
DI~::RIO LIBE:RA.L JJ~D!EPEN"""DIEN"""TE_ 

AÑO lli. f ·Número suclto 6 cénts... ~ tJDRlDA, ! OlUNGO Z4 i~ OCTUBRE èe• 1897 ~ Número suelto 6)cénts .. NÚM.916 
-, . 

PRECIOS DE SU5CRIPCIÓII 
Un 111, 1 pe;et>< 110 o~ntimo1. Tree meaoe, 3 pout&a 60 oéntimos en Ee¡>a.lia. J>&· 
Jaudo on I& A dminletl'&oión, ¡¡Iran do htt< 4 peeot&l trimostrll. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAH;ERI.~, 3, 2. 0 

Adl.ll1tltotr!'ol6n; Sr•• 5 OL Y BEI'ti:.T, m:,.yor, 19. 

I ,. 'J •. , r , "'r l "u " .•. 1 • 
PRECIOS DE LO S llNU~r:"f~5 

Los su1t•ri ¡.toro• . . li "'nttmos por llne& en i& 4.' plana v 26 c6ntimo1 en la 1 • r;,. no auarrtptor"•· 10 80 • • 'l''"' meeo1, 6 pta•.-Seio me• .. , 16 1<1.-Un "Ilo, ll6 ld. en Ultramar y E:tttranjoro 
Pap:o 1\lltit'ipado en mJtiLlioo eelloo 6 llbu.nzao. 
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Conocida esta útil publicación que mcreció en el año Ültin1o el favor del públic-o obtcniendo un éxito no esperada, recordamos a los Scñorcs que desean insertar ANUNCIOS en las varias SECCIO ES sc sirvan dirigirsc a la n1ayor brevedad a los scñores 

5.011 y 
pues se tiene el propósito decidida de repartir la GUIA en el n1cs dc Dicien1brc próxin1o. 

Arboricultura y FloricultuRa 
CE 

, .. +::;:, L .ÉJ R I D A ~+-· ' 

En este acreditaclo cstablecimieñto acaba de rccibirsc directa· 
mento do llolanda, una inmensa variedad dc Cebollas y bulbos 

.dc flores d1~ Anemones, Crocus, Frittillarias, Jacintos, Narcisos, 
Ronunculos 6 franccrillns, Tuli pas, CLC.' etc. 

Catalogo dol prcscn te afio hortícola con las no tas dc precios, 
se facilitar{t.ll gratis a quien lo so1icite. 

Despacho Central.---Prente la estación del ferro-carril 
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Pt;JED B.;N PEDlRSE TARIFAS DE PRECIOS Y CONDICIONES 

3,000 ::FEJAS 
Se \'euòen bnrntns. Informaré Ro 

món Llanses, alboiiil, calle de Fra · 
gé, 5, 3.0
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ll. Canüiao Jover Salailich 
~ MEDlCO. 

ENf.&RidEDADES -DK LA MATRIZ 
Cllnsulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1.".-Lérida. 

merl.tOri.OS ~= ~:c~~~o~li.a 
e l r- Razón en la 

Administra 
cíón de esta Dinrio. 

r eserva rancorosa de los paclficos, y 
de aqul que crean pe' igrosa toda 
coucesión poll tica a los bijos del pals. 
No observan que, por este camino, 
la guerra se prolongaria de un modo 
indefinida, poniendo a EspaUa en una 
situación que no podria ni querrla 
soportar. 

Es preciso que se conveuzan los 
que t~.SI piensan, de que a tiempos 
nuevos y a circuostancias excepcio· 
naies hay que aplica.r procedimientos 

menores sobre todo cuando los be· 
cbos vengan a dar la razón ñ los par
tidarios de la polftiCa, de ntr;\ r c ón 
que en b reve ba de poner en prac· 
tica el mar qués de Pen.a Plata. 

Todo antes que consentir la con
tin uaoión del slatt~ qtto actual, porq u e 
habrlamos de resignl\rllOS A contem· 
plar CÓOOO tnGereu a mil1ares DUeS• 
tros hermanos y cómo se disuelve 
Cuba en el seno del golfo mejicano. 

también nuevos que den al traste con I , 
l~s des~creditad~s por la exp.eriencia, • Pue~en y no ~1111· o¡1ení) b1en tnste por c1erto. El régunen que ? U ti \¡ Ó 
ba gobernado a Cut>a ha sido mato; (j • 
la aetigua po itica sólo ha. producido ----
desastres, uo es posible, según esos No han podido menos de llamar 
mismos obcecados en wsteuer su pre- la atención ciertas mallifestacionea 
pondera.nch\ absoluta, vol ver a empe- de La l~'poca refe rentes a la actitud 
za1• con otros 200.000 hombres una de los Estados Uoidos en la~ cuestio· 

ne de Cuba. 

J 0 s« H B € n 0 .z R Agencia DE Negocios 

nuevil. campafia de extermioio como 
ellos ilaman a la dir igida por \Vey ler, 
y sin embar ~o, se oponeu sistem:lti
camente a la aplicacióu de otros re
medios que ofrecen la esperanza de 
mejora. 

La historia na1a les 'lnsefla por lo 
visto, y co n ~ólo que tuvieran presen
te la eusenanza de otras guerras ci
viles cambiarlan de opinión. Una po· 
l!tica de moderación ha de contribuir 

El diario conservador, que basta 
la calda del Gabioete AzcArraga ha 
tenido motivos para estar bieu infor
mada de los asuntos de Gobiero o, 
empieza anoche su l\ftlculo de fondo 
dicieudo qu~ entre las uumerosas no· 
tas comunicadas al Gabinete de Ma· 
drid desde el principio de la insurrec· 
ción separatista por los m!uistros 
aU)ericaoos Taylor y Woodford, no 
puede menos de baber alguna en la 
que a cambio de la iotervención 

, 
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Para la temporada de invierno próxima se ha 
rccibido en este acrcdita.do Establecimiento un VA
RIADO, ESCOGIDO y EXCELE~TE surtido de gé· 
neros de todas clascs para trajcs a mcdida 

Correspondicndo al favor del públicc y sin repa· 
rat· en gastos he contratado pnra poner al frentc dc 

mis talleres un repntado Cortaclor-sastre, dc cuyo bncn gusto y 
eleg-ante c01·te ha bran dc quedar al tamente satisfcchos mis uume· 
rosos parroquianos. 

Precios económicos.- Géneros de superior calidad. 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

'TIERRA Sl\NTA 
Expostción Universal de Jerusaten (Palestina) de 1898 

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

y cuanto se refiere à higiene y alimentación. 
Cuanlns persouas residenlcs eu esta Proviucin, 1leseen concurrir en calidad ue ex· 

Positores, a la grandiosa Exposición Universal dc J crusalm, deben òirigirso pa1a lo 
do lo conccn11ente a est.e nsuntt>, y para p1oporciouarse los , le lalle:~ couvc ni eutes, al 

Sub-Delegado único en la Ciudad y provincia de Lérida 

Don Manuel m.a Roger de Lluria M:nsa, (,A. 8 o G A Do) 
CALLE DE LA PALMA, G, PRINCIPAL. 

- ( DE )-

nép iJo despacho de toda clase de 
asuntos en 

JY.I:ADRID 

Calle del Clave!, 1, principal 

Dificultades 
El prob'cma. antillano, cuya so'u· 

ción p r epara el Gobierno liberal , ha I 
de ballar dificultades y tropezar co n 
obst kulo~, como sucedo siempre ú to 
da empr&~>a quetieue por obteto cam· 
biar antiguos procedimien'os. 

