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PRECIOS DE SUSCRIPCU)II DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 

A4mlnlatraolon; Uret SOL Y BENET, Mayor, 18. 

PRECIO:S DE LOS ANUfoU~qos 

Un 1ea, 1 peaotr. 110 oo\J'Itimoa.-'l'ree meaea, S peutaa 110 116ntlmoe en .ll:lpr.tlr. p.
Jaudo en lr. Admlnietraolòa, tirr.ndo ••ta 4 peseta• trimeetre. 

L os enaeri]rtore•. . ò o6ntlmoe por lloe& en la ' -' plana v 26 o6ntimoa en la 1 • 
Los no aus~r~pt<>ret. 10 • • • 40 • • 

l'r ... meua, 6 pta•.-Seis me•••, 16 id.-Un •Ilo, 16 íd. en Ultramar y Extranjero 
pa~~;o ant•olpado en m .. U.Uoo aelloa ó librancas. 

Los or i¡:lnalee de ben dtr•¡r•rs• eon .ot,r t. al JJÍJ'eotor. 
Tode lo referente 4 auaor1pci rmb• J anuneios, 4 los Srea. Sol y Benet , lmprenta 

y Librerta, &1ayor, 19. 

L 'Ja oomunioado' 4 pr eolos llonv .. nolonaloa.-Esr¡uel&~ de det'unoiòn ordlnr.riaalí 
ptr.a., de ma.yor tama11o de 10 fi. 110.-0ontratoa espe11ialea pa'ra lo• anunoiante1 

Ventas al contado y DESDE 350 PE s 
a plazos. DEPÒSITO EN LERIDA 

~ PASAJE DE ARAJOL ... 

EL SEÑOR DON 

José m.A Prió y Saleta 
EX-DIPUTADO PROVINCIAL Y FARMACÉUTICO DE LA VILLA DE A GE!l. 

Ha fallecido después de haber recibido los San· 
tos Sacramentos. 

Sn afligida esposa D. a Elvira Fochs y Banquells. hi· 

jos D. Agnstín Prió y D. Ednardo y D.a Amparo Gon· 

zalez, bermanos y hermanas polítiros, primos, sobl'inos 

y dcmas parientes participan a sus amigos y conocidos 

tan sensible pérdida y les rncgan lc tengan presente en 

aus Ol'aciones. 

Ager 5 Octubre de 1897 . 

CIIOCOLATES SUPERIORES 

Ferrari • Severino 

CIRUJANO DENTISTA 

Habiendo renovada m1 Gol>ioete 
Odonté g1eo, me dec1do a pa1 ticipar 
al púb llCO, qu~ mt gubtnete hoy com 
p1Le co ll los mPjons de EsptdJ~:~ tunlo 
IJOl' lus comouldHdes COll qu e puede 
brj11dur el ptll:ltmle, p11rll toda cluse 
tle ope r·Actones,como por los m11terw · 
ItS que ú ttmumeute he rcclbldo par·o 
compOlllW toda c1ase de dentaduras. 

Úurco ell l t~ pro\'incia que emplea 
mlfltH"IIJ ies rel'thiòos òu·eclamett~A de 
PJlb, LOtldl'es y Trieste ( -\uslr!O). 

Mt gtJbtnete stempr·e tJbler·to para 
el púb11co ll Lodas horas taulo de dla 
como de noche, pur·a poder aliVI!H' a 
Lodas horas a mis numerosos clien
tes y al púl>li co e u general· 

Plaza de la C.onstltncJòn, 36, entresuelo 
-- LÉFUOA ----

SUBASTA 

5·15 

\'OI Uil llll'la de 
dos flncns de 
I~ Sociedad 
MOSIOJIY y 

CompHÏJiO, Slluudas a la salídu del 
pue11to de e-.t¡; CHplt<l l que tendra Iu· 
gar el dltl 11 de IQS corr entes à los 
11 Je 1a mn ñu o a en el desp~:~cho del 
Notar•o don M;Jnuel Gny11, CA l'e MH
~0r 61, bnjo f'l pltego de cond ictOlH'S 
qu~ estén de monifl esto en d1cha uo
t:H la. 

RR. PP. 
- DE LOS - Agencia DE Negoci os 

MERCHOARIOS -(DE)-

DE SAN JUAN DE POYO 
PONTEVEDRA 

Los RR PP. Merce<.lnrios de San Juan d"? Poyo que se hallan instalados eu 
esta antiquísimo mouusterio, puesto que, t>egún refira la tradici6n, fué funda lo en 
el ISiglo VII 1 por Sau Fructu •So de Brttga, desoosos, p0r una parta, de cc.nscl var y 
de V11lvrr ú su primitivo espl("ndor tan precioso mou u mento de ar te, muy dett' rio
rado por c•eno, por la acr16n de los LÍ!•mpos y mit-. aún por la incuria de los hom · 
bres; y desCOl:!Os, por otra, òo ofrecer al J.Júhlico, màxime eu estos t iempos, en que 
todo se udu ltPnt y fal silica1un chocolate quo un tiPuO 1 iva l,ni en In SUI'ERIOIUDAD 
DE LOS GÉNI~IWS,ui en la PERFGUCION Y LIMPIEZA CON QUE SE ELABORA, 
ni en la EXACTITUD DE SU P!!:SO, acabun d111 monlur una fabrica de did10 nrtí
rulo, se~un lodos los a •elauws modernos, no perdonaud., (:;t\S~os ni sacriticios à fit~ 
de que el l·úb}i,·o quede completamente sali::,fecho, contentaudose la Comuoidad l'OD 

ol.>tencr una gunaucia m6dica. 
En consecuenciu, los RR. PP. Mercedarios ruegan a totlas las personas que 

ltlan este nuuncio se digneu probar el CllOCOLATE DE SAN RAMON, eu la segu· 
ridad de que no enc0ntraran, en iguhldau de precios, otro supe1ior. 

Los precios son dc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 reales libra, y se admiten tambiéu 
encargos especiales. 

Depósito P:eneral: PE!DRO LLOP.-Mavor, 24.-Lérida.. 
Ffjese el público en que lt\ LIBRA es de 460 GRAMOS con lo cual resul ta uene

ticiatlo comparudu cou otr as. 

