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DI.A::RIO LIBE::R..AL I~DEPE::t'JDIE~TE_ 

AÑO III. f Número suelto 6 cénts. ~ LÉRIDA, MIERCOLES 3 u e NOVIEMERE de 1897. f Número suelto 6 cénts. f 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2. 0 PRECIOS DE LOS ANUP:!CIOS 

Un , .. , 1 ruaetH. 60 c~:ntimos.-Tret me1111, 3 pe .. tAS 60 Géntlmo• en E1pa.fla pa.
Ja.ndo en I& Admlni•traGi6n, 8'irando 41sta 4 pesotas trtmoatre. 

.&.4mlnt•tro.ot6n; Brer SOL Y BENET, Ma.yor, 1&. Los su.aoriptores. . 6 oéntimos por llnea en la. ,,a plana v 26 c6ntimoa en tal • 
Los no ousoriptorea. 10 80 

1.'rttl mea .. , 8 pt-a.1.-Soi1 me•<l•, lli !d.-Un aotlo, 26 !d. <ln Ultu.ma.r y Extra.njero 
P~&ltO ~<ntioipa.do en mdté.lioo IOilos 6 libra.nza.•. 

Los orirlnalos debon dirlifi.ue o<>u .u~,r& al Uirector. 
Todo lo roferonte 6. auaortpc'()n~>• y ~~onuncios, il. los Sroa. Sol y Bonet, Imprent& 

y Librerla, Mayor, 19. 
L~s comunioados 11. procios convenG!onales.-Eaque!as de defuneión ordinl\rlas6 
ptas., de mayor ta.mallo do 10 11. 60.-0&ntr&toa espeoi&los para los anunclnntee 

,--,-_.,. 
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GUIA- INDICADOR DE LA PROVINCIA DE LERIDA 
~PARA EL AÑO DE 1898~ 4sEGUNOO OE SU PUBLICACIÓN~ 

Conocida esta útil publicación que n1ereció en el año Ültitno el favor del püb1ico obteniendo un éxito no esperada, recordamos a 
los Señores que desean inscrtar ANUNCIOS en las varias SECCIONES se sirvan dirigirsc a la Inayor brevcdad a los señores 

5011 y 
pues sc tiene el prop6sito decidida de repartir la GUIA en el n1es dc Dicie1nbre próxhno. 

PUEDEN PEDIRSE TARIFAS DE PRECIOS Y CONDICIONES 

TIERRA SANTA 
Exposición Universal de Jerusalen (Palestina) de 1898 

Ciencias, Industrias, Agricultura.- Secciones especiales de ob
jetos de piedad, Artes decorativas, Trabajos de damas, 

y cuanto se refiere a higiene y alimentación. 

Cuanta s personas residentes en esta Proviocitl, descen concurrir en calidad de ex· 
positores, a l~t p,randiosa Exposición Universal de Jerusalcn, debl'n dirigirse pnra to · 
do lo coucenuente a est.e us unto, y para pt oporcionarse los ,letalles couvenieutes, al 

Sub-Delegada único en la Ciudad y provincia de Lérida 

Don Manuel m.a Roger de Lluria Mznsa, (A Bo G A Do) 
CALLE DE LA PALMA, G, PHINCIPAL. 

SASTRERIA 

JOS€ HB€llOZH 
, 

MAYOR, 54.,.LERIDA.,.MA YOR, 54 

Para la temporada de invierno próxima so ha 
rccibido en este acreditada Establecimiento un VA
RIADO, ESCOGIDO y EXOELENTE surtido de gé
ncros de toclas clascs para traj es a mcdida 

Oorrespondienclo al favor del públicc y sin repa
rar en gastos he contratado para poner al frente de 

mis talleres un reputado Oortador-sastre, d~ cuyo buen gusto y 
elegante cm·te ba bran de quedar altamente satisfcchos mis uume
rosos parroquianos. 

Precios económicos.-Géneros de super10r calidad. 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

Agencia DE Negocios I D. can~i~o Jover Salailich 
- ( DE )-

81\LDOMERO SOL 
Hépido despac.ho de toda clase de 

ssuntos en 

J:Y.1: ADRID 
Calle del Clave!, t, principal 

Meritori os 
ctón de esto Diario. 

de F a rmac io 
se necesiton . 

Razón e n la 
Administra · 

..¡.MEDICO. 

BNFERMEDAGES DE LA MATRIZ 

Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 

Preparación para el inureso 
en lo s Acodem ias militares por ol ta· 
ni enle de Artill eria clon Juan n os. Se 
don detalles sobre hora s de close y 
precios , en I& plaza ,Mayo1·, n. 0 34, 3.0 
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ATE CIÓN 
Se ven den buòuelos elabor'L1dos al es

li lo de Madrid ó dos rea les libra, con 
esmero y perfección. 

Colle Caballeros, o.0 50, los h ob ró 
colientes de seis ll once de la noc he. 
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Mal SíntOma 1 

¿Qué ocu.rro? 
Anoche hubo y eigne ba

h ió nd o 1 a., vlgila.ncia ex· 
traordinaria. sobro cierta 
clase militu.r dn esta ~uar
nición que ha tomado hace 
tmos dias acnerdos graves 
contra ddterminndos com
pañeros que se han eleva
d o, mas por e lfavor qtle por 
sua méritos, según dicon. 
Se cita con enojo al general 
Polavieja. 

E l capitan general, so 
ai\ado, como jefe sup&rior 
de la pla zn1 y a la. vez como 
interesado, està dispu~sto ll. 
corregir cualr¡uier desmfl.n 
6 incorrccción de sns subor
dinados. Esta tarde ho. ba
hido rennión do generales y 
jefes de Cuerpo. 

Los nener dos de aquóllos 
son tan firmes, pro•iguen, 
quo no sabemos dónde ira
mos 11. parar si e l choque 
llega. 

Conste que nado. tieno 
que ver el confticto en puer
ta con la polit ica. 

Pero ¡.udiora lnógo oore
darso todo. 

No ponemos ni quitamos 
r ey. 

Esperaremos los aconte
cirnientos. 
(Lu Corespondencia militar.) 

De no ser el colega de don de to
mnmos las anteriores lfneas , de los 
que tienen sobrados motivos para sa
ber lo que ocurre en las altas esfe
ur militares. scguramente no nos bu · 
biérnmos atrevido ni aún à tomar 
nota de tan gravlsimos rumores. 

P ero es La Con·espondencia mili
ta¡· quien los acogc, y por tanto bay 
que creerlos. 

El dií!gusto manifiasto que existe 
en el elemento militar es un mal sln. 
Loma; un signo elocuente del que 
exbte en todas las clases socia.le~; es 
la oia que avanza, como dijo bace 
poco tiempo el aenor Saga~ta en su 
r esidencia verauiego de A vila. 

Pero entonces sefialaba el jefe de 
los liberales los peligros deade Ja opo 
sic16n, y abora le toca evitarlos des
de el poder. 

El elemento militar se balla mc
lestado con Ja poca equidad que pre· 
aide en la concesi6n de recompeosas 
por méritos de guerra, y se ballan 
dispuestos à hacer ostensible su des· 
contcnto. El GobierGo por su parte 
se apercibe à conegir Jas incorrec
ciones que en aquél pudiera incurrir, 
y de la actitud de uoos y otros, pu
diera surgir un nuevo conflicto. 

De todos modos, la cuesti6o es 
barto grave para que pueda ser tra· 
tada de lijero. 

Esperemos, pues, el desarrollo de 
los sucesos y entonces tal vez tanga
mos motivos suflcientes para hablar 
con conocimieoto de causa. 

Como si fueran pocos los rumores 
que cortamos de La Co1'1'espondencia 
lJlilitar, circula todaqLt otro que al 
igual que el incendio de Sardes, pn· 
diera servir para que el conflicto es· 
tallara. 

El general Weyler se balla de re
greso a la peolnsula. El Gobierno 
tratarA. de impedir seguramente to
da manifestaci6n que en su honor se 
organice. 

¿Transigirà con ello el elemento 
militar de Ja. ¡Jenlosula? 

Esto es lo que consideramos aven· 
turado predecir. 

Teoga.mos un poco de calma, que 
no esta muy lejo2 el dia en que quiza, 
quizà puedac dar los bechos la. me
jor contesta.ción. 

