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Conocida esta útil publicadón que nlcrcció en el alio Ültilno el L'lVOr del púb1ico obteniendo un exito no esperada, rccordatnos a los Scñorcs que ctesean insertar ANUNCIOS en las varias SECCIONES sc sirvan dirigirsc a la tnayor brevcdad a los señores 

y 
pues sc tiene el propósito dccidido de repartir la GUIA en el tnes de Dicicn1bre próxitno. 
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SASTRERIA 

JOSé HB«llOZH 
, 

MAYOR, 54•LERibA~MAYOR, 54 

y para ello, pll.rte el Ministro como 
base, del estado que le ban facilitado 
las Comisiones ante~ delló de Julio, 
en el cual van incluldos los mozos 
declarados soldados, los pendientes 
de rPcurso y aguellos que esperml la 

l 1·esoluci6n de su.q alegaciones po1' (al
tm· el d~ehoso certificado Respecto de 

dos prim~ros casos, no hay duda. nin· t 
los que se hallan en cua lquiera de los 

Para la temporada dc invicrno próxima so ha guna; la Ley en su articulo 152 està. recibi<lo en estc acreditada Establccimiento tm VA· ter111iuante. Pero ¿y respe.::to :t los RIADO, ESCOGIDO y EXCELE~TE surtido dc gé· que est{ln pendieutes de falto, no de n'cros de todas clascs para trajes à medida recur&o? Nadèl. dico ' t• Lfy , péro el Corrospoudicndo al fa,·or dPl públicc y sin ropa· ~Iini8tro sl, y mas le valiera no ba rar en crastos he contratado para ponor al frentc de ber dicho nadn. ta.mpoco para venir mis talleres nn roputudo Cortador-sastre, dC" cnyo bucn g-usto y à imponer u? c.rite1 i o ran ilógico y elecrantc corto ba bran de quedar altamcnte satisfechos mis uume· tan mbumam.tariO. como el que entra n q ·anos fia la resolu<:tón dtctada al contesta~ l'OSOS parro m · uua consulta del Pre~;idente de la Di 
Precios económicos.- Géneros de supenor ca.lidad. 

SE NECESITA UN OFICIA~ SASTRE I 

·Agencia DE Negocios I ¿Puede hacer el Gobierno aquello 
que no !e consiente lil. Ley? ¿Pueàe 
pe•judicarse impunemente, ñ quien 
se ba amparado en la Ley , por faltas 

-( DE )-

BÀLDOMERO SOL 
Rllpido despa c.ho de toda clasc de 

osuntos en 

])L[ADRID 
Calle del Clave!, i, principal 

D. Canilldo Jover Salailich 
• MEDICO. 

.ENFERidEDAGBS DB LA MATRIZ 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, l.o.·Lérida 

mer.ltOr.IOS ~= ~:c~~~a~i.a 
Razón en la 

Ad m 111 i sl f' a
clón de este Dinr-io . 

Inftacción legal im~osiOle 
Imposible, sl, pero real. Como 

sólo ocurre en este desdicbado pals 
don de Loda pa.radoja y a un todo con· 
trasentido tienen cabida. 

de organización administrativa¡ co· 
mo tales no imputables al interesado? 
En buena lógica., no; en justit:ia es 
esto imposible. 

En ... justícia, pero no en Espafia, 
don de aca.ba de cometerse la mas or 
iudignidad legal de este géuero. 

El caso décimo de excepciones 
del servicio activo que consigna. el 
Articulo 87 de la vigente Ley de Quin
tas resulta inútil, tai como ba sido 
interpretado por e l Mloisterio de la 
Guerra. Y siuo vamos a verlo. 

Alega un mozo tener e n fllas ~\ un 
bermano y ballar~:~ e comprendido en la 
excepcióo citadt\ por no tener ningún 
otro mayor de 17 afios. Prueba todos 
los extremos desuale~actón,menos el 

r de la existencia eu filas del b<irmano 
causa'nte, cuya comprobacióu bn. de 
bacerse oficialmente por petición de 
Ja Comisión Mixta a la Autoridad mi 
litar del certificado oportuna. Sus
;;t.ndese el fc.~.llo del expedieute , como 
es natural, bti.sta. que venga la cert i . 
fica.ción de existencia reclamada, y 
ya nada tie ue que bace r, ni puede 
bacer tampoco, el mozo que produjo 
la alegación. Pero ¿qué sucede? Que 
la. organización administrativa de Es· 
pafia, deplorabillsima eu todo3 los 
ra.mos, no permite que el indispensa
ble certificada e&té en poder do la. 
Comisión l\lixta en tiempo oportu
na; llega el primero de Septiem
bre, hay que fijar el contingeute, 

puLación de Barc.:eloua, y que publica
mos auteayer en la seccióu de Noti 
cia s. 

Según el i\lioistro, estos mozos, 
que por culpa de la desorganizacióo 
en las oficiLa~ militares, especialmen
te las de Cuba, no ban sido aun de 
clarados soldados condlciona.lel:l DE 

1 BEN I~GRE,AR E~ LOS CUERPOS RES 
1 PEC1'IVOS y alia ad kalendas grecas, 

pa.ru. cuando vengau los tales certtfi 
cados, se producid 1~ correspoudien· 
te baja Y si entretanto perece de 
miseria la ftLmilia abandonada, que 
acuda al Nuncio. ¡bl~uer nacido en 
otro pafs doncie se legisle con rsenti. 
do cowún! 

Esta iufraccióo lega l es imposible 
que prospete La orden de que lots 
que e n tal situació o se ballau, si per· 
teuecen t\ Ultramar no emb11rquen, 
quedando en cuerpo¡,¡ pen insu lares, y 
la .. gracia de prorrogaries el p azo 
de redencióo a m ; tal ico por 'u nos diat~, 
es una burla saugrieota, injigna de 
un Gobierno serio. 

El articulo 152 iocluye ú los sol
dados PENDIENTES DE RECURSO, pero 
no iucluye, ui puede iucluir nadie, 
legalmeute, a los mozos qu e no ban 
sido dE'clarados soldados, ni cosa que 
lo !)arezca. 

A pesar de ello 110 ha hecbo asl, 
y asl p.uece decidido a llcvarlo n 
efecto el Gobierno liberal, aceptando 
el inconcebible y nrbitrario criter!o 
del Gobteruo conset vador. 

A la prensa, à las Corporaciones, 
y a ios Ayuntamieotos interesados to. 
ca remover la opinión y acudtr en 
contra de semejante abuso. 

Si los interes,\dos en ello ayudan 
esta acción colectiva, es posible que 
el Gobierno comprenda al fín la ra
zón,y la infraccióu legal no prospere. 

Nosotros damos la voz de alerta. 
Hemos cumplido. 

R. -Lo que hace falta 
El problema del serviclo militar 

en las colooias no sólo reviste los as· 
pectos jurldico y pol! tico, que en e1;tos 
últimos d!as &e han debatiao en la 
preus<\ co n motivo de las reuniones 
colectivistas, sino un a»pecto pura 
mente técuico, que el iufausto gobier
no del Sr. Oànovas del Castillo no 
quiso e&tudiar ni tomar en cuenta al 
enviar verdaderas masas de cbicos, 
siu educación flsicu. ni militar, a uua 
guerra cou la natura.leza, mas impia 
cable que el separatismo. 

Acababa d3 tener Jugar Ja dolo· 
rosa experiencia de los frJ.nceses en 
Madagascar, que ensefiabil. elocuen· 
temente como no es el número, sino 
la calidad del soldado lo que debe, 
en primer término, tenerse en cuen· 
ta bllJO los trópicos para luciHH con· 
tra hijos del pals, sin dh;ciplina ni 
recursos militares, pero babltuado~ 
al clima y curtidos en la Jucba con 
los elemeotos¡ estaba recooocida yu. 
por cuantos se ocupan en estos pro 
blemas pollticos y militares la !:!ecesi 
dad absoluta èe un ejérclto colonial 
pat·a atender 1'1. uecesidades muy di1:1· 
tinras cie las que satisfacen los 15ru.u
de1:1 ejércitos modernos,reclutados for
zosamente en nombre de1 deber que 
tiene todo ciuda.Giaoo de defender su 
patt·ia con las ar,ma2 en la mano; y 
esta.ban a la vista del gobierno Jas 
excelent<'S lecciones de los ingleses 
en su vn.sti:~imo imperio colonial ~ 
aconsej ·índole que no euviaEe a Cuba 
esas masa.s, con las cuales no iba a 
poular mas que los bospitales, los ce
menterios y los asilos de tnvalidos é 
incu rabl es. Tod{) fué inútil: la om
nisciencia y Ja petulancia d& aqne
llos tgnaros conservadores no per
mitlan lecciones oi conseJOS, y all <í. 
fuerou, camines de Cuba y Filipinas 
míles de jóvenes incapaces de resis
tir los r igores de un clima ui que no 
estn.ban a cos tu ro bradol:l y las tat i gas 
de uoa campana especiallsim H. para. 
Ja que no habian r ecibido la uecesa· 
ria preparaclóa. 

