensible, que esta al alcancc a un de aquéllos que no han saludada apcnas la ciencia matcmatica. 

De ahí que aparte de las perr;onas espccialmentc versadas en estudios matematicos, tenga La Nueva Ciencia Geométrica excepcional interés para cuar.tos por el prop:reso de la ciencia sc preocupau. 

La trascendencia qne esta llamada a tener esta obra, es incalculable, pues las ap1icaciones a la Mccanica, a la Astronomía y a cuantas ciencias sc basau en la , Geometria seran cuantiosas y dc importancia suma, por enanto calculos fundamentales de antiquísimos matematicos resultan rcctificados, y simplificados otros muchos de complicación engorrosa. 

Obra de tal valht exig{a en rigor un marco apropiada, y los Editores la han dotada dc condiciones materiales tan superiores, q1te resnltaría pali<lo cuanto en su encomio se dijera, así de sns numerosos y acabados dibnjos como dc sn impre· sión esmeradísima; todo lo cual, nnido a sn encuadernación, obra macstra dc un afamada artista, haccn que se pncda parangvnar victoriosamentc con lo mas nota· ble que se publica en el cxtranjero. 

~ FREOIO ~ 
Encuadernación lujosa. 
En rústica. 

80 reales. 
48 )) 

Pero el genio del atlt(•l' revélase ademas en la forma con que ha adornada su obra maravillosa, pues en e~tilo sencillo y claro, a veces poético, llegando en al· gunos pa&ajcs <Í lo sublime, y en lenguaje sicmpre castizo, trata una matcria tan abstracta y arida de sí, convirtiéndola en amena y atractiva. 
El pedido de cjemplaros puede hacerse a la Librería -LERIDA. de SOL Y BENET. 

VINO TÓNICO NUTRITIVO FLORENSA 
---{3 CO N 8:}---

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCICO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquilismo, Escrofulismo, Con valescencias !argas y dificiles, Debilidad generAl, enfermedades net·viosas ~· todas cuantas dependen de la pobt•eza de la sangre , ceden con rapidez admi t·uble a la poderosa influencia del tan acreditada VINO TONICO NUTRITIVO FLORENSA. 
~ 

~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA ___ ,___~--
Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangra 

Pot• ser la Hemoglobina un principie fert•uginoso natural de los glóbulos ro jo:; sa ngulneos, s u uso esta recomendado por los principales Médicos de Espaíia, para la la cu ración de la clorosis, desat·reglos mensl ruales, paltdez, aoemia y todas aquetlas enfermedades que tienen por origen el empobrecimicnto de la sangt·e. 
~ 

~ 

1:1MUDSION FDOI.1BNSA 
DE 

Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa y glicero- fosfato de cal. 
----------~et:::}-----------

Asociados los hipofo~fitos y el glicct·o-fosfato de cal al aceite de hrgado de bacalao pet·fectamentc emulsionada, cunstituye la Emulsión Fio_rensa, que es un recon:;tituyente en~t·gico y de gr·ato sabor p~t·a combaLtt• el raquitismo, la escrófula, anem iu, inapetencia y debtltdad ge-neral. • 
~ 

~ 

Elixir de Gua yacol Florensa 
Medicam en to heroico pat•a co'llbat!r Jas toses pertina<..es, en fermedades del pec ho, catarro de lo:> bronqui os, t•esfriados, antiguo , convalescencia de la pulmonia, etc , etc . 

Farmaeia de Florensa, Paheria, 15 y Mayor, 1. 

EPóSITO DE CAPAS 
DESDE 15 A 100 PESETAS 

Pañ.os de inmejorable calidad; vueltas del mejor g usto y en dís1mo surtido. 

MERCIO DE ANTONIO PERUGA 
l?laza de la Constitución, número 2.-Lérida 

SASTRERIA 

MAYOR, 54•LERIDA~MA YOR, 54 
Gran surtido 

en: : : .... .... CAP AS de todas ela
ses, géneros y 
tamafio, desde 

, 
15 A 100 PESETAS 

Mayor, 54.-ABENOZA.-Mayor, 45. 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

D e' r rl J s 1 ili h N d • para casa de los . anuluo o ver a a e a r1za ;~~:;e~:·lll~~::~~r 
ra referencias y tratos, en la Reda c .. MEDICO • c ió n ó Adm1nistración de este pel'ió dico. ENFERMEDABES DE LA MATRIZ 

C~>nsulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, l.o .·Lérida 

Agenda DK Negocios 
- ( DE )-

BALDOMERO SOL 
Hépido despac.ho de toda clase de 

nsu u tos e u 

:t:v1:ADRID 
Calle del Clave! , 1 , principal 

Salchicheria y tocineria 
- D8-

Rosa farré las Balagueras 
Este oc¡·edílodo Estuulec1miento, ton favorecido por el públi t o. por sus 

excelentes e mbut1dos y carnes fres 
cos de toci no, jamones, etc., se ha lrasladado de la calle de Caldererlas, nú m 3, ê la 

CALLE M!.YOR, n.0 104 -Casa re const ruido , doude se ha wstolodo en 
cond1c1ones de e~me1'8dE1 limpieza y gran comod1dod para el púb!1co. 
Mayor, 104.-Esquina a Caldererias 
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Ya esta aquí 
Todas las agitac:ones malsanasde 

un nucleo de opí nian extraviada por 
sabe Díos qué estimulos y qué pro· 
pósitos, ban s ido en vano, 

Wey ler ha entrada en E'!>pafla, no 
como quisieron que entrase los fabri 
cadores de prestigios y los inventores 
de sof\ados tríunfos; no ba entrado 
como pacifir.~dor, ui como triunfador . , Dl como vlctima. Ha venido bajo el 
peso de fracasos sensilJles que sus 
a.ruigos ban querido pooer de relieve 

' y bajo el peso de acusaciones cuya, 
única coutestación se reduj era al en
carcelamiento y proceso de un perio. 
dista. Sin las bravatas y Pntusiasmos 
r idicu'os de sus jaleadores, el geueral 
Weyler bubiera sido un soldada sin 
fortuna y un organizador desdicbado 
que bizo cuaoto supo y cuanto pudo 
por salvar la soberan ia de Eepafia en 
Cuba, pooieodo su valor y sus talen· 
tos al servicío del inútil sistema de la 
guerra po r la guerra. Y eotonces, 
contra e l sistema desacredilado hu · 
biese dirigida la opioión sus deuuestos 
y sus diat t ;bas. 

Mas, ttas de tanto sacriftcio esté· 
ri t, venir à excitar a un pueblo arruí · 
nado con arrogancia~ de roal gusto y 
con elogios intempestivos é importu
nos, ba sido impolitico proceder que 
Do podia menos de determinar este 
general clamoreo de protesta por el 
cuat ba. sido puesto en la pi~"ota. del 
desprestigio un nombre que bubiese 
pasado a ser indiferente A media Es
pafia y es objeto, en cambio, de dis· 
cusiones que lo perjudicau y depri
men. 

No fuimos jamàs pa.rtidarios de la 
guerra por Ja guerra. Consideramos 
contraria a los intereses de Espafla. 
la conducta. que seguia W ey ler en 
Cuba; hemos repetida mucbas y mu
cbas veces que sus procedimieotos y 
au falta de plan de ca.mpa.lia, podlnn 
ser vir únicamente a los interesados 
en la prolongación de una guerra 
que si ba sid o y et~ ~ran negocio pa
ra alguoos, significa la ruïna de Es
palla. . Y por lo mísmo que a;i hemos 
siempre opinado, celebramos, pri
meramecte, el manifiesto liberal pu
blicada eu Junio y con mas calor 
después el discurso del Sr. Moret en 
Zaragoza. 

Al venir a.l poder el Sr. Saga~:~ta., 
tenlamos, ¿a qué negarlo? que fC:~ltase 
entereza y decisión en el Gobierno 
para. acometer la graude empresa d~ 
pacificar Cuba pol' el empleo combi· 
nado de las acciones militar, politica y 
diplomàtica. Afortunadamente nues . 
tros temor es fal la ron; el ministerio 
del Sr. Sagasta ba cumplido y viene 
cumplieodo de manera admirable sus 
compromiSOS, y a 8U lario, por ,;igni
ficat esta. conducta la defensa de los 
ver daderes y primord iales interet~es 
de la patria, esuí. hoy la opinióu toda, 
salvo contadlsimas excepciones, que 
honrau y fa.vorecen con su ausencia. 