BALDOMERO SOL 

Hépido despacho de loda close de 
asuutos en 

JY.I:ADRID 

Calle del Clavel, 1, principal 

D. Canàiuo Jover Salallich 
1t MEDlCO .. 

ENFERMEDA9ES DE LA tUTRIZ 

Cuosnlta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, l.o.·Lérida 

EL ALEGATO 
DEL 

GENERAL WEYLER 

Es lo de mayor interés que dice 
la preosa, cuanto se refiere a laco· 
municaci6u de Weyler al .Minis• ro de 
la Guen a , que ba publicado El Na
cional. Orltica acertadisima y justa 
del documeuto es la que bace don 
Jeua.ro Alu~ en La Correspondmcia 
llegada aye r, y quo nos pa1 ece opur· 
tuulsimo repro lucir. 

Cou~:~iste, en síntesis, là comunica· 
rióu del general \Vey ler en uu para. 
lelo c1rcunstancia.do entre el esto.do 
de Ja isll:l. eu 11 de F ebre ro de l 89G 
y &I esrado actual. 

Bajo el punto de vista milita.r, el 
general W eyler sosLiece que en fe· 
brero de 1896 el ejército espafiol es· 
taba ca,i 6 del todo de:.organiz¡¡.do, y 
en cambio las fuerzas insurrectas 
perfeclan,eo te orgauizadas; y queco 
mo coosecuencia. uo.tural de e!lta si
tuacióo, los insurrectos teniao it~ ini
ciatiVa en todas las operaciones, 
mientras que ouestras columuas 6 se 
manteula.n a la. defensiva 6 s61o po 
dlan coucenar operaciones ofensivas 
de limilado alcance, buenas para 
prob11r una y cien veces el temple de 
n uestras tro pas, inadecuadas part\ 
obtener resulta.dos decistvos, no ya 
para la definitiva. destrucca6n de la 
rebeldla, pero oi siqlllera para aflr· 
mar ouestra superioridad en panes 
!imitadas del tPrritorio cubano, Con· 
SACueucia. 16gica de la situaci6o mili· 
t~r era la. depresi6o del animo en los 
babitante::., temerosos po r su ~>egu ri 
dadpersonal basta en la capital de la 
isla,y eu ab:wluto cot:vencidos de que 
Jas propiedades rurales, fuen te casi 
exclus1va de la riqueza islena esta· 

' ' ban a merced de los rebeldes . 
La. coustituci6u de la trocba Ma· 

riel .Majana, y como consecuenciu. de 
ellu. la separación defi nitiva de G6· 
mez y 1\laceo, la r eorgttnizaci6n de 
nuestrns tropas, la campafla de no 
vierubre de Pinar del Rio, la instala· 
ci6u de la trocha del Júcaro a MOIÓO 
la. activa persecución de Jas partida¿ 
A O~cideote de esta trocba, y otro.s 
med1das de detalle ban dado por re· 
sultado un cambio comple to de situa· 
c i6n, comparada. con la que existia 
en fAbrero de 1896. 

Hoy en la parLe occidental de la 
isla nue~:~tras tropas tieneu y sostie· 
nen ur.a organi2:acióu firme y per· 
ruanen te en consonancia con ol obje· 
tivo mi itar peculiar de la campafla: 
los insurrectos desorganizados so1~ 
los que en ese territorio no puedeo 
mantcnprse en grupos superiores a 
~00 bom bres . Y por lo taulo como 
resultado de este contras te en e l es 
tado militar de leales y rebeldes ol 
eleruento civil lea.! ba cobrado úni · 
mos; nad1e teme por su seguridad 
persona.! en los graodes centros de 
po blaci6n; y en exten¡,os terri torios 
rural es la producción agrlcola est tí 
preparada t\ rean u dar s us tareas con 
trau4ui lirla.d re:3pecto al logro de 11us 
boura uv., fines. Mas a ún, los babi· 
tantes del campo, sintiéndose pro te· 

Accesorios de todas 

clases. 

gidos, se poni30 a disposicioo del go· 
bierno espaftol y piden armas para 
coadyuva.r cou el ejército a la defen
sa de vidas y bacieodas contra los 
restos de las antes pujantes partidas 
insurrectas de la parte occidental de 
la isla. 

Este es el resumen tiel largo es· 
crito que boy publica integro El Na· 
..;ional. 

Hay en el a legato del general 
Wey lec· uoa gran parte de verdad, 
que seria injusto negar, sobre injusto 
inúti l, y que oosotros jamàs hemos 
desconocido ui ocultado, 

Q1e desde noviembrè de 189() A la 
fech '• no desde fehre1o, la iu~:~urrec · 
ci611 A oc.;cidente de la trocba. del Jú· 
caro b~ sidu rea.lmcnte mt\•tratada y 
quebrauta.dil., ¿qutéu de buena fe po· 
drl a ne~t\rlo'( S1 el q':eb raoto na co · 
rrespondido al efecto útil, quo podria 
esperar!:le ue los elementos puestos en 
a.ccióo, problema es tê\n complejo, 
que lo juzgalllos insoluble para abo
m y para e! porveni r. Eu esta duda 
honradl\ nosotros opinamos que seria 
untl. sobP.rana injustícia declttrar al 
general Weyler cttudillo militar fra
casado; como seria una benevolencia 
incompatible con la real idad de las 
cosus declararle oficial victorioso. Si 
estuviérarnos llamados A fal lar en 
este pleito, solo nos arreveriamos a 
decir que el general Weyler, deutro 
del sistema polltico y ru ilitar aproba · 
do por el gobierno conservador, bizo 
lo ba.sta.nte para que uad1e peusara 
en su relevo, interln no se creyese 
nece!Sario cambiar radicalmeute de 
po,itica, y como consecuencia de sis· 
tema de guerra. 

La naci6n en peso, y cou ella el 
bobieroo liberal, no comparte lll.s es · 
peranzas del general Weyler de que 
la eon tinuacióu de los éxitos relati· 
Tos por él alcaozados, puedan lle
vnruos a la pacificación de Cuba en 
el plazo percntor io que demaudau de 
c.• usuno el estado de la Ilacienda ~!:l· 
pafiola, el eStado de animo de Ja Ut\· 

ci6n y el estado de la opinióo del 
mundo civilizarlo. 

No compartiendo la opioi6u las 
esperauzas del general , viendo por 
el contrario, con claridad los peli· 
gros del sistema pollt ico y militar 
que él ba segui do, ba biendo sid o el 
recieu te carn bio poll tic o resulta.do de 
es tas cou vie<.:ioues u ni versal es , que 
ban encontrado instrumento adecua
do en el gobierno liberal para carn
biar el sistema, seria ocioso , com o 
hemos dicbo 1 disputar al geueral 
Weyler méntos relativos; dentro del 
sistema seguido babr!i becbo cuanto 
se podia pedir; esto ya no impor
ta boy. 

