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Ventas al oontado y 
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CDOCOL~TES SUPERIORES 
' - DE LOS -

RR. PP. MERCEDARIOS 
DE SAN JUAN DE POYO 

PONTEVEDRA 

Los HR PP. ~l ercecla1 i os de Snn Juan do Po} o que se hallan in:;la.lados en 
PSte antiqaí~imo monrtstrrio, puesto que, 'Cgúu 1elhe la trudiei6n, fué f•mchL lo en 
el biglo VII , pot ::lan Frul!tu so de B•af.{a, descosos, p01· lltHt pane, de ('<•n"Ct l'ar y 
de vulvfll ;, Sll p1tllliltvu espl('ndor tan precio .. o 11101\IIIDento de !li te, IIIIIY det•,rio
racl o por r.terto, por la act•t6n de los tio·mpos) m{t'l nún por la incnria de lus hom· 
bres; y de~eo~o~ , por otrn, de ofrecer al l•úhlico, múxim¿ en esto:-~ ti ... mno~, ('11 que 
totlo se adu tna y fabitica,uu chocolate q111: ttr> tiPue riv:tl,nl P.ll l:t SUI'ERlORIDAO 
D~ LOS (;É~EHO ·,ui en h PERL<'EC010N Y 11:\lPlEZA CON QUE 81~ EI.AUORA, 
nt eL• la EXACTITUD DE SU PE::iO, :1cah'n d·~ mou t uu:t fabrica de dicho arti
culo, segun t.oc!us los a• elant.os moderno~, uo penlon·uul ·• gaslos ui sacrificio~ <Í li!.: 
de que el 1 úhlic·o quede completamente satisfecho, coutenltÍtHlose la Oomuuidad ron 
obtener uua gautwcia m6clica. 

Eu consct'tl!' llÓa, los RR. PP. )leri"Pclarios rn ill.!:t n Ít focl:l'l la-; pe•s"lnn'i que 
l ~an esle at•llt cio :se dignen probar el CIIOCOLATI~ D~: SAN RA~I JN, en la stgu· 
ridad de lJUG no enccontra•>~n, en ignalthd de prccios, otro sn,lctior. 

Los precios son de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 1~~ re~!cs !ibm, y se adwiten también 
encar :os especiales. 

Depósito ~eneral: PEDRO IJLOP.- Mavor, 24.-Lérida. 
Ffjese el púl.Jlico en que la. LIBRA es de 460 GRAMOS con lo cual re~u!L lt !Jene

ficinclo compart~du con otras. 

Ferrari • SeverinO U. Caudido Jover Salailich 

CIRUJANO DENTISTA 

Ilab1eodo renovado m1 Gabinete 
Odontó g1co , me deetdo à participot· 
al púb lico, que mi gabtnete hoy com 
pile con los mejores de España tan to 
pot· lo s comod1dades co11 que puede 
brjndar el paciente, para toda clbse 
de operaciones,como por los materia · 
les queúlttmamente he recib1do para 
componer toda clase de dentadures. 

Ún~eo en la provincia que emplea 
mater101es recthidos d lt'ectameo~e de 
París, Londres y Tries te (Auslria). 

M1 gubtnele siempre abierlo para 
el público ó todas hor·as lan to de dia 
como de noche, para poder a liviar à 
todas hor·a s ó. mis numerosos clien
tes y a l públ ico en gene ral· 

Plaza de Ja r.onstltuclón, 36, entresue lo 
---- LÉRIOA ----

7·15 

SUBASTA 
volunlat·ia de 
dos flncas de 

_ . ~os 1~o~~eda~ 
Companla, SitUades a la salida del 
puente de estc Capital que tenJrtt Iu
gar el dla 11 de l ~s corr en tes à los 
11 J e la mañ~na en el despacho del 
Notario don Manuel Gay11, calle Ma 
Y0r, 61, bnjo el pt iego de condictones 
que estéu de maniftesto en d1cha no
tsría. 

.. MEDICO.¡¡.. 

EiFERMEDAGES DE LA MATRIZ 

Cunsulta diaria gratis a los pobres 

!v!avor, 37, 1. C> . • Léricla. 

Agencia DE Negoci os 
- ( DE )-

BÀI...OOMERO SOL 

Répido despac.ho de toda clase de 
asuutos en 

JY.:I:ADRID 

Calle del Clave!, i, principal 

SE VENDE 
la ren ombrada luberna de S. Bertran. 

In formorón en la mis ma. 2·4 

~ PASAJE DE ARAJOL ... 

SASTRERIA 

, 
MAYQR, 54~LERIDA•MAYOR, 54 

Para la temporada. do invierno próxima. sc ha 
rccibido en csto acrcditado Establecimiento un VA· 
RIADO, ESCOGIDO y EXCELE~TE surtido dc g-é· 
neros de todas dascs pam trajes n. medida 

Correspondicndo al fcwor del públicc y sin rcpa· 
rar en g·astos he contrataclo para poncr al frente de 

mis talleres un repntado Corta<.lOI'·sastre, dE> cuyo bucn gusto y 
ell'g·ante corte habran dc quedar altamente satisfechos mis uumc· 
rosos panoqnianos. 

Precios económicos. - Géneros de superior calidacl. 

SE ECESITA U OFICIAL SASTRE 

Ajuste de cuentas 
Para aquilata.r el estado del era

rio público y poder en su dia exigir 
respoosabilidades, cerrado el PMla
mento es la prcnsa la que estudia 
los r ecursos con que puede contar el 
ouevo (;;ohierno para hacer frente a 
las necesidades del Estado. Los datos 
que hasta abora se cooocen no poe
den revelar bituaciòn m¿\s triste: 

cDe los antignos billetes del Teso· 
ro de Cuba, emisiones de 1886 y 1890, 
se ban vP.ndido 6 p1gnorad > por va 
Ior de 600 millones La emisión de 
1886 esta consumida; de la de 18P.0 
quedaban s6lo 86 065 billetes al ter
m;nar el primer semestre de estt\ ano 
y que alcanzan las I amadas cuentus 
de la. gucrm. Y1\, después de los tre~ 
meses que van desde Olltonces, esta 
ran vendidos a GStftS fechtlS probable· 
met>te también. Desde el principio 
de In guerra la venta y pignomciòn 
de estod billetes lla sido la principal 
fueute de rccur:~os. Iloy esta casi 
agot ada. 

Otros GOO millones importau las 
dos ernisiones de Obligaciones de 
Aduanas, de los cua.les los 400 primc· 
ros midoneR estan ya. agotados, y de 
los 200 quo el m10isterio de H~:tcieuda 
emitiò y reserv6 para ir entregaodo 
al Banco en garantia do anticipos 6 
préstamos de éste, debe quedar muy 
poco ya. 

Resulta que vao gnstados en J:l 
guerra, ò con motivo 6 pretexto de 
ella, de 1.100 ít 1.200 millooes do pe 
setas obteuidos í1 p:éstamo. 

El servicio· de esto;; empréstitos 
a.parece gravaudo mitad pròxima· 
menta a l Tesoro de Cuba y otra mi. 
tad al dc h Peninsu!a. 

Pero esto es nada. mAs que en 
aparienc1a, porque en rea.lida.d como 

el Tcsoro de Cuba no puede pagar 
ahora e! cu pón o i la amortizaciòn de 
su:i billetes bipotecarios, estan peB<l.U· 
do éstos lo mismo que los 92 mi ll o 
nes del servicio de las obligaciones 
de Aduaoas, sobre el Tesoro de la pe 
nlosula. 

Resulta, por tan to, que el prosu • 
puesto de la peuinsula esta g rava.do 
sò'o por el survic;o de empróstitos ya 
consumido~, con unos 200 mitloues 
de P·~seta.:;. 