. a la rou.aa. liberal y democràtica, sen· 
sata y prudente, que apla.ude sin re
serva.s los j)ropósitos del Gobierno. 

Cousecuet. t:ia lógica es, pues, eu 
n osotros, no ver en el general Wey
ler al béroe y grande hombre que han 
quer i do victorenr algunos elementos 
en Barcelona. Y aun bubiese sido 
para nosotros simpatica su figu ra, a 
pesar de BUS fracaS0!! 1 a baber él ten i. 
~o claro c.oocepto de lo que a si y 
a su patna debla. Pero tr as de 
las manifestaciones que se le atri· 



EL 

sima¡ el obrero yaukee gana. salarios 

exorbitantes comparados cou el sa la

rio del obrero catalan; por consi
r;uientl· , C11ta. ufia produce m ·1s bara

to, y esta es una razón poderosa para 

que sea cut\lquiera. la siLnación de la 

buyen, en la actitud que se le supo· 
ne colocarto, lo decimos lisa y llnna· 

ro enta: parécenos que se ha hecho 
uereedor à que el Gobierno pong~ 

freno a tlUS atrevimieotOS de leogunje 

sob: e lmpolitico~, no muy pa.trióticos, 
y a que la opioióo le tenga porsiempre 

mas presente como personificación de 
las tendencias que en la cap1tal del 

P1 iucipado representaban los fabri· 

cu.dore:s d~ s u rec ibi mi en to. 

I is 'a de Cuba, cou autono mia. ó sin 
ella., en la gran Anti lla encueotren 

siempre un mercado seguro los teji
dos de algodó11. 

La autonomia arancelaria 
Todns las grandes r eformas pro· 

duceu siempre una momeutauea agi· 

tacióo, bija de los iotereses que se 

creeu l~Stlmados. Eso ha ocurrido 
aiempre y eso ocurre abora. Lo8 que 

bu.n disfrutado u u beneficio, por es· 
pacio de muchos anos, se conmueven 

aute el temor de desprenderse de una 

parLe de él, aunque s~pan que de es
tb modo van a favorecer otros justos 

intere¡¡es y ú realizar una obra de 
paz. 

Por esta razón bay que mirar las 
cosas desde màs alto; hay que fijarse 

eu las circuustancias del momento, 

huy que ver los gravfsimos males 

que con un mal menor puedeu evi· 

tarse, y sobre todo, los altos tines 

que la refonua entraiia. 
Al solo anuncio de que se van a 

coucedcr a Cuba libertades a1 auce · 

larias, y sin conocer su exteusión, 

ni los propósilos del Gob1eruo, se lla 

produc1do bonda alarma eu loi cen· 

tros fabnles de Catalufia y se procu
fl\ agitar tuertemente Iu. opimóu con· 

tra. la med1da. 
Llueveu telegramas, !>e redacta.tl 

meusuJes, se proruueven meetings·, 
vieueu comil¡¡oues que ex:treman los 

argumeutos y pintau un porveua· de 

honores, sl uo 1:>6 vut~l Vi a.Lt as el Go • 
b1eroo, abaudouaudo sus propó::.itos. 

Como Sl al t1 a.~ttt se de uua cuest1óu 

oompleja, eu lu. que ¡merv1eueu uu

merosos elemeutos, t~ea. pos1ble alte· 

rar uuo de éstos wiu que 1:1e descom· 
pouga todo el eugranaje. 

La mlsllla a.gltaClóu, igual movi

mieutl) de proteilita. se lJl odujo cua.n

do tSe ueKvcló el tnuado de comercio 
cou ..lfu~ouc¡a¡ y los que emoucelS al· 

bvrotu.t>au por lo ~S pe1 j ui Clos <!u e te
ml un sufnr, beucilcen ah ora h!.IS grau · 
des veuta.j~s que el comerciO le::~ 

proporcwuó. 
Y el tratado con Francia, a.unque 

importaute, uo podia teutlr uua traus· 

ceudeucu~ tu.u houda. como la que 

ab ot a pers1gue el üol>Ieruo. Hay (!u a 

tijarse mas eu el porveu1r que eu e1 

pte::.eme, y bay que couveucerse de 

(!UI:l 1:1e e1:1ta bu~:>caudo lh me:~.uera. de 

ceu ar uua benda, por Ja qul:l se de· 

aaug1 a uue1:Hra patna.. 
I.JOUI!H:iere Ca.tlllufla iudustna.l y 

mercaut1l1 por cuya ptospenda.d t~.I:>O· 

garuos siempre¡ cous1det e s1 1a p1 o· 

1ougaclóll de la guena de Cuba no 

ha de ser mucho mas 1uue~Sta a sus 

intere:.es que la l!l.Jertad a.raucelalHI. 

que puede diwfruLM' aquella coaouia 

autóuollla. De poco pueaeu servir los 

dertlCllOt! (.11 OLtlCLeCLOL tltl 1 Sl art UIUI:l.ÒO 

el pal11 car~:~ce ae med!OS pa¡¡.¡, com· 

prar wercauclas . ..lformt:Hl uu càwulo 

euLre Ja:i ¡Jét·a¡da.lli que re llu. oca.siO· 

nll.dO Ja lOSUl"l'tlCC!ÓU sepa.raLUHU. Y 
lo11 pe1juw1os que 1e bayau .u roga.do 

Jas frt~.uquwlali coucedlOM! à prouuc
tos ex:ua.ujeros, y vetemos ae que 

lado se IUCI!Ua Ja liala.uza. 
Pt~.ra que eucuemre proteccióu la 

indut~tna Ut~.<.:IOUàl, lo prawero y lllal:l 

importaute es baCtll' pa1s¡ y a eso 

prec1samente se eucawwa el Gob1er· 

no: A t P.cou::.tituir, por todos los me · 

d10s pos1b1es, esa i1:1la de Uuba destro 

zada, IHU riqueza, sia elemeutos de 

VIda, iuútil eu 1:1emejaute t:~ituac1ón 

part\ toàos, aunque los arance1es es

tuvieran bechoi de tal modo que per · 

mit1eseu la entrada libre çie todos los 

productos del Princ pado. 
Eu esto bay que pensar ante todo 

y por encima de todo. 
AdemAs, eu las condiciones de Su 

industria se encuentra la mejor de

fensa nuestra porque los tej1dos de 

algodóu no pu6den teoer competen· 

cia en la isla de Cuba, a causa de lo 

mà'l costosa que es Ja fabricación en 

los Estados Unidos. En la República 

americana la mano de obra es cari-

'rodo est o ha.y que teu er lo en cu eu· 

ta, y sobre todo escuchar ese lamen· 

to que sale de todas las comarcas es 
panolas, para que cese pronto la lu· 

cha que sostieoe en Cuba y que esta 

causando la. ruïna. de nuestra. nacióu. 

~ecortes de la prensa 

La solución 

Poco se ba podido saber de la so· 
luCióu dada por el Gobierno al pro

blema. plauteado por la concesión de 

la autonomia arancelaria. 
Hau guardado absolut1.1. reserva 

los ministro'!, pero algo se ba podido 

traslucir acerc<l. de lo convenido. 
Dlcese que la resolución recaida 

aplaza la defimtiva determinación 

basta qne se ha Ien funciooaodo los 

organismos qu e por la concesión de 

la autonomia se creau on la lsla. 
Parece que lo ncorda.do es que 

cuando la Oíma.ra insula1· trate de 

la fijación de Ics ara.nce\es se nom 

bran\ una comisióu mixta que resuel

va In cuestión. Formaran esta comi 
sión mixta diput •dos y senadores cu· 
banos y diputados y senadores de las 

provincias principalmente interesa

das on el comercio de Cuba. 
Para cuando esto llegue habrAn 

pasado por lo menos cinco meses, 

tiempo que se considera. preciso para 
que funcione la nueva orgauización 

autouómica. 