El resultado est.í. a la vista de todo 
el mundo. Los vnpores de Ja Trasat
hintic;a qne vuelv>n de Cuba y Filipi
na!i proclama el éxito de los talen· 
tos de org aoizacióu militar que ador
nabau al gobierno del Sr Canovas 
del Castil 'o. El luto de las familias 

espafiolas es un testimonio elocuente 
del acierto con que se hicieron las 
expedlCiones a las campañas contra 
los separatistas. Hoy i e reconoce ya, 
en las cartns que víenen de la ilaba
on., l{Ue de nquellos famosos 200.000 
bombres que envlamos · allà parn. 
combatir uoas cuantas hordas de 
guernl leros, no quedau eo servicio 
m:ís que uuos cien mil escasoll, sin 
que se hèlyt\ cotHeguido dominar la 
insurrecc:óu por medio de las ar
mas. 

Hecba la. exper!eocia nuevamente, 
y confirmada una vel mils 'la inutili
dad de los ejércitos europeos, tal y 
como son reclutados y organizados 
en el viejo contine(¡te, para bacer la 
guerra en lós paises tropicales, ¿no 
babra llegado la hora de cambiar ra
dicalme~:te de medios y procedimien
tos eu el reclutamiento y organiza· 
ción de las fuerzas que destiuemos a 
pelear en Cuba y Filipinas? Seguir 
enviaudo a las colonias a nuestros 
pobres reclutas del ejército peninsu
lar, sm otra preparación que la de 
unos cuantos meses de ejercicios en 
uu cuartel, ni otra. tielección que la 
del cuadro general de exbociones fi
sicas, es un desatino militar con ca
l'lleteres de becbo pucible, que no de· 
be tolerar et gobierno que preside el 
Sr. Saga.sta, si es que realmeute quie· 
re d1ferenciarse del que presidió aq u el 
funesto bombre de E~tado, al que 
àpena¡; ba logrado su desgracia sus
uaer a Jas severidades y a tas cóleras 
de la opinióu. 

Hay que pensar seriamente, y 
abora que hay razón para ello y ele· 
mentos con que nunca se ba contado, 
eu un buen eJército colonial, reclutau
do voluotariamente en la clase de 
soldados, cabos y sargeutos, ejér· 
cito al que !labilmente dirígido y 
generosamente atendido, podamos 
confiaria guerra en coudiciones eco 
nómicas tales que podam os defrau
dar todas ltts esperanzas que en 
ta acción del tiempo fundau 1\Iaximo 
Gólnez en Uuba y Aguinaldo en Fili· 
lipioas. Con un ejér<:i to asf, pueden 
los cabecillas cubaaos y tagalos espe. 
rar seutados el término de los e&fuer· 
boa militares de Espafia. 

Ese ejército en que los elementos 
indlgeoas, sio distiución de color, ban 
de tener un gran cootingente, seria 
una solución totalmente inesperada 
para. los yankées y la jucta de Nueva. ¡ York. Con él y una bueua escuadra, 
puedeu las Camaras norteamericanas I 

I 
tomar cuando gusten sus excepciona. 
le11 resolucionaa. 



..ElL P A LLARESA 

tnnte ruenos lisou~era do lo que qui· 
so bacérsenos creer por el Sr. Primo 
de Rivera. Personas Jle!.{ndas del Ar· Oesde Madrid 

l ehipiéla.go afirman con datos irreba· 

Prometi en mi cur ta anterior ocu· I tibles que desde que sa.lió de a ill el 
partne en la. situacióu por que estan ! ~eneral Polav ieja, la iusune~ción le
atravesando los intereses do Espatla JOS do dec~ecer se ba PXtend~do .mh; 
en el Arcbipiéh~go Filipino, p<'rque y .que boy es surn~meute dtfletl do· 
entiendo que es hora ya de que la 1 mw~rla eu breve, s1end~ asl . que s_e 
ateución general se fije en el verda . b~tbie~a sofocado ensegutda ~~ el ml· 
dero estado de ia campana. en tos msterw conse.-vador no bub1era ue · 
momeutos actuales para que cuando gado los refuerzos que pedla. por ego 
llegue el caso de depu r ar méritoq y siderarlos necesarios para dar un 
r espousabilidad pueda la opioión juz· gol pe decisiva a lt\ insurrección, el 
gar Íl cada uno segun sus méritoR y general Pola.vieja. 
daries la recompensa. 6 castigo a qu¡, Este ec;¡ el verdadero estado de la 
se bayau becbo acreedores. campana que el pals ba de tener en 

Durante la última etapa del go- cueutt~ pMa apreciar en todo su va 
biern o conser vador sabido es ¡0 qne Ior las medidas del gúbierno actual. 

aco ntecia respecto a la manera de X. 
presentar las cosas y enterar al pú
b lico de la rnarcba y dPsenvolvimien· 
to de los sucesos en Filipinas. Aun 
no se babra olvidado que en fecba 
reciente el Càpiran general del Ar· 
chipié,ago Sr . Pfimo 1e Rtvera puso 
un cablegrama al Gobierno afitman· 
do con la maycr frescura y traoqui
lidad que se dic;¡frutaba de una paz 
como bacia. veinte af\os. I 

El gobierno lo dió al público que 
no le c·oncedió ningún crédito como 
era de esperar dado lo estupeodo de 
afirmaciones semejantes en los mo· 

~ecortes de la prensa 
La cuestión de Cuba 

Ilablaudo boy de la cuestión cuba 
na, asuuto principal que ahora preo
cupa en la politica espailola, ha di
ebo el senor Moret que las tres ten· 
dencins del partido autouomil!ta, que 
son las de la Habb.na, Nueva York y 
Par fq; representadas las treR eu Ma 
drid, se hallan conformes con el pen
samiettto del Gobierno en lo esen· 

meu tos precisos en que por o tros ci al. 
conductes se tenlan noticias fidedtg· Est(l lo sabea ciencia cierta por 
nas de que loi asuntos de Filipinas telegramas importantes recibidos a 
comeuzaban a rP.vestir graves carac· últ1ma hora con inmE>jorables impre
teres, li consecuencia de la imprevi· siones 

No hay nota sióo y desacierto del Gobierno, por 
DO emplear C&JificàtiVOS mas durOS1 

DO queriendo conceder al insigne ge
neral Polavieja los refuerzos que éste 
pedla y que juzgaba mas que conve 
nientes, indispensables para acabar 
en plazo brevisimo con la insurrec· 

1 ,.. J:!a negado el micistro de Estado 
que se haya contestado yn. la nota de 
Mr. \Voodford. El Gobierno DO la 

cióu ya bastante quebrantada. 

E! público, digo, se asombró de la 
audach\ del capitan general al dar 
por pacificada la isla; pues boy se 
sabe de un modo positivo que el Mi
nistro de Ja. Guerra se sintió tam bién 
indiguado y en este sentido telegra.fió 
al Sr. Primo èlo ' Ri vera, que quiso 
echu.r Ja culpar a inocentes, al notar 
el mal éxito alcanzado por su cable· 
gra.ma. 

De eutonces aca. Jas noticias que 
pa.rticularmente se recibiau revest1an 
de cada vez mayor gravedad, si bien 
el Gabinete conservador por DO apar· 
tarse de la linea de conducta se~uida 
desde un principio y fiel a su funesti· 
&imo sistema de desfigurar los hechos 
y enganar al pals, oponh las negati· 
vas xús rotundas a las aseveraciooos 
de alguna parte de la prensa. 

Eutonces, distralda_ Ja atención, 
• de una parte por la guerra de Cuba, 

y de otra por los asuntos de orden 
interior de mucha trascendencia pa· 
ra el pals, muy pocos segulan con el 

_ i11terés que merecia el desarrollo de 
la campana de Filipinas, y si a!gúu 
pet iódico da ba la voz de ~lerta., 

muy pronto dejaba d~ pensarse en 
ello, y las advertenclas y apreciacio· 
nes se perdian en el vacio. 