Selección invertida 
Se ha acusado, y no sin funda.

meoto acaeo, a las teorlas transfor
miita y evolucionista de acarrear 
consecuencias practicas poco confor
mes con los sentirnientos de bumaoi · 
dad Es de oir de qué suerte comba.te 
Spencer a l socialismo, al bumnnita 
r is mo, a todas las tendencias que à 
nombre de la ju8ticia 6 de Ja caridad 
se imponen a Jas que él estima leyes 
de Ja vida. · }!¡[ ilustre mMstro de la 
evoluci6n es como un Cristo vuelto 
de l revés. ¡Bienaveoturados los fuer· 
tes, los poderosos, los activos, los as · 
tutos, los sanos de cuurpo y esplritu l 
¡Mal afio para los pobres, los desva· 
lidos, los tris tes, los caldos, los enfer 
mos! Contrariar la ley natural del 
prednminio de los dichosos es perju· 
dicar a hl. especie. Cuando a nombre 
de una falaz e 1uidad 6 de V8.gos sen· 
timiemos se pone sobre los hombros 
de los fuertE>s la carga de los débiles, 
lo qu e se lo gra es tan s6lo perpe 
tuar su mal en el mundo en torma de 
ftaqueza, ocio, miseria y enfermedad. 
¡Cada uno para sl, y caiga el que 
caiga! De esto A acoo3eJar la inmo· 
laci6u de los ancia.nos, enfermos li
eiados é ioútiles no bay mas qu'e un 
paso. 

¡Terrible doctrina en verdad la 
que nos ensellara y persuadier<l. Ja 
con veniencia de matar a n·1estros b i· 
jos deform es, como lo recomienda 
Plat6n, 6 a nuestros padres decrépi· 
tos y achacosos, como lo ejecutan 
mucbas tribus salvajes! Pero aun bay 
una practica que , sia ser menos exe
cmble, desde el punto de vista hu
mano, es mucho mas funesta, bajo el 

aspecto ds la. cooveoieocia social. 
Consiste la tal practica. en eu viar al 
sacrificio no a los entermos, no é. los 
lisiados, no a los a nciaoos, si u o a 1 os 
san os, a los útiles, A los j6veues. Esto 
no lo predicamos, lo bacemos. La 
cieocia no nos Jo aconseja, la politica 
no nos lo persuade, !a religi6n no nos 
lo eoselia, pero nos lo impoue Ja. 
guerra. 

E-i uno de los mas dolorosos efec
tos que produce esa locura. de Jas na· 
ciooes como la llamJ\, con frasé grA· 
fica, el economista B a.nqui. Basta
ban al Moloch fenicio, en circuusta.n· 
cias ordinarias, sacrificios de menos 
precio; cuaudo peligraba la patria 
menester era para aplacar ia que los 
nillos mas hermosos, los hijos de las 
majores familias fuesen devoradas 
por el fuego en las eotrafias abrasa
das del m0nstruo. 'La. guerra no ee 
menos exigente. Ellisiado, el dolien
te, el decrépito, no son bolocauatoe 
dignos de ser ofrecidos en sus aras. 
Uoicameote la sa.lud, la mocedad, el 
vigor son aceptos a sus ojos. Es pre
ciso que cada boge.r le entregue el 
mlis sano de sns biJOS, cada pueblo la. 
flor de sus j6venes. Solo la iumola
ci6n de lo major y mas excelente bas· 
t~~o a cootestarle. 

¿Es posible que baya algo mas Ca· 
tal que esta tatalidad de la guerra'? 
Pues todavla la manera como entre 
nosotros se recluta el ejército, au· 
menta artificialmeote el mal. No bas· 
ta que la guerra, por efecto de sus 
intrlusecas exigencias, arrebate A la 
naci6o lo mús fu erte y saneado de 1a 
ju,•eotud; hace falta ademas que se 
a.!ia.da a t>S ta selecci6n del absurdo 
la selecci6n de la injustícia para pre· 
servar de todo riesgo a la parte me · 
nos útil y estimable de esa juventud y 
enviar al matadero a todo Jo que hay 
en ella de m·ls precioso y ueces~:~.rio. 
P<\fa persuadirse de que ell o es ast 
basta pasar revista a los grupos de 
mozos que, por uno ú otro coucepto, 
de becbo 6 de derecbo - si cabe meo · 
tar al derecho en cosa t11n torcida
se eximen del militar servicio. 

De él se libran, en primerr térmi
no, ¡:>ese a la justíCia y a Iu. ley, todos 
ac¡uellos peces que logran escapar de 
entre las mallas de la red adminis 
trativa, bijos predilectos del fa\·or a 
quieoes el fraude liberta a la vez de 
la servidumbre y del rescate. Estos 
seres, por eseocia privilegiados, estan 
llamados a una gran misi6n. Consti
tuirAn la gua rdia negra del caciquis· 
mo mieotra~ llega para. ellos mismos 
el dia de ejercer el cacicato. SerAn 
en cada pueblo los ins•rumentos cie· 
gos, los esclavos sumisos de aquellas 
iofluencia'i A 4uienes debeo la libertad 
y acaso la vid<l.. Menospreciaran Ja 
ley que ha sido burlada en su obse · 
quio y ttdoraràn el favoriti smo de que 
son hechuras. La. soflsti.caci6n electo · 
ral tendra e n eLos sus ageutes mas 
celosos. Quebraotar las leyes sofisti· 
car 6 violentar el derecbo serAn a SU!J 



ojos elementales deberes de gratitud. 
¡Lucido 'plaute! de reclutas el que por 
ta es artes alisla para siempre eo sus 
fila~ e l abuso y la arbitraricdadl 

Be eximen tambiéu, por inaudito • 
privi legio, todos aquel os pu.triotas ' 
que puedcn comprar por mil qninien· 
tas pesetas el derecbo siugular de no 
servir a la patria. De estos hay Vil.· 

rius c 1ases. t:lon unos lo.; bijos de fa· 
milins acomodadl:ls ú opuleutas, des
tinados o la oc1osidad por gracia de 
la fortuna, que jugaràn UJaflana en 
el Ct\Sino, snbv~u<:iouar~n borizouta· 
lc~, corcaran el cupón, engel'dranín, 
en mlitrimonio ó fuera de él, uno~ 
cuantos baraganes a su iruagen y 
semejanza y acabaran su fecunda lo. 
bor terrena dormitando en la alt~\ Ca
mf\ru. sobro su silla de senadores vi ta 
li cios. Otros coustituyen la masa sim
palica pero baldla y turbulenta. que 
llena los cla.ustros de nuestras ané 
micl\s universidades, saea el diploma 
bincba las profesiooes facultati vas 
de perso11al inútil é incolocable, tte 
entrega a lc.s furores de una encarni 
zada cc.mpetencia, pasu el tiempo en 
una eterua miseria pretenciosa, ver 
gonzantb é irrt.dímible y acaba en un 
rin cón su estétil vida. 

EL 

enviados ñ la gnerra. en primer tér 
mino. Iltl.Ciendo lo contmrio la. socie 
d1~d, de paso qne falta para consa.· 
grar inicuos privilegio':l a la iniquidad 
natural, se perjudica gravemeo te a 
si rmsma. Lo cual viene li demostrar 
una vez mas que, si no siempre para 
los individuos, segumrnente para los 
colectivil;tas son justici1.1. y utilidad 
dos nombres de unt\. misma cosa. 

ALFREDO CALOERÓN 

·-....... _ ... ___ .................. Jtli>i-~ 

~ecortes de la prensa 

Mr. Taylor 

Se ba pultlicado el arllculo de 
Mr. Taylor a que llOS bemss refericto 
eu la. conferencia de esta tarde. 

lla producido el efeeto que es de 
bu pon er. 

Lo<; laborantes se mucstran entu· 
sia.Hma.dos y la opinión se bn. rebecbo 
mucho en su fòl.vor cou las declara· 
cioues antiespailolas becbas por Tay
lor. 

La parte sensata èe la opinlón 
que no sedeja lievar por el jingois
mo censura al articulista falsario por 
excitar <\ las Camaras americanas 
contra.E~pann.. 

Los laborantes piden que se reúna 
pronto el Senado, confiando en que 
aeoTdan\ el reconocimiento de la be
ligerancia a los cubanos. 

Los carlistas. 

Continúa la agitH:ión entre los 
partidarios del tr~dicioualismo. 

PALLARESA • 

Tamarite 
Después de ocbo meses que la co· 

municación telegrafica de esta im
porta.nte villa estaba interrumpida, 
base restablecido, fun cionando yo. con 
toda. regula.ridad, babiendo sido carn· 
biado el antiguo tra~ado por otro que 
viniendo por la via férrea desde Mon 
zón a Biuéfar continúa dcsde esla úl· 
tima poblt~.ctón por la carretera bas
ta Tt~.marite. 

Los materiales empleados en la 
llnea son tan sup1uiores que bacen 
presumir con fuodamento no tanga
mos apenas interrupciones y mucbo 
menos tan Crecuentes y oscandalo11as 
como antes acontecla. 

Teugo ~na verdudera satisfacción 
en manifestar!o a V. por si tiene la 
boodad de anunciarlo al público por 
medio del periódico de su digna di
r eccióu con objero de que aquel sepa 
que puede utilizar ya el telégraCo de 
y para esta villa 

Mariana Putyo. 

Saiga 

atrevida que el halcón, se la cercenó 
de un golpe, mientras el bombre mu
tilado se fugaba. à lomos de su ca_ba
llo corredor. Y la sangre del enp1tan 
regó el camino, deJando perdurables 
huellas rojas! 