Los productos y Sagasta 

lla vis1tado al se-flor Sagasta los 

comisionado& del Fomento del Traba.

.io NaC'ional, que ban sido acompaOa· 
dos por el senador senor marqués de 
Montroig , el diputado senor Sala. y el 

reprer.enta.nte de la industria vizcaina 

sefior Goitia.. 
El aenor Sert dió cuenta al jefe 

del Gobierno de la visi ta que bicie

ron a.yer al sefior Moret y de la con· 

testación que de éste racibieron, y 
como quiera que en las palabras del 

ministro de Ultramar no hablan visto 
ni a.somo coccreto de una fórmula de 

trauRaccióu, eipera.ban que el pres i. 
dente del Consejo se la !acilita.se. 

El senor Sagasta, eludiendo hàbil· 

mente toda contestación :categórica, 

manifestó que el objeto principal del 

Gobierno era facili tar la. obtemción 
de la paz, y que siempre habia esta

ào en el animo de los mioistros conce
der ú las Antillas la autonomia po i· 

tica., administrativa y económica, pe
ro que se trataba de bu¡,car un me

dio de conciliación entre los intereses 

de la Penlnsula y los de Cuba. 
Afladió que si la autonomia. cuba 

na sacrifica r.lgunas producciones pe· 
nim¡ulares, quedan otras mayores IÍ 

salvo. 
Declaró que no podia decir nada 

sobro la cuest1óo de que se le habla 
ba, porque estando ñ la firma èe 
S. M. los decrotos correspondientes, 

basta que estén firmados uo pueden 

ser couocidos ni d1scutidos. 
Afladió qu~ uo se bara ni11gúo 

trata.do comercial qut> afecte a Cuba 
basta después de conseguida la paz; 
é iosist:ó en que Ilo es posible trnzar 

fórmula ninguna en tanto no estén 

los a.ludidos deCI·etos tirmados por 

S. M. 
El Sr. Goitia dijo que sio embar· 

go de los danos que 1~ autonomia 
a.rancelnria irroganí. a la llldustria 

siderúrgica, ésta lo sacrificaria todo 

en aras de la paz, pero confiando y 

esperando que el Gobiet no la pro · 
porcionara oporlunas concesiones, 

abriéodola nuevos mereados, incluao 
los de Filipinas. 

El 8r. Sagasta acogió cou agrado 

es tas manifesta.cienes, a.segura.ndo que 

el Gobieroo las teodrla muy en cueo 

ta., por lo mismo que concuerdall cou 

aus desaos y asp\raciones. 
El «Hera ldo» 

Dice el Ile1'aldo: 
Por fia ba desem barca.do en Bar· 

celona el marqués di Tenerife, seme· 

PALLARESA. 

ja.ndo su viaje al rededor de la. Pe· 

nlusula al de esos pasajeros que se 

quedau dormidos en el tren , pasa.ndo 

la estación de su destino. 

una sas t. rerla que a.unque no 
mejor de Parls ... 

ea la f Service Iostitutión por el generat 

Ni los ca.rlistas, ni los republica

nos-continúa el Ilúa7do-babràn 

qneda.do satisfecbos de sus palabras, 

porque ahoru. el marqués de Tenerife 

se iuclina mas a la cuestión socialista 

y ecooómica, 
Habla después el citado periódico 

de la recepció o que en Bar cel ona se 
ba hP.cho nl general W ey ler, y que· 

dandose eu un justo medio, dice: 
•Segnrl\mente al llt>ga.r al puerto 

barcelonès babra proporciooa.do una 

decepción a los que crelau que Bar· 

celooa caeria à los piés de su !dolo, Y 

habra sido también para él una de· 

cepcióu notar que su imaginación Y 

sus deseos le hablan engaftado, con 
respecto a lo que a s u llegada ha· 

brla supuesto. 
No gueremos creer en los telegra· 

mas que desde la ciudad condal uos 

d1cen que ha resu ltado uu fracaso 

cuan to para rec i bir al general Wey· 

ler se preparaba; pero tampoco que· 
remos creer los despachos inspirados 

por una ferviente simpatia al general 

y deduciendo y sumando se viena a 
comprender que el acto no ba rev3S· 

tido loa caracteres de grandiosidad 

que se esperaban. 
Acerca de lo que de la prensa ba 

dicho, demasiado cooocemos su crite

t'io en esta materia; ya sabem os que 
el marqués de Tenerife juzga enemi
go suyo al que no le elogia, atribu

yendo a bajas y rastrera.s pasior:es 

cuautas censuras se le dirijan. 

La llegada de Weyler 

-No serà V. modesto, y dispense 
si le be ioterrumpido ... Por lo demàs 
siento mucho que se haya V. moles
tado en venir¡ no necesito ropa por 
a.hora. . 

-Per o yó nec:esito di nero y v~n
go a bu~Scarlo . Recordarà V . .. 

-Tengo una memoria fatal y no 
me acuerdo boy de lo que ayer hice. 
E3to no obsta para que le re1tere la 
expresióu del seotimiento que me 
causa su molestia . .. por que resulta 
qne esle mes no puedo dar 8. V. can· 
tidad alguna.. 

-¡Vamos, la historia de siempre! 
Del rostro del individuo melenudo 

desapareció la expresióu de afabili· 
da.d. 

-¿Qué historia. es esa?-exclamó 
locameute. 

-Pues ... la. eterna. Supoogo ca
ballero, que ... comprenderA V. lo 
que quiero decir. 

-l::lupone V. rua\; co soy adivina· 
dor y descooozco por completo la 
historia à q ue V. ae refiPre. Unica· 
mente aé qu e no tengo un céntimo, 
y asf se lo he manifestado con toda 
cla.r;dad ... ¿Lo ha. enteodido us ted , 
senor mlo? 

-Perfectamente: pero como esa 
decla.rac1ón no me satisface ... 

El deudor adoptó una actitud d~ 
hombre otend ido en su dignidad y 
preguntó en tono severo: 

-¿Qué sigoifican esas palabras 
y ese gesto? ¿Es que se permi te dudar 
usted de mi'( 

-¡Naturalmentel Comprenderli 
V . que teucro motiv:;s sobrado'! ... En 
el trascurs~ de un ano he en viado a 
V. once veces la factura y otras tan
tas me la ha devue lto V. diciendo Jo 
misruo r¡u e be oldo bace pocos ins 
tantes: ces te mes no puedo dar can
tida.d alguna•... Y eso ... ni es teoer 
formt~ol id~d . ni Cristo que lo fuodó. 

Oyendo tales palabras, e l indivi· 
duo pàlido y barbudo dulcif\có algo 
su semb ante y replicó con ademan y 

Wolseley ba seguido otro de sir Car. 

los D dke ante sus electores de Batb, 

El ardiente imperialit:.ta no ae ha 

mo11trado menos exigente que el Ge. 

uera.lfsimo. He aqul un resumen de 

sus palabras: 
.. El actual Gobierno inglés es ·,im. 

potente para afrontar el problema de 

la reforma militar; pruéba.nlo sufi. 
cientemente los proyectos, ya cono

cidos, del War Oftlce. 'ran sólo el 

par tido radical podra, eu su dia 

darle cumplido término, respoudien: 
do a las ex:igencias de la opinióu pú. 

blica, que se ma.nifiesta en esto punto 

concreto con unanimidad rar~s veces 

vista. El imperio britauico se encuen. 

tra indefenso, esta es la trista ver. 

da.d. N osotros estableceremos el ser. 

vicio militar obligatorio y constitui
remos el ejirci to de las lndias con 

soldados voluota.rios que hayan ser

vido b~JO las banderas dos afto1 
I 

por lo menos, en la Metrópo:i. • 
Comentando el J.'ime. !al! declara. 

ciooes de lord Wolseley y de sir Car
lo¡¡ Dllke, se t xpreea en los térmioos 

que verAn nuestros lectores: 

cEs indispensable que por el G0 • 

bierno ae e~tudien ya las rt"tormas 

cuyo planteamieuto pide a voces el 

e&tado lamentable de nuestro ejérci
to . No c1.1.ben aplazt~omientos en asu0 . 

to de ta.mana importan cia. El minis
tro de Ja Guerra ha perdido la con· 

fianza del pafs. El ejército cuesta su 
ma.• enormes, y no es posible compa 

rarl o con el de la menos poderosa 
entre las naciones cootioentales . El 

pueb1o inglés espera que el Gobierno 

ponga remedio A un estado de cosaa 
tan deplorable.• 

*** 
La Gaceta de la Al e mania del N•r· 

t'on muy leidas y comentadas laa 

noticias telegrafia.da.3 de Barcolona 
resenando la lleguda d<~l gene ral Wey· 

ler. Fljanse los pollticos en las con· 
tra.dicciones de los corresponeales 

apreciando la magnitud é importau

cia de la recepción. 

aceu to persua:sivos: 
-Efectivamente: once Yeces be 

dicbo a v eu el trascurso de un ano 
que no podia pagar e Ja factura ... 
¿A.caso se Ja be pagado algún mes? 

