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MA YO R, 54•LERIDA-.MA YOR, 54 

Para la temporada de invierno próxima se ha 
rccibido en este acrcditado Establecimiento un VA
RIADO, ESCOGIDO y EXCELENTE snrtido dc gé
neros de toclns clascs pam trujes i medida 

Corresponcliendo al faYOl' del públicc y sin repa
rar en gastos he contÍ'atado pttra poner al frentc dc 

mis" talleres un rcpntado OortadoT-sastrc, de cuyo bucn gusto y 
elco~a\üc cortc habr:in dc quedar alt,'\mcnle sali:ifcchos mis uume-

h 'f • t a. I 

rosos parroqmanos. 

Precios económicos.- Géne~os de superior calid.ad. 
.,.. (J 

SE WJECESITA UN OFICIAL SASTRE 

DE SAN JUAN DE POYO 
PONTEVEDRA 

f 

Los RR. I?P. ~lerceòarios cle San Juau a~ .Poyo qua se liallan instalados en 
este. antiquísimo motHISLerio, puesto que, begún retire la. tratlición, fué fun 1la.1o en 
el 1:nglo Vll

1 
por San Fructu•Jso de Dr;\ga, ~eseosos, p0r nn1t parle, de cc.nscrva~· y 

de volvar{¡ sn primitivo esplendor tat! prectoso monumento de.arte,. muy dctl'l' tO
rado por cièrto, por la acción de los t,¡emp,os .Y mÓ.'i :1~11 por la tncu~HL de los hom
bres; y deseosos, por ~~m, de ofrecer al puhhco,. max.tmo? e.u c:;tos b~n!po!!, en. que 
todo 6C ndultPra y falsttica

1
Ull chocolate quP. no l1(1ne nval,m en I:~ SUI ~RIORIDAD 

DE LOS GÉNIUWS ni en la PlmFEC.:ClO~ Y LIMPIEZA CO~ QU~ SE ~LAUORA, 
ni eu la EXACTITUD DE SU PESO ucab,,n dt.? montar 1111!\ fabrica ue dicho at tí
culo, segun lodos los adelantos mod~rnos, !1o ponlomuulP g:u;Los ni s~u:ritic.ios à fin 
de que el púhlico quede completamente satu:.focho, contontandose ln Uomuntdad con 
obtoner una gana~cia. mòdica. . , 

En oonsecuencto, los RR. PP. Merceda.nos ruegun a to das las pers:.nas quo 
l~an este anuncio se dignen paoh:\r el CIIOC.:OLA'~E DE :3AN Rt~:-.ION, en !:1 segu-
ndad de que no enc0ntraran, e11 1 gu!dd•~d de procws, o~ro supe11or. . . , 

Los ¡wecios son de 5 6 7 8 9 10 11 y 12 ret\les labra, y se admaten taml>1e11 
I I I I I I 

en car. :0s especiales. t ~ 

Depósito general: PEDRO LLOP.- Mavor, 24.-Lérida. 
Fíjcse el pública en que la LIBRA e':l do 460 GR AMOS cou lo cua! l't'sulL.\ henc

ficindo comp1~rudo. con otras. 
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Agenci~ :EE~egocios ¡u. ca~~~~~~~~ ~a~ich 
BHOOMERO SOL ~ 

Hapido despo<.ho de toda clase de 
asuutos en 

~ADRID 

Calle del Clave! , 1 , principal 

BNFERHBDADES DE LA MATRIZ 
CI)OSulta diaria gratis a los pobres 

Ma vor, 37, 1. o.· Lérida 

meritorios 
ción de esle Diario . 

de Farmucin 
se n eces1 to n. 

Razón en la 
Admiuislra· 

Ferrari e ·severino 

CIRUJANO DENTISTA 

Hol.>ieodo rer;ovado mi Gubinete 
Odoolúlgi<;O, mu dee1do ó pnrtieípnr 
ut pú!J!¡co, que mi gabinete boy com· 
p1lo coo los mt•jol'eS de Espaïw tanlo 
por· lus comuJ1d11des coaJ quo puelle 
h•jndnr· el pnc:ier.te, p:q·n todn cltJse 
ne nptlrlicione~.como por los materío
lf s quoúttimameute he ro,Jih:do pnra 
<'omponer· todn ctose de <.lentodurns. 

Úuíco en la IJI'Ovincin que omplen 
maleno1cs recihic1os drreclamen:>~ de 
Par¡,., Londres y TriP.~l~' (Austt·io). 

~li gtdJinetc siempro tlbierto pora 
el púl>lrco a todas hon~:; tanto de d!o 
como do noche, para poder alivior ll 
todns ho:-ns ú m!s num~rosos ei ien
tes y ni púhli~ú en t:en P. rat· 

Plaza . de Ja ronstttución, 36, cntresuelo 
L..ÉR I O;~ -'-

q l515 

Josefa Bt u'l <.le M:Htl liea.o el gus
to Óa TJOI'licipll!' Ú SU Cilenle(o <¡Ue Ú 
rec1b1dO de Pò!IS •tn extenso y vu
nado surttdo da los úllimos y mos 
elegonll'S rnode!os propíos ptll'a I& 
pt·e::.ente estación. 

At mismo liempo portici¡:.o que 
hoy dia 20 llegaré de (3 .. ,rcelono a osa 
capitol con un ele¡;antL·mno surtido 
de svmlH'OtO'> paru seño¡·¡¡ y niiws ll 
precio"l ecor10micos. 

Mi domicilio, Fonda de Espniia. 
-Lóriuu. 

Se reformnn sornb;·eros de puja y 
coslor; se liilen y rtzon plumas. 

Domicilio en Borcelonn, Oiputo
ciótl, .t14 y Uerona , 81, 2.0-2.• 

Cuestion {lc viua o mherte 
.. 

Scgún el profunda é intcncionado 
escritor Alfredo Ca derón, no querlao 
la nutonortJia. los grrr..1.ndes ma.,tgo
neadotes de nnestra polltica, « porq u e 
con la autonomia. no era posible que 
Cuba siguiera siendo para un pufit\do 
de peninsulares fnente de torpes 
gro.nj..:lia~, que un grupo do · privile· 
giadoscomerchua con e l patriolismo 
que laq credeociales fuesen para ruu' 
chos patentes de corso para tmprovi · 
sar fortunas, que los prohombres de 
la poliLica, mas 6 menos reneo-c:.dos 
tu viet an a sn disposición un ~amp~ 
ubérriruo donde apacentar amplia
meute la manada de sus parciales. 
Esos son los motivos por los cuales 1~ 
autonomia, boy proclarnadtl. Sfllución 
salvadora, fué ~nirada basta haca po 
co cnmo do.cttlna vitanda con sus 
pu~t~s Y nbete::'l de delito de alta 
traJCIÓn.D 

Si en e~tas conclusiones estamos 
de perfecto acuerdo coo el citado es
critor, no son menos digou.s de re
fiexión y estudio las siguiP-nte~ consi
deraciones, vacia.das en los dos últi· 
mos p~rrafos de su articulo reciente 
tiruln.do cEl precio del error• y que 
dicen: 

«La autonomia boy acabara 6 no 
la guerra; la. autonomia ayer la hu· 
hiera evitado. Perseguidos, maltre
cbos, calumniados, los que sicmpre 
defendimos la autonomia. tenh\toos 
razón. Prepotentes intolerante3, vio
lentos, perseguidores los que ames 
rechn.zaron la autonomia, estaban 
ciegos. Ellos mismos reconoeen eon 
su actitud de abora nuestro aciorto 
y su yerro. Lo de ruenos e~ que e: 
acierto sea nuestro y el yerro suyo. 
Lo esencial sel'ld. que todos los ele. 
mentos estn.dizos y retrógrados que 
dominan a este pobre pals aprcve· 
charan la enseñanza. que encierra 
tan durà le':ción. 

