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PRECIO FRANCO D E PORT E 3 PESETAS. 

Manual completo de la de't!oción a las almas del Purgatori1 
VAN AÑAOIOOS EN Í~Sl'A NUFt.VA ¡EDICIÓN J,OS F..JERCICIOS DEL MES. DE ANli\IAS 

• PARA l'ODOS LOS OIAS DB Novm:.IIH\E. 

1'radu~ido !I arreglada por varios P.J>. Redentoristas. 
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V éndese en la Librería de SOL y B~NET, Mayor, 19 .- Lérida. 
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SE NECESIT;A UN OFICIAL SAST RE 

Agencia DE Negocios D. caodido Jover Salailich 
- ( DE )-

BJ.\lDOM ERO SO L 
Hópido despac.ho de toda clase de 

ssuntos ou 

~ADRID 
Calle del Clave!, 1. , pr incipal -- .._. 
~ 

AT~NCIÓN 
Se venden buí'luelo::. elabor¡ldos al es

tilo de Madrid ó dos real&s libra, con 
es mero y perrección. 

Calle Cabolleros, n.0 50, los hobrll 
calientes de seis A once de lo noche. 

46 

Preparación para el ingreso 
e:1 las Acauemia~ militares por e l La· 
niente de Artilleria don Juan Hos. Se 
dan detalles sobre horus de clase y 
precios, en I& plaza Mayot·, n.0 34, 3.0 
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I . .. MEDICO. 

EHFRRMEDADES DE LA MATRIZ 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 

. Mavor, 37, l.o.·Lérida 
~-' . 

El amigo del du~ue 
Aquel a.migo Intimo del duque de 

TetuAn, el que era. carne y una del 
anterior ministro de Estado, el za1a· 
mero Mr. Tél.ylor, que parecla tener 
mas amor à los espaf\oles que a los 
yankées; el que a l salir de Espatla. se 
despid ió di cien do que vol ver! a. den tro 
de tres afios (¡que vuelva! ¡que vuel
val), se ha Jiado la manta a la cabe 
za y en uo periódico de los Estados 
U oidos, La Rwisla Norteamericmw, 
p ublic a. un 1,\r tlculo, desmintiendo de 

g-olpe y porrazo, todos sus actos 
mientms fué mioLitro de aquella Re 
pública en Madrid, toda la amistad 
que demostr'ó a nuestro pals y todos 
cuantos juicios emitió sobre los asun· 

I 
tos de Cuba. 

J amàs creim os en la sinceridad 
de Mr. Taylor, y casi pudiéramos 
afirmar que no tenia fé en e lla mas 
que un solo espafiol, el duque de Te
tu an, dip lomàtica de nuevo cufio, 
susceptible de ser engafiado como uo 
chino. 

Los hecbos ban venido a demos· 
tra.r que no nos equivoct\bamos en 
nuestros J uicios , 

D ejemos bablar a\ telégrafo que 
relata el insensato articulo del exroi
uistro de los Es tados Uuidos en Es
palla: 

e En dicbo trabajo ba.~,;o rcsaltar el 
autor las dificultad es con que ucba 
E spafia pa.rl\ la so 1ución dt>l probe
ma cubano, la tira.otez de relaciones 
entre dioha nació.n y la República 
norteamerlcana, la imposibilidad de 
que se den a la colooia ciertas liber
tades , cuaodo eu la. metròpoli no se 
disfrutan: se acusa a los pollticos es· 
palloles de no tener noción completa 
de alcaoce del régimen autonómico, 
y A. la vuelta. de censuras y ucusa
ciones a generales y hombres civiles 
espafioles, llega el autor a la. deduc
ción de que para impedir la total rui· 
on. de la isl~~o de Cuba., no ha.y otro 
medio que el de confiar la soluei6n 
del problema ll.l Gobierno ameri
cano.• 

El telegrama que da estas noti 
cirs, al'iade que en los centros oficia
les de W~:~.sbington se lamenta la. pu
blicación de est e articulo, por ~:~u to· 
no deslempltl.do y por supouerlo ins 
pira.do eo el despecho personal del 
exruinistro. 

En efecto, Mr T11.ylor bizo esfuer
zos muy graudes para continuar re
preRentaodo a su pals eu Espafia., 
después de encarga.rse de la ¡:.resi 
denci~ Mac Kin ley, y en aquellos mo · 
mentos redob\6 sus za.lamerlas, fin
gténdose m·\s amigo de Espafia. que 
nunca y aeogiéndose a perso ualida· 
des importanLislmas de la polltica es 
P<l.fiola c:1ya opiui1n y buenos oficios 
creyó que podrl!in tener peso eu el 
Gobierno de Washington. 

No le salieron l~s cuentas corno 
él deseaba, y para atraer la atencióu 
lSobre su insiguificante per'lona, mis 
tor T<\ylo.· se ba hecho jingoe. 

Porque, indudableme nte, el desdi· 
cbado e~gendro del amigo del duque. 
de Tetu ,\n, auuque en sl misrno no 
tiene irnportancia alguna, porque las 
fal~edades se descubren pronto y no 
encuentran eco en las personas sell· 
Satas, darà nU6\'0S brios a los elemen• 
tos jingolstas y ha de serviries en la 
futura campana parlamentaria; es· 
grimiéndolo como arma terrible, por 
veni r de una persona que ha perma
necido mueho tiempo en nuestro pals, 

que ha tratado ú s us hom bres mas
1 

importaotes y que ba seguido nego· 
ciaciones diplomàticas cor.~ el Gobier 
no espa.!iol. 

Lo que ba hecho Mr . T4ylor entra 
en el terreno de las acciones mas feas 
y m t~s vituperables. 

Como ese ioJurioso articulo puede 
ClHIR'M mucbo da.fio a Espafia en el 
Congreso norte-america.no, debe fijar 
la atención del Gobierno. 

No basta con que eu los ceutros 
oficiales de Washington se lamente 
su publ!cación; es menester llamar la 
atención del Ga.binete de Washington 
so bre las falsudades que contiene y 
sobre la conducta hipócrita que aqul 
ob&et·vó l\Ir. Taylor. 

Nosotros nos contentaremos, por 
abora, con afiadir un solo dato: que 
el exministro de lo!! Estados Uuidos 
hr. vomitada sus iojurias en la revista 
mensual que mejor paga.. 

Y ya estA dicbo todo . 

OBsde. ffladriH 
¡ IJ -

Eu todas partes al llegar estos 
d[a.¡¡ bay una paralización rnayor 6 
menor pero alguna siempre de la vi
da pública; se a.bre un pequeno pa· 
réntesis eu los negocios; se concede 
una tregua al adversario mas eaca
minado y el empleo se emplea en 
mas altas consideraciones. 

En esta. Corte la vida polltica ba. 
estado ca~i por completo para.lizado; 
apeoas si hay acontecimientos que 
soliciten la atención general y me· 
re:-.cau ser objeto de analisis y ob
servacióu detenida. 

Los pollticos como todos los de· 
mà s tienen s us muertos que llorar, 
seres qneridos cuya ausencia se echa 
mas que nunca boy de menos, tienen 
como todas que verter una !agrima, 
que depositar una corona sobre la 
tu m ba. de los que lt~q precedieron en 
el Viuje S laS mall&>~ AneS de la. eter
oidad. 

Como los espafio lea todos, tam· 
biéu ellos evocan eu sus a lmas las 
venerandll.s imAgeneM de nuestros 
bennanos muertos en la. ca.mpafia, 
también tieuen una plegaria para los 
abnegados de la patria que dieron su 
vida en bolocaus to de la. iut(gr idad 
y la honra nacional. 

E.1 este dfll. de tan tristes recuer
dos pa.ru. todos no puede prescwdirse 
de dedica.r 'es un recuerdo a esos mi
Bares de soldados que vertieron su 
sangre por nosotros con I a resigua.· 
ción del héroe ó con la. alegria del 
mllrtir. 

La. úni eJ. nota saliente que Slumi· 
nistra el dia. polftico , nota. discordan
ts en verda.d y a.ntipu.tr iótrca la. pro. 
porciona el mal efecto que ha produ. 

.r 1 

cido en las gantes imparciales que 
sólo deseau para el pals la paz moral 
y material, el afan que algunos pe
riódicos mauifiestau en agriar y fo· 
roentar el disgusto en determir.adas 
clases militares con motivo de algu
nas recompensas otorgadas por nues
tras campafias en Ultramar , dJsgull· 
tos que a un cuaudo existfan y est u· 
vieseu justificados 1 nunca debiera. 
procurarse por nadie acrecentarlos y 
pouorlos de relieve, porque semejau
te conducta es antipat1·i6tica. y digpa 
de las mayores censurus. 