Lo que la opini6!l coodenó es el 
sistema; y lo que la opini6u serena é 
imparcial pide, no es el relevo del 
general Wey er, t~obre cuyt\S aptitu 
des [JO tiene elementos ni acu.so com
petencia para juzgM¡ lo que pide es 
e l relevo del sistema, que se ha he
ebo insoportable eufEspafia y fuera 
de Espafia. 

Pero nosotros creemos que el ge. 
nel'al W eyler se eucout1 arl~~o con su 
fuerza woral tan disminuïda, si se 
allanase a ver condena.do el sistem"' 



COn que Ae ba !dentlficado, y a pt·ac
ticar otro contrat io; que ni por u o 
momento dudamos de Que sin Sf'Otir
se oi s1quiera n1oJ ttfi<·lldo, sln ruiedo 
8 regr el:lat.r como veo<.:ldo, per o si 11 pr e· 
ten'!ioues a 1 egresar como vencedor, 
regresa.rA tranq11ilo en cumpluniento 
de ua fnttmo é lne udible deher tan 
promo como el gobier110 liberal, obe
decieudo A los corupnmisos contra!· 
dos c:ou la nac10n y con la corona le 
sigutfiyue que eu Cuba se ba. camlJia 
do ya. de siRtema po•ftico y militar y 
e&to irrt~misit>lemente. 

GEN ARO A LAS. 
SC21!ti!U±UI!!l&a -

Cons e jo de ministros 
El cons~:>jo ba durado cuatro boras 

y media, y la nota dice abl: cEl COU• 
sejo de ministros, después de estu
duu la. situación actual de la isla de 
Cuba, el e!ltado de la guerra, y los 
antecedeutes po.lticos que obrau ec 
poder del gobieruo, y que reclamau 
urgente protección, ba acordudo lle
VIIr iomedtatamente a la practiCa el 
programa integro del panido liberal, 
sin ocuparse para nada. de lo ocorri
do basta e momeoto en que este ga
bioete se ba encargado del poder, 
pues que entiendM que ya ;que el pa· 
sado no pueda remediar~e esta en el 
deber de evitar la contmuactóu del 
mal que nos 11flige.,. 

Para que el Gobierno pueda poner 
en practica s u poll tica, cousidHa. ue
cesario mandar a Cuba uoa persona
lidad cuyos prestigios ecouómicos y 
admiuistrativos sean de toc!os recono· 
cidos, y pueden se1 vir de garantia. al 
éxito del tdeal acariciado por los libe
rates La misióu de esta personalidad 
serà la de snuciooar de modo definí· 
tivo la autonomia en Ja ~ran Al•tllla, 
de modo defiuitivo, no tan solo en lo 
que se dispone en ol decreto de 20 de 
Mt~yo de 1894, siu0 eu todos s us p1 o~ 
gresos. 

Sea cualquiera. el juicio que me
rezca en la. opinió11 la guerra por la 
guerra, es iududa.ble, y ~1 gobierno 
11e complace en 11er el primero en re 
conoce1 lo, que el t>jército con sus 
C<'ntiuuados triunfos y las courinuas 
muestras de arrojo, per icia y valor 
que ba dado desde el corn ienzo d~ la 
campana cuba.ua. no sólo ba becho 
bouor A la11 armas espanotas, siuo 
que ba conc;eguido cuau o bumau11. 
meute put:de conseguirse por modio 
do la fuerza. 

Per u s1 bien es cierto que el si~ 
tema de la guerra por la ~uerra ba 
servido para quebraatar Ja iusurrec
ctón en tal forma que boy no es oi 
vago recuerdo de lo 4ue ba sido, uo 
lo es meuos que no sou bastantes las 
bayonetas para maoteuer Ja paz., 

Sigue la nota aualizand' los mó
viles que el partido l:beral le bun 
obligado A pensar en tal forma y 
dice: e A bora, pues, proponémonos 
completar la accióu de las armas con 
la acciórr política, riudiendo de este 
modomerecido tributo a nuestroague 
rrido y pundonoroso ejército. Cree el 
Gobierno que esta nueva era de la 
polltica espaf!.ola debe iwaugurarse 
baciendo ('aso omiso de los antiguos 
procedimientoR é inspirandose en u11 
espiri tu de perfecta rectitud, para 
que Espaf!.a goce de dlas de ventura 
y satisfaccióu al ver cumplidos sus 
màs sacro8antos ideales y sus mas 
justas y nobles aspiraciones. 

Para juzgar del resultado que la. 
realizacióu del programa liberal ba 
de producir, basta distinguir entre 
los que buyen ñ la manigua, acosa
dos por el bambre y los que lo ba 
cen por temor A las crueldades del 
estado de guerra, y entra los rene
gados de la patria y los que engrue· 
san las filas de1 separatismo engal1d.
dos por teuradoras ofertas de los re· 
C1Utadores de la miseria. 

Para dar ma\ or juslfflcación del 
Gobierno al seflalar su primer acto, 
con la imp!aotación de la autonomia 
en Cuba, continúa diciendo la ver· 
sión oficioMa: 

cHecba a la Jijera esta aprecia· 
ción de los que componeu el grueso 
de los que en la grt.n Antillu se ba
llau en armas contra Espafia, eutten· 
de el gobiemo que las reformas de 4 
de Febrero son insignificantes para 
el fin que persigue el pan i do li be
ral, cua1 es el mantelllmieuto de la 
paz, y por eso es lima. que oeces1da.
des posteriores ban ~ uesto en evi· 
deocia que el actual gabioete debe 
ampliar las refot mas a.probadas por 
laa Cortes, concedieodo a los cubanos 
las libertades y derecbos que exige 
Bu civiliza.ción. 

Del resultado de estas concf'siones 
dar!\ cut>nta el \:iobierno al PMio. 
mento en tieropo oportono, para que 
el pals pueda apreciar et ma1 or ,) 
menor éxito obtenido coll el can1 ui o 
de poli tica en Cuba." 