Y aun seri<\ mejor que el pueblo 
~spanol nprcudiera. lo que le cuestan 
Jo.¡ en·orns de aquet os hombrcs por 
los cuales tau dócil y mansamente 
se deja goberoar. Culpables ó no, el 
extravio resulta. car!simo. ¿,Quiere de 
ello convencerse la opioióo? Pued cal · 
cule la masa de milloneM consumidos 
en Cuba en poc<' màs de dos afios; 
afiade la sangre vertida, el sir:nú: 
•nero de e:¡cistencias .• sacrificada.s; 
agre los perjuicios ca.usados a nues · 
tra produccióo; sume la miseria y el 
dolor de los bogares desamparados, 
las madres sin hijos, las viudas, los 
huórfanos; t11~e los males sin cuento 
que resultan de quedar el pot venir 
de 11l patria por mucbos afios com
prometido; aprecie el descrédito que 
anta la opinión del mundo cuito no3 
han aca.rreadc ciertos modos de ha 
cer la gue.rra; estime los efectos mo· 
raies que en forma de rencores, bu.r
barie, ido:atrla de la. fuerza. y olras 
semejantes derivan de toda lucba, y 
baga cou todos esos sumandos una 
completa. adición. Eso e~:~ el precio 
del error.• 

Hemos dicbo que convidaban ti 
reft_exionar los aoteriores couceptos, 
y st en nuestros hombres de estado 
queda algúrt vestigio de seriedad si 
en las superions ioteligencias lla~a 
das é la gestióu de los negocies públi· 
co~ no se ha extinguido en absoluto 
la rdea de patria, si, en fin, esos cua 
dros de borreres y sangre y rninas 
son capaceb de exaltar los csplritus 
basta. su.eal'!os de sus casi! las con tre 
meuda~ sacudidas, que si se exaltan 
Y,.se ~onmueven, bueno sera que en 
Espana _no torne forma ma..; que Ull 

pensam:ento: el de bacer la paz de 
Cuba !\ todo tra.nr.e. Si es la nutooo
mla }a medicina. 6 remedio beroico 
q.ue a ta l solución nos ba de condu 
etr, bendita se:, D\il veces la. antooo
mia. 

:t. * * 
~làs de una vez; al ocuparnos del 

coufiict11 colonial, hemos apuotado 
n u ostra. profuudu. creencia de que se 
d.aba à los medios v10lenLos y exclu· 
stva~Jente de fuerza excesiva impor
tal\C!a; porq1 e cr eiamos y seguimos 

creyendo que Ja isla de Cuba, ocup:l· 
da. y dominada militarmeote para 
que 110 se desprenda d0 la madre pa
tria, representaria un sacrificio per
fectawente cstéril, que no nbonaria 
ni la suprema razón de nuestros he· 
roismos y nuestros laureles inmarce
sibles. 

Ciertamente que en Cuba se ha 
robado mucho y que tal em la leyen· 
du. de sus riquezas y tesoros, que 
bastaba. la condición de ha.ber estndo 
en la isln pam senrar plaza de nco 
y de mit!onnrio en la Penlnsula· las 
palabras americana y rico b1l.ll 'sid o 
Y aún son sinónimas para el vulg-o 
de la:"l gentes. Pues Lon haberse ro· 
bado tauto y baberse explotatlo a.quel 
pals por tnt\aera tan l:trutal. aún se 
lc~ ha. administrado peor y se lc.:; ho. 
enza.do de obst:~ culos ('! C<lmiuo del 
progrcso: com l si lwbiera. . intencióu 
eu l!l. metrópoli de perpetual' un lòla
lt~ quo en pugna con la marcll!~ ftt.tal 
Y progresiva de los pueblos ~oder-
nos. 1 

L mitada l!l. explotación de su fe 
l asbimo territorio al nzúcar v al 
tab·;co que hau heuho ~\Cuba dé f1.~· 
mil. ~ unh·ersa.l,se abandonareu toda 
t>tra especie de iniciativa.s, se evita
ran todo géoero de innovaciones se 
dlficultó por todos los medios la cons
titucióu de lo que podriamos tlamar 
patrimonio industrial de la isla y to· 
do esto acom~afiado de una polltica 
basada exclustvamente en uu juecro 
de no ria. que ha consistido en vaci:r 
los caogilones en los bolsillos de los 
que turnaban en la explotación ba~ta 
llegar al agotamiento casi abr-toluto 
en que se nos ofrece boy después de 
tantos l:lacrtficios, tantos mootooes de 
oro y torrentes de sangre consumi· 
dos. 

Dice muy bien A.lfredo Calderón 
h\ autonomia podra ó 00 concluir co~ 
la guerra, pero bay que apurar ese 
recurso aotes de arrojar en lo& abís
mos de una lucba intermionble no 
Yt\ ~qu~ll&a ~iquezas, no ya. aqu~ l los 
ter~ Jtortos, stoo las r iquezas y terri· 
tono~ Y basta la historia de Espal!.a. 
y cuenten los actuales ministros res 
ponsables que en ese prob lema de la 
autonomia, A cuya solución se ven 
arra.strados por fuerZ<\ incontrusta· 
ble, entra P?r mucho lo que en el or
?en económrco y fiuanciero se intP.nte 
tm plantar en el nuevo orden de co. 
E>as. E~ necesariu buscar los resortcs 
q~le one~ten hacia. Cuba gra.udes ca 
¡.ntal~s drspuestos à la explotación de 
sus nquezas, porque si uo se con~i
guo ~~;a concentración del cer vio de 
todus las producciooes y no se consi
gue inspirar confiauza por J1.1. solidcz 
que de dé al nuevo régimeu qQe all! 
nac:e, podrAn ser las tierras antillu.
uas ricas y feraces, pero ni las po
drAn ba.bitar geutes cultas ni serA 
aquella bennosa Antilla otra cosa 
que guarida de baLdido~ y bltrbaros 
de cualquier raza. y colo r que se 
quiera, pero barbaros al fio. 

IIay que dar al asuuto de Cuba. 
exc{'pcional importancia y uo pensar 
en nbordar ningún otr o en Espafla, 
mien tras éste no tenga. solucióo. 

Es cuestión de vida 6 muerte. 

J OSÉ M.a SERRATE. 



Tarde g con daño 1 

..EJL PALLARESA 

I . 'ó . I en sus intentes, a UISurreccJ u s1gue 
devorando l10mbn•s y diuero; impe· 
ricia ó desgracia, fata!idad ó imposi
ción, es lo cierto que el ex Capitau 
geneml ba defraudado las esperan· 
zas que en él fundara la patria, 

fué organizada por el mismo gener a l 
eo jefe. . 

Parece que el ~obieroo en prevJ
sióu de Jo Que pudiera ocurr ir , ba to· 
m[~do Jas medidas encamina das a que 
sean cortadas en &us comieozos cua o· 
tas mauifestac1oues se hagan en for· 
ma tal, que pudieran significar res i ~· 
teucia a los acuerdos de ta metrópo11. 

A subsanar defectos y a remediar 
los males de Itt campal\u, a impti· 
mir la nueva dirección é 111tenru.r que 
la situación de Uuba camb1e pronto 
y bien para los intereses de Espa!lt\ 

1 

dirigido un cablegr~ma à sus corre· 
aeude el Marqués de Peflapla.ta. ligionarios de Madnd, protesta~do de 

L ,s reformidtas de la Ilabn.na, hau 

sucialistas, y promete ay u dar ~ lo~ \ 
revolucionarioq para ~onsegmr 8 . 
pronto t r iuufo de los Ideales repu 

¿Q.UJeren usted:s algo que se snt. 
ga det terreno teónco y esp~culativ 
algo verdaderamente pr1íctico é irr~: 
cusa.ble? Pues nada mas faci!, cou 
só lo recor dar, como remate de estas 
Hneas el trista fin del pobre Satur¡

0 
La Prista, que ast se lla.maba t~n ei 

blicauGs. . , 
Asegura que por este c~mJOo en 

contraremos nuestra. salvaclón; Y de 
uo logra r se eso,. tt>mblemos ante el 
cateclismo social que A todos nos ame· 
naza. 

OOLABORACION lNÉDITA 

1 barrio de la Coma.dre antes de lla.. 
marse Jacoba en el mundo del desor. 
den y la cr~pul_a la mujer que le 
t r astornó el Jll lCto, te~la eu su histo. 
ria, cuaodo h' _conoc!? St\turio, la 
ruina de seis ó s1ete b'JOS de familia: La empresa es ardua y diflcil en la. p~rsecución ~e que es obJero ~l 

extremo: la rebeldla lejos de estar Dtarw de la ll!artna por dar al pa1s 
decadla, parece Que cada dia se a cre· la voz de alerta <.:ontra lo que se pro· 

I CJenta msís y mAs, va tomando mayor yecta para el momento de abandonar 
incremeo~to, y si à esto se agraga la. la isla el general \Vey er. . 