' 

ta publica una nota oficiosa acerca. 

del coufiicto aurg1do entre el lmperio 

a eman y la Repúbl!ca de Haití. Dice 

el periódico a que nos referimos que 

Fljanse tambiéo en que no se ban 
realizado las esperanza.s de quienes 

presumlan que la recepción del mar
qués de Tenerife seria un aconteci

miento tra.scendental. 
Los mouarquicos extraftan que no 

se baya. dado un solo viva al Rey v a 
la Reina, con todo y tratarse de una 

manifesta.cióo en honor de un general 

adicto ú las institucione'l. 
Los politicos se fijan mucbo en el 

calor coG que el general Weyler y 

sus amigos toman las ideal:! proteccio· 

-No, seiior. 
-Pues entonces, ¿qué motivos tie-

ne V. para pon er en du da la forma
lidad de un hombre que bace siempre 
lo que òice, y que, por lo tanto, es es
c lavo de su palabra? 

GEORGES AURIOL. 

23 No viem bre de 1897. 
(Pl'ohibida la reproducción). 
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nistas , Y aplaudiendc. la declaracióu Noticias de Tamarite da.n cueota 

de que el general no 9S ni seni politi· de baber sido detenidos por la Guar· 

co, pres1,1men que los romuri&ta.s ó dia civil dos individuos, l lamados 

cualquier otra fracción con¡¡ervadora Beroardino Eza Sanjuan y José Salas 

le bara suyo, aunque él 00 quiera. Boix, comisiouistas de vinos, cuyos 

Se dice también que las censuras pagos de sus transacciones verifica 

del general W ey ler a la preosa ten- ba.n con billetes falsos del Banco de 

d u\n contesta.ción, pues los corres- Espat'la. 

ponsales que estu~ierou en Cuba no La Guardia civil seguia desde ba

querràn quedar _b~J0 el peso de los ce algún tiempo Ja pista de estos ne· 

cargos que les dlflge. I gocianfe& , y después de practica.das 

... --""" ..... , -· •= •- vu.rias pesquisas, dieron por resu lta -

LITERATURA EXTRANJERA do la captura de lo~ eitados indivi · 

Esciavo da su palabra 

Eran dos individuos: uno de faz 
r ubicunda y cabeza casi desprovista 
de cabel:os, y otro, de rostro pAiido 
adornado con grandes barbas y abun 
dttute y eumò.ra.fit\da. cabellera. 

C1erta man.a.ua. el primero visitó 
a l segundo, é iuclinandose aote él ce
remor. iosamen te: 

--Caballero-dijo--tengo el honor 
de Sl\lndar é. V. 

duos en el pueblo de Peralta de la 
Sal, ocupandole:> varios billetes falsos 

de cincuenta y cien pesetas, serie A, 

busto de Goya y emisión de 1.0 de 
junio de 1883. 

El to tal de billetes falsos que des· 

pués recoj1cr:HI a diferentes vecinoa 

que babian vendido vino a los referí
dos comisionistas, tlSCendla. a.proxi· 
madamente ú 600 pesetas. 

Ademae ocuparon a dichos suge 
tos respetable cantidad de billetes del 

Banco, de 50, 100 y 500 pesetas, los 
cuales d11n lugar a alguna duda sobre 

su legitimidad, según de público se 
di ce. 

No ban poLlido recoger màs biiJe. 

las autoridades haitiana• bao violado 

los derechos que les contlereo la Cons· 

titución y lt~.l leyes del païs. El súb· 
dito alemAn Lueder fué cooducido a 
la. carcel aín ra.zóu a lguna que ju•ti

tl.cara el atropello; las protestas del 

Cóosul germanico !ueron desoida1. 

En tal estado el asuDto interviuo el 
Cónsul americaoo, en vista de que la 
efervescencia que reina ba en la po · 

blación hacia temer por la. seguridad 
personal de todos los blancos residen· 

tes en la capital de la R epública. 
Niega la Gace'ta que el Imperio 

haya roto sus relaciones diplomñti
cas con Haití. Ha soliclta.do una lo· 

demn iza.ción de 250.000 pe~etas , y 

tan sóao en el ca.so de que la Repú· 

blica se resistiert\ a sa.tisfa.cerla pro· 
cederia el Gabinete de Berlin A adop· 
tar cuanta.s medicinas fueran necesa 
ri as para deja.r a salvo la dignida.d y 
~I honor del Imperio. Las negocia · 
cionbs se prosigueu •n BJrlin con 
grau actividad. 

También en los mares dol remato 
O rieote propónense los t~.lemanespro· 

ceder enérgicamente y obtener del 
Gobierno cbiuo cumplida. satisfaecióo 

por el a.sesinato perpetrado en las 

personas de dos mibioneros germí.· 
ni cos. Al Time• de Londres telegra· 
flan desdeSha.ngay ,que el Cónsul aie· 
man ha fie tado dos vapores para en· 
viar municiones de guerra y boca à 

la. escua.dra ancla.da. en la babla de 
Kiao-'l'cb{.ou y A las tropas de des· 
embarco que han ocupado el fuerte, 
eoarbolando la bandera germànica. 

-Cabu.l le ro-respondió el visita 
do sacudiendo sus melenas al corres
pouder al saludo-honra V. esta casa 
con su presencia y celebru.ria mucbo 
saber el objeto .. 

Ht1.blando asl ofreci6 un asiento al 
visitanre, que dió las gracias, con una 
nueva y profunda iuclinaclón de ca· 
beza y babló asl: 

-Debo suponer que V. ha nldo ; 
bablar de mi en mas de una oca:;ióo. j 

-Coufieso :.iV., caballero,lque no 
ba llegado basta mf el eco de su fa 
ma. Si es cierto, como dicen, que el 
renombre de una persona se extieude 
con una velocidad de 340 metros por 
segundo, no bt\Y duda de que V. resi · 
de en el m:\s lejaco ex tremo de la 
Obi na 

Les fu.l11os que, con fu nda.mento, se 

cree babn\ entre los diferentes veci. 
nos de Peral ta y pueb los circunveci· 

nos que han vendid:> vino, porque sus I 
poseedores temtn la inCt1.utación d~ 
la Gun.rdia civil que lle\'a consigo Ja 

pérdida. absoluta. de los valores eu la 

creencia de que podran daries curso 
por sl mismo. 

Según la. Agtmcia Da.lziel, antes 
de proc.:eder a la ocupación de Kiao· 
Tchéou, notificó sus intenciones el 
Contra.lmiraute Diederichs a los Co· 
ruaodantes en jere da las escuadras 
francesa, inglesa y rusa . Los Alo:!i· 
ran tes francés y ruso limitaroose à 

acusar recibo de la comunicacióDi 
pero el Almirante ioglés, sir Alt>j~D 

dro Bull er ,zarpó en seguida dAI puer· 

to de Formosa. con rumbo à 11\ babfa 

de Kiao-Tchéo u. 

* * • 

-~o señot·, habito cerca de aqui: 
en la calle de la PttZ. 

-Hermosa. callt>; bace tiempo que 
no paso por ella.. ¿Y A qué se dedica 
V. en la calle de Ja Paz? 