En tales mementos se verificó el 
cambto politico que dió por res.ultado 
la subida al poder del pt\rtido libe 
ral, y pasados los primeros dias, y 
conocidos ~a los proyectos y medidas 
adoptadas por el nuevo .Ministerio en 
lo que ~í. Cuba respecta; y conflando 
la mc~.yoria de las gentes en los felí· 
cesresultados que deellos se espera.ba 
obte~~r; y tranquilos todos por,con· 
tar con un úobierno que tiene dadas 
auperabundautes pruebas de energia 
Y patriotismo, los ànimos comienzau 
A preocuparse de la situación del Ar. 
chipiélago, y todos los espíritus anh~· 
lan conocer la verdadera situacióu y 
estado en que se halh\ Ja insurrec· 
ción para juzgar con acierto, y po 
der apreciar en s u e>eacto val or la. i! 
resoluciones que adopte el minillterio. 

Y convieoe mucbo que la opinión 
se asiente en este dédalo de mentiras 

.. I 

embuates y ocultacione~:~ por las que 
basta aqul ha ido pasando, y que co
nozca en to dos s us detalles la situa. 

' ción de la campafia en el Archipié· 
lago, para que no se extravie y baga 
responsable de los acontecimientos 
a un gobierno, que no tiene otra en 
el asucto que la de baber tenido ab· 
negac1óu bastante para recibir la 
hereu cia de conservador. 

La. situación en Filipinas es bas· 

contestara bast1.1. que haya llegado ñ 
la Is!a el general Blanco é informe 
al ministro del veNiadero estado de 
la insurrección. 

Entonces según dicen los ministb· 
riales, se darA contestación cumplida 
al Gobierno norteamerica.no. 

Negativa 

Niegan tambiéu los amigos del 
Gobierno y mas autorizadamente es· 
te en unt~ nota oficiosa publicada por 
los periódicos liberales, quJ tenga 
contrariedades el general Correa por 
los aplazamientos que sufre el em· 
barque del general Weyler para 1<1 
Peuinsula. 

Dicen los amigos y la nota de re· 
ferencia, que al relevar al general 
Weyler é,te pi1ió que se le permitie 
ra estar en Cuba basta. el dia 30, y 
dada cuenta de su pretens ión en Coll· 
sejo de 'Dinistro~, se acordó acceder 
a ella autorizúndole para embarcar 
en el último correo del mes. 

Por consiguiente, no puede haber 

l
' contrariedades ni para el general Co· 

rrea ni para sus cowpafieros de Ga· 
binete. 

En cuanto a que no Je parezca 
bien la implautt.ción de Ja autonoml.a, 
dicen lo¡¡ minister!ales que antes de 
aceptar Ja Cllrtera bUpO por el sefior 
Sagasfa. to do el plan del Go bierno, y 
aun recuerdao que se decidió ñ en· 
trar en el :Ministerio después de cele· 
brar una r.omentada confe1 eucia. con 
elevadisima pen;onn.lidad . 

Disidencias ministeriales 

Han circula.do rumores relaciona 
dos cou disgustos surgidos entre los 
Sres. Sagasta y Gullón, acerca. dt:> la 
nota redactada. para el gobierno de 
Washiugton. 

Dtcese quu el Presidenta del Cou· 
sejo ba hecbo indicaciones al minis· 
tro de Estado respecto a la con ve· 
niencia de que la referida. nota fuera 
concebida en términos distintos. 

Los ministeriales niegau funda 
roento {~ estos rumores, afirmaudo 
que entre los consejeros existe unidad 
completa de criterio, y que son, pot· 
lo tanto, ínextlctas cuant1lS especie¡¡ 
se echan a volar sobre este asunto 

' pues el mismo Ministro de Estado ha 
dicbo y repetido que basta conocer 
ciertas noticias que ha de euviar el 
general Blanco, no se exteudera Ja 
nota. 

El servicio oblígatorio 
El lleraldo se ocupa en la propa

ganda socialista para el servicio ob¡¡. 
gatorio. 

Llama la atención del Gobierno 
acerca de la repetición de esc.s mee 
tinga , eu los cu ales prevé gra ves ries· 
gos, avisau do ahora à los g oberuan . 
tes para que no les suceda como tan· 

tas veces, que han tenido que senti r· 
se aplastados por el desplome del edi· 
ficio, para enterarse da que se caia. 

Supone el articulista que con Jas 
quejas y protestas repetidas contra 
la redeoción li metAiico, sean los 
fines mu~bo peores que los co[men
zos de lOS cooflictos que sobre Espa
na pesan en la actualidad. 

Al Gobierno toca-concluye--evi · 
tarlo con presteza y energia¡ curar 
boy las manifestacione!l de una eufAr· 
dad que quizAs P1aflaua sea incura· 
ble Los descuidos en Jas doleacias 
sociales suelen pagarse caros. 

L os conservadores 
Los conservadores de provincias, 

según 1 as manifestaciones que de e llos 
recibe el Directorio del pa.rtido, oo 
estAn muy conformes con las combi 
uaciont>s pollticas que aquel tietle en 
estudio, creyéndose que en breve im · 
pondran Jas circunstancias algún ac
to que baga desaparecer el actual 
estado de incertidumbre, contrario a 
la vida y desurollo de las agrupa · 
cio u es politicas. 

Parece que el general Azcarrrga 
estt\ resuelto a dimttir su cargo de 
presidente del Directorio si se ponen 
dificultades para la conciliación fran· 

J 

ca y sincera. con el ~r. Silvela, cuya 
jefatura no tardarà en ser un hecho 
reconocido por la inmensa mayorta. 
de los que profesan ideas genuïna 
mente conservudoras. 

La amnistía 

Confirmase que ante!\ del relevo 
del general Weyler, el Gobierno acor· 
dó telegra.flarle para que concediera 
una amplia amnisti.& 8. todos los que 
se encontraran detenidos por cau11as 
politicas; por consiguiente, al Gobier· 
no se debe y no ha dicbo general este 
acto general este acto de generc. .. i
dad. 

Se exceptuaba de esta med:da a 
los procesados por los delitos comu
n~s, ya. como cómplices ya como au
tores. 

Los carlistas 

Los centros en donde acosturubran 
ú. reunirse los carlistas, se ballau muy 
concurridos por significades persona· 
jes de esta comunión; se siguen co · 
mentando las últimas decla.raciones 
de don Carlos, que ban producido ex· 
celeute efecto entre sus partida.rio~>. 

De Guerra. 

El Diario Oficial dei J,finiste l'to de 
la Guet·ra publica un exposicióu que 
el ruiuistro dirige a Ja Reina Regente. 

Propóuese en este documento no 
omitir medto a.lg uno para conseguir 
la di~:~mioucióu do la mortalidad en 
los contiogentes de soldades eufermos 
que regresan de Ultramar y el mejo 
ramiento de la higiene de las tropas. 

Para esto se dirige el ministre de 
la Guerra b. la secció u eipecia.l crea
da ayer para que e~tudie el asunto, 
según telegrafié. 
•• .. 
EL ~IARISCAL SUCHET 

DUQBE DE ALBUFERA 

Entrelaspléyades de mariscales del 
Imperio, Suchet, duque de Albufera, 
es en verdt.\d uno de los meoos cé le· 
breH y de los que aparecieroo mas 
tarde, pt'ro su carrera militar se en· 
cuentra. tigu.da con la terrible é injus· 
ta guerra hecba a España por N<Lpo 
león I, babiendo operado principal · 
mente en Aragón y Catalufi~.~o. En este 
coucepto puede resultar interesante 
teuer noticia de algunos hechos y 
pormenores hallados en los papeles 
de su familia y que que van li ser 
materia dt~ una pròxima publicación. 

Atribúyese al único general frau· 
cé!. encargado del gobierno de pro
vincias españolas, haber sabido ins· 
talar y m~\ntener una a dministrn.ción 
casi r egu ar, de la que no estaba 
a pa.rta.do por completo el espiritu de 
justícia. Pa.rece adem .. ~s qu0 se bn.lla 
exento de laH rapifias que empufian 
tantas heróicas memorias l:ii bien se 
hace predtlo ta.mbJén examinar el re · 
vés de las cos as que se dan por ad mi · 
tidas. 

dotte y con José Bonaparte, nom bran 
de este último rey de Espana por su 
bermano Napoleón, deseoso de con· 
vertir le eu dócil lugar teniente suyo 
y de gobernar Espafia a ¡¡u gusto, por 
med io de é l. 