Algunos sin embargo, lno saba
mos con que !oteresadas miras pre
tendeu agravar ese disgusto, llevan· 
do a los que puàieran tal vez sentiria 
tuera de los limites de la correccióu 
y disciplina con que ban veoido con
duciéndose basta aq ul y que A u o du · 
dar continuaran observando en lo su· 
cesivo pese a las ma!évolas insinua
cioues de quieu por un vil interés 
pone 6 pretende poner en grave ries· 
go los intereses sacra.tisimos de la pa.· 
tria en los momentos en que mà& ne· 
cesitada se balla ésta de la. abnega
ción de todos sus biJOS. 

El Gobierno por fortuna se en
cuentra apercibido para. los aconte· 
cimientos que pudieran sobrevenir y 
reprimira con mano fuerte cua.lq ui er 
intento que pudiera. surgir perturbau· 
do su tranquila. marcha en el desarro · 
Ilo de los negocios. 

Ayer Se dijo que ha.bfa sido den un· 
ciado El Nacional por un articulo iu
titulada •Cua.rtos de bander as•, 

x. 

Aqul disfrutamos de un a. tempera
tura impropia de la estación; y si 
bien el cielo ~e presenta encapotado 
todos los dlas, hasta boy se ha nega. 
do a regalarnos la lluvia tan necesa. 
ria para la sementera . 

Gracias a la laboriosidad del lo . 
geniero Sr. Lanz6n estan casi ter mi
nados los astudios del 2. o tr ozo de la. 
carretera de Ager a esta ciudad en 
el cuu.l va comprendido el escabrosa 
paso de los Ta.rradèts, sitlo tan des. 
poblado que, durante todo el último 
mes, di.;ho funcionario y los suyos, 
tuvieron que alojarse en las tieoda.s 
de campana. Los tra.bajos de expla
nación y otros de flbrica. e11 el 4 o 

trozo de la misma earretera, van 
viento en popa, y su construcoión à 
decir de personas p&ritas- en la mate· 
ri~:~., es tan sólída., que nada. deja. q ue 
desear . 

nan trascu r rido dieciseis meses 
sin que el dueño del local destinado 
a estación telegra fi ca y ba.bitación 
del oficial encargado de la misma 



baya. cobrado un solo céntimo en 

concepte de alquileres; y como el 

A yuntamiento no quiere pagar los 

eu cesi vos, si a o tes no se traslad~~o la 

admini~tración de correos y telégra· 

fos .i otro local que la Direccióo no 

acapta porque se trnta de un punto 

poco céotrico, cuaodo los hay ofro 

cidos tan bueooò, baratos y mas cén 

tricos que el designada por la Corpo· 

ración municipal, estamos expuestos 

ñ que cualquier dia llegue una Real 

ordeu disponiendo el cierre de nues· 

tm estación 1 elegrl'tfica que tan bue· 

Dos servicios presta. Lo mejor ser!!\ 

instalarla. en un Jo,~al céntrico ele

gido por el Ayuntamiento, ya que es 

quien ha de pagar los alquilares, no 

de su peculio particular, y si de los 

que recaada <fl municipio; y ast el 

púhlico quedaria satisfecbo y bien 

servido. 

S1 bien de una manera vaga, se 

hahla de m teJigeucias entro pol.lticos 

de diferentes matices para presentar 

un candidata liberal en t'rente del cou· 

servador . 
La cuestión de competeocia en 

la ensenanza privada nos hu. pro· 

porcionado un l\Iaestro joven con ti 

tu lo Normal. E.:;te es el senar GodAs, 

quieu eo poco tiempo ba becbo de sus 

disclpulos uo modelo dè cortesia, es· 

perando otro tanta en su desa.rrollo 

iu te:ectu<~l. 

¡No podrlan abora la Junta local 

de enseflanza y el Ayuntamiento po· 

nerse de acuerdo con lo3 cuatro pro· 

ftsores de primera enseiiauza, y or. 

ganizar entre todos una escuela de 

adultes tan necesaria en estos tiem

pos para los espalloles expuestos à 

tener que abandonar su pals para ir 

a defender la integridad de la patrili? 

Véase de reanimar la escuela e e

mental, para que asistan a ella no los 

pobres de solemnidad, sl los hijos de 

los ricos y tle la 6lase media. 

As! en el Ayuntamieoto como en 

la Junta local hay personas muy com

peten tes en asta materi¿ que saben 

don de ex i sl e la raiz de tan ta indife

ren cia; hag·an de una vez mas un es 

fuerzo para conseguir lo que tanto 

conviene a la poblMión, y tendran 

una pAgina gloriosa en la historia de 

Tremp. 
De V, affmo. s. s. q. b 's. m.-El 

Conuponsal. --· 
·Recurtes de la pren sa 

,. 
I I ' De la Habana. 

Ha paseado por las calles de la 

Habaoa, sin policia., el nuevo general 

en jefe Sr. Blanca. Durante el trl\yec· 

to recibió sefialada.s y abunc;lalJtes 

muestras y protesta:; de canllo y res 

peto 
El palacio del general Blanca es· 

ta abierto !Í todo el mundo. 

Empi~za à renacer la tranquili· 

dad,à locqal contribuyen bastante los 

nombramientos hechos para jefes mi 

l itares de las provincias d~ la llaba

na, Pmar del Rlo, Saucti·Splritus, 

Holgulo y las Villas, a favor de lo& 

generales Pando, Bernat, Salcedo, 

Luque y Aguirre, respectivo.meu te. 

El Diario de la JJ!a¡·ina di ce que 

ha sido lleg"do el momcllto de hablar 

clara, de contar al pals Jas grandes 

vergüenzas que en CubtJ. han ocurri· 

do durante el mando de Weyler, y 

que ab ora goza. la prensa de I a Ha ba .• 

na de la libertad que injustamente le 

fué arreblltada. 

Azcarraga , se retira. 

En los clrculos pol!ticos se ha da

do a última hora de la tarde como 

muy vúlido el rumor de que el geoe. 

ral Azcarraga, disguatado por lv ocu· 

rrido en el directorio coo.servador, 

se hallaba decidida a retirarse de la 

vida activa de la poUtica.. 

Parece que en el animo del ilus 

tre ex·presidente del Cousejo de mi· 

nistros ha infiuido tambiéo el poco 

apoyo que SU!> amigos pollLicos le 

bu.n prestado durante el tierupo que 

ba estada al frente del gob:erno. 

Entiende el Sr. Azcarraga que ¡¡e 

merecla mús consideraciones, des· 

de el momento que sio baberse mez 

clado ounca P.D polltica, aceptó la pre 

liòidencia. del Con'3t>jo, sin desc0nocer 

los iuconvenientes con que ha.bria de 

tropeza.r, tan solo por obedecer las 

PAI .... L.A'i.~:EJ SA 

11ltas indicaciones que en tal sentido J rio, en tenebrosa, desesperada., hen-

le fueron hecbas y por corresponder dida dc amargura, cou un fulgor 

!\ los deseos manifiestos de sus ami· sombrio. 
Era Ja causa principal de la.11 eme 

gos. ja.nza., el sello de uu gru.o dolor en el 

Cruceros semblante. Las tempestades del alma. 

I El periódico l ondoneo~e. The Dai· 

ly Telegraph, diee que E-; afla. estA 

eu trato con una importante mt.sa ío

glosa para adquirir cruceros y cano

nes de tiro r pido. 

Lo de los militares 

llan conferenciadc exLensa.mente 

el general Corre.a y el Sr. f;ag •sta. 

lhtt tratado de la cuestión de re· 

compen1-u.s y de la actit11d adoptada. 

por los elementos militares y acerca 

del contra.bando de armas que !le su· 

pone realizado por la frouten\. 

'l'aro bién ha coufereueiudo Cor rea 

con el gPueral Lacbarubl'e por lo de 

Jas r ecompeusas. 
Pu.tece que el ministro de la Gue

rra esta dispuesto a lle'>'t\1' a los tri 

buuales militares a los periódicos que 

se ocupen de este asunto. 

E-;tèl decidido también :í. reatringir, 

de modo casi absolttto, las recompen· 

sas de I a caro pana. 

Contrabanda 

Se~ún d }Spt\cbos de S,tl\ Sebas

ti ín, cil'culan en aquell!\ oiUdaci in

sistentes rumo·es de que en el monte 

Igueldo bau desembarcada 2.000 fusi· 

les s~tema Llor~ns condesl.ino a los 

carlistas. 
Eu vista de estu, el Goberoador 

ba dispuesto que se practiquen minu· 

ciosos reconocimientos para ver la 

cert'eza de la noticia. 

