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Pago antieipado en maU.lico aellos ó libranzas. 
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y Libreria, Mayor, 19. 
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a los culpables do esas 20.000 
vidas sacrificadas. 
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LA EXCMA. SEÑOJIA 

FALLECIO EN MADRID EL OIA 3 DEL CORRIENTE. 

-~ R . I· p. ~-

El Comité liberal de la provincia, para honrar la memoria de la ilnstre finada y en su· 
fragio de su alma, deseando a la vcz dar un testimonio de cousideración a sn amantísimo 
esposo D. Praxedes Mateo Sagasta, ha acordado celebrar un os funerales en la Iglesia de la 
Purísima Sangre hoy a las 10 y media de la maúana. 

Don Miguel Agelet y Besa en nombre del Comi té que presidc, invita a 
cuantas personas dese~m asociarsc a tan píadoso acto por lo que recibira 
especial favor. 

Lérida 10 de Fcbrcro de 1897. No se invita particularmente. 

NUEVOS REGLAMENTOS 
para la ejecución de la 

Ley ~e Reclutamiento y Reemrlazo ~el Ejército 
DE 21. DE OCTUBRE DE ~896 

Y PARA LA 

DECLARACIÓN DE EXENCIONES POR CAUSA DE INUTILillAD PlSIGA 
COMENTADOSYCONCORDADOS 

POR 

Don Evaristo Gonzalez y portales 
Teniente CoPonel de Infanteria 

AUXILIAR DEL MINISTERIO DE LA Gt:ERHA EN LA C:,ECCIÓN DE RECLUTA· 
MIENTO Y REE\IPLAZO. 

Véndese en la Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 19.- Lérida 

D. Candiuo Jover Salaillch 
• MEDICO.¡¡.. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. 0 .-Lérida 

. 
Plantío olivos ARBEQUINES 

, 
JOSE GASSO 

Drogueria de Simón , Mayor 3 , Lérida 

lngreso en el Banco de España 
Prepat·oción rópiòu y completa 

pot <i las muy pt·óximas oposictones. 
r El diu 16 del corriente se !naugu-

1 I Q U I D A C. I o N ¡ rarón las clns~s, Vtlla Anlonin, 4, 2.
0

, 

-
I 

ccntr·o.-llonornrios 25 pesetas men-
~uulcs, pngo ontici¡wdo. 

Touos reformistas 
A n1itad de precio de toda cla~c dc arboles 

tale~ que cxisten en el criadcro dc 

SEBASTIA N PUIG 
frente al matadero. 

(ESCEPTO DEL PLANTEL DE OLIVOS) 

fru- ] 
Indigna ver lo que esta sn· 

ccdiendo en la cuestión de las 
reformas. 

Desdc hace dos años estamos 
cliciendo y ropitiendo en todos 
tonos que sc cometia nna. infa· 
mia al rctrasar el planteamionto 

para trajes ·y CAPA~ 1 

rle las rcformas ~n Cnba y Pucr· 
Hico. 
Dm·antc dos aúos cstamos 

sostcnicndo qne la guerra uo 
acabaría. ni puede acabar, por 
la fncrza dc las anna~. VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ ABENOZA 
MAYOR, 54+LÉRIDA+MAYOR, 54 

donde se encuentra sicmprc un Yariado surtido. 

PRENDAS A MEDIO .:. 

-:· ~~ v ~ ~ CO~TE ESMERADO 

::\o hemos puesto ningün 
obstàculo malerial y serio ú la 
funesta política que envolvién· 
dosc en el manto de un falso pa· 
triotiRmÒ nos llc\·aba y nos lleva 

1 por camino::. de perdición: limi· 
taudonos a formular prolc:--ta . 
cnérgica y à podir respon sa bili · 
dades para el día de mal1ana à 
los autore:, de tantas desdichas, 

¿ Y qué se nos contesta ba? 
Que éramos filibnsteros y labo· 
rantes, que hacíamos la causa 
de los insnrrcctos. 

Por fiu se nos da la razón, y 
al darnosla, porque el hccho sc 
impone de una manera abrnma· 
clora, sm·ge un vergonzoso pu
gilato de rcformismo y ya no 
se encuontra un adversario dc 
las ref01·mas arn plias por un oj o 
dc la cara. 

Ahora vie.nc aquello de <ya 
lo docía yo», «ya lo pensa ba 
yo », "osos cran mis deseos,. 
Ahora, cuando probablementc 
es tarde, ahora, cuando no es 
posibl~ volver a la vida a los 
muertos, ni es posible recuperar 
los millones pm·didos, ni es fa· 
cil que rehabilitemos ciertos 
prestigios ante el mundo. 

Y ffjesc el lector: los qnl3 con 
mas entusiasmo defienden ahora 
las reformas y mayores temor8s 
ab l'iga u de q ne lleguen tarde 
dcsgraciaclamente 6 no sc plan· 
tccn cou amplio y expansivo 
scntido a.utonóm¡_o son... los 
genera] es. 

¿,No es verdad que después 
de pnblicadas L "' :·cformas on 
la Gacela y dc cstas explosiones 
del entusiasmo reformista de· 
bían ser poder los autonomistas 
y los que sin fl.aquezas de nin· 
gún géncro !Jan combatido al 
actual gobicrno? - - -El problema de Oriente 

Los sangrientos ~sucesos q 110 vi e· 
nen ocurriendo en Creta, ban puesto 
nuevameote sobre el tapeta uua 
cuestióu de grau trascendencia é im 
portancia; la cuestión de Oriente, 
gravisimo problema, que desde prin· 
cipios de siglo preocupa a los Gabi· 
neteq eu ropeos. 

El imperio turco ha sido ~iempre 
la rémora para que esta cuestión se 
soluciouase ayudado en las dificulta
des que presen taba por alguna po teu. 
cia, que fiada en su poder maritimo, 
con taba desde luego con Ja presencia 
de s us escuadrus para que las razo· 
nes y a rgumentos que se presentase 
no fuet·an muy discut!dos. 

Y de plazo hau ido pasando lo 
anos; se ban sucedido los cbü;pazos 
amenazadores, las potencias no se 
hau unido para una acción común, y 
los turcos han sido siempre los cau 
santes y promovedores de todos los 
disgustos y los autores de todos los 
aseainatos, robos é incendios cometi 
dos contra poblaciones cristianas. 

Eu el pa.1ado ailo varias atroci. 
dades cometidas pot· las tro pas tur. 
cas, alar maron la oplnión europea. 
ahora. se r epite mas intensaesta alar~ 
ma con los ¡;ucesos de Cretn .. 

Las potencias envlau s us escua. 
dras à aquella~ a~uas; el gobierno 
francès concede verdadera gravedad 
a lo que ocurre, si bien no teme sea. 
un motivo para la coof!agración eu. 
ropea; el Gobierno helémco se pre
senta, en cawbio, decidido y amena· 
zador, y quién :;abe si al fin cumpli
rà. su~ nmenazas, y los resultados 
sean plantear en toda su inmen:.a 
magnitud el problema de Oriente. 

'l'arde ó temprauo habrA de solu· 
cioear esta cuestión, y en estos mo· 
mentos, siquiera por caridad huma · 

ca, los Gobieruos de las g randes po· 
tencias no deben sólo acudir preau
rose s al soeorro d~ los c ristianos de 
Creta síno exigir el castigo inmedia
to y ejemplarlsimo de los musulma
nes asesinos,!'entando las bases de al
gún cor..venio genera l que evite en lo 
suceliivo estas matanzas. 

Madrid 
Por mas que el asunto vaya re· 

sultando pesado no puede prescindir· 
se dP- dar A las famosas reformas un 
lugar preferente en nuestra informa· 
ción. En los cir culos se nota- boy ma· 
yor animación pero todo lo que en 
ellos se habla y se discute esta in· 
timamente ligado con este trascen
dental n.snnto que ya principia à con· 
sider al ;:; .) . .1 o el fra caso mas gran
de que la. ¡..olitica conservadora ha 
sufrido en los largos años que lleva 
de vida pública. 

Las reformas hau podido ser ya 
estudiadas cou algun detenimiento, y 
las consecuencia~ de ese ext\men no 
pueden ser mas funestas para el Go· 
bierno. Fren te A la patriòtica aetitud 
de los liberales qu3 no despliegan 
sus labios eo este asunto, se encuen
tran la.s censuras de los demas par
tidos, que si ayer resultabau acalla· 
das hasta cierto punto, boy ban au
mentado considerablemente. Per o na
da. ha hecho tanto dafio al Gobieruo 
como la situación en que con rt!spec
to ú su obra, se han colocado perso· 
nalidades como Martinez Campos y 
Romero Robledo. 

