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SASTRERIA 
>-<3 DE !>-o 

JOSé: HB«llOZH 
MAYOR, 54~LÉRIDA~MAYOR, 54 

Para la temporada de invierno próxima. se ha · 
recibido en eH te acrccUtndo E!:) ta blccimiento un VA· 
RIADO, ESOOG'IDO y EXCELE1'1,E surtido de gé-
neros dc tollas clascs para trajcs i medida 1 

Oorrespondicndo al favor del públicc y sin rcpa- : 
rar en gastos he contrntado p<tra. poncr al frente dc 

Ferrari e Severino 

CIRUJANO DENTISTA 
Ilabieudo renov. do mi G!lbinete 

O lc rtó tgwo, rn~> d 1'1do ó panieipor 
Jl púb!1eo, que rnt grrhmctc hoy com
pilo con tus IIl f:jo f'es de Espnïw taulo 
pot· !us c:omod1dudcs cou que ¡>uodo 
brjndar el puei<3nte, pnrn toda c:lt~se 
de openH:ione15,t'Om•) porlos m QLertn

l O l t I e O bucn .Q'llf'LO y mis talleres .un repnt.ac o orta( or-sns re, (e- . n?' .- ·~ , les quo úllunnmente he r ec ib1do paro 
eleg-ante corte hnbt·an de qncdar alt,~mcntc sa.ttsfcchos mis uumc
rosos parroquianos. 

Preçios económicos.- Géneros de superior calidad. 

.SE NECESITA UN ~F~CIAL SASTRE 

- DE LOS 

RR. PP. M.w.. ... ARI OS 
DE SAN JUAN DE POYO 

PONTEVEDRA 

Los RR. PP. Merceòarios de S<\ll J uan d~ Poyo que se hnilan i !J&talados en 
esta twliqaísimo rnonastcrio, puesto que, 6egún,tcHre Ja tmclición, fue fun1~l·t·> :n 
ell:liglo VII, por San Fructuuso do Bra~ll, ~~~seosos, PIJI' una partc, de C(•ll vi'·'.~ y 
de vol ver a su primitiva espl~>ndor tau prectoso monumcnlo do. 111 te,_ muy tleh•110~ 
rado por cierto por la acctón dc los tÍPilllHHI y m:is uúu por In lllCu~m de los bom· 
bres· y dcs('Ol>O~ por ot.ra cie oftecer al púhlico, mítxime en estes hempos, en qnc 
todo

1 

ae adnltHa
1

y falsitic<~:Hn chocolate que no licne rivn.l,t~i ('tl In S~ l'!~~lOJUDAD 
DE LOS GÉNlmOS,ni en In PBRL~'ECOION Y LHlPIEZA CO~.Ql!E SE E!:ABOH~, 
ni ep Ja EXACTITUÒ DE SU PESO, ac¡than de munt:t• una fnl)!ï~a de_ c~1~ho ~r:1 · 
culo, segun to dos los a le;:nllos mot.lt rno. , no penlon~ltHln ~w;t o::; n1 s~\!: ri hc_10s n ht~ 
éle que el púhlit·o qued(• completamente sntisfechu, coulentaudm;o In UomUimlad rou 
obtener una ganancia mótlic:t. 

En consec1wncia, los RR. PP. MercPtlario:~ ruc!!,nn {L 'lo(Lu las petSO!H\S que 
h~an este anuncio se dignen ptobar ol CIIOCOLA~g O~ SAN R.~:\lON, en Ja segu
ridad de que IlO eOC01ltradn, en igu 1dad Òe proCtOS, tl~l'O 811 lCilOl'. . 

Los precios son de 5, 6, 7, s, 9, 10, 11 y 12 rel\les hbm, y se adnnten tarnhién 
encnr ;os especiales. 

Depósito P:eneral: PEDRO LLOP.-Mavor, 24.-Lérida. 
Fíjese el púhlico en que Ja LIBRA Ci de 460 GRAMOS con lo cnal re~ulta hene

fici ndo compttrada con otras. 

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

BI\LDO MERO SOL 

népido despacho de toda closa de 
asuntos eu 

'UCADRID 

Calle del Clave!, 1, principal 

~MEDICO C-

EMFERMEDADBS DE LA U:ATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 

compouer· lodn clnsc de deuladun~s. 
Ú11ico en la provincin qne emptea. 

mnlP.rlnles reciuidos òirectamen~f\ de 
P1.11 f::;, Loodr·es y Trie~ te (Austria). 

Mi gHbinele siempre ubierto pat·a 
CI públlt:O a lodas horas lUillO Je dia 
como do noche, p:Hn poder aliviat· A 
todn:-~ hon~s :'1 mis numerosos clien· 
te::> y ot ¡;úl>lico en gellet·ul· 

Plaza de Ja ronstltnciòn, 3ó, entresuelo 
l- ÉRIOA -~--

10·15 

El nuevo general en jefe 
Natural era que la. preus1L c:.no

vistu. se apresurara A hacer notar la 
cor;tr<1.dicción entre Jas gra.ndes cen
:surns de que el geúera,l B!aoco, fué 
objeto por pa.rte de a.lguuos impor
tautisimos periódiccs mn.drileños, cou 
motivo d'l la insunección tagala, y 
lo! ap tu.u:;os con que hoy se o.cogo e l 
nombtatniet\to del mismo milit[~r pa · 
rn et mando del e:jército de Cuba y el 
gobierno de i a is la; pet· o esa contn1. · 
dicctión no reza coo EL PALLARE::!A,quo 
le.jos de asociurse a Ja:; crltiCt•S que 
llovieron sobre el muqués de Pena 
Plata, hizo justicia à las cualidttdes 
de éste y la.mentó que se le sacrifictl· 
m en a.ras de los frt\iles del archi
piélago. 

Sill miedo, por lo tanto, a contra
diccióu alguua , podemo$ aplaudir !a 
reparacióu que ha obteoido el senor 
Blaoco, en cuyas condiciones excop· 
cionalos ha.y que fundar las esperau
zas de la patria frente al sopamtitHno 
cubaoo y fl'ente a las imposiClones 
rle los Edtados Unidos. 

N osotros teuemos la cc. u vicción 
fit mbHua de que no os el general 
Bluuco de los que se asu;¡tan de la 
liberta"d y de la autonomia, posayeo
do, como conseeuencia de la amplitud 
de su cnterio 1 las apti tudes necesa.

.rias part' implantar eu ta isla de Cu-
ba. un régim n que 1 sea dicho ou ho
nor de la ve.dad, no concuerda muy 
bien con e l léJimen peninsular ni 
con las tondencias tradicioualos en 
los podtJres metropolitanos; pero esto 
no obstante, nosotros bubiéramos de· 

seado, como otras veces hemos dicho 
que no fuera un soldado por ocelente 
que l:)ea, el enc'\rgado de implantar y 
dosen vol ver en aque! perturba.do y 
arruinado pals unas instituciones 
complica.disimas, que no sjlo requie
ren verdadero amor!\ los prin¡_:ipios 
que las informan, sino un gra.o cu.udl~l 
do conocimientos jurfdicos y económi· 
cos1 quo no pueden adquirirse en los 
ca.mpamentols y en los cu~rteles. Por 
esta razón pediamoa y seguimo~.; pi 
dienda In separación de manüoa en 
Cuba, cncarg-audo el gobiorno ~cnc
ml ~\ un verdudero hombre de Estado 
ya. que no sea ol ministro de Ultramar 
quien sc coustituya en la llab:ltH\ pa· 
ra poder apreciM sobre el terreo~o 

las necesidades do la coioni;3. y sa.tis
facerlal:l en el acta con ~~.rrcglo a l11. 
po\ILict\ proclamada por el gobicrno 
de que forma part e. 

Ahora mismo el mioistï.o de Jas 
Colouias de b veciua República fran
cesn., Mr. León, està en camino para 
el SudAn nada menos, con ol objeto 
de estudiar la organizacióo adminis· 

' trativa de la colonio. y proveer· a sus 
nccosidn.des mas apremia.ntes Algo 
m~s significa Cuba para. E~paña que 
el Sud·\n para Francia. 