También hacen registres la. Guar· 

dia. civil y fuerzas de Carabineros. 

Créese que esto.es una de tantas 

f,t bult\'1 como ahor a ~-ïe han ínventa.do 
I 

respec· to de estos asuntos. 
I ' 

• 

GOLABORAOION INÉDITA 

' I ' 

El . mar qu.e "cura 
I 

Los dos meses de estancia en Ma· 
drid, en la casa de su consocio en el 

gran uegodo de los petró .eos trans· 

formaronle coropletamente. Se fué un 

hombrejovial, decidor, amable, de ge· 

nio atrevida y volvió un ser buraflo, 

callado, ;Íspero, de sombria catadu· 

ra. Tal súbito cambio se atribuyó a 
la retirada. del sacio de la empresa, 
fincado ya en la Corte y ca.sado mien· 

tras el cornpañero y capit:\n del bu· 

que tanque con el océano. Un puo· 

to oscuro existia, sin embar go, el 

d6 quo si !os audgos habian roto, 
uo se explit·aba la. permanencia 

del ma.riuo duratlte tanta tlempo eu 

e1 domicido de su camarada. ll:l he

ebo es que el uauta ma1.dó aprovi
siot•ar el vapor basta que las bodegas 

no dieron mAs de si, y siu deja.r tras· 

lucir à nadie el rumbo se hizo un dia 
a la mar. y entonces creyer:>n los 

tripola.ntes que su jefe se h<\b la vuel· 
to IOCO porque DO se enderQzarou a 
los eargaderos de la nafta. sioo que 

audu vleron vagando por el Océano 

como un barco errante. 

II 

Basta ba \'ert e para adi vinar en

sr.guida s u caràcter. En su mirada 

profunda, diflcil de sostener, se aso · 

mab.a. la infiextbi l idad, la firmeza. y 

por si no era bastaute sus dos ojos, 

iostintivamente fruncidos revelaba.n 

un pens¡¡miento tenaz. L legari!l. à los 

treinÍl\ y cinco afibs, a esa ed11d de 

la vida en que las resoluciones son 

mas tardlas per~ !llas duraderas y Sd 

tra.taba de un l 'ttbre enjuto de com· 

plexión, palido de rostro, con una. 

lisa maleza negm que ht\cla las de· 

licias del vieuto, p11r cabellera y bt\r 

ba, crec;das ambas, desordenadas, 

desiguales, revelando la a.usencia de 
la tijera pero no la d ~ l peine que 

mantenladesmaraüt~odo el bosque bra· 

vio de aquel craneo. Ilabiase olvida
do er, él la coqueteria, pero nó el 

aseo. 
De ordinario no gastaba aombre 

ro alguno, salvo un gorro ruso en los 

grandes frios 6 un capaceto do mari· 

nero, de llu ie ama.rillo, en los dias de 

lluvia, y aquella cabeza descubierto., 

de rostro tostado, con h\ coloración 

del barro cocido, con la que JUgaba 
Ja brisa arremolinandola y esparcien· 

do sus rizos 4tte r esbalaban a veces 
~;obre la frente resultaba la de un 

Cristo, fuera de loi! ojos. La dulclsima 

mirada del Redentor, llana de di,ina 

mansedumb1 e, con una luz iuef..¡.ble 

en la. pupila. se convertia en el solita-

dt>jan en el rostre los mismos rastres 

que las de la naturaleza. en la tierra. 

En aquella cara melancólica, en aque 

llas pupilas ensimismadas hallabase 

escrita una historia muy triste. Los 

ojos habian llorado mucba.s veces, 

¡as lligrimas hablan corrido rnuchas 

también por las •nej illas, pero 1!\ tor

menta habla pasado sucediéndola una 

calma lúgubre, la del abatlmiento, la 

de la deso acióu. He adiviuaba un 

peusaru1ento fijo, ahrumador, pesau

do siem¡>re horriblemente sobre el Cl'l 

rebro, matando poco à poco, teniendo 

veucida a lA voluntad tan firme en 

otras lucba~, tan dèbi t con él. Y .tún 

se preseotla msís, comprobado mil 

veces cuando se desencadenaban los 

temporales, se preseut.la un goce en 

el tormento, la dichu cifrada en la 

iofelicidad, e anhelo de ballarse solo 

para. entregarse a un reeuerdo, à uoa 

idea, a un cuito intimo, a a•go sin 

mas re didad de pre3ente que la que 

le presta la. imagioación que delira. 
Segúo el estada del mar asi su 

rostro refiej•\ba una emoción distinta. 

Las tempestades, las cerrazones pro· 

duclanle como un sosegado bienestar. 

Cuando el vapor hendla las moles de 

agua azotadas por las mil manos de 

gigantes del huracan, enca.bti\andose 
a cada momento como un cabal!o 

togoso asomabase a la borda abrien

do cou deleite las ventanas de la. na· 

riz, aspirando avidameote aqnella at· 

mósfera densa. que le rodeaba, que 

envolvla el buque cou uoa. iomeus!l. 

frie.ldad de sepulcre. Se eocontraba 

en su elemeoto enmedio de la natura. 

leza iracunda. El tiempo tranquílo, 

la calma., con sus serenidades azules, 

con sus radiantes pla.cideces produ· 

clale en cambio una taciturnidad mu· 

da y som brla . La paz del espacio he· 

rfa por el contraste su corazóu lleno 

de dolares. Pero la eternid11d no ca· 

be en la -çida. limitada y poco a poco 

los accesos de desesperacióo fueron 

menos frecuentes en él basta susti· 

tuirlos una melancolia suava y per 

manen te. 
¡El mar, el mar que cura con su 

continua presencia! Habla triuofado, 

habla conseguido arrancar de su pe· 

ebo la pasión imposible, sustitUir el 

amor vora~ é insensato prendido ino· 

pinadamente en su pecbo hacia Ja 

mujer de su consocio, hacia.la espcsa 

de MU amigo de la infancia, sagrad3. 

para él, por un cuito fraternal res

petuoso y tierno, por esa admiraeión 

que deAp!ertan las cosas superior~s. 

Y~\ podia vol ver a vel'la. seguro d~ sl 

propio. Aquellos dos años de navega· 

ción continua, lejos de sus ojos que 
le estremeclan siempre en la solAdad 

eu la naturaleza, m{ts cerca de Dios 

y de su conciencia signifieaban el vi

gor de la voluntad recobrada, y lo 

que tenia mayur precio la transfor· 

mnción de aquel sentimiento que no 

I debió de prender nunca en su al ma. 
Pasaba.n abora los dlas sin pensar 

en ella, sin nombraria, sin que Hl 

imagen resplaudeeiera en su men 

te. ¡Ah, sll ¡El mar era. el oivido! 

IV 

Estaba el buque en carena, re

coroponiéndose, restaurandose; en do!J 

al'i.os, no había tocado en tierra una 

docena rle veces. La ruayor parte de 

la tripulu.ción hallàbase con licencia 

en sus casai, quedando solo a bordo 

el capitl\n, el coc111er o y los hombres 

r:euesarios para la custodia del vapor. 

Aquella mafiana estudiaba. el Ct\pitlln 

una carta inglesa, en su CUMto de 

derrott\ cuando oyó una voz que de
ela en el paeute: 

-¡Pues si no esta aqul ya no que

da mis sitio que recorrer que la sen· 
tina! 

El ca~oiLí n se puso bruscameote 
en pié y antes de que diera un paso 

esta.ba eu los brazos de su amigo y 

ex consocio y vela entrar a su esposa 

en el cuarto. Toda la saogre se le 

agolpó a la cabeza y al prouto no pu
do articular palabra, tendiendo la 

mano en sileucio a aquella mujer que 

creia olvid ~\da y a la que se fueron 

en el acto desbocades los ojos y el co· 

l't\ZÓn. Recobró con gran esfLlerzo sn 

sangre frla y erupezaton las explica· 

cioues: se quedariau à almorzar con 

él. No te11ian tiempo. H1.1.bian l legado 

de los bafios al puerto en el tren de 

la mafiana y partian en el de l~s dos 

de la tarde. Fué pura casnalidad el 

descubrirle. ¿Quién sd iba sin visitar 

el muelle? Y enseguida conocieron el 

buque. ¿Y él? Dos aüos l!in escnbir, 

sin tener noticiaR. Ella le llamó car:. 

dorosamente ingrato. 
Una hora permanecieron ·Í bordo y 

cuando se fueron, cuando la distancia 

convirtió el bote en un punto, sin dis

tinguir en la minúscula lancha otra 

cos1\ que la sua.ve figura de la mujer 

de su amigo, se agarró con desespe· 

ración a la. barra. de hierro de la. bor· 

da y dando salida en un rugido a la 

tempestad ql!o estallaba otra. vez en 

su pecho excla.mò: 
-¿Don de estti. el ol vi do si u o esta 

ec el mar? 