-Tengo allf, como V. no i¡nora, 

Los detenidos se ballA.o iocomuni
cados en las carceles de Tamarite. 

• 

Del Extranjero 
La cuestión 1 elativa ú la reorgl\

nización del ejército continút~. preo

cup~ndo gruodem~nte a los ingleses. 

.A..l d1scuno pronuncia:lo en la U nited 

Asegúrase que dentro de breves 
días a.pareceri una carta del papll 

a_ un eleva.dl ~imo dignatario ecle~iaB~ 
tlCo, en la cual trata.ni Su Sa.ot,,dll 

de la situación politico·religiosa 60 

! ta lin., agmvada por los últimos de· 

cretos del Marqués de Rudiui. 
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Noticias 
-Lu:; ufh:ionuJos ,¡ Iu Lotoriu na

clonal de Nov1dad, no se dau punto 
de reposo pura adqul:-ir décimos, de 
Jos cuates se lle\!lll yn despuchodos 
buen número y no pocos b1lletes en
taros, en los Adm1ntstrac10ues del 
ramo en esta ciudad. 

-El Al cntde de Guisona ha remi
tido al Gobieruo crv11 de esta provin· 
cia, una retación nominal de tos pro· 
pietarros de aquet té1·mino, a quie· 
nes se han de axpropiar fincos para 
la construccióo de la carretera ae 
Cervera à Pons. 

-Por fallecimienlo del que la des
empe!1obu se balla , ,acante la plaza 
de Muestro de In Escuela de niños 
de Ciutadilla. 

-Al hacer la reseñn en nuestr·o 
númer·o de ayer del bttti et'J'o del sol 

'dodo José Jovó Hom'3, ol vtdamos 
consignar que una uumerosa comi· 
s16n de señoras de la Cru:~ Roja y et 
Vt Ce pt•esidente de lO COffiiSiÓII pt'O· 
vincial de Coballeros Sr. Fontnna:s, 
acompoñaron hastu el Cementerio el 
codóvet' de dicho so!dudo hasta darle 
crtsltuna sepullurn, pas ndo después 
à trrbutar et més senlldo pésame é la 
rami lia del Jové. 

-Pot· Heol orden del ministet•io 
de Hllctenda se ha concedtdo é don 
Manuel del Campo, electa ofictol de 
4 • clase de la AJministractón de lla· 
cienda de esta pt· lvlncia, un mes de 
prór-roga sobre ol lérmino t·eg!umen
tari o pura •omar pose:stón de sudes
tino. 

-Los padres del vnliente soldada 
José Jové lloms, cuyo enllerro tuvo 
Jugar el dta de aoteu:yer, tlOS corne
tell el encargo que cumplimos gusto· 
sos de dar en su nombre las més ex
presrvas gracias é las Autorrdades, 
corporactones, y é todas cuantoc; per
sooas coutr·tbuyeron cou su asisten· 
CIO & 18 [únebrd mant(eStactón de SU 
malograuo hiro. 

Los dosconsolados pedres estón 
odemlts ngradectJos muy de la Cru; 
Roja de S iioras por los.rutdados dt~· 
peusndos durnnle su errrermedad. 

-Las siguientes cïrt·as correspon
den ó la cuestión tantes veces plan
teada de saber st se consume més vi
no ó mas cerveza. 

La cosecha total del vino en el 
mundo enlero es de 130 millones de 
hectólatros: la cifra de producción 
general de cerveza e3 de 180 m111ones 
de hectólttros. 

Se beuen, pues, 50 millones de 
heclólltros màs de cerveza que do 
vrno. 

Los paises que consumen en ma
yor coottdad la cer~eza, so11: Alema
nra, .48 mt~Iones; lnglaterra, 47 ídem; 
st¡;ueu tuego; tos Estados Untdos, 37 
millones; Austrta -llunglia, 14 ídem., 
y Fr·anctA, 10 idem.; Bétgica consume 
tanta cet·veza como Francis. 

-En el Boletin Oficiat de ayer se 
publtca una nota c1rcunstaciada de 
lus canlldudes que deben ingresar 
los Ayuntamienlos a la Caja especral 
de prrmera enseñanza para comple
tar el importe de las asignac10nes 
consignades a r.ada pueblo ó seo la 
diferencta que resulla de la sumo in· 
gresoda )8 por ""'cargo~ muoictpales 
y el totol presupuesto en el capitu
lo de instrucción públieo. 

El Sr. Gobernador conmina con 
los medtdas fijadus en la circular de 
17 je ec;lo mes é. los Alcaldes que 
tr·anscurrtdo el plazo fljado en la mis· 
ma no tengan re<liJzado el lngreso. 

-En el Boletín 0/lcial núm. 189 
se publtca la H. O concediendo é los 
Sres. Soler y Btosca la outorización 
pura modiear el proyecto de serv iero 
que sirvió de bnse flla concesióo que 
se les otorgó en 29 de Euero últtmo 
parll e~IAblecer en vezde un salto dos, 
uno ñ 200 m<atros del origen del canal 
de entrndo, y otro en el mismo punto 
designada en el pl'imitivo proyecto. 

-Si se reune número suficients 
de sefiot·es Concejates, esta tarde à 
las seis celebrarà sestón ordinaria el 
Ayuntomiento de esta ciudad. 

261'76 -~an Lnrenzo de Morunys, 
FOO -Castellar·, 100.-Ars, 100 -Puig· 
verl de Agrnrnunl, 8:lf>'02.-Castelló 
de Fu:·fuiw, 300.-BelrarloS, 500.-Sa n 
Pere de Arquells, 174'60. -Diputación 
provi 1 cili I, 571 '75.- Frgols, 4'12'55.
Pin ell, 237'59.-lbars de UrgP. I, 400. 
-Portell, 188 54 ... Preixana, 825 12.
Panellas, 100.-Custellllou de Seana 
liti ·GO. ' 

- lla salido de Barcelona con di 
r ect:i tJn A Sevilla lo tribu aschantí que 
dut·ante olgunos meses ha estado 
inRtolada en un solbr de la Rondo àe 
Ja Universtdod. 

. -Por disposición gubernaliva ha 
mgresado en el Mantcomio provin
Cial ce Gecona, el alienado Fnrtque 
Codina y Goll, de 2:.! años de edad, 
soller·o y notural de Varsavina (Lé· 
rida). 

- La brigada municipal esta pro 
cedtendo al arreglo del cam ino ve· 
cinoi que de esta ciudaj conduce é. 
Albolot·rach. 

-Los soldndos recientemente re
gresados de Cuba por enfermos, na
tur'Aies y vecinoc; de esta clurlad, 
José Soler PIA y Felipa Capdevila Ada ! 
se serviran posar por el Gob1erno 
mili tor de ec; to ploza, en doo.de se les 
!acililaràn l'ls tistas de emba rqu e pa 
rA Barcelona, al objeto de incorpo
rArse ol Regimiento infanteria de 
Aragón que guorneee dicha plaza. 

-Lo primera conferencia cienllft
ca del octunl curso del Colegio MtJ
dico Quirúrgico, cetebr&da anoche 
en el satón de sesiones de la C&sa 
Consistorial, resultó un acto bri
IIAnlh~imo y de gran alcance y tras
cenoencia para el engrandecimiento 
intelectual lle Lértda . Estaba enco
mendado el lt'abajo al notable mé . 
rlico don Joaquln Bañeres, qu1en 
Jesarrolló con stngular maestrln el 
impor·tante temo: Alteraciones del 
endotelio v del endocardio. Las ma
nlfestAeiooes de asentimiento à las 
ideas verlidas que vimos bacer al 
auditorio docto, as! como las felici
toctones que se tributar0n al dtsar 
tanta al final de la exposición del 
trabnjo, uos dan una idea exacta de 
la \8 11o y de la importancia cienllflca 
•l-el diccurso. 

Felicitnmos al conferenciants, y 
al Coteoio llffJdico por la laudable ac· 
tividad que despliega en favor del 
cul'ho inteiGclual de sus asoc.ados, 
tt~nlo mas cuando resulta en ravor 
de los en rermos todos. 