Comentarios 

El exministro Sr. Bosch celebró 
ayer tarde una detenida conferencia 
con el Presidente del Consejo de Mi· 
nis tros y después vió al Sr. Romer o 
Rob~edo con el que couferenció por 
espacio de una bora. 

Los comentarios que a estas en· 
trevistas se hacen, resu ltau para el 
Gobierno algo fue r tes, aunque noso
tros tengamos seguridad al afirmar 
que tueron motivadas, por la actitud 
que el exministro de Ultramar ba 
adoptado en la nueva polltica con
servadora. 

Et Sr. Oanovas, aunque otra cosa 
defiendan los ministeriales, pretendió 
ayer una rectificación de las declara· 
ciones que Romero Robledo babia ho· 
ebo à La Gorrespondencia de Espaiía, 
rectificación que este n~ quiso conce
der apesar de los esfuerzos que para 
ello hizo el Sr. Bosch. 

Con este motivo ba.y muchos que 
creau próxima una disidencia en el 
partido que boy nos gobierna, y aun· 
que el Sr. Romero Robledo ba ma.ni
festado que seria realmente un cri
meu promoverla en las a.ctuales cir· 
cunstanctas, y con tal moLido, la 
creencia sigue imperando basta el 
punto de ser crelda por caracteriza
dos ministeriales. 

La c.risis 

Como consecuencitl. de estas cosa~ 
y otrt~s que luégo 1 clatumos, bablase 
d(temdaruente de !a. crisis que ta.nto 
tiempo hace se \'irne elaborando. 

A ello coott ilmren las noticias 
que de Cuba se rec!ben participando 
la. impresión que las reformas han 
producido y entre Jas cuales existe 
~·erd11dera contradicción . 

N osotros hemos vis to algunas en 
lt\s que se d1ce que ban sido recibidas 
con entusia~ ~l o y las muestras nos 
asegurao que se considerau pocos efl· 
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EL F./~LLARE S A 

caces y que probablemente moti\•a·j gún t.iempo de comenzada la insu
rau gr aves discusiones entre los par · r rt>cc16n . 
tidos. Se ban ultimado ya los preparati· 

Esta mafiana se creia segura una vos para el ataque a Cavite esperan· 

crisis comprensiva ñ Ultramar , Fo- ¡ do~e únicamente algunos informes 

mento, Gracia y .Justi~ia y Hacienda, que Pollwieja considera precisos · 

y se citaban los nombres de los sefio 1 Ko-FRAN . 

res Puga y Conde de Almodóvar del .... ..,--_,-.u_¡;¡¡ ___ "E ________ _ 

Rio, per o la cosa no tiene grandes vi- ¡ 
sos de probabilidad, porque si la acti-

1 
tud de }[ar tlnez Campos ha de influir 
como asegu ran, la pr imera cartern 
qt:e pt>ligra es la de E.,tado. 

Por otra parte sc cree segura. Ja 
crisis, pero total y cuando se vea que 
la obra del Gobierno necesita modifi· 
carse para que llene el objeto a pete· 
cido. 

Martínez-Campos 

Ya no suena tanto este nombre 
para sustituir a Weyler en el mando 
superior de Cuba par a implantar los 
decretos de las reformas. 

Hoy se le considera en ab:erta 
opoo;;ición con el Gobierno y no son 
los ministeriales los que mas confia 
damente viene observando las re· 
peti das conferencias que generales y 
pollticos vienen celebrando a diario, 
en la morada del general de Sagunto 
Rea lmente estas conferencias llaman 

la atención de todos y ~on muy co· 
mentadas, n.tribllyéndoseles gran al· 
cance politico, bastn. el punto de 
que los mas timoratos presienten una 
nut>va corazonRda que a diferencia 
de la prill)era haga sufrir sus efectos 
al gob1erno del Sr. CJnovas. 

L os liherales 

No son só lo los exministros fusio · 
niRtas los que visitau con frecuencia 
a gere del partido. Ayer tarde fué el 
Sr. Silvela el que permaneció por I 
largo rato en la mer ada del St·. Sa· 
gasta, y, bicn podemos decir que se 
habló de las reformas, pot· mas que 
algun os periódicos sostengan que el 
jefe de los iiberales no hizo manifeò· 
tación alguna, limitandose à escuchar 
al ilustre orador. 

De aqul ba salido con visos de 
seguridad, la idea de una próxima 
reunióu de los prohombres fus:onistas 
con objeto de acordar la marcha que 
ba de seguirse frente a la conducta 
del Gobierno, marcba que según ver· 
siones es pos1ble que se marque con 
un sentido mas oposicionista que el 
ha!:!tn. hoy se ha observado . 

lla llegado à creerse en una apro· 
ximación de! ilust1·e flo>'enthw hacia 
el partido liberal, pero en la men · 
cicuada entrevista no se babló mas 
que incidentalmente de la cuestión 
polltica del dia. y no hay razóu al
guna que autori c:e tales versiones. 

De Cuba 

La co lumna de Guadalajara ha 
estado cuatro dlas de reconocimiento 
por las lomas de Taparte (Santa Cia· 
ra) y segun nuestro l;Orresponsn.l ba 
sostenido con mucba frecuencia pe· 

quenos combates en los que ba logrn.· 
do desalojar al enemigo de las fuer· 
tes posiciones que ocupa ba, produ . 
cién::lole un total de 34 mue1 tos vis
tos, mús otros mucbos que pudo re· 
t!rar. N osotros, si e te m uer tos y ca· 
torce beridos entre los diferentes en
cuentros. 

En el Cauto y Veguitas se han re . 
gistrado tam bién o tros encueutros en 
los que ba salido derrotado el ene· 
migo. 

Ademas del general Gonzalez l\lu· 
fioz que embarcara el 28, regresaran 
tambien :í. la penlnsu la los general es 
i\Iarcb y Pin, por 'prescr ipción fact:l· 
tativa. 

Con referencia a noticias de New· 
York, nos dice que aquella junta re· 
volucionaria no admitll'<Í. negocia.ción 
algu na que lJO este ba~ada en la ab
~olota ind~pendencia de Cuba. Estas 
noticias despiertan poqulsimo interés 
en lalln.bana. \Veyler continúaacam 
pando en las posiciones que indicAba· 
mos ayer. 

De Filipina& 

Las uolicias que bemes r ecibido 
no desp~ertan el mayor interés. En el 
telegrama oficial , el general Polavie· 
ja ptde 40 bolsas complet as de.cirujla. 

En Bacaan y Ba.tangas los insu· 
rrectos ban a.tacr\cto à ulguno~ pobla 
dos, sieodo r ecllazados por ~olun(a· 
rios, Guardta ci\'il y hn.bitantes que 
les hicieron mucbns bajas, en tre elias 
un cabecilla quo era uuo de los indi· 
gena.s que dese1 :a:-ou después de al· 

LLES 
En esta Comarca de Cer dana, ban 

caido copiosas nevadas; fortuna seria 
que con el tiempo primavera e 
distr utamos se derritiera la nieve 
pron to. 

La enfermedad que tantas vlcti
mas r.ausó en Aransa badecrecido mu-
ebo y apenas quedan enfermos sobre 
todo graves, pero no sucede asl por 
desgrac;a en este pueblo dcnde !l.igue 
en auge y causa algunas r,ensibles 
detunciones. 

Desde Abril a la fecba ban OCU· 

rrido 28, c!fra que es notable aqu[ si 
consideramoQ que este pueblo cuenta 
con unas cincuenta casas solamente. 

No se explica lo que ocurre en es· 
te pals con tales enfermedades siendo 
de lamentar el desacuerdo entre los 
médicos . 

No que resulta bien claro es que 
la gente buye de nosotros como de 
la peste, y hasta el Alcalde se ve en 
grandes aprietos para r eunir las Jun· 
tRs, pues en cuanto se convoca al
guna alegan los que la componen que 
estan enfermos, y se vé obligado a 
arreglarse Sllio. 

Sigue nevando al terminar esta. 

S - ~ZïE &±Gi& XI ,. ?FS!Mi &iJ ~Wiiiil1 

El enemigo del ~o~re 
1. 

Cuaodo Anselmo salió del Insti· 
tuto con su premio debajo del brazo, 
D. Nicolils, su pa.drino, le dijo en to
no doetoral: 

- ¡Este cbico tiene porvenir! 
Y desde entonces, cuando se ha· 

blabR de un mucbacbo estndioso y 
talentudo, todo el mundo exclamaba: 

- ¡Para pot·venir el de An3elmo! 
O bíon: 
-¡Qué porvenir el del bljo de don 

Bernabé. 
Y el bijo de D. Bernabé siguió es· 

tudiando bch·baramente y acabó su 
carrera de abogado. 