Pues bien, el r ey José mostr ó ve· 
leidades de independencia y el pro · 
pósito de dirigir bajo su propia res 
poosabilidad los asuntos del pafs cu
yo gobierno se le babia couflado 
Ocasionó esto graves conflictes entre 
el omnipotente autócrata, que uo con· 
sentia. la menor resis ten cia a s u vo 
luntad, y su bermano el rey José 
Juzga.ndo el emperador que el último 
se entendaria mejor con su sobrino 
por u.finidad que cou cualquiera otra 
persona, llamó a Sucbet de Alemanit\ 
y le envió a Espana, donde te confió 
muy pronto un cuerpo de ejército, 
que teula. su centro eu Z!l. r agoza y 
que fu6 m!ÍH tarde el ajército de Artl.· 
gón ... Con todo, las priucipales ope 
raciones en que tomó parte tuvieron 
por tentro las provincias de Catal una 
y el reino de Valencia. En los co
mienzoc:¡ logró hacer capitulat· 1 ~ cé 
!ebre ptaza fuerte de Lérida; un 
mortlforo nsalto en el que se bizo 
preciso gn.uar una a una las casaH, 
como eu la admirable defensa de Zl· 
r11goza, le bizo duefio de Tarragona, 
hecbo que le Vl\lió a Suchet el bas
tóu de mariscal. 

La IJrimera tentativa que hizo so· 
bre la importante plaza de Valencia 
no le std ió bien. A la intimacióu de 
Suchet opuso el gobernador una ca· 
tegórica negativa que terminRba con 
estas nobles palabras: •Estoy con
vencido de que, en el fondo de vues· 
tra alma. y como soldado, aprobt\is 
mi couductao. Los franceses se pro
D!.Inciaron en retirada pouieud:> en 
prt\cttea una smgular estratagema. 
A los centinelas avanzados :se les 
reemplazó con im~genes de las igle· 
&ias vecinllb, cubiertos con uniformes 
y cbacós, y cuando los valenciu.nos 
lo advirtieran, el grueso del ejércíto 
francès se encontraba ya lejos. Dos 
af\os mas tarde volvió el mariscal y, 
gracias 8. un violento bombardeo, 
obligó a la eiuda:l à que capitulara. 
Este triunfo le ndió é Suchet el sono· 
ro titulo de duque de Albufera que le 
couceclió Na.poleón . Aquella palabra 
recordaba uo uu campo de batalla, 
como atguien podtla imaginar, sino 
Ull estanque inmediato a Valencia 
que constitula. la. dotación del nuevo 
duque. Las fructuosas pesquerlas de 
fn. A lbufera. habian tormado siempre 
parte de los do(oioios reales espaf\o· 
lel!, mas el con quistador no paró en 
<3~to porque tenla ei bA.bito de apode
rarse de !o que encontraba., sin, el 
menor eset'úpulo. 

Suchet no tenia sólo onvidioso por 
su pu.rentesco con el rey JoHé y por 
sus victorias militares, sino que ade· 
mas contaba con gentes qu~ no le 
querlan bien por su prol.>idad en 
asuotos de dinero, cosa. nuisima en 
aquella época, singularmente entre 
los jefes del ejército. Aceptaba gus
toso, es cierto, las libemlidades de 
N apoleón, mas figuró entre los po cos 
que no &e formaron una galeria ro· 
baudo cuadros de los museos y de 
las iglesia.s, ni tomó ~u parte de las 
contriouciones extraordinarias y has
ta llegó à rehusar los donativo!! m:is 
6 menos voluntarios de los vencidos . 
Gracias a él, fué el ejército de Ara
gón el úuico que se abs tu vo del pi
lla¡e sistematico, babiendo hecho 
los contemporaneos del mariseal Su· 
chet su elogio por la manera como 
administró Aragón y una parta de 
Cataluna.. Lo cierto es, empero, que 
Ri las provincias por él gobernadas 
apurecierou como màs pacificadas 
que el r el!tn dc la peninsula, se debió 
a dos causa~ : a la disciplina que mau· 
tuvo entre sus tropas y al esplritu 
particular de los catalanes, rnàs quo 
al talento admiuistmtivo del ma.ris· 
cal. En esta sumistón aparente ba de 
buscarse la torzada aq uiescencia de 
los que no se sentian aun bastanto 
fuortes y que soportaban neuesar·ia· 
meote el yugo del vencedor. 

A los treinta y ocho afios solo era 
Suchet uu t;enera.l de div1sión esti
mado, mas sin grac. notoriedad, del 
ejército francés en Alemania.. Un ven· 
t1lj oso matriruonio que le bizo empa· 
rentar con la familia Imperial, le 
pr ol uró indtrectamente ocasión de 
de!:iplegar sus cualidades persona.les 
Y de bucer una brillanta CMrera mi · 
litt~r. c,~só:se con una sobrina de Jac¡ 
sefiorita.t~ Ulary, biJas del ja.bonero de I 
Marsella, que casaron con Derna· 

S in bablar de la. J ustic ia polltica 
que se ejerció sumariamente, el ré
gitnl:lll financiero fué del todo arbi· 
trario . Cuando Napoleón exigió de 
Val•·ncia bombardeada y nrruiuada 
una coutribución de 200.000 de retl.· 
les, Sut:bot llevó 11 cabo la ordeu co
mo un soldado, enviaudo Ja tropa ·i 
los recalcítru.ntes y tomando rehe· 
nes. Como los espafioles mostrn.ban 
invencible repugnancia 1\ arrendar 
los bienes de los monaslerios, Sucbet, 
obligó à los municipios A que lo hi · 
oieran respecto de las fincas situad«s 
en sus distritos, quedando obligades 
solidt\l'iamente todos los veciuos al 
pago do! arriendo, sistema ú. Ja ~er
dad m:ís ingen;oso que paternal. Su· 
p mia que con los catalanes el buen 
procoder era trabajo perdido y por 
lo t~.~onto que era cosa de bacerse te
mor de ellos y de S<ltcll.r la mayot· 
Ct~ntid¡1.d de recursos po::.ible, ·ma.neru. 
cómodtl. de legitimar las exacciones. 

En los asuntos eclesiAsticos obró 

de distinto modo, p ues imita.ndo la 
conducta de Napoleón en los paisos 
de fé ardieute; mezclaba las demos
traciones piadosa& con el r igor y la. 
iutimidación. A11i , apena.s se hubo 
apoderado de Tarragona se dirigió eu 
procesión a la Catedral parn asistir 
ñ uc Te·Deum, mientras que a algu· 
nos pl\sos de alla sus r.o1dados uquea· 
ban los santua.rioc:¡ y profanaban los 
vasos sagrados. En Z~.~oragoza acep~ó 
el anWo de la imagen de Nuestra Se· 
.liora del Pilar para devolvérselo en 
una fuución solemne. Los dia& de fies· 
ta ocupa ba sitio, ante un reclinatot io' 
en el coro de la Catedral, con lo 
cua! ha.cia la comedia religiosa para 
eomplet~.~or la otra. A pesar de todo 
prodigaba las órdenes de prisión, de· 
portación y confi;cación respecto de 
los ¡,¡acerdotes que no acepraban con 
entusiasmo el nuevo orden d.., cosas. 

Suche t ejerció basta 1813 esta 'e s · 
pecle de dictadura sobl'e las desdi· 
chad11s provincia- espaflolas , pero 
cull.udo J osó y J ou rdan fueron bati
dos en Vitoria, le fué forzoso retrocQ• 
der hacia el Norte . Abaodooó prime
ro el rei11o de V àlencia, después pa.rte 
de Catalufia y pr onto hubo que repa
sar la frontera y establecer en Per 
pigna.n su cuartel. Alli r ecibió la no 
ticia de la vuelta a Fra.ncia de los 
Borbones, quienes amables con él, le 
hicieron dar la visión de Estras
burgo. 

Eu 1819 era par de Francia. y 
adicto del todo al nuevo réglmen. 
Cuando la inte~vención armada en fa· 
vor de Fernando VII mandó un 
cuerpo de ejército eo la misma Cata· 
I una, don de ha bla domi nado como 
~oberano y como tirano y donde ha· 
bia dejado recuerdos que gra. ban pro
funda buella en el alm·,\ de un noble 
pueb lo, iojustamente oprimido. 

G. 

Los asuntos de Oriente 
De acuerdo con los últ:mos tele · 

gramas continúa convertida la isla 
de Creta en un verdadero campo de 
Agramante, siendo las fuerzas inter· 
naciouales de mar y tierra poco me
nos que impotentes para restablecer 
al11 el orden Lo peor del caso e11 que 
en medio de tanto contlicto son casi 
siempre los cristiar:os lai! victlmas 
de aquet ostado de cosas. 