Para es te ser vicio, segúo El ()¡o¿. 
dito Ji:spat1.ol bace notar, sòlo se con
taba con lo que produzca e1 aumento 
de 10 por 100 sobre alguoos irnpues
tos que se calcula en 20 mil!ones y 
los 40 del empréstito sobre el mono
polio de los petr6leos, si se lleva à 
efecto, Pero este : ra~-reso no es per· 
manente; serv irà s6lo si se realiza 
para ~I ejercicio corriente y agot3. 
en c:\mb!o una fuente de recursos pa 
ra lc::. venideros. 

Pero tiÚn couviene otra. observn
ciòu Lo gastado basta el dia. que tal 
sacrificio nos ba. impuesto, no b11 
conseguido cubrir todas las cbliga · 
cioues, pues hay pagos pen lientes 
anteriores à 1 de Jul io ú timo, entre 
los cual es es el mayor y mas sagrado 
el de las mensualid t~des que entou
ces se debian a nuestro ejército, que 
erau cinco y boy ascienden :í sieLo. 

Para esto, y para el semestre co· 
rriente, anunciòse que baclau fàlta 
de 400 ft 500 millo11es de pesetas, y 
que setia diflcil obtenerlos ofrccien
do reutas en gara.nlia, por(}ue est3n 
comprometid1•s la\ mAs saneadas y 

1 por4 ue seria. preciso ofrecer benefi
cios f11bulosos à los ca.pitales que acu · 
diesen, precipitando ouestrà t'u ina. 

Sumaodo los intereses y amortiza.
ciòo de In. Deuda., creados como coo
secuent:iu. de lli. guerra de Cuba, :\ los 
de Ja intcrtor y exterior, calc.:úlase 
que pasan de 500 millones, 6, lo que 

J 

Accesorios de todas 

ol ases. 

es lo mismo, un 60 por J 00 de nues· 
tro presupuesto, suponiendo que éste 
pueda llegar à 800 mil lones. • 

De trit~te hemos calificado la .be· 
rencia, y el! vista de estos datos, bien 
podiamos baber);.\ llamado desa'3tro · 
sa.. 

El Canal auxiliar Qe Urgel 
• 

Es en verdi.l.d lamentable que por 
pn.triottsmo exo.gcra.do y sin entern.r· 
se bieu de ll\!l cosns, se desvien estas 
da su propio seutido excitando a los 
pueblos de las comarcas interes·cdas 
contra. uu proyeclo ~~ tameme bene· 
fi cioso que uingún perjuicio pucde en 
tiempo nl gu no irrogar ú nadie. 

llace pocos dia.s el Dtai'LO de Lé· 
1•ida pul.Jiic6 uo breve anlcu!o bRjo 
el eplgr.,re «Ütra vez el Canal de Ur
gel,• como si esta. obra, la m·3s lm
porta.ute y productora que se ha lle· 
vado a cabo en la pro\'incia en este 
g¡glo fuera una. ca.lamidad pública, 
articulo en que se dice muy serena· 
mento que con el proyecto del Ca
nal auxiliar van a tomarse todas Jas 
aguas del Pallaresa. y a dejar en se · 
co ó. cuantos a.provechamientos las 
utilizan aguad a.bajo desde la entra· 
da de dicbc rio en el Segre. 

El País, con igual ligereza, é 
idéutico desconocimiento de las co
sas, publica en su crònica del 8 del 
actual un largo ~:;uelto eu que poco 
rnús ò meoos dice lo propio que el 
Diario, e:~to es, que el Canal auxi iar 
de U rgel, se tragar a todas las aguas 
del PALLARESA como se ha trHgado 
todas las del Segre. 

Y estas afirrnaciones, que han lle· 
vado la alar ma a los pueblos d~sde 
Camamsa al Cinca, son de todo pun
to infundadas é iuexactns en absotu. 
to, siendo mas de extrafl.at, que pu
blicaciones tan ~:.erias como el Pais y 
el Diario, cuyos redactores son de la 
pro-v 1ncia y cuya ilustmciòn y u u en 
celo por los intereses generales de Ja 
misma son de todos reconoetdos, no 
bayan, antes de scntar afirmaciones 
talcs, procuratio adquirir iufot mes 
exactos, oyeudo al par que a lo:.; a.d· 
v enmrios del S ub Canal de U rgel, a 
sus defensores, y sobre todo E'Xn.mi· 
uando con detenci6n el proyecto que 
se ha .la de maFifiesto en las oficiua~ 
de la Jefatura de Obras públicas . 

HI tal bubieran hecho, y ttempo 
es ann de verificarlo, de seguro no 
hubier an maltratado tan infundada· 
mente el proyecro, y e,i observac.:io· 
nes bubieran cabido, que para ello 
ban abier to público concurso los pre· 
eeptos de la ley , se bubieran hecho 
en ptó de los irtereses que'se creye
rau ll~sliruados, y oo con no'torio ap!\· 
sionamiento, tirnodo tan sólo t\ estc· 
rilizd.r un pensamicnto bourado y en 
gran manem provecboso, como si en 
la desdicbada provincia de Lérida es· 
tuviéramod tan sobrf\.dot~ de iciciati· 
vas para el bien público, que pudia· 
r au teuerse injustificados prejuicios 

• I 
prevenr.10nes que no pueden conducir 
mas qub ú eotorpecer el camino de 
una obra conveoiente, que lleC)'ara ll. 
teliz éxito, como llegan siempr~ CUt\Il' 



ElL PALLA:RJEBA 

tas .s~ apoyg.n en .et derecho, en la I llevar a cfe~to les al~nncen A ellos y f Coo~ejo se ~cuerde Ja división de 
jnstlcla y eu la eqUJdad. 

1 
no les permJtau contmuar como bas- mandos, env1andú A Cuba dos ~eoe-

Pura convencer de ello al Dim·io 1.,, aqui baciendo su negocio a costa · ra1as, uno para el Gobierno d.e la. is· 
y al País, como a los pueblos y pnr· dc los intereses generales del pafs la y otro para el mando del eJérmto. 

dil e mos: . 0 8
. 0 ra. cosa 0 e eceo. esas ma- bado del Gobieruo debe estar sólo al 

ticu 'ares que se creau interesudos les I N , t b d · Crae el Sr. Sagasta que el eucar-

EL Canal auxiliar de los riegos de nifestactooea ?e los grem.JOs de la. cuidada de la implantación de Jas re· 
Urgel se proyecla en virtud de la ley Ila.bana do Simpatia ha.c1a el Ca- formas y del desarrollo de la politica 
de '27 de J u lio de 1883 para 1·ecoge¡· pitl\n g~>neral, y esos cablegramas colonial, dejaodose por completo el 
y ap1·ovel:hm· todas las agurt,q pe1·didas que se nos trasmiten desde li\ otro general para la marcba de la 
J>01' los riegos de la zona supe¡·ior del Gran Antilla dlciendo que seria aif campana.. 
Canal tomundo al prop1o tiempo Sr;is tamento p . d'c'a.l , 1 . t lndil:ase para gobernador g1u1e· 
met1·os cúúicos po1· segundo del rio Se- cqu 1 1 n os 10 ereses ral A Bu~nco y para el mando del 
g¡·e en la pl'oxtmidad de Iu vil/a de Ca- de la guerra, el relevo d~l ge- ejército no se cita el nombre, supo 
marasa, los mismos que dtjrmi de to· neral Weyler. Todas rsas mamfesta· niécdose lo seré. un general que se 
mar en la presa actual de la Llengua ciones no product>n boy impresióo al- encu•·ntre en Cuba ó quiza se resol-
dera. guna. en Ja opioión que se cruza de vera que vaya rle Gobernador gene· 

No &e pide una nuc~a con~esió~ ni brazos y se rie al ver la candide:r. ral el Sr .. canalejas y Blanco de ge-
uo uuevo aprovecham1ento 1 s1no stm· con qne se trata de drsorieutarta· vé neral en Jefe. . 
plemeote tomar eo sitio distiuto una , . . 1 Igual tendencta se nota en el Go· 
ca.otida.d de 6000 litros por segundo c..:on .sobrada clandad e~ fia que ee bierno respecto de Filipinas

1 
porquo 

de agua del Segre, ni una sola gota pers,gue con esos maneJos Y no les tarnbiétl la polltica que alli va a des· 
mas. condece UliÍS iroportaucia que la que arrollar el partida liberal requiere 

Que el caudal del Segre en Ca· tienen en realidad, el recurso sopre- sumo cuidado, y por eso bay que se· 
mara.sa excede en las épocas dc ma· mo, la última cana, la. tB.bla A que se para~ lo~ cargr,s de co.maodante jE'fe 
yor estiage,de 21.000 li tros por segun· afer ran al sentir el naufragio de to- del E>JérClto de operact~r~es ~ gober·-
do (aforos repetidos y comprobadob). d 1 . nador generAl del Arcbtplélago. 