No er a preciso q ue los colectiv is
t as de .Madr id y de algunas proviu
cias tomar~n por su cueuta e l tema 
del servicio militar ob.,gatorio para 
que este tema fuera bien co11oci 
do de todos los e::~ptlnoles QUe pre
senciaron un ensayo, becho valien· 
temenr e po r lll República de 1873. 
Toda Ja democrac1a espnfiola vie
ne pidiendo desde bace 25 . ó _30 
af\os I~ abolíciótl de los pnv1 eg1o~ 
del d!nero para redimir d.-1 servicio 
de las a· mas, y de lots privilegios dd 
azar. figu• au do es toll princ1pios en . 
todos los programas republwanos de I 
Espafta, sin que por esto deb_a_ni 
pueda decirse que tales princ1p1os 
sean patrimonio exclusivo de lus es· 
cuelas democr aticas, porQue bau sid o 
a ceptados por los imperios y Jas mo· 
narqulas de la vieja Europa. Los so 
ciallstas no ban teoido necesidad de 
otra cosa que de repasar la prc,pa· 
ganda republicana, que tanto odian, 
para eucontrar los argum~ntos que 
hau propinado al público en suR re· 
cientes reuniones, y como argumento 
de autoridad para los moué.tQuicos, 
invocar los ejemplos de Alemama, 
Austria-Hungria é ltalia. 

No lo ha~! més 
Esto no fué obsLYlculo para que et 
desdicbado amante la proCllltnase co. 
mo un modelo de virtudes, ouando él 
miamo sin ir mas lejos tenia infioitaa 
pruebas de todo lo contrario? Peto 
por algo pintau al Amor en fig_u ra d~ 
mucbacho, y crédulo por consJguien. 
te amen de CJego y capricboso. 

Pero esa reforma tan justa, tan 
r udimema.riamente j us tu, esa refor
ma quo triunfa en todas las na~ion~s 
doode no es voluutario el servw1o mt· 
litar, tropieza en Espa!la con diflcul 
tades imsuperab1es pot un poder que 
no ba venido A educ,ar al pueblo ui li 
realizar la justícia, ni lÍ servir los in 
tereses de la civilizaciór:, afrontaodo 
para ello las tempestades que tod!' 
reforma, verdaderamente progrest· 
va, guarda en su seno. 

Si en vez de ra.zones se hubieran. 
opuesto amenazas- ¡triste es confe· 
sarlo y recouocerl('!-la reforma es· 
taria becba, sm perjuicio de rnixtifi 
carla y falsificaria como se hizo cou 
el e.ufragio universal. Las oficioas mi· 
litares estarlan llenas de jóveue~ de 
familias acomodadas, mieotras los 
cuarteles estarlan poblados única
men'e por pobres Peto la reforma. 
estaria becua eu las tel es, interfu 
trasceudla {t la prActka y a :a rea 
lidad viva, y algo ~>s a go. 

Pero la aroenaza no ba surgido 
cuaudo debió ~:~urgir sio daño para •a 
patria., y los Gobieruos Stj btl.n rel?o 
de uua rec iH.rnacijn que 110 tsOlo ue 
ne en su favor toda Ja justícia ima
ginable, sino que ennot)lecerla m<\S 
al eJército, levantaudo su ni_vel ex
tri\ordinariamente y cnacionandole•, 
por decirlo al>!, puesto que se uutri· 
r fa con rec) u tas de to das laa el ases 
de la oación. 

Y no ba surgido la amenaza opor· 
tuna.wente porque-¡vaya otra c.:>n· 
fesión dolorosa!-la pt opagauda d~
mocratica no ba encoutrado eco en 
l as masa.s popula.res y proletariaJ, 
que eran y son las mas interesadas 
en la reforma, daodo!:ie el caso anor 
mal de que eso QUe tos socialistas lla 
mau cburguesla• y esos Que con des 
precio l lama.n chombres po liticos• 
fueron los úoicos que pedfan en Es
pana la abolición de las rede~ci?nP.s 
a metàlico, sin que los SOCJahstas 
aplaud1eran ni hicieran otra cosa que 
vol ver la. espalda con desdéo A fos 
p r ogramas democraticos, como han 
hecbo siempre. 

La masa popular se ha limitndo 
pura y simplemente a baja.r Ja ca.be· 
za y outrir las cajas de reclutas, tal 
vez y aún sin tal vez, por verdadera 
inconscencia, 

Ahora sa acuerdan los co!ectivis
tas de que la. redención a metalico ~s 
un privilegio incompatible cou lt\ CI· 

vilización y la humanidad. Y ~~~ 
acuerda.n en momentos tales que m 
siquiera podemos decir cmàs vale 
tarde que nunca, sino «tarde y con 
dano.• -· Ut 

Oesde Madrid 
Ayer salió de esta Corte el nuovo 

Capitan gener al de Cuba, con él han 
ido las esperaoza.s de los buen~s es
pafioles que anslan \\er termmada 
una guerr a. cort! sima en _hom bres Y 
en dmero; dura.nte su vJaJe le acom· 
p a fiaran los votos de los. ver~aderos 
p a trio tas por s u fet(z arn bo a aq u e· 
lla, teatro, otros tiempos de sus tnun 
fos. d 

VA como r epresentante e un_a 
politica nueva de nuevos procedl
m ientos, y cuaudo le de~Spedlamos eu 
la esta.cíón del Norte no podlamos 
menos àe mi rar con simpatia Y con· 
templar con re~ocijo al general, tan 
ilustre por muchos cooc(•ptos, que, 
e ucar nació u de lendencias ~~ver sa~ 
de las Que basta alul se han lm pr eso 
a los acontecimieutos, es boy la. es · 
p er a.nza de la Nación espu.ñola. 

El ¡ en eral W eyler ha. fraca.sado 

consideracióu del mucho tiempo per· En el mismo despacbo se d1ce que Fa.bricio, uno de los peraona.jes 
dtd •, de lo in , ficaces quA han resulta· contrastau las medidas de rigor adop· mas huma.nos del Gil Blas, _ron serio 
do basta el "ïomen to uclual lo'! es- tadas contra el referido pertódico, con mucho casi todos los que Juegan en 
fue• zos realizados y la mala dirección Ja~:~ benevolencias que se guardau a esta obra justamente famosa, ~o fer· 
quo se ha dado à todos los uegocios, La Lucha, que defieude a.bierta Y re mo en un hospital, dice a su am1go el 
la!! dificultades auruentau y se agi- sueltamente la causa del general en protagonista del libro_: c .. . Ten~o he· 

· f ebo firmlsimo propói:!Jto de a.bando gantan los obstlicu os, ba.ciendo mas Je e. d 
penosa la ta.rea de restablecer las co- Los nombramientos . n1u a la~J musas ... por sena.s e que 
S'"' ~ su verd"der·o esta·'o. b cuando eu tra~e en esta sala estaba """" .. u Van a ser un becbo los nom ra- ·ó erso Por fol·tuo·' para todo~ el ¡'lustre 1 tA hacieodo una composic1 o en v. .. " mientos del alto persona que se es o 

11 
em 

general Blaoco coue.tituye una garan· esperando cou verdadera impacieu- en que se despedia de e a'3 para Sl 
tia de acierto y de QUe daré cumplida cia pre... ól 
Satl·-.·f,·><•c¡'óu 1. los anhelos de E.¡pafla. d Y en e!tas breves frases no s 0 ·~ •v l1 Seguramente seran firma. os ma.- S 1 · t d un ca. re·•l¡z·• udo por completo los pronó~JJ- 1 'd ace~túa. Le age a plo ura. e ... "' •· ñnna y entrara con ellos a VI a po de las 
to!? que le animau y <.:on él, a! gobJer· lltica en su perlodo normal par_a..~dar racter, sino que e.xpresa. una 'd d no Y 1. todo el ,,afs. li d 1 cor.diciones de la fiaCt\ bumam a · ~:~o • el desarrollo natural A la. po tiCa e 1. ó 

0 L leva. consigo una doble misión, ¿Q.uién no se parece ml1s men 8 Gobiemo. . ? de Un ., parte la a"cJ·óu militar que 1 s nom A FabriclO 
'" v s.., dan ya como seguros o · d' 1 d cba habl·à de r"aiJ· ... ,r"e con la nl"-r·or ¡ Desde mana.na, 1ce e. err_o , · 

" "'" " .. J bramieutos del Sr. Barroso, para a 
energia y sin desmtl.yo, vací la~iones Direccióu general de Comunicacionas dor, vida nueva; es p~ec1~o n1ve ~~ 
ni debilidades; de otro lado la acc1ón Y del Sr. Alvarez Capra para la de mis presupuestos Y a an ona.r UI. 
polftica que ba de desarrollarse <.:on conducta que babria de llevarme d1 
l" m·•vor suav1·dad y ternplanza para Aduanas. 'd r 