ALFONSO P~REZ NIEVA. 

2 de Noviembre de 1897. 

(Prohibida. lt. rep•·oducción). 

Noticias 
-Salvo ligeros inlé.-valos llovió 

Ayer cop10sumonte durante todo el 
dia. 

Aunque tarde, ha ven1do esta llu· 
via ó favorecer ~randemente la se 
mantera, pue~ snb1·e coer agua en 
abundanc1a, v1ene Rostentóndose el 
!.lguacero en muy buena forma. 

- 1!:11 el cor1·eo de Barcelona llegó 
•yer tarJa procedente de Filipi nes el 
soldana enfermo Domingo SanchP~ 
natural de estfl cluc!nd, el que fué so
cor•·tdo por la Cru:; Roja. 

-Durante el mes de Ocluure úl
timo SA han efectuo do en esta ctu · 
dad 19 casamlentó,;, habieodo ocurri
do un número iguul de nocimlantos. 

Han fallecido 23 varones y 21 hem
bres. 

-Por los inspectores del cuerpo 
da vigilanci!l fué cond ucido anoche 
al cuortelillo un meudigo, que en~es 

todo de embriaguez y con ma lfls for 
mas, imp oraba la caridad pública en 
la calle Moyor. 

-Una secc•6n de Jóvenes atlcio
nados soldados y clases del Batal lón 
de Cazaaores de A lfonso XII, ha or
gauiztldo pura esta noche en el Sal6n 
de La Peña una I'epresentación del 
popular dramtl Don Juan Tenorio, 
que ser·a pue:;to en escena con toda 
es mero. 

Para moyor omenidad del espec
ll\culo se ejecutaràn en lo!:! ioterme 
dios escogidos números de música. 

Los productos de la func1ón, los 
deslinan los Ol'gaotzadores, a la Co
misión provincial de la Cru:: Roja, 
pO l'a el SOCOITO de SilS COmpUÏlel OS 
enfermos 6 hertdos que regcesen de 
Cuba y F111piuas. 

Esle benèftco rin de Ja run cinn, y 
el laudable propósilo de los modeR
tos actores set•é.n el mayor incentivo 
para que los Sres. Socios de La Pe1ïa 
ú tJiCúS que lienen derecho à la en
trada, llenen el local esta noche. 

-Durante el mes corrienle y eQ 

los dias que se indican vence el pl(l 
zo de los nichos de Depósilo que à 
coottnuación se expresan: 

Núm 2.-Frnor.isco Serro no, 19 de 
Noviembre de 1897. 

Núm. 6 -Anlol rn M~lcou, :25 i rlam. 
Núm 44 -G13Lmol Faura Murqués, 

20 ídem . 
Núm. 55.-Teresa Lai·rea, 14 íd . 
Núm. 93. - H.osn S131Ta Tossi, 14 id. 
Núm. 109.-Luis Prim, 5 ídem. 
Núm. 142 -J uan Domlnguez, 15 

i dem 
Núm. 155.-Jaciolo Be1·tran, 9 id. 

-En el importantc é ilustrado se
monariO madrlleño El Nueoo Régi
men encontrnmos la s1guidnle noli 
CI u B,llliogrO fica, que trun ser-ibi mos 
gusto!')!simos: 

cNuestro amigo y correli,~ionario 

don Camilo Costt.:ll:!i ho publ1cado una 
Histol'ia de la legislación santtaria 
espaíi.ola desdé los t1empos pr·Imitl
vos hasla lo promulgac16n de la ley 
de 28 de Enero dc 1855. EstA el libra 
elega,,temente impresa, y llevo una 
cul'ta pr61ogo de don José de Leta
mendi,:ar¡uel escrilor geniul que mu 
t' Ió no hace muchos meses llorado 
por cua:Hos le leya1·on 6 le conocie
l'On. 

La historia de nueslra legislación 
san1taria erv LIIflcil dada la escuseL 
de dalos «.¡ue sob1·e elta existían. Cu
mtlo Castells se los ha procurodo 1 e~ 

)endo con siOgulai' pac1enc1a el vasta 
cuer·po del derocho ctvilromano v to
dos nuesli'0:3 C6ct1gos, desrle el Fuero 
Ju:;go hastu la Novisima Recopilación 
de uuestras leyes Ha segu1do des
pués paso é paso las muchlls dispo
sicione:> legales dictadas bas ta el año 
1855, y hH estud1odo detenidamente 
el desarrollo de la administración pú
blien en las diversos insliluciones 
que la snnidad compren de. 

Ha coronado el Sr. Castells la obro 
dundo cuenta de las confe1·enclus sa~ 
nitarios internacionules de higiene y 
de.l ostado q':lo llene hoy la legisla 
CltlJ~ de sarndad en la s princ1pates 
110 C10 ll6S. 

fnc premiatja esta historia por la 
Acad mlu de MeJieioo y C1rugl!i rle 
Barcelona, y mer¿clu \'erdaderomen. 
te premio ,» 

-El rl3y de Siam, con su acom
poilomiento, ha terminado su vioje 
por Europ::., Saliendo de Népoles a 
bordo de su yocht cMoha Chakri». 

D1rlgese al Eglplo do nd e te prepa. 
r·a una esp!énd tdu recepclón el ie
li fe. 

PGll' e! cannl de Suez regresar·é. di
rectamente Chulalon"'korn à Banr• 
kok. o o 

-Estén anunciados como va
c~ntes y para su provisión, los Re
gislros de la propiedsd de Man
resa .. Y MoLri l, de primera clase; de 
TorrrJOS, Navalcarnero, Aréval o, Sa-

riiiena, Novelda, Santa Fe, Carríón de 
los Condcs, Coiu y Orotava, de segun. 
da clase; de Aleca y Orense, de terce 
ra , y de Alzúa, Iluelma, Bect•rrell, 
Grazalema, Belchite, Avola, EsLepo. 
na. Sos, Puobla de Sonatu·in, Alca raz 
y Alcéntur·a, de cuarta clase. 

El pluzo de soseotn d!os para PI'e
sentar soliclludas comenzó li contur
~e desde el dia 29 dui pasodo mes. 

-En Londres se ha perpetrada un 
robo en el centro de Plccndilly, el 
bal'l'io ur istocrético. 

Penetraran los ladrones en una 
joyer1u y se llevar·on olhújos por va
lor de 40v,OOO francos. 

-POl' la Junta de clases pasilas 
del Heino en vu·tud de Hl)lll orden co
municada por el 8r. M:nlslro de la 
Guerra con fechu 'l7 de Sepliem bre 
ú•ltn1o, se hn concedida ó don Jun 11 
Mt~sgoret Masip, soldudo que fué del 
ejéc'clto de la c::.lo de Cuba, la peusi6n 
de 182 pesetAs 50 cénttmos uuuales 
que le correspoude con Ol'règlo li la 
Iey de 15 de Ju111o de 1896, abonable 
desde 5 de Abrtl do 1897. 

-Por la misma Junta de clases 
pasivas por Rdol orden com un i. 
cada po•· el m1smo M~r~ister10, se 
ha conced1do a don Rom6n Fal'l·és 
Ca1'1·erus, soldado de arllllel'to, el ha
be•· de 15 peseLas meusuales, en con
capto de retJ¡·o pOL' inútil, abonable à 
partir de la fecha en que haya ~!esa
do de percio1r ha be res en acli vo. 

-Por la misma Junta y en virtud 
de Real orden del m1smo M1n1slerio 
se ha qonced1do ll Martin Huguet Rl
carL, soldada q~e Cué del Batallón ex
pedlcionario del Reg1m1eoto iuf~:~nle

r!a de Tetuan, el retit'O para Lérlda, 
con el haber mensual de ~2 plas. 50 
es., conservando fuern de f! las la 
pens1ón de 7 ptas. 50 es. correspon
diente a una cruz del mérilo m111tar. 