'Que el caudal dèl Segre en sus as sus 1 ustones Y sus espert~.nzas. Para este último car~o se iudica 
mas bajas aguas antes de unirse con Eu ~o.ntm de esos cabl~gramas, al general Martlnez Campos, para. el 
el C· nca, es sE>gún re , etidos y fieles en opostctón A aquellas mamfestaCIO· de jefe del ejército al general La
aforos, de 24.564 litros por segundo IJe~ llegau a cada mom ento otros que chambre, que ba conquistada en 

Qu3 servidas todas tas tomas de vienen a pouer las cosas en su verda- aquet Archipiélago merecidos laure· 
agua boy existenteR basta la Femosa, dero s1tio a restablecer la verdad de les. 
encuéntranse a!ln antes de este últi· 109 becbo~. . Relaciónase esto con la conferen 
mo 17.280 litres en los roayores es cta que boy han celebrl\do el gene-
tlaj es . La Cl~rta famosa del general Wey- ral Lacbambre Y el Sr. Moret. 

y por ú ltimo que lo. sodcitud del ler si~ne dando jua!;\'o : No la juzgare
canal auxiliar becba por la Sociedad mos bo.jo e l punto de vistade la indis
comisiontiria al de Urgel. se entiende crectóo que supone y la poca serie 
dejando completamente a salvo todos dad, por no emplear <.tro calificativo 
los derecho.~ existentes. g111·antizando m ·ís duro y tambíéu mas exacto, que 
los en t:l modo Y forma que los tnte¡·e signiflr:a al baber dado a la publici-
sados exijan . dad doeumeotos oficiales deatioados 

Después de est o, inútil es disc u· 
rrir mus sobre las ruinas que ba de 
producir el sub-cana de lo~ rie~os de 
Urgel, y ocioso seria in ten tar demos· 
trar lo contrario; no se toman u.gu as 
nuevas, aunque esto pudiera ser, 
sobran 17 metros cúbicos de ~ nas por 
segundo de tiempo, y se garantizan 
todas las concesiones legltimamente 
adquiridas para evitar apreoaiones 
por remotas que fueren. 

Reflexionen los pueblos interesa.
dos y vea.a si es justo ni aquitativo 
ni patriótico opouerse si.stematica· 

a permanecer en el SJCreto; pero Si 
llamaré la atención sobre la polvare
da que ba levaotado, y las protestas 
que bil.n surgido esp0ntaoeo.mente de 
persona.s no ioteresadas directamente 
en el asunto. 

Por fortuna tenemos un gobierno 
que sabrà proceder con su prover· 
bial energia y nunca desmentida 
prudeocia. 

:x. 
mente y sólo por infuudados rece os *"'"''_JO<l.tt'_ .. ., 1 <~& • 

A una empresa Hamada a mejorar 
una de las màs exteosas regioues de 
la provincia, contribuyendo con ello 
à a~mentar la densidad de su rique
za.-X. 

Oesde lftadrid 
No puededecirse que exclusiva.men· 

te porque las cuestiones del personal 
preocupau boy y no pueden meoos 
de preocupar siempre el animo de 
las personas que ban de resolverlas 
ydela opioión que ha de juzga.r acer
ca del acierlo mayor ó menor que 
huyan tenido, perosino exclusivamen· 
te o.bsorbe, sl, gran parte de la gene
ral atención. el problema Cl!bano y 
cuanto con él se relaciona. 

Respecto de la primera de ambas 
cuestiones la del personal, hace muy 
mal la prensa d6 oposición en apa· 
rentar extraneza y dirigir imprope
l i os y acusaciooes al gobiemo por· 
que dedica A ella mucho Liempo y 
euergias que . dice, podlau y deblau 
emplearse mejor en otros asunLO!ij 
es muy natural que se la conced<~., 

sino la preferencia, ruucha atench~n, 
puesto que del nombramieuto y se
lección del personal que ha de dedi· 
carse a: estudio y r esolución de los 
problemas pendientes depeode eu 
gran parte el éxito feliz 6 desgracia
do que pudieran tener . 

Por lo que respecta al problema 
de los problemas, al problema unti· 
llano no puede !"in notaria injustícia 
y mala fé descouocerse que el actua.! 
gobierno ha dado pruebas pnlmarias 
y evidentes de que se balla firmfsi
mamente resuelto a plantear Ja cues
tióu sin miedos y abordaria con aque
lla1 medidas que estime cooducentes 
allogro del resu ltada apetecido. 

Puede decirse que dedde el mo· 
mento miemo de l!lt constitución el 
gobierno le ba dado .Ja preferencia 
sobre todo otro asuuto, y de él ha 
hecbo por decirlo ast su btlndem, sn 
programa y a él ha becho conver¡;e1· 
s u acti vidad respoudien<:io a los an · 
halos generales. 

El problemaque con taotach~liJad 
se hallaba planteado, setrata ah ora de 
oscurecerpor e lementos pflrtur b·1dores 
bieo avenidos con al si~:>tema. actual y 
temerosos de que las transformaciont:s 
que los actuales minietros tratan de 

~ecortes de la prensa 
Los telegramas 

El te:egrama que ha dirigí do al 
Gobierno el general Weyler dice lo 
siguien te : 

cSi el cargo que se me confirió 
fuera sóln goberoador general duni
tiria; pero el doble can\cter de gene
ral eu jefe de! ejército de operaciones 
me veda di'Ilitir el puesto de honor 
frente al enemiga. 

Au o que cueuto con el in condí cio· 
na.l apoyo de los partides autonomis
ta y constitucional y la opinión del 
pals amaute de Espaüa, esto no es 
bastau te. 

IJebo teoer ademas la c..:oofianza 
decidida del Gobiemo y por las ceu
suras de las personalidades y prensa 
li beral v de oposi<.:ión formadttS en IoR 
Estados Unidos estimarlase que ca
rezco de esa coofianza y ademas del 
apoyo incondieional t!l.r1 necesario é 
imprescindible para ter minar la gue· 
rra, ya. vencida desde la Trocht\ de 
Júcaro husta el cabo de San Auto· 
nio.• 

La contestación que ol Sr. Sa gasta 
bn. dirigida al general Weyler dice 
textual meu te: 

• Contesto al telegrama. de f'elici 
tación al Gobierno a.gradeciendo su 
frauq ueza. 

El Gobierno despué3 de reconoctJ r 
los servicios que ba prestada V E. 
agrlldeciéndolos en cuanto Vl\len , con 
sidera que el C<lmbio de politica exi· 
ge pu.ra su éxito aurondades cou él 
i den ti fi cadas. 

Nada tiene que ver esto con la 
confbnza que V. E. inspire al Go
bierno, pues sie·npre han scntido lfJ:I 

libemles que la responsabilidn.d po
lftit:a no corresponde A las autoridn.
des que la practicau, ~ino i1 los go· 
bieruos que las inspirau y las a.prue 
ban. 

Fundada en estns r azones e o bre 
ve comunicarélo la. resolución del 
Gobiemo visras su:> mauifestacionee. 

Lo:J mandos coloniales 

Se hab ~ mucbo de los mandos 
colo!du.les, tanto del de Cuba como 
d I dè l!,tlipinas, y sc •lir!e que tal vez 
mnf\1111a se acuerde a!go 1 especto de 
Cu a . 