Esa seria nuestra solución si estu· 
• viéramos rn el caso de formultu so~ 

luciones de gobierno, pero en defec
to de ella, debemos aplaudir la. de
signación del general B tl.nco, euya 
serenidad de juicio, esp!ritu ctnoder· 
nista.• y golpe de vista militar pro~ 
meten rnucho ¡Qne la ~lUerte !e aeom· 
pano en sn difícil empresa pa.ra pro 
vecho de Espafia y honra suya! 

· ~ 

Oesde 
Contiuúa el ministerio desplegau

do una actividad extraordinaria y do
mostrando al pal:> el celo y esfuerzos 
que en estos momentos es preciso 
op!icar, si no se quiere que quedeu 
perturbadus sen·icíos il:nportautlsi-
mos. 

Todos los dias se reúnen los mi· 
nbtros en Cousejo dedicu.odo ca.si to· 
do ol tiempo que permanecen reun i
dos al estudio de los trasceudenla.l i· 
simos problemas que se encueutran 
boy planteados y cuya solucióu no 
puode dilatarse un momeuto sin que 
se resintieran los mAs emgrados inte· 
reses de la patrii.l.. 

Nuuca como en esta oct~sión se 
ba vista el caso de dE>jar olvidadns 
te cuestwnes de persoual a que tan 
exagerada importancia se ba conce· 
did :) siempre y t1111tn. preferencia se 
las ha otorgado. El gobierno del se 
flor Sagasta. no ba estimado que de· 
biera prc:{;eder asl; y con abnegación 
sin ejemplo, ba dejado abt\ndouada.s 

Accesorios de todas 

ol ases. 
00-80 

por el pronto esas cuestiones para 
detlic11.r su tiempo y eoerglas jal 
examen de la situacióo el pals y 
al pln.nlea.mieuto de las medidas que 
con ma:; urgencia reclama el actual 
est~c,lo de cosas . 

llasta el Consejo de a.nocbe no ul
timn.ron la combinacíón de goterna.~ 
dores, sin dejar todav!a decídidos los 
nombramientos de Dir~ctorcs y de· 
mà a a. I tos car gos; y esta. eo-nduct a es 
ta.nto m:'\s ~Hgna de encomi9 cn~ntQ1 
que cad:J. dia. quo transcurre sin de -

, jarla a.rrai¡;ada., tr;~C t~oparejado~ J:ne
VO'i disgus~os y siu~abore¡-¡ ínmcn~oq 
pam los miembros todos deJ gubinete 
que se ven abrutn!l.dos cada ,·ez mils, 
por los cncoutrados anhelos de cu}\n· 
tos se juzgan con r.r.éritos 8ufl<;ientes 
pam ocupar alto.s puestos y temer 
no figura.r eu la cornbioación y en el 
carga a que creen deber a:,pirnr.,, 

Examinar la cue&t!ón de Çuba. y 
Filipin11.s bnjo todos sus at~ppetos, he 
aqql la. eoustante labor del..Ç\obierno 
eu los pocos dias que lleva de vida; 
he a.qui su única preocupación, y he 
aquiel probJemaa que dedica su tiem:1 
po y sn acL: v idad . lw 110 

Dando de mano a cuestiooes se· 
cundarias en estos momentos; prefi· 
riendo arrostrar los mil y un contra· 
qempo, sufrir los embates de los im-
pacient~s, porqua se les coloque en 
los destinoc;; :i que se juzgao con in· 
discutible derecho, d~d!canse con a~
dor, con \'erdadero eo tu5iasmo, con 
decisión firmfqima, a r,esolver lo que 
Ln<ls importa A la Nación; su pot·veuir 
en las eolonias. 

1 
• · 

Siempre que se reúnen, y oo pa.sa 
dia !:.in que Jo bagan r pera:r\t czcan 
durante mucbo tiempo reunido~, vau 
d:spuestos à dej~r terminada.s de una 
vez las cuestiones que t\ personal res· 

u 
poctan; pero t~-1 dar comienzo al Cou· 
sejo, comienzan por aualizar el pro· 
blema cubano y el filipin('; 'y ya pJes
tos en ese lerreoo no le dejan basta. 
no dejarlo examinarlos en Lodas sus 
rnúltiplec;; mauifestaciooes. 

Y como estas cuestiones batÍ de
jado los conservadores sunH\m~nte 
embrolladas y como el desven tnn•do 
caudillo que rige boy los de8t in2s 
de ta Gran Antilla no cesa do promo· 
ver Collflictos con su èe!lateutada 'cou~ 
ducta , cada dia se baco preciso '\ los 
ministros un uuevo estudio uecesario 
para la adopciór. de medidas que rea : 
pondan a los acontecímíeotos que:\ 
èiario se de,.arrollan en aquella isla. 

Tiempo esa ya de que disfrut{,se
mos de un gobierno decidida y enér
gico que supeditando otrns cuestio· 
nes nwoos importanlcs, se dedicarA 
con fé 7>' ardor a d:n solucióu t\ los 
conflictos que nos aceren. y son una, 
lristc herencia Cegada por los con· 
servadores 

x. 



.EJL PALLA.R.,ESA 

~ecortes de la prensa 
Disolución de Cortes. 

llasta la fecba, carecen en abso
luto de tuudamento, cuautos nuno· 
res ctrculeu respecto ú la suspensión 
de Cortes. 

Amigos lntimoR del Sr. Sagasta, 
afirman que el Presidenta del Couse 
jo no tieue nada acordado sobre el 
particular, pues que se propone de· 
dicar su ateución prefereute, antes 
que à nada, A la cuestión cu ban a. 

Podrà ocurrir- declan- que se 
cot, fi• me lo qu~ se vieue diciendo . pe· 
ro tarub1én podril suceder que el tiem
po se eucargue de de~mentir lo que 
afirmau qutenes, sin motivo alguno, 
se consideran conocedores de la opi · 
nión del jefe. 

No hay indulto. 

El Gobierno ha negado que el ge
neral Weyler haya concedido un in· 
dulto general como se ha dicbo. 

Lo hecho es aplica.ción del indul· 
to que se concedió el dia del santo de 
la princesa de Asturias, que com· 
prendió a 140 deportados. 

Estos estaban todavia en los pre· 
sidios y abora el general Wey!er ha 
despacba.do sus expedientes de indul· 
to para que puedan volvar a Cuba. 

Chismografia 

dos de mayor trascendencla que lle 
Vll.rti a la. capital de la República 
fmueeS<l P.l sefior León y oa,ti lo, se 
ra el de recabar de aquet Gobierno 
la expulsión del centro filibustera que 
presirle en Ptt rl'l el doctor Betances. 

Tiénese esper.-nza. ~>n el éxito de 
la recta tnl.cióo, porque no se compa. 
èece la. buena n.mistad que Fru.ncta 
dice sent1r por Espuna y su conduc 
ta tolet ando toda suerte de traba.jos 
contra la integndad de su territorio. ................ -

COLABORACION INÉDITA 

La "~fanucla" ~el General 
Durante el breva pero agitadlsi

mo proceso de la crisis que bn. traido 
en ja.quo, sino à la opinión públi...:a, 
desde los mas empingorotados pro
homhres de la pollllca, ú. los m>\e iu
significantes elemento'i de la Adminis· 
tración y que todavla. tendrà eu cons
to.nte sobrePxcitación, algunas sema
nas, a las infioitas personas que bus 
can acomodo dentro de la situación 
liberal, ha habido un detalle, un sim
p liclsimo detallu, apuntado por todos 

• los periódicos y tal vez iuadvertido 
de los lectores, como una miserable 

1 moneda de la información pol!tica y 
que, sia embargo, tiene gran impor 
tancia y se crece visto a través de los 
sucl'sos, basta el punto de alcanzar 
gigantescas proporciones 

Este detalle es la cmanuelao en A falta de otros asuntos, se co· I 
I que el general l\brtinez Campos ba. 

mentan las visitas que elseflor Pi· acudido•itodas partes durante los pa· 
dal ba hecbo a algunos minb;tros, 1 sados dias de entrevistas, conferen· 
siendo bastantes los que preteudian cias y consultas que han const ituido 
sacar partido de elias, diciendo que la ebullición de la crisis. I 
disgustos reclentes con sus corredaio· I Dlas de viento, de lluvia ú veces, 
narios habian infl.uido en el animo 

0
del de _calor sofoc,mte otras, prim~ros 

presidenta del Coogreso, para buscar 
el desquite en otro partida, por cuyo 
programa no ha sentido nunca sim 
patias el Sr. Pidal. 