E plantenmit'nto de l.l. autonomia 
en Cuba, al dar par~icipación à los 
iusulares e n los cargos pollticos y aò 
ministrativos, supone quebranto en 
la preponderancia de los península
r es que all! res1deo, y como es natu. 
tural, resisten éstos todo cambio que 
merme su influencia porque parten 
de ftl. lsos supuestos, 

Deducen que en Cuba no hay mas 1 

ami gos verda 1eros de Espatla que I 
ellos, fundados en la actitud de los¡ 
que se ban ido a h\ manigua y en la 

iududablemente en Cuba a sosegar la~ 
pasiones exacerbadas, y muchos de 
los que ahora hablan mal de Espafia, 
mudaran de lenguaje y de sentimien
tos si sa les trata bien; pero si insistí 
mos en de8conñar sistematicamente 
de los hijos del pals, como basta abo 
ra se ha veuido haciendo. no bay 
que ma.raviolarse de que cada dia sea 
mayor la distancia entre insulareH y 
peoinsulares, y Espafia vera en esta 
caso basta qué punto puede aguantar 
la sagrla suelta que eu la actualidad 
pndece. 

Y no es sólo eu Cuba donde exis
ten sLsternAticos defp,nsores del anti· 
guo régi meu y enemifioS de los nue 
vos procedimiento;,¡ aqu! en E'lpllfia 
tenemos tambiéo muchos que IIMnàn · 
dose prog resistas demócratas, repu 
blicanos y mas liberales que Riego, 
son en el fondo pa.rtidarios de la fuer 
za y la arbi •r ariedad como ún ;co re
curso pt\l'a segu ir gobl1ruando en la 
gran Antilla. 

~Iucho trabojo h(l. de costar des 
llacer anf'j <\S preocupa.ciones, porque 
nuestru. r aza ba cre!do siempre m:\1 
en la fu erza material que en la fuer
Z t\ del derer·ho; pern con energia y 
constt~ncia en e l Gobieroo y con el 
concurso decidido de cuantos son sin
cera.meulr liberales, la ra~ón 'iC abri 
r n paso y las dificultndes i ran siendo 

, , I 
s1empre am1stosa, del Gobierno fede· 
ral en los asuntos de Cuba, se orrez· 
ca algo . 

El snbrayado de las dos palabras 
esta puesto por La Epoca. 

Y aflade el colega que es opinión 
general en Europa la de que fse 
equiva.lente ofrecido al da Espafia pur 
el Gobierno americana consiste eo el 
compromiso formal de impedir la sa· 
lida de los puertos federales de ex
pedicioues ft llbm,teras dJ armameo
to y pertrechos de guerra destina.dos 
A Uuba. 

E insistieodo sobre este mismo 
punto, escriba el diario conservadpr: 

<~Vol ve mos a r ecomendar que se 
examiue si el Gobierno federal en 
uno 6 en varios de sus prolijos docu . 
mentes diplomll.ticos se reco'noce con 
aptitud y con mediol:l legales y mare 
riales suficientel:l par a i mpedir la sa
lida de las expedicionei fil tbusteras ó. 
carnbio de determinada co ndición· 
pues siendo asl, como creemos qu¿ 
!iUC~ da, dicbo Gob1eruo no podr~ r e 
huir en ningun~:~o opcióu ni en nin
gún momento la responsabilidad mo
ral de un acto pur&mente volunta· 
ri o, y co n tau de plora bles frecue11 • 
cia y constaucia repetida en contra 
de los intereses y de los der{)cbos de 
la nación espanola ,. 

Hemos dlcho que han Jlama <lo la 
atención estas ma.nife!.ltacione~ (tar
dlas, c iertarnentP) Je La Epoca, por
que ell us e n v u el ven u na acusación 
muy grave contra el Gobi'erno con
servador, y principalmente contra 



"" "'Oésde Madrid 
La prensa que tanto se irnpacien· 

taba p11r la demora en el nombra
miento del personal podr1í. ya estar 
satisfecha; y a han tom ad o posesión 
la mayor parte de los altos emplea
dos y no nos veremos precisados a 
escucbar a diario las lamentaciones 
enajosas de los que, estimando prefe . 
rible que se diera solución pronta a 
SUI:! míras iuteresadas, no paraban 
mientes en el trabajo y actividad des· 
plE>gados por el gobíerno para re~ol· 

ver mas importantes problemas. 
Una vez mas la opinión ba teni

do motivo de satisfaccióo legitima 
con las acertadas disposiciones del 
gobierno en la sele.ccióu y nombra 
miento de las personas que han de 
desempefia.r lo~ altos cargos de la 
pol!tica y la administración. 

Todos los nombrades reúnen las 
mayores garantlas de aptitud é ido · 
neidad para el buen desempefiode los 
destines que les han sido conftados: 
no hay entre todos uno solo que no 
inspire a la opinióo gran conflanza. y 
seguridad del acierto con que van a 
ejercerlos. 

Tarea erdua y diflcil por extremo 
seria 1a de especificar los m6ritos que 
adornau a cada uno de los agracia· 
dos con la designacióo del gobierno 
a~l que habré de limitarme n hacerlo 
respecto de auellos que han sid o me 
jor acogidos por Ja opinión. 

De cuaotos flguran en la comhi · 
nación de directores generales hay 
tres que no han ocupado basta a bo
ra cargo analogo y son los Sres. Al · 
varez Capra, Garcia Prieto y Mona . 
res (Don Miguel). 

Estos nombramientos ban aido un 
premio a los relevantes méritos de 
aquellos sefiores, que sus adversarios 
mismos pollticos se ven obligades a 
reconocer. y mantfesta.r. 

EL PALLARESA. 

nifios, dichosos al fin, cuando fué Las lla.mas, habia.n llegado al úl 
Juan un bombre y cuando fué à.bri- timo extremo de la casa. Ya no qu • 
quita una mujer, viv!an en la trau · dat-ta libra otro espacio mas que~~ 
quilidad un poco temeros~. de los coc!oa, en donde ha bla una gran ven. 
que padecieron mu c·ho; y s1n desear tan.a que daba ~ uno de los paties in. 
nu\s afectes, s in que sonara ell~ en el tenores. Las ventana~:~ de eurrent 
novio, sin que a Juan le ocurnera la l .--:::...· e 
idea del casamiento, era aquella ~ 
unión fraternal como una especie de 
desposorio del esp!ritu, que falto de 
materia y de pecado, bastaba para 
satisfacer todd.s las ansias de carifio 

Predicar en desierto . 

El Nacional dice que el ministro 
de Ja guerra sefior Correa no reúne 
las condiciones de caràcter y energia 
necebaria.s para el pues to que ocupa, 
y aüade que en el palacio de Buena· 
vista baco falta un general que vele 
por los iutereses y prestigies del ejér· 
cito. 

Termina diciendo El Nacional que 
el gabine fusionista carece de minil· 
tro de Ja Guerra. 

Las aseveraciones de El Nacional 
comienzan a verse con indiferencia; 
pnes tanto ha pretendido demostrar 
dicho periódico sin que el éxito coro· 
nara sut! esfuerzos, que ya no pesa.n 
en la opinión sus vaticinios ni sus 
ofrecimientos. 

Refuerzos a Filipinas. 

Por grupos 

En el Circulo conservador se han 
reunido algun os elemen tos del gru po 

, que !iigue las inspiraciones del gene· 
ral Azcàrraga, acordando deJar a las 

J iniciativas de ésLe emprender el ca· 

x. 