Dice la Oorrespondencia Politica 
de Viena saber de buena tinta que el 
Sultan ha hecbo sondear oficiosaruen· 
te a los gobierno de las gr&ndes po
tencia's europeas con refarencia A 
la actitud que ~.~odopturan ante una 
proposició u que se les bar a con res. 
pacto al nombramiento de Kamphoe 
veoer Pacb'i para ocupar el cargo de 
gobernador general de Creta.. 

Parece, añade la Oorrespondencia, 
que la mayor parte de las grandes 
potencias no se han ocupado c.ficial
mente de esta proposición especial 
que, Hegún se dice, no aceptan. ' 

Telegrafia.n de La Cau ea que los 
almirantes han autorizado el regreso 
à aquella CJUdt~d de 20 musulmanes 
desterra.dos li Salónica hace ya tres 
meses por haber atropellada a los 
cristianes y fomentado los desórde· 
u es . 

El dia 27 del corriente juzgarà el 
Tribunal Internacional a los musul
manes acusados de haber sido auto· 
res de los asesinatos de Trichalaria, 

Anunc!a el periódico Ephimeris de 
Atenas que el gobierno g-riego hn or· 
denado !Í. sus delegados' en la comi
JSión internacional de intervención fi. 
nauciera, cuiden de que las peticio· 
nes de los portadores de acciones 
griegas ño vaya.n mas alia de la pro
posicióu hecha el ano pasado por e~ 
primer ministro Delyannis. 

Noticias de Oran 
El vapor correo cMoiRe• , de la 

compaiila trasatlàntica francesa, que 
procedente de Marsella llegó A Oràn, 
se e ucoutró el Jueves pasado cerca 
de las is:as balcares con uoa escua
dra. inglesa formada por ocbo gran
des acoraza.dos y tres destroye1'8 (la 
escuadra inglesa del Canal) que se 
dedicaba a maniobras de oorobate. 

El con&ejo de guerra reunido en 
Oran, condenó en julio pasado à la 
pena de muerte, a cuatro individues 
~e ~l a legión extraojera, pe r tentati· 
va ~e incendio eu los puntos discipli· 
nanos, en donde estaban paaando 
condeoas anteriores. 

Cuando creia todo el mundo que 
de un mom ento à otro se extenderia 
la sentencia, se ba recibido u.t telé· 
grama del gobierno coumutando la 
pena capital por la de 20 afios de tra
bajos fol'zados a dos de los l'COS de 
nacionalidad alemana, y de cadena 
perpetua, para los dos res tantes que 
son de nacionalidad belga. 
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Se bo suicidado eu Or.in, unjoven 
espafiol lhtmildo Vivu do, couocido 
por su conducla UHtla y viciosa, quien 
pretendh lograr de un tutor qu~ teniu. 
en Paris una ca.uttdad eoniliderable, 
que éste le uegó a lo que se dice. 

Mañana publicaremos la uRe
vista Europeau, que escriba el 
notable publicista de Barcelona, 
don Andrés Camprodón, expresa
mente para uEl Pallaresan. 

Noticia s 
-Una escena verdaderamente dra

rnlltíca se desat·r·oll6 ayer a la entra
da del puente. 

A lo s nueve de In moñano hollé
boso en dicho punto, casualmente un 
so111auo t·egresudo el dto antes Je 
CúL>a, enfermo de esa fatal e ot·o-nne 
mta que nos devuel\e espectros por 
mOCl'ZOles envia illa tsla esle aesgra
cwdo pals. Cuando m<.'ls dtstl'llldo se 
lHilloua el envejectdo jo ' en, acertat·on 
a posar por· su Iodo sus pad1·es veci
nos du Tot•t•egr·osa, de donde es aquel 
natural, y ¡cuat uo Sl}r:a la sorpresa 
de uuos y otros ol l'òt:onocer A su hi
jo en aquel pobre eutermo, y al en
contrar· esle é sus pedres mucho an
tes de lo que imaginab!ll 

Lu escc:wa que se desa rrolló no es 
'(>arn descr·itn; tnftnidad de gantes se 
agruparan al rededor de los protago
ntstas compartlendo con ellos td l :an
to de sattsracción y amat·gura é la 
par que determtnó el encuentro. 

-Prornete ser una verdadera so· 
l amnidad ctenlfftca el acto de la aper
tura Jet curso académico del Colegio 
M édico. Quin!rg tco d ~ es la cap t tal, 
que se celei.H'arà el próx.tmo domin
go, a las 10 de la mañana, en el sa
lón de las Casas Consistortas. 

Sera pre~idtdo. altguel que el ban
quele médtco provincial que se daní 
A la una de la tarde del indtcado dla 
en la fonda de España, por el sabio 
catedrt.ILtco de B:lt'celona Dr. O. Blr· 
tolomé Robt3rd. 

A ambos actos, sabem os asisli ran 
rnuchos mé·licos de la provincia, que 
se han odherido opor·tunament.o y 
con el mnyor entusiasmo. 

Se nos ruega rnaotfe::>tflmos que 
la sesión tendrà caracter público y li 
ella podrón aststir, señoras y 01lbJ
lleros, pues los invtlactones oficiales 
para no incurr·tr en iuvoluntat·ws y 
senstbles omtsiones, sólo se CII'Cula 
rlln ll las autoridaües, corporaciones 
y prunsu. 

-Nuestro dislinguido amigo el 
ilustrado SecretarJO del Gobíerno ci· 
vil D. Carlos dtl G. Puetlos, Goberna
dor interina, ha señalado su paso 
por tan elevado cargo de una manera 
di~nlstma, que le valdré muchlsimos 
pllicemes y merectdos elogtos. 

El Sr. Puelles ftrmó ayer libra
rnientos de solida de fondos por· lt1S· 
trucción p1·imaria por valor, nada 
me nos, que de 1:32.037 97 peseta s. 

Nuestro culuroso aplauso al celo
so runcionario que interinameule 
desempeña el Gobterno de provl!l
cfa. 

-A media noche ha comenzado·ó 
caer una copiosa lluvia, que conti 
núa con regutar abundancia li pri
rneros hores de ls maórugada. 

Celabramos el uc1erto de los Za
ragozanos de marras, que no marran 
en sus pronósliGOS. 

-En el tren correo de Borc~lona 
llegó ayer tarde la Comisión militar 
foJ'mada por tr·es dislinguidos jeCes 
de Arttllerla, Inranterla y Caballer·ia 
que pres1de nu es tro q uerido y anti
guo amigo el ilustrado Teniente Co
ronel de Eslndo Mayor Dor. Hamóo 
Morera y Galicta, s que esté encar
godn de vlsilar los terrenos ofr·ecidos 
pnt·a el campo de ttt'O é instrucctón 
del 4 o Cuor·po de Ejército y sobre cu· 
yos condiciones ha de dar inro,·me y 
dictaminat· tècnicamente. 

Mucho celebJaremos que encuen 
tre en los de nu es tro t,jrm t r.o ó a 1 r~ 
dadores, las mayores ventajas para 
una resolución favorable at ejér•cilo y 
é. nuestra ciudad. 

-·En el tren correo de Zaragoza 
llegó aget• procedente de Cuba, et sol · 
dado ònfarmo Jal me Massot, de Aspa. 

Fué socOJTido por la Comí:3tón 
provincial de la Cru,¡ Roja. 

-El vapor Colón, que el'dla 5 de 
Noviembre próxtmo saldra del puer·
to de SQntander para la Habana, con· 
ducira correspondeocia. 

!...u que hoya de depositar en la Ad 
mintstraetóu de ~·orreos •te e:Sta ciu
dad par·a que \ayu en el indicada bu
que, deberó serio antes de lqs 3 de Ja 
larue del dia 2 del próxtmo mes. 

-Ho sido aprobado pot• la Direc 
clón general de Obt·as públicas. el:re
planteo dofiP.itivo del trozo 4. 0 de la 
seccción de carreta de Balaguer (l 
Ager. 

-Liamado por el Excmo. Sr. Ge · 
neral Director del Inslltuto, ayer mar
chó ó Madr'id para asuntos del set·vi · 
~ i o, el ilustrado y digno Comandanta 
Jefe accidentul, cte l a Guardta clv tl en 
esta provtncta don Hicardo Murillo. 