Interrogados los ministros, con 
quienes ha conferenciado, ban des 
mentida rotundnmente estos rumores, t 
afirmando por el contrario, que las 
visitas no ban tenido cadctet· pollti 1 
co y que en ella.; hau tratado úutca· 
mente de asuntos particulares. 1 

Ha tenido lu~ar en el Liceo Riu'l 
de Madrid un meeting soeialista, con 
Objeto de pedir que a la g-uerra DO 

vaytln sólo los pobres, sino también 
les ricos. 

Hau becho uso de la palabra va· 
rios compafieros. 

Igleslas ba pronunciada un dis· 
curso muy aplaudido. 

Ha pintado con negros colores el 
cuadro que presenta el regreso de los 
soldados, pues nos vuelven de las 
guerras esqueletos en lugar de hom· 
bres útiles. 

Dice que es escaodaloso qüe se 
conceda a los hijos de los ministros 
comisiones y subcomisiones para pa. 
sear por el extranjero mientras que 
los pobres van a morir a las colonias. 

Censuró al ministr > de Hactenda 
saliente, dJCiendo que se han becho 
mucbos negocios en Espafla. 

Y terminó diciendo que ha llegado 
a hora de que los proletarios pidan 

el servicio militar obligatorio. 
El domingo, los socialist~s de Bil 

ba o celebrarà o o tro meeting en Vista 
Alegre con el mismo objeto. 

Las autoridades de Bilbao han 1 

adoptado precauciones. 

El obispo triunfa 

Asegúrase que se han recibido 
despachos de Roma en los cuales se 
confirma que el Vaticano aplua
d~ la actitud eoérg!ca del seflor Obis· 
po de Mallorca, en el confl.icto con· 
tra el sefior Navarro Reverter, y 
alaba la templanza a.com pa.flada 
de apostólica entereza con que el 
doctor Cervera ha defendido los de· 
rechos é intereses de la Iglesia. 

pugtlatos entre el verano que qutere 
conservar su poder y el iuvierno que 
trata de arrebat;í rselo; otra crisis se· 
mejante a la polltica que acabamos 
de presenciar. 

Y el general en cmanuela• siem· 
pre, politica y locomóvil, viendo las 
nubes del cielo y las rjel partido con
servador; s1ntiendo ¡a fri ·i.ld<td de ·a 
atmósfert.~o y la ind iferenci ¡t de la opi 
uióu públi(:a y el ca or del sol y el de 
l0s apasionamiento,¡ de partido y no 
tando los cvi~>ntos del Norte•, C<\rlis 
tas y meteorológicos, se present9ba. 
sereno y sonriente, a hi. puerta de Pa· 
lacio y de la Presidencia y de ca-;a 
de este prohombre y de aquel, pen · 
~ando, tal vez. en si bastaria caso 
de 11 rrPciar los excesos pollticos y 
atmosféricos, con echar m <\no de ela 
capota•. Y, si 110 basta-puede ser 
que siguiera pensando el eenera.l-la 
cu~pa la tengo yo por embarca.t·me 
en costts que y a u o son de los tiem. 
pos que corren. ¡Cada vez se van 
adelautando m~s los tem¡:,oralesl 

Y van siendo meuo.:; los rl ias bne
noo.;, lo mismo polltica que tueteoro 
lógicamente bablando . . . 

¡¡¡El general viene en cmanuela»!!! 
-exclamaban los periorlistas al ver 
le llegar a los ce u tros oficiales y esta 
admiraciòn lea bacfa e, msignar en 
sus respectivos periódicos tal detalle 
que, visto, luégo, eu letras de im· 
prenta, entre el fArrago de candida· 
tura.s, conciliabulos y dem ís zaran· 
dajaa do la crisis, perdia por com . 
pleto su importancta. 

¡Ahi es nada ver un general en 
cmanuela• cuando hemos viBto algu
nos en berlina. 

y ott os que «Se ban quedado a 
pié.» Cierto que en Si!meja.nte a.rte· 
facto, ya ú est,c1.s alturus , iba ex· 
puesto a los rigores de toda Clt\Se de 
elementos; lo mismo a coger nou. pul · 
mo!tia que a St\r victima. del nublado 
conservador; pero no es menos cier
to que la cmanuela•. pollt:l;U. 6 lo 
coruóvil, tiene un democn\tico aspec· 
to, muy digno de tomarse en cuenta. 

Al fiu y al cabo, es el vehiculo 
mas apropiada para ir :1 los toros. 

Y pam ir de juerga. 
y para irse a tomar el fresco. 
Y en polltica suele haber sus juer 

gas y sns toros y sus cafias. Sobre 
todo ccal'ias». 

Q,ue alguuas veces se vuolven lan· 
zas 

Ile aqni laa ventajas de ir en 
.. manuela.• y el por qué, ver en ella 

Recepción de gobernadores A un general en los momcntos de rua · 

A er roiércoles a las seis de la y or. a~ita~ióo polltica, no e~ un det~-
y . ' . . lle lll!:ltgulficaute, como A prtmera Vl3· 

t~rde~ deb1eron se_r rectbtdos en au- 1 ta parece, sino un hecho digno de fi. 
dtencta de des pedtda. por S. 1\L los I ju.r eu él tu. atención y basta de filo 
gobernadores recientemeute nombra- sofrtr un rato acerca su alca.nce . 
dos. Un geueral en cmauuela• y en es· 

Hoy lo seran por el Ministro de la. . tos dl<ts de cjuP-rga.s pollticas• es un 
Gobernacióa saliendo la mayoria el bom bre en. carltcter · 

' . Ttene, sm embargo, una contra; 
viernes para aus destmos. como generaltnente, arru.strau estos 

Por el buen camino COLbes uuos jumeuto!'l llllérnicos y en-
. . quilo ,ad os suele llega.rse con el os 

Un personaje polittco que ba t'JeT· t<ude à todas pa.rtes, s1 uo se pega un 
cido delica.dos cargos diplomaticos, I vuelco en e l camino. l 
me ba. dicho que uno de loi enca.r¡a• De todos modos, en este cdisloca.· 

I 
do contraste• de tomar un coche de 
vet'tulo cuu.ndo "opltl. el cierzo, lloviz 
na y, hat:e fresco, y sobre Lodo, de 
mouta.r un general en cmanuela•, en 
dla.s de agitación polltica., cu11.ndo se 
teme que el hervor de las pasiones de 
partido ponga en peligro Jns iustitu· 
dones y el 1 égimen y circulan por 
toda!! partes cocbes oficia,les, hay in
duf'i,lb emente, un slmbolo que no serli 
ni korànico, ni penraréurtco, nt ibse
nlu.no siquiera pero blmbolo, al ct~bo, 
cabu.llstico y misterioso. 

¿~era que, en este siglo, cle los bu· 
fiuelos de vieoto y los trenes bot1jos 
y las verbeua.s y las juergas y los 
toros, puede llegar à ser la. cmanue· 
ltl» la ccarroza dictad ,, r?a. 

Si asl fuese. se trntarla de una 
dictadur¡t e de veru.oo. y e por bor as ... 

Ya veu ustedes como 110 es un dato 
ta'! insignificaOLe la cmu.nue!a del ge· 
neral• . 

EL SASiTRE Oli:L CAMPILLO. 

12 Oetubre de 1897. 

( Pt·ohibida la. repr·oducción). 

Sicorianas 

rectori o, que es, al decir de un ami
go nuestro, h\ esquela de defun ción 
del partido. 