~ecortes de la prensa 
· Los carlistas y el Gobièr no 

mino que juzgue mas convemente 
para las aspiraciooes del par tldo. 

Rumor. 

Se ha dicho boy en los circu os 
politicos que con los general Weyler 
y Abumada, r eg resara el de di visió u 
don Juan Arolas. 

En los centro!'! oficiales se ignora 
que el jefe de la trocba de Júcaro a 
Marón, haya tormado tal propósito. 

Panico en la Bolsa 

El Go1·reo, tratando de la. cuestión 
de los carlistas tau traida y llevada. 
estos dl as, di ce que algun os co rres· · 
ponsa.les de los periódicos mndrilefios I 
eu las provincias vasconga.das, se La notable baja que han sufrido 
dejan llevar de infundados pesimis ¡ Ics valores, se debe al extraordiuario 
mos y acusau al Gobierno por su pànico que b&n despertado entre los 
inercia frente a los trabajos carlistas I bolisistail las noticia¡; de Cuba y loa 
que se bacen. Estados Unidos. 

Dice que no hay tales trabajos, y lla iaicia.do la baja la Bolsa de 
que, por otra parte, el Gobierno no Parla, reinando entre los bolsistas d~ 
esta en la pasividad que se supone. Madrid gran espectacióo. 

Ea demostración de esto afirma A ú t:cn:l hora los esfue rzos de los 
que el Gobierno ha mandado tropas a alcistas ban logra<lo rebacer alt;unos 
aquella r egtóo, y por an.adidura ba céutimos el interior, pero todas Jas 
nombrado un inspector de po licia les· ~ probabi!idades estan en que la baja 
pecial, destinado a comprobar lo que I se acentuar. 
haya de cierto en el reparto de fusi· 
le!:l de que tan to bablan los pet'ÍÓ· 
di cos. 

El Gobierno, según El Correo, 
conoce lo!:! manejos carlistas y esta 
prevenido para todo. 

Buen Camino 

El Imparcial elogia resueltamen 
te la conducta del Gobierno entrente 
de los Estades Uoidos, dispu68to co · 
mo se balla el Sr. t'agJ.St<\ a susteu· 
tar los derecbos y la honra de E~pa 
na y rechazar intervonciones iojusti· 
ficadas por indirectas que sean. ' 

El Papa y lo de Lluch . 

Protesta 

El gêneral Weyler ha telegrafia
do al Gobiern.o protestaudo contra los 
propósitos y actitudes que le atribuye 
la preusa yankée. 

-----· 
OOLABORAOION INÉDITA 

En las llamas 
(Cuento) 

I 

de Juan y de au herma.oa. 
Asl, el dolor de Juao, viendo tan 

cerca la muerte de eu hermana, era 
de una graodeZI\ imponderable. La 
muerte de aqueUa criatura se llt'VR· 
ba da una vez todos los afectes y la 
dicha y basta la ex1steucia de un 
hombre. 

Y no habla remedio, porque no 
habla cura; y J u au pensando en es to 

sollozaba con algo de agon!a. en tan· 
to que escucbaba. cerca, en el cuarto 
vecino, r espirar agouizante a eu 
hermaoa. 

II 
Un Tecino, al subir, dejó enceu 

dida una cerilla en un peldano de la 
escalera. Se hizo un c1rculito negro, 
al r ededor de Ja llama, que en vez de 
cosnumirse fué mordieodo la madera, 
invadió el escalón y luego otro y otro 
basta que tuvo la eonsistencia y el 
grandor necesarios pMa erguirse y 
r etorcerse en una. lengua que pare
ela una columna salomónica de fue
go y ascender entre bumo y en· 
tre ch1spas de>sde un peldafio à 
otro y de un tramo a otro tramo 
apoderúndose con rapidez de Ja es· 
calera que cedia al furor de la llama 
y al propio peso de la poltlla y de los 
ai'ios. 

Los vecinos empezaron :i gritar 
iintiendo el juego. Toda Ja casa se 
puso en movimieuto v todo el mundo 
procuró salvttrse. Èn el cuarto de 
Juan no se no taba el menor movi· 
mie~to Vencida la en terma por el 
cansancio y por el mal, y venc1do el 
bermano por las fatigas del iosomnio 
y por el suefio, hablan caldo en una 
son.a•encia fa. t1gosa y pesad~-~.. 

Las prit:Qera.a fatigas de la asfixia 
de~pertaron 9 Ju(l.n que se quedó el!· 
pantado, sintiendo el halito del incen· 
di o. 

Como un loco avalanzóse al cua.r
to de Blt hermaoa. que aún dormia. 
Salió de all! de nuevo, se asomó al 
pasil!o y vió ardiendo la puerta de 
la escalera y llenó al recibimiento 
de llamas y humo, era por all! impo· 
si ble la sal ida. 

. Juao se aterró. Su vida propia le 
1mporta~a poco, pero ¿y aquella ot ra 
t~n prec10sa y tan fró gil de la pobre 
DJfta. que se moria y que era ame· 
nazada de tener un fio imprevisto y 
espantosa? 

Dlcese que el Papa reconoce que 
el dominio del colegio de Lluch per· 
teneco al Esta.do, pero afirma que et 
ministro de Hacieoda inició mal el 

Cien vidas qu0 tuviera bubiera 
dado Juan hacfa una hora porque su 
hermana se sa.lvase; y abora daria 
otras cien existencias porque su her
ma.na falleci~ra en su lecbo y no de 

Vencido por las iostancias de su ¡ la. muerte entre el incendio, que cre
hermano, Juan, abogado de pena, ela y se acercaba, 

expedieote de incautación. 

Lo que desea el Gobierno 

sintiéndose morir tambiéu, abandouó I L~ oifia d.e~pertó. Una energia 
la alcob<~ y se retiró, no a descansar 

1 
oervt~sa y fictt~ttl que.le comuoicab11. 

sino à llorar en una pieza. próxima. el pel1gro ta h1zo sall r corrieudo lo· 
La pobre nif\a se mot L'lo. L ~ a11 e· , camente de su a.lcoba y acercarse a 

mia, que se apoderó traiúoramente su bermauo. 
de ella y marcbó primero al paso Y -¡Salvame, sa!vamel 

EL Gobierno se lamenta de la ac · lué~o mas deprisa. Y ahora, en este - ¡~i , yo te salvaró, vida mia! 
titud d 

1 
• peno do A escape, tenia eon L;tdoll ) n. 1 E~·hó l a un bruM por el talle , . 

e a prensa que parece empe los dlas de la pobre mori bunda I rrió como un loco con s 1 car y co 
fiada ea exagerar la. gravedad dt3 los Era esto p<U·\ Juan tan horrible rida por los · t ga que· 

fl . . ' nncones cie la ca¡,a q 
con tctos y la 1mportant.:ta de los 

1 
como moriré mismo. Siempre uni- aúo no habln. iuv d'd 1 f ' ue 

problemas pendientes de s )lución. dos, siempre solos, huérfauos deide 1 babla salva.eión. a 
1 0 

e ue~o.. No 

que pertenecfan a un cuarto de una 
vieja ca!la desalquilada, pareclan de. 
cir que allf estaba la salvacióa. En 
un caso de tan horrible apuro como 
éste, no era la empresa ni muy dJfl
cil ni muy temeraris. para. un hom. 
bre. Bastaba. con echarse fuerl\ de la 
ventana de la cocina, colgarse de 
una cornisilla que corria al largo de 
los muros del J)t\tio y marcbar as! 
suspendido sobre el abismo, bast~ 
llegar a Ja otra ventana salvadora. 