La pró~rmo ses1ón se celebraré er. 
los pr·imer·os d1as del mes próximo y 
correrà a carga del ilustr:•do médico 
Or D. CArni to Costell::;, versa nd o so. 
br·e En.fermedadPs del aparato respi 
ratorlo y sus cliferentes tratamcentos 
modernos . 

-I >¡"STRUCCIÓN PÚBLICA: 

Acuerdos tornados por la Junta pro· 
vincial de la mtsma, en su sesión 
celebrada et dia 6 elet actuat. 

Acordó la Junta preguntar al se-
ñor Juez munictpal de Pobla de C1ér· 
voles, montfie::;te el estada de las di. 
ligencias qua se le ordenó i nslruyese 
sobre tos att·opellos cometidos con
tro el maestro. 

Ordenar al Alcalde de dicho pue 
hlo, !nctlilè otro local para escuelo y 
hnbitnción del maestro don Guspar 
Marlln, y de no haberse hecho con
cedel' {I esta alrtbuclones para alqui · 
lal'lo, mandando el leslim::mio del 
acuerdo que hoyan tornado. 

Dectr ol cura parroco de San An · 
drés don Antouto Torrelles , que pua
de pdrcibir ya de la Caj3 especial la 
canlidact de 250'55 ptas como alba 
cea que es del dtfunto maestro ju
bilado don MiguPl Debesa. 

Hemrttr é la Direcc1ón general, la 
terna para la des1gna ción de un di
pulado que forme parle de la Junta, 
que é esta ef<' clo mandola exceh~ntt
stma Diputnción provincial. 

Ordenar Al maestro de Roselló, 
que dentro del 3.0 dia sin (olla, 
se ponga al rrente de su escuela. 

Dt~seslimar al alcalde del mismo, 
la instancio pidiendo una liquida 
ción de los lloberes que per c1bió el 
maestro que rué D. Pablo G1menez. 

-El dia 1.0 del próxtmo mes de 
Diciembre se abrtré et pago a las clo
ses act1vas. pastvos, clero y religrosas 
eu el1-1usuro que percrben sus bc,be
res y osrgnaciones por la Detegactón 
de Ilociendu de esta provincia. 

Cursnr al Rectnrado el exp~òlen
te que contra el maestro de Vtlves 
se le està instruyendo por abandono 
de destino. 

Participar al Alcalde de Algerri, el 
sobrésclmlento del exped iente que 
ex1gró se rormase contra el mae!';lro 
don Pedro Roca, por ca recer de fun 
damento las fallos que supone. 

recorrapensando as11os desvelos des· 
plegndos por él en pró de la ense
Ïla nza. 

01'denar al alcalde de Poblo de 
Granodelln, que unt!'S de ver'tflcor 
el trosludo de los escudtus A orros 
locl31es, se convoque al Ayuntamien
to y Junta tocu l para la rormación de 
un noto y despue!i de ser firmada, re· 
m!to testtmon1<1 de la misma. 

01'dt3ttor· al Alcalde de Beoo,·ent de 
Tremp. moniOeste las eausas que le 
huyon movido paro encubrtr al maes
tro don Eugenlo López el abandono 
tle la escuara. 

Expedir al alcalde de Tiurana, Ja 
certrficocrón en la que arredtla no ser 
crerto el déb1t0 ne 1as 8t9·3i ptRs. en 
que oparece como deudor en to relo
Ción de descubiel'los pub l icada en el 
B O de 30 da Mayn útltmo. 

D~volver lnformados al Sr. Gober·
nauor, los presupuestos municipales 
de Tot·res de Segre, Alins, l::!udanell y 
Vtlanova <la la Aguda. 

Y por úllimo, que se devuelvan 
aprobMios dlez y seis presupuestos 
escola t·e::;. de co,. fot·midad con el dic 
tnmen emitído por la inspecciún del 
Ramo. 

A LOS HERNI/\llOS (trencats) 
Con.,Utu)e una gran ec¡ui\'oca ;ión 

In quesutre 11 la rna ~ orla de los llet·· 
nrnuos (ln'I!Cals) u I creer que cua I~ 
qurer bruguero comprada al azo r· es 
suflcienle pur·a retener y basta cura r 
las hel'lli8S, c;iendo este er·r·or causA 
de muchas compl1caciones funestos. 

Por quren cofl'espond~. no deb1er·a 
pe· mltlrse el cinismo de cler los mer· 
coderes de oficio que, con el mayor· 
desca t'O, se titulau ortopedistas y es
pecialista s en:et tra ta mten to de¡tas her
nies, sin lltulo alguno que justrflque 
su compotancia, y, no obstante lte
nen el desahogo de anuncrar en los 
pertódicus la euración radical de dt· 
cha enrermedad, cuyo mecanismo 
desconocen en absolulo. 

A LAS MADRES 
Antes de sacrifi car ll vuestros hi

jos con un ventiaje sucio, incómodo 
y peltgroso, con~ultad con vueslro 
médico y con seguridnd os dirà que 
para la cura ción de las het·nias Je 
vuestros pequeilUelos, el remedio 
mos pronto, seguro, ltmpio, facrl, có
moJo y ernnómtco; es el braguerito 
de cautchouc con resorle. 

Don José Pujol 
cit·ujano especialista en el tratamien 
to do 1as herntas con largos años de 
pródrca en la casa de DO~ JOSE 
CLAUSOLLES, de BArcelona. Eslable
cimtento eLa Cruz Roja,., 

Reus, - Plaza de Prim. - Reus 
NOTA -Oportuna mante anuncia

ré el dia de mt tlegada a Lérida. 

HERNIA S 

(Trencaauras ó asbinsaauras) 
En la antigua y acreditada far·macia de 

L. SOLA, r¡ue dcsde mas de diiz y sicle 
años viene dedicandose a la venta de toda 
cla,;e de. aparatos ortopédicos é instrumen
tos quirú1·gicos, sc acaba de r·ecibir un com · 
pl~to surudo de BRAGUEROS, pa•·a. la re· 
tención y cur·ación dP. toda clasc de herniai 
por an1iguas y t•ebeldes que sean, fabrica
do:; ex¡H·e::;a.mente f!at·a nue>:~tro estab'eci· 
miento por lo ma>:~ reputaJos especiali.,tas 
her·niar10s. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

BRAGUEnOS de goma especiales para 
hombr·e, para mujcr y par·a niiir. Sc en
contr·aran tambión en la mi>:~ma casa Al
mohadillas ó asientos de goma pa1·a cnfet·
mos, Aguja'> pat·a sutut·a, Biberoncs, Ca
bc:> trillos, Canulas, Duchas dc vat'ias cla::;es, 
Espèculums, Estclóscopos, Fajas ventr·ales, 
Got·ingus do todas clascs. Ger·inguillus de 
Pmvalz, GOI'I'Ol:ó r bol ::;as par·a hielo, lnha 
lador·es, Lancetu:>, Ot·ina les de goma, Pe 
sat·io::; , Pcwncras, Pinzas, Portacausticos. 
Pulver•izador•es, Sacaleches, Sor:das, Sus
pcn::;or·ius, Tcr·mómetros trócases. trompe
tillas acusticas y vendas. 

Preparados antisépticos para la 
cura del L íster. 

Aguas mineralcs, ~ranulos dosimétri 
cos, Especialtdades nacionales y extrangc
ras. 

F anna cia y la bora tori o dr 
-Han pnsado é informe de la Co

mi~ión provincial los cuentas munl
cipales de Bellpuig, corresponòientes 
al ej ercicio económtco de 1890 91, y 
las de Nalech del 1891-92. 

= LA ADMINISTRACION DE LO· 
terios número dos, hoy & cargo de 
D. LilJorio Aguarlo, se ha estabtoetdo 
en la calle Moyor, núm. 37, planta 
boja. 

Reclamar al alcalde de Barruers y 
Llesp, tos dotos que justifiquen las 
cantldades consignados en sus pr·e· 
supue~tos, dut·anle los años econó
mt.;os de 1H82 83 ll 1888 89, por con
capto de 1.• enseñanza. 