Dicese que ha rec indo el Go~bier· 
no otro telegrama del general Wey. 
ter en to nos mas s u mi sos y concilia
dores, insistieodo en que teula et apo· 
yo de los partidos autonomista y 
c.on&Litucional y de los elemeutos es
pafloles. 

Parece que el Gobierno le ha con· 
testado eu el mismo sentida que el 
telegrama del Sr. Sagasta. 

Es muy posible que en el primer 

El Sr. Castelar 

Comieron con el Sr. Castelar los 
Sres Ra.mos Calderóo 1 Atleoza y Pa· 
lomo. 

El Sr. Moret ba tenirlo con el se
flor Castelar una conferencia que no 
duró menos de tres boras. 

Se dice que el ministro de Ultra· 
mar ha. ido a coosu .tar con el Sr. Cas
telar o.l~unoi puntos trascendeota 
les de la polltica antiJtana. 1 por en
cargo expreso del S1. Sagasta. 

Los nuevos gobernadorea 

Aún no esta ultimada la combina· 
cióo de goberoadores merta. 

Esta madrugn.da se ha. dicbo qua 
toda resolución acerca. este punto se 
ap1azara basta el Consejo de minis
tros de Ja semana próxirua.. 

Por acuerdo del Gobieroo, los pre· 
sideutes de las D!putaciones provin- il 
ciale& se encargaràn del ma.ndo de 
Jas respectivas provincias basta qua 
tomen posesión lo~ nuevos goberua- I 
dores. I 

Reserva s 

Ha conferenciada largamente el i 
ministro de Ultramar con el generL\1 j' 
Blanco. 

Sin negar que sea cierto el nom-¡ 
brarniento, dice el general que aun 
nada se le ba comunicada oficialmen-
t e acerca de su nombramieuto para i 
Cuba. ' 

Rea;¡ecto de los jefes qus se em. 
barcar 'in para el eJército de opera- Í 
ciones, observó el general que lo ex· 

1 

trafiarla que fuera)u Cuba. el general 
Chinchilla, como se ha indicada. 

W eyler amaina 

El general Weyler ba telegraftado 
al presidenta del Cons !jo para exp'i· 
carie que las ml\nifestaciones de l" 
Habana no han tenido ca.racter al · 
gu no de im posición, que tal cosa no 
Iu. babria él consentida. 

Eran ~olameote-dice- expreeión 
do un sentimieoto. 

Et Sr . Sal(asta ha contestada que, 
rll' todos modos, por el presti~!o de 
E~pnna y de lt\ autoridsd no convione 
que se repitan esos actos. 

El municipio mas pequeño 
DE FRANCIA 

E!:! el de Marbeau, en el departa· 
mento del Alto Marne (Francu\). 

Este municipio consta de 22 ha· 
bitantes y de tres electores. Las elec· 
ciones municipales dan generalmente 
el siguiente rasultado: Inscritos, tres; 
vota.ntes, dos; en el primer escruti. 
nio resulta siempre uo coocejal elegí· 
do por dos votos y otro con empate: 
viene un uuevo escrutloio, y el se
gundo concejal resulta elegida por un 
voto. U no de los dos, como es cons i
gu1ente, resulta nombrada alcalde. 
En 1889, en el famosa banqueta de 
los alcaldes, celebrada en Paris, el 
de Marbea.u tomó asiento, en calidad 
de representaute del pueblo mas pe
que no, a f a derecha del presiden te 
del hyuotamiento en Paris. 

COL·AEOJ:~ACIÓN INÉDITA 

A pleno sol 
!Qué flama, qu' bocboroo, Madrid abrasa: 

del calor ea el cuerpo manso cautivo; 
el sol arde en los muros de cada c~&aa. 
y es el s u el o un esmalte de fuego Ti vo. 

La insistent• modorr& nubla lea ojoa 
y los brazos derriba torpes J lacios; 
los parpados ae entornao lentos y flojos 
evitando el incendio de los eapacios. 

B~~.ojo la asfixia., el pecho euda 1 rotea; 
y la pesada rreote que 18 acbicharra, 
rezuma por •u• poros y se motaa 
igual que el com bo Tientre de limpla. ja.rra.. 

La luz dando de pleno turba el sentida, 
no bay un ave en las ra.mas que el sol retueeta, 
y borracho de suel'lo, Madrid rendida 
bajo proeión de plomo duerm8 la aieata. 

Para abrasarse eu esta mouotonla.1 

doode uo ba.y màs encaotos que el del sosiego, 
prefierl).tttlll a la tierra de Auda1 ucla, 
¡que cual la salamandra yo busco el fuego! 

All! es !umbre el verano, pero es hermoso 
por que llumiua tipos, lances J escenas 
que en el alrua derrama.n freaco reposo 
aunqut el sol en re li tve ponga las veoas, 
Córdoba la morisca. me està. eaper&ndo 
con las que m8 promete fieatas bizarraa 
donde cual cborro de àmba.r corre brillando 
de copa en copa el Tino de aquellas parraa 

Vestid~t de bo1·dados y de azulejoa, 
de sagradas reliquia.a dol arte moro, 
por cada antl,ua. pierira lanza roflejos 
de bermellóo, de miuio, de azul y oro. 

Su aierra, sus jardines, sus sennatas 
que da de rej& en reja la gente moza, 
aus patioa guarnecidod de columnatas 
con que la mente suefta y el alma goza¡ 

sus matas de a lbahaca, aus jarros frescos 
que en un velo de goLas prende el roclo, 
los mil cuadros alegres y pintorescos 
de sua hermosas huertaa y de su rlo¡ 

aus mujerea morenas de ojos brillantes 
y contorno• egregios1 de cuy" boca 
salen la.a andaluzas coplas amantes 
con maa flecoe que puntos tiene una toca, 

brincaran A mi pecho freecura y calma 
dejandome en la mente au gracia impresa, 
pues preftero la brisa que besa el alma 
A la briaa aromada que el cuerpo besa. 

Después, Ma aga bella, toda esplendore11, 
me esperara vestida con sus jardinea, 
coc su cielo opulenta de resplandores, 
con sus oochea de bromas y de restines. 

Contra el calor nocivo la mar se tieode 
como un rodar de buclea sobre las playas, 
mar que al pié de los montes donde se extitnde 
con senaloR de conchaa va echaodo rayas. 

Alll los pregoneros forman orquesta 
ensalzando sus ecos y eus canciones 1 

y si uno canta ¡floJ·u!, otro contesta: 
-¡Llevo frescos y vivos los boquerouesl 

-¡A. las mor as maura.s, mortitas, morasl 
dice una voz en tooos dulces y bondos; 
y clamau enseguida voces sonoras: 

.-¡Van los jiguiyos buenos, y qué recrudosl 
-¡A. la fresca asa.ndial-suaoa otro canto; 

-¡A las bueoaa biznagas! -dice una. Tieja; 
y a ll!\ al fln de una calle se oye entretanto: 
-¡Echando agua d& Tiva ll~vo la almejal 

A11f lott pregoo~ros su voz eutonan 
a •ejando loa viento¡ con sus cantares; 
¡y algunoa vandedores 1 cuando pregona.n, 
casi, cast principiau por soleares! 

¿No tiene, mAa que el Norte, gracia y {re1c"ra 
este pals de fiestas ó. la espanola 
doode en su atroso cuerpo cada hermosura 
luce los fieros trazos de una. manola? 

A mi tierra. me voy, que y a de !leo 
ver sus campos de trigos al sol tostados 
y oir de loA trilleros el canturreo 
triturando los baces desparramados. 

En las horas ardientes del Mediodfa. 
ya q uiero oir la copia que tor da suen a 
y qu8 cita los nombres de Andalucla 
Ag"ilar y Montilla, Cabra y Lucema. 