8 
rectamente a la ruina. E conomizaré 

.. '"J También se cons1 eran segu 0 d 'd 
"O ¡'n"pirar recelos " suscitar d1ficul- li · d por todos los gastos de casa Y e VI a so· ... " " para direcciones de acten a, · h b do t8des Sl.empre peligrosa~ pero infinita · ¡ a ciat·, reduciré los capriC .o'l; adao · m;ís que no se indican os ramos, 
mente m as en las actuales circuos- los aefiores Garcia Monfort y Ga.rcla naré cuaoto tenga el caracter e su 
tancias. per:ftuo y administrando bien lo que 

Por esto por ser precisos é indis- Pri~~to es lo que hay por abora, sin queda, para vivir sin acreedorespdes· Ponsa.bles estos dos procedimientos · te de piad.\dos ni aroigos exigentes. ara Per¡'uicio, corno es cousJguJen , é uecesitàbase ecbar mano de un hom· es entrar digna.mente en este nueYo g · 
una inopinada variaeióu que no I b d é un bre que a sus relevantes y bien con- uero de v tda esta noc e s\ r 

solidadas dotes miiitares, únense Jas probable. banquete a t~do el cuerpo de ba.ile 
de una grande habilidad polltica y Los carlistas del Teatro X y lleva.ré una alliajita. 
un tino excepcional para eortear los En el Circulo tradicionalista de 8. caaa una de aquella.s ni!las, para 
escollos de la situacióu, y uo caer en Bilba.o se venftcó la velada en honor dejarlas recuerdo de mi. 
uno por evitar el otro extremo. del Sr. L oréns. I 

Nadie para este fio mejor que el E Sr L loréns prondnció un ex- Me despido de In. polltica, que tan -
nuevo Capuàu general do Cuba, cuya ttlnSo discurso •·n el cua! bizo decla· tas ingratiLudes en~endra, dice otro, 
historiam litar no puede ser m ~ s bri racion e~ de gran interès. y qne ha sido un<~. rulna p!lora ml _En 
l laule y refulgerne (sua detractores I Empezó dando lns g-racias por los Ja. vid~\. privada y en los tranqu1los 
no consiguieron sino dt~rla mayor obsequies que le bat:lan y a~e~urw.n gocos de1 ho~ar encontraré compen 
realct>) y cuya~:~ dotel! pollticas son do qn1• jamds habia stdo tratdor al saciones suficientes para que no me 
bien conoc1dad. I carl1smo. acue1 de de aquella jamiÍs. Eso sl, 

E t Gobierno puede estar satisfe· D1jO que si hubiera en el Cír~ulo para que mi rent!ucia Rea mfls signi· 
ebo de que su elección b1\ya rt>caldo alguJtn que pudtera conresrarl? d1~la ficada sostrendé basta el último tran· 
en caudillo tan ilusrre y de tanto palabras que causariau impresJón lll· ce mi 'candidatura <i Ja. Diputación; 
presli!:{to; e • pafs entero 1:.\plaude sin mensa.. triuufaré de mi adversario, a.unque 
ninguna reserve\. la d~sig-nación becha Hizo historia je'lo que oc~1rre en haya de comprar U. p~so . de oro ~ 
à favor del general Blanco; la opioióu Cuba et:J vinud del falso patnot1smo todos los electores del d1strrto y sabra 
toda ba acogido su nombramiento de algunos J que renuncio yo , no que m~ _e('.bac 
con un entusiasmo grande y bien jus· Añadió QUe en esta ~uerra. Y en la. l de Ja vida pública. Mi decmón es 
tificado ,Por cierto. anterior hemos perdido en Cuba I irrevocttble: me separo de las lucbas 

España. entera tiene depo:jitada 119 000 espaüoles, de los cuales :son 1 de la po itica. ... pero en cuanto logre 
hoy s u confianza en el general Blan- 9.000 jefes y oficiales y 110.000 sol· esta victoria .. 
co. en él ctfra sus esperauzas do que I dados. . . . . . . 
en breve podra participar al Gobier- Recordó los tiempos de Fel1pe li -Pero, Juani to ¡nuevamente an· 
no y al ¡-als, que ba dado un golpe y elogió graodemeuLe à D. Juan de te el tapete verde! 
decisivo que ponga término a la in- Austria ¿No me babias jurado que renun· 
surrección. Recordó también que Salmerón c iabas al juego? 

Esas e.speranzas no t:~e veran de- pidió la automla para Cuba. Y _Puerto -Obi y no te engafié. 
fraudadas; seguros estamos de QUe el Rico y Sagasta se negó termmante· -Pues te veo jugando de Ruevo Y 
generat Blanco dara cumplida Mtis menti sí. concederla. basta me ba parecido al entrar que 
fa.cción à los deseos de los espafiolts Comentó lo que sucede con el re· declas: ¡Va nuestro el caballo! . 
y los que a.yer le despidierou coufia- Jevo y regreso de generales Y asegu· -Oierto; pero no creau que JU~-
dos en su acierto podran en dia no ró que el mando del general Bla? co go por ganar .. juego para desqut· · 
lejano recibirle con eotu!!iasmo cuan· seria el último de Espana en la tsla tarme. 
do regrese victorioso. de Cuba. 

X Dijo que los carlistas tienen me· 
-----!1!1.i!-~------- dios para resolver el problema cu· 

RI ALP 
Cou el mayor gusto rne he entera· 

do de las funciones re ligiosa'i que con 
motivo de la festividad de Sauta Te
rest~. dedicaron ayer las Teresianas 
de esta villa a Sll excelsa. Patrona El 
ceJoso é ilustrado pa1-roco Rdo don 
Fmucisco Picolo se sigoiflcó baciendo 
que aquel as &e celebrasen con todo 
esplendor ayudAodole :í ello las T e
resianas que cc.n sus mlsticos a~ra 
dables cantos bicieron las delicias de 
los oyeotes. E l Oficio fué cautado con 
aaompa!lamiento de órg11.no, que to· 
caba con bastante maestria el sim· 
patieo Ecónomo de Puigvert D. Vic 
tor Castellarnau. Ocupó la (]¡Ítedra 
del Espfritu Saoto el ilustrado parro· 
co de Gerri Rdo . don Francisco Ro
ca quieo puso de relieve ld.s virtudes 
y dotes cientlficos de aquella. Docto· 
ra, cuyo orador fué felicitado por a.l
gunos de los concurrented, pues Ja 
verdad demoslró las dote~ ora•orü\s 
y gran facilidad de pala.bra. que la 
distinguen. 

El Corrtsponsal. ... F ,. 1 

Recortes de la prensa 
Manifestación interesada 

E t gobierno ba tenido noticias de 
lo q ue Ae prepara. e1~ J¡\ l11\ba.ua pcua 
de~pedi r al g~neral W eyle r. 

He sahe <.¡ue se urganiza. Ut1n. mo.
nifest.ac;ión de Simpatia, que a ju"~ar 
por los i11formes recibidos serà tan 
smcera como la 'ce•ebrada bace uuos 
d1as1 que según to das lati noticias, 

bau o. 
Y declaró por último que D. C~r

los respetar a llU S em pleos a los oficu~
les libera.les, sin mas que una rev1· 
siòn de las hojaSI de &ervJcios. 

Al terminar el discun;o el Sr. Llo · 
rens se oyerou mucbos aplausos. 

Después se tocó el Guel'ntlcaco m·· 
bola. 

A un no a sam os ... 

La Epoca en su afAn de sena
lar JUCouveuientes a este Gobier· 
no sefiala dJsidencJas entre el minis· 
tro de la, Guerra y sus compafieros 
de Gabinete por cue!{tion~s cuba.nas. 

Recuerda. que se d1jo A ralz del 
nombramiento de ministro del gene· 
ral Correa, que a.ceptó la car tera por 
patriotismo y por comprowiso.. . 

Afiade ta.mbién que el no a~1st1r el 
general a los Consejos, es indudable • 
mente para no producir una disiden· 
eia en el úobierno. 

Y afirma rorno consecuenda. de 
fodo esto que el ministro de la Gul;!· 
rra dunitid antes de seis meses, y 
que seguramente no se preseutanl 
ante las Corte!{, 

Soñaba. el ciego .. . 

Republicano socialista 

La uueva redacción del periódico 
diario El Paí.;; publica el programa 
por que se ba de regir. 

Afirma que se requiere con ur· 
genci~~o el logro de moldes nuevos Pf\· 

ra. iustitucioues nueva.s, pt:es que h\ 
IUOII~\rquf a. es absolutame111e incapuz 
de ufroutar el problema social, úoi 
c:a.meure solub le baJo la furma de go· 
bietllo repubiiC .. no. 