Juan pensaba en eito sombrla
mente, mientra.s su hermana tembla· 
ba dando gritos y pidiendo socorro. 

La solución para Juan solo era 
muy posible de esta suerte pero ¿y 
su hermaoa de su alma? 

No era posible hulr con ella de 
este modo. La mas leve carga en las 
espaldas de un hombres que tenia 
que marchar sobre un abismo, ga· 
nando el terreno con el cuerpo al aire 
y con sólo las manos apoyadas en uua 
débil corniiilla hubiera bt\titndo para 
que el ictento fracasa~e y los dos 
cuerpos cayeraa y se estre!laran en 
las Josas del pat1o. 

Y en tan to J uan pensaba. en esto, 
las llamas avanzaban y casi mordlan 
ya los cuerpos de los bermanos. 

III 
Sin tió Juan la horrible ro\lrdedura 

del futgo y mientras su bermana da· 
ba un terrible grito de dolor él in· . ' CODSCJente, flero, di6 UU empujóD a la • 
pobre nifia que se abrazaba a él , y 
saltaodo la ventana se cogió a la. cor· 
vi :~a y alia fué balance,indose en el 
aire, sin volver la cabeza, en una 
horrible marcha que duró tres minu· 
tos, basta que dió la vuelta al patio 
y se salió metiéndose por lc\ ventana 

abierta de la casa vecina.. 
Y aúu desde all! se olan los cbas· 

quidos del incendio y los gritos de do· 
lor y de agonia de la nina adorada, 
de la ni fia enferro a que moria entre 
las llamas. 

EnNESTO LóPEZ 

(Prohibida la reproduccióo). 

Noticias 
-Buen numero de maestros que 

viniet·on ayer é cobrat· sus haberes en 
vista de la noli eia sobro salido da 
ron ros, hubleron de volverse sin po· 
der reolizar su pt·opósi lo (l conse• 
cuen~ia de la ònfe•·meuad que oqueJa 
al CnJero de prime1 a enseilonza Y 
que le pr·iva de ejercer sus runciolles. 

. ~elebraromos el pronlo restable· 
ClmJento del Sr. M1ret. 

-Dos son las proposiclones que 
so han hecho ll la Cormst6n m!l1tsr 
enct~t·gada Je inspec.::rona r los terra 
r~os para estnblece¡· un c1:1 mpo d8 
lti'O. 

Las dos orertas se deben é la iCJÍ· 
ciollvo pr1v11da: u na en el solo deno· 
minado de Bencilló Lérmino de Ala· 
mús, y In ott·o en ei de Torre Riber~· 

Parece que ambos reunen condt· 
cl_ones y p·t~···eo lamhiéfl que los prqo 
¡.nelurt•JS t!XIjitr)tt lun 5ulo un precr 
r0munet·acto•· y r·azonoble. 

. Bueno es que hayn n podtdO s~: 
pl1rse defie1enc1as lamentables Y bU 8 
uoser1u que por aq uellode que lO qu 
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abunda no daila, se bu->Ln ron tene
nos y med1os purn facllildr Ull'l le~o
lución rovot•able lJ nuestrn comurca. 

-La Sociednd e•édrka tfjrm1uó 
ayer Iu llUO\!l liooa est.d, oc idu pu r·u 
que pueduu fuuCIOOlH tos acumul~
do•·es, mejorH que es de &pluud.lr, 
puesto quü con Lila se couscgu1rlJ 
mayor iut.~usldtJd eu el olumbmdo. 

l<'allu ahot'H que la Compañlo atien· 
da los deseo::. eta los 1ndustr1ale.,;, es
lahtectendo el sent cio de rue1 zu mo
tnz, con lo cua t, aJemlJs del btw~ft · 
CIO qua estos 1'6pOl'ltlliOO, BICUIIZOI ia 
la Empresa honra y provecho. 

-Cuentan que hay ediles de la 
clase ude ocas1ón, que andan como 
chico con zupotos nuevo~. creyéndo
se ya flrmes y .. . serenos en !>U puesto, 
por mor del cr1terio liberal y ¡·eclo 
qu e ha expuesto el Sr. Ministro de la 
Gobemac1ón . 

Precisumer.te por lo mismo que 
deb1eran otarmarse. 

El Goblet'llO no atenlar{l contra 
las Corporacíones populares,como lo 
hízo el anter1or solo par·o satl~racer 
m ezquinas pas1ones; 110 atropeliar.à 
l:iiD ton 01 ~ó:l. paro cuidarà de aplt 
cal' ta lev y li los edile::> de Iler du no 
puede sul1sfacertes este cnLerto, pue:! 
11 os parece qua hubrél d~ cau~artes 
ulgún disgusto su apllcactótJ. 

No se entusrasmen, que todo se 
andtli"A y por camruo mas recto v se 
guro, que aquet que stguteron sus 
creador·e~. 

-Esta tarde de tres à cinca con
CUil'Jtll al ptH•eo de la Rambl~ _de 
Aragón, la uolable banda de mus1ca 
de cazadores de Alfonsb Xll. 

-Desde un wagón de 3." del tren 
correo du Tar·r·a.,{orta, cayó a la vla 
ayer maiinna , a tres kil_ómetr·os de 
uuesLra eslación, una nma de cua tro 
años, l11ja de una gttana que la lle
va!Ja eu brazos y que, en caltdad de 
p resa, venta conductda ~ esta e u
dad desde Casteltón da la Plr,na, re
clumaaa por el Gobet·nador· de Zara
goza. 

El accidente sempiterna: parece 
qua se asomó la mu er a la ventant· 
lta del coche, y mal carrada la pone
zuela se alH'tó, dando ocasión à ta 
calda de lo n1ñs. Recog:da la CI'Jatun 
por un pastor que se hallaba en un 
campo lllmedJato, resultó í1esa 6 po· 
co menos, pues tan solo ¡.¡ rese~taba 
11geras coutusiones y un rasguno en 
lu f¡·enla. 
-El desespero de la madre, al ocu

rrir el sucòso es indescripLlOie; en .la 
estactón de n uestra c1 udud prod UJ e· 
ron sus lamentos una escena doto
r os1stm a. 

Sufló la vag')oeta de vias y ouras 
la n1i1a é t'ecoger rnmodialamente; Y 
al regr·esar y encvulràrsela sana Y 
saiHl no sabia la pobre mujer lo que 
te pasnbu . 

En el botíquin de la Estac1~n se 
curó ll. la n1ña, Hamada Juana Escu
dero Gabarró. 

-El Dírector de la banda Lira Po 
pula1· Sr. Torné, nos ha dirwrtlo uou 
carta eu la que porece mostrorsea lgo 
moleslo, en uombre propio y de los 
demlls proresores de la banda, por la 
noticia que d1mos acerca de la indu
men ta na usada por los m ús leos en 
un ac to tu u severo y de caràcter ofl· 
cia t, como el enlierro de D. Tomàs 
M orell. 

Conste al Sr. Torné, y demas com 
pañeros, que no rué nuestr·o (lnrm.o 
censuraries en lo màs min1mo; dtrJ· 
gtamonos al Ayuotamiento que es el 
úurco y verdaaer·o culpable de la da 
HciencJa sefJatada. Somos parlldarJOS 
de que lengaLérida su Banda Munici
pal, paro somos enemigos de qua ~e 
consienta à la que lo sea el que deJe 
de prese11tarse uniCormado, ó por lo 
menos con trajes similares, serlos 
y decantes y con ¡¡JgunfJ insígnia. Ln 
var·iedad notada en la Lira Popular 
Odda tiene de extruña y uadie puede 
criticaria, reftriéndose à la entldad 
musica t particular é industrial ; paro 
tratandose de una banda oficial, el 
mismo Sr. Torué, ~on su budn crite
rio, habrll ds reconocl31' que no es 
propro que se presente en la forma 
en que se presenló el otro dia. 