Tenia veinte años, babla pnblica
do ya dos obras cienllficas y escrito 
en una revista extranjer,, , Era de fi
gu ra arrogante y su padt·e posela 
una considerable fortuna. Por eso 
las niñas ca.::.aderas suspi raban al ver
le y las mam:is entornaban los ojos, 
murmurando: 

-¡Valgame Dios! ¡Qué porvenir .. 
y qué propordón ! 

Il. 
D. Bernabé tenia siempre una 

idoa fija, una monomania, un delirio: 
el porvenir de Anselmo. Un dit~ le 
babló de presentarse al jefe de un 
partido mon ñrquico. 

-Padre- Ie dijo Auselmo,-mi 
porvenir es poca cosR Ray otro por 
venir en qué pensar. El porvenir de 
los que sutren. Yo soy republicano 
sociaiista. 

At:¡uello fué una tomba. 
La carrera política se cerraba 

por siempre à Anse!rnito. Pero que
daba el tan sofiado bufete. Allí es
taba, sin duda, el porvenir, el tr.n 
n.nsiado porvf"nir. 

Per o cada dia reCI bla el carilioso 
padre un disgusto. 

- lloy be ecbado con cajas des· 
templada.::. al marqués de Sillar-le 
deda et imberbe letrado. 

- ¡A tu mejor cilente! 
-Era un tuno que pensaba db-

clararse en concurso de acreedores 
simulando uoos créditos usurarios. 

Y el padre se callaba. 
- No \'Uelvo 1i trabajar para el 

procurador Ganíguez-le decla otro 
dl a. 

- ¡Uu bomure que tiene cautiva
do a todo el comercio! 

- Yo no empleo jam.ís armas iu-
dignas. 

-Pues te quedaràs sin asuntos. 
-;)l ejor. 
Y el padre quedaba silencio o. 
A los dos afios Anaelmo ya no su· 

bla fl estrndos. A los cuatro no tenia 
un cliente. A los seis so icitaba. la. ba· 
ja en la contribución industrial. 

UI 
Anselmo Re casó. 
Se casó con una infeliz buérfana 

que 110 Lenla dos pesew.s. 
Para don Bernabé aq uello fué el 

acabóse. 

-Este cbico esta loco, se dijo. 
-No estoy loco contestaba el mu· ·¡ 

cbacbo. Pero me be propuesto com· 
bntir A los enemigos del pobre y el 
mayor enemigo de l pobre es la iniqui· 
du d . 

la existencia constituyen la piqueta I 
demoledora del don mas preciado del 
bombre cual es ld. salud, y de las 
principales fuentes de r iqueza que le 

escrup ulosidad delo que nodudo niun 
momento; pero sl cabe recordar qu 
la cuestión del ma.tu te es. cosa an t~ 
gua, y que un solo vetertnario Ins. 
pec~or al fren.te del matadero,de e~ta 
capital por t!ustrado, trabajador y 
conocedor de su deber que sea no 
puede au o poniendo cuanto esté d~ su 
pu.r te en mul'hos casos ser garanu~'
segura de la salud pública, en aten. 
ción del número de reses que dia ria,. 
ment e se sb.criflcan y al poco Pspacio 
de tíempo ~e que dispone el técnico 
pal'a practJCa.r los r e?onocimientos 
que le,¡os de hacerse IDlllnciosos han 
de resu ltar necesariamente defectuo, 
sos y superficiales por faltt~. de per. 
son al. 

- No ser As diputado. 
- Bueno . 
-No tendras trabajo . 
- Lo sé. 
-~o tendras amigòs. 
-Es posible. 
-Vete de mi casa. 
Y se fué. 
El padre casaba tl los dos meses 

en segundas nupcias. Al ano moria 
dejando su fortuna en poder de la 
madrastr•.l.. 

Anselmo se sintió dispuesto a de· 
mandar à la codiciosa. mujer. 

-Respetemos la voluntad de mi 
padre, se dijo. 

Y la respet't>. 
Un dia, cuando màs embebido ~e 

encontraba aquel paladln terco del 
pobre escribiendo un articulo sobre 
la redención del obrero, vió delante 
de su mesa inmóvii y callada a su 
mujer. 

-¿Qué ocurre? dijo. 
-Que no hay aceite ni pan en 

casa y que los nifios lloran. 
- Bueno, compra todo eso que ne· 

cesitas 
-Es imposible, replicó la mujer. 
-¿Por qué? 
-Porque sólo tenemos veinticin 

co céntimos. 

IV 

- Soy po br·e, pcnsó Aoselmo. Voy 
a tr,~bajar ¿En qué? 

Se dió de alta en el ejerclcio de la 
profesión y l levóse un solemne des· 
engaüo. No tenia clientes . 

Acudió al periodismo. Pero no po· 
dia solicitar trabajo de sus enemigos 
pollticos. Entró en un diario republi
cano, pero alll no babla subvencio· 
nes, ni cbancbulJos, t1i dinero. 

Buscó A sus awigos y sus amigos 
le vol vieron la espalda. 

En todas partes encontraba ren· 
co r. 

Entonces por primera vez asaltólo 
u~a idea q:1e se aferró a su inteligen· 
cia . 

- Yo tengo un enemigo. Se dijo. 
Y era ver lad, tenia un enemigo 

in vencible, implacable; el enemigo 
del pobre. 

v 
Rabla que buscar al enemigo pa· 

ra combatirle sin tregua . HêLbia que 
descubrirle y anouadarle. 

Si él era siempre honrada ¿por que 
se encarn izaba toào el mundo con él? 

Aquellos infelie<Js como él, a quien 
siempre dedicó toda su actividad, sus 
energfas todtl.S ¿por qué no le ayuda· 
ban? 

Perdonaba el olvido de los pode
rosos pero recibfa de lleno en el co 
r azón las ofensas de los desvalidos 

Su esposa reCibfa eu el mercado 
los insultos mas graves y groseros. 

- ¡Miren la bambrieuta, la mise· 
rabi e, la desastrd! 

Y la mujer hula y entraba en los 
almacenes en donde era robada al 
po1• meno1•. 

El bufete em un ptír·amo. Allf so
lamente entraban a lbafiiles y campe· 
sinos pnra encar¡:ra.r demaudas de 
pobreza. Todos iban díciendo al subir 
frases como esta 

-¡Abogado ramp'ón! 
Por doquiera la burla, el desdén, 

la ofem'la y el àesprecio. 
En un meeting babló del porvenir 

del ub ero. 
-iFarsante!-le interrumpió una 

voz-¡lo que tienes es hambre! 
Criados, artesanos, protegides hufan 

de su bumilde tugurio. 
Pero un dia encontróse en la ca

lle a un amigo del a lma que h' 1bra
zó con efusión. 

- ¡Ab, Ricardol - le dij o entrC' 1:\
grimas!-Todo ya me persigne y to· 
dos me desprecian Yo tengo uu ene· 
migo. Ayúda.me a averiguar quién es . 

- ¡Desgraciado!-contestó Ricar· 
do-Ese enemigo no lo es tan sólo 
tuyo; es el enemigo del pob1·e. 

- Pero, ¿cómo se llama? 
-¡El pobre mismo! 

SRJJULI.ER .... 
policía sanitari a 

Hoy que las cieucias biológicas 
cumplen cou la con'itante ley del pro· 
greso con sus sorpreudentes conquis
tns, realizadas las rons enelvasto y la
berlntico campo de la medidns com 
parada, que con la evidencia de los 
becbos nos dernuestran la unidn.d de 
ciencias, b unidad de medios y !a fi. 
nalidad común de las ramas médi· 
cas, de cuyo e11la y gracins <\ IoR in· 
cesantes y ard ung tra.bajos oxperi 
men tales bn. nacido la. ocasión de po· 
der coleccionar multitud dc gérme 
nes morbosos que dando cumplimien· 
to a la suprema ley de la lucba piJr 

son indispensables para s u bienestar, 
muy mucho convendrla (t quien co· 
rrespouda eyese los consejos de los 
clasicos y atemperàndose li ellos pu 
siese en vigor medidas higiénicas, al· 

I 
gunas sencilltsimas y de facil acomo
do si bien no de escaso valor por sns 
fructtferos resultados. 