Ya escuchar to.mbién quiero con regocijo 
gritar los camposinos con voz lejana: 
-¡Juaniyol 

-¡Qué? ... 
-Da vuelta por el cortijo 

y traete pti la era la yegua nana: 
¡mira, pitle al cuadrero la ca.jetiya, 

que le encargu' pa er pueblo ier por la noche 
y trae también laa mantas y la rejiya 

1 

que estan ayi en la cuadra junto der cochel• 
-¡Guenol-el zagal responde con son pausada 

y a las dos hora.s llega con lo pedido ' 
habieodo un cigarrillo sólo robada ' 
sin que el robo pudiera ser conocido. 

Cuadros de la ¡randioea Naturaleza 
canciones y bullicios bajo las parras ' 
bailes en IoR que al ritmo de la belle~a, 
1e sometett plati!los, ~ies y guitarras, 

me esperan en la tterra. donde he n&cido 
por donde el sol al mundo primera sale 
pa.raiso encantada que cooocido ' 
es en el mundo entero, pues taoto vale. 

Decid a las na.ciooes. De toda Espana 
¿qué regióo es la reina da la poesia( 
y os dira el mundo entero, que no se engana: 
-¿La. mas bella de toda1? tiAndaluda!! 

SALVADOR RUEDA. 
5 Octubre de 1897. 

(Prohibida la reproducción.) 
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CHOCOLATES SUPERIORES 

-
FEDID EN TODOS LOS ESTAELECI MIENTOS 

Noticias 
-Estu tar·de li l As tres concurrira 

al paseo tle Boter·os ó Ramhlo de 
Ar ogon, mejor dlcho, la notable cha
r ango del Balallóo Cozadores de Al 
ronsa XH, renovando de esta manera 
por· complacrente deCerenc1a muy de 
ogr·adecer, la antrgua costumb¡·e de 
vroporcionar delicodo solaz al publi
co en las horas de pasco. 

-Hemos tenido el gusto de ver en 
esta ctu dutl, don de solo ha per·ma
nectdo algunas hort> s. é nuestro dls
t lngurdo putsano el Escr ibano de Ac 
tuacrone; de Bar celona , D. Luis de 
M tquel. 

-En la Cen tral telegréflca de Bar
cel ona héllase detenido un telegra
ma expedida desde Lérida a Sabas
Ullo Romeo. 

- Los diarios ingleses dicen que 
Jas propiedades en Inglaterra de lo 
difunta duquesa de Montpensier, han 
sido valuadas en 65.023 ltbras. 

A este propós1to rnsertan las prin· 
cipales dtsposlciones lestamenlarias 
de la infanta doña Maria Luisa de 
Borbón, y que dró é. conocer la pren 
sa española en febrero último. 

- La conocida y repu tada Borda
dor a Doña Dolores Abadal de Sirvent, 
ha instalado u na nueva exposici ón 
de labores en la tienda del Sr. Sirvent 
Ca lle de Caballeros, 1, que tendra 
abtAr ta al público desde hoy hasla el 
martes próx1mo. 

-En el pueblo de Tiermas un su
geto llamado Miguel Olrven asesló 
una tremenda cu¡;hrllada li su madre 
en la cabeza, dej(lndola en gravtsrmo 
esta do. 

El criminal se revolvió contra una 
Ha suya, li la que hirtó dt3 mucha gra
vedod, dAndose d t:Jspués ll la ruga é 
ignoréndose su paradero. 

La población Sl3 halla consterna
da por tan inaudites crimenes; 

-Copiamos de Et Noticiero, de 
Barcelona: 

~Jun to a la estación del Norte, tér
m lno de San Mart ln, el tren núm. 271, 
pr ocedents de Lérida, ha arrollado 
es la tarde é un sugeto, que a la hora 
en que recojemos estas notas no ha 
podido ser Identificada. 

Por disposición del juzgado, la 
vfct.ma, en eslado sumamenla gra
\ '6 , Cué cond ucido al hospital,>. 

-Tomamos rlel mismo colega: 
~Esta tarde han llegado li Molins 

de Ray las dos compoñlas del Re¡r
m ien to de ArRgón que procedentes 
de la Seo de Urget se direger, é. esta 
capital. Mailana, de diez é. once, lle· 
¡arén ll esca». 

-Nuestro apreeiable amigo el ofi· 
cis l de 3.• clase de la In tervenctón de 
Httc iendo de Albacete, D. Ceséreo 
Puigcer·cús, ho sldo ,t rasladado ll la 
Intervencióo de la proviucia de Bar 
celona. 

-Por haber servido més de cua tro 
años en Cu ba, se ha dispuesto se con
cada la ·l icencla abso l uta al cabo del 
bo tallón cazodores de A lC onso XII 
Enrlque Lozano Jaén. 

-Los munlcipales cituron ó la Al· 
caldfa ll dos m ujer es q ue por la ma· 
ñana arm aron un ru er te escénddlo 
en l a p laza de San Jua n insultllndose 
de pa labra. 

-Dos pacíen lfslm os pescadores 
de ceña qu e se entretenien ayer en 
su dive¡·slón ravorita h u bieron de 
cesa r po r orden del Sr. Gober nador 
q u e dispu so se p r esen taran en el Go
b lerno civil. 

t; - L a Comisión provinci al ha acor· 
dado que las ses rones dal corriente 
mes ab celeb ren los dfas 8, a, i 5, 19, 
20, 28 y 29 (l las seis de la l a rd e y el 
9, 16, 21 y 30 é las diez de la mañana. 

-El il uslrado Jefe del Museo Ar
queològica de Tarragona D. Angel 
del A1·co y Mol inero, notab le lltera to 
y cullfsimo poeta, ha tenrdo la ama
bll idad, que le agradecemos mucho, 
de enviarno~ u n ajem plar desuopús· 
c:u lo Dos poesias, en el cua l van i n
se tas ra lt~yenda históricu Et juicio 
de Dios, adm tral>le Romance que ob
tuvo et premio de honor en los Jua
gos ftorfl les de Zaragoza,y En el Cam· 
po, sen t idA eplstola q ue çon~igu tó el 
2 • prem io etl el mrsmo Certamen. 
Ambas composicir nea son delicad lsi· 
m as y hermosas. 

- Han sldo cancelndos los expe
dientes y deci81'1Hlos Francos y reg S· 
lrobles lo!l lerr-enos que COllliJI'enden 
la mina de hiarm Flor de los Piri 
neos, ld de carbón Laureana y los de 
cobre Emilia,Santa Rosa y San Fran 
cisco, que se lwllutl sttuudas et• los 
ter minos de Cunejlln, Malpós, y Torre 
do Capdella respecllvamente. 

- Apesa1· del unllnime dictamen 
de la Com1sión provinc ial, dictamen 
justo y ravoruble é. la •·ecla mac16n 
entul>ladn por D. Anton1o Mirada Clua 
cortlt'a una prúvtdencia qu tzà arbitra· 
ria dui Al ca lde de Menarguens, por 
la cual se atenta (l la prop1edad del 
recurrento, el Goberoado¡· dimtsio 
nario, que sulo ~spera el relato del 
cargo, separandose (por pr·imera " ez 
dur·ante su muodo) dd los rJiclAme 
oes de dlcha Corporación pr·ov incial. 
ha res u el lo en contra la a lzada de re
rerenclc.. 

-Entre o tros de los pueblos ll 
quienes el Presidenta de la D•puta
ción apremia por (alta de pago del 
conlingente provincial figura la ciu
dad de Lérida, habiendo sido nom 
brada agente ejecuttvo contra el m1s· 
mo D. Vicenta Agu l ló. 

S1 el S•·· Albtñana no se encontra
ra en la situación de Alcalde dimisro
narlo, quizll antes que tolerar la ejo 
cución anticiparia de su peculio par
tr cular el débito, mostrando una vez 
mlls la liberalidad de que tar. ta s ve
ces alurdeó, pero ... ahora, compren
demes que se comprima. 