A pa~tir de 'ent~nce~, c~ando los 
solda.dos búngaros corretean, ace 
cbando al robo, por aquellos campos 
desiertos, se guardau muy mucbo 
de uproximarse a los pra.dos en que 
pastorean las yeguadas de St~.lg~ la 
vinda., sobre la nbbra del Dt\nub!O ... 

CARMEN SILVA. 
(Roina. <lo Servia\ 

¡¿ 
a --- ,, ____ _ 

Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CET'J.1E 

BOLETÍN SEMANAL. 

2!897 955,000 francos y sus exporta. 
ctoues l\ 2,714.089,000, lo que resul ta 
una diferencia en contra de dicba. na 
ción de 183 866,000 fruncos. 

Cette 30 Octubre de 1897.-El Di. 
rector de la Estación, A11tonio Blavia. 
-··nm F& s 

Clamoreo general 

Ea Santander como en olros Pun. 
tos de Espana se ba ocupado su 
Ayuntamiento del alza habídu. en el 
pan, nuestro primer y principal a 'i· 
mento. Con d1cbo motivo los panada
ros de aquella ciudad manifestaran 
en una comunicacióu que diligieton 
t\l Ayuntamiento, Ja imposibilidad de 
rebaja.r el precio del pao, y en ella 
acou::¡ejabao al Municipio, que en vez 
de exiglrseles rebajas que no les m.t. 
pos,ble couceder, sino en grave per
juicio de sus intere~:.es, elevase uua 
utenta exposicióo al Gobierno, PI· 
diendo la rebaja de los derechos del 

Durante el fioido Septiempre Es· trigo extraujero a su eutrndu. en la 
pana ba en viado à Franci a por las Península, demostrando al mismo 
diferentes a.duanas de la re , ública tiempo eu la Citada coutunic.:acióo de 
305,926 bectólitros de vinos ordina- una manera evidente que e~os dere. 
rios y 11,268 dA licor, que ~uman en cbos son la causa. primordial del 
conjunto 317 '194 hoctó itros. De e:~tos exagera.do precio que ban obtenido 
han ido al consumo francé;; 285 876 los trigos en las plazas de Espana. 
que uoidos a los 1.899,643 de los oebo LB Corporación municipal de San 
p<~sados meses suman 2 185 419 bec tander, baciéndose intérprete de In~ 
tólitros, valorados en 74 565,000 fran razoaes expuestas por el gremio de 
cos En igual mes de 1890 nuestra. im- pa.naderos, ba acordado elevar al 
pa.rtación fué de 274,G90 hectólitros, Gobierno la citada. exposicióu en su.. 
lo que ba.ce una diferencia a favor de plica para obtoner la rebaja. de los 
Septiembre de 1897 de 42,504 hectóli derechos arancelarios actuales. 

(Cuento) tros. Italia durante el cit<l.do mes de En vista de la situación en que 

De esa masa saldran alguna.s que 
otras personalidades estimablt:?s, po· 
lllicos ó juri!won<~ultos, a.rtistas y 
Lom bretJ de ciencia; pero el mayor 
núme1 o esta fatalmeutedestioado, por 
l a ley inexorable de la impenetrabi· 
li<iad social, ñ arrastra.r una existen
e~Jtrecba, cuy~1~ privaciones amargue 
la conciencia de la propia iontil1dad. 
Y en fin, pertenece {t los redimido~ 
mediarite pago de pe:;etus, el ('jército 
de lo" futuros burócratas, aspira.nt('S 
a los ca.rgos públicos, con ó ~i11 t1 ulo 
profesiooal, adscrito:S a su pal'lido por 
exige11cias del estómago, condeoados 
do por vida A. la servidumbrc de un 
ma~ n~l.te, bobemirn. del expediente y 
aventureros del balduque, boy acLi· 
vos, rnanana cesantes, boj<lS ~eca!.l A 
merced de los vientos dc la polltiea, 
tan pronto altos funcionarios comosa
blacistas beneméri~os, la. mús borreu
da, la mas insoportable de las pla· 
gas que nfiigen sl pobre pals labo
rioso , coutribuyeote y pagaoo. 

Los depacbos de TMm~ona dicen 
t qu_e a_yer se reuuieron Pn F~lset, los 
1 pnoC!palos prohom b• es de dtcbo par· 

tido en l\quella provincia. 

En un paraja alto, sobre la orilla este ano ba importado 1,767 hectóli· s e colocaron los pauaderos de dicba 
izqui~rda del l)aoub!o, Saiga la viu- tros, contra. 3,153 que en vió en igual ciudad el Ayuutamiento hizo varius 
da, Saiga la. bella viuda, mas atreví- mes de 1896. proposicioues part\ logrnr se vendie
da que el ba cón, posee una trahilla. En resúmeu desde el 1. 0 de Eoero se al púbrico, pau a l mismo precio 
de caballos sin domar, al cuidado de al 30 de Septiembre de este aflo la que anteriormeute, y en v1sta de !ns 

! ocbo pastores, y otros tan tos pcrros im pol tac·ón de llUI'!Üros vi nos ¡Í, Fran- facilidades que prometia a los indus-

También se libran, y esos de bai
de de servir al rey aquellos que !:ie 
coosagran al sacerdocio. ¿Tiene 6 no 
tal ~xeución funrlamento? ¿Es ó no 
necesaria ó útil, soeialmente hab!an
do, la fuucióll sacerdotal? hlucho ha 
btla. que babla.r de ambas cosas a 
ser ahora la ocasión Pero no Jo eE'. 
En esta como en las otras exE>ucio 
nes tan ~:.oio nos importa consi~nél.~ 
aquí al eft;cto que producen de:Sdo el 
pun to de vista de la. uti id1:1.d social. 
Supuesto que al sacerdodo corres
poudiera aún en cuestros tiempos la 
cura de a.lmas que tuvo en !-iiglos 
pasados, ¿cómo se preparan nne!:nros 
clérigos para ejercerla? Fugttivos del 
tru.bajo, prófugos del arado llegau 
los rons al t:leminario . All! reciben 
una sumaria iostrucción casi exclu· 
sivaroente dogmàtica. y teol0gica. 
Aprenden, entre unas cuaota.s sutile· 
zas escolasticas, a odiar la libertad, 
a aboroiuar del siglo, a desconfiar de 
los afectos y sentimieutos uaturales. 

Se desfigura para ellos la bisto· 
ria. Sc les en sena que la cien cia es 
su eJ:emiga, que la filosofia e& beréti· 
ca, que la civilización es el pecado, 
que la mujer es el demonio. Con es
te bagl:lje intelectual, sio otra moral 
diseipliua, sh1 otra experiencia de la 
vida, sale al mundo e1 joven presblte
ro a cumplir su misión evangé.ica, 
admwistrar las almas, dirigir Jas 
conciencias, penetrar los secretos 
mas recónditos de los corazones, in. 
tervenir en las rons delicadas rell\ 
ciooes de la familias, manejar los re
aortes de la mas bonda psico'ogla. 
No bay que culparies. 

Barto blen lo bac~n para los me
dios que poseen. Pero séanos licito 
pref~rir a estos apóstoles iocompletos 
el robusto canpesino, sano de cuerpo 
y de alma, naturalote, laborioso, pa
ciente, avido de gozar de la vida y 
dispuesto a transmitirla santaruente 
a una docena de palurdos tan suoos y 
alegres como él. E~e, sin t~mbargo , 
VH. ú la guerra en luga.r del otro por 
virtud de una exencióu que no puude 
menos de pat ecer singular aqnl don
deelclero ha dado confrecueucia tan 
relevantes pruebas de BUS militares 
talent os· 

¿Queda ó no probado que las ins
tituciones y las corruptela~, las leyes 
y las costumbres conspiran por igual 
entre noso,ros para eximir de la gue 
rra a la parte menos útil de nuestra 
j uveutud y exponer a sus riesgos a 
aq uellos de qui enes mas necesi tnmos? 
Paréceoos la demostración conclu· 
:yente. Para refutaria seria necesu.rio 
probar que aqui lo que bactl falta son 
aprendices de caciques, ricos holga 
za.ue11, médicos sin eufermos, aboga· 
dos sin p eitos, meritorios de oficina 
y curas de misa y olla. s: las leyes 
se inspiraran en la naturaleza, en la 
razón y en la conveuiencia púb.ïca, 
esos que abora se eximen seriau los 

La reu!lióo tuvo car,,cter de se
cretu , desde el mometHO quo los con 
gregado3 procuraron guardar sobre 
ell¡,¡, la mayor reil~rva . 

Se sabe sin emb1ngo, que se acor
dó conroemorar la fie~na de Sa.n Car
los, con on banqnete menstruo, una 
velada política y otros festejos. 