·D~spués de ba.ber estado el con
sejo- coutlnúa d1cif'ndo la tlora.-.De 
completo acuerdo al racer las aute 
r ior• • aplicaciouea, " ba acordado 

..El L F AL L A. ::aJ E S A 
---....;;; 

, encargar al ministro de U ltramar 
para que lleve A h\ primera r eurdón 
que CPiebren os miuistros las medi
dns quo deben adoptllrse para poner- 1 

las Pll pr ctica inmediaramente. 

pos, durante su permanencia en Cu nes referentes ~ la fortnRción del mi de cada campo que dE>jAbamos atrA 
ba., y que esta cuestióu promete dar n'sterio, en lo que att\fie ú la e.xt:lu- Y se lll!ereiHl.ba. por t.u buena ó ma: 
mucho j11ego. sión de los gtun.,cistl\d cosecba. p, on to supe que él tatnbiê 

Se babla t>n los circulos de doslan· 1 B11. dicho el Sr. St,gasta qne ante poseltL a.lgunas fu.negas de tierra 11 

ces de IJonor que bay p~ndientfi'S, eu -, el temor de que la entmda dol sen.or cultivaba entre sus viajes y para. ~ne 
tre eleva.das persouúiJdades de la. po- Maura en ~I minislerio d? Ultramar coales aprovecbaba. todas las (lbs as 
l1tiC1L v la mtlicia, infundiera ·ecelos al pMtldo cubano vaciones recogida.s por el eam¡~t· 

E uom1ejo ha esrudiado h~os nece 
sidades del pala rrnza.ndo llueas ge
net a 'E'S acerca. de lo que ma') convie 
ne ba.cf'rse part\ remt>diar los males 
que Hftlg't'll ll fa pairi~\. 

De::~pués bt\n cambtado imprellio
nes lo" tnlllhllros resp~:>cto ,¡ la pro 
voc11.cióu llliiZa.da con Ja publicación 
de la carta del general Weylsr re
solv,éndose que sin perjuicio de lo 
que disponga t>l ministro de la Gue 
rra, para poder JHZgar los hecbos se 
pong,\ lo sucedtdo en conocirniento 
del filical, par~ que obre como pro 
ced<l." 

Termina la nota oficiosa diciendo 
que el presidHnte dió cue11ta de los te· 
legrA.mas recibidos de los gener1\les 
en jefe de Cuba y Ftlipiuas, dando 
les cuenta del curso de las campa
nas 

Por indil:at:iones del Sr Saga.sta 
cada una de los mioistros dió cuenta 
del esta.do en que ba encontrado su 
departamento, baciéndose constar 
en la nota, que se dira en la pró
xima Ja verdad, sin ambagell ni ro
deos, para que el pafs sepa a qué ate· 
nerse. 

T J Sd 

Oesde adrid 
Si bubo ó no discr.Jpancias de crí

terio entre lot, Sres Sagasta y Ga.
mazo acerca la constitución de Mi· 
nisterio ellos lo saben, pero becbos 
posteriores demuestran lt\ m'ls com 
pleta adbesión a la. personalidad del 
Sr . Sagasta y a la. po ltica. y pr o gra 
ma del nuevo Gobteruo por parte del 
st>gundo. 

No faltaron polit i cos expertos y 
ya por su edad conocedores de los 
resortes de la polltica y de las ma11aR 
del Sr. S<tgasta que creen y ra.zouan 
el por qué uo 8e ba inaug-urado esta 
etapa liberal con un 1\liui'!terio gran· 
de, .VIilllllterio que quizA I egue a t:Oll8 
tnuirse en mf'jor sazón y pc~.ra ro '>US· 
tecer uuevas SHllêlCiones que neeesi 
ten consolidarie a fuerza de prestigios 
y ta'entos 

Lo ciArto y evi lente es que no 
bay dis•dwcia alguna, oi osteusible 
ni dis1muhda. 

L •\S declaracione~ bi,.:n cla.ras de 
los Sres. Moruer o Rios. GamtlZO y 
Maura y basta el becbo de baher 
conferenciado los Sres. Sag-a~ta v Ca
naiPjas, y det;pués de esta couferencia 
darse como seguro que sera nombra
do s u bsecrer ari o de UI tramar el se 
fior SuA.rez lur:lun, cull do del sef\or 
('analt>ja.s, después de baher~e indi 
cado el auwnornista seflor ~fontero, 
robustecen en la. o¡:..lnión el convenci· 
mianto de quo hoy van de acuerdo 
todos los probo '1brf's del fusiooismo. 

El a~unto del dia lo constituyen 
las manifestaciones becbas por el 
~t>flor Ma.rtinez Campos a propósito 
de la c.~rta del general Weyler, 

A las acusd.ciooes que el ca.pit~n 
general de Cuba bace al general 
Martlnez Campos, ba contestado é:He 
en tono eoérgiuo, des\'irtuando con 
sus llflrmacionea los graves cargos 
que aquél le dirigia 

Dice el señor 1\Ia.rtinez Ca.mpoc:¡ 
que la carta de W eyler no es otra 
cosa m~s que una falta d~ respeto li 
la verdad, pues que son gra.tuitas 
cuautas aflrma.ciones en ella se ha
cen. 

Afl.a.de que nadie mejor que el ge 
neral Weyler debe guardar sileucio 
en los momentos actualeR, pues que 
COll su l legada a la Habana coinctdió 
la de un ~:>jército numeroslsimo, ca~ 
paz de con~eguir los mayores triun 
fos 

Yo no disponia dc fu erzas--ha. di
ebo-oi aún para moverme de la Ha 
bana, y sio embargo dl pruebas d0 
un valor por nadie puesto en duda, 
ni por nadie superado. 

En tieode el seüor Martfnea Cam 
pos que no cab¡, establecer compar..~o 
cio11es que, si siempre son od1o-;a~, lo 
son toda.via. mlis cuaudo los dos que 
a elias se someren lncban en condi 
ciones desiguales. Ha conrlnuado dt
cieudo que el seüor Azc1rmga pu&o 
1\ su disposición Cll<~nro el general 
Weyle le pid;ó, y que et Pjército de 
ope1 aclones que tiene hajo !IU mando 
es el ma.yor que ninguna na<;ióu ba 
eov iàdo a sus colonias 

Yo no sé si lo hice bien ó mal- ba 
er r. ~ iu..iado dicicodo-lo que sl sé e~ 
qo•• hice cuaoto puede y que sin te
fllPI' nada, ni à uadie, con un pu 
thdo de valientes ctucó la l ·da. y me 
tJletl entre los iosurrectos, encanpn
dose !ns b•LIIl.s de t..urba.r mi sn~:>llo y 
de ohlil.{arme » que corno f'l úl tm.> 
d~ mis SO!dados, me dii!pU~lertlo a Ja 
deft>ulia. 