Fàcil nos seria aducir datos y ex· 
poo er becbos que barian resa! tar las 
excelencias de las medidas de cPoli
cid. sa.nitari1v; mas en el supuesto de 
que CJadie Jas ignora en su esencia y 
siendo por otra parte nuestt•o restrin· 
gido objeto llamal' la atención sobre 
un importan tlsimo servício de Policia 
sa ui tana zoològica que bien con ven
drla se implantara en toda:; las f~ r 1 as 

de gaoados de Espalla, à él no::~ <'efii 
remos procurando co ser muy exten
sos. 

No bay dudade que nuestrascelosas 
autoridades y persouas de represen· 
tación ban sabido con aci e1 to justi
apredar las favorables condiciones 
que Lérida ofrece para faci! i• ar las 
coutrataciones 6 comercio de ganadu 
lanar y. que los ganaderos lo ban 
comprendido asl concurnendo con sus 
ganados ñ éste cenr ro comercial cu 
yo rango é importancia no tenemos 
porque encarecer: mas preciso es ad· 
vertir que aparte del ca r,\cter utíli· 
tariú que dicbo centro presenta tanto 
à la po blación como a comprad,H·es y 
vendedores, fuern. de !a ma} or im· 
portancia ser virse de la Po ticia sani· 
tat i~:t con cuyos preceptos se evttarla 
mucblsimos dísgusLos a lo !:! que aflu· 
yen atraidos por el negocio, se aie· 
jarla 1«. poblacióu de lo que un dia 
puede ser causa de desquiciamiento 
en su salud y finalmeote se dotaria 
de !a fama de que carecan todos los 
espaüoles origen primordial del re· 
celo y desconfianza que presiden las 
transacciones. 

Como en Espaüa los serv icios sa· 
nitarios para los ganados los tenemos 
relegado~ al olvido con tangible per· 
juicio para nuet.tros iotereses, hacien 
do hincapie en este abandono vemos 
a nuestra pecuaria maltrecha y en 
constaute zozobra ~irviendo de terre· 
no abouado para mucbas enfermeda· 
des de origen exótico que Ja dfezman 
y qúe vienen a naturalizarse en nues· 
tro pals ya que ea su puuto genético 
con sabias medidas han sabido expul
saria y Iibran:e de sus terriblesconse· 
cuencias. Abora bien: como no !e que
da al ganadero otro r ecurso que pre· 
sentar su mercancta en el mercado 
en la forma y esrado según obra eu 
s u poder, da.dtt la facilidad de iotro
ducción es mas que probable que si 
la tiene atacado de algún padecimieu
to de car{~eter contagioso, importe 
desde luégo a los r ebaüos próximos 
los cualcs sirv ieudo de f,tbrica y ve· 
hfculos a la vez del agente patogéni· 
co ocasicual dilate s•1mradJO de accióu 
que crece en proporción alarmante; 
por otra parte, el lugar que el rebaïlo 
ocupa en el ferial queda infectado 
por tiempo variable se~ún la esta· 
ción y condiciones de vida dal ~!e
mento productor, quedando por tanto 
dicbo punto constituido eu depósito 
de la causa díspuesto a dejar sentir 
sus efectos. 

La dit;resión que antecede nos 
sugiere Itt consicleración que si es fa
ci! poder presentar lt~.s reses en el 
mercado a un el caso en que padez· 
can alguna ent'P.rmedad, es seguro que 
las operaciones de compra-venta han 
de estar invest!das del engaüo y mala 
fé; lo que dà l ugar ¡\ disgustos, li ti 
gios y pérdídas de consideración es
pecialmente a los compradores uove· 
les que no obstunte sus aficiones para 
abordar el nt'goc.o ban de verse 
arru ioados vlctimaR del fraude y en· 
gaüo que informn.n muchos actos. 

Indicado queda que el ex.ceso de 
libertaJ que disfrutan los ganaderos 
:le poder presentar sus rebafios en 
el ferial en cua lquier estado y afee· 
tos de variadas especies oosológicas, 
puede un dia ;renejarse con dolorosa 
iUJpresión en la Sttl ud del vecintl.rio; 
pues sl bien no dudamos del ce o, pe· 
ricia ni bonradez de l .s centinelas 
avaoza.dos que !a población teng<l. 
.como garantia, bien cooocidas nos 
son la.s n.rttmanu.s ltne emplen.u lot. 
ganadet os au te la perspectiva de ll\, 
pérdida parcial ó total del capital 
que sus r eses representau, aparte del 
descréd to. 

. Los grn.ves y peligrosos inconve. 
mentes que apuntamos con muy poco 
coete podrian ori llarse; estos se sal 
varlan nombra.ndo. 6 cr~ando lliM 
plaza de Vetennano Samtario sólo 
nc cesi ble por oposición y decent e. 
ment~ t:etribuida cuya importantisj . 
ma mi::;Ión deberia ser: r econocer el 
estado do salud de Ips rebanos a l;!ll 

entt't~da en el fe rial, revisar y com. 
probar la3 patentes de sanklaà dei 
punto de proc:edencia. que deberla 
exigi rse a los gatHl.deros como gara11• 

tia inequívoca de sus reses, y unr 
parte à la Autoridad competente de 
la presencia en cualquiet· bato de aJ. 
guna dolen cia quo mot i vase la resci
sión del con trato y en especial si 
fue.re de caractet· con tagioso para 
poder obligar a adoptar las medi· 
dt's que el caso rech1.ma y la mencia 
aconsej<l, Fuera de los dlas de feria 
su gestión resul taria provecbosa por 
varios conceptos en la visura. 6 reco
nocimientos de sustancia.s alimenti · 
ci as y de auxiliar e )mo Veterinario· 
Inspector del l\Iata.dero q lle supon"'o 
bien lo necesita por el mucbo trabaJo 
que sobre él pesa. 

Los beneficios que se desprendeu 
de tan seüalado servicio sanitario 
bien se dE-jan interpretar , mas a true
q u e de pa recer pesados, no nos can
saremos de mostrar los, aunque sinté· 
ticamente. Tales son la probibición 
eu el ferial de la presencia de reses en· 
fermas susceptibles de contagiar :\ 
otras é igualmente si son r ebidivito 
r i as, e vi tar que el dolo y mala fé ejer· 
za supmperio en alguuos actos comer
ciales, colocar la salud pública en 
mayor segur idad, armonizar ios con· 
tratos, poner a los ganadero5 à salvo 
de disgustos y reveses de for tu na, to· 
do lo cua! redundaria en beneficio del 
crédito de este centro de contrat·tción 
de ganado !anar. 

Rés tam e encarecer a q u ien corres· 
ponda fije su a tención en este asunto 
y le dé forma prtíctica, sin que par<\ 
e:Io sea óbice el caral!ter de novedad 
que reviste en España; pues la inicio.· 
tiva ba de partir siempre de algún 
puc to. 

J UA~ .J. lnAR~. 

Servicios municipales 
Quintas.- Reconoclmientos. 

Dispone el articulo 95 de la no· 
vlsima ley de reclutamiento y reem· 
plazo que todos los mozos inclufdos 
en e! alistamiento anual, aun cuando 
no aleguen enfermedad ni defecto fi· 
sico, sean reconocidos en el acto de la 
decia~·actón y clúsificación de soldados 
por los médícos titu lares de los Aynn· 
tam ien lot.. 

Bieu est;\. la dispo~ici0n, part!endo 
del supuesto de que todo.q los Ayunfa· 
miento.~ tengan médicos titulares, pe· 
r o esto supuesto, en nuestra provin· 
cia al menos, no resulta exacto, pues 
son algnnos, bas tantes m ís de los que 
seria do desear, los Ayuntamientos 
que no tienen y lo que es peor, 00 

pueden sostener médico titu lar. 
Unos C(lmo los cientos y p:co que 

no pasan de 500 bn.bitantes, por i~· 
posibilidad de subvenir {¡ la dotaCH10 

Y otros <:¡ue contn.r lan co11 recursos, 
la. población vive tan diseminada. qu~ 
no es tampoco posi ble mantener aque 
im portanth•imo servicio". 

De todo est o rE>sult~l., que pant In. 
asistencia mèdica de varios pueblos 
existe solo uu médico " éste segúu la 

u • o 
ley debe a una. misma bora y en u. 
mismo dia., practicar los reconoCI' 
rnieotos de los mozos alistados eu ~os 

Un hecbo de reciente focha. com· 
pruehtl. nuestro a::;erto; cua! es el que 
la capital de E'lpaüa se balla::;e sumi-
da el ano 1896 bajo el peso de una di., tintos pueblos que visita . d 
epidemia vMiolosa debido ñ clandes- Y prescindíremos del hécho e 
tina introàucción del gauado lantu qne sólo pueda ser médico titular d~ 
' f e" e. 
en ermo. nno de ellos p01·que esto serio. Y " 

Puede que alguien pieusn. obJetar menor inconveniente. 
diciendo que las puertas de entrada La . ¡·d d se · , ror1e y son\'!\' 
d 1 . 1 (Lé .d ) " . , .. . eo. 1 n Iu 1 e a c1~p1ta n 11 , estun ngurosa- . 