-Por la Presidencia de la Diputa 
ción provincial ha sido nombrodo 
Agent~ ~:~jecutivo para el apremio, en 
su& descubier Los por contrllgeute 
provirw ial, de los Ayunlamien tos de 
Benavent de Tremp, Claverol, Gui
xés, Llobera. O•·toneda, Salés, Son 
Salvador de Toló, Suterraña y Vr!a
mttjaoa , D. Mtguel Castany y Bota. 

-Nos impresiona tanlo el aban
dono en que alguuas niñeras tíenen 
ó las pobrecitas criatures que se les 
conflan .v el len¡:uoje desenvuelto en 
sus conversac10nes, que ccnsidera 
mos un deber llamar la atcncrón de 
los padres de romrlia paro que ejer
zan sobre elias una esquisila vigrlon
ciu , s i no quieren ser victimas de r e
sultades rotales. 

-En el Boletin Oficial de ayer se 
publica la s1guieote Circular del Go- ¡ 
bteroo civrl que reproducim os por 
considerar de mterés su conocrmten-

1 to : 
Por el art. 136 del Reglamento de 

servicio del Cuerpo,de Cor·reos se drs
poneque el rronqueo de Ja co rrespon
deneJo con sellos servrdos darll lugo¡· 
a la tmpOSICiÓO de una 11 Ulla equ iVO 
len ta al qulntuplo del valor que re · 
presen teu aquéllos, sin que en nin
gún caso sea inrerier a <:_rn..;o pesetos, 
ni superior al limrte senalado por la 
Ley é la Auloridad gubarnnliva, ho
clér.dose erecliva por el expedidor en 
papal de pagos al Estado. 

Como qures·a que con mucha rre 
cuertcia se remiten à este Gobrerno 
de provinc ia por la Adminrstrac ón 
pt·incipal del ramo, actas de apertu · 
ra de ca rtos franqueadas con sellos 
servides, é. los erectos del cttado or 
tlculo; y que al se· llomados los ex 
pedtdores para que prevro reconoci 
mien•o do su firma hagan efeclivn la 
mulla, la mayor parte de ellos mnnr · 
fle~ lan que parA el depós ito do la s 
cartas lo hacen por conducto de ni
ños que s in duda son engAñados por 
ott·os do mayor edad, que se dedican 
ll esta enojosa industria penada por 
la Ley. 

He acordada hacerlo pública por 
medio de esta Boletln Oficiat para ge 
neral cooocimiento, y a fiu de quo se 
tenga presente lo dispuesto sobro ol 
particular esperando que por los so. 
ñores Alcaldes se dé la mayor publt· 
cldad por·a que no pueda alegat·se ig· 
r1orancia . >> 

-Nada, nada; que no cedo el ftlo. 
Llevamos unos dfas de auténtico 

ln,·ierno, pese é. los que se la~ echan 
de valicntes, sin perjuicio de lír·itar. 

Anoche vimos ya dos capas. 
Yeran mé:; los que las envidiaban 

que los sor,:¡rend i dos. 

-Se ha expedida l icencia de uso 
armas no prohrbidas é. favor de don 
José Benseny y A:ós, de Santoliña. 

- Han posa da a i nforma d~ laCo
misróo provincial la s f' Uenlas muni 
ci pale8 de Er·ole~, corre"pondrenles 
li los eje•·cictos 1894-35 y g¡¡ -96. 

- En repre.;; enlación de Mr. Emrle 
R icher y Marandel , don F. de Mesa 

ho solicilado en el Gobierno civi l, el 
registr·o de varifls per tenen cws de 
m1nas dc cn s·bón de ptedr·a enclava
dt~s en !os tér'mrn os r;e PI(l do Sun 
Trrs, Ar·fn, I sona y Abella de la Conca. 

Tomlltdll D. Jua11 Tot·r~ns, por la 
Soclel!l ~lfinh·e Belga de Guiares (Lé 
rrdu), h 1 sol rcll.udo el regtsli'O do GO 
pertcneucrus de una mrna de hulla 
srtu ~n lo~ términos de Malpds y Bat 
lllu de òus. 

-Ha sido nuloriza .o la ejecución 
de los presupu astos ortlit llH'IOS par·a 
el corrrente ej~r·c1cio de los Ayunla 
miento& de Bell-lloch y Benaven t de 
Tremp. 

-lla fallecido eu Sudanell a la avan
zada edad de ochenta años, el t'es· 
pela l.Jie señor· Don Ra mór1 Florensn 
Tamorll, padre de nues tr·o par·ticular 
amrgo el rormacéuli co de esta c!udod 
Do n Anlonio Fiorensa Miret, ll quien, 
as! como A ~u dislinguida fomrlia, 
enviomos nuostro mas senlido ré 
same. 

-La Sociedud La Paloma pondt•ó. 
en esc.:na esta noche en el Salón Ro
m ea, el drama Traidor, inconjr>so 
martir. y la p1 oza Ats peus de vosté. 

En el Ayuntamiento. 
Nueve concejales, con Alcalde y 

todo, sa r·eunie.·on anoche. 
Lefda el acta de la sestón anterior, 

fué oprobada. 
Se acor·dó que la Comisión de Ha

cieuda Indiq ue la canttdad que pua
de dar·se con deslino Ú !a SUSCrlpCrón 
paro los Huérfonos de l a G 1erra. 

Dióse cuenta de la comunicación 
de gracias del Colegio de Al>ogodos 
por el regalo del retrato de D. ~Itguel 
Fer·rer· y Garcés. El Sr Atcolde Hña
dió que otro de los r et J'alos ho!Jio si
do regalada al Inslituto y que los 
r eslautes se entregarl an li la l am ilio 
del ilustre finada. 

Sa ~oocedró una pluma de agua 
ó. D. José So fon ls! pasó é infor·me de 
In Comrsróu 2.' una tn ~·tancia dc don 
José GHyo sobr e propiedod de la 
rom po dol Portalet , y acl.emés pasa· 
r on las de obras d~ D. Ramó n Mon 
trabà y dor. José d.. Armengol. 

A l a de Hacienda pasó Ja cuenla 
de gastos de los runerales en sufra
glo tlel Sr. Canovas, liquidada ya por· 
la Diputación. 

A ptopuestn del Sr. Pedrol se 
acor·dó lll conrar C.IÓn de capotes y 
culzarlo para la guardia municspnl . 

Como soiuc16n deflnttlva ol aRun
to sobre cubtcaeión de trujales, pr·o
puso el Sr. Alcalde, y asi se aco rdó, 
a:1ular lo hecho, dejando por· es te 
ailo la cubicaclón anligua, exceplo 
para los diez 6 doce que r esul taran 
con m enor cabida de la con que ftgu
t•aban . 

Y se lev& nló la sesión. 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
Durante los dlas 14 y 15 del ac

tual Octubre, permunec.,ra en Lérida 
el Crrujano espec111lista en el tr·nta
mienlo de las hernias D. JOSE PUJOL, 
quien à los largos años de ptflcttCO 
en e l eslablecimren lo de o. José c•au
solles, de Barcelona, r·eun e la cir 
cunstunci a de se r· ya conocido en es ta 
ciudad, d0nde cuenla con buen nú 
m er o de el ien tes que acredita n s u 
com peten cia. 

Asl mismo, ll. peli ción de los seño· 
r·es f~:~c ullalivos y con·espondlendo ui 
favor del públr co I et·idano, se propo
ne continuar· mensualm ente sus vi
siLos, a cuyo efecte, sea nuneiu opor 
tunamenle los dlas de cada m es, du
rauta los cuales permanecera en Lé
t•irla. 

Gran surtido de br·aguer·os lo mó.s 
practico y mod erno para la cura crón 
ó r etención de las hernias po r· Clón!
cas y r ebeldes que sean. 

E!:SPECIALTDAD EN BRt\GUERITOS de 
coulchouc pnra la completo y pronta 
curación de los tiernos infantes. 

FA.JAS VENTRALES las ml! s reco 
men da bles y trrantes omop'lllicos pa
ra corregir la ca rgazón de espn ldas. 