«llaga el Ayuntamienlo lo que d~
be h~cer, y veré V. como nos presen
tamos en !!:l decorosa Corma qu~ e.s 
de rigc;.r»-nos contestar·an los musi
cos. y a eso va mos, Sr Torné~ s esa 
falta del Munícipio es la que censu· 
ramos, ni mé.s ni menos. 

E:>e vicio de hacer las coilas ll me
dlas caus'J de que se hagun Iodes 
mal,' es el que crtlicamos¡ no al Sr: 
Torné, cuyo nmistod apreclamos, m 
fi los damàs músicos de la b~nda, 
contra la cuat tanga por muy ?•ert~, 
que no nos guia ta men?t' a~tmost · 
dad, sino muy al contra no, smceras 
simpallos. 

-Se han recibido en la secretaria 
de Ja Universidad de Barcelona, los 
tllu los s1guientes: 

Pe licenciudo en Der echo. D. José 
Palm6s Srmó.-De Medicina, D. Jai me 
Bri llas Ma1'll, D. Luis Fígols Cturana, 
D. José Cor.íll Sala, D Sebastian Font 
Feliu y o. Mlguel Escolé .-De Far·ma· 
cia D. Juan Bautista Calés SL\nz, don 
Jo-n'acio Busquets Petit y D. l!:ngenia
n~ Ca1·1os Yühsliog Dala.-Malron_a, 
D.• Carmen Roura F1guerola, do~a 
Magdalena Quicoces Estuqui ~ dona 
Roso Mas Heyués -De pract1cante, 
D . Rnmón Mon tuli de Antonlo.- Do 
maestro normal D. Vicenta Fornells 
Esteva noli (Btl!'Celono) - De m aeslro 
superiOr, doi1a Anlon1a Segarra Cón
sul y doña Julia Pujol Ginestar (Lé-

PALLARESA 

l 1 · t d h llegó ! Para. las Borjas -Tal'tana. rlia•·ia, sale rida) -Oe ingeniero industrial mecé- I -En e tren mtx o , a noc e . d la. Po,;ada dc los.Tt·es Reves :i. las i. 
nico, D. Fuuslo t:illnchez Curdolla. . cle Barcelona el emtuente profeDsor tde I e Otr·t ta•·tana dia•·ia sale d(l Itt Po,;ada. de 

-Lf) Congregación de la Precio 
slsimn Snngre tle Nueslro Serior Je· 
sucnslo , l111b1eudo f•dlecido et 11 ·r 
mano Uor1gr·egunte D Tomlls Morell 
pnr·t i c i pa a 10~ demas ll~ •·mu u os que 
el diU 26 de lOS C01Tielll8S é lOS 7 de 
la lllt~li ano, so coleb¡·a¡·{l una Misa 
onil' •rsano para etürno descanso Jol 
olmu del flnudo er, la igles1a se le 
u pl1q u~n los San Los Eje¡·ctcros en la 
mismn igles1a y se le cante despué~ 
ot He:slJO tl SO, en cumpl imienlo de lo 
d1spuesto en los Estatutos de esta 
Ilormtl nd ad. 

! Flquelln rocullad de Meltl'tuo ()('or , 
1 

B· : a 
1 

. 
2 

' 

dou Ou1 tolomé Hol>er·t, con ob;elo de a 1;~.~~ M~tt1u:u.:~a.-Coche diario, sale de 
J.ll'esidll' In S6SIÓ!l illnllg"lll'al d?l CUt': l:t ro~~da. dc La Bai'CU a las 2. 
~u IH~~>dérn ico úul L'olrvro tVIJdtco Qut· PMa Ser?s.-Coche dia.•·¡o salo dc la 
rúrgico úe nuestm CIUdútl, •;en.ltnO · Posada de la Barca a las 2. 
¡¡j¡¡ 'StJit;Jmne que se '' ele!)rar(l esto Pa•·a Serós.-Ta1·rana, sale dc la Posada 
mailullll eu las Casas ConslslOI'Ialos. dc los 1'1·cs Reyes a las 7 dc la. manana. 

1 En lo ~slactón estuvier·on {J e:>pe· Pam Torre!¡ros!l.-Tn.¡·tana, sale dc a 
rut· u, s:liJIO Ooelor lodos los soilores Posada. deS, AntonJO A.l~t,; 2 ta•·de... I 

é · d e tu Pn1·a. Granadella.-! a•·tana-cor• co, sa e 
mOú1cos deL 1'1 a Y ot¡·as raspe ' - dc la Posada del Jardin Ctla 1'45. 
ble~ ¡Hrsonus. Algunos col egos d~l Para Alt~tenar -Tarta.na-cor1'eo, sale de 
Sr·. Hob )ll, fuerou ~n el m1xto, oscen la. Po,;a.da de José lbar:; a las 2, calle Je 
deute lwsla Mollerusa para acompu- Cab1·inetty. mim. 29. · 
Ïlal'le después hasta aqui. P:ua Torres de Segre.-Tartana, sale de 

-A juzgar por las noticias que de 
varios puntos r·ecib1mos, muehns son 
las ï.us1ones desvanecidus, de las 
que los lobr·adores se Cor·jaron en. los 
úttJmos dias de septrembre y pl' lme
ros de octubre. 

P I G b · ·1 ¡ re Plaza de S. Lu1s a las 3. 
." - or e o te l'O O ~~VI se 1011 - Para A lplcat.-Ta•·tana., sale :U as 2 tat·de 

mttido seis W•l l 8 de llrl(¡l vacuno ol Alfarrtís.-Ta.•·tana diaria; sale {Llas 
Sr·. Alca lde de esta r•iudad que to:; te · 2 de la ta1·de, de ta Posada dc San An-
niu soltellados. tonio. 

--Ayer fué cond ucida al llospilal ., ____ ... _.-,;_..,. __ w;r••---•• 
una pobre mendiga que se hullaba 
recogrda en el Astlo cte la colle del 
Pu n ¡ u e . .v que fué acometida de gra
ve indiSpOSICIÓn . 

Empieza :o sequla é preocupnr se
rinmenle fl l odos, lunto ú los que tra· 
l>ojun Iu tierr·o, como à los que víven 
dtreclo mente de sus oficio::; r elucio· 
nados coo la agrtcultura. Es tan exce· 
stva la SJ.·queuud en algunos parajes , 
que se conceptú :1 impos1ble echor l a 
sam Illa para quo germ111e, porque te· 
mcn pt• r·d erla eu absol u lo. 

Muchos de los campos sembr-ndo:> 
en seco se ven per·seguic..los por el 
ozote de Jas aves, que van à escurbor 
la t1erra y comerse el g1·uno. Mala~ 
s1n cuen to que uo ti enen més remo· 
dto que el aguo . 

-Lo sección dramética de la Socie· 
dad La Peíia celcbrorll esta noche la 
se•yunda ve1uoa de In s de es te lnv1er·no, 
po~Jiendo en escena el drama er1 tr'es 
octos A espaldas de la L ev. or1gioa1 
úe los prmod Js t&s sevillauos Sres. Ve
llita y EseuJero, y la gr·acios,lsi.ma 
rom~dia en un Hl'LO de don Emt l lO 
Morio (hijo) Tocino del ctelo. 