El conflicto da Lluch 
Alli no hay programa, ni credo, 

ni nada. Todo lo fian los firmantas Todavia no se encuentra resuelto 
en la existencia de unas mayoria.s ni mucho menos, como aca.so pudie~ 
parlamentarias, que es admirar la ran figurarse nuestros lectores, visto 
solidez de un Ctl.stillo de naipes. el silencio que se ha hecho sobre el 

Porque es as mayorlas nomwtas asunto, el confl.icto promovido por ol 
vivirau basta que al seflor Sagasta te ministro de Hacienda del antericr 
plazca, y después .. quo se alivien. Gabinele, al ordenar la incautación 

Volvamos al asunto. de IGs pred ios rústicos dependientes 
Los periódicos del partido !!e des· del santuario de Llu ch. La circular 

banda o. La Epoca va por su Jado, del excelentlsimo senor obispo de 
apoyando al directorio y pregonando Mallorca, dechuando al ministro iu. 
la conveniencia de Ja uoión. Lnbor curso en las censuras eclesilisticas 
iuúlll. El Estanda1·te, tira de la man~ fulminada.s por el Concilio de Trento 
ta y auunta diredaruente al silveds· contra los detentadores da los bibnes 
mo El Nacional combate al Estan· eclesi~sticos, darl\ mucho que hablar 
darle, mas conservador y mas anti· todavla. 
guo que él, como antes combatió a He a.quilo que sobl'e tal asunto 
La Epoca, y A Bt\rauger y a Martínez leemos en la oficiosa Corruponder¡ :ia 
Ct~mpos, y a todo el que no es frac- Politica, de Viena, tan bien euterada, 
mento de su sefior Romero Rob ledo. de ordinario, de los asuntos interna· 

Y llega maò alia. ciont~.les: 

Algunos habian iniciado la idea cUoo de los mh graves asuntos 
de obsequiar con un banqueta al di- que habni de procurar resolver el 
rectorio conservador; pero Et Nacio· Gabinete presidida por el Sr. ~aga.s. 
nal, escamado por temores de que el ta, es el verdadera confi.ICto suscita-

Cuento oriental directorio silvelee con el tiempo, deja do por la sentencia de excomunión 
Émse que se era, un humilde vi- enfriar la idea y casi la combate. del obispo de Mallorca, contra el mi-