Dar lraRiarlo a don José M.• Bo · 
rréR, de la comunicación .ie lA Junta 
Ct-nrrAI, en la que se le abona l os 
207'77 ptas, que podré percibir desde 
luPgn de f>Sla Caja especia l. 

, 
L.SOLA 

Palma, 18.- Lérida. 

Severino Ferrari 
-Todos los hijos oe militares, 

qu(l resulten huérranos por conse 
c~encia de las guerra s de CubA y Ftli 
ptnas podrón reclbir enseñanzo gra
tuïta en concepto de alumnos inter· 
nos, en ta ocademia cívica militar 
prepor·ator·ío pa!'o las militares, que 
en Coroboncbel alto d11·ige el capitéo 
don Ft·anctsco Pérez. 

TrasladRr ol alcAlde de Pohla de 
Ciérvo les, el ofic io de queja dd la 
maeslrA doña Maria Fontanet, a fln 
de que informe acerca de sus funda 
mentos. 

CIRUJANO DENTISTA 

2i, 8'40 m. SERVICIO DE CARRRUAJES 
Pnra Bala!]ucr.-Coche diurio, sale de 

Lél'ida, Blondel, 1, a las 5'30 maiiana. 
Otro cocl:o, IÍ la l'iSO tat•de y el COI'I'CO a 

las ~·30 dc la misma. ' 
Para Fraya.-Cochc-cor·r·~;~o Jial'lo, sale 

de la. Posada del Jat·din a las 1-30. 
Pat•u FT'aga.-Tat·tana diariaa, sale dc la 

Posada. del Jardln a las 5. 
Pat·a las Borjas.-Tal't.ana dia!'ia, sale 

dc la Po::;ada de los Tt•es Hcyes a l.t::; ~. 

llabana.-Es general la .::onftanza 
do quo 011 In cu o· 11órr tllt.rrcelarla se 
e1rcunlr rO por e1 gobierno tl na fór
mula que la conci l te con tos intere
ses penmsula res, sin quitar A Cuba 
In l ibertad de formar sus aranceles. 

Otra tat•tana diaria, sale de la Posada de 
la Barca a la':l 2. 

Pat·a Moltcrusa.-Coche diario, sale de 
la Posada de la Barca a las 2. 

Par·a Sl:r?s.- Coche diar·io sale de la 
Posada de la Bat·ca a las 2. 

Pa1·a Serós.-Tartana, sale de la Posada 
de los Tt·e;¡ Reyes a las 7 de la maiíana. 

Para Torreyt·osa.-Tarta.na., sale de la 
Posada. deS, Antonio li las 2 tarde. 

Pat'a Granadella.-Tat·tana-cor¡·eo, sale 
de la. Posada del Jardin ala 1 '45. 

Pat•a A lmeMtr - Tartana-cort·co, sa.lc de 
la Po::;ada de José lbat•s é. las 2, calle Je 
Cabrinctty. num. 29. 

Par·a Torres de Segre.-Tartana, sale de 
Plaza de S. Luls ó. las 3. 

Para A lpicat.-Tar·tana, sale a \as 2 tarde 
A lfarras.-Tar'lana. diari a; ::Jal e ó. las 
? de la lat·de, de la Posada de San An-

tomo. 

No tas del dí a 
-=-

SANTOS DE HOY:-Stos. Garcia 
&b., Gonzato ob, Mercurto mt·. y stas. 
Cataltna vg, mr. y Jucunda virgen. 

• 

Servicio Telegrafico 

t\iADRID 
24, Sm. 

Habana.-Un grupo de insurrec
trJS atocó el poblada de Santa Marta 
del Rosario, intentando penetrar en 
él; pero fueron rechazados por Ja 
guornición. Por nuestra parle r esultó 
hertdo un CQbo del regimienlo de la 
L Jaltod. 

Se ha abierto un ct·édito de díaz 
mil pesos para ateoder é. las necesi
dades de los reconcentl'ados. 

24, 8'5 m. 
Podemos asegurar que se ha en 

contr·ado una fórmula conciliodor·a 
aceres de la cueRlión relall ·'a à la au
tonomia arancelaria de Cuba y que el 
pro) ecto1del Sr. Moret.se modtfica•·é; 
paro los minislros se nlegan a. dar 
detalle:>, por haberse comprometído 
é guardar silencio. Sin embargo, UPO 
dè los consejeros de la Corono nos 
h 1 dtcho que la fórmula adoptada 
deja rà sattsfechos é. todos. 

24, 8'10 m. 

Ls prensa confirma con la mayor 
unan tmidad que In redacci611 del or 
tlculo relativo {I la cu eslión at·ance
laria ell Cuba se ha hecbo en toles 
términos, que sedeja é salvo la pro· 
ducctóu peninsular. 

24, 8'15 m. 

.lllàla~a.-EI exdiputado señor Ca· 
sals ha recibido una carta del gene
ral Weyler, en la que dice que ofrece· 
r& sus serv1clos é cualq uiera que see 
digno de t·ecoger Ja bereneta .del se · 
ñor Cé novas é instste en afirmar que 
él hubteru lei'mtna<.lo la guerra en 
Mayo. 

2~, 8'20 m. 

llabana.-Llegan à 140 los indi
viduos presenlados procedentes dd la 
partida del caber.: i l la Cuer vo . 

Et créd tto ubterto por el genet al 
B !ancu para socorre¡· é los recoucen· 
trados es de 100.000 pesetas. 

24, 8'25 m. 

Washington.-En l os clrculos ofi
ciales Stl lllega que sea exacta In no
lieJa de que en la coute::;tacíón A la 
Nota de B;,poña l os Estados Unldos 
piden que se det~rmine una !echa 
pura eltérmino de la guel'ra de Cuba. 

24, 8'30 m. 

Nueva York.-Han l l egado a ~ta 
ciudad los lt·ipulantes indullados del 
•Competidor», qutenes, iutenogados 
por los periodislas, han contodo un 
tej ido de falsedades, supon iendo que 
sufrleron bot' l'tbles tratamientos en 
la prts tón y fueron condenados é. 
muerte ~ in oit·les. Uno de ellos dlce 
que pedtré. una indemnizacióo é Es· 
paña Las persones tmpat·ciales ca ll
fican de indrgna la cond:.1c~o de los 
reteriJos tripula ntes indultados. 

24, 8'35 m. 

El seilOI' Canatejas ha ofrecldo a 
la Caa1ar·a de Comercio influir para 
que se adopten soluciones justos que 
tt enda n ll fovorecer la B5rtcu1tura. 

lloy dcbe almorzar· el señor· Cana
lejlls en compañtn del general Blan
co. 

El general Pa r.do se eocuen tra en 
el puer·to de Castldo. 

Et gobernador civil de la Haba:1a 
ha emprendirlo una eoér¡ica ca mpa· 
ïta couLra dl juego. 

24, 8'45 m. 

En lJ'e los elemen Los rerormistas y 
autonomistas han proJuctdo gran 
satistaccióll los ncuerdos del Consajo 
celebrudo anoche. Esta madrugada 
com en ta ban algunos d1putad0s de dt
cho partida los iodicados acuerdos, 
y declon que sus efectos no tat·darfan 
m u e ho en bacerse sen tir para la ler
mtnación de la guerra, recouociendo 
q:.1e la Penfnsuta habia llegada al 11-
m rte de las concesiones, y que en 
Cuba y en los Estados Umdos se reci
btrén las rerurmas con gran júbilo y 
manifiesta satisrucctón . 

24, 8'50 m. 

El ministro de la Guerr-a no se 
mucstra parttJuno de enviu1· refuer
zos à Cuba. Enviarà recl ute volunta
ris, los reslablecidos, etc.; pero no 
harà ningun nuevo l lamamJento. El 
general Correa se mueslra par ttdario 
de ta rormación de un ejércJlo coto
Cllal, al objelo de sustraer à los pe
ninsulares de las enfermedades de 
acl!mataclón. 

2~, 8'55 m. 

El Gedeon de boy publica una ca· 
ricatul'a que tiene mucha gracia. El 
gt·abado represet1la al general Wey
ler, gordo, muy gordo, y al general 
Corren en oclttud de ped1rle cuentas. 
La leyenda dice: Wevter.- Yo u o soy 
mas que un soldudo. Correa.-Pues 
culldrese usted. lveyler.-Nc. puede 
Stlf' m1 general. porque ya vé usted 
que estoy redondeado. 