!Ior·ns de consultn.-Dia 1.4, de 9 a 
1. y do a a 7.-Dia 15, de 9 ó 1 y de 3 
à 7 t11rde. 

Fondn Suiza. - (Dando aviso se pa
serO a doma·io) 

L óR demú~ c:llo s en el PSiab'eci
miento Ot·topédicoLa Cru.¡ Roja Reus, 
-Piaza de Prim-Reus. 

~· 

HERNIA8 

(Trencaàuras ó asbinsaàuras) 
En la. antigua y act•edilada far·macia de 

L. SOLA, que dcsde mas de di<'Z y sietc 
atios vicnc dedicando:;e a la vent;L de toda 
cla.-;c dc apat•ato:; or·topédico:; é. i~strumen
t u:; lJUÍrtu·gicos, :;e ac.tb;l dc t•ectbtr un com· 
pleto SUI'Lido de BRAGUEROs. pua. la re· 
tcnción y cut·ación d~ toda cla:;c dc .het'!llas 
pot· atlliguas y rcbeldes que sean, labrtca:
dos cxpt·c:;amente par·a nuc:;tt•u cs~al~!cct
micnto pot• lo mas reputa.Jos c,pcctah,tas 
he l'U iar10s. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 
BRAGUEROS de goma cspccialcs pat•a 

hombrc, para mujcr y pat·a nitio. Se cn
contt•at·an también en la misma casa Al
mohadillas ó asicntos de goma para cnfcr·
mos, Agujas par·a sutut·a, Biberoncll, Ca
bestrillos, Can u las, Duchas de val'ias clascs , 
Espèculums, Estclóscopos, Fajas ventralcs, 
Gct·ingas de todas clascs. Gct•inguillas dc 
p, . .~.vatz, Gorros y bol sas para hielo, ln ha 
lador·es, Lanccta:;, Orinales de goma, Pe
sal·ios, Pezoncr·as, Pinzas, Portacaustico!'l. 
Pulvcrizadot·es, Sacaleches, Sor.das, Sus
pcn~orios. Termómett•os tróca,;es, trompe
tillas acú:;ticas y vcndas. 

Preparados antiséptícos para la 
cura del Lis ter. 

Agua.s minerales, ¡?r·anulos do,imétr·i
Cús, gspecialidades nacionales y cxtrangc· 
r:ls. 

F anna cia y la boratorio dc , 
L. SOLA 

Palma, 18.-Lérida. -
Servicio Telegrafico 

AüR D 
9,8 m. 

Algunas personas de Ja intimidad 
del señvr Sagasta l a atrebuytln cen 
su rus ui gobrer·no anler·ior por ocul
tar Iu srtuactón vel'lladera de Cuba y 
Frliproos, aíiadiendo que la rnsurrdc
crón del Ar·chip iélogo s~ hn exHcer ba
do durante los ú •ttmos meses y haca 
precisos decisiones ró.pidas y enét•gi
cas. 

En tel egrama s particutares de Ma 
nila se nsegura que el ganerol Pr-imo 
de River·a ha enviada la dimls16n; pe 
ro en los centros oficia l es nos han 
dlcho que hasta el momento actua l 
desconocen tal noticia. 

9, 8'5 m. 
Iiabana.-EI Heraldo de Nueoa 

York h 1 drl'lgtdo un ~elegrama e ge· 
nern t 'Vevler·. pt·eguntlln 1o1e si, co
m o se drce en los cen tros lahorontes, 
prensn. cuondo le r·eleven, produ..;1r 
ddSórdenes en el ejércilo y ay udar a 
lo causa carltsln. 

El general W eyler ha r·onLestado 
que, respondiendo a su ldstorio, aca 
tar·(J y hBI'a cumplir las decisiones 
del goL>iorttO. 

Dicen de Manila que A últimos de 
sepliembr·e ocurr·ió un formidable te
r·r·emoto en Mindanao y Joló, r:au
sando dnños considerables en Zom
bounga y Basi'an y algunas desgr·a· 
cin s prwsonales. l:ie abrreron profun
das grietas en el lerreno y sa ltaran 
po t· ella!; densos vapores sulfoi'Osos 
quil hac ion el aire irrespir·able. El 
tn'lt' es taba ogitado y olas enorm es 
inundaran puntos muy dislnnles de 
la3 cos ta s. No se ha r epelitio el fenó· 
m eno. 

Muchas poblaciones han quedado 
desiertus. 

So desconocen l os deta lles de lo 
OCUt'rido. 

9, 8'10 m. 
El Liberal, t•ecorri endo los tele

gramos enviados desde la IIabana 
pot' los comerciantes, capilulistas y 
g r·emios de Aquella capi tal, espresan
do su adhesión ni generAl W eyler, 
encuonlra quo la mayorla de las 
ftrma s corresponden à personas s ln 
r epresentocion unas y contralistos 
del ejército cJlras. 

9, 8'15 m. 
Es muy comentada un artfculo de 

Et Nacional ttlulado La Corona y la 
Anaf'qula El Nacional, prel ex tado 
no c r ee r que la Reina hayo socor rido 
A las fumilras de los detenidos eu 
Montjuich, por medio d el padro Co 
loma, .v c'ice que s i el padro Coloma 
h'l llcv;Hio à Barcelona m 1sión algu
na de n ug usta ioicrativa, no deberó 
~eguromente "e'' o tra que la do sor.o
rrer ll los huérfnnos y viudas de los 
Alen lados anHqui!;tas. ó mó~ bien, 
qu izQs por· ser de actualidad, el a1 or
tar socorros ll l os soldades moribu n-

dos que regresan de nu eslt'as colo
ntas de~pues de haber denomado su 
sangr·e en defensa de to pntr·io. 

Hl Nacional sigud drcientlu q ue 
cornpr·~nde perfectum enle que S. M . 
ejercsle Iu hermosa vrrtud de Iu cari
dud, secretamente, lo cuul constttu
ye la pr i mera condrcrón da aquella 
preci. da ' 'll'lud, y que por estuqui
zés los per roai stos cataltHJ(jS hoyan 
equ1vocado la misión que lleva (1 
Bur·celona ol j esuïta padre Coloma. 
Encuont1·o mlls Jógico que se alieuda 
I! los demés y despues de muchas 
olrus <.osas por el estilo, dice que no 
eren que S. M. hayn envia do un em ba· 
jodor· {1 Ja corte española del anar
quisme. Sobre esle supueslo, El Na
cional sigue despnd1andose ú su g us· 
to en términos violen tes. 

PARl iCULAR ilE «E l PALL ARESA» 

n•ADRID 
9, 8'30 n.-Núm. 745. 

Se ha ftt·mado el Decreto nom· 
brand0 é D. Fernando Merino Sub· 
secretar·to del Mirtisle:oio de la Gober· 
nüción. 

La Junta filibustera ha telegrafia
do é la prensa nmericono y é la in
gltsa aflrmando que r~chazarén la 
autonomia, pues solo quieren la i n· 
depandencia.-Almodóbar. 

9, 9 '15 n.-Núm. 752. 

El Sr. Sagosla rep l icando ol gene
ral Weyler sobr·e ei ca:·àcter legal de 
las mantfestaciones de la Ilal.Juno, le 
dice que er1 telegrumas que h& reci
bido se tJll' ibuyen é. drcho gen!lral pa
labros que debe suponer no ha pro · 
nunciado, pero que en todo caso y 
paro dejar l.Jien esclarectdo esle pun· 
to convendrla que las rectificara. 

Bolsa: l nlerior, 6-i'70.-Exterior, 
79 85.-Cubas del 86, 95'00- Almodó
bar. 

9, 10 n.-Núm. 767. 

Dice el Nueva York Herald que 
inler·r ctg<Jdo el ministro do r·elac rones 
extranjor·as ha rl eclarado que la di
plomacia espaï1ola parece tiende (1 
demorar las sol uciones de Cuba y qu e 
el Gobrerno umer1cano liene acorda· 
do apremiar é. España para que im
planti las rerormas antes de obrir las 
Cortes de la r epública ev1tando asl el 
confiiclo que podria surgir con moti
vo de acuerdos ó proposiciones que 
se tomasen ó rormula sen .-Almodó
bar. 