llorrlo situado en un rincón de un .Mas armonia no se puede pedir. ni~:~tro de Hacienda del últim o Gabi· 
rico Principado, en el que, sus habi- Con e&tos a.ntecedentes podemoa nete conservador. La curia romana. 
tantes, por temperamento no eran esperar sentados la reorganización . y podemos asegurarlo, espera toda-
capaces de sacar, eomo vulgarmente A E' 7.1' • l · ¡ via rec ibir el Memorandum anunciado Se dice cun burro de Ull campo de ~ J.vacwna Y n OS suyos Y a 
cebada•. Bonacbones basta ta pared muchos otros les parecerla muy bien por el Gobierno espaflol En el inte· 
de eufreote, todos sus nspiraciones se un proyecto iuic;a.do entre varios par· rin, el marqués de Merry del Val, 
reduc:la.n a corner, beber y dormir ticulares y com;>aflias arrendatarias embajador de E:~paña en el Vaticano, 
con relativa tranquilidad, ddploran- de monopolios . ba manifestado ve1·balmenle al Papa 
do (eso sl) su atraso, pero sin preo- Lu. reconstitución del partido con que el acto realizado por el sefior 
~~~~·~c~o~~fc~~~iéuicas que les ~a ca· la base de una triplice inconmensura· obtspo de Mallorca ha sido, cuando 

Mtl.l o gobernados por lo común, • ble. I meoos, intempestiva. Afladió el mar· 
desea.ba.n de toda.s ve!'o.s y lo declan ! 'b·iplice formada por Romero Ro· qués que la circular del obispo care· 
A boca llena, que son:íse la bora, pa· bledo, Navarrorreverter Y el general I ela de todo fundamento canónico, ya 
ra ellos de regeneracióu y el hado, Wey,er. que lus d isposiciones del Concilio de 
(porqu~ en esos casos siempre 10 hay) ' ¡A ve Maria Purisirna.! Trento, invocados por el prt31ado, 
no 1a btzo esperar. Y¡¡, no nos fal Laria otra. cosa para. . aplfcanse exctusivamente à los expo· 

Cuando mús distraidos se balla- 1 fomeutar la emiul'ación . ' 

1 
ban, héteme aqul que, como llovido 1 · liadores d.e los bienes ecl e:~iasticos. 

Y la circulacióu fiduciari a... E t d 1 b · d del ciclo, se le'l cuela por las nari· u concep o e em aJa or aspa-
ces el tio Pepln, bombro de grandes Y In. circulación forzosa. 1 flo l, los btenes del Sa.ntuario de L luch 
ali~'>tltos y dQ mucho pMné, que ern. Y otra porción de cosas mas feas. babian sido ya, antes de ah0ra, in· 
Jo qne en el caso de referencia. se ne· -- cautados por el Esta.do, y tal mcau· 
ce::.itab<t . LI · 

Vetle , oi , Je y q·teda.rse con la. ho· amamlefltQ a filas tltción habla sido reconocida por la 
ca. hecha. a.gua., fué obra de un mo ____ 1 Santa Sede. El último decreto del 
mento: y la verdad es, que no ministro, Hr. Reverter, referiase, SO· 

En la Gaceta de Madrid del dia 12 1 J. agua. , sino oro era lo que vomit11.ba. I amente u la administración de di· 
1 d P aparece la siguiente circular, dictada a boca e tlo ep111: oro, que pare 1 I chos bienes, administra.cióu en la por e miuistro de la Guerra: 
ci!\ destinada a no acabatse nunca y Excmo. Sr.: Con el fin de nntici- J cual hablaose iutroducido graudes 
hartttr de ;a.tisfacción :i todos aq u e· 1 . .6 .1. d abusos. y en s u consecuenct'" ., y co· llos buenos vecinos par a m,t¡ ucct n 01 1 1tar y aten er "' 

¿Q,•é queréis? ¿\[atadero ou~vo y li 1<\S necesidades del servicio, PI Rey ' mo epilogo de la couvet·sación, mani· 
fl.a.tuau te? (q. D. g.), Y en su nombre la Reina festó el Sr. Merry del Val Ja. seguri· 

Lo teodréis : 5000 monedas de cin- r egente del reino, de a ruerdo con el dad en que se encontraba de que 
co pesetas conranles y !'ionantel'l ten· l'onsPjo de mirlistros, se ba servido fuent llamado al orden el seflor obis· 

disponer lo siguiente: 
go prepa a.das .. Aqui estAn (sefialan· l.o Se llaman al servicio activo po de Mallorca, manifestAudole de 
do una mesa..) (Pausa prolongada) ¡ 

de las armas los recluta.s del cupo de paso que, en o porvenir, procurara Los feligre~es se vuelven todo ojos, 
sin vil.lumbrar el codicia.do montón. Uttramtlor pertenecientes al reempla- inspirarse en temperamentos de t~c· 

¿Qué queréis .. agua? Segun.:la sa · zo del presente aflo, efectuandose la to y de prudencia .• 
ltda de los cinco mil, euvueltos en un ccncentración en las zona~ respecti· Saben nuestros lectores que la 
protocolo que Dios le<J hbró de leer... vas el dia 20 del mes actual, obser- Col'1'eipondencia politica, de Vtena, 
pero a todo e:;to, !os miles ... sin pa· vandose las prescripciooes que se de-

terminau •.:n el capitulo XVI del re· rara vez se equivoca eu sus informa.· recer. · n b glamento dicrado para Ja e¡'ecución ctones. e en, pues, las aoteriorea ¿ \gua, agua y sobre todo !impia, ¡ 
gritaban a coro los bienaveuturados de la ley de reclutamiento vigente., lueas respon dGr, exactamente, a là 
b b. 2. 0 Los capitanes generales de 1 verdad de lo sucedido. a !tantes y... 

1 
• d ' 

E i tio Peplu les decla; agua limp1a as regrones e la Peolnsula, islas 
beberé s y {t pesar de la apatia de Raleares y Canarias distribuiran pro-
esos padrinos vuestros de doublé, ten- porciona.lmente estos reclutas entre 
dréis agua y ... la traeré. los cuerpos da infanteria. de guaroi-

Find 'ls en tales augurios, annn- cióo en sus res pectivas regiones, y 
ciados con frase profètica y cara estos cuerpos les proveerún de las 
bosca, los villorriauos no trabajaban prendlls de vestuario que se usan en 
en nada y se pasa.ban las bor·as los distritos de Ultramar y el chaleco 
mu,ertas y basta las vivas, abocados de Ba.yona, COll car~o a los preau
al Cttudal salvador, que tenia que puestos dc los distritos a que SOU des· 
lle\'ar en su seno el agua limpia, <.:la- tinados, que se formularàn a la Caja 
Tlo\, pura Y cristalina ... pero que si· general de Ultramar, faciliLandoles 
quieres, ésta no llegaba, y ya cuaodo capotes mientras est uvieran en filas. 
cu.nsados y hartos de esperar, 1 etira· 3. 

0 
Los rapi tanes generales cui

bause aburridos y desesperanzd.dos daran que los cuerpos dadiquen el 
1í sus respectivas cn.sas, dejando aque- mayor celo Y la necesaria. actividad 
llas trinchuas, vieron llegar jadean- para la mas pronta instrucción rolli
te y sudoroso a l tlo Pepin, con dos tar de los reclutas, dando cuenta a 
cltutaros, uno en cada. mano y palido este ministerio el dia en que la hayan 
(sin saber por qué), gritaodo con toda term ina.do. 
la fuerza de sus fuertes pulmones... 4.o Los jefes de las zonas de re-
A • · ? Abl l é' clutamiento entregadn a los oficiales ¿ gu~' quertats. .. a ten tA, ... 

pues si hay que e~perar la que por el receptores las filiaciones de los re-
cauca lle~ue, para rato os ¡0 fio. clutas, expresando en ellas el distri-
(Estupefacción) . E:Ja ... esa, se la ban to de U ltrl\mar en que ha correspon-

Noticias 
-Ayer siguió la bueno temper·a· 

tura intcia0a el dom1n¡¡o, amane
Ciendo el dia nublacto. Duronte lo 

l
larae cayer·on ligeras 11ov1znas que 
bren qu lstér·amos fueran pl'ecurso · 
ras d.e la lluvia benéficu que tanLo 
convtene. I -El Gobierno ho dispueslo, que 
en el vapor correo que saldra maftana 
de Barcelona se envlsn à Po rL-Sotd 500 
ma n tas y ro pa para socot·•·er li los sol· 
dados à bordo del buque en que re
gl'eseu de Filipines. 

-Dicen que la Compailia arr·enda· 
ta ria de lc ba cos \'8 a modtficat• eu bt·e
ve lus dtfer·entesclases o r·dioarias que 
hoy se etaboran y que los paquetes 
de ~iUllos de 40 cénltmos resullarlln 
meJores . 

bebido, los médicos y a.lgún que otro dido $ervir a cada uno. · 
industrialdescoGtento. 5o L!\ concentración de los re- -En otro lugar publicamos Ja real 

c1ttta.s del cupo de- ta Penlnsula se orden llamando al ser·vicio activo de 
Recbifl.a. general pam el tlo Pepln f t a 1 f h lns armas (} los t·eclutas de cupo de 

y consiguieote pre~untt~. de un cbusco. e ec Ut\ r , en a ec a que se designe Ultramar del presente .,
1
-
10 

ve1·1fl c8.n· 
P l -o·V\? por este ministerio. d o , ¿ ues, y o:; o· 'vv 6 .., 0 o~e IH concen:ra c,on ell tas wnas el 
Bu(~uos 1í D ios gra.cias. · ponunamente se publicara diu 20 del~octuol. 
Uoro completo. Jorobadoa qued.l· el estado que se menciona bn el ar ti· ¡ 

culo 147 del reglamento dictada pnrn -Aceren del carbón de calcfo y :a moR pero ... no nos la pc00'ailte. ... fl loxe r" llace la · D'e' In ejecución de Ja ley de reclutaruieu- " •·ev1sta oustl'lacu t e 
... .._~,. .. ~~· -nm •ntTW~W~~ to vigente, Y otto en que se determi· 'Veintaube, ocupandose de los em;a-

Notas conservadoras 
La de~composicíón del partido 