Dec1ara que la república es e l 
punto de arranque de las refo1 ma~ 

~Ingrat~, d.esle~l, ~le~e! ... Te
ner un vice-amanle para m1s auseo· 
cias y enfermedades. Estarme euga. 
fiando durante dos a!los con otro 
bombre! ... No he de volver a verla 
nunca, y nuestro rompimiento sen\ 
definitivo. 

-Creo que baces bieo: lo que tú 
has descubierro abora, era público y 
notorio para todos los demAs. 

-Y. par .. l empezar, abora mismo 
marcho a su casa para decirle todo 
lo QUe bace al caso. Sé que me llora 
rú; que procurara volver lo blanco 
negro; pero me mostraré iufiexible y 
duro co no una ro c:a . Oh abora, va de 
ver as . March o 8. verla, s in perder un 
solo minuto 

y es seguro que, si volviéramos a 
ver al amaute Utl par de horas des 
pués, nos diria: La verdad se ba. 
abierto camino ... E 1ena es inocente .. , 
E l hom bre Que eutraba e,n s u casa 
cuaodo no e!!taba yo, era un cn.lfgra
fo que la eusefiaba à reformar la Je. 
tra ... Me qu iere à mi solo y cuantos 
1~ suponen coqueta la calumniau 

Mas vale ast, hombr·e; pero 
cualquiera. bubiern ponsado otra co 
sa; y en cuanto al callgrafo, muy hA 
bil debe ser, porque dicen que suele 
da1le la lecc;ón sin luz. 

Pero ¿qué extrafio que el borubre 
en la. vida socia l ha\{a tantol! planes 
que no cumple nuuca, cuan:io en sus 
relaciones cou Dios todo se le vuel
vcn propósitos de enmienda que du
ra n próxima.men te lo ru ismo que se 
trata en esperarlos COll la palabra? 
La bumanidad es reinctdente por ll<l. 
turaleza, y F;~b• i cio, d t spidiéndose 
de las ru usa.s eu verso v ieue à ::¡er u o 
&lmbo o de lo que en todos los órde
nes de la vida solemos hacer A dia· 
r i o. 

' Entonces coo1eozó la ca.mpal\a. de 
sus amigos para ver da arranca.rle 
de los ojos la venda fatal, Sa.turio 
concedia a lo sumo que sus amig

08 
podlan tener razón y sólo cuando in. 
sistfan con alguna prueba palpable 
respecto a infidelidades de J acoba tiO· 

lla decir:-Uoncedo Que podéis tener 
razón y est)y resuelto é. poner tér. 
mino a estas funestas :-elaciones, que 
me estún costando un sentido. 

Pero aquet bentido no debia. ser 
el de chacerse cargo•, porque Satu . 
rio continuó frecuenta.ndo la casa de 
aquella m ujer basta que un escànda. 
lo inusita.do lleoó por varios dias la 
crónica el!candalosa en la pobJacióo: 
Satuflo habla pretextado un viaje, 
basta. para sus ruismos cria.dos; va. 
liéndose lué¡o de una llave inglesa 
4 ue usa.ba eu sus visttas, entró en ca
sa de su amante y pudo sorprender la. 
en coloquio amoroso con otro hom 
bre ... con el mismo la.ca.yo de Saturio 
que, dl3sde meses aute:;, venia gastan. 
do un Jujo, que no permitla su jornal. 

El escAndalo fué enorme, pues, 
aunQue en honor de la verda.d, el 
amante sustituto quedó confundido 
con la sorpresa y nada iotentó en su 
descargo, Jacoba se puso be~ba una 
furia, calificó de mal ca.ballero a.l que 
penetraba con ganzúa en el aposento 
de una dama y obligó a Saturill A to· 
mar la puerta y, segúu informes de 
la portera., dados à todos los curiosos 
que quisieron escuclla.rla, antes de 
soua.r el rufdo de una puerta al ce· 
rr 11 rse y el de un hombre que rodaba 
las escaleras, oyéronse clara y dis
tintaroeute dos enormes bofetadas. 

Al mes de e&te snceso me encon
tré a Saturio en la c~lle, algo dt.>sfi· 
gura.do por un fiemón que padecia. y 
no Juzgué inoportuno decir le: 

-Supongo que aquella. bi'itoria 
habra termioado... ¡Qué mujeres, 
amigo mlo, qué mujeres! 

-Sl; ya babla prometido pon~r 

I 
fio a aquella inmora.l pasióo. 

-Vamos ... 
- Y lo be cumplido. Me he casado 

con Jacoba. 

M. ÜSSORIO Y BERNARD. 

{ P1·oh ibi da. la. reproducción). 

-El ministro de la Guerra ha 
contestada con el sigu iente Lelegra · 
ma ol que le Jirigió, con recha ifl del 
conienle, el pr·es1dente de la Oiputa
ción Provincial de Barcelona: 

•Madrid 17, li las 4 10 tarde.-Anti· 
CipllrJdOme a IOH doseos que man1fies· 
ta en su telegrama de oy~:~r, he diS· 
pueslo qne los r·eclutns del cupo de 
Ultramar que justifiquen debidamen · 
te hallarse pendtentes de recurso 6 
espernndo el certtftcado de hel'lnano 
Slrviendo en fllas, suspendan a l em· 
barque y con:~núen en los cuerpos 
er• que rec1ben ioRlruccJón, hostu la 
r·eso tuci ón de los expedfentes,-Mt· 
guel Cot' rea .11 

-Se hulla vaca 11le en la E:;cueta 
Superror de CQmercio de Rarcelooa 
unajplaza de Ayudante dotoda con el 
haber anual de 1500 pesetas, la cual 
ha de proveerse por oposlc1on con · 
rorme li las reglas establecidas en 
H.. O. de 28 de Mayo do 1895, insertas 
en la Gaceta da 16 de Junio del mis· 
mo año. 

Para ser admilldo a la oposlción 
es nece!:-ario arredilar. 

1 o Ser espoiJol 
2.0 No hallarse incapacilado para 

eJel'cer cal'go.s públicos. 
3.

0 
Ilnber cumplido 2l años de 

edad. 
'•·

0 

Tener· el titulo de pro(dsor 
mercantil 6 haber sido Aprobudo en 
los exameoes para obtenerlo. 

-Ha n ingresado en la Caja espe· 
cia! de pt·imera ensoñonza de la pro· 
vincla, por atenciones de lo3 pueblOS 
las canttdades siguientes: 

Tal lad ell, 300.-Villun ueva de Al
picat, 400.-Hwlp, 300 - Arrés, 0'64.
~scuñau, 182'15.-S:IInrdú. 390 95 -
G~:,su pal'u Sulul'dú,I47'19.-L6~,2DD5G. 
- C<Jnejan, 510'52.-An·ós y V1ll:l, 3UO. 
-Caste tt és, 22Ll 14.-Aicnuó, 105'3 t.d-
Peut~llas, 25·5t.-A,fóq, 100.-Pol>ln e 
C1én·o1es, 177'38.-Gu lxes, 145'98.
Ester ri de Cal'dós, 102·11. -Farrero, 
211'82. -Lladorre, 287'85. - Lla vorsl, 
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E L PA L LARE S A 

CHOCOLATES SUPERIORES 

-
FEDJ.:D EN TODOS LOS ESTAELE CIMIENTOS 

245'04.-Ribera de Cardós, 17'36.
Vullbnna de los Monjas, 1..401'33-
Fór·nols, 276'42 -Vrlosell, 758'51.-Es· 
pluga Ctllvo, 1.838'32.-Pla de 8nn Tirs 
121'65.-Coslo lciutnt, 7a9'37.-CAstell
bó 210'65.-Crvis, 284'92 -Liés. 205'36 
Arcobell, 101'98-TerrrtorrallO 525'57. 
-Industrial, 336 27.-Ager, 1.600.
Parroquia de Orló, 300 -Bt~ldom(l, 
300. 

Formando un total paru los par
tlàos de Baluguer, 1926'51.-I•J. para 
el de Cerver·a. i 691'33.-Id. pn ra el de 
Léricto, 3 379·52 -I J. para el de Se0 
de Urgel, ~ 526'49.-ld. Para el de Sol
sono, 145'98. ld. paro el de Sort, 
().184'18-ld. po ra el de Vie la, 1i31'01. 
-ld. recar·gos, 10.969'84.. 