I 
feroces . cia ba sido de 2 676,560 bectólitros, triale~:., dos panaderos se comprome

Pero bé aquí que b~.cia la media contra 4 .947'134 que trajirnos en t ieron a vender el pan, al mismo pt·e· 
uocbe es sorprendida la trahilla por igual tiempo de 1896, por lo que re- CIO que basta a.qul, siempre que se le 
un escuadrón de so!dados búngaro~, sulta a favor de lo~ 9 primeros me~es autorice la vecta eu me:.as gratuïta~ 
quienes, después de dar garrote a los de 1896 una diferencia de 2.270 574 coloca.das en los merca.dos. Pa.rece 
pastores, fusilan a los perros y pren· heetó itros. que a algúo conceju.l de aquel Muní
den y mantiatan al criado de conflan· En el citado mes de S ·•ptiernhre Ar· cipio llamó la atención que babieudo 
za de Saiga., un bombre fu erte y cur- gelia ha importr~do 11 Francia 177,837 prometido lo mismo ú todos los pa· 
tido por el sol de los campos . becró iuos de vinos, Portugal 3, Tú- uaderos, sólo dos aeeptasen el ofre· Embajador 

Dase como seguro que el exrninis · 
tro Sr. Balaguer seriL nombmdo em
daj ador de España cerca del VR.t!· 
caoo. 

Operación de crèdito 

La Con·espondencia explica m.i nu 
ciosamente 10 que hay aeerúa la ope 
ración de créd.to proyl•cta!la en el 
B.\nco de España, la cual conei5~te P.ll 

baber pedido su junr a al miui~terio 
que se Je diera nota t:nticipada de las 
cantid•\des que necesilaria. ol gobier· 
no para sus atcncione.., de guerra, 
toda vez que de otra suerte se expo 
ne a sufrir g-rave quebranto en sus 
intere&es debido al precio a que se 
expone a teoer que comprar los t'ran· 
cos en on momento. 

E l seflor Moret ba manifestado 
necestar 19 millones de pe~etas bas
ta 31 de diciembrc. 

Mejor aspecto 

La Corre&pondencia :ftfiiitar publi
ca un articulo tratando de la actitud 
de los subalteraos en lo que se refie
re a las recompensas por las campa
fla.e de Cuba y Filipinas . 

Dicbo periódico se felicita de la 
actitud de los subalternos, de acata· 
miento y respeto }Í. la Ley, pues lo 
contrario seria atentatorio a la disci· 
p!ina militar, siendo mas pr:íctico se 
guir Pl camino de las vlas legalea. 

El Co1·reo trata del mismo asunto 
y dtce que en Logroflo y oLros puntos 
se ban celebrado reuoiones de suba.l· 
tern os . 

El Nacional, que se publica ya 
por la noehe, se ocupa exteusamen · 
te de e:.ta cuestión y publica basta 
nombres propios, diciendo que los hu· 
ruildes bau sido olvidados, mientras 
han hecbo rapidos progresos en sus 
earreras los bijos de conocidos gene
rale8. No damos cuenta de lo que ma.· 
nifiesta El Nacional, pues e l asuo~to es 
muy escabroso y ademtís ha sido de 
nunciado dicbo periódico. 

Los conservadores. 

Un telegrama de 1\brsella trae 
deelaraciones que b1zo e l Sr. Nava 
rro Reverter a los periodistas. 

Dljoles que el principal objetivo 
en su presente viaje es el de tomar 
algún descanso; aprovecbando el 
tiempo para estudiar los adelantos 
realizados eu Francia , en eu cualidad 
de in~eniero . 

Enterado de la situación creada 
entre los conservadores, teleg rafló el 
Sr. N<\Varro Re'>'erter al general Aí-, 
carraga adhirièodose a ¡a manifesta· 
ción del duque de T etuau. 

Es tan intenso el dolor que expe- nez 3,514 Y otros paises (ord1narios y cimieoto y con objeto de coovencerse 
rimenta el criado d~ la. viuda al ver de lteor) 26,705 hectólitros. de si en realidaddeseabau obrar ó uc, 
se maniatado, que no puede menos E 1 consumo de nue~trn.s fru tRS, de buena fe los citados industriales, 
de exclamar, desbecbo en làgrimas: pues la importación se eleva a baa propuso y logró que ee aproba.se au· 

-¡Ca. pilar. Uara.ca.toutsch, jefe de tan te ma.yor can tièad Y que por estar toriza. r la venta en los dicbos si tios 
qninientos ginetes aguerridos de nues · eng obada con la de otros pal~es no a los dos panaderos que lo ha.blan 
tro rey! ¡Ten piedad de mi! ¡Llbrame se puede prec,sa.r en abso!uto, ba solicitado, y que St' les r~pasara el 
de estas crueles atadura~, que me I sido en el meociouado Septiembt e de pa.n como à los dem,ís panaderos. 
desgarran los brazosl 1897 de 2 067,400 kilógra.mo3, que Race dias que tienen la autoriza. 

El capitan, mov1rlo a compasióo 1 unidos a los 45.472 800 lle!rados lo~ ción los dos panadP-ros y aún no bllD 
ordena. que se le afioJen las I i!!'arlt4· oc ho primeros mese'l sumau 47.540 000 empez1:1.do la expendicióu de pau. 
ras. Apenas l!bre el criado, introdn· francos. Eu el mismo mes de 1896 el Nos parece que el concejal supo 
ce la mano derecba en su seoo, saca I consumo fué de 1 435,LOO kilógramos dar en el c .avo. 
un instrnmento d~ oro i modo de cor- co11locual result t~ una diferencia à fa H ecbos de esta naturaleza, mAsó 
neta y bieu pron to sus r1otas inund:1n I vo•· de Septiembre de 1897 de 631800 menos parecidos estan sucediéndose 
el vallc, atrnviesan las gargantas del • kilómetros. {t continuo en algunas regiones de E~ 
terreno, repercuten e11 los risco& y l Durante el mes de Septiembre úl · pafi<l. en vista del alza sostenida eu 
bacen extremecer el rarnaje de los tirno bau l!egado de nuestm. nación todo~ lo<> mercados de trigo, Lradu-
bosques. Y Saiga, !a viuda , oye estas 1 201,600 ktlógramos de acette, ba. · ciét1dose en malestar general que se 
uotas va ieotes medio en suefios, so biendo pasado a l consumo 131,900 nota principalmeote eu la. clase obre· 
despierta, se lanza al campo y se que unidos a los 1 491,000 kilógra ra, por los prec1os que han obteoido 
mete en casa de la maure de sues· mos de los ocbo primeros tnese~ su· el pan, y en de--eos de empezar uua. 
poso. man 1.622 900 kilógramos, cuyo va- enérgica ca.mpafla pidieudo al Go· 

-Madre-le dice-¿no has oid o el · Ior se es• im a en 909,000 francos. En bierno la rebajade los derechos a. ran· 
c i a rin de un jet e de pastores? ¿No te I igua I t iem po ó s ea del 1. 0 de En e ro cel ari os que en la actualidad sou 10'50 
han despertada sus not1\S al resonar al 30 de Septiembre de 1896, no~otros pesetas los 100 k 1ios Lo de Santan· 
en los valles? ¿No temes tú, madre de importamos 5 633,700 kilógramos que dor y lo que de otros puuto¡¡saberuos, 
pastores, que nuestros ganados se compa.rados con los 1.971, 600 kiló- son cbi:.pazos que demuestrau estA 
bayan extraviado y que los soldados g ramos venidos durante los nueve germiuando algo, que puede traer 
búugaros se bayan apoderado de las primeros meses de este nf\o resul ta serias comphcacioncs, y que el Go· 
piezas mas sanas? ¡ una diferencia a favor de 1896 de bi.,rno debe de prevenir y remediar, 

A es to responde s u mad. e: 3.692,100 kilógraruos. Ert Septiem · sa.tisC1:1.ciendo la JUSta pretensióo que 
-Vuelve :\ acostart¡, bija mia. 1 bre de 1896 nosotl'OS importamos le dirigeu en nombre de la nadón Jas 

No te l.:t.:Jcs de los pastores ni te in- : 250,100 kilógramos, esto es 48,500 Corporaciones y Sociedades que re· 
quiete el eeo del clarln . Yc.1. sabes que :· ki ó~ramos mas que en Septiembre presentan la fuerza viva é impulsora 
suele sentirse mueba.s veces cuando de 97. ltalia durante el rnlsmo mes en sus diversas manifesta.ciooes. 
los pa!:!tore~ muestran deseos de re- ba importado a F~ a u ciA. 607,300 ki- El a tza. del trigo es evideo· 
gresar a sn s cbozas... . lógramos e "1 tr:.o 966,200 que en vió te, como es evidente el a.lza. de las 