Se ~:~.se~ura que pa.rticipan de este 
disgus to todos lu~ general~'! qub es 
tuvieron con el1efior .Ua.rtinez Cam· 

Dièese qne uno de ellos es entro de Unióu constitucional, prescindió Me coutó la bu:Horia. de su bcrecta~· 
los gener .. les 1\lartlnez C1Lmpos y Az- del concurso de ditho hombre públi como la llatn t.t.ba, r iéndose cou 1' 
córraga., por b!i.her a11torizado él!te 1 co, creyendo que em ~>utlt:iente ~a· natural bond;Ld de un bornbre q a 

j la puhlicat:ión de la cana del capi I ranlla de que e . Gobieroo cutnpltrla comprende todo Y por todo 8e iot~~ 
tan l{enen;\1 de Cuba. aus co uprorn iHos l1l. presencia eu el resa. 

Y otro entre el general Sancbez ga.biuete del senor Gamazo E~cucbaba yo la e.xplicu.ción d 
Mira y et Sr. Azcarraga , como repro· Por ra.zoues pa.rticu ares y rou! sus ú~tirnos ensa.yos para transfore 
ducción de una cuestión ya suscitada atendibles, pero qu"' no signit!can dt mar un riocóo .de sus tierras en Pra~ 
con motivo de una interpela.c.ón de sentimiento de ningún géoero, el se- d~ra, cuaodo v1mos cruzar por et ca 
a~uél sobre la. cria caballar. flor Gamazo no quiso (babla f'l sen.or mino a :.10 bombre encorva.do, pobre: 

E~ta ú ltima cuestión parece que S11.gasta) forman parte del Gobierno, menta vestido y cuyos cabeltos caoo. 
ya esuí. arreglada mediante Ja. icter - pero éNte cue1J1a cou su valiosos apo- sos calau en de~orden sobre un ro&tro 
veución da amigos yo y cooperacióu en bten de loa inte· granulen to. Eu cuauto pasó cerca de 

Respecto de las otras cuestionett, reses naciooales. nosotros cbservé que vaci ·aba. Salu. 
el general Azcarraga niega termi · El exmioistro de Hacieoda, ha· dó al cocbero con el calor estrepitoso 
uantem,.ute baber dado lugar A la bland, del mismo asunto, hu. dado à 1e la embriaguez y. é~te le cou testó 
rublict~-cióu de la carta del general su vez las siguientes exp icacionel-1: con un tono de 't~.m;!Jandad afectuosa 
Wey 1er. -Nadie puede dudar de mi mi que me sorprendió. 

Y se nie~a tamb1én que baya lan- nisteriñlismo que he demostrado es- -¿Es algún amigo vuestro?-te 
ce pendieote limitAndose solo a que- tos dla'l, por si era necei!ari t~o un1L pú· pregur:té cuaudo aquet se bubo aie. 
Jas que ba. producido el general Mà.r · blica demostración, ofreciéndome in· Jàdo. 
tlnez Campos, que cree que debtó condiclonalmentQ al setlor St~.ga!.ta y -Aquel bombre-me contestó-
el Sr. Azcflrraga tomar &lguoa reso· a todos los miui~tros es mi b1eubet:bor y mi arno, senor. 
lución. Esto e:. lo que creomos. No be p0dido acceder :\ encar- Yo le ruiraba C<~DlO si no acerta•e 

Sin precipitaciones oi atropellos garn•e del minilltf'rio de Ultramar, A t:omprentier. 
se va. ocupando el Gobierno de ltlo pue'l de uo desempefitlor e~ta cartera -¡Esto os asombral-contestó el 
cuPstióo de proveer los pue'ltos dando Maura, podia otorgàrsele H cualquier menujero riéndose; sio f:rohargo •• 
principal imponancia a las cuestio· ei pafiol, pues lo~ dos abnndamos en la pura verd11d; so:amente que el des. 
nes de la gu .. rra y en la 3Conómica parecer v deseos i g-ua les, menos A I graciado j!lml-l s ba sabido nad 11 , 

que tienen en su coocepto preferen mi, por razone& que i todos se aiCI\D• I Tengo que de0ir primeramente 
cia sobre todo. zan. l que J uao Picón (as! se llama) 61 uo 

Amici&, Tan exp ' fcita.s y concreta¡¡ como I amigo mlo de la iofancia.. Nueatros 
~--····-..... ""'-··-·---_.. ... _____ ,.. • .,..... las de t sel1or Gamazo, ban sido las padres vivfan uno al lado de otro 6 Decortes de la prensa declaraciones del senor Maura, acer· bicirood el miamo atlo nuestra p~i 
'} ca del proct-der de los ~?;amacistas en mera comunión. oólo que Picón era 

la gestación .v desarrollo de la crisis. ya un poco toco, y A medida que fu6 
De Italia -Tan to Gamazo como yo - ba di creciendo fué adquiriendo todos los 

Según comuni cau de la capital de cho-no hemos temdo incouveniente victos de un bolgaz lO Yo uo le trata 
t>n a.rudar à l~:~o constitucióu de un 1 b" ro .,.o 1 l'd d b' Iralia ba caus •do muv buena tmpre- .. ucu pero a Ca'lua 1 a tzo 

sióu la subida de los Jiberaled al po· gobierno en el cuat, por conçeoien· ' que trabaj>\ramos jumos con un rnis· 
der. cias del partido, 110 deblamos tl~urar, mo amo. Et primer dia, cu~:~.ndo lba· 

El ministro de Negocios Extrau- sin que rf'rnotamente esta exulu»ión mos al trabajo, Juau Ptcón y sua 
jeros de aquel gobierno ba wanit'es· pudiera mole~rarnolJ. I compalleros se pararon en una ta· 
tado à sus amigos que abriga la A mis amigoR de Ma1lort'!"i les he beru!l para ecbar 10. copa de aguar· 
creencia de que el ~r. Saga.sta aca- malllfetttado que me unen las majores di~ote que auostumbraba.n a tom11r 
ban\ con la ~uerra de CubtL imptan- relacione!! coo el GobiertJOj que éste todas las man.anas. Yo me qued6 en 
taodo I al! reformas que pr ometió en cuenta con mi coopP.ración Y que es · la puerta sin s~~oher qul. bacer, pero 
la. oposición, y concede al jefe de toa pe ro que a s u vez ell os le presten s u me llamaron todos. 
líber~ l f's grandes doles de talen ro y a.poyo decidido. -¿Si tendrA miedc. de arru 'narse? 
bah:lidad para Mlucionar prot:to y La formA.ción del actual mioiste· -exc1amó Jua.u Ptcóu ~t>llt~.IAudome 
feltzmenre · o~ dlfert'llles pt'oblema~ rio llle p~tre e muy oporl una, Y no E'!l IÍ. sos compafier os; y cou un tono 
que boy preoc11pan a E-ipafla. posi ble dudar, sin ofens!:\, de que cum· de burla, afiadtó:-¿S' creera. acaMo 