-03 Por is lelegraflan que en el 
depal'liHIHllllO ce Arn, ha sido daten I
do UtJ ~ujetu de 28 aiws de edad lla
mado Tacheur, que lleva cometrdos 
once Cílmenes, habiendo sida el úl
tima el iutento je asesinato de un 
matrrmonro, contra el cuat disparó 
cuatro trr·os de revólver, volviendo 
después el arma contra sí mrsmo y 
disparllndose tamb1én dos lrros en la 
cabeza, do cuyas herldds consiguió 
curar, pero quedando laco. 

Se confiesa autor de diferenle '~ 
cr!menes. hasta sumnt· once, como 
hemos drcho, entre ellos el as~sinalo 
y vrotacJón de una pastorA de trece 
años, a quren produjo una ancha he 

' rlda en forma de cruz en el pecho y 
le cor·tó los senos. Drce ademús, que 
el ai10 95 mató en Dijon a una 1oven 
de diecrnueve aüos y a una mujet· de 
seser.ta y crnco. 

En el 96 mató ê un pastor de 15 
silos y a uno joven casada, de 19 
años. 

Insiste en que cometió otros cri
meoe~. y vanaglor1é.ndose de ello, 
exclama: 

-«Ml misrón on el mundo es ha
cer ma rtr res.• 

na ser·v1do el criminal leo el ejér
cito rrancés, llega•Jdo é. sargento, y 
úllimamente vaguba por los pueblos 
sin oficio or domicilio fijo. 

Al ser conducid0 por la policia 
lntentó evadrr·se, trranJc se pol· la veu· 
tanilla del vagón en que era condu
cido. 

Esta fiera humana seré sometida 
al examen de médrcos al1enistas, que 
dictaminarAn sotH'a el estada de sus 
!acuitades mentales. 

-En Valencia ha fallecido el cono· 
cido periodrsta, poeta lir1co y autor 
dramólico aon Francisco Barbar y 
Bas. En et pr1mer concepto pr·estó su 
concurso A los periódi•:os de Valell
cia, AlicontP., Sevrlla y Barcelona. fun· 
dados por el Sr. Mencheta. Como poe
ta alcanzó numerosos premios en di· 
tereotts juegos flvl'&les y el titulo de 
Mestre en ga¡¡ saber Al teatro dió, 
con merecidos aplousos, varios dro
mas y comed1as, ast en valenciana 
como en castellano. 

El Sr. Barber r,ontaba solamen te 
treintu y tres uños de edad. 

- Recordamos a los mozos de 18 
aïos que no se han presentada aun 
a lnscrlbtrse en las li s ta s prepurato
rias de los que han de concurrtr' ol 
reemplazo del ejércilo en el ,pr·óximo 
ai1o do 1898,:. sus padres, curadores 
ó encargudos, quesa presenten desde 
Juégo en lo Sl3cretaria de los respecti· 
vos Municipios a solicitar su ro scrip · 
ción en las referides lr sta~, pues de 
lo contrario incurriran en la respo n
sobilldud y en los penas que la Ley 
de quinlas cons1gna contra los que 
desa lienden esle preceplo legul. y 
cuya negligencia puede ocasiouarles 
perjuicros de imposible reparación . 

-El tribunal de oxllmenes para 
procurador de Au lienc1a està forma 
do por los seiiores don Car·los Miguel 
Linaza, maglstrado de la Audienda 
ternlc r·ia:; don Juan de Dios Trias y 
Giró, catedrallco de la Universidad; 
don Josó Milé. y Pi, abogAdo; don Ha
món Ma Casades, decano pretilden te 
del Colegro de Procuradores de Bar
celona; don Aguslin Borrell, secr·eta 
rio del prop1o Col-egro, y don Luis 
Vr scasillos, secretarro de Gobrerno de 
la Audieneta. 

-Telegraffan de Par·ts que se ha 
celebrado en aquella copilot un mee 
ling originol!simo. 

Los m en.Jigos y cuantos viven de 
la car idad pública se han reunido en 
Asamblea, 1mponente por lo numero· 
sa, para protesta r de IU conducta del 
&lctllde que ha òevuerto ó Iu odmr
OI8traclón 50 000 francos que el 
Ayuntamrenlo tenia en sus arcas 
procedenles de donativos parlicula
res, pura que fue t·an reparlidus entc·e 
los pobreg. 

Es creencia general que la admi
nistración 111te•·vendra en este osurl
to de su.vo expueslo ó gn111des peli· 
gros y cor·tar·à por· lo sano. 

Con motivo de eo;le hdcho. que os 
la comidllla de l odas la !; convenwcio· 
nos, algún peril'> i1co llace notar· que 
es gronc1e la 'ietl~ioncio que se ob 
serva en todo lo qu~ srgoitlca udmi 
nlstruclón del d1noro del pobre y que ' 
debia darse inte1·,·enc1ón ó los inle
r·esados, es dech·, a los menestero
sos, ya que sllol> son los que han de 
obteno1· en primer térm1no el bene
flcioó impedir que se ccnvierlon en 
tutores de ést0s, muchos que sólo 
buscno determinados puestos para 
manejar aquellos fondos. 

-Casi todos ios perlódicos inde 
pendientes patrocinan la demr.nda 
de los estudiontes libres que quisie
¡·an exnminurse en Enero. 

Considera la prenso que el no ac
ceaer A tal sol icitud mengua ta tan 
decantada liberlad de enseñanza. 

-Los reclulos del actual Reem 
plazo del cupo de Ultramar que de
ben hoy concenlrarse eu la Zono de 
nuestra ciudad ser·an deslinuJos. pa
ra recibir instr·ucción, ol Batallón de 
Cazodores de Alfonso Xli que guar
nece esta plaza. 

-El reservista de Artilleria del 
año 1888 Luls ~agarra 8ogor ra, pua
de presenta rse en la Secreta ri o de 
la Alcaldia para enterarle de un 
asunto que lein teresa. 

-Cortamos de El Noticiero, de 
Barcelona: 

cEl gobernador civil de Lérida se
ñor Schwal'lz, ha estodo esta moiia
na ê v1srtur al j efe del partrdo ltberal 
de Barcelona seilor Comas y Mnsfe
rrer El !:eitor Schwanz se propone 
marchar en breve à po~es.onur·se el~:~ 
su curgo, é tin de que cese cuunlo 
antes la interru1dad de los ser••idos 
públicos eu aquella provrncia». 

Y dice, odemé.s, el Diario del Co 
mercio: 

«Pòrece que entre varios periodis 
tas de Barcelona se ag1ta la idea de 
obsequiar con un banqueta al unti· 
guo porrodista y quendv urnig0 nues
tro sei'lor Schwal'lz, gobernador elec
ta de Lérida. 

Nos asociamos de corazón ú la 
idea y al obsequio. Dígasenus dónde 
hay que apuntarse y que nos apuu 
tJtU. 

-En In calle Mayor, cerca da la 
Cuesta del Jan senllase ayer torde, y 
sucada e~to cort lamentable frecuen
CI!l, rnsoportuble hedot• que despediu 
sin duda la cloaca. 

I Los vec1nos y transeunles qué
jan~e de ella con razón sobradis ma 
y esper~:~ mos que n'J habremos hec ho 
públrcas sus qu~jas inútrlmeute. 

- Ilan pasado ú informe de I& Co
misióu provrnc1al las cuantu,; muui
:: rpules de Sudarrell, correspond en 
tes al ejer c1c1o económrco da 1884 85. 

-Por el Gobiernc, civil han sida 
aprobodas y uiLJmadas las cueutas 
muu1cq ales de Fwuer osa de Orca u, 
corr·espotJdlentes lli uüo 1887 88. . 

-Con objeto de pasar algunos dius 
al Judo de su opreciada famr110, lla 
ventdo t'l Lér·rda nuesu·o entrañuble 
amrgo don ~lar:o Sol y Mestre. 

B1en ven rd o. 

-En una ltucrta el lérmino mu 
nrcípal de Soses, partida I:amoda de 
las Véíi.as, hu srdo encontrada el ca
daver dd l~ rancrsco Esquerda l~arró, 
jovou de 19 años, natural de Torres 
de Segre. 

Supónese que la muerle ha sido 
ocasronado por habérsele disparada 
casualmente una escopeta que lle
vaba. 

El JuzJado Municipal instruye la5 
oportunos d1ligencias. 

-La Junta de Cequioje ha pr·esen
tado en el Gobier·uo CIVIl un escrrto 
de oposición ol proyeclo del canal 
auxilrar del de Urgel que trAta de 
construir la Sociedad concesiooa J•ia 
de é3te, fund~\ndose er. que perjudi
caria los apr·ovechamientos de aguas 
del Segre que oquelln disfr u ta. 