1 
, ~ • t • . s cJn511 · 

mente vigiladas por tietes e.npleado~, rios os · eet e.arws que 110 tro do· 
y que el sen·icio do inspección S<'Wi· tan aceren. este pn11 to , Y sm 0 . U)C~ 

taria del matadero se cumple por lo.¡ seo que el de complacerles d¡.re 
persona encargtl.da con cooci ~' ncia y lisa y llanamente nnestra opin1ón. 



Lo que no puede ser, no es; y no 
puedt: ser que, ,.-;\I mellos eate al'\o
en el ;.tcto do la. clasificnción y decla
racióu de soldndo9 asista en foclo.'< los 
Ayunt¡:¡,rnientos de lo. pro \'lucia el mé 
dico titular para que pr actique à fo· 

dos los mozos el reconocimiento que 

Ja Jey dispooe. 
E acto de la cJa¡;ificación no pue 

de aplazarse, tienA dia fijado por Ja 
Ley, de suerte que n.o debe ni pue· 
de var iarse, y habra de celebrarse 
precisamente el pr imer domingo de 

Mar zo. 
Aquellos Ayuntamientos que ca

recen de médico titu·1ar y no puedan 
contar aquel àla con un pr ofesúr de 
medicina, entendemos 4ue anre la 
imposibilidad :ie practicar los r~co
nocimientos op0rtutu1.mente y temen· 
do en cuenta que el art. 91 dispone 
que las incidencias que p_ueda~ sur
"'Íl' en el acto de la claslfiCal'lÓll Y 
declaración, podran resol ver~ e durau
te todo el mes de .Marzo, deben lle
var adelaote la clasificaci0n Y decla· 
ración fijando uno de los dla.s del mes 
par:' los reconocimientos, ya que po 
drltn buscar el medio de que uno de 
los médicos de a!gún pueblo inme 
diato ó el que esta enc:argad!J de 
Ja visita del suyo, pueda asistir, cut.a
pliendo en esta forma el precepto 

legal. 
y entendemos que esto ea legal, 

ya que se tmta de una ineidencin, 
como podria ser•o por ejemplo que 
el único médico del pueblo aquel dia 

estuviese enfermo. 
Esto se nos ocurre atendiendo ú 

las cit·cunstancias y considerando que 
es un medio de resolver e: confilcto 

que se nos consulta. 
B. 

== 

Noticias 
K -Aunque no limpio de nulles el 

ho•·izot1le, lució aye_r· el sol y nos I o 
go 6 un dia esplèndJdo de tempera
turo primaveral. 

-El Sr. Alcalde mulló oye•· en ~res 
pesetaS a UllO V~CirtO, por infracctón, 
de las Ordenouzas. 

-ProcedenLes del ejército de Cullo, 
lle"'aron ayer los soldados enfennos, 
Antonio Jover, de Roselló; n11guel Cu· 
lltHés, de Palau de Angles_ola, Y José 
Mai·tí, de Bena,·ent, contlltuando. el 
viaje à Barcelona otros doce, il_qu_•e
nes como ú aquelles comprovJ~tcta
uos' nuest•·os, auxilió y socorr1ó Iu 
Cru,; Roja. 

-Se nos dice que la Crt!_.: Roja 
proyecta dar un l>atle de ninos du
rante el próximo Corna\·a~. con pro
mios pa1·a los mils artíst1cos dlsf•·a
ces y como medio de recaudor fon-
dos. f 

Nos parece !mena idea. 

-La Correspondencüt Alicat1tina 
publica un orticulo firmada por don 
F•·nncisco Monte1·o, •·ecordando que 
el diA 3 de Mdyo proximo llace dos
cienlos años que uocró ~I fu_ndodot· 
del primer· pen6dico en Espanu, don 
Juan 1\tortlnez Salofranca;. ''? la 
luz aquel con el tltul~; El. dcano de 
los Literatos, po•· el a no 1737. . , 

Con e:::.te motivo llamn la atencwn 
de la prenso do Madrid y provlllCiaS 
po ra conmemorn•· eo~. una velada 
el centena•·io del natalJctO del molo
grada seïior· r-.Jo¡·linez Sal¡:¡fr·anca. 

Prometemos :.ecu11dur· Iu laudable 
idea del colega. que es digna de ser 
secundada por· toda la pr~nsa espo
ñoln. 

-Un redactor del Sctt:ntiflc Amc
/'tcan ho nnolir.ado la v1da de _un 
hombre de cincue11tn oños, fallecJdo 
ú esta edad. 

Este liquidador implacable ha t'O· 
dactado la siguient.. 11ota relatl\·a (l 

é los pro\'ecllos y ll los pérúJdns de 
aquella exbteucio: 

6.500 dius cie ti'OI.lnjo. 
G.OOO de ~uei10. 
4.00<fde distrocclones. 
500 de enfermedad. 
2.000 kilómetros de camino· 
36.000 comidas, duran te IRS cual~s 

te las cua es hn ~onsumido G 000 k•
ló"'romos de COI'IlO y .'t.OOO de pes~a
do~ hlle\OS y legumbres y ho bebJdO 
32.000 lilros de liquido. 

\ . 

EL 

-La Semana Jllédica, de Viena, 
holllu de unr¡ mujer que npent.~ ho 
cumplido cunreuta ailos y lleHI e0hli
dos ol mundG :~2 ltijos. 

Ella nació en compailia de olJ'OS 
tres hermonos y su madre llegó ú Le· 
ner llasta 38 llijos entre hemhrns y 
varones. 

¡Cielos! ¡· 
Y los mn1·ido:; de esns respec:tivos 

:-;~ï1nr .. s ¿110 sü suic:idtH'Oil ni ~1ndu. 
;Echur· ni mundo seres 

en gi'Ondes eomltl\·as ... ! 
Esas no s0n mujeres; 
¡esas soo rotatit•a¡:¡f 

-Rept•oducimos lo siguicnte noli
cia que publlr'a el Diario de Reus: 

Se suplico ú don Hufuel Folch y 
Teixidó, 11atural de Omelis de ;\ogoya, 
pt·o, i nc in de LéJ'Jdu, so digne pr~sen
ta•·se en la escuelu de niï1os de Blan
cafor·t pni'O enternr·le de un usunto de 
verdodero importanciu. 

-El consejo de nsocioción de agri · 
cuitores de Espoiw, ha acordada ce
lel.H'or en Mud r·id u:1 cong1·eso agr1 
colo inte1 nncioual, en el mes de Mu· 
yo próx1mo. 

-Hu, recorcfs ú cut~l més extra va · 
g:;ntes, y uno de éstos es el que se 
ha verificada llace pocos dias en el 
teatro de os Bufos, de Burdeos, en 
el CUlli Se allUIICIÓ pOl' media de 
pomposos carteles p••ofusamenlE:' dis
Lnbutdos pt)r Iu poblac1ón que el 
maesti'O Taddey tocaria la guitarra ... 
pore&pacio:de ::.esenta horas. I 

El Incansable tocador, para no 
dormirse hat~lase'hum ~decet· de v~l 
en cuand~ las sienes por medio de 
una esponja que manejaban seis mu
chachos que s~ reemplazaban cada 
cinco horas. 

A fin de no perda•· un solo instan· 
t~ el guila1-rista tenia bajo el p1é un 
timbr-e que senia para llamar _. al ca
marera encargado de sumlltJstra•·le 
un vaso de agua heluda. Esto por lo 
c¡ue concierne (l la bebida, que en 
cuonto ó lo comida ésta verificabnse 
cada doce horas en que habia uo des
co_nso de diez minulos 

-D•cen du Màlaga que ha desapa 
r·ecido de la cosa patel'lla una di~Lin
guida seiiorila bastante o~rnerada, 
coti un empleada del muotclpto. 

La enamorada pareja se hobla 
dado cita en una igtesia a p1·ime•·a 
hora de la nochc y apr·ovechando de
terminada e11·cunstancia hu)ó ~en un 
coche de plaza. _ 

La muje•· que acompanaba a la 
«tórtolu>> sufrió un síncope al darsc 
cue11ta de la desaporición 

-El ministro do Hacienda Ilo da· 
do orden porn que se admitnn en los 
Tesorerias provlllcif,les las canttda
des que abonen los A: ··· ':J ¡nJe_n_tos ó 
cuenta de lo que deb~ 1,, acog tundo 
se ú tos be11efic1os de la ley de mo
•·ato•·ias. 