con~urvador avan~a por .nomentc.s. 
Lo'i probombres de primera. no 

sabeu a qué carta. quedarse, y de ello 
dan muestra con el manifiesto del di· 

1 yo:s de Clluord, hace el sigu1eute co · ne e numero de reclutas del cupo de comentarto: 
la. Pt:nlu:sula que debe incorporar ca- cNos permilimos observar qua los 
da cuerpo Y zonas en que ban de .ha· med1os para combatir la ftloxera úni
cer la elección came11le pueden tener· importaoc1a 

De real ordeu lo digo aV. E. para Sl, por lo menos, no resulton m()s 
su conocimiemo y efectos conbioouien· caros qu~ el su lfuro de cal'bono, y a 
tes. n 1 esto ~e a.n:~da el ohra t· mt>jor y sel' de 

Dios guarde av. E. muchos ano~; mós fll.ctt. apltcoc1ór1. St uo es o~!, 
-Madrid 11 de OctubJe de 1897 _.:.l estos med10s . seran inl~l'esantes baJO c01•1•6a. · el punto de vrsta de ta 111 vesl•go.clón, 

paro no como recut·so prllcllco.» 
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EL F ALL.L~ RESA 

CHOCOLATES SUP ERIORES 

-
PEDID EN TODOS L O S E STAELECIMIENTOS 

-El Ayuntamiento rle Buloguer 
ho inlerpuesto reeurso de oposrcrón 
ol pr·oyectu del Sub-csuwl dl Ur·gal. 

Alguoos vecinos de oqu¡,lla crudud 
apoyoo Iu pratensiótl del Munrcrpro. 

-El Alr.al,ie de Sur·p se ha dirigi 
do u 1 üobier·no ci vi I e11 que ja cot. tru 
el controtrsto de la cai'J'et_ero po1·hn· 
ber ioterc(~ptudo un co mltlo vecroul 
con mollvo ~e las our·as de con::.t•·uc
otón de lo mtsmo. 

-Cot' reforoncia al dia 81a deman
do en el merc~do de trigo de Bun:e 
lona illa udqutr1e11do muyot· autma
ción, huhiéudose oper·odo regu ar
m~>nte y ú .lJuenos llpos, transrgreo
do~ los ftdmcaotes y hacteodo coli
zocíOIIOS ó 51 y 52 reules fat.ego, se
gún close. 

IIul>íu menos demanda de mbiZ. 

-Lo Compañla arrendalaria del 
cobi'O de coutribuciones ha nombra
do agente ejecuttvo en el parlido de 
Sort ó D. Fnwctsco Agulló y auxtttar· 
de la r~::cuud . ción ó. D. Ra món Gtró. 

-Relación de los compl'adores de 
fincus y cen::.os desamorlizados cu 
yos pluzos venceran en Novtembre 
próxtmo: 

Ftgur·atl Tomés Puig y Olt'OS, de 
Pla de Son Trrs.-Modesto Pu1g, de 
Bulaguer.-José Agustí, de Curuaru
sa .-José Valdú, de Artesa de Segr·e. 
-Feder·ico Vallmttjans, de BUI'Celona 
-Poblo Gasat, de Anglesola. 

-La administración de Bienes del 
Estada de esta provitlcta ha nombra
do ó. los señor·e:3 don Pedro Gêircla 
Fa!'la, y D. Amaldo Calvet y' Pr·yron · 
tJill, An1uitecto de la Adrntutstraetón 
pl:lt'a ta medtctóll y tasactón de ftneus 
y demós och•s fucultattvo" que pt·o
cedan de aquella depenJeucJu. 

-Dice la pr·ensJ de Madrid que es 
segura el nombr·amteJJto del seÏlJt' 
Mancada poru el gobi3rno civil de la 
Habann. 

CelelH'aremos que nuestro esti
mada um1go obtenga tan tmportuute 
cargo. 

-Se ha npedido lrcencia para el 
uso de orm11::. ro probioldas ó. fuvor 
de D. Lot·e11zo Sala Roman! y de d\)U 
Bauttsta Gtl, de esta c1udad. 

-En el correo de ayel' llegaran, 
procedentes de Cuba, tos solJudos 
enrer·mos Jnime Gullart, de Musivert 
(Tremp) y cinco màs, de poso. 

Fueron socor-rioos por la Comi
sión provincial de la «Cruz Roja». 

-lla sido oulorizada la ejecuclón 
de los pre~upuestos ord inanos para 
el corrtenle ejer·crcio de tos A) unta
mientos de Bellcatre y Viella. 

-Han pasado a informe de la Co
misión provincial In::; cuentas rnuni 
cipales de Tor·refal'l'era, corTe~pou
dtentes a lo:; ejercicios de 18B4-9::i y 
95 S6. 

-Los reclulas del reemplazo de 
1896 quo el 20 del actual deben em
barcat· <JO Barcelona con destino f.l 
Cuba son 1.359, pet·tenecientes G69 é 
nuestra reg1ón, 499 a la quinta y 181 
à Baleares 

Probablemente el vapor que los 
conduzca locarf.l en Santa Cruz de 
Tenel'lfe pa¡·a emharcar A los de u que· 
llas islas. 

-En Barcelona quedó delenido un 
tel~groma exped1do desde Tarr·ega a 
dona Jose fo Font.-Puz Enseïwoza 2, 
por no llaberse encontrada la desti 
na tar ia . 

-Dice El Noticiero Universal: 
Lo::. nombrumter. tos de don Feda· 

ri.co Schwal'tz y don Feroaudo SoiJe
Vtlla para los gobiernos civiles de 
Lérida y Gerona, no _pueden set• més 
gratos para cuantos en el periodismo 
concurt'tmos; según nues tro lea I sa
ber y enleuder, f.l Ja obra de que la 
patrra tenga la .; prosperidode::; que 
merece. Los señot·es Schwartz y So.
devttla deuen lo que soll, a pnrto de 
sus otr·as eslt madas cuolidadP.s per 
sonales, ó su labor per1odtsltcu. Am
bos han servido bien y probadamenle 
a su parttdo eo la prensa, y en ver
dad que UllO y otro desempeñar·én 
con lacto y oc1erto los puestos que 
les son confiados. Reciban nuestra 
car·rñosn enhombuena. 

-Esta noche ceteorara sesión or
dinaria nuestr·o Ayuntam1ento. 

b 
Sr bCUdPn conceJales en 11úmero 

astnote. 

. - La Dirección general de Obrns 
PUbl1cus ho tlprohudo el acta del re 
Piantao del trozo 3.0 de la secctón de 
C81't'etera de Sort a Esteni. 

-Esta nocha se celeb¡·ora en Ro
man la función ó benefic1e de lo Cm:: 
Rojt;, 01 gunrt.t~d!l pu:· la socierL11t Lct 
J>alorlla co:1 Orr'~Jglo al sigu1e11Le Pro 
gl'btnll: 

1.0 srnronla pot· la orquestn. 
~ . 0 El drama en 3 acto-;, v en ver

~o do don José Z·Jt rilla, Tr,¡fdor, in· 
confe::;o !/ rndrtu·. desemp~tï Jut) por· • 
lo~ señorcs que funnan la seectóu de 
declatnU0iótJ de ta so•;iedud La J>olo. 
ma. 

3.0 Lo loureoda sociedad coral La 
Paloma contort.l una eseog1da pieza 
de ~U I'CpCr'lOI'IO. 

4 ° f<; n tasto de la óperil Ci'?g Mars 
po1· In IJrlllante choranga del But&llon 
cozndores de Alfonso XII. 

5.0 Lo p1eza on nn aclo y prosa 
de don M1guel M. Pala y Murqu1llas, 
Als peus de vosté. 

A tas 8 y media . 
Las localidades para la función 

se expande· ón has la las doce de Iu 
maïwno de hoy en el establecimten
lo de don Junn Lovaquiul, y dcRde 
estn hot'.l eu adelante en la taquJila, 
situada en los bojos del Teotro Ro· 
meo. 

Lo enlrada a los butacns por la 
puerta de tu calle del Coltseo. 

Dedesenl' es que el puebtodeLé¡•iJa 
coopere ol buen éxllo de d1cha fun
CIÓ!! dodicada al socorro de las nece· 
Sld<ldès de nuestl'os bravos soldados 
que regresan del tentro de In lucha, 
secundondo los fl.antrópicos deseos 
de las respelabtes seíioras de la Cl'lt$ 
Roja. 

-Se hnn recibído en la Jefaturn 
de Obros públicns de eslu pt·ovidctu 
los órdeues' dispontendo que conlt
nuen pr·estando sus sei'Vicios en ta 
m1sma el Jlustr·ado inge~Jier·o D. Al · 
fon::.o Benavent y et inleltgente so 
b1·estaute don C%im11·o Sant, desli
uudos recien temen te f.l T~ruetj-H-ues· 
ca. 

Cunndo hnce poco dimos la noli
cia de que habían sida trasladados ít 
aquellns prov1ucius tan cetosos Cun
elotllll'ios, no pud}mos por meoos 
que censur·ar y lumenturnos da aque
lla desacertuda y perjudidal med1da, 

' que 110 SÓIO lesiOIIUUU 8 lOS Ílllere::iiJ
dOS st que tomblén tl la provincia y 
por· eso hoy ui publ 1ca r la de que Iu 
Du·ección general, atendiendo JUSt!
Sitnas indtcaciones ha revocado tan 
impremed1tudos acuerdos, feltcilu. 
mos ú los inter·e~ados, nuest1·os d1s
Uugu1dos omigos, y nos fe1ic1tumos 
nosolros pot' diferí3nles y conocJdo~ 
rnotivos. 

-1\ un cat·bonero que deju abar.
donadas en I& \'Íd pública, sus cabn
llerrns, se fe 1mpu::;o ay'3r una multa 
de dos pesetas. 

-Se servisd.n posar por In Alcal
dia li recoger documentos que les in
teresan : 

Teresu Príiol, madre del mozo 
Anastasio Buqué; M1guel Ct~talf.l, pu
dre del 1." teniente de infuulet·io de 
Tarragona D. Miguel Cataló Muñoz; 
Jo~é Martin y M1as, que solicicilo un 
duplicado de su li cencia absoluta y 
José GardeiJes Gal'rlga, que sa lic ila 
ingresar en el Cuerpo de Col'abina 
ros. 

Caja de Ahorros y Monte-pfo 
de Lérida. 

En la sema na que terminó en el dia 
de ayer· hu n i ngTesado en es te Esta . 
blectmiento 8.078 pesetas 75cénlimos 
pt·ocodentes de 18 .mposiciones, ha
lliétltlose salisfecho 2.242 pe:setas 75 
céntimos fi so licnud de 8 rntel'esa
dos. 

Lérida 10 d~ Octubre de 1897. - EI 
Director, Genaro Vivanco. 

- H.EGISTRO CIVIL: 
DeFunciones del dia 13:-Anlonio 

Ma non elles Ter-rats, 50 años.-Romón 
Folo Tol't·emor·ell, 1 íd. Emília de la 
Cuadra Escr·ibó, 2 id. 

Nacimienlos; una hemllra. 
Matri.monios: 00. 

CAFE SUlZO 
lloy jueves y sllbado se repetira n 

las velndos que tan admirablemente 
hn cen las dellcias de la muy ilustre 
concurren cia de d1cho establecimien 
to, por· los Sres. profesol'es E J. Bt·a
ssé é hijo. 