El drama ha s1do puesto en escena 
y di l'tgido por el Sr. Bonlls y la ca
media por el Sr. de Otto. 

-Ven se' a expuestas en los esca- -La Sociedad Coral recreativa La 
por·utes de algunos establecimlentos, Paloma ha organizado una run ción 
rtqnls•ma s coronas Y otros objeto.s móosll'UO para esta noche à las ocho 
funera¡·los propJOS para aJoroa¡• 111· 

t 1 s y media. 
chos, capiltas y pan eones en a tie representaré el mouólogo De 
próximas fl.eslas de Todos los Santos. Palagalls à Barcelona, el dt·ama en 

-En la r·aunión celebrada pot· un ac to Noche Buena y la chi stosa 
los maestros de esta Capital, !Ja- pio:;~a L' am.or es cego 
jo la prestdencta de don Fr·aucisco En tos dos 1ntermedios ejecutarén 
Yañes y Tormo, Delegado eu esta f num erosos y escogiJos númer·os d.e 
provlncJU do la Comts1011 centr·al de r su extensa reper·to r•o, los excéntrt · 
la << Ltga prote<.:LOI'U de la Educoctón ' cos mus1cu l t:s Los dos bemoles, yu CO· 
tHl Cloual~, :>e proced1ó a la coost1tu- I nocidos do nues tro públlco. 
CIÓtl 'ue lo Comrs1óo pr·ovmc1al de di· 
ella asocia.:1ón en esta provrucra re
sulla u do elegtdos: 

Pr.:.estdenlt:l: D Francisco Yai1ez y 
Tor·mo; V1ce pre:side11te, don Jusó 
Gu rel u y Ga rda; Secreta r10, don 1st· 
dro Paltré y Noy;.VICe·secrelono, don 
Fr'UilCISC.:ò de A. V1gas; Contador, don 
Eduardo Dom1ogo y Tomés; T~sore
ro don Pt:~Jr•o Peguera y Jordana; 
VÓcales, don Ja1me Baró, don Ju l i~n 
Alguactl, don Mnt•tano Aguilar, dona 
Fltlela Hu1z doña Gertrudis Culatan , 
doña Lu1sa 'Rurz, doña Mariana Mo
regó y doiia Rosa Comas. 

D1cha Comtstóo, que celabraré sus 
reuuiooes eu esta Escuela Normal cte 
Maestros, se ha lla an1m .da de los 
mrjores deseos y dtspuesla (l prestar· 
toda su ayuJa à la Com1sióo Cenlrt!l, 
en aras del b1en oel Mag ster·1o pu
blico y en defensa de los 1nlere~es 
de 10 eust~ñunza gene•·al; para lo c•ral 

-REGISTRO CIVIL: 
Derunciones del dia 23:-Carmeu

Surlaca Lluda, 63 ailos -José Peàrol 
Ctll, 78 1 d . 

Nacunienlos un varon. 
Molrtmonios 00. 

Se arreglan 
boles. 

y podan 
porros y 
toda ela
se de àr -

Daré.n rozón en la R edscción de 
esta periódico. 3-8 

' un consejo a los hernia~os 
empezu¡·(l en térmrno brevislmo sus La hernia es un padecimiento 
trub'Jjos dt~ lJI'Opaganda ú ftn de que compatible con Iu v1da de los desgra 
se conslltuyu en las poblactones mAs c1udos hernrados que se co11fían o un 
importanle:> de esl¡j provtncla 103 hruguero defecluoso de los ttnmados 
necesa rtas comisrones locales qut:l de cont1·ata, ma nejado de uu modo 
hao de ser el verdadera complemen- impr·opio lJOI' ciertos especialistas pe
Lo de tan tmporlante como necesa- ligrosos. 

(TREN"OATS) 

riu institución . Dt:~sde el momento que la her·nia 
Felicitumos sincesamenle ú los existe, lenemos absoluta p¡·ecis ión 

lnicJUdores de la sociedad indicada, de Vdr en ella, no go!amente un pa
cuya presidencia de la Comis1ón de dec1mienlo mès ó menos 1ncómodo, 
Madrid ocupa hombre de tan rele- 1 s1no que es preciso ver en estu ufec
vuntes mér1tos como ei ex D1rector I c,ón un peligro, que no me e aliflcn -
general de I oslr uc~ctón pública don rlln de exogerado, Sl úigo que es pe · 
Eduur·do Vtncenli. deseondo, po¡·a li"'ro const,,nte de muer:te puesto que 
b1en de la ens ñanza y de los mues Iu"; diversos comolicaciones ll. que da 
tros, que d1cha Soc1e~au. vuya cadu Juga¡· expr)ne~J ai pac1eote, cunndo 
dlu en muyor y mas Stgnrflcado p1·o menos lo espera, al grave confltclo 
greso. ao In estrangulación. 

Muchos son los que v0nden bra -
-La Congregación de la. C~t·idad gueros; muy pocos saben colocor los; 

Crislíana ha prestada los SlgJJentes mrlsimos conocen lo que es una 
socorros a los enfermos ¡:;_aures ~e hernta 
la ciudad duronte los meses de Julio, 
Agosto y Sept•embre del presente 
año: 

na distribuido 617 bonos de cnr
ne, 69 de arToz, 68 de azúcar. 316 de 
leche, 63 de gollioa, 93 de pan y 33 
de azucortllos, sumando un total de 
1259 bonos, los cua les han cc stado 
346'22 psselas. 

Don José Pujol 
cir·uj ano especialista en el trol~mien 
to do .os hernias con lnrgos anos de 
próclico en la casa de DON JOSE 
CLAUSOLLES, de Barcelona. Estable
Ctmlento 'lLa Cruz Roja». 

A tos enfe¡·mos graves se les da R Plaza de Prim Reus 
vela diaris si son CongreganteB y al- eUS,- ,-
terna a los que no lo son. NOTA.-Oportunamente anuncia-

La C0ngregación invita é los per- r é el dia de mi llegada a Lérida . 
sonas carítativas para que contrlbu· 
yan à tan benéflca inst1lucrón para _:. ___________ ._.._ 
socorrer al gran número de enfet'· 
m os pobres de esta ciudad. 

-Nuestros lector·es pudieron apra 
ciar ayer la actividad y celo do nues-

Notas del día 
-=-

tro cor responsal teleg¡·(lflco en Mu · SANTOS DE HOY.-Stos. Rafael arc, 
drid D. J. M A1modóbar, eoterandose Berna¡·do obs. 
de los conceptos mas solientes de la 
Nola que nuestro Gobierno dir'tge al -..-!ii~~~--·-1'1!--•..,•!!1!•---"''"'"""'!'1"' .... _. 
de los Esludos Unidos. GRA 1 o 

Noa complace ol ;ver realizad os SERVICIO TELE F C 
nuestros deseos .de adelanla:o cuaoto Estaciones de Ja provincia 
sea postble la 'l nfo1·mac1ón ya que de 
este modo respondemos al fu,·or del 
púb!rco. 

SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRIDA. 
Seo de U1·gcl, Limilado.-Tllr rega 
íd.-Cervera td.-Baluguet· íd.-Arte
sa. de SegTe id.- Pons id.-OltUtHl 
Id -Bellver· íd.-Pobla de Segur íd.
Tremp tdem.-Or·gañaid -Geni de la 
Sal id.-Solsoua ict.-Gt,anadella id.
l sona id 

-Se ho dispuesto por la Alc~ldla 
de esta c1uJcd que desde m<~nana 
lúnes, l os Méd1cos de la Beneft<.:Jen
CIB MunicipallJ r ocedan ata va cuno.· 
c1ón de cuontas persona_s lo so~lll· 
ten, y en especial a los n1nos '! n.lllas 
que asrsten a las Escuelus pub iiCUS. ·-----=··-.. -----iiilllliii'iifiiiliih!Niiol'líiX-D¡ .. 