Aun reson~ban las últimas paltt· t en 1866 En 10 •.¡ue va de aflo ba im- harinas y del pa.n; para demostrarlo 
bras de su madre, cuando Jlegaron ti porta.do dicba nación 11.079,000 ki- basta recordar que actu~\lmeote se 
Saiga nuevos llaroamientos de clarln lógramos de aceite ó sea G9 700 ki- ban llevado a cnbo en esta plaza, 
de su criado. La viuda se estremec!ó . lógramos ma¡¡ que en 1896 ' operaciones para re cibir trigo de 

-Vamos pronto, madre; renuncia En legumbrea hemos irnportado y fuerza. extranjero, durante e l mes de 
al suefio par abora, enslllamo un ca· dado al consumo duraute el citado Noviembre al precio de 40 ptas. los 
ballo con rnontura de hombre. Voy Septiembrè de este afio 245.000 kiló- 100 kilog. puesto al pié de la {tlbrict\1 
escapada en socorro de uuestros pas- gramos que unidos :i los 5 8G1. 400 y el pasado año por igual fecba, el 
tores .. . Asl cumo asi, he aprendido ít llegados los ocbo primeros me!ies su- mismo trigo y eu condiciones iguales 
cabalgar con valentia .. . , m11n 5 .106 400 kilógramos que se va · se cotizó a menos do 26 ptas. los 100 

Ya sobre su caballo, .se lanza. '\ loran en 687 000 francos contra kilógramos. 
galope tendido en la dirección que 73 500 ki lógramo que euvia~os en el Igual sucede por ¡0 que se refiara 
traen loq aceotos Clel clarln. Saiga 1oismo mes de 1896. à los trigos de Aragón que ban llega· 
marcba. contenta, esparcieudo en el El valor total de la importación do à cotizarse a SL ptas. la cuartera 
aire el rumor de sus nnnas espafiola ñ Fra.ocia durante los uueve de 55 kilos y los de Castilla apenas 

Cuaodo los soldados búngaros ad- 1 primeros meses del 1\Tlo actual siern- si bay vendedores a 19 50 p~ll.s. igual 
virtieron Iu pr~.;e ochl. de la amazona, I pre del afi_o actual, siempre 'se~ún merlida y peso. 
tratu.ron de huir. las estadlst1cas fmncesas es de 161 Es sensible dec;rlo, pero todo ha· 

-·¡Alto, alto , capitiÍn Caraca- millones 015.000 francos' y Ja de esta ce vresumir que dada la situacióo de 
toutdscb, capdit4n de los valientes es: j uac!óo à nu esr ro país se ba elevado, los mer cados productores de trigo, 
cua roaes e nuestro rey; vengo a ¡ seguu su manera. de ca'cular a tanto de Espafia como del extranje· 
luchar contigo cuerpo à cuerpo De· ¡ 71.72~ 000 francos, resultando un 

1

be· r o, ha. de persi:Stir el alzll. de dicbO 
tente un ruomento, aflrmate sobre tu uefieio a nuestro fa.V(II' de 8H.293 000 cereal y hemos de lle"'ar a ver si el 
cabalgadura, cambiemos de palabras, tr aneos. Gobierno 00 lo r cmed7a con los me· 
y luégo, yo te lo juro por Dios vivo . Desde el pri.mero al 30 de Sop- d 1os que tiene ú su alca~ce una ver' 
que no

1 
tardaremoseu cruZt\r nuestras 1 t_1erubre, ambos mclusiYe, ban veni· du.dera careslla de trigo, c~ n sus tr is· 

a!'mas l ao por el puerto de Cette 70 582 hec· tes y talaies eonsecueocias. 
¡Es menester en<>efiarLe_ a no ser tQiit.r os de vi.nos ordina.rios 'y 3,020 Actualment., se està dando el ca· 

cob'l.rde cou los pastores mdcfeoso~; . de !tcor, habtêndo pasu.do al coas 11 • so, de que son ya muchlsunu.s tas 
e~ preciso eabtigarte como cuf\trero mo 74, ~77 bectólitl'o'-'. . provincia'l de Espanu. que a pesar~~ 
que e!·es, ladrón de caba.11osl.. Dura?te los nueve pr 11neros rn e - 1 ser ese nci <l.'tnertte produetoru.s de Lli 

El cnpitan Caracatoutsch bula, ses del aüo_ 6 sea del t .o do Enoro al go~J, y de bacer muy pocos meses que 
bula, sin volver la cabeza.. ~?de Septiembr.e 1897 las importa-¡ ban llevado a. cabo su recolecció~, 

¡Pero Saiga, la viuda Salda, mAs Clones à Franc1a se ban elevado a. debido a que ba. sido ésta de rendl· 
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... EDL -PALJLA'~ESA 

La cor·tezn es liei'On y encierrn uno 
subslnnt;ifl lechosa; sus ramos son 
esptno!:'ns, y lus il0Jas llegan ó tenor 
hastn vci11Lu centimetros dc long11ud. 

Cuarrdo sedeja el ft·uto madurar 
on el úrbol, la nuez, rodeada do una 
esoesa ftllrn leñosa , hsce ru1dosn ex
plosió n, y de coda una de sus com 
pntl tnr ientos, que ~on to número dP. 

mientos tan escaRos, se <1ncuent1·an 
con tan mctll{ll!\das ex i~ t,.nciu.!l de 
tri gos q u 'l :se est un vien do ~re<:is das 
para poder cubrir s ns ai er ci ou,>~, a 
r ecurr ir A l:H p o'lincias reconocidu.s 
como Iu.:;~ !JI itueru~:~ en lu. ¡.¡roducción 
de dicbo cereal, resultando que la 
mucba oferta y Ja poca existaucia. 
obligan A sus poseedcl'eS a acentun.r 
cada. dia elnlzn que iodicalllo~ ant<.>· 
riormeute s IÍ. que nazca un deseq u i · 
librio comereral que con dificu ltad 
puede ni r emo t<Hllente p cdecirse cut\1 
ba de ser su resultada. 

, dw. i,éis. pro,vol tan muy lejos Iu sJ . 
mdt .. , ·~ uu ui • udr ol suelo g er mtuu 
en lH'e 'e plazo. 

(La lndtMl1·ia ht.u·ine1·a). 

---~ .... -

Noticias 
-II&JIIoso deteniJo en la Cenlr·ul 

telegr()fico d':l BllrCt:l lO llu un ues¡Hlt.:llo 
expedido e11 Lértd& ú Istdr·o Cunalo, 
Mer·cndero , 14, 2 °. 

-l:l:tl el t.:ut-reo de ZHagota llegó 
ayer turdo el soldado eof¿rmo procc
dentd de lu ct~mpaila do Cubu, Jatme 
Fo l'I é Soler, naLural de At'lcsu d e Sú 
gr·e, ste11do soc?r'l'tdo en la es tnción 
pOl' IU C'f'U~ Ro;a 

-Han pa-.ado f1 iofo:·me de la Co
mlstón pl·ovHtcral la-; t.:uentos munt· 
ctput ~:.s de esta ciudtH.l correspondten· 
tes al ejert.:tcto eco ttómtco de 1891-92. 

-Los .Ait.:al••es de los Ayunlamien
tos de Sudanell y Torrebeses han ra 
milido ui Gobierno civil de esta pr·o
vinc•u cop1u de las actas de Jas se
siooes e11 que se acotdó pedi!' que se 
varie el tnnado de la ca rrelet·a de Lé
ridu A Fltx por Mayals. 

-En un carr·o fué cond ucida aye¡· 
tarde al Hospital una mujer anciana 
que en el Cemtntet'IO tué v!cLima de 
un sincopi:). 

Sl ol f't· ;to se coge antes de sumo
dur'C'Z, suele acootecer que estnlla 
despue~ de algunos meses, con ia 
cons.guiente alat•mt~ de las pers.:>oas 
que tgnor·o11 dichu propiedad. 

Et no~able àrbol es culllvado pnra 
se1 vtr de adorno 611 las Indws occi 
dentoles y en el Drastl. 

' -Cada dia son més desconsolodo-
ras las noltt;ia5 que se t•ec tbell de 
vurias prOVII!CioS de ltOIIO Ú. ClltiSO de 
los destrozos hechos por el lemporn l. 

E11 Pésat'O UICllllZOII lél:> aguu:; tnÓS 
do dos mett·os de u.turu, tot lleudo 
quo lnmentur •tlltnmer·abres pél'dtdas 
motertales. 

~n Mo rd1e hu per·e(:Jdo u llogo do 
el eonde HlcOLll ol ulrnvesar en su 
curruHjo ol campo do Marte, que se 
ha!tulla inundu tlo. 

Eltempr)ral e11 Siniga!lia ha ca usn
do muchos 'iclimas, te11iendo que 
refu¡.parse io~ IHtbttantes en el ho"r-pi 
tal de d.cha ciudad, pot· ser· el único 
edifieio quo uo t~menaza r•uinu. Taulo 
lus linoas l tllegrllficos CQmo las fé· 
l'feas 110 luncwnan desde huce varios 
dios. 