-La. Dirección General del Tesoro 
público comunica en telegrama r.l se
Ïlor Delegada de Hacienda de la pro
vincia, que quedo éste aulorizado 
pat·a ud m1th· mgresos de redenc1ón 
del sei·vicio militar tJ los reclutas de 

cualquier reemplazo que tienen re
curso pend1ente, en el término y con 
los requ1sitos prevenidos en la Real 
orden Circular del M1msterio de la 
Guer r·a, de recha 27 ú ltima, publicada 
en la Gaceta de Madrid del 28 - -En virlud de Real orden comu -
nicada por el Excmo Sr. Mi t lstro de 
ls Guerra, con recha 16 de Septiem
bl'e ú ltimo, se ha cOtlcedido li don 
Josa Pedarrós Marlloez y doiia Cata 
lina Modan Lafo1. t, pedres de José, 
ca ho que fué del ejérci to de la is a de 
Cubs, la pensiótl de 273 pta:, 75 C!!!. 

anuales, que les co!'responde con 
arreglo ñ la Ley de 8 de Jutio de 1860. 

-La Dirección General de Con · 
lribuciones ind1rentas, ll. propuesta 
tle la Junta Directiva del gremlo de 
fabricanles do fósforos de España, 
en u::;o de las facultades que le estan 
concedidas por la condiciOn 12a de la 
escr1turn de convenia celebl'ada con 
la IIociende, ha nombrada à don En

rique Garcia \'ulla, paro ejercer en 
esta provi~Jeio la inspección y vigi 
lanew del Hnpueslo sobre las cerillas 
fosfóricas y perseguir el contràban 
do y defraudaci6n. 

-Procedenle de la ca mpaña de 
Cuba lle¡ó ayer tarde en el trenco · 
rreo de Zaragoza, el soldàdo enrer·mo 
Juan Garrofé, natural dc:l Mollerusa. 

-Se ha autorizado la ejecución de 
los _presupue:;tos municlpates ordi 
nanos pura el co rc·ienle ejt~rcicio eco
nómico, O los Ayuntom tentos de los 
pueblos de VIllanueva de Alpicat, 
Lladurs, Almacellas, Arrós y Vda y 
Santa Maria de Meyê.. 

·-Por el Mlnistc¡·Jo de Ull ramar se 
anuncia que han do pi'O\'eerse por 
concur;s~ ~os plozas va~ante~ 6fl las 
Islas FII1p1nas de I oge~iec·os sugun· 
dos de C~minos, Cunoles y Puenos, 
afectos al servicio !Je Cur·os de aquel 
Archíptélago, con la categoria de Jefe 
de Negociada de segunda ela-se, el 
sueido anual de 1 0)0 pesos y el so· 
bre ~ueldo de 1 ,600 y e! abono del 
pasaJe. 

-La Diro~ción general' ha autori· 
zado ñ la JefalUI'U de Obras públicas 
1e esta provincia para que redacte 
los proyectos de reparac1 ón de tos 
desperfectes ocasiona dos por lo tor· 
men;a del dia 3 de Sep~•embre úiUmo 
en el trozo de car·relera c0mprendtdo 
enlr~ Pobla de Segur y Gerri y en la 
secc1ón de Puente do Rey n Viella. 

. -lla quedado resloblecido el ser· 
v1clo telegr•úftco en la estoción de Ta
marile, después de ocho meses de 
hullarse inlerrumpido. 

-Hemos recibido ta ci rculnr de ta 
Asociacian de Retojeros de Catatwia, 
i!Oli \'OCalldo ol Ce1tamon NRcioonl de 
HAiojer!o, primero en Espoño, que se 
celebrar·ll el dia lG Je Enero del pró
x imo año 1898 

Once premios se orrecen li los 
Bp1·endice~ ret oj~1·os que mejor P.re
senten ó eJecuten los varios LrobaJ06 

qu~ ~~ anur.cio indica reservllndose 
el J.lll'ado la adjudicabi6n de los oc: 
céslls corr·espondientes. 

-E• el Boletln 0/lcial òe ayet• se 
artuuctn por· la Auoncta ejecull\'a de 
esta Cflpltal, para 

0 
el dfa 20 do esLe 

mes é las once de la mañana, ta su· 
basta p¡·irnera para ta vento por dé

bitos de lo Contr1bucióo, de setanta 
Y dos 11ncas enclavades en esta r,lu · 
dad y su lérmino. 
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Los deudores podrón librar sus 
bienes pognnu o l:ll pr incrp1:11, recargos 
y costos notes de c1•rran; ·el remute. 

Seró postura lldmi~ 11 e 111 que 
cubt•a Iu~ dn" trr ·eras JFII'Id~ d~l vu 
Ior ftja do p<llt~ c,Jtld irmwt.:IJILI. 

-Lo Comtsión provin()al ha acor
dada admillr· la cx•· usa que del ca r
go de Concejnl del Ayuntamter•tu do 
Cei'VIll. for·mul ú don José Germà y 
Arqu6. 

-El Ayuntr.miento de las Bo1 jns 
anuncia en ol Boletin Oficial Iu \'U· 

caule del curgo de n.UXlltUI' de oque
lla beoreta1·ia dotodo con el haoer 
anual de 600 pesetns. 

-Se"'ún leemos en 'a prensn de 
Barceto~JO el enlleiTO del St· Hclvelllol. 
gerente del diar·io La J>ublicidad, fué 
una bnllante mau:r~stuctótt de duelo. 
Han as1st1Jo rep resen laotes de todos 
tos porlidos. Presidló el duelo el se
ñor Mor·ayto, que hlzo el v1ojl:l con 
tal exctuslvo o!Jjeto e11 al expreso. 

Reltet·amos ll uue~tt·o esllmado 
colego el més senlido pé~ome. 

-lla s1do apr·obado y ulli maòo ot 
exped1ente en subslltucrón dd lú8 
cueota~ munictpales;dc For·odada, co 
rref'pondrelltes 111 añu económtco de 
1873-74, hubiendo pusudo é lllfOI'me 
do lo Comi::>lón provlltcwl Jas euen
tas de Cobó de 189~ 95 y las de Lér·rda 
de 1892 93. 

-St se t·eurte numero suftciente 
de Sres. Coocejales, ~sta tarde cele· 
brarê ses1ó11 ordwaria nuestro A.yun
tamiento. 

-Cumpllmentando el acuerdo de 
Ja Cornls1ó11 provlncwl de la Cru,; Ro· 
ja sal1eroll el domingo ulltmo coll 
dtreccióll ú Albatan·ech. Montoliu de 
Lér1da Sudanell, Bell-lloch y Bellvís. 
los sef;or·es Ouoalda de Gomrs, G1mé·. 
nez CataiOpyMo.ñé.Guar, Comllndante 
Jefe de la seccrón de camilteros y los 
socíoSSI·es. Perel)ó.de,~esa y SalvaÇó, 
acompofiudo~ lde lo!:; <!arniller·()s dún 
Jud n fr·eix_i¡tel 1 :Vrdal, don Sue ·a
ven tuta · pu'jor'Cornuclella, don Bue
naventurà> Gabandé Mucarulla, don 
Anlonio Martorell Farró, don Fran
ctsco Torrobadella Esteve, don J ua.n 
GuiU Font, don Lu1s \'¡lat• Font, don 
Ja1me Gallifa Balleb1'é, doll Romón 
S1squella Corbel :a y don Mar1ano 
Fa l'l'I~. 

El resultada obtenido fué el Sl
guien te: 

Albatarrech,treinta y cuatr·o pese
tas: Montoliu de Lér·ida, veinte y si et-e 
ptas., dos céntrmos: Sudanelltreín
ta y cuat:·o pesetas, trernta y ocho 
céntlmos. 

Las canlidades recaudM.as pot· 
los Sres. Grmónez y Mesa, fueron las 
sigu1entes: 

Bell lloch sesenta y una pesetas, 
dc.ce cénllmos: Be!Jvis ciento set· n· 
to pesetas, tr·eltHa y CJnc6 cfintimos: 
Poal ~elnle y tr·es pesetas, oohenta y 
ciñco cAnlimos: Archs, quince pese
tas, ci:1co cénlirnos. 

Entre los conltdades de los oote
riores resúmertes figura el donaliv~ de 
qu.ocu pesetas héc,ho por· el Ayunta
miOJtto de Albotól'l'ech, y el de ve1nlo 
y cit1co pesattts del Ayuntamienlo de 
Bellvls, que cosleó ademés lodos los 
gostos de la epxedición à los Sres. Çe 
Ja .Cru:; Roja. 