- El Capellén del CemenleriO re
vet·endo D. Magfn Fabrega t, ha dis-

EL PALLARESA 

puesto las siguientes honrns fúne- ~ 
bres paro los próx1mos :Jias de aní 
mas. 

El lur,os, dia t 0 ú l ns tres de la 
tarde ~:;o enn turón r·espousos paro lus 
almn~. eomo e:1 los t~ños ante:-iores. 

consignada en la Tesorerfa de (;.:;la 
pr·ovtllcta, y t¡ue debdr(J obonàrsele 
desde el diu !.0 d0 Octubre de 18!Jü. 

_p,,,. la Junlo y or·denaciún do 
pugo~ do closos ¡ u:stvas, se ltu dfs
puesto que Iu pensrón del M0ute-p!o 
de OflcttlltS de 625 pesetas anuales 
quo pe('( tbe por la Deposltal'fa Patiu 

A propuesla del l:li'. Aig~ se con
~ignó en nc:ln el sentimlcnto do la 
Cot•pot'tJcióll pot· ui f¡jlleeirnlento dol 
Cuncejul dou Tomós Mol'ell. 

Y se levantó Iu sesión. 

HERNIA S 
El mal'tes, dia 2, conmemoraclón 

rle los Ftoles difuntos, c:;e dt!'én Mlsas 
r ezud!is desde el omanecer en lo Ca
llllln de uquel t'eclt,lo. 

A In~ dtot: y medta se cantar·() una 
sohmllte Mtso de H.oquiem y termi · 
nu•iu é;;la se contar(} un H.espon so eu 
el ~entro de cadu una de las dtvtsro 
ues dt:l Cemauterio. 

duri" de lliieiert·la de esto provtnc:u, (T d ' b. d ) 
• dOÏHl JonqUIIIU. Znr.olelll Peroz, '-lUÒU . renca uras o as Insa uras 

de don Jus6 ~Jimen z Ham1rez, OH-¡ 

A la una y dos de la tardo, hnbt•ó 
.1\tisus, y despué:> se cantaran los l~tlS 
ponsos de costurnbrtL 

-\yer li las dos de la tarde fué 
acometidn de un ruet·te síncope en In 
plazu de la Paharta, un ntño de unos 
ocho atios de edod, stendo uuxil1ado 
conventeutemente en la oftcrnu de 
f!lrmacla del ~t·. Florensa y traslado
do a su domicilie. 

-Esté pr·ocedréndose ó. toda pr·iao, 
según nottctus, ~al arreglo del techo 
de una do Iu s sa lít::> del Hosp1tul. mu . 
ntctpul que amonazabd venit·se ui 
suelo. Como a:gunos de ou·as sulas 
110 se hailtHJ muy conformtls tompo 
co, que drgamos, seria de dese tt' t¡ue 
110 quedura asl In retor·ma . 

¡Aqui de los fiOO de marres! 

-Una pregunl,fl: (la handa de mú· 
slca que nsi:Htó ntauyer al entteJ't'O 
dtll sr· . .Mor·ell, es la de! Ayunlamlen
to? Lo tlet:imos, IJOrque el Diario de 
nyer le cu elga el dtc.:tado de Bunda 
Popular, to cua! dista mu~ho tle se¡• 
vert.lud, pues la de este nombt·e, es 
In que dtrige el emtnente maestro 
Rtbora y et País dtce qu0 a~tst1ó la 
Banda munictpat, lo cual qutt:tl esté 
mtJs puasto en razón. 

Seu de ello lo que fuere, si la ban
da en cuest1ón es la que ahot·a actúJ 
•tel Ayunlamtento, no estaria de m(ls 
que se lo oblig11ra (l qu9 sus iudtvi
ó uos:osteotasen a¡gu na i u sig lla ó 
prenda ile untforrne ad hoc, pues de 
la manem qua !iie presentarou a tH¡uel 
aeto, mús parec!An mus1cOs dq Maja
landrin, de la Marcha de Càdiz, que 
otra ~osa. 

-Las d1sposlciones acordadas por 
la Compaiiiu arrandata t•ia de pólvora 
y 6Xp10SIVOS, que interesan a lOS CU· 
zadores, dicen as!: 

No :;e podrà ni vendet· pólvora, ni 
cartucherlu cargada, ni ex.ptostvos, 
mas que en las,fabricas y oxpe~tdedu
rias autorizadas por Iu Compañia. 

Se permltit·a, no obslante a los 
cazadores, que curguen y pougan el 
fulmlnante ó pislón en los car:uchos, 
siem¡>r·e que estén descargados, no 
t13nga11 ninguuu da las ffi(;ltel'!ttS ob
jtJ:o del nt'l'tendo, y que tos ca1..adores 
uuqute1·an de la Compaiiía urrenda

·tarta las pótvoras y fulminantes ne
cestHios pat·a la r;arga de la cortuch~
ria, y que é.;ta no sea objeto do co
met•cio L>ajo rtingún pretexto. 

Los cazndores que quiet•an usar 
de dicho permiso no podr·an tener 
en su poJer mas de 200 cartuchos 
cnrgados, ni mas de c1nco l<.i os de 
pólvora negra ó dos de pólvora 
blanca . 

-Según nollcias que recogemos 
de la pt·ensa zaragozana, Ct t·cula n 
pot· la cnpllol de At·agón pesetas fai
sas de !885 u nas, y otras del gobíet·no 
provtsionul de 1869. 

Aun cuando esllln bastante hien 
imiludns, se dlferenctan de las legf 
tirnas en su puco peso, pues son de 
plomo y estàn cub1ert¡¡¡s de un lige
t'f slmo batio de plató, el cua! desapa
rece mostrando su falsedad, con solo 
raspat· un poco. 

S11·va esto de aviso al comercio y 
(llos partlculat·es de nuestra 0apital 
para que no se dejen sorpt·endet·, si 
por casualidad llegasen hasta aquf 
las monadas de raftlrdocia, que b1en 
pu-:ttera sucedor dada la proximidad 
à Za rafl'oza. 

-B:n Carcassonne, un espoñol 
apelliJudo Hodriguez, disputando con 
un computrtola conocldo por C•emen 
te, le tnl1r1ó ctnco puña .adas gl'll\'es. 

Hodríguez huyó, y al anochecer, 
los g·Hldarmes tr·ata1·on de detenerte 
en las cet'(~attlas de Tuchan. 

Al avalanzrtrse un gendai'mG sobre 
Rodl'iguez. é ;te se defendtó con brtos 
hasta consegu1r sujetat· li aquél, pre
crpllAudole en un barra nco y ocac:;to
néndG>le la frnctut·a de una piet·na. 

El otr·o gendarme acude en auxi 
lio de su comoañero y pretende lum
blén sujetur ol criminal , paro é;;le, 
dando pt·uobas de poseer· fuerz¡,s 
her·cúleos, coge al genda rme y se 
dispone !I repetir el despef1am1etHO. 

b:l segundo gendarme, v1éndose 
pet·drdo, const~utó sucar el revolver, 
apl 1cóndolo al ped10 de Rodrlguez y 
hac1éndo•e dos di:Sparos sobre el co
razon, que le PI'Odujeron la muer·te 
eu el ucto. 

-Por t•eal orden del minislerio de 
Haci~ nda, fccha 18 del mes actual, 
ha sido nombr·odo oficial de 4." ela 
se de la Adminlstractón de Hacienda 
de esta provtncia por cesAntla de don 
Joaquln Julio Pérez de Rosos que la 
servia, D. Mariano del Campo, que 
fo es de 5.1 clase de fa de Madrid. 