Simpatias pl,ra todo'i lo'l compromisos contra! que por aborrar liog sueldos ae valÍ 
dos con la opulión sobre 1u.s reformas b 1 · ? NoticiaR rectlJtdns de la capital acer mt onano 
antill:.t.nas, que conitituyen la hase L t b .1. ¡ del RP.ino Uuido , efi •jl4n la ~rata im os o ros se ec aron " re r y 
principal del prog-rama del partido d é · b b 11 prestóu yue en las altas el!feras de avergonza o eotr a e er con e os. 
en las circnnsta.ucias en que ba. lle s· h 11 é 1 aquel gobierno ha causado el recten- tn emv~:~orgo, en cu~:~onto egu a gu.do al poder. b · te cambio de polf:it:a, v se a.triouyeo campo me pu!!t'l à tra aJar y empece 

al presidenta Mr. Mac K rnlev impor- El señor Montero Rios A medttar sobre lo que Picón babl1 
til.ntes declaraciones ll.L dtcho Al pre Ha dicbo yue la mis1ón del partí dicbo 
sidente que el gobierno de los E-;tt~odos do I ibera es la de 11Re~ura.r Ja paz El precio de la copa de aguardien· 
Uuidos sm.peuderfi temporalroeute las y la. prot!pendad eu Cuba y eu la Pe- te de la m<Lilà.oa, eo Sl era muy po· 
negoc:iaciones entab ada& con el de I uinsula. j ca cosa, pero rep<.Jtido todos lo1 dísa 
E..¡pafiu. para 1ar riem po al Sr. Sagas- Afl.adió que el Gobiérno realiza.r ¡ ncahaha por producir treinta y 1ti1 
ra :l t¡ue estudie detenidamente todo sua promesas y cuaoto se COIHiÍ!!nó francos y diez sue'dos/ Me puse a 
cuauto Me relaciC'ue cou el coufiicto en e mantfiep,to firm11.do eu Juoio por t:t\ cul11r lo que podria. curoprar con 
hispa.uo americuno, para que de este el seflor Sag~\sta. ,. esta 11uma.. 
modo pu\jda el j efe de los liberales El Sr. Montero Rios se declaró Treinta Y sei• francos y dtez 1uel· 
obrar con perfecto couocimiento de completameute identiflcado con el dosi è1je eutre ml, repreaellla para 
causa gabinete, al cuat auxiliarA con todua uua fami ia un coarto mAs JD la ca · 

P11sado este plazo, unya. duración sus fuerzas. sa, es decir, coruodidad para la mu· 
seriL estipu lada entre ambos gobier Una incógnita j er, sa. ud para los bijos y buen hu· 
nos, comenzarAo de nuevo las 11ego . . mor para el marido. 
cianiones, que cree hau d~ dar uu re-

11 
El sefior CanaleJas,_ a qu_1en algu- Representa lefla. para el in\'ieroo, 

ru tado sati~fc~.ctorio para. las dos po- os. conceptuabau dlstanctRdo del ó el medio de tener sol a domicilio 
tencias, ,¡ cuyo fiu est:\ dispuesto mis· Gohter"'no, ba almorzado boy con el cuando eu el extenor 00 hlly mAl 
tor Mac K 1nley A pouer de su parte sen.or ~n.gasta, h.abiendo ambos con- que nieve. 
Lodo cuanto pueda ferenctado dete •ldamente sobre asuo- Ei el precio de una. cd.bra de le· 

Cuestión terminada. tos Dde actualidad. che que puede aumeuta.r el blanes· 
L Ó • icese que el so6or CanaleJ'as ba tard 1 f ·1· a cuesu u personal pend1ente recomendado para u lt e a amt ta. 

entre los ge~era.les S res. AzcArraga la a.dministra.ción a ~u a a o. pues to en Con ese dtnero bay para pagar 
Y S;\nchez M1ra, ba quedado termina- flor Gutiérrez MAs exs m~go. el 8

1
6 · ~~ oifio la escuela, para que apreoda 

dl\ con un acta que ban ftrma.do el de Hacienda. ' u secretar o a leer y escrib!r. 
st fior duque de Tamames y lo!:~ gene D t>spués salieudo de mis medita· 
r a ep, Laebambre, Manluez Campos - ..... ,_,.. .• 1 114 

• •• = • ciones afiudla: 

y Bl~uco, tomaodo como base del La copa de a guardl·ente ¡T1·einta .11 seisfranco8 !I dltZ St"l· 
a~tt~ que el geoeral Azc;\rraga era dos! Nuelltro veciuo Pedro no pili\'& 
llllttlstro de la Guerra al sur~i r el iu- mAs por el arrendamieoto de las dos 
cidente, origen dc la cuestión El ca- fan~:>gas de tierra que cultiva v con . (Cuento) 1 .; PiL~n ~eoeral de .Madrid aenor Dab;í o as que a.ltmenta su familia! E11 jus s 
ba ordeoado el arresto del general Yo babia torna:io asiento para me?te el in ter~s de la suma que ue· 
Sanchez Mira. Tc~.mbiéu se ba dis tr,,sfadarme de una aldea a otra. en C~iltarfa. para comprar al corniiiO· 
pue~to que é~te quede de cuartel. uno de esos carros cubiertos que 'ba m~ta de la a dea e1 caballo y Ja ca· 

Felicitaciones ceo ~~ servlciO de meusajeria~ por rre r.1.1. que desea vender. Con estA di· 
a los dtfereotefl camino!4 de la Au"er- d · 