~~~--~~~~~-. 

HERNI.AS 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
Eu la antigua. y acreditada. farmacia de 

L. SOLA, IJUC dc:sde mas dc dicz y :;icte 
año::; \Ïcne dcdicando:;e a la venta de toda 

clasc de apa ra tos ortopédicos é instrumen
tos t¡uit•ú¡·gicos, so acaba de recibir un com. 
ploto sut·tido dc BHAGUERO~, pam In t'e· 
tcución y cut·ación d11 toda cla:se dc hct•nias 
pot' antiguas y ¡•cbeldc:s que sean, fubt•ica.
do:s expt·e::;;J.mcutc pat·a nuc,tro c:;lal>!cci
micuto por lo màs t•eputaJo:o c:>pcciali.,tas 
hol'llial·io:s. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 
BRAGUEROS de goma cspeciales pat•a i 

hombt·e. pa1·a. rnujet· y pa1·a niiio. Sc en- 1 

contt•a¡·ftn también en la mi::.ma casa Al
moliadilla:s ó asientos de goma pa1·a cnfet•
mos, Aguja'l p:li'a sutura, Bibet•oncs, Ca
bc,;trillos, Can u las, Duchas dc vat•ias clascs, 
Esp(!culums, E.;telóscopos, Fnjas vcnlt•ales, 
Gct·ingas de todas cla:ses. Gcriuguillas de 
Pt•t~.vatz, Got•t•os y bolsas pat·a hielo, Inha 
!adore:>, Lancetas, ÜPinales de goma, Pc
sat·ios, Pezot,cras, Pinzas, Portacau:>ticos. 
Pulvcl'izadores, Sacaleches, Sor.das, Sus
pcn~ot•ios, 'fe¡•mómctros trócases, trompe
tillas ncú:sticas y ,-cndas. 

Preparados antisépticos para la 
cura del Líster. 

Aguru; mincra.les, !!t'anulos dosimétri
cvs, Espccialidadcs nacionalc:> y cxtrangc· 
ras. 

Farmacia y laboratorio dc 
, 

L.SOLA 
Palma, 18.-Lérida. 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
lloy y moilana permanecera en Lérida 
el C!J'ujouo especinlísta en el trala
míen lo de los hernies D. JOSE PUJOL, 
quien a los lor·gos años de pl'ítcttca 
en el establecimtenlo de D. José Clau
solles, de Burcetona, reune la cir
cunstancia de ser ya conocido en esta 
ciudad, aonde cuenta con buen nú
mero de clientes que acredilan su 
competencia. 

As! misrno, é pelíción de los seiio
res facuttollvos y correspondlendo al 
fuvor del públtco leridano, sc propo
ne conlinunr· meusualmente sus vi
siLos, ú cuyo efecto, se anuncia opor 
tu namente los días de cada mes, du
rollte los cuales per·maneceró en Lé 
ritl o. 

Gran surtido de bragueros lo mós 
prúctico y moderna para la curación 
ó r·etención de las hernias por crónl
cas y l'ebeldes que sean. 

ESPECIALIDAD EN BRA.GUERITOS de 
coutchouc para Ja completa y pronta 
CUI'nción de los liel'nos infan tes. 

FA.JA:> VENTRALES las mas reco· 
mendobles y t1rantes omop aticos pa· 
ra con·cgir 19. ca rgazón de espaldas. 

Ho r·as de consultn.-Hoy dlo 14, de 
9 ó 1 y de 3 ú 7.-Maiiana dia 15, de 
9 ll 1 y de 3 à 7 tnrde. 

Fondo Suiza.-(Dando aviso se pa
serú f.l domieio) 

Los demós dfos en el estableci
m ie11to Ortopédico La Cruz Roja Reus, 
-Ploza de Pl'im-Reus. 

·----------~~~ SERVICIO DE CORREOS. 

EXPEDICIONES. 

Cor¡·co de Madrid, . 
ld. dc B u·eelona. 

Llegada (1) Salida. 
12'30 t. 3 t. 
3'30 l. 11'40 lll 

l c!. rlc F1•aga . . 9'30 ro. 1 t. 
ld. de Flix. . . 9'30 m. :1 t. 
I d. dc Tai't'agona. . 11 '45 m. 3 t. 
ld. do la montaiia.. . . 9'15 m. 4 t. 
ld. de lo:o pucblos ser-
vides por pcatón. . . 9'30 m. 1'30 t· 

SCRVICIOS. 

El apartada oficial y particular se entre
ga 30 minuto:; de:spués de la llc<>a.da de las 
expcdicioncs. La «Li:ota• e:;tà abict·ta desdc 
la:; 9 de la maiiana a las 4'15 de la. lal'de, es
~epto los 30 minutes siguientcs a la lle
gada de lo::; correos. 

Los CCI'~itlcados para Barcctona y su 11-
nca se admtten de 9 a 11'30 de la maiia.na. y 
pat·a lo:; domas puntes de 9 ú. 12·30 de la 
lat·U.e. 

L~s cat•tas con declaración de valor y 
los ob,¡ctos asegurados, se ad mi ten desde las 
9 de la muflana ha:;~ las 11, y pueden r eco 
gct•::;e las con:signadas A esta capital de 9 de 
la maiiana {¡, 12'30 de la tat•dey de 3 a 4'15 
de la mi:sma. 

(1) Hora dc Lérida, 

ñ ±±JE 

S ERVICIO DE CARRRUAJ ES 

P:u·a Balctyuer.-Codte dw.t·io, sale de 
Lé1·ida, Blondel, 1, a la:s 5'30 maftaua. 

ÜlrO COChc, a la 1'30 tardo y el COI't'CO a 
las 4'30 de la misma. 

Pa1·a Fruga.-Coche-cot•reo diat•iv , 11ale 
de la Posada del Jardin :í. las 1-30. 

Para Fraga.-Tat·tana di::u·iaa, sale do Ja 
Pez:;ada del Jardln a las 5. 

Pa1•a las Borjas.-Tartana diaria, salo 
de la Posada de los Tres Reycs à !us 2. 

Otra. tm·tana diaria, sale de la Posada de 
la Barca a las 2. 

Pat·a Mollerusa.-Coche diar·io, sale de 
la Po>~ada de la Barca a las 2. 

Para Ser?s.-Coche diat"Ïo sale de la 
Posada dc la Barca a las 2. 

Pat•a Serós.-Tarlana, sale de la Posada 
dc los Tres Reycs a las 7 de la mafíana. 

Pa1·a Torregrosa.-Tartana, ~al e de la 
Posada deS, Antonio :i las 2 tarde. 

Para Granadella.-Tat·tana-corrco, sale 
de la Po:;ada del Jardin a la 1'45. 

Para Almenar -Ta.rtana-cot·rco, :sale de 
la Po,;nda de José lbars a las 2, calle Jc 
Cabrinetty. núm. 29. 

Para Torres de Segre.-Tat·tana, sale de 
Plaza de S. Luis a las 3. 

Para A lplcat.-Tartana, sale a las 2 tarde 
Aifarrcis.-Tarta.na. diaria; sale a las 

2 dc la tarde, de la Posada de San A n
tonio. 

•rrr'k s -
SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRIDA. 

Seo de r Urgel, Limilado.-Tllrrega 
id.-Ce vet·a id.-Balaguet' id.-Arte
S<l de Segre id.-Pons id.-Oiiona 
Id -Bellver id.-Pobla de Segur id.
Tr.:emp idem.-Orgaiitlid.-Get·l'i de la 
Sal íd.-Solsona id.-G,·anadella íd.
Isona id. 

Notas del día 
-=-

SANTOS DE HOY.-Stos. Calixto p. 
mr. Domingo cf. BurcltaJ•do ob. Fot·tunada 
vg. y mr. 

Servicio Telegrafieu 

rliiADHID 
13, 8m. 

Dicen de Roma que el Papa ha I'C
milido (l un secr·etario estl'aor·dina
rio los documentos l'elallvos al asun· 
to de los hienes del santuarlo de 
Lluch. 

13, 8·5 m. 

Ilabana.-Ha fa l lecido el col'onel 
Rotger f.l conse•!Uencía de los hari
das que r·ectl>ió en las Lomas del Car· 
me n. 

Los últin os i1 1dullados por el ge 
nei'RI weylel' oscienden ó.150 y fo ltun 
muy pocos paro que resulte una am. 
nistiu completa. 