-Pot· la dirección general de Ins
tr·ucc tón Pública se ha pedido una 
relïJción exoC'to de Lodo lo oua se 
udeudll por atenciones de pi·imeru 
enseilonza. 

Segú11 los datos oficiales, lo que 
se deb) a los moestrcs asctende .l 
8.9G5.5i9,0G pesetas. 

Las únrcas p1·oviocias que no 
adeudan nado po•· estu concepto, son 
las de Barcelona, Burgos, Gutpúzcoa, 
Palencrn y Vizcnya. -POl' ol Gobierno civii sa ha ex· 

pediJo liceocia de uso de armas no 
pt·olubidas por la loy ll fa\'Or del He
vereodo 1) . .Ball·JSa r Arqués. 

-El I unes ú lltmo fué detenido nor 
Jn Guurrtia civ11 de Cener11 y puesto 
A dtspog¡ctún del Juez de l11strucc:oo 
de oqu•.JI ¡,a,·tido Ht~ món B•osca Rte 
r a, VtlCtno de Bergós Garrexal, pre· 
suolo autor del 1nceodto de un pajar 
propiedad de D. Aguslln Cous do Casa 
Strnón, de Santa M tll'!a (Barcelo
no) , vef'ifleado ell lt1 madrugada del 
d!u ~i) del P.asado mes de Oetubrtl. 

So han dndo órdenes, como tantas 
t otras \·ecos, para que los Ayunta . 
1 mie11tos se pongan al coïrieute en el 
' pego de tan sagrada atención. 

-~1 Alcalde seltot· Pocurull con 
acuerdo dtgnu de ios mayores elo
gios ha dtspuestu el arreglo y llmpie· 
za de lodos lo::~ filroles del auliguo 
alumbra 10, hoy suptelorio. 

Su anLeeesor , a peStll' de reitera
das insluncias, no quiso acceder é 
nuestras súplicas, que eran las de 
todo Léridu Deseoso el St•. Pocuruil 
de ovtlur· ó n uos l ra ciudad el OOl'hür· 
fl() do la:> osquet·osils farolos suple
tonas, ho dado las oporlunas ór'de
nes pntu l a recomposrción de todus 
ella s. 

Nuoslro aplauso caluroso al se
ñvr AICII Ido. 

-No es un grano de ants el va · or 
total d~l oro y Iu plata que los hom
bres han extra!do de la lterru de.sde 
el descubt·tmtonto de la Améríca, es 
dectr, en 1. uutro s1glos. 

Culcúlase que la citada canlidad 
USC161lde liUdB mas que a CICIJlO dos 
mil mlilones, de los cuales cuartHllU 
y se1s mtl millones con·espondcn al 
oro y ctncuenta y sots milà la plata. 

La ox' 1 occtón se ha de'3arrollado 
de siglo ¡:,n siglo en propot·ciones ex 
traot·d i na t'tas. 

En ol siglo XVI olconzó l1115 mi
llottes; en • I stglo XVlll llega ll 193; 
de 1801 a 1850,el térmtno medto an ual 
asctettde é 227 mttlones. 

Después, durante Ja segunda mi · 
tnd del slglo, la propOt'Ctón llego a 
ser casi vürllginosa, 

El tét·mltto medto de la exlrncción 
anuol sube a 930 mUlor.es desde 1851 
é. 1875, se eleva ò. 1 090 mil!ones des
de t8ï5 a 1885, y luégo ú. 1 340 mtllo · 
nes de 1800 ú. 18\N 

l<'tnn lmenle, r;Jc,sde t891 81896 lle· 
gó f1 la enorme cifro de 1875 mtllo
nes. 

¡Una bagolela! 

-Dice un diorio de Vigo que en 
el domtcilio de un súbdilo extr-onjero 
fallectdo en aquella pobloción, se en
coutrtli'Ott los albaceas 24.000 duros 
en onzas de oro. 

-Los herederos del soldada del 
primer Bulallón del Regimicnto de 
Antequera Antooto RIVlJS Escoda, se 
serviran posar por la Secretaria del 
Ayuntomtento para enlet·ar·Jes de un 
asuuto que les interesa. 

-Por el ministel'io de Fomento 
se han dictodo las órdenes ma~ se 
ver·as par·a que srn cons1deractón ú 
nodie ni é nadll, se ponga en suco 
noctmiento, asl et relraso en la mar
cha y llegada de los t1·enes, C')mo 
cualqu!er otro abuso que los compa 
fllas comett..n con el público. 

-En Américn existon e5pecies 
muy curiot:as de fn boles CU) os fru tos 
en ciel'la época se convierlen en ver
darleros (>Xplosivos. 

El arbol mas notable de oslo ~é
neroos ol hura cl'epitans qu 'losa mll ~ 
rt cuuos ll<HilOil ::;and boxe tl'ee 

Se le encuenLra en Ja Amérrca tro
pical, donde alcanza una altura de 
veinte y treinta metros. 

-El método par·a obtener cebol as 
de gran tam&fto consiste simplemen
ta en escoger, entre lns cebollas de lfl 
última rosech a, las rnú.s pequeiios, 
cottSet'VIll'lAs en una pieza secu s pre
ser·vorlus dc Iac; h elndas hasta to pt·i 
mave:-a, en cuyn época se plan tan a 
dtslancio convenie111e y en buen le· 
n ·eno, topundo tos buttos con muy 
poca lil3rra bteu SU"illi. 

Se querin uuo admii'Jdu ol ver· los 
cobol•os a~i r. u lli vudas, nlcanzot' di· 
men~iones ex traordinarius y conser·
\'IHse ademós mucho mejor que Jas 
nacidas en semillas. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En Ja semnnl\ que terminó en el dia 
d e ayer han ingresndo en esle Esta 
blec1miento 7.915 peseta s 50 cénlimos 
p1·ocedotJlos de 23 :mposiciones, ha
hiéudose salisfecho 39(:15 pesetas 30 
céttlimos ú soliciLUd de 13 interesa 
dos. 

l.érid!'l 1.0 de Noviembre de 1897 -
El Director· Genal'o Vivanco 

CIRU.JANO D: NTISTA. 

Tiane siempt·e olJierto su Gabi
neta. 

No collfundi•·sa con olros s imila· 
res que exislen en esta ciudad. 

30-n 
Plaza Constitución. 35, en· 

tresuelo.-Lérida. 

En la Diputaciòn 
Pres1diendo el S1·. Gobernadot· y 

con asistellcia de t8 Oiputados, se 
abrtó la sesión cou la l ectura Jel acta 
de las anleriues que fué ap1·obada. 

El St·. Gobernndo r declaró abiet·to 
el primer periodo semeslml prollun· 
cian do un elocuente y sentido discur
so en el 'J U6 nada olvidó de oquello 
que puada ser gr·ato é. los set,limien 
tos que lodos senlimos por Lérida la 
pl'ovincia cllica, y pe)!' España, la po 
tria, que une (l todos los buenos espa· 
fioles. No olvidó a los bravos hijos 
de nueslra pro\'iocia que luchan en 
Cuba y Ftlrptnas y recomendó ólo Di
puloción ú los que regresen enfer·mos 
paro que nada los ful te. Ofrecióse Ú. lO· 
dosyoft·eci0su concursopara cusLlO 
sea bueno y útil paro Ja pro\'lncia de 
Lérido. 

Conlestaron y ogradecier·on las fra
ses y o[¡·ectmientos del Sr. Gobernn
dor, el Pt·esiaenle Sr·. Cluo, y los se
iiores Sngnñotes, Feliu y Nutx. 

Leyóso la memorin de In Comisión 
provincial y la::; lislns de los asunlos 
conten!dos en la Memot·in siempre 
res peta dos. 

Se dió cuenta dc varias instar. cias 
que pssoron C! !ns Comisiones re!-\
peetivus pnt·o su lnfot·me. 

Se leyeron l o~ nruerdos anteri ores 
torn 1ldos por In Cl)rnt-;ión l i'OVÍ E cial, 
y dtlspués de f1jar en 10 las sesiones 
y que se cel ebren é. !as 4 de la lat·de, 
se levan•ó la sesión. 

... te ') 

R·.EJ~ITIDO 

Sr. Di recto t' de EL PALLARESA. 

Mny Sr. mio: en una circu· 
lar que ha pnblicado don Jnun 
Llamcns, asegura q_uc habicndo 
fallocido mi esposo Sebastüin 
Puig, sc ha hecho cargo por 
compra directa dc todos los ac
bolcs cxistcntcs en el estableci· 
miento qttc fué de mi esposo; y 
como csto NO ES EXACTO pues 
solam en te le cedí una par te de 
ticrra y nn saldo dc plantacio
nes, he dc hacer constar que si
gne al fren te del Esta blccimicn· 
to sitnado al final dc los Cam
pos Elíscos su affcctísima S. S. 
q. b. s. m.-Jose{a Llanes.
Viutla de Puig. 