La vacUilACJón se practrcora da 
nueve de la marJHna a ctoco de Iu tal'· SERVICIO DE CARRRUAJES 

·Servici o Telegrafico 

PARIS 
23, 7 .40 m 

El Evénement dice que Europa no 
puede permanecer iod1fçreote aute el 
confttclo hrspano-amer·icano y que 
F1·ancta, esp~cialmente, debe velar 
para el aneglo de la cuestióu de Cu· 
ba, à fio de no autorizar que los yan
kees sc: ocupen un dia en los osun
los de la isla de la Marlinica ó de la 
de Guadalupe. 

23, 7'45 m. 

Telegratlan de Ténger que doña 
Elvira, hrja de den ClJrlos de Borl>on, 
se halla en aquella ciudad marroqu1. 
La hija del pr·etendtente se pro. one 
enlablar un proceso contra su padre. 
El procedlmtento tendrA por objeto 
revendicar su parle de herencia . 

El proce:;o promete ser escanda 
losa, pues, segun se di ce, doña El vi· 
ra trene acopiado gran caudal de Ja . 
los y documentos que se propone dat 
à luz públ1cu si es necesario, y que 
àejaran à don Carlos en muy mal 
lugar. 

MADRID 
23, 8m. 

El Tiempo ha oldo decir-sin que 
osegure la veracidad de la noticia
que el Gobierno enviarà una nota a 
tos Estados Unidos declarando que sl 
no im pide la sal ida de las exped1clo · 
nes flltbusteras establecera el det·e
cho de vrsita de los buqu~" america 
nos eu las aguas ju1·ísdicciono les de 
la 1sla de Cuba, como modo de légiti
mu u aCensa à aquella s transgresio · 
nes del derech0 internaciona l. 

Par·ece sin embargo, que el Go· 
bier·no yankee conoc1a ya ASla acli· 
tud del Gabinete de España y por· eso 
ha enviaao la noticia de que la vigi 
lancia de las cosllls importaba dos 
mi l lones de duros, y aun asl era im
posible e\ilar Ja Cormución de expo
díciones ft l ibusteras. Esta indirecta 
de los Eslados Unidos daré por re
sultado casi saguro que España mo · 
difique los términos de su nota. 

23, 8'5 m. 

Anoche dll'igió M. Woodford un 
telegrama de 2,000 paiabras al gabier
no de Washington. 

Supónese que dicho telegrama lie· 
ne por obj eto dar cuenta al gobierno 
norte-amet·icano de los acuerdos to
rnados en el Cousejo de minislros ce
lebrada anoche en Madrid. 

El Liberal p1de la publicación de 
la Nota pres en ta da por M. Wood tor y 
cree conveniente publicar tambien la 
parta de la Nota de conteslación re ia· 
trvu al pensamiento del gobiorno, pa
r a evitar· dudas é impedir que estre
vien Iu opin1on noticlas Calsas ó co
mentarios absu1 dos. 

Añade ~I refer1do periódico que la 
modet•oción en el gobterno no esclu
ye la ftr·meza en et modo de pr·oceder 
con los Eslados Unidos en deC~usa de 
nueHtro derecho. 

El Nacional combale lJ los pori6di · 
cos qu •~ p1den energlas contt·a los Es· 
lauos Uoiàos y añud~ que éslos hau 
demostr·adn que las lej es de ::-u pn is 
les 1mpiden evlltll' la or ganizactón de 
espedic1ones fltibusteras y 110 debe 
exrgírseles que rallen à las leyes. 

23, 8'10 m 

de on el Uospilat mun tclpal. 

-Un sido des•gnacto el dia cuatro 
del pr óx1 mo O telem IJre 1 a ra la s u 
basla púb.tcn de acopro~ para lo l'tl· 
par·u01óll de In secctóll dd Curr~tera 
de LórtdO a Alrnac'3l lllS, bajo el l tpo 

El general Weyler ha telegrnnado 
à var·1os amigos de Santander que le 

Para Bala9uer.-Coche diario sale de feli cita ro 1 a u ·A d 1 1 
Lól·ida, Blondel , 1, a tas 5'30 mail~na. 1 • 11 nctun o es que sa · 

Uu·o coch:J. ú la 1'~0 tarde Y el cor•·co a d r à de la Hnban~ el dia 30 y les sal u-
las t-·30 dc la misma. darà en Santander. 

Pam Fra!/a.-Cuche-eo•·reo diario, sale Er Imparcial dice que al través de 
dc la Po:sadJ. del Jardm a la;; 1-30. . 

Para Fraga.-Tanana diariaa, sale de la t la reserva del gobrerno se trasluce 
Po¡¡ada del Jardí o a las 5. que en la Nota de con testación A la 

de 73.588 '59 pesetas. 

de lc s E~tados Uní i ns S" l1ace e on s 
tar· lo indiscutible :;l•ber Aní.'\ de Espa· 
ria en Culin, se ni ._.: 1 totlo derecho 
tt lt>q Estudo3 Uni I JS paro intervenir 
eu fot OLJ olguuu ) so espresa el dis 
gusto causado por la organizaclón de 
o~pedeci011es Olibu sterns. 

El mismo per·iódico &ÏHlde que el 
seilor Sagasta ha re cogico del arroyo 
In soberuuia de Españo, colocandola 
on el lugat· que le conesponde. 

PARliCULAR DE .c(L P ALLARES~• 

fJIADRUl 
23, 8·30 n -;\úm. 505. 

Mac Ktnley unirà la nota del Go
blerno español al mensajo que diri · 
gi t'll à las Ca ma r·a s. 

Su gobierno asegura que cumple 
perrectamente las leyes do la neulra
lidad y que impide el liltbusterismo 
como pudier·a hacerlo Españo. 

Una goleta r.orteamodcanu llegó 
ala Flor·iia ~rasbordando en el Daunt· 
les. ta expedición que manda Casutlo. 
-Almodóbar. 

23, 8'50 n. - Núm . 497. 

Al gobierno le ha satlsCecho el 
telegrama de Wey ler, explicando ~u 
actitud y auunciando que se embar· 
cara el dia 29. 

Los Sres Moret y Gullón estudian 
una combinaclón de cónsutes en los 
Estados Unidos. 

Bolsa Interiot•, 64't5. - Exterior, 
79'85.-Cubas del 86 93'60.-·Almo· 
clóbal'. 

23, 10'30 n.-Núm. 519. 

Según noto oficial las instrul!cio
n es que lleva el geo eral Blu nco, son 
que acllvarà todo cuanto puada la 
acción mi lila r, A) u Jo nd o ll recousti
lurr la riqueza y preparando la drse
mlllación de los concentrados. 

La acción politica consistirà en 
dignificar a los bsulares enlregàn
doles totalmente la adminisl!'ación. 
Almodóbar 

23, 10'50 n.-Núm. 524. 

Sigue diciendo la nola oficial qtle 
Lodos los partidos de Cuba seran 
iguales anle la metrópoli, pero que 
la aulon~mia la aplicarén los aulo
nomislas. Luogo después ft.lncionan
do la Camal'a insular se rormaran 
nuevos partrdos y los actua les no ten· 
dràn r·ozón de ser.-Almodóbal'. 