-La ordenación de la Juuta de 
C!ases Pastvas con facha 15 del mes 
actual y en vrrtud de expadtente lllS · 
lrUtdO ni efeClO, ha ï COI'dlldO rehabi 
litar ú don Ag uslin Senallet· y Ui>ach, 
padt'll dol soldudo OomtOgo, en el go 
ce do la p;lnsión anual de 182 pesetas 
50 céntimos, que ti ene concedida y 

eta I dQ :3. • ela se q 1Je fué tlu Hut:ten Ll ~n la. antigua y ac .. edita.da f~t·m,LCH\ du 
púlJI,cu, deje de u 1 ooar·s~ por a mis- L.: SO~A, •1uc dc~dc mú~ dc dHn y l>tctc 
mu j so .::outinúd pO!' la Puglidurlu de nnos v~eue dod!Cando;:;c a. la ve.uta de totia 

claso dc aparatos Ot'LopédJcos ó tnstrumen-
lu Junta. tos quirlil'gicos, se acaba. do t·ccibir un com-

-POl' la mismn Junta Y en virtud plnt<! sut·udo de. BRAGUERO:S, ptll'a la :e· 
, . , tenctón y cut·acJón dP toda clase dc bcr~Has 

do Heal. or de o ~omuntcada. por e; po•• au1iguas y ¡•ebeldes quo scau, fab,·•ra-
mmtsLerlo de la Gue ra, COll techa lo dos CXJII'O:mmonto pa1·a. nucsll'o cstab!cci
de Supt!emb!'e de 1897, se concede à miento pot· lo mas •·eputaJos especialiatas 
don Manuel, doña Francisca .V doila herniat·to!l. 
Aotonia de Tot•t•es y Molrnn, como 
huét'fanos dol prtmer Teniente del 
cuer·po de la Guardio civil D. Manuel, 
y con ar·r·eglo (l lo preceptuada en la 
l~glslttcióu vtgento, transmisrón de 
Iu pansión anual de 470 pesetas qu~ 
dlsfrutó su viudti doña Emilla, con 
derecho ú perc1b1rlu desde el dl\3 4 de 
Se¡•L1emur·e rJe 18~6. 

-En el Mercodo de ayer rigieron 
los siguientes preeíos: 

Trt~·> de 1.11 clase a 24'00 posetas 
los 50 kifos . 

l d. td :.!.• id de 22 à 22'50 id id. 
Id. td . 3.' 1d 18·50 id. id. 
Cenlenu 13 td., td. 
Cehadu de 7'50 los 40 id. 
HuL>as 12·00 id. ios 47 id. 
Ba bones, 1d. 1:.! 25 id. los 4R id. 
Jutllus, de 26 lt 27 td. fos 59 id. 
Ma1z. 9'75 id. los 49 id. 
Avena 7 id. 

-Nuestro apreciable amigo el dis· 
tingutdo cRtedraltco del Iuslltuto don 
Tomlls Babiet•n, ha sido nombrada 
por la Compañtn Je los feno-carr·tles 
del N·>'·te médtco de la Seccrón de es
to. t a p lLU I. 

Recfba nuestra enhorabuena el 
ogractado por tan merecida dtstin
ctón. 

El Sr. Babiera continuaré como 
hasta oquiRI frente da su gnbínete 
dedicént1o:-;e li la cur·llctón de las en· 
fermedot!es de ta matr·tz, que consti · 
tuyen su espec1alidad. 

-La Dit·ección general dl3 contri
buciones indit·oclos, é rropuesta de 
la sociedad arr·endalarin del monopo
lio sobre las pólvoras y muterias ~x.
plosívas h l nombrada representa o te 
del 6° Dlstt•ito que comprende las 
prov1ncias de Alicante, Bales.res, 
Barcelona, Castellón de la Plana, Go
t·ono, HuAsca, Lértrla , Tarragona, 
Tet·uel, Vulencia y Zaragoza, A don 
Pedro Son~ona, usí como represen • 
tonte en e:,;la provtncta a los señored 
Ptanas hermanos. 

-En la tarr!e de ayer cayóse desJe 
el tercer piso r!e la casa no 4 de la 
calle Travesto de Palacio, un niiio de 
uoos nueve años de edad, p:-oducién· 
dose u na exlensa herida en la regtón 
parieto-frontal con hundimtento de 
llUeso. 

Fué curado de primera intención 
por el m6J1co señor Llorens y tt·asla " 
dado al Hospital civil, 

Se arreglan r~J:~~:~ 
se de ér

l.loles. 
Dat·an razón en la Redscción de 

esle pel'lódico. 1-8 

En el Aynntamiento. 
Trece conceja:es y el Sr. Alcalde 

asistieron a la sosión ordrnat·ia de 
ay'3t'. 

Aprobada el acta de la anterior se 
d1ó locLut·u é una atenta comunica
crón del Golegto Mélico, SOIICILUrtdO 
gele ceda' el Sulón de sesíones, para 
lo que prestdirll el Dr. Robert el oo
nli••gO próximu. Acordó a•;ceder· a la 
pellótr y de:>iguOJ" una comisióll del 
Ayuntumieu to para que represente li 
ésLe en aquet sotemnt\ acto. 

Quuda t·on apr·obudus las funcio. 
11es ''l'ltgtosas que el Cu pella n d~l Ce
meutei'IO se propone ce'ebrar en el 
Or'llturlo de aquet fúnebre recinto los 
dius de Todos los Santos y de Ant
mas. 

Se resolvieron favorablemenle fas 
instanclas de obras de don Ramón 
Montraua y D. M1guet Fargas. 

Pasó ú informe de la Comisión la 
fn sloncra de doüu Manue1a Agutlar 

Fué desesttmada la so ltcttud d<:l 
D. Hnmón Saura y Set'l'a , sour·e con
donue ón de derechos de cousumos 
sobre el vino, a cuentu dejor·oates de 
ca r·t·o que se te adeud'1n,po¡· 110 cOliS· 
tur· untecedentes de semejunle dé· 
btto. 

A propuesla de la Comisión 3 a se 
acordó oumentat• el pt·eclo do Iu Sal. 

Apt·obóso el reparto de los dere 
chos do consumos por vino denlro 
de la capilul y su tét•mino. 

Se conced teron 100 pesetns para la 
su~ctrpc1óu nacional li beneficiO de 
l os Huérfanos li rnrlttares muertos 
en campuña. 

Que.iar·on aprobados l os gastos 
del funet·al del St·. Cànovas, acordÚII · 
dose su puJ o. 

PilSÓ a la Comlsión de Hacienda 
la lnstuncin de don Juan Besa y Pla 
na, solicitando un certificada de sol· 
vencia. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

BRAGUEROS de goma. cspcciales para 
hombro, pat·a mujot• y pat·a nifio. So en
contJ•a¡·{l.n también en la. mism1t casa. Al
mohadillas ó asientos de goma par·::~. ot'lfer
mos, Aguja-; pa1·a sutura, Biher•<1nc::~, Ca
be,¡trillo::~, Canulas, Duchas de va•·ias clases, 
Espóculums, Estetóscopos, I<'ajas venlralc!l, 
Ge r•ingas de todas clascs. Goringuillas de 
Pr.watz, Gorros y bolsas para hielo, lnha 
ladot•es, Ln.ncctas, Ot·inales de goma, Pe. 
sal'io~. Powueras, Pinzas, Portacau:;tico;;. 
Pulvc¡·izadot•es, Sacalcches, Sor:das, Sws
pensorio.;, Termómelt'Os trócases, trompe
tillas a.cüstica::~ y vendas. 

Preparados antisépticos para la 
cura del Líster. 

Aguas mineralcs, ~~:ranulos do:;imét•·i
cvs, Espocialtdades nacionalcs y cxtt•ange· 
rll:>. 

Fannacia y laboratorio dc 
, 

L.SOLA 
Palma, i 8.-Lérida. 

Un consejo a los herRiados 
(TRENCATS) 

La heruia es un padecimiento 
compatible con In vida de los desgra 
ciados herntados que se confiun a un 
bt·oguero defectuosa de los llemados 
de contrala, manejado de un modo 
i mpropio po¡· ci er tos especialistas pe
ligrosos. 

Dasde el momento que la hernia 
ex.iste, teuemos ahsolula prectsión 
de vor en ollo, no solamente un pa
decrmiento més ó menos tncómodo, 
sino que es preciso ver en esta arec
crón un peligro, que no rne (·alifica
•lln de exogerado, si digo que es pe · 
ligro constcwte de muerte puesto que 
las dtversas complicaciones li que da 
lugut• exponen al pac1ente, cuando 
menos lo espera, al grave confltcto 
de lo estrangulación . 

Muchos son los que v.1nden bra
gueros; muy por.os saben colocorlos; 
r·arísimos conocen lo que es una 
hernta. 

Don José Pujol 
cirujano especialista en el tratamien 
to do .as herrrios con largos años de 
prúclico en la casa de DON JOSE 
CLAUSOLLES, de Barcelona. Estable
cimtetllO «La Cruz Roja•. 

Reus,- Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Oportunamente anuncia

ré el dia de m1 llegada a Lérida. 

Servicio Telegrafieu 

MADRID 
21, 8m. 

1\.Ianila.-Un vapot• pl'ocedente de 
Lett~ llu tt·aido nuevos detalles act~Jca 
del úrtuno ctclon . Et hut·acuo pt·oee· 
dia del Este y IH'I'Hsó los pueL> os de 
Uur·1gura, Bur·ugo y olros tumedtatus. 
Unu oia gtgaut~scu desLt'U}ó el pue
blo de 'f11~1oban é Inundo un •• grande 
estenstóu de terrena, ca•t:saudo la 
muene ll 400 per::;onas. llay mucha 
aosiljdad pura co11ot:er mas detalles. 