~4, 9 m. 

Telegrsrtan de Cuba que es gran
de la aos1edad que retna en Ja I sla 
por couocer las nuevas d.sposiciones 
concedtendo la autonomia à la Gran 
Anl11la y saber à c1encta cierta busLa 
donde atcanza dtcha autonomia y en 
que !orma se hal.an redactados los 
decretos implantandola. 

PARliCULAR üE <El PALLARESA.t 

MADRID 
24, 7'40 n.-Núm. 241. 

Han sido rotundamente ne· 
gadas las suposiciones del seilor 
Romí'ro Robledo, respecto a con· 
vocatoria de las Cortes. 

Caracterizados ministeriales 
afirman que las Cortes actuales 
seran dis u el tas a últim os dc Di
ciembre 6 a primeros de Enero. 

Bolsa: Interior, 64'50.- Ex
terior, 80'35.- Cubas del 86, 
95'95.-Almodóbar. 

24, 10'30 n.-Núm 271. 

Asegúrase que ha sido ya 
realizada l'a capitulación de los 
cabccillas y rebeldes filipinos. 

El Gobierno reserva la noti
cia has ta con o cer detalles, quo 
espera recibir del general Pl'i
mo de Rivera.. 

Dícese que el general Wey
ler vendni a saludar a la Reina 
y al Ministro. 

SupóntJse que el Gobierno ee 
lo ba ordenado sin contempla
ciones.-ALmodóbar. 

-Ban ingresudo en lo Caja espe 
ciat de pr·imer·a enst-ñanza de la pr·o 
vincla, por atenciones de los pue 
Llos, las cantidadPs sigu ienles: 

I gunlmente al maeslro de MusA y 
Aransó, otro del Rectorado , en el 
que se te d••seslima la instancia so
licilflndo trnsladarse a Otl'11 escuelo . 

PasrH é In I nspección del romo. el 
expediente lncoado por la Junta lo 
ca l de l a villa de Sort, solici ta nòo 
para el maestro don Antonio VIdal 
uno de los premios del art. 6.0 del 
Real d&creto de 23 de FebrerC' de 1.883, 

Tiane siempt·e RU gabinet e ahierto. 

Se ignora cuando se firmarén los 
decretos referenles a la au tonomia 
nrancei~Hia de las Antilles . pues ma
ñana es probable que se su spenda 
la celebrn clón del Consej o de minis
tros en Pa'acio, por ser el anlversario 
del fallecimiinto dil Ray don Alfon 
so XII. Vtlagrosa, 21:l'42.-Tall\adell, 600. 

-Durro, 100'83.-.Pobla de Ciírvoles, 

Pl11za de lo Constitución, núm. 35· en-
treguolo. ' 

No co11fundirse con olros pareci
dos que exiaten en esta ciudad.
LERIDA. 30·n 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.. E R I O A . 



SECCION DE ANUNCIO S l 

Obra s termina das 
HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 

- POR -

' ARTAUD DE MONTOR 
Esta obra consta d~ nueve tomos en 4. 0 menor, de unas 400 a 500 paginas cada un0, ilustrada con una coleccióu de retratos, y encuadernada en cartoné imitando pergamino . Véndese a 27 pcsetas el cjemplar. 

t=:::=.TZL:. - - _-::::...._ == .-- -·- -============================= 
LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 

-3 P OR EL ¡;._. 

ILTMO. SR. D. FEliX DUPANLOUP 
L a nueva edición económica de esto libro escrito para depurar el concepto cristiana de la caridad tan distinta do la filantropia, conserva siempre su maravillosa opor tunidad. Forma un olegante tomo de 200 paginas en 4. 0 mayor, precedida de un exacto retrato del autor. Encuadernada en cartoné, vale 4 pesetas el ejemplar. 

EENJA~INA 
-3 P OR E L !>--o 

P. J. JOSÉ FRANCO, s~ J. 
Mag nífica novelita religiosa, adornada con 2 fototipias y encuadernada en tela con tapas e~pecia les . Precio dos pesetas cada cjemplar. 

En publi~ación 
·"'"-

LA CRISr1 'IADA 
Vida de Jesus N. s. 

POR 

FR- DIEGO DE FLOJ.EJD.A, Dominico 
Edición monumental precedida de un prólogo de D. Francisco Miguel y Badia é ilustrada por los distingnidos artistas Sres. Pellicer, Riquer, Duran, Castelucho, Llimona, Utrillo. Xumetra, Labarta, Serra, etc. Cada cuaderno va acompaftado de una oleogratía copia de a lgunos lienzos debidos a los célebres maestros cl'istianos "Mnrillo, Rafael, Tiziano, P. Veronés, Rembrant, etc. , etc. La prensa nacional y extranjera ha dedicada grandes clogios a esta edición. 
Publícase un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas. Faltan pocos para terminar la obra. 

Para los pedidos dirigirse a los Sres. 
I I 

(I MAUSER ESPAÑOL 
Por el 2 . o tenien te de la Guardi a civil 

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 
Mapa en fotolitrogafia de un metro cuadrado 

ba.llase de venta en la imprenta y librcría de los 

S:RE.S_ SOL Y" BEN""ET 
y en el Centro de suscripciones y anuncios «El Universal~ , Calle de Alcalde Mestres 

Los pedidos tam.bie? pueden d~rigirsc al autor, 2.0 Teniente de la Coman-dancia de la Guard1a c1v1l de Lénda. 
LINEA DE BORJAS 

LA LEYENDA OE ORO 
para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
Texto de Ribadeneira, uno de nuestros insignes escritores del siglo de oro, con un hermoso prólogo del Rdo. P. Fr. Ruperto M.a de Manresa Y un. comple· mento que versa sobre los errorBs Jc los seclarios contra N. S. Jesucnsto .Y la1 vidas dc los Santos canomzados desde 1855 hasta nuestros días p~r el ArC1preato dc la Sta. I. C. de Barcelona, M. L Sr. Dr. D Eduardo ~ .~~.VIlarrasa. Esta 5.a edición, la mas complet3 de cuantas se han pubhcado, esta ado~nJ.· da con por tadas y laminas impresas en oro y colores y una cabeccra aegóncla para cada mes. 
SP- repar te por cnadernos semanales al precio de 1 peseta. Tenemos a la disposición de nuostros favoreccdorcs unas elegantes tapaa hecbas cxprofcso para la encuadernación de los tomos, las que cedemos a 3'50 pesetas cada una. 

Album de Barcelona 
"Y ~ON'"SE~:R.A T 

COLECCIÓN DE 100 FOTOTIPI AS ESCOGIDAS 
Publicada en 2 5 cuadernos de 4 hinünas 

precio por suscripc:ón UNA PESETA el cuaderno en toda España 
Terminada la obra costara 30 pesetas 

SE PUBLICA UN CUADENO MENS U AL 

Album Enciclopédico 
DE ABrrtES ANrrti GUAS Y MODEBNAS 

U cuaderl!o mensual con CUA TRO fo tot ipias UNA peseta 

ARQUITECTURA · MODERNA DE BARCELONA 
publicada hajo la dirección ar tística de 

D. FRANOISOO R OGENT 
CON UN TEXTO SOBR '': LA CONSTRUCCIÓ:>! MODERNA EN BARCELONA POR 

D. I UIS DOMENECH Y MONTANER 
Publicación dc lnjo que contcndra 6 cuadernos de 20 latninas con texto y multitud de grabados inéditos. 

15 PTAS. CUADERNO 
Yéndense en la Libr erfa de SOL y BENET, Mayor , 19.- Lérida . 

r SOL y BENET, Librería.~•~ LERIDA. 

.S 
-DE-

Marcial Ombras ~ropietario) 
Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

Barbados y cstacas en venta, por n1illones. 
-- ·----~---- - ------

Precios rcducidos y autenticidad garantizada. 

Cmillones de 1nco estacas; un millón de oarbados. 

va; 
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en 