••• Don 1gnacró Escriba, vecino de 
Balaguer, ha presentado otro escr·ito 
pidíendo que s se autorrza ll lo men
Cionada Socredad para construtr el 
canal auxllrar, se le fije lo cond1ción 
de qud cü luq ue Ull módu'0 enltl tomu 
ue aguus uo La Llcnot,a<lera· 

-El sei'lo r Gobernodor· civil, de 
contorm1dud cou 10 propuesto po•· la 
JefaLur·o de Obras pubtrcas, ha seila
lado el d!o 28 del actuat, a l as doce 

de lo maflnna rara que se verifique 
en la casn consistol'ial de Sort, el 
pngo de todns lus flncas, escepto las 
:-~-'Üoladas con los númer·os 1 y 5 en 
el r xpedf«3nte, expr·opradas en et dis
tr·itu muurcipnl de Sort, con motrvo 
do la con~trucción del lrozo 1.0 dd 111 
SP.1;1; ión de Sort é. Esteni 

Todos los proprettHius interesados 
han d~) hallurse el diu y horc seiiola
dos en el sitra desigTPHlo, provisLos 
de ~us códulns per·sounle.- y oe po 
der legal en for·m 1 los r·epresentantes 
ó upoderados de los que no asistan 
p!ii'SOnalmen te. 

-Por infracción de la Ley de Ca
za fué delenido el domingo por la 
guardia civil en Alcarraz un vecino 
de Soses, individuo del Somatón. 

-Unn mujer habitante en Iu calle 
del Pt~rque, dió avi:-o oyer· moirana 
de que un sujeto llomodo José Mor · 
qués se ha uh.1 presentada eu su casa 
en completo estada de embriaguez, 
insultondo la é ella y a una hrja suytL 

Por un ogen te del orden fué con
du~irlo t'l la prevdnción el desdichado 
discipulo d'\ Buco, y por cierlo que en 
la eolle de Cutolleros lc soltó uno r o
ciada de rmproperros al guardis que 
fua. on un verdudero escandalo. 

¡Ese moldrto amí ico! 

-ConUr.ú1 el liempo bonancil>le 
y con síntomas .de próx1ma lluvia. 

Ayer·111zo un dia espléndido. 

-Nuestro ilustrado colaborador y 
muy querido amigo el Dr. D. Comilo 
Catilells Ballespi, acaha de dar· 1.1 luz 
una importan le y notHIJle obra médi 
ca-legal, que COli verdadero lujo han 
editodo lo:5 Sres. Sol y Be:1et. 

T1tú use lo obra HisloT'ia de la Le
{ltslación Sanitaria Espaíiola, } va 
p1·aceorda de una carlu·prólogo del 
emHrente Doctor don Jo~é de Lela· 
meu di 

El mejor elogio del trabajo del se
Ïlor Castells lo hizo lo Hedl Acudemta 
de Medrctoa de Burcelono, al pre 
miarlo y el 111srgne Letamendi en s.u 
carlu, al emittr jurc10 por demàs l i
sonjero aceres de ra Memoria. lluel
go el uuestro, poco autorizado, dl3s 
pués de este del sab10 proft3sor que 
ruc:, de Anatomia, y asi nos resec·va
mos tan solo dur una 11ger·a idea de 
la obru, para después de leida con lo 
deteución que mer·ece. 

-H.EG!STRO CIVIL: 
Defunciones<.Jel d!a 19:-Jo3é Subios 

Somper de HJ nÏlos. -Teresa Venlurn 
Qui de (H id.-Carmen Jené Escuar do 
24 1d.-Tomas ~1orell Bonet de 66 iu. 
-I~r·nnci·CII Sales Pujol de 5 id. 

Noc1mientos 00. 
Motrimonios 00. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la semana que lerminó en el dia 
de aye1' han ingresado en este Esta 
blecimiento 7.830 pesetas OOcérllimos 
pr·ocedentes de 2-1 :mposiciones, ha
bióndose sa lisre<.:ho 3.033 pesetos 19 
cén timos ó solicltud de 14 interesn
dos. 

Léridu 17 de Octubre de 1897.-"EI 
Dir·eclor·, GenaT'O Vivanco. 

La peña 
SOCIEDAD RECREATIVA 

Lo Junta D1recliva de ésta socie
dod ho acor·dado que los seòoro'5 So
ClOs solleros que quie:-on ceder sus 
billetes de lllVIlaCIÓll a Seiioras que 
no perlenezcan é la rum1 l1a de algún 
Oli'O socro, sotrciLen para ello, pre 
viomenle e! permiso del Sr. Vocal de 
sema na. 

Lór'i da 18 de Octubre de 1897.-III 
Presrdente, p. v. Ramórz San Martina. 
P. A. de la .I D-El Sacretar·ro, Jos~ 
M. Sanche;. 

un cons~j o a los herniaàos 
(TRENCATS) 

~La her·uin es un padecimiento 
c~rnpal1ble con lo vrda de los desgra 
crodos hernrados que se confiau o un 
braguero defectuosa de los 11nmnuos 
~e <.:onl!'l:lta, manejada de un modo 
l~ pr·opro por cier·tos especialistas pe
hgrosos. 

, u~sde el mom en to que Ja heruia 
exJste, teuemus absoluta. preclsión 
de v.:r_ en fll lo, no !'Oiamen te uu pa
d~clmlento més ó meno:; ru cómodo, 
81110 que es preciso ve r en esta afec-

c1ón un peligro, que no me cellfica 
• ón de exagerada, si digo que es pe 
ligr·o corrstonte de muerte puesto que 
las diver·sas complicuciooes é que do 
lugo!' exp(Jne:l al paclente, I'UIIlldo 
menos lo espera. al grave coutlccto 
do In estrangulación. 

Muchos son los que vanden bra
gueros; muy po '!os suben colocarlos; 
rarisimos conocen lo que es uno 
hernia 

Don José Pujol 
cir·ujono especialista en el t1·atomien 
to do .as hernies con largos uòos de 
próellca en la casa de DON JOSE 
CLAUSOLLES, de Bar·celona. Estable
clmrento (La Cruz Roja•. 

Reus,-Plaza de Prim. - Reus 
NOTA -Opor·tunamente anuncia

ré el d!a de m1 llegada ó Lérido . 

HERNI.AS 

(Trencaàuras ó asbinsaàuras) 
En la antigua y ac•·edilada. farmacia de 

L. SOL.<\, que desde més da dicz y sicte 
aiios viena dedicandose a la venta de loda 
clasc de aparatos ortopédicos 6 inl:ltrumen
tos 'luirüt·gicos, se acaba de recibir un com· 
pleto sut·tido de BRA.GUERO::i, para la re
tención y cu t·ación d~ toda clase de he•·nias 
por antiguas y •·ebeldes que ;¡can, falJ¡·ica
dos CXpt'esamen te f'ara 11 UCslrO estab!eci· 
miento por lo mas repulados cspeciali"tas 
hcrniar10s. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

BflAGUEROS de goma cspccinles para 
homl>re, para mujet' y pat·a uitio. Sc cn
contt·a1·an la.mbién en la misma ca:;a Al
mohadi!las ó asientos dc goma pam enfct·
mos, Agujas pa•·a sulura, Bibc1·oncs, Ca
bestrillos, Can u las, Ducha:> de v~u·ia.s clascs, 
E:,péculums, Estctó::;copos, Fajas ventt·ale;;, 
Get·ingas de todas ciase;:;. Gc•·inguilla:; de 
Pt•avatz, Gorro;:; v bolsas p:u·a hielo, lnha 
ladot•cs, Lancetas~ Orinales rlc goma, Pe 
::;artos, Pczoneras, Pim;a:;, Pot•tacau;:;licos. 
Pulve•·izadores, Sacaleches, Sor.das, Su:s
pcnsor·io:;, Te•·mómelro.s tróca:;es, trompc
tillas acüslicas y vendas 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lister. 

ARuas mincrales, ¡zt·anulos dosimétri
Cús, l~specialidades nacionalcs y cxtl'angc· 
ras. 

Farmacia y la boratorio dc 
, 

L.SOLA 
Palma, 18.-Lérida. 

Servicio Telegrafien 
MADRID 

19, Sm. 
Ilun llegada a la Corufla el gene

l'al Bla nco y los damàs ge:1eroles que 
le acom~oñan t'l Cuba. En la e~tacrón 
les Asperabun numeroso pública y las 
outortdades. Un piqueta do Z •moJ'A, 
con bandet·o y mús1ca, hizo los ho 
nor·es. El general Blanca se aloja en 
IR capi tania general. 