En 111 t:; la de Luzon hu ca usa do 
granJe eutuStbSmu la formactón da 
L>atallones Indlgeoa~ de voluntar·tos. 

El gettertil Pr·tmo de H1ve1·a ha 
anuuctt~do que, cuando em¡.~Ieco la 
época de la seca sa ldt·a (l operacio
nos al ff'eute U•) un ejérctto indi 
gen a. 

21, 8'5 rn. 

Conlinúa acentuéndose franca y 
a bier·ta menta, en Lre las h uet>te:s del 
dtlsbut·atudo parttdo conservudul', la 
telldeuct¡¡ de aprox.1rnac1ón ut sei10t' 
i:> tlvetu . No sou poco:s !os hasta hoy 
couser\'udores que tiguraron con oo
tona reprosenractóll (} las órdones 
del seiior Cúnovas del Caslilto, que 
hoy no se rec11tan do dectr, en públt
"0 y privado, que se hallau dis¡Jues
tos ll acular Iu jefaLut·a del sef10r Stl~ 
vela. Otros, d~ un entusiasmo més 
opot·Luntsta, no se llmttarlan ~ aca . 
turla,sino queJa procl3mun con gran 
júb110. 

21, 8'10 m. 
Notlcias de l!l Imparcial dicen que 

se fui·mutt en et At·cntplélugo flltpl .o, 
cou grau entusiasmo, batatloues de 
voluutarios indfgenas. En cuanto ce
sen las lluvias el general Primo de 

Ri,·er·s se pondré ttl frento de las tro
pas peninsulares .\ de las tndlgeuas. 

So hu \Brtflcado la '' ( luta para 
Ultr·omar ~in no\'edJti eu todas las 
zo11us do Iu Penín ~ula. 

2f, 8'15 rn. 

El corresponsal del Daiyl Chroni
f'le en Nuava York ha celeL>t·ado una 
inte!'oiew con E :angelina Cisneros. 
Esla declnró que se valió del laudano 
para llflrcotizor li SU$ compaiier·us. 
soliendo luego por unn ventana, dos 
de cuyos barrotes huhian sldo lima
dos con anterioridad por io porte de 
aruer·a por los dos cómpltce~ de la 
fugada. Evangeli na subió a un coc he 
que se teula dispuesto, c~tundo as
cond tdo tr·es dias en casa de unos 
amigos y saliendo luego para embar
car·se con ruml.lo (l la Amèrica con
tin en ta I. 

PARliCULAR i>E <El PAllARtSA» 

MADRID 
21, 1123 t.-Núm. 098. 

Los primeros premios de la 
lotcría nacional de Maddd han 
correspondido a los números si· 
guien tes: 

14 442 San Sebastian; 10.664, 
1.028, 22.213, 6.907, 1.420, 
13 .349, 6.737, 1.969, 6.697, 
6.304, 11.564.-.Almodóbar. 

21, 3'30 t.-Num. 137. 

El Consejo de Minlstros celebrado 
en Palacio ha carec1do de tolerés. 
Como se habia dtcho y à consecuen· 
cta Je la llldtspbstctón qua les aque
ja, 'iejaron de aststtr el Sr. Sag~sta y 
fll Mtuistro de Martua. 

Quedaran firmados los sigu ientes 
det:relos: Nombrando fl~cal del Su
prema, al Sr. Sanchez Homéo; Dtrec
LC't' de los Reg1stros de la Proptedad 
y Nota r·tado, al Sr. Pacheco; de Esla· 
blecrmtentos penales, al Sr. Mit·atles; 
Subsecrela 1 i o de Gra eta y J l.!Sttcta, 
St·. Be:1ayas, y Gobernador del Ban
co, al S . Egutlror. 

Tambtén se ha firmado el nom
bramiento del at·zol>ispo Sr. Sancha 
para Toledo.-Almodóbar. 

21, 8'30 n.-Núm. 150. 

En el Consejo de Minlstros cele
brado con la Rei na se ha leido el 
proyeclo de In nota dir1g1da al Go
biet·no de los E E U U. contr·a lns 
exped1ciones ftltbusteras. 

Se lnsiste en decir que en el Con
sejo de mañana es probable que el 
general Correa provoque una crisis 
parcial. 

Botso: lntet·ior, 64'65.-Exterior· 
80'20.-Cubas del 86, 94/50.-Atmodó
bar. 

21, 10'40 n.-Núm. 172. 

Se ha conflrmado que el contral
mirante Sl'. Navarro Cué quien tele
gt•afló al Gobierno quitando toda im
porta nc la li I aH ma n iCestaciones rea
llzadas en la Habana, tranqutlizan
dole sobre la actitud de c1ertOti ele
menlos.-Almodóbar. 

21, ii'~;n.-Núrn. 185. 

El Correo publica una carta del 
ex-Senador D. José Fernando Gonzli
l ez desautorizaodo A la Junta auto
nomista de la Hubana y eaitflcé.ndQia 
de instrumento de Weyter. Añade 
que los unionistes deben acêptar Ja 
~iluación de los vencidos -Almodó
bar. 

21, 11'56 n.-Núm. 195. 

El ex-Ministro Beranger ha repe
tido li les period1stas que la reorga -
111ZtiCtón del portido coèlservador solo 
es postble bttjo la jefHlura del Sr. Sil
vela. 

En el Consejo de Minislros de rna
ñano se firmarA la combinación di
plomética srguienl.e: El Sr. D. Ctprla· 
no Mazo para Loodr·es, el Marqués 
de Camposagrado para Viena y el 
Conde H.as.;óo para el Quirtnal, en 
Roma.-Almodóbar. 

2:.!, 12'45 rn.-Núm. 201. 

Hóblase que los muchos; re~ideo
tes en MAdt·td que tleneu famtllas ó 
lntereses en Cuba se raunieron, acor. 
dando elevar (l la Retna una ex.posi
ción señalando los peltgros del nlla
vo régimen en Cuba. 

Oicese que otros contrar·restaran 
tol suposictón, exponiendo lo ruino
so, esteril y grave de seguir olt·os 
procedtmientos \a juzgados por los 
hechos.-A I modóbar. 

22, 1'25 rn,-Núm. 216. 

En Códiz y procedente de Cuba ha 
fundeado el tl'a sa tlali co Buenos Ai
res co11duciendo 27 sorgeutos y 1.162 
cabos y soldados, entre ellos dos
clentos graves. Durante la travesla 
Callecreron 20.-Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel1 9 y 10 
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SECCION DE ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
l ' 

pnblcada bajo la dlrecciòn del 1ngen1ero clt!l francés 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

Constituyen e~ta l}:r:cic\opedin doce fomos, iJustrados con IDIÍS de 500 figuras, 
formnnJo e) t:ademlcum DllÍS Útil, Ja colecci6n mas COmpleta y la enciclopedia mas 
neceouria pata toda dase Je Íll¡.!eniHus clirectilles de C'entraletl t'léctrtcas de alum
brado y trunt.pprto de f'uc:·za1 encnr~atlos do lll:•q lÍflàrÍa, lllOIII,lldOres mecanico& y 
electricistas, 

1
insÍalndores de timhlcs y telófonos, jefcr,¡ de tht:cres dll galv:moplastía. 

y niquelado, fogou('ros, maquiuistat> cnc1irgados de cuidar motofM de vapor, gas 6 
pet-r6leo, aticiou11dos a Jm¡ indut~t.rias elecLt·omecilllicns, y en ~enerl11•ttilísima para. 
todas aquellas personas que realizan trabajos relaei0nado11 con las nplicacioues me
cauicas 6 oléctricas. Couden~ados ell ebtos rloce pequeños volúmenell, CU}b. le•ltU· 
ra no requiore ee.tudios espedall·s, los c·lnocimietJtos técuicos y practicos que 1:100 
necesurios para todos aquellos que se dedicau illa mecaoica y electricidad, l<:\ Iee· 
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamcnte en sus trabajos a cuant0s estu
dien alguna aplicaci6n eléctrico. 6 mecauica. 

Condiciones de la publicación 
I 

Se publica un tomo mensual, de uuns 160 paginas, con numerosas figuras in
terca h. das en el tex to. 

Cada tomo costara: en ró()tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 
•.-fc 

I 
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Cinco nlillones dc cstacas; un n1il1ón de barbados. 