Lérida 3 Nobiembre 1897. 
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Se arreglan r~d!~~~o~ 
se de llr 

bolcs. 
Oo.ran razón en Ja Red3Cción da 

esle periódico. 7-8 

aViSO 
A LOS HERNIADOS (trencats) 

Ouranto los d!as 12. 13 y 14 del 
Ol'lut'l Noviemhre pormanccer·a ell Lé
rids el C1ruja tt oe:>pectn l is t '~ êu el 1 t'A ta. 
miento de l lis hcr·otas D. JOSE PUJOL. 
4uteo ú los largos años de pracltca 
eo ol e::.lableciallenlo de D. José Clou· 
solles, de BtHcetona, reuoe la cir 
cunstancin de ser ya couoc ido ell esta 
ciudad, doode cueuta con buen nú 
mero de clientes que acreditan su 
competencia. 

Así mismo, à petición de los seño
res ft~cultullvos y correspondiendo ni 
fu\'Or del púhl1co leridono, se propo· 
ne continuar mensualmentesus vtsi-
las, a cuyo efeclo, se anunctarà opor 
tunnmen te l os dlas de cada mes, du
rnnle los cuales permnnecerll en Lé
t•irl a. 

r~otas del dia 
-=--

SANTOS DE HOY.-Stos A rmcngol y 
Mal1v¡uias obispos. -----.... ------

SERVICIO DE CARRRUAJES 
Para Balaguer.-Cochc diat•io, salo de 

Lêl'ida, Blondel, 1, a la~ 5'30 mailana. 
O tro coche. a la 1 ·~o tat·de y el COI'I'eO a 

las 4'30 de ta misma. 
Para. Fraga.-Cochc-cor•·eo diat•io, sale 

dc Iu Po:;ada. del Jardin a las 1-30. 
Pat·a Fraga.-Tat•ta.na diariaa, sale de la 

Posada del Jat·dln a las 5. 
Pam las Borjas.-Ta¡•ta.na di11ria, sale 

dc ta. Po:~arla dc los Tt•es Reycs lt las :!. 
Otra tal'tana di:u·ia, sale de la Posada de 

la B:u·ca lt Iu~ 2. 
Pu•·a Molle¡·usa.-Cocho diat·io, sale de 

la Posada de la Barca a las 2. 
Pat·a Ser:ís.-Cocho diario ~aie da la 

Posada de la Buca a las 2. 
Papa Serós.-Tarlana, sale de la Po:>ada 

de lo!:! T1·es Heyes a las 7 de la mañana. 
Pa1'a Torreyt·osa.-Tartana, sale do la 

Posada deS, An Lonio A. las 2 tat·do. 
Pa1·a Granadella.-Ta.t•tana-cot•rco, sale 

de la Posada del Jardin a la 1 '45. 
Pa•·a AlMenar -Tartana-cot'I'CO, sale de 

la Po:-ada. de José lbat·s a las 2, calle Je 
Cabt·inctLy. núm. 29. 

Pai'U. Torres de Segre.-Ta l'tana, sale de 
Plaza dc S. Luls a las '3. 

Pat·a A lpicat.-Ta.rtana, sale a la!> 2 ta•·de 
A{larrcís.-Tartana. diaria; sale a las 

2 dc la tarde de la Posada de San An-
tonio. ' ' 

..,. 
SERVICIO DE CORREOS. 

EXPEDICIONES. 

Cort·co de Madrid, . 
!d. de B wcelona. 
ld. de Ft·aga . . 
Jd. dc Flix. . . 
ld. de Ta1Tagona. 

Llegada (1) Salida. 
12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11 '45 m 
9'30 m. 1 t. 
9•30 m. 1 t 

11 '45 m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. ld. de la montaila. . . 

I d. de los puebtos set'-
vidos por peatón. . . 9'30 m. 1'30 t. 

SERVICIOS. 

El apartada oficial y particular se entre
ga 30 minutos después de la llegada de tas 
expedic10nes. La «Lbta» està abiet·ta desde 
las 9 dc la mufiana a las 4'15 de la tarde, es
cep to los 30 min u tos sigui en tes a la lle
gada dc los correos. 

Los cct•ttficados pat•a Bat·cctona y su li
oea se admilen dc 9 3.11'30 de la rnailana y 
pa1·a los dcmas ¡.¡un tos de 9 a 12'30 de I& 
tat·de. 

Las cal'las con declaración de valot• y 
los obJetos asegurados, se adm1ten dcsdc las 
9 do ta maiiu.ua ha~ta las 11, y pueden ¡·cco
ge¡•se las cousiguadas a. esta capital de 9 de 
la mu.üanu a. 12·au de la tarde y de 3 a. 4' J 5 
de la misrna. 

(1) Hora do Lérida. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
2, 7'40 m. 

Gran surlido de br·aguet·os lo més 
próctico y moderno para la cut·ación Nueva York.-Et .)Herald publica 
ó 1 eleoctón de las hern ias por· c rótti un a1·t!culo del ex-embajador de los 
cas y t·ebetdes que sean . 

EsPF.CIALlDAD EN BRAGUERITOS de Estados Unidos cln Madrid, M. Tay -
c~:~utchouc IJI-ll'U la completa y pronta Ior, que se insertó en la North A me-
cur·ución de l os tiernos infantes. rican Revue, en el que pide que el 

FA.tAs VENTRALES las mas reco· 
1 

arreglo de la cuestión de Cuba sea 
m endables y ttranll3s omop 1(Hicos Pll · confiada a 10'3 Eslados Untdos 
ra corregir la ca•·g¡tzón de espaldos. 

lloras de consultu.-Oin 12, dtl 3 a 
7 t. 

Ola 13 de 9 é 1 y de 3 8 7. 
Oia 14 de 9 à 1, sa!ienoo en el co. 

rreo de la tarde. 
Fonda Suiza.- (Dando aviso se 

pasarfl ó domicilio) 
Los dem ós d!os en el eslableci · 

miento Ot·topédicoLa Cruz Roja Reus, 
-Plaza de Prtm-Reus. 

HERNIA S 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En lu antigua y ac•·editada fat•macia de 

L. SOl:-A, que _desdo mas de dicn y sicle 
aíio:; vwne dod•candose a la venta de toda 
clase de aparato!:! ortopédicos é instrumen
to:; r¡ui•·úrgicos, se acaba de t·ccibir un com
pleto su1·tido de BRAGUERO:;, para. la re· 
lención v cu•·ución d'3 toda clase de hcrnias 
por an1iguas y rebeldes que seun, fabl'ica
dos expi'Csamente r,at·a nue:;tro e:;tab1eci
miento pot· lo màs reputaJds c:>pecialiolas 
hel'lliarios. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

BRAGUEROS de goma especiales pat·a 
hombre, para mujcr y para niiio. Sc en
COIÜJ'al'an la.mbién en la misma casa Al
mobad illa:; 6 asienLos dc goma pat·a en fer
mos, Aguja<> pa•·a sutut·a, Bibet•ones, Ca
bcstrillos, Can u las, Duchas dc va•·ias clases, 
E:;póculums, Esletóscopos, Fajas ventraiCf;, 
Ge •·ingas dl} to das clascs. Gct·inguilla,.; dc 
Pr;lvatz, Gorros y bolsas para hielo, Inha 
lado•·cs, Lancetas, O•·inalcs de goma, Pe 
sa1·io:;, Pezoue•·as, Pinzas, Porlacau~ticos 
Pulve•·iza.do•·cs, Sacaleches, Sor.das, Sus
pcnso•·io:;, Tet•mómet•·o::; trócases, trompo
tillas acu:;tica:; y \'endas 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lis ter. 

ARua.s mineralcs, aranulos dosimétri
cos, l~specialidadc~ nacionales y exlrange· 
r:ls. 

Fannacia y laboratorio de 
, 

L.SOLA 
Palma, 18.-Lérida. 

2, 8m. 

Nueva Yock.-Los pet'iódicos pu · 
blican una con versación del St·. Ca
nalejas con un periodisto norle ame
rtcano, en la que aquel aftrm6 que el 
señor Sagnsla plaotear1a Ja autono
mia coll lealtad, recliftcó el concep
to equivocado de la pt·ensa de los Es
lados Unidos respecto de los medios 
económicos da España, afirmondo 
que ésta lieno r·ecursos suftcleutes; 
negó que llBvara a Cuba ninguna mi 
sión oficial, y espuso el conceplo ju
t•!dico que le met·ecia la conducta de 
los Eslodos Unidos, censur·ando lr:. 
bet.evolenc.a que otorgan ol Jabor·an· 
tismo. 

El presideule de Ja Junta separa 
ltsll:l cubanu ha emlado al Herald un 
mantfieslo, en el que se escita à la 
opintón pública para que descon rte 
de las promesas del seÏlor Sagasta. 

2, 8·5 m. 