Los se1iores comislonados en las 
menclouadas poblacto·nes, altamente 
sot.isfechos de la cordial y entusiasta 
acogida que les dispensaran as! las 
Autortdades como el c:ero y el pue
blo en masn, nos conftar•on el encar·
go, que cumplimos muy g JStosos,de 
hacer especlill mención de los seño
res don Antonio Btosca Brigé, alcal 
de, Rdo. don Franc1sco Tala,·era Roi
gé, cura-ocónomo, don Juan A.lmenn· 
ro Bellvé, Juez municipal, don Juan 
B1osca Falguera, concejol, don Anlo· 
nio Biosca Biel, depositarto, D. Fran
ci::;co, C'lbau Montull, secretorio y 
don Pablo Mor Mercadal, alguocil de 
Albatanoeh:-de los señoros D. José 
Modo!, ail.alde, Rdo. don Daniel Vo
lia, curo ccónomo, don Manuel Por·· 
quer·es, Juoz mur icipal, don José Fa 
rré, ten1eote de alcalde, don SebO!i· 
ti!41l Farré, don José Cap levila, don 
Roq•te Modo!, don Jt~ime Plana, con
cejares, don Anaslosio Modo!, secre
tat·io del Ayuntamtento, y don Hoque 
Bosch, atguacil de Monlo iu de Lé 
rida:-de los señores don José Mor, 
alcalde. Hdo. don Pedro Prrarré, cura 
parroco, don Juan Graell, don Jo~é 
Segon a, tlon José Prim, don Tgnacio 
~iret, don Fr·orh.:isco Pierris, conce· 
JOies, don Constanlino Ribes, secre 
to1·io y don N. N. alguacil del Ayun
tamiento de Sudanell:-de clon Fr·on· 
cisco Parcerisa, alcalde, don Fron
clsco Sobrevals Bosch, propietario, 
conrejal, de don Romón Agl'ada, se
creturro, de Bell·lloch:-de don Jaime 
Garriga, alcalde, don Francis~o Illa, 
don HlctH·do Lopez, don Mariano Vi
dal y don Rnmón Bordes, <.onceJales 
Y don José To ·ttrn, nco propietat'JO, 
de Bellvis:-de don Lo1·enzo Solsona 
Aldomó, nlcald~ pedooeo de Archs y 
de don Ramón Espinet, alcalde de 
Poal. 

Los sef'lo1·es comis ionaqos visita
ran en Beii\(S, al soldado de Inforllé
ria, Sebaslién Solsona y Corbella, na 
tural de dicho v'lla, en don-:le se hal la 
disft·utando delic~ncrn como'enfermo 
regresado del ejército de la lsla de 
Cuba, y le hicieron un donaliYo de 
cinco pesetos. 

E11 todas las poblaciones visitadas 
llamnro nln atención el huen porte y 
modo de conducirse con el público de 
los individues de la br·illante sección 
de camil leros de dicha Inslitución, 
siempre di::>puestos é prestar en to-

EL FALLARES-A 

nas ocnsiones sus excelentes ser·vi
cios, lo cun I hont·u sobl'e ma no1· a a 
su comnndn11te don Ramón Mai16 y 
Guol. 

-.Cl LTOS. 

La Congregación de la Ca1·idad j 
Cr·istHHHl de conformidnd cuo su Es 
tututo~. celebr,.r·à el ;pr·óx1mo domut 
{!t> r1 a 7 dt'l a t uo l, en lli !gloSIU pa 
J'Joqu al ub ;:>lli Lorottzo, Iu Oeslu do 
su PnLI·onu, Nueslra Señora en su 
lttmu ~· ulnda Concopción, con los si
gu n~n tt•::; cul tos: 

Maiwna: t'l los siete y media Co · 
munlón general con plélica, que dil't'l 
el RJo. D. Joaquln Cantar·etl, Mis:o
ner·o upostólico y Direc•or· esoll'llUCil 
de Iu Congt·eg-ueión. A las di •z y me · 
dia oficio solemne con orqueSin, 
slenòo celebr·anle el M. I. Sr. O. Ho
mon Poch. 

Turde: {1 lns cuotro Trisagio y ser
món pot· el Dt·. D. José Escolli, Mo
yor,jomo de Patocio, y despedida de 
la Vu·gen. 

-¡Me afiíjo 
por la pérdida de u 11 hi jo I 
-¡Ot ro el cielo te darn 

I! 

-¿A qué e~a. adusta eRquivez? 
-¡Uloro nna esposa querida 
quo crr. mi encanto, mi vidal .. 
--C~\~tüe seguuda. vcz 

III 
-¿,Qué motiva tu pesa.ri' 

-¡Mi madr·e ba muerto! 
-¡Dios sar.to! 

No econornices el llauto .. 
No te co.n&es de llorar, 
que no ballar :ís cosa a lguna 
entre la fosa y Ja cuna 
que mitigue tu dolor, 
porque madre sólo bay una, 
y un amor sólo ... J!-!U amori 

-H. EGI§.'.f ~ 0 CIVIL: ~""'"'o:a. __ ...,..~~ 
Defuucione~ <Jet dla 3:-Vlctor· Bo 1 V =.0 

nur·, 3~ ailDs.-Atlelina Rocu, expó· ¡ #ttMJ1 

SllO~i~r~~~~~·:g:==~~· 1 A LOS HERNIADOS (trencats) 
I 

CAFE surz:o 
E<:.la noche cie 9 lt H los notables 

concerltslns Lo~ Becuadros, darún 
f Ull gran de y ... \'fl t'indo conc1erto con 
su gran colecdón dd elegantes y ca 
prlchosos instrumentes con tos cua 
les ejeculor~n las rneJores piezus de 
su•extensoJrepertorio. 

En la Diputaciòn 
, J • H ~ t 

A la sesión de ayer, segunda 
P.eriodo, asistieron los Diputades 

; fiores Cina., Jené, C<írcer, Roca., 
balta, Sol, Tarragona, Saga.ñoles, 
Fuertes, Gomat, Abadal, Corbèrb, 
Barón de Fleix, Xucla, Feliu, Sos· 
tres, Foix y Nuix. . ' ) •·• · 

Durnntc los din!; 12, 13 y 14 d<ll 
aetul'l Noviemllrc pennaoecerú en l é
rlll:l el Clrujuooespe~;wlistq~n el trota· 
mieoto de l·:1s her1 in!-> D. JOSE PUJOL. 
quien a los IIJrg,)S años tle précl1C8 
en el estublecim1~nto de D. J o~é Clau· 
solles, de l3~ll·cet6na, r·eune la cir· 
cunsL~nciu tle ser· ya conocido eu esta 
ciudad, donde cu~nta con buen tlú 
mero tle clientes que acreditan su 
com peten cia. 

Asl mismo, a pelición de los seiío· 
res fucullul1vos y cotresponé.!iendo al 
favor üel públi(.:O l~riduno, sc propn· 
ne conlilllHJr mensuulmente sus VISi
tos, a cuyQ efecto, se anunc1arA opor 
lunamente los días de cada mes, du
rallle los cuales permaneceré en Lé-
rlrla. I d , 

Gran surlido de lnaguer·os lo mtls 
p?aclico y moLiernp paro la curación 
6 relenc16n +fe las lhernias por cróni
cas y ¡·ebelde<; quo senn. 

EEMITIDO 

.Muy Sr. mio: en una circu· 
]Hr qnc ha publicada don Jnan 
Lla mons, asegu ra q nc ha bicnclo 
fallecido mi cspoHo So bast iún 
Pnig, se ha hooho cargo por 
compra directa dc to<los los al'· 
bolcs cxistcntcs en el estal..>leci
mionto que fué de mi e¡;zposo; y 
como esto NO ES EXACTO pum; 
solnmcnte lc cedí nua partc dc 
tierra y nn saldo dc plan ta cio· 
nes, he dc hacer constar qne si
g-uc al fren lc del Estn blecimicn
to sitnado al final dc los Cam
pos Elíscos sn al'foctísima 8. S. 
q. b. s. m. - .Jos('fa Llane.;.
Vimla de Puig. 

Lérida 4 Noviembrc 1897. 
9 15 

Servicio Telegrafico 
__... ! ) 

3, Sm. 
La Gacetapublica un Real decr·eto, 

en vi•·tud dol que se concede indulto 
total ú los procesodos por delitos do 
impronta en Cuba y Puerto Rico. 

Conlinúu lloviendo y duranle la 
madrugada •lo h~ ltecho totTcncial-

3, 8'5 m. 

Nüm. :315. 

El ex · \lcalde Sr. H{mchcz 
'J'o,·a H.l'")Jal'a la publicación de 
un folh:to 8il\·di:>tn . 

1 [an sid o pues tos en libortad 
cíncmmta. y ocho presos ql<\s de 

los i nj us la "' arbilrariamcn t' r -
cluídos en )lontjnich p or presnn, 

tos anarquistas. Se ha11 desarro
llado csccnas conmovedon1'~ i la 
saliua dc los presos, entre éstos 
y Hns familias. 

El l''iscal militar ha conl'c
renciado con el Sr . Sagnsta para 
conoccr el critcl'io del Presiden
ta dol Gobicrno en la necesidad 
de reprimir a la prensa.-AZmo· 
dóbar. 