-Esta to1·de celebrarà sesión or· 
dinaria nueslro Ayuntamiento. 

-se han recibido en el Rectorado 
de esta Universidad, los litulos si
guientes: 

Lkenciados en Derecho, para don 
Es éllon Golell, D Juan Bre1ses, don 
A•·tur·o Ventura, D. José Foguel Y dOll 
J C;Sé Cet•d(l • . 

Idem en Medicina para don EtHI-
que Ce1·vera y don Jo_sé Gich. . 

Ingeniero i11dustnal par~:~ dOll LUJs 
Cervero y don Franc1sco Claret. 

-Siguen adeluntando con tur~la 
rapidez como buena fortuna, los li n
bojos que \i• ne efectuando la Junta 
DiJ·ecti\·a dc El Comercio paro ver·¡fic~;~r 
un noran buile du lrujt:lS que Se3 d1g110 
dc :quella fioreei 'i.nte Soc1edud 

El Salóu de J.mlle estarà odorn~1do 
de modo que pl·escnte un sober)ltO 
goipe de vi:;tn pues llace tJempo so 
\teua tralwjando en lo quo cortstslt 
ré una de los !lO\edodes del botle dc 
trajes. . 

se han r·ecibido ya los objetos que 
se adjuuicurón co~o regalo. Y c~ue d~ 
seguro dejnt•ót. ~utJsfechas a lu:s tfor 
tunadas mó~carns .. •que ol.ltengan l_o~ 
premios. Para cot.tributr al ~l.l)Ot 
lucimiento del l>oJie se h~:~ ocoJòndo 
verificnrlo el domingo 21 d~l cornc~ 
le.poro que pu~don o~i Jueu· por 1~;·• 
mero vez los dtsfro~es, lo que set:u 
ramente llomara mos la atenctó~.1 
COnlribU\'elldO Ú dOl' mayOI' D ·enlce •1 

Iu hestn: 
Con muy bien ncierlo ha ocor~n. 

do la Junto Di •ecli"a uo peru11l11 
l>nilor (J nm;::uno pe.·sono que ttO .'·a
HI d 1sfrazndn, prot111Jiendo el a ull fu7. 
à .05 cul.luller o~. 

-De::'pu6s de los funero~es. que_on 
~ufrogio del alma de lo dl~l.tng~tdo 
Seiioro de So,.astn ltn dl!>-pue~Lo dle
!trar el Comit~ del portido !illerul, se 
repurtirón a los pohres bonos _9e ran. 

El Jlustt·e Sr. Deliu ocompounrll en 
Jo ' presidPncl& del duelo ol SnuodOJ' 
Sr. àgelet y Besa . 

-En lSOt, uno joveu mí:ss que es- -Los socios que aslstieron ano-
te ba ll punto de cusor;;e, tu,·o Jade:::· che ol Casino principal posnron 
gracia de \'61' morir a ~u p•·omet1do. agrodabilfsimn \'Cioao, tributauoo fro· 

Creyendo entonces que la pena ln cuentes y caluJ'Osos oplausos ol no
acnbarlo bien pronto su \ïda, se ap1·e ' tnble cooce•·llstn S1·. God1a, ncompo
~uró a llacor te~iamento por el ~¡ue ñado en alguno do los núnv.li'OS r¡ue 
Jen-aba toda su fòituuo à un ho~pllol, ejecutó, todos con ndmil·ablc maes 
co

10
n lo condiclón de que grabll!:'OII so tl'ia por el Sr. Sentis. 

bre su loso e::,la in~cripción: Rl amor O.!spu6::: del concie•·to, ot·gonizúse 
la ha matado. otro porn el domingo próximo. 1 

El amor· la ha matado, en efecto: -Avar mañona promovieron un 
pero ho !)ido o hom, al cnbn de cer- ruerte éscéndnlo en In calle do :o Po
ca de cien año~. de aquella fe~:l~o._ La l'l'fi, dos muje1·es (¡ue so pus•e•·on co
mtss, de ednd rie cieu to cllec•séJs a nos mo hoja de perejil. 
ho muerto en Par-i;;; hoce unos dlos. ¡ . -

t.Oue ednd "habrla alco•,zado si el :-En lo Acod.emw Espauola se h.n 
mor no hubiese ncortado sus dlas t venfl.cado Ja 1 ecepc•ón del nue\ O 

. 

F.ALL .A-RES A.. 

académico de número, el insigne no
\elistu n. Benilo Pérez Galdós, c¡ue 
ocupo In \'ncnute òel señM Goliudo 
de \·e•·u 

lla presid1do el ncto el conde de 
Chest~, us1sUendo HI mtsmo la plana 
moyo•· de los i1W10l'lafes, ent•·e ellos 
los señores Castelnl', Sil,ela, Tama
yo, Sellés, ;\úi1ez de Arce, Pidul y 
muchos mó". 

El discurso leido pOl' el seilo•· Pl3-
rez Galdós desnrrolln el tem,,: «Ln 
no,·etn en Espuïuv>. resuHando un 
trabojo digno de la pri\'ilegiodo piu 
ma do su autor, y 5iendo calJftdado 
como uu modelo de buen decil'. 

El discurso de contestoción ha 
estado a eargo del señor Me11é1tdez 
Peluyo, que hu tratado tall b1én de 
«la novela en Espoña», haciendo un 
caluro::.o elogio delnueYo acutlémico. 

Ambos dtscu•·sos han ::.ido muy 
a pla ud i dos 

- Dias pasados 11os ocupamos del 
recluta mós grueso del ejército fr·on 
cés. Hoy va mos é hace•·lo de otro que 
no es el mós delgada, n i tompoco el 
mas alto sino el mas dimínuto de 
cuantos 'han entrodo en el último 
sorteo. 

Se llama éste Amadeo Conter. y 
mide exactomente ochenta 11 oc/to 
ceniimeiros. . 

Este conato de hombre fué Jntro
ducido en el local donde se verifica
ba el acto en br·azos de su padre. 

- TRJBUNALES: 
Se ho dictodo s9ntencia en las 

causas. 
Por hur·to.-Ramón Solsona.-5 

meses de a1·re~to y 24 ptos. de indem· 
nización. 

Por hut·to.-Fr·ancist:o Sancho.-
3 meses y un diotde arresto. 

Pur hurto -Juoo y Ramón Tufet 
-2 meses y uo dia de arresto y mul
ta de :WO pesetos ó cada uuo 

... Mañana ú tas diez se vet ú en 
juicio o•·o: y púlllico lo causa s~guida 
por disparo ~ lesioues cont1·a Je•·ón• 
mo Fel'llúndez à quien deflende el 
Sr. Ga lla rt y reÈH'esen ta el Sr. Domé
nech. 

-ÜBITOHIO: 
Durante los 2-! horas dbl dia 8 han 

ocurrido en e~lo capital las siguien· 
tes defuncioncs: 

Rosa .Mayen Serés, 43 aïios. 
~Iario Castany Segura, 51 id .. 
Antonio FetTer· PBnadés, 80 td. 

A los republicanos 
Tr·ata ndo.se de conmemo1·ar· la fe

ebo glo¡·iosa del 11 de Febrero de 
1873 con un bu nq u e te qua ~1rvu tam
bién do moth·o paro estrechn•· la 
uoió11 enu·e todos los repub icanos, 
y que tend•·a lugor· el dia 11 de ac
tual {l las G y medta de Jo tarde, en 
la f~11da de Espníla, se odvie•·te ú _IO:S 
que deseen su!Jcribir·se que se rec1b1· 
r·ún lns adhes1ones hosto las doco del 
día 10 en el comercio de D. Angel 
Bosch. Plazo de la Pahe•·ía, núm. 1. 

LA COMISIÓN. 
ti:U 

ftlcance de la prensa 
Las reformas. 

S_igueu los comeutarios y apre
ciacJODes al igual que en estos úl-
limgs dlas. • . 

Ln prenso cxlranjera los ha r~Ct· 
bido bien, pcro Sill grandes entus•os-
mos. ' 

En Cubo ~e rJiscuten sin quo seu 
posil.lle coueretn•· ta opin1órt domi
nonte 

Eu los Estndos Unidos, el Gollie•·
no se mueslra :-;oll~fecho dc este 
paso, pero lnmpoco se coltoce In opi 
t ión de !ns ge11te~. 

i\o huv que decit' que los lohoran-
1· s los 1!è11sur·an y es ógtco desde su 
punto do visto del lodo hostil ú !l:s-
par1a. . 

La imp•·esióJt que ll8yan produc•
do en el general Weyler. tomllién SP
desconocc. 