Se ha restublecido In normoltdad 
en las Universidades, habiencto sido 
nomut·ados profesores civiles para 
las catedras que desempeòabao atgu. 
nos milllat·es. 

apremie ó España para el pogo lie las 
inden11li7.aciones Samu<'l ~ Tnlon. 

Estu noche se celehrllt'ú en el LI
cea H1us un meeling do panaderos; 
témese que se origine una huelgo. 

13, 8'15 m. 

Waslungton.-Ayel' en Valle:-;treet 
circuló el rumot· de que era pr-obable 
la guerm con España. El rumo t· rué 
acogido cou una gran baja de Balsa, 
y se alribuye à una jugada. 

PARllCULAR ilE "fl PALLARtSb 

MADRID 

13, 8'15 n.-Núm. 259. 

El general Primo de Rivera 

telegrafía q ne ha recib1do con

fi.dencias en las que se lo ha 

anunciado la probable prescn· 

taci6n y muy inmediata de los 

principales cabecillas. El Go

bierno desconfía de la veracidad 

de la conficlencia. 

Bolsa: Interior, 64'90.-Ex
teriOJ·, 80' 15.-0ubas del 96, 
94'75.-Az,nodóbm·. 

13, 10 n.-Xúm. 313. 

Con el general Blanco iran 

a Cuba el general Pando y 5000 
reclutas. 

Se ha dcsistido de que vaya 

el generül SuarezValdéz, a quien 

se le nombrara capitan general 

de Arag6n.-Almodóbat. 

13, 11 '15 n.-Núm. 315. 

Se confirma que el Sr. Moret 

lla ofrecido a varios cubanos 

altos cargos civiles d e la Isla. 

El Secretaria de la Junta di

rectiva autonomista ha rehnsa

do la Secretaría general deaqnel 

Gobicmo, y se indica al senor 

OastaüQda para SubsecreLario 

de Ultramar.-AlmodóbnJ·. 

13, 11 '56 .-Núm. 316. 

:.M afiana en el consejillo se 

tratarà del alto personal, dejan· 

do r esueltos los nombramientos. 

Diccn de Palma que los or

ganizadores de la suscripci6n 

para regalar una espada de ho· 

nor al general \.V ey lcr, son tod os 

amigos, parien te~ 6 dependien

tes del general.-Ainwdóbar. 

14, 1'10 m.-Núm 320. 

Se asegura que llegarà esta 

noche el senador autonomista La pren sn I i be l'al de Cuba pide a 1 
gobierno 1}ue los encal'gudos de lm- Sr. G1berga, emigrado por hu· 
pluntarel oue\·o l'égimeu sean hom- bérselc acusado de filibustero, 
Lll'es que hoyan defeudido s1empro In y se afiade qne ha sido llamado 
autonomia. I 

El P . 11 d 1 . 

1 

por el Sr. Uoret para comple· ats se ace carga e a sttua . . . 
ciót~ y, en vista de las promesos del tarle Robre proVISIÓn de cargos 
gobterno, proclama el triunfo de las en Ouha.-Almodóbar. 
dvctl'lllas autouomislos. 

13, 8'10 m. 

Dicese que el aobierno de los Es
tados Unidos prepai'O unas instruc
ciones ll M. Woodford a fln de que 

Il\IPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel , 9 y to 

L. ER ICA. 



SEC DE s 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblca1a bajo la dtrectiòn del tngeniero ctvil francés 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

ConRtiLuyen ef;ta. Enciclopedia doce tomos, ilmdrarloR con mús de 1500 figuras, 
formando el vadtmécum m:is ú1ll, la colecc16n 111as completa y la en<·iclopf'diu mas 
nece~Hria. para toda daRe dr in;:enir•r• s cliJectores df' reulialet~ eléctncl\ti de alum· 
U l'u do }' transport(• Òe fuf'rza1 Clll'~a::,l\ loS do maq Jinaria, ID•JDI adores lliCl anÍ COll y 
electricistas, iu,taladorc~ de timbres y toléfnnos, jt>fcs de t•d e-re~ dEl galv»noplae;tía 
y niquelado, fogOIIMOo, maquinistas cn1·at g:HIOS d1• cuidar moto· P." de vapor, ~as 6 
pet.rólP.o, nficiouHdOs à lus iudntit.rins elee rnmec!\uicas, y en gt~~¡er~>l •1tilí t~ ima pata 
todas aquellas pcrsonas quo roalizau trahajos Íeltwintlllrlo'i cnu lat~ nplic!t•~iones me
canlcas 6 eléctrica!:!. Condl·n~ador> tll et.tns II(){'P. pnquct~Ofl Vlllúmen~H, CU~t. le•:tU· 
ra no r!!quiere estudi(,s e~p1·•·in.l~~. lm; rnnocimier:t.o& túcniros y prar.t.icos quo ~sou 
necesarios para tod1)il 1iquelloH qu~ se dedican ah mer·:1fllcu. y <•lecr.ricidad, h Iee· 
tura de esta Enciclopedia nyudar;\ poderosamento en sus tHtbA.jos a CUtiUtos estu
dien alguna aplicación eléctnca 6 me;aimca. 

Condiciones de la pnblicación 
Se publica un t.omo mensual, dc uuas 160 pa¡;inas, con uumerosas figuras in· 

tercal11das en el texto. 
Cada tomo costara; en ró&tica, 1 • 50 pesetas; eu tela a la inglesa, 2. 

Indica por capftulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· y Tomo 7.-Gu!a practica del alumbrado 

cidad Industrial. · .¿, eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-M anual del montadorotectricista 

namos y Motores clóctritos. Tomo 9.-Transporte eléctrico de la en er· 
Tomo 3.-Pilas y Arumuladorcs. gia. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 

msta. 'fomo 11.-Manual de Electroquímica. 
Tomo 6.-Manual del oncargado de mo- e;¡ Tomo 12.-La clcctricidad para todos 

tores de gas y petróleo. ~ aplicaciones domé:>ticas de la electricidad 
f 

Papel superior para cigarrillos 
' B·LANCO Y PECTORA.L LEGITIMO 
J I (! MARCA 

l J La mals acreditada y (le mayor consnmo 
TRATADO [LEMENTAL 

- DE 

C M A AD 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICDS 

-{3 POR 8}-

O. JUANf M. DÍAZ VILLAR Y MARTÍNEZ 
CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

É HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERI'IARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 

EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

con un prólogo de 

. DON JOSÉ D CJ:lv.:riNGUEZ 

PRECIO li PESETAS 

CONFtRENCIAS ENOLÓGICAS 

T:RA.TADO 
DE 

Elaboració o de • 
VI DOS 

DE TODA CLASSES 
f' fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, Ucores. 

sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(0JFOE. (0. ll17I~go DE ZUííHnfl X E~E,IúE 
Ingeniero Agrónomo, Ex~pirector d~ la E~tación Enológica y Granja 

Central y Director· de la Estactón Enológtca de Haro y 

DON l\IARIANO OIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E:c-Dtrecíor de la Estación Enológica de Haro 

~~ 

EL CACIQUISMO 
ONOFR.E 

PRECIO 2150 PTAS. EJEMPLAR 

DEY l\EBO:t1MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y ~REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Exl}uesta por orden alfabético 
1 explicada con profusi6n de notas, referencias y comentarios.l 

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

Unico punío de venta en la librería de ~OL Y ~EN~ r 
...-.,...._..., ~ ... ~ -.. -- ~-

Mayot, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 

Viñas Americanas 
. . 

D E 

' JY.!:A:ROIAL OJY.r:B~A.S 

PROPIETARIO VITICULTOR 

1V10NTBAZIN (HERAULT) FRANCIA, 

FIGUERAS (GERONA) (ESPAÑA. 

L 
esta ~ 
elllig 
de vo: 
rado ¡ 
bres; 
todo f 

DEL• 
ni eu J 
culo, 1 
de que 
obtenc 

Er 
lean e 
ridad 

Lo 
en car. 

De 
Ff' 

li . J 
Clado 

~ --=. 

G 
(esce¡ 