3, 10'4) n.-Núm. 399 . 

A pesar do las ncg-ativas de 
la prcnsa, insistesc en que el ~e
neral Azcàrraga se retira U.c la 

política. '1 O l ~ 
Se ha confirmada la noticia 

de la captura del barco filibns· 
toro Rendider Nans. 

:Ascgüraso qne el ministro 
de la G nena sc o po ne rotunda
monte {t la remisión de las re
compcnsas de Ultramar. ·' 
' • · Hàblasc de ti.n duelo .J entre 

genera les.-A lmoclóbdr. i t 

Jlabana -·El gener•¡¡) Blanca reci- 3, 11'25 n.--Núm 454. 
bió.A olgunos pericdi.::tps norto amo· . 

1 r·icanoJ y tes díjo: «Pron to se ,·e.rú I~ E~ ~1 Conscto ce\cbja( o¡por 
sinceridnd con que plantearó Es- los Mm1stros so denegaron dos 
pnña lus rerormas, las cuales cree I indnltos dc pena dc mncrto i 
que sN·lln eficaces, y, si no. contes- dos rcos condena os p or la Au-Presidió el Gobern~dor' 

Schwartz. 
Leida y aprobada el acta de la 

sestóu nnterior, dióse cuenta de la 
renuncia que por iucompatibrlidad 
bace del cargo de Vice-Presidente don 
Ra.món Jené; aceptada, fué nombrada 
en su substitución dou Enrique de 

ESPECIALIDAD Í~ 13RI\.GUERITOS de 
cuutchoue pnr-u I~ completa y pr·onla 
curncióo d~ lus li~rn os rnrnntes. 

FA.IAS VENTHALES lOS mós reco· 
menrtaiJies y t1rnotls omop'aticos pu· 
ro conegir· la cargazón de espolda~. 

taró ~ la guerra con.la.l1~erra... • diencia de Salamanca conec· 

I Anu•Jió que er·o JnJUI'IOSO pensar . 1 

que se pi'Oponia entrar en wmpo~ d1éudosc à un reo de C:icet·es :i 
neudos v trotos con los enemtgos de otro dc Salamanca y tí un con
Espaitu. y nnu11ció que rnodificaró el denudo por el Tribunal militar. 

7 t. 
Ilorus de consultn.-Din 12, de 3 é 

Dia 13 de 9 {I 1 y de 3 a 7. • 
Dra 14 de 9 à 1,1saliendo en·1el cp-

Carcer. ' O 
El Sr. Jeoé fué designada 

Vice-Presidente de la Comisión 

rreo de la turde. • : 
1 

' Fonda Surza . ..!J(Dando aviso se 
p ra pasnró ú domicilifl) 

a Los demós dia~ en el establoci-

maoeute. 
per· mi en to Of'lopéd ico !La Cruz Roja Reus, 

-Piaza de Prim-Reus. 1 
En .a.n•bas vota.cione~ se abstu-

1 I I I 

vierou los liberales. 
Dióse lectur~, inmediatameute, a 

uua proposición in cid ;ntal firm~da 

por tres Diputa Jos de la mino da li· 

HERNIA S 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
beral pidieudo 1a no discusión del l En la antiguo. y ac•·edilada fat·macia de 

I . . • . •> L. s u LA, que dc~de ma,; du dipz y :;i e te 
actt\ del sefior Costa por ser vtctos... año,; vien e dcdieaudo e ú la velltn. du toda 
de origen, pues to que 110 bizo el se- cla::>c ~e . ap~ •·ato::; ortl,)pédicos é. i ,_,:;tru rncn 
fi r Esteba renuncia de su cargo en tos quu·u•:g•co::;, ::;e acaba ~e t'C?tLHt' un com· 0 

. · pit~ to ::;uJ•lJdo de B RAG U E RO~. pnr·a la t'e-
legal forma, debténdose enteuder por tcnción y cut·apión d•l toda clasc dc hernia,; 
tan to que si~>ue como Díputado dicbo po¡· autiguas y l'f'heldc::; que sean, faba·ica:-

0 dos cx¡ll'esamentc ¡.aJ•n nueslro c::;tab1cct-
Sefior. rnienlo por lo mà:; repulndo:; c:>pcciali:.tas 

Apoyaron la proposición lo~ seüo· 
res Sol y Abadal, oponléndose ri ella 
los sefior es Ribalta y Tarragona. En 
votación nominal quedó desecbada 
por d1ez votos, de ocbo conservada· 
res, un carlista y un integri:Ha, eon· 
tra siele de los libera!es. El señor 
Felln se abstuvo. 

Durunte la votación se retiró de 
la Presidencit~ el Sr. Gobernador. 

Suspendida !ilo sesión para que 
emitiese dic~umen la Cornisión de Ac
tas sobre la, del Sr. Costa, se d16 Iee 
tur&., una vez reauudada, a un voto 
particular contrario a la val!dez, del 
Diputada Sr. Sol. Quedó sobre la Me 
sa para estudio juntc con el dicta 
meu. 

Quedaroo aprob11dos varios dicta, 
menis de las re:~pectivas Comisioues. 

Se acordó declara!' vucante el 
ca.rgo de Vocal facultativa civi l de la 
Comisión Mixta de Reclutamieoto y 
anunciar su provisióu por concurse,. 

A peticióu do los sefiores Clua y 

Ribalta se consigoó en acta el senti 
mieoto por la defuución del Sr. Com
belles. 

El Sr. Jené dió gracias por el nom
bramiento de Vtce Presideflte de la 
Comisi~~n provincial, sohcitando un 
voto de graciu.s para. su aoteeesot•. 
As! se acordó. 

PMnron 11 informe de las respec 
tivas Comisionè~ varias iustrt.ncias y 
se levaotó Ja ~esión. .. ·----...;w;;!-

het·niat·ios. 
Bragueros desdé 1 a 250 pesetas 
BR.\.GUEHOS de goma cspcrinles para 

hombre, para rnujc•· y pat•a niiio. Se cn
contt•ar·t\n t.1mbién on la mi,;m L ca~u Al
mohad ílla;.; 6 abier.to::; de gon'a para cnfcr

l mos, Agujao; paa·a sutu•·a. Bibcronc:s, Ca
l bcsttillos, Can u las, Oucha:. dc varia::; cla::;cs, 

Espéculurns, Estelóscopo,.,, Fajas ventt·alcs, 
Gcl'ingns do todas clasc:o. Gcri~guillas dq 
Pt'iiYU!Z, Gort·os y boL;as pa1·a l11clo, lnha 
lador•c:;, Lancctas, Orinalcs dc goma, Po 
saa·ios, Pezot•o•·as, Pin•ms, Porlacau;;ticos 
J:>u lverizadot'l'::; , Sacalcclacs, Sor. das, Su::;
pcmsorios, Tcrmómclro,.; tJ•óca.;es. trom pc
tilla;; acú:>ticas v vcndas 

Preparados · antisépticos para la 
cura del Lister. 

Agua!; minc•·alcs, !!r:inulo;; dosi métt•i
C(JS, Especialídado:;; nacionalcs y cxt t·an gc· 
ra::;. 

Fannacia y laboratorio dc 
, 

L.SOLA 
Palma, 18.-Lérida. 

Seve1ino Ferrari 

CIRUJANO DENTISTA · 

Til)ne !<iempre su gablnete ahlerto. 
Plflza de la Conslitución, oúm 35; en
lre!'ue~o . , 1 

No confttndirse con otros porul'!i
do~ 11ue ex iste n on estn ciudod.
LEIHDA. 30 11 

bundo relolivo ó la concenlroción de Se aocrdó f. re~"'CT]atnentar la 
r los cnmpesinos, arnpliando fus zonas 

• clasc y númcroL do los Aymlan· de.cutll\'0. , 
• SegJn da tos que so considera o ; tes de ge1ieralcs ue los ejéÍ·citos 

exncto~. en Pinar Jet Rio el cobecilla dc Pltramar. · ,,.(1 J ' 

Perico D1az ruanda mit homures ar· · 
mados cou fusiles Remi¡;ton y b1en 
provlstos de Clll"lucher!d y hoy aiJun 
dnncia de gann<Jo; pero los enf~~mu 
dades causon g1·andes e:>lrago~ y hay 
muchos ent'ermos de pnlud1smo y de 
\ïruela . 

3,8'10m . 