. oe ba recibido uu despacbo del • nero gasta o cada manana eo~ detrt· 
t d l nia, tran&portando en completa con- m d · ' Je e e apostuder.o de 1!.,1 ipiua~, en el f 6 · ~nto . ~ 011 salud, puedo educar a 

t¡ue et Sr. MontOJO saluda al Sr . .Sa· u~l n viaJeros y mercancfas. El ca. · mt famtha y reuuir los aborros ueue· 
gtl.~ta Y le reilera el testimonio de su rncocbe era arrastrado por un solo sarios para mi VeJez. 
mac:¡ incondicional adbesión. caballo que iba. al paso. Estós cAiculos y estas reflex,ooe» 

El goberuador general rie Puerto ~I carrNero era un booJbre toda decidieron de mi porvemr. Vend la 
Rico Sr. Mario, ba te egr!l.fit,do tam - via Joven, de buena presencll.t. y Cu· ver¡!ü~>oza Que me babh\ becbo ceder 
bién al Gobteroo pooiéudosea s u dis po- yo r·ostro re ve a ba esa salud robusta un u. vez a los ruegos de Picón. ahorré 
sición en nombre propto y en Ol d•l q_ue es el salario de una buenu. t:oo- d~ mis primeros ~alarios lo 'que bu· 
las autoridades, corporaciones clero Ctt:>UClu Eo todos los caserlos en que btera gastado en la taberna .V pronto 
'é . d ' ' pa_n_'lt>amos_· !e vela. dat· ó recibl·r Co · p d . . eJ rcno, a.rm~t. a, y volunlaltOs. u e comprar el carro al ordin .. rtO 

E Sr Pri~no de Rlvera, eu un des- ~UI!Houes sm oir jarnAs una sola que à quien he Rucedido, 
pa.cbo despué>~ <le fe icitar al Sr S.·\- J..,~ de a ¡uellos con quienes trataba. . Desda entonce'J be continuada 

b S_l devolvla algún diuero lo rect"bian s gasta. en nom re de toda.s las clases !empre_ calculando cad,1 gas• o y oo 
social es, otrece su apoyo y dice que stu cou tar; las mujeros le pregunta · despreCJando ninguna econom!a mieo· 
no omitira medio que pueda contri - ban por la sa.lud de aus hiJos los tras que por el contrario Ptcóo per· 
buir al restablecimiento de la paz bombres le llenaban de encarg~s de severaba en da.rse como él le llama· 

l . I compras; eu fin, la conducta de todos b b mora Y materta para prosperidad prob b 1 a e uena. vida ... Ya veís cómo noi 
d l · a. a a amistad y la corlfi"OZ" e terr:tono nacional. ~ .. encontr~mos ambos. Los harapos de 

El general \Vc~yler ya sabemos 4ue seguramente merecla, por lo que ese p_obre, su Vt>J'ez prematura, el deli· 
pude obllervar en la conversact"ón q~te se ba puesto A la ordell del Go quA entublamos duran te . PI eu_to de I~ gen te honrada y mico· 

ble r no. T d·' I h al camlllo. modtJad ml sa•ud rot· bU'"'lla reputa· p u ... s sus pa a ra¡¡ ex h . ' ' , · ero este y Rivel'a se hacen el buen seutidc y u b presR. <\11 un ctón, torlo depeud~ dr> UlltL costumbre 
!lueuo, no di' itPn. que lc~. f b 1 lla ~nevotencta à los adtpttrida. Su miseria et~ la copll de 

S M n emoluc¡ón de r u d. agasta, Gc~.mazo y ... .taura ctud ·~de .. me tel I I estras aguar teute que bebe al evantMsa, 
. ' " 1 a poco acu~tu h 1 ¡ · El pr estdeute Clel Uoust•jo de mi· do Cooocia las m . IU r" as como rn1s alegrias ~:~on los do~ 

niatroa ha dad~ al¡una.• e.xplicacio-1 en.el pafs, nombra.~:~:: p~oy~cta~as l sueldos ahorra.dos cada mafh~ooa. 
p Opleta.noa EMILIO SoUVESTRE. 
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"F1 :r..J FALLAR,~1?;SA 

CHOCOLATE~---· SUPERIORES 

-
PEDID TODOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

Noticias 
-Intenso frlo se siniió syer de 

madrugado y por la noche. Durant"' 
el dia, con dec 11· que dabn gusto tiStar
al sol, ya basta. 

Eu la pluza vimos hortalizos cou 
eS CI\ I'Cllli. 

-Durante el dia de ayer, •iéronse 
cruzor el e::~vacio en esta c1udud, va 
ria s aves .ie pa so, que l lldJcun la pro
XImidod i:ie los tl'los. 

-Ln Dirección gc~neral de Correos 
ha supr1mtdO el peatón conductOI' de 
la COI'I'~spoodeuc'a que servia ll Gllr
sola y Argenlera de1 diSLrilO munici
pal de 13~Aron1tl de la VtJoS'l, y aeado 
otro qu~ pu t·tt~udo de A1·tesa dJ Se
gre vuya A Alenturu, Ooa la, L'Udlls, 
(eapttal de aquet dtstl'ltu), V11onova 
de Meya y Santa Mtnla d~ M ~yé.. 

-Por la O rección general de Co · 
r reoR ha sido declaratiO ctl51Hlte dou 
Jo::-é RIUS Ferr>~ ndo tlll el ernp1eo d~ 
petttóu eonduclor· de la COiï"tl..,~h)ll 
dtlllcla de Ll~:~b,>r!31 é E:)ca ló y Ester-rr 
de An eu, y llumiH'tHJo eu su reem¡.¡la
zo, co11 el sueldo anual ue m rl peStl 
tb S, dou GHbnel Estévez Rub1ño~. eu 
virtud de propuesla del MllliSttlrlo de 
la Guerra. 

-La llegada ll Barcelona del pa · 
dre Coloma, de la Coml)~:~ñla de Je 
sús, es obj?tt, de l t.s ma)or·es comen 
tortos, SI61H10 muy conlradletol'lt!S 
Ioa vers1o .es que CI!'CUitlll t'a!'pec lo 
ll tas c~:~usus qu~ han podido moll 
Yt~rro. 

Se dice que la llegadd del p'ldre 
Coloma esta l'tliaciOilbda co11 Cldrtas 
quej»S QUtl se fur·mullli'Oil por d~lar 
mruado::; suj.,tos, SJbre la mayor 6 
m euOI' sol l l!l tud c0 11 qu~ u1gunos 
hau si•1o ttt11ndrclo~ no l ~trce mut· ho, 
por las autur·1dt1des de su cu-;todra. 