19, 8'5 m . 
Et sei10r Sagasta se encuenlra 

muy majorada de su catarro y ho 
comido con apetito. Le han visrludo 
todos los min1stros, esceplo el seiior 
Gro~z~lrd_, que continúa indispuesto. 

Er senar Sagasla se levuntara hoy, 
aunqu(;l no soldrà è la calle. 

lloy mnr·chara al Hclvre el seiior 
Canalejas. quren s~ embarcar·() alli 

, para la 1sla de Cuba. 
El H.e,v de Siam sa ld rà esta noche 

de Mndnd para Sevrllo, donde se le 
prepa r·a un a ftJctuoso rec ibi mienttL 

19, 8'10 m 
El Imparcial acogo el rumor de 

que so trata de orgauizor gran nú 
me.ro de Juntes mrlitares y clviles, 
paro opouerse A la impluntación de 
la_ autonomia en la isla de Cuba, y 
anada que la Junta <..entra! raoicorla 
en Madrrd. 

19, 8'15 m. 
Nueca York.-M ientras uno es

compa\ía adu:lnera dal>a caza ll la 
goleta cPremiér'ell, c¡ue conduria una 
espediCIÓil a Cubu, la goleta cSilver 
Hecluzarpó de los muelle$de Bro"lc 
klyn cond u crendo Iu ma.~or espedl· 
crón que hus ta ahora ha ~:>alldo pam 
Cubu. 

Se ha o: Jenado al crucerb «Ba
leighn que vig rlelas costa~ de lo Fio· 
r·ida é rmpida las esped1ciones flli
busteras. 

PARliCULAR ilE (El PAllf<RtSf.» 

RfiADRID 
18, 8'15 n.-i'iúm. 708. 

Ln }{eina ha firmada los Decretos 
nom brando: 

Pre~idenle del Consf'jo de E~todo, 
ni Sr. Romoro Li i rón; y o: rectores ge
nerr.les de: 

Aduanas. al Sr. Alvarez Copra; 
Propiedades y Der~chos o el Esta· 

do, ol Sr. Requej o; 
Deuda púbticl.l, al Sr. Garcia Mon

fort; 
Cort eos y TelegrMos, al Sr. Ba· 

rroso; 
Contenciosa, al Sr. Garcia Prfeto; 
Administración loclil, al Sr. Blan

co; y 
Contribuciones (Jirectas fi D. Ml· 

guel Monares .-Almodóbat·. 
i9, 9 n .-Núm. 46'•· 

Se han firm8do tombién los nom
bramientos de directores generales; 
de Obras públlcos, el Sr. Ar1as Mrran· 
da; de Agr1cullura. Sr. Gómez Sigu· 
ra; de I nslrucción pública. Sr. Sunta
rnaria de Paredes, y del lnsutulo 
geografico, D Bernurdo Sag<lsta. 

E1 parle oficial de Cuba drce que 
se ho presentada el cabecilla Simón 
y cinca individuo,;. 

Balsa: Intenor, 64'70.-Exterlor 
80'20.-Cubas del 86, 9!180.-Almodó
bar. 

19, 9'45 n.-Núm. 47~. 

Preo~upa la obstinacióo dol gene
rnl \Ve\ ter en conservar el mando 
hosla embarcar·se. 

El Gobier·uo adopta rlelerminodas 
precauciones. 

El Sr. Sog6sto e!'ltà ma~ aliv!odo, 
pero contínúa permaneciendo en su 
dom i ci 1 io.-A.lmodóbal'. 

l!J, 10 n.-~úm. 488. 

En Casa Blan"a (~la¡·ruacos) un ru. 
rios ci'Clón ha derr·rbado torl'os y ca
sas en gran número, matar¡do é mu
chos moradores. 

En Samuny (Rusia) se incendia
ran \Brios maqantioles de petróleo. 
Tan exlraordina•lo expectéculo por 
lo imponente se ha prolongada mu . 
chos dias.-Almodóbar. 

19, 10'40 n.-Núm. 498. 
El senador y exminislro Sr. Fet·· 

nando Gonzll:ez djce que para nada 
interviene en las reformos de Cuba. 
Que anteriormente rompló sus rela
ciones con la Junta autonomista El 
Sr. Perojo dice también que lo Junln 
la componen 33 individuos y solo 8 
autorrzaron al Sr·. Labro para que lle · 
varo su represenla ción -Almodóbar. 

19, 11 '30 n.-Núm. 509. 
El Rey de Siam ha marchado é 

Sevrlla. · 
Se han firmada ademàs de los te

legrafiados tos nombramientos del 
Sr. Quiroga Ballesteros para la sub· 
secretaria de Ultramar, Amós Salva
dor pAro la direcclón de la Tahorole
ra y Montero Rios paro la presitlen
~ia ddt Consejo de instrucción pú· 
blica. 

El general Blanca y los generales 
que le acompaïwn se embarcaron ya. 
-·Almodóbar. 

19, 11 '50 n.-Núm. 5l9. 
El marq1.1es de Azpeitio (?) ha con

ferenciada con el Sr·. Moret orraclén· 
dole el concurso de Iod unionlstas 
para PAI'ific.r é. Cuba. 

El Correo dice que se autorizó al 
general Weyler para per manecer en 
la lsla hosts el dia lreuw., pef'O ad
virl'é11dole que todos los vapores 
srr·rbarén a la Coruña por motrvos 
d~ saniJad.-Almodóbar. 

20, 12'15 m.-Num. 574 
Se ha con fi rmndo que ha sid o so· 

metrdo ó un consejo rte RUerro el di
recto r del Diario de la Marina de la 
Ilnbano por supuestos ataques al ca
PI tll n gen er o I. 

Con feren cia ron de ten idamenle l os 
señores Sagostu, Mor·el y general 
Correa, acordondo envia r telegrames 
ené:-grcos y expresivos para tmpedir· 
que se realicen lfls manlrestaclones 
anunciades en la l:labana y se espera 
la respuosLo para en caso !'e resolve
rê radicalmenle.-Almodóbal'. 

20, 1'03 m.- Núm 555. 
Quedoron lambién flrmados los 

nombromientos de directores de Ul
lt·amar en ravo de IDS Sres. Alva t·a· 
do y Dolz, este rerormista cubano. 

Los ru mores circulados en Borsa, 
acerca la gra vedod en la salu d del 
Sr. Sogosta son completamonte Cal
sos.-Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
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~- ENRIQUE DE GRAFFGNY 8~ 

Constituyen esta I~nciclopedia doce tomos, ilustrados con m:ís de 500 figuras, 
formani.JO e) Vadetnécum IDIÍS Úli) 1 Ja COieCC16Jl mas CODJp)etu y Ja CllCÍCJopedia maS 
nece~11ria pau\ toda l'luso dt~ in~eniPr1 s directores dt• c·ent.1!des eléctncas de alum
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eleetricistus, imtaladorc& de timbres y teléfouos, jefe8 de talleres de galvanoplastía 
y niquelado, fogoneres, maquinitllas enca1 gados de cuidar moto·~'~ de vapor, gas 6 
pot16JP01 a~iOiliH1os a ]ns Índn¡;trias eleetromeCIÍ.uÍcas, y en general •1tilísima para 
todas aquella~:~ personas quo reu lizan trabajos IOiacinuado'l co11 las apltoa<::iones me
came~~¡¡ 6 eléctrica.;. Conrlen~>ados en e&tos flooe pequeiios volúmeOP.N, Cll.)'bo le'JtU· 
ra no requier e estudi os espodales, l ~trs conocimientos técnicos y practicos que ~:~on 
lHICesarios para todOM aquellos que IlO dediCaU a Ja meCÚDlCS. y eJectricidad, lll Jec• 
tura de esta Euciclopedia ayudani poderosamente en sus trabajos a cuuntos estu
dien alguna aplicacióu eléctr1ca ó mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo meusua!, de una:; 160 pa6inas, con numerosas figuras in

tercaladns en el texto. 
Cada tomo costara: en róbticn, 1'50 pesetas; en tola a la inglesa, 2. 

Indica por capftulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1.-~anual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

mdad I nd ustrral. ò eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadorotcctricista 

namos y Motores cléctritos. Tomo 9.-Tl'ansportc oléclrico de la en er· 
Tomo 3.-Pilas :y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes cléclricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- oléctricos. 

msla. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encarga.do domo- r;¡ Tomo 12.-La electricidad para todos 

tores de gas y petrólco. ¿ aplicaciones domésticas de la electricidad 
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