Se esp61'11 Iu reuuión de lo llbera
les que presidit·fl el Sr. Sagasta, para 
cor;ocer cual ::-eo In actitud dol pur
lido. 

E l «Heraldll 
El Herald dice en su edición de 

Purls, que es prohnble que los Esta
dos Uurdo:. coopere11 ú 13 realiznción 
lle los rtfo:-mos e11 forma que gurnu
ticell la autonnmio de Cubo. 

Su COI'I'e~pou:::al e11 Iu llnnana hn 
celeurado·umt couferencin co11 el uu
tonomistu solior ~lonloro. el cua! ho 
diuho que lo publicación de las refor
mns restnràn muchos elementos (l 
los 1 ebeldes. 

El mismo Herald osegura que se · 
gún :-.us iurorme~ partJculores,los in· 
dividuos de la juntn filibustera de 
r\uevo York estlln muy di.,.ididos. 

¿P.udiera ser? 

Algunos poriódicos maliciosos han 
inslnuodo ta espec1e de que si acaso 
el efeclo de los rctormos no resulta 
se en Cuba el do,..;eado por el gobier
uo, é:'Le las dejfll"ò do•·m11· de:-;cao:,:n 
domente en el Cot~scjo de Estado en 
Yez de l!l~tar· li este ulto Cuerpo (I que 
los de:" po che t 6pidamento. 

Lo::; m1111~terioles coaocedores de 
e::-to :suposi 1ón, In combaten ruda 
mento, indlgnlllldnse da que hnyn 
quieu pien'~O :)emt-jontc co~n. 

Los carlistas 

En el Salón de Conferenclos han 
sido leldas unas cartas que repiten 

, 

cot• insistencio mayor los informes 
de la agitactón que se notEt en las 
ogrupac1ones cortistns, no solamente 
en Torr·5gonn, como se hnbío dicho, 
!'in o tnmbií!n en !\'nvarrn, Cuencn, 
\'olencia y e! r-.Jnestrazgo . 

AmigaR oficiosos del Goh.erno dt
cen que efe~tivamente hoy algo de 
ello; ue tos outot·idades superiores 
estún 5ohre Iu pista, contondo cott 
noticias pu•·ticulares parn cumpliJ' su 
mi~ión de goronlizar el orden. 

P aparruchas 

Por lo via de NueYa Yor·k se reci
he la exLI·nilll noticio de que el gene 
¡•:;~I \Veyl r llu est:rito a ~lóximo Gó
mez p1d1éodole uoa P.nlrevJsta. 

Max1mo Gómez te ha co11testado 
- segúu ese corresponsal - diciendo
le quo si \'U (J su cumpo el general 
Garcia (~la•·cos Garcia) le prenderll 
por t•·aido•·, y si 'a \Yeylet· le pren· 
deré por asesino. 
., .... ,~-~- -·Iii EKI·eee 

Servicio Telegrafieu 
MAD~ID 

9, 8 m. 
Comunicau de Santander que en 

el vecino puelllo de A.mpuero han fa 
llecido dos per·sonas atacndus de 
muermo Héllonse otr·as va1·1us gra
visimas. El gobemador ci\ il ha mar
chado ó Ampuero, ó fin de informar
se po•· sl m1smo del nlcance de Iu 
epidemio y adoptat· las medidas con
sigu ientes pnt·a procurar su oi~ln
mienlo. 

Lo compaÏiio dramàtica que diri
ge Mo•·ía Guene•·o marcha•·a (l pri
me•·os de Mar·zo ú Buenos Ai1·es y no 
regresa1 ú fl la Península hosta el 
mes de Seliembre. Pr·oboblemente 
entonces desemhorca¡·{l en Barcelo
na, en donde daré algunes represen 
tacio1,es de las ol>ros mos selectas 
de su repertorio antes de volver a 
Madrid. 

8, 8'5 m . 

Telegra tla n é El Liberal ~u co
t•responsal on Iu Ilabana que ha he
ebo una información cCJnsignando 
las opiniones de los personajes més 
importantes de la Isl9 acerca de las 
reformas, con especiali~adde las que 
sustentan los señores Montoro, Am
blard y R .bell; alguuos elementos 
importa11tes del parttdo de Uniòn 
c'on~litucional, los presidentes de 
los principales cent•·os cubnnos y aJ. 
gunos gene•·ales. 

Si, una vez planteadas los refor
mes, éstas no die•·an el resultada 
que Cfltlovas se promete, éste dcjar1a 
el poder, reemplazandole el partida 
liber·al. Si, po¡· el cont•·ario, los refor
mas respondieran al pensamiento 
del presidenta del Consejo, ésto se 
guiria al f•·ente del Gabinete. Lo que 
se tiene po1· segura es: 

1.0 Que en ningun caso se for. 
marA un .Minister·io intermedio 

2.0 Que si CanO\'f)S sigue si<3udo 
gobierno, plonteara las reforma s con 
el mismo gabínete actual. 

3 o Que si Sogesta sube ol poder, 
haró suyas las reftJI'mas de Cé.novas 
dllndolos un descrrollo mós Amplio 
y liberal. 

9 , 8110 m. 
Segúll los amtgos íntimos del se

ñor Có11ovo~. éste tiene como Cllltdi
doto (mico pui'U implontar lus •·etor·
ma;; en Guba ni general Pl'lmo de Ri
vern . Algunos pcrSOrlJljes del portido 
le han sigllificodo al general Martinez 
Campos; pero la i1lea ha sido recha
zoóo «porque su nombrnmionto ho 
dicho el presidente-significaría una 
imposición del pnrtido de Ullión 
consli'ucionnl • 

8, 8'15 m. 
Las cuestiones que ofecton ó la 

vida del partida crJnservador se en· 
cuentrou, p'uede dccirse, aplozaclns 
po1· el momento, has~a que llgeuen 
ó imploutnrse las refo•·mas. Entonces 
surgirú el confiicto, pues han de re 
ñirse grondes l.lotallos entre los dls
tintos elemenlos de esa agrupacion, 
defendie1~do cado uno su candidato 
paro el mando suprema de la Isla de 
Culla, puesto r¡ue seguramenle, (i juz
ga¡· por la~ corrientes que se oh~er
van, no ser{! el general Weyler quien 
plantee las nue\'OS leyes en In Isla. 

Esta informoción no ha podido 
trasmili•·la por el cable de IR Ha ba no, 
por prohíhirlo In censuro, pero se ha 
mandado t\ We) 1.:1' una copio de las 
impt·esiones recogida~ para que au
torice su trrsmisión. 

9, 8'20 m. 

s~ ha rec!hido un despaito po•·Li 
cular do ~lanila, en el que ss dice 
que el gener Jl Pola\'ieja ha mRnifes
tado que comprende la impociencia 
del pals; pero qua la responsabilidad 
que pesa sobre él le obliga A prever 

toda c'lase da dificu!lade~ llasta do
minaria~ .r no re• milir que nvnnce 
ningú o ~oldodo h{;ei:¡ Ca' lf ¡' 

Se ho ordonad" 1:1 recorwPntración 
de los rccinos <le i•JS pucl.J!u.,; llUe de
ben servir de bosc de operaciones. 

v, 8125 m. 

, ,.. Lo:, mini~lerinles niegan la posi
bilidari de que se constituya un gabi 
nete intermedio y atlrman que en el 
caso de una crisis, el señor Sagasta 
presrdlria el gob erno, aceptando las 
reformas del sei10r Ch1nO\'f:lS y plan" 
leil ndolas sl n modi ficaciones. 

Se ho fl.jado paro hoy Iu convoca
toris de los republicanos de todos 
matices pom el meetir¡g que se cele 
bra•·ó el dla 1l del actual, 

Es pl'obable que mañana presen
te el gene1·n1 AzcérrAga ó la firmo de 
S. M. la Reina los ascenbOS de los 
seilores Echagüe y Cir·ujeda. 

PARliCULAR uE oJ: EL PA LL ARES A» 

MADRID 
9, 8 n.- Núm. 579 

En telegrama oficial de Manila se 
d'l cuenta de haberse restablecido el 
orden en Bucalàn, Pampagna, Ecija, 
Tarlia y Zuedan, quedando solo pe 
que•ïas p~;~¡·lidas en Bataam, Morón 
y Batangns 

En Ja cúrcel de Znmb:.lles se ha 
descubierto una conspi•·oción, tra 
mada para fugarse todos los presos. 

En Pangasinan se ha Jescubierto 
tamb:én lo existencia de logios del 
kallpunan que seguia consp1rando. 

Se ultima la coneentración de 
fuerzas para atacar ú Cavi te. 