~. 10'45 n.-Núm. 782. 

El Consejo de ministros ha dura
do cuatro horas y no se ha racil itado 
é In pr·enso nota oficiosa. El Sr. Sa
gasta ha uicho, é los perrod:stns que 
ho sido r elevado el general Weyler, 
sustrtuyéndole el genet·al Blanca, y 
que los decretes estAn ya flrmados. 
-Atmódobar. 

10, 11. '30 n .-Núm. 798. 

So ha confirmada el hecho de ha
bel' preser, lado la dimisiótt del mon
do de Frli pinos el general Primo de 
River·a . 

So han r ecibido n olicias oficiales 
de Frlipinos r efe r enles ll ur1 desem
barco de mtrchos fusiles y olgunos 
caiiones. 

La insurrecció n se agr·ava.-Al· 
modóbar. 

10, 10'50 n.-Núm 828. 

También se han flrmodo los de• 
cretos nomlJrando Suosecretnrios al 
S1·. Incllln de Ultramar, y de Hacien
da al Sr. Garzón. 

!!:1 lunes se celebrnró. Consejo de 
Ministres. 

Et gene1·a l Blanco llavora ó Cuba 
los generales indicados .Y se embar
cara inmediomente.-Atmodóbar. 

10, 1'40 m.-Núm. 833. 

lla dicho el Minis tro Sr. Capde
pont que es aventurada cuanto se di
ga oce r·ca los nombres designades 
para el relevo de autoridades en Ftl l~ 
pi nos. 

Dice que hay nombrados cuaren· 
ta Gobernadores civiles. reservóndo
se indicar los nombres. 

Han quedada aplazados los nom
bramien tos de directores genera les 
y se ha flr·mado el de Presidenta del 
Consejo Estado a favo t• del Sr. Ro
mero Girón y el de embajador en Pa 
r is ol Sl'. León Ca s.lillo. - Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, g y 1• 

L. ER IC A . 
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PEOUEÑA E.NCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dlrecctòn deltngentero ctvtl rrancés 

~- ENRIQUE DE ORAFFGNY -~ 

Cons t. i t uy<'n <'!-I :1 Enr.iclopeclia docc tomos, ilust r¡¡dos con naís <le 1)00 figura!!, 
fonnando el vademrcum mas Úl il, la coleret6n m:\s complet¡¡ y In enciclopedtn mas 
tleCP·atl'\ pat a toda • Jase el•• ÍII&.:CIIÏI'f• s dit t·ctore .. d1• reutt:d e!l ~>léctncall de alum
ln:Hlo) fram•porte dO f:JC!'Za1 ('l)(';:r~·a lm; dtl lllaqJÍt'Hl'i81 ffiOIJt.adoreS IDeC!:ÍIIÍCOb 'j 

o)el' tricistas1 in~taladoteb OC t.imhres y leléfonot>, jefe':l do tal len•¡; de galVIlUOpJastÍa 
y nit] nelado, fogo ueros, m•u 1 ui u t~:;tas c>tH'lltgados de cuidar moto·~'i de vapor, gas 6 
pPt t 61~>o , HficiOIIHdos a IM ittolust,rins elect.rnmec8.uicas, y en gt•uon.l tttilísima para 
tNias aqnella.s person~ts qno realizau lrabajos relar.i0nndo'l con lat~ apltcl~1·ioocs me
ram c,\!:1 6 eléctrica~ . Cond('nsadrtb t'li e~tos ()ore ¡wqueños Vc)lúmeu'l~, Cll)'b. lo•J l U· 
ta uo requie1e ebtudios espt••·ial1•s, }nH c:onocimieutos t.écnicos y practicos que bOn 
IICC6bllfl0:. para todns nquellos qut> so ded:c:w a la morautCll. y c•lecLricidad, l '\ Iee· 
tura de Obl!\ Eo~idopAdia aymlar:í. podcrosumeute eu ~Ut! trabujo¡; a cuantoa estu
dieu nlguua aplicaci6n elèctrica 6 Ulecauica. 

Condiciones de la. publicación 
Se publica un tomo men~;ua!, de unas 160 pa;tiuas, con uumerosas figuras in

teH·I\hHlas en el texto. 
Cau a tomo cost arn: eu ró&tica, t '50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo l.-Manual elemental de Eloctri- T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 
cid ad Industrial. 1:. oléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadorelectricista 
namos y Motores eléctritos. \orno 9.- Transpo1·te eléctricode la en er· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla . 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.- Redes telefónicas y timbres 
Torno 5.-Manual del fogone1·o y maqui- eléctricos. 

n1sta. Tomo 11 .-Manual de Eleclroqulmica. 
Tomo 6.-Manual dol cncargado de mo- r;¡ Tomo 12.- La electri~idad para todos . 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé;;ticas de la electricidad ' 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
Wl.j.t BC A 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 
---------·--------------- -----

TRATADO [ LEMENTAL 
- DE 

HIGIENB C MPA· A-A 
DEL HOMBRS Y LOS ANIMALES llOMÉSTIGDS 

-{3 POR 8}-

D. JUAN M. O(AZ VlLLAR Y MARTINEZ 
CATEDHÀTICO NUMERARIO POR OPÒSICfÓN DE Fl~IOLOGÍA 

É IllGIENE EN LA ESCUELA DB VETEIUNAIUA DE CÓl\DOilA Y LICEi'CIADO 

EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

con un prólogo do 

DON JOSÉ DO:MIN GUEZ 

PRECIO IB PES ET ~S 
-- --- -

C0NFERENGIAS ENOLÓGICAS . 
T:RA.TADO 

DE 

Elaboració n • de VI DOS 
DE TODA CLASSES 

f' ¡abricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, ltcores. 
sidra I/ vinosde otras t'rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll<01EOR. <0. Il!7IllgO DE ZUííH3fl Y E:Q~ILE 
ln[Jertiero Agrónomo, Ex-Director de la bstación Enológica y GraT/ja 

Centrat y Director de la E~tación I!:nológica de Haro y 

DON ~IARiANO OIAZ y· ALO~SO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Direclo:· de la Estación Enológica de Haro 

EL .C .ACIQUI~MtJ 

ONOFRE VII~ADO'.C 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 
- -----------

IlEY li_EFOl)MADA 
O E 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉ RCITO 

Expuesta por orden alfabético 
1 explicada con pr ofusi6n de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
• · 4'50 PE.SEJ!AS. e-. 

Unico punto ue venta en la librería dc s, o~-~ ~~-~~ 
Maym, 19, Blondel, 9 y ro,-LERIDA. 

La Unión y el FENil' ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicilio social: 6) MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de R~coletos) 
- ( G A R A N T I A S )-

Capital sor.ial e{eclivo . . 
Primas y Teservas . . 

T OTAL . 

33 ANOS DE 

Segures contra incendies 
Esta gran Compaíila. nacional ase..,.ura contra los 

ricsp;os dc incendio. 0 

El gt·an dc;,art•ollo dc s us opet•acioncs acredita la 
sonfian.la que iu~pil·an a~ púulico, habieudo pagado 
por smte:;tt·os òe,-rlc el auo 1864, de su fundactóh la 
cu ma de 6<i.650.087, i2 pese tas. • 

Pes et as , 12.000,000 
44.028,645 

, .'56.028,6·15 
EXIS'L'ENOIA 

Seg-uros sobra la vida 
En csle t•amo de seguros contrata toda clase da 

combinaciones, y espMialmcnte las Dotales Renta,; 
de cduca.ción, Rcntas vita.licias y Capi talcs difcriJo~ 
a primas mas reducidas que cualquiera otra Com· 

~ paii!a. 

Subdircctor en Lérida: Enrique Ribelles, Mayor, lO v Caldererias, 12 
AGiiEN r e:s E N TO C A L..A P~ OVINCIA 
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