El Imparcial consider·a inevitab le 
un COililtcto entre ::!}spaña y los Esta
dos Unldos si, como se espero, nues 
tros buques se apodèran del u'rhl'ee 
Frienda», que lleva a Cuba gonado 
vacuno 

2, 8'10 m. 

llabana.-EI general Blanco poseó 
ayet· solo, ó p!é y veslido de paisano 
por lus culles de In Habano. 

llan sido creada~ varius coman 
dancios genet·ales de opet·acioneR El 
gener·al Parrodo hn sido nombrado 
jefe de la Ilobana, el general Bernal 
de la de Pinar del Ri o, el general Sol-

l 
cedo de la e ~J Sanclt -Splri:us, el ge
net al Luque de la de Holguin y el ge· 
net·al Aguirre de I' de las Vil!as Pa-

ra el rnarJdo de la tr·o ha de Jucaro ó. 
Moron hn ~ido nom brRrlo el general 
Mn rti nez. 

En el p•·óximo vapor r·egresar lln 
ú Iu l'èt d.~:; uln !...:; g ·'nerslos Oaznn y 
Obregon. 

2, 8'15 m. 

D!cese que el gobierno ha recibl
do nolic!as particulares que prueban 
que el genet·al Weyler ol dirigir·se a 
las comisiones que fuu·o n a despe
dil'le espresóse en términos fcorrec
tos. El gobierno t·eune ontecedenles 
y espera las aclaraciones que hura 
el genet·ol Weyler en Mudnd . 

2, 8'20 m. 

Valencia.-EI Turia ha teo1do una 
gran crecida, pero é empezlldo é. 
descender·; no ha ocasionodo desgra · 
cias y los rlaño~ son escnsos. 

2, 8'25 m. 

El Imparcial aconseja que no se 
discuto on la prensa la juslicia de los 
ascensos otorgodos en las campsñas 
y que los perjudtcados formu len las 
quejas segun I» ley dispooe. 

PARliCULAR uE cEL PALLARESA» 

MADRID 
2, 4'30 t.-Núm. 2:.U. 

En el puerto de la Coruña ha Con· 
deado el correo trasallflntico de Cuba. 

El Clt·culo de Arlesanos ha acor
dado quo al llagar el Monserrat en 
que reg1·esa Weyler, se le prda des
embarque y acepte un banquete qua 
le ofrecen.-Almodóbar. 

2, 9·30 n.-Núm. 233 

El ministro de la Guerra reprimí~ 

rll eoérgicamente ó. la prensa si se 
ocupa en delerm!nados asuntos mt
litares. 

El general Correa ha promelido 
que ext~minara con toda su aten · 
ctón la pt·opuesta de recompensas de 
Fll tpiuas y corregit·a cualquier uno .. 
ma llu que en con 1 rase. 

Eu Btlbao estan en huelga 1.500 
mi:1eros. 

Bolsa Interior·, 63'50.- Exterior, 
78·95.- Cubas del 86 93'10.-Almo
dObal'. 

2, 10'15 n.-Núm. 249. 

Dicese que el' general Azcllrraga 
amargada por :as durezns de ciet· tos 
at·l! r;u los de pet•tódlco, se retira a Iu 
vida privada. 

Se asegura que el Gobierno expre
sar·fl oftcialmente su Cranca lndlgna
ción contra Mr. Taylor por su ver
gonzoso cambio de conducta, al mos• 
trar·se en España benévolo y &hora 
calumniador }ingoista 

Recuérdase, a esle pt·opósito, que 
al despedirse prometió ayudar ll Es
paña.-Almodóbar. 

2, 10'45 n.-Núm. 260. 

Ind1case al duque de Tamames 
pat·a un cargo oiplomàlico. 

Hòblase de muchas cesantlas en 
cartera del Ministr·o de Hacienda. 

La Junta mixta del deslrozado par• 
Udo conservadot· ha ncordado que en 
los distr1Los donde se presenten un 
canovista y un silvelista, luche so:o 
el que de los dos ejerciera anterior · 
mante la jefalurr ó el que ofrezca 
mayores garanUas de oblenet· el 
tri un Co.-Almodóbar. 

2, 11·15 n.- Núm 265. 

Indógase la certeza del rumor do 
haber desembarcado en el Monte 
Jgueldo 2.000 fusi les L lorens. 

Telegrafien de Nueva York que ollt 
se agitan much!simo los laborantes. 

Coméntase que los autonomistes 
emigrados nada hagan por conlra
t•esla t· los lrabsjos del Jnborantlsmo. 
-Almodóbar. 

2, 1l'45 n -Núm. 28l. 

El senaljor autonomista Sr. Giber·
ga morcharé en breve A Ft·ancia. 
Muést1·ase disgustad!simo por la pu
blicac!ón del articulo de Mr. Taylot· 
y piensa neutralizaró, su efcclo con 
sus gestiones \!erca de los laborantes. 

Tamhién le ha disgustado proruo
dameote el hecho de que un herma
no suyo haya marchado f1 Cuba, al 
frente de una expedición -Almodó
bar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 191 Blondel, 9 y to 

L.. ER ICA. 



SECCION DE 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo la dlrecclòn del tngenlero civil francés 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

Constiluyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustrados con rotis de 500 figuras, 
formando el vademécum mas Ót il, la colección mas completa y la enciclopedia mas 
uecesaria para toda dase de inaenien s directores de reutrales eléctricas de alum
Lrado y transporte de fuerzn, encnr::;a 'los do maq li Paria, montadores mecanicos y 
electricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de tallerE's de galvanoplastía 
y niquolado, fogon~ros, m11quinistas enca1 gados de cuidar moto·,es de vapor, gas 6 
pet,róleo, aficionades a las iudustrias electromec8.uicas, y en general •ttilíaima para 
todaa aqnellas peraona.a quo realizan trabajos relacionado<~ con las apltcacionea me
canicas 6 eléctricas. Conden;;ados er. e&tos rloce pequeños volúmenP.R, cuy~ le'ltU· 
ra no requiere cstudios espcl'Ïalea, los conocimientos t.écnicos y practicos que son 
nGCesnrioa para todos aquellos que se dedican a )a mecanica y e)ectiricidad

1 
}9, lec

tura de esta Enciclopedin ayudad podorosamente eu aus trabajos a cuantos estu
dien alguna aplicación eléctrica 6 mecauica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en róe.ticn, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capftulos de los tomos que la constituyen 
Tomo t.-Manual elemental do Elcctri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

r.idad Industrial. 8 eléctrico. 
Tomo 2,-Manual del encargado dc Di- Tomo 8.-Manual del montadorcrectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y ArumuladoJ•es. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo ·10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 

n1sta. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electri~idad para todos 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones dorné~ticas de la clectricidad 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

tA 
La mas acreditada y de mayor consrrmo 

TRAT ADO [LEMENT AL 
- DE -

HIGIENE COMPARADA 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTIGOS 

-{3 POR 8}-

D. JUAN M. O(AZ VILLAR Y MARTÍNEZ 
CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

É IllGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 
EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

con un prólogo de 

DON JOSÉ DO~INGUEZ 

PRECIO li PESETAS 

CONFERENCIAS EN.OLÚGICAS 

T::RA.TADO 
DB 

Blaboración de • 
VI DOS 

DE TODA CLASSES 
f' jabricaciór. de vinagres, alcoholes, aguat"dientes, licores. 

sidra y vinosde otras (T'utas 

OBRA ESCRITA POR 

D. llH0lFO~ <0. m¡r:Qgo DE ZU~HD7I X Eijl{ILE 
Ingeniero Agrónomo, Hz-Director de la Estación Enológica v Granja 

Central !I D irector de Ja Estación Enológica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y A LONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

. 

ANUNCIO S-

RAN ÉXJ r 

ONOFRE 
PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

IlEY 1\EFO:t{MADA 
DE 

RECLU1AMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Ex~uesta por orden alfabético 
fy explicada con profusi6n de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
:¡e 4'50 PESETAS ..... 

~~~~~~·r~~~~ 

~~f\ ~R~ ~~~~RIJlilVü ~[l ~~~Il 
MAUSER ESPAÑOL 

Por el 2.0 teniente de la Guardia civil 

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 

Ma"Pa en fotolitrogafia de un metro cuadrado 
h:illase de venta en la imprenta y librería de los 

S:RES_ SOL Y" BEN""ET 
y en el Con tro de suscripciones y anuncios «El U niversah, Calle de Alcalde 
Mestres 

Los pedidos tambien pueden dirigirse al aulor 2. 0 Teniente de la Coman-
dancia de la Gnardia civil de Lérida. I e 

LINEA DE BORJAS 

.~ I 

-DE-

Marcial Ombras U1opietario) 
Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

Barbados y cstacas en venta, por n1illones. 

Precios rcducidos y autentiddad garantizada. 

Cinco tnil1ones de estacas; un 1nillón de barbados. 