Bolua: Interior, 65'00.-Ex.tei'ior, 
'i7'75.-Cullas del 86, 94'00.-A. 

9, 9'.45 n.-Núm. 645. 

Circula la nolicin de que la escua· 
dra Gl'lega ha bombardeudo é Canea. 

En la Bolsa de Pans se ha inicia
do una l.laja considerable en los valo
res. 

Se con firma que con li núa n tra
búndose comba tes sang•·ientos. -A. 

9, 8'50 n.-1\úm. 613. 

Se insiste en oseguror que el se· 
ñor Xuvarro Reverter planteara la 
crisis con mottro de , Ja reforma de 
ios Aranceles. 

Se <>obe también de un modo po
sitivo que es iue Jitable.Ia disidencia 
del Sr Romero Robletio que podrú 
contener·se llasta que se abran las 
Cortes, pe1·o que entonces taparecer·a 
resueltamen tc.-A. 

9, 10'15 n.-Núm. 703. 

En telegruma oficial de Cuba, se 
dice que el Batallón de Navarra en 
un encuent•·o mató al r.abecilla José 
Delgado y los de Bailen y Cuenca ma. 
taron s1ete insurrectos. Al practicar 
reconocim1entos ce•·ca de 1a Uabana 
resulta l'On muertos once t ebeldes y 
se present!iJ'On nueve.-A. 

9, 11 n.-l\ úm. 623. 

El col'l'esponsal del Heralcl ha vi
sitada Suntu-Ciara y recorr1do Ma
tanzas y d1ce que estil couvertida en 
un desieJ·lo tndescripllble. resulta o. 
t'o pucíflcos los morodorcs, cum
plielldu todos los bundos de Wey1e1·. 

Los mús ohundo(wron los peque
ños pueblos, las guerrillas dice que 
aJTOSUI\)11 los CUlti\'C S y bohfos, y 
añade vió t\ los soldudos que care. 
cíon de t•aciorH:S y el agua lo behian 
de IoR chnrcos. -A. 

!), 11'25 n.-Num. 632. 
/ 

Siguen los luchas y los énlmos 
encarnizodos en Creta. 

Crece la ngitac1ón extrllordina
riamente en Atenas, alistandose el 
Re~·. 

El goblerno •·eunido opina que 
Gr~cio no està prepat·adn para una 
g-uerra con Turquia. 

Se r.ree sobrevendrú lo crisis.-A. 

10, 2 m.-Xúm. GH. 

En lelegrnmas oficiales de Cuba 
se dice que en las numerosos expio
raciones y encuent•·os ocurJ'idos en 
las \ïllas han r·esultado muertos màs 
de 22 y horidos muchos. 

Las tropos han deslruido cualro
cientos bohlos, dejondo sm recursos 
los compame1 los rebeldes, apresa
ron ochocientAs reses, uo insurrecta 
y 18 cahallo~. Resulló un soldado 
muerto y once heridos. 

El gencrnl \Yeyler sigue en su 
rnorcha de fl\Once.-A. 

IMPRE~TA DE SOL Y BENET 
Mayor 19 Blondel, Q y to 
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SECCION 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo la dlrecciòn del ingeniero civil fraocés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY @~ 

Constit uyen est a Eneiclopedia doce tomos, ilustrados con mas ue 500 figuras, 
formant~o el vademécwn mús úLil, la colecci6n nuís completa y la enciclopedia nuís 
necesuna pa ra toda duse Je inl,!enier, s directores de ceutrales eléctl'lcas de al um
u rl1 dO_Y. transporte de fue!'zn, euclll'ga~OS cie muqnit11ll'Ía, montadores mecÓ.nÍCOf:l y 
ele~trlClstus, J n~taladoret~ de tim ines y teléfc,nos, jefes de talleres de galv!lnoplaslía 
y mq uelatlo, fogo uPros, m;tt¡niuistns enc1u gados de cuidar moto ei de vapor, gas 6 
pet1 6lPo, u hciouados iL las i u l u ~Lrias elect.romecauicas, y en ge u era I ut i lítii ma pu1 a 
todas &4uellns persouas que rea liznn traoajos relac innado'l con Jas aplicaeiones me
canicas ó eléctrica>S. Conden-ados en et-.tos cloce pequeíios volúmen':!~, cuya le"tU· 
ra uo requie1e ebtudi••S et~pP• iaies, lns conocimien tos técnicos y pract.icos que son 
nccesurios para lodos aquellüs qu~ se ded1can a la mec~ÍJ11ca y elect.ricitlacl, la lec
t~m de esta Euci¡;Jopedia ayudu1 ú poderosumente en s us tral.wjos a wunlos estu
<hen al¡wnn aplicttci6n eléctnca 6 medwica . 

Condiciones de la publicación 
Sc publica un tomo men~ua!, de unas 160 paginas, con numerosas figuras in

tercall!das en el lexto. 
Cada tomo costara: en rút.tica, t '50 pese tas; en tela a la inglesa, 2. 

lndice por capitulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1.- Manual elemental dc Electri· y Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

Cid ad Industrial. b elécll·ico. 
Tomo 2.- Manual de~ encargado de Di- Tomo 8.-Manual del mouladol'electricista 

namos y Motores eléctntos . Tomo 9.-TI'an;;porle cléctl'icode Ja ener· 
Tomo 3.- Pilas y ArumuladOl'Cs. gla. 
Tomo 4.-Redes elècl!·icas. Tomo 10.-Rcdes tclcfóuicas y timbres 

. Tomo 5.- Manual del fogonero y maqui- eléclricos. 
n1sta. Tomo 11.-l\tanua\ dc Elecli'Or¡ulmica. 

Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electricidad para todos; 
tor~ts de gas y pelróleo. l aplicaciones domé::.ticas de la eleclt·icidad. · 

I • Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO . 
MARCA 

LA MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS . 

T :R,.A.r.rADO 
DE 

ELkBORACION DE VIROS 
DE TODAS CLASES 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, 11,guardientes, licores. 
sidra y vinos de otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0JI!O~ (0, :tn7Ingo DE ZUñif37I X EnR.ILE 
I ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central v D irector de ta Estación EnoMgica de Haro y 

D(JN l'IARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO .., 

EL-

tBOGADO POPULAR 
CONSUL TAS PRACTICAS de derecho púb!ico civ il común y foral, ca· 

n6oico, mercantil , penal y admini"'trativo 
REGLAS pa ra la aplicaci6a de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum::}na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales . 

Con los Fo1·mula1·ios y Aranceles couespondientes d todos los casos, un~ lamina 
explicativa de la sttcesión intestada y tm vocabula1·io de voces téc1ttcas 

-3 POR !>-e 

PEDl\0 HUGUEIJ.1 Y CAMPAÑA 
c-. O ,o; _ ... """== 

TERCERA EDICIÓN 

REPUNDID A Y NOTABL EMENT E AMPLIADA 

ANUNCIO S • 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma. un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· 

bades inimitables de 
Ciudades.- Paisajes.-Edificios históricos.-Esculturas .. -Mouumentos.- Mon~añas.-Rios -

Lagos.-Cascndns.-Puenles.-Puerto~.-Bosques.-Selvas VJrgenes. - T\lmplos,-Tipos y Costum· 
bres de todos los paises del mundo. 

I 

PREC~O PESETAS 17'50 

DEY ItEFOl_\MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profus ión de notas, r efer encias y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
.... 4'50 PESETAS. e~ 

..¡ Agenda Dietario ó Libro de Memoria ¡.. 
PARA APUNTES DIARIOS.PRECIO 3 PESETAS 

U . t rl t l l"b , rl SOL Y BENET lliGO pnn O uB VBn a en a l rena uB ~ . _ :aw ?" r -· .. 
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pono al hombre, cua! le vchi; r1esfigurado, tri~lc, metlit,"\bundo é iracundo. Ln 
cuu:.a ,Jo ~ touos e~los ml\ los ~e dcot.ru) e on un minuto v sin nesgo a lguno 
ul>ando el 

.A. J: :S A F S E :E D ~ .A. 

(anngrama) de ANDRES Y F ABI A, f11.rmacéuth:o premiado de Valencitt, 
por ser el remedio ma~ po6crot~o é inocenLu que se couoce hoy para proòuc~n 
eE>te c?mbio ta~ HÍpi1lo y posilivv. Destruye lamLién la fetidez •\'te la .cur.la 
CODlUlliCa al allento. De venta entodas las ouenas farmacias de la provlUClS. 

En Lérida: D. Antonio Auadal, Fatmacia, Plaza de la Constituci6n, n.o 3 

OOE f=tESETAS BOTE 