23, H'iO n.-Núm. 5~9. 

Termina dic!endo la nola que se 
necesita en ·las colontas una adml 
nistraclón selecta y hom·adisima, cas· 
ligàndose ejempl6 r·menle toda inmo
rulldad, que l o pren~a tendrà u t'la li 
bl'lrlad pr·udente, imponiendo enérgi· 
co castigo é toda eslralimitación y 
muy especialmenle a los ataques 
contra el ejêrcilo.- Almodóbar. 

23, 11 '45 n.-Núm. 551. 

El general Primo de Rivera ha re
clamada 20 capitanes y 50 suballer
nos de infanteria. 

Los socialislas de Bilbao celebra· 
ràn un m.eetíng mañana pldiendo el 
servicio obl iga lorio. - Almodóbar. 

IMPREN'I'A DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y to 

L. ER ICA· 

t 
SEGUNDO ANIVERSAR\0 

Pedro Mias y Ramó 
Falleció el 26 de Octubre de 1896 

( Q. E. P . O. ) 

Moñana !unes 25 del actual 
en la lglesia üe as M. M. de la 
Enseiianza se celebrarA lJ las 
diez de la mailana un ofl~io de 
diCuntos en surrag io dtt su 
al ma. 

Su viuda, hijos, madre, ma
dre poll tic!', hermanos poll
llcos, tios, sobr·inos y demés 
por·ientes, suplican A sus ami
gos le encomi ,nden a Dios y 
asistan é dicho oficio. 

Lérida 24 Octubre 1897. 



SECCION DE 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dlrecclòn del logenlero clYII francès 

~ ENRIQUE DE CRAFFGN:Y &~ 

Constituyen esta Enciclopedia doce ümws, ilustrnòos con m!Ís de 500 figuras, 
formanòo el vadcmécum mas ótil, la colecci6n mas completa y la enciclopedia mas 
necesuria. pata toda c·luse tle in~enierc s directores de fent•ah•s <'léct.ncas òe alum
braclo J lram.porte de fuo:za1 OJl('!! T~!l Jos do maqlÍPttria, muntadores IDOCIÍ.I1ÍCOS y 
electricistas, iustaladotes de timbres y telófonos, jefe'3 de tul en•t~ de galv11noplastía 
y niquelaòo, fogonEirOs, m~quinistas encatgados de cuidar moto·~~ de vapor, gas 6 
¡J('t.r61eo, ufícionndos a las inrlustriu s electromecóuicas, y en gener~.llttilísima para 
todas aquellas personas qno realizHn trabajos relacir.nado'3 con l11.s oplica~:iones me
canicas 6 eléctricas. Coudenbados en e!!tos (loce pcqueños volúmeues, CUj-b. le?tU· 
ta no requiere estudiüs et~peciales, los conocimientos Lécnicos y pracLicos que bOU 
nacesnrios para todos aquelles que se deòican a la mecanica y electricidad, 19. lec
tura de esta Encidopedia ayudara poderosumcnte eu BUS trabajos a cuuntos estu
dien alguna aplicaci6n elèctrica 6 med.nica. 

Condiciones de la publicaoión 
Se publica un tomo mensual, do uoas 160 paginas, con uumerosns figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en ró¡,tica, t'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manua1 elemental de Electri- T Tomo 7.-Gula p1·actica del alumbrado 

~idad Industrial. b, eléctl·ico. 
Tomo 2.-Manua.l del cncargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadorolectricista 

namos y Motor~s eléctritos. Tomo 9.-Transporte cléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. g!a . 
Tomo 4.-Redes elòctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual dol fogone1·o y maqui- eléclricos. 

msla. Tomo 1 t.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del cncargado do mo- "l Tomo 12.-La electrir-idad para todos 

tores de gas y petróleo. 1 aplicacioues domél>licas de la electricidad 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO ~ PECTO~~AL LEGITIMO 
MABCJii 

La mas acreditada y de mayor consumo 
TRATADO [LEMENTAL 

- DE -

HjiGII!NB COMP~RADA 
DEL HOMBRS Y LOS ANIIdALES llOMÉSTICDS 

-{:3 POR 8}-

D. JUAN M. D(AZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRÀTICO NUMERARIO POR OPOSTCIÓN DE FISIOLOG1A 

É HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETEBINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADú 

EN MEDICINA Y CinUGÍA 

con un pr6logo de 

. DON JOSÉ DO~INGUEZ 

PRECIO e li PESETA S 
~::.__ ___ - - --

CONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

'!C':R.A TADO 
DE 

E labor. a e i ó, n de • 
VI DOS 

·DE TODA C~ASSES 
l' jabricaciór. de vinagres, alcoholes, :;,guardientes, llCores. 

sidra y vinosde otras (rutas 

OBRA. ESCRITA POR 

D. 1lH01FOR, <0. IijflijgQ DE ZUñifD7I X E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex Director de la Estación Enológica u Grarl)a 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

f)ON ~IAlllANO OIAZ Y A LONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Direcio."' de la Estación Enológica de Haro 

I 

ANUNCIO S 

~~ 

EL CACIQUISM.() 
ONOFRE VILADO'_r 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPt;AR 

IJEY l)EFOl)MADA 
DE 

DEL EJÉRCITO 

Ex~nesta por orden alfabético 
~r.explicada'con profusión de notas, referencias y oomentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~· 4'50)PE$ETAS. e~ 

DE 

Marcial Ombrés (Propietario) 
Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

Barbados y estacas en venta, por' millones. 

Prccios rcducidos y autenticidad garantizada. 
Cinco tnillones dc estacas; un mil1ón de barbados. 

La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicilio social: 8 MADRID, CALL~ DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de R~coletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital social efectiva . . 
Prinurs y resr:rvas . . Pes et as .. ,. .. 

12.000,000 
44.028' 6__!j_ 

TOTAL. > 

33 ANOS DE E:X:IS'L'ENOIA 
56.028,64.'5 

Segures contra incendi os Seg'uros sobre la vida 
. Esta ~ra;n Com.pañla nacional a.segura contra los · 

rlCsgos ao HlCcndiO. 
El gran des~•·r•o!lo de sus oper·aciones acredita Ja 

sonflanza quo rnsprran al público, habiendo pa<>ado 
por BIIHCstr·os dc;;dc el afio 1864, de su fundact6~, la 

En este ramo de segur·os contrata toda clasc de 
coml>inaciones, Y espc·~ialmcntc las Dotales Rcntas 
~e c~ucación, Rentas vitalicias y Capitales ~iferhlos 

cuma de G4.G50.087A2 pcsetas. f. 
a r•·•ma · d ·d s mas re llet as que cualquiera ot1·a Com· 
paiila. 

Subdircctor en Lérida: Enrique Ribelles, Mayor, 10 v Caldererias, 12 
AGEN rês EN TOCA LA PROVINCIA -PHCTORA:LBS 
DEL MEDICO SAbAS 

Curan la Bronquitis, Tos, Catarros etc lim ian d · 
1 espí ra tori o tan solo tomando uno al a~ost~;·so yp ot. ~ ~ucostdades el a para to 
sición inofensiva, no contiene medicamento pclt'O't· 

10 
a madrugada. Compo· 

D 6 't I ~ OS(I. ep Sl o para a -venta en Lm·ida D Jos { ~r a l' .1. ~1 ' · e u • ,OtT~:~.s, .l' ayor, 31. 

P.Rl:CiO DE Il.~ CAJA 1'50 PTAS. 