Ilo te1·minado In huelga de los mi· 
naros de 13ilbao.Los patronos Ilo u ac 
eedido (l que los lroiJajos en la:; mi · 
nos emp1ecen à las siete y media cie 
la muiJana. No lla oeurrtdo ningun 
i ncideule 

3, 8'15 m. 
Conúia.-Los pasajeros lle~ados 

de la islu ·da Cuba en el vopor corTeo 
"'Iarin C1·istirun dicen que en los ma 
nife::;t11ciones veriflcudas en la llu bo· 
na no tomó pnrle el pueiJ lo y que ca
rccieron de importancin. 

Duror.te In tr·u,esia fallecieron 11 
soldados . 

Autorizóse al general Primo 
de IUvcra para pcnlouàr las in

demnizacione a las familias dc 
los rcbelt.les :i quienes sc les 
confiscaran los bicnes.-AZmo· 
dóbw·. 

"' 4, 12'25 m.-Núm. 4 77. 

El Oonsejo encargó al Minis
tro dc la Gu<nTa qno prepare los 

' P,OITC~pondientcs ~~dult9$ pat:a 
los condenaclos· militarmcute en 
Puerto Rico. 

Se acordó que la vista del 
proccso por lo del Oompetulor 
se celebre en la Habana y qne 
sc telegrafie la sentencia inme· 
diatamente. 

' rmtaron los Ministros ex· 
El t·cfer i do vapor zat•pó par·a Snn- tensa monte de la cuestión del 

tunlder·. I·' d h d . 1 I discmso subversiva pronuncia· 
.OS SO ua. r,s que a COll UCIC O 

ofrecen mejor aspecto que tos da lus do por el general \Veylor al 
onter· iorcses~ed ciooes. . I dcspoclirsc, y acordaron cxi.e;ir-

Los per1ód1C.:>:> de Nu&va_York pu lo q nc aclaro el alcanco y sen· 
blicun u11a cn1·ta de Méximo Gomez, tido dc sns palal..>ras así que 
en In que l'J<:haza nuevamente lo nu· . . 
tonomlo, declal'a que el programo cu desembargue. Al tQlsmo twmpo 
bano e::- ta en el campo de uatollo y dccidiCI·or. a.utorizar las mani· 
aïinde que ha recioldo recientemento fcstaciones lcO'ales que sc intcn· 
or mas y municiones dP. los Estodos lcn tl. su favo~.-Almodóba1'. 
Unidos Y_ r¡ue pron 1.o las conocer{ln 

4 1
,
20 

-N, 
46

,, 
los espauoles. ' m. um 't:. 

PARliCULAR iJE :L PALL I Rt.SA;t Han sido sorprendidas unas 
_¡r.'> - proclama!:! y corrcspondoncia. 

,,!'\ r 

sospochòsa, comprometedora pa-t ~lO 

l 
ra dc.lcrminados anarquistas en 

3, 7'50 n.-Núm. 376. el P eilón dc Alhuccmas. 

Ha sido d esignado Alcalde So ha cncargado a la juris· 
<lc Nucva-York por 6.000 votos dicción militar la instrnceión 

de mayoría :Mr. Van· 'Vyck. del proccso,habiendo comenzado 
El Senador posibilistn. D. To- Jas primcras diligcncias. 

màs Salvany ba p nblicado nua lla fallecido el popular y 
notable curta, recordan tlo mani- I simpÚ ico ex-ministro liberal 
l'estaciones conficlcnciales del ex- D. José Luís Albareda. 

rcp.rbscnt~nltc dc los Estados j.. Al St·. Sagasta lc l~a afccta
Unulos l\Itstcr .Taylor, complet:.\- do profnndamentc esta desCTra· 

El amor de los amores 
Se arreglau 

mento contranas a los COIICep- . Al d/.b !:") 

l .d c1a.- nw u ar. 
y podun tos que Ht vert1 o ahora en su 

I 

-¿Qué pesadurnbre te e;;ta 
mortificando? 

!Joies. 
Dorún razón en la 

este periódico. 

put-rus Y fa.moso a.dculo contra E¡.,pnïia. lodél CIR· 
se de úr - Dolsa: Interior, G3'50.-Ex- IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 

Rcdlcción de tcl'ior, 79'05.-0ubas del 9G, 
8-8l93'10.-Al,nodóbar. 

Mayor 19, Blondel, 9 y to 

L ER I O A. 



SECCION DE ANUNCIO S 

Obras· terminadas 
HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 

- POR -
~ 

ARTAUD .DE MON%0R 
• I 

Esta obra consta dd nneve tomos en 4.0 menor , dc un;;'I.S 400 a :500 paginas 
cada un0, ilustrada con una co1ccci6n de r etratos, y encuadernada en cartoné 
imitando pergamino. Véndosc ó. 27 pcsctas el ej cruplar. 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
.......:1 POR EL ,_ .. 

~ILJM.CJ .. SR . . D-. FELIX OUPANLO'UP 

La nueva edición económicn. de c~tn libra escri to para depurar el concepto 
cris tiana de la caridad tau distinta do ]a fi1a ntropfa, conser va sicmpr e su mara
villosa oportunidad. F orm a un elc>gante tomo de 200 pagin as en 4. 0 mayor , p re· 
ccdido dc un exacto r etrato del untor. E ncuadorna<.la en car toné, valc 4 pesctas 
el cj em pln.r. 

E ÉN J A:M:IN A 
o--<3 POR E L ~ 

P . . J! JOSÉ FRANCO, S. J. 
r • I 

Magnífica novelita relig-iosa, adornada con 2 foLotipias y cncnaclerna<.la con 
te]a con tapas e::;pccia lcs. Precio dos pcsetas cad a. ejern plur. 

Para los pedidos dirigirse a los Sres. 

c.-:::1 n o· jl ') 

. ·ò rd 
5 

- DE -

· 1VIarci81 Ombras (Propietario) 

A venida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

Barbados y cstacas en venta, por nlilloncs. 

Prccios rcducidos y autcnticidad garantizada. 

Cinco 111illoncs dc estacas· un n1ill6n de barbados. 
} 

I 

~r 

En publicación · 
LAl CRISr11IADA 

Vida de Jesus N. S. 
POR 

FR. DIEJGO DE E:LOJED.A., Dominico 
11 I I I 

I 

EdiciórÍ monumen ta1 precedida de un prólogo de D. F rancisco Mig uel y Ba· 
día é ilnstrada por los <.l istin2'uidos artistn.s Sres. Pellicer, Riquer, D uran, Oas· 
telucho, Llimona, Utrillo. Xumetra, Labar ta, Serra, etc. Cada cuaderno va 
acompafiado de una olcog-rafí::t. copia dc a1gunos lienzos debidos a los célebres 
maestros cris tianos Murillo, Rufael, Tiziano, P . Veronés, Rembrant, etc. , etc. 

La prcnsa nacional y extranjera ha dedira<.lo gr~ndes elogios a esta edi· 
ción . 

Pnblícase un cua<lerno mensual al precio de 5 pesetas. · 
F altan pocos para terminar la obra. 

LA bEYENDA ·DE ORO . 
para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
1 

Tcxto-do Ribadeneira, uno de nnestros insignes escritores del sigla de oro, 
con un hcr moso prólogo del Rdo . P. Fr. Rnporto M. 3 de Manresa y un comple· 
m ento qne versa sobre los CITOI'es .:lc los seclarios contra N. S. Jeaucristo y las 
v iclas dc ¿os Santós canomzados dcsd c 1855 hasta nncstros días por el Arcipres~ 
te dc la ~ta. I. O. de Barcelona, M. I. Sr. Dr. D Eduardo M. n Vilarrasa. 

Esta 5.a cdición, la mas completa de cnantas so han publicada, està adorna· 
da con portadas y lciminas impresas on ~ro y colores y una cabecera alegórica 
para cada. mes . 

Sn repar te por cuadernos semanalcs al precio de 1 peseta. 
Tcncmos a Ja disposición de nnostros favorecedorcs unas elogantes tapas 

hechas c:xprofeso para la eo.cuac!ernación de los tomos, las que cedemos a 3'50 
lfJt pcsetas cada una. 

~. 

I .. < 

SOL y BENET, Librería .... • ... LERIDA. 

Lij ¡\~R~ ~~~LR!rl.IV~ ~~l ~ij~!L 
MAUSER ESPAÑOL 

Por el 2.0 teniente de la Guardia civil 

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 

Ma pa en foto li trogafia de un metro cuadrado 
h :U1ase dc venta en la imprenta y librcría de los 

S R,ES_ SOL Y BE~ET 
y en el Cent ro de snscripcioncs y annncios «El Universal, Calle d Alcalde 
~!estres ' e 

L?s pedidos tam.bie? pueden d.irigi rse al au lor, 2.0 T enien te de l a Ooman· 
dancm do la Guard1a C1v1l de I..énda . 

LINEA DE BORJAS 