El P. Co•om1-1 ~r·uo la m1síóu do-~ so
correr· & 1us fumllrtts de los mrsmos 
con roudos procedentes del p~eu11o 
de uua elt~vada dama, hA!'la qurtln se 
dice han llegado las qut:>jAs de que 
se h1zo eco parLe de l•1 pr~usu espo · 
ilora . 

La gravedad que estoR rum ores 
enc1errau 110 perm1ten entr.J r eu de
toll es . 

-Nuesr ro di~tin~uido amigo e! ilus· 
trado Notor·io O Autonlo Fr·etx~:~s, ha 
CJrculudo las ptlrtlclpacrones de rns
talación de su de~pAcho en la calle 
Mayúr, numero 43 (casa Canald,.), 
primer prso. 

El Sr. F1·eixas, que logró brillan
lliirmo puesto e11 1us opostcrones que 
1e VAIIer·ou lfl p1aza, ocupa la va..:unte 
del Nulj r·io D. Buenuventu¡·a Carme 
cu yos protocolos t1ene. 

-En el Mercado de ayer rigieron 
l os siguientes precios: 

Trigo de 1." clase é 25'00 pesetas 
l os 56 kilos. 

Id. i d v i d 19 00 id id. 
ld. id 3 .• ld 18"00 id. i d. 
Ct>nteno 13 1d ., id . 
Cebada de 8'00 los 40 ld. 
Habas 12'00 id. l os 47 id. 
Ha bones, 1d. 12·00 id. los 4flld. 
Jud1as, de 22 é 25 id. los 59 id. 
Ma1z. 10 00 rd. los 49 ld. 
Avena 7'00 id. 

-En la casa del vecino de Airarràs 
Pedr·o RIUs y Audet, sa declar·ó un 
voraz incendio el domrngo é. Jas sia
te de ta noche. 

ProdújOStl g1·an alarma en la po 
blación pUtlS el fuego tomó desde 
Juego gra udes proporc1nnes. Acudle
r orl & sofocar·ro las uutondndes v ve
cíndarro, pr·es.ando v»lio~1srmo uu
xillo el Drrecto r· de la FólH'ICa de Hi
lados del Sr. Gur·r·1ga, D. JuJn V!lll-., 
quieu se p1·eseutó ~on la bombu del 
Estoblecim1euro y gnlCias a ella y al 
per·soual d rl'igldo por cti cho seiwr, 
pudo lograrse dominar el incell
dio . 

~e sa lvaron milagrosa m ente cinc0 
6 seis niños, uuo de ellos de pecho. 

Et sin1 e~tro se cree casual, Slen
do las pérd1das de bastan le consic!e
racrOn . 

-Ha sido deslinndo é la Jefatura 
de Obrns públlcas de esta pr·ov incia 
el Dt~ lineante t ercero don Gena r·o 
Sllnchez. 

- Han sitio aprobndas y ult imndas 
la~ <' UHII ttl s n1U111t1pale:o; de F guer·oln 
de Orcou, f'()l't'tl4pOnd1elltes de1 eje¡·
cicro de 1888 89. 

ñol Jové, lgnoré.ndose si el incendio 
es causal ó iuteliCJOnado. 

-A los 3 y m ediu de la tarèe de 
ayer se p1·eutl1ó fuego al hQII!n de 
la ch1menea de 1a cusa n.0 66 de le 
Ct111e del Ctll'mtHl, que rué exunguldO 
por· los veclllus autd-, de quo lld¡;ara 
111 bombu del Ayulltamrtwlo. 

Como los p1tos de los sgentes del 
MUlllelplO diet·on 61 toque de fuego, 
ucudrer'Oll al •ugar· del ~uLesu ua::~tun 
te g 11te y los l11specloras de 01·cten 
públrco con alguuos agtlutes. 

-Ha rat lecrdo en Ager·, después 
de 1ur·ga y p~oosa do e11c1a, don José 
M .& h1ó y Saleta, farmncéuttco de 
nquella vrl1a y u.(.jauualado pr·oprela
no. 

H Abia sido Diputado prov incial y 
era muy opr"crado eu aquella comar
ca doude ~:on taba cou mu(.jho y arrai
gado prest.gro. 

Enviumos uuestro pésame é. la fa
miiJU del t1uado. 

-E:r las illmedianiones de Fonda
rel la, una lllfdiJZ meud1ga, 11ulural de 
llUtl::,tra ctulltJ•1 , mujer lltl 50 uflos ó 
mns, fué rna iL:'ti LH da y Hpalettdu el uo
IDIIrgo ú t:mo, lgttóra::;a por qUitlll. 

E1 Juzgr~do IIJSLruye ltl~ opol'lunas 
dillg"~IIC1H:5 pura tlX..:IIHdC6l' ~I h"'.: t10 
y cuuoet~r ui au~or de esle sa•v~;~je 
~:~tro pello . 

-Anoche, por (alta de número SU· 
fil!ieule de Coucejoles, uo pudo eete
IJrar S6SIÓU el A) Ulllumitluto. 

-A las 3 Je Iu madruga Ja del dia 
6 se dec1aró Ull 1:re~nd10 ~'' tll horuo 
<.te coce¡· pt~u del Semirwrro dtl Sdo de 
Un{tl•, qu"' dt~sde el pl'ltO"' r· 1u::.Lu11L~ 
tumó gruutle il¡(.jl'emento, a pe"tl l' dtl 
lO CUdl logrtli'OII exllugUII'IO ltl gUal'• 
dia ~.:rvrl .Y ~~ vecrudar10. 

Acudlt~rou al lugdl' del suceso que 
se c1·ee cusuul, lutltJs las aulOnduut~s 
dt~uquellu c1 ul.l~d. 

Nu hubo, IJforlunadameole, des
grucitJS persooare~. evu1u811dO::>e en 
~.000 pes~tas las ¡.¡ér·urJas ocusroua 
du::~ por· er sroleSLrO. 

-ffil domrngo por lo lorde ameni
zur ll Jas hòlliS tltl p<HH:lO tlll el de Bo 
tt:l:·u:>, Iu notub1t1 chu¡·augd del Bdtti
l lóu de A fouso XIL 

Aplnudtmus t~:su gntanlerla d .. l se 
ñor üob~r11ador Mi!llH I' .v tldl ::~eñor· 
Ter11ente Coronel Mui'l1z paro con 
los lel'IJanos. 

-::-3e nos dice que 1a Comisión 
provlllcial ha emitrdo informe eu la 
debatlda cues t1 ón de Mt~oarguens, 
favo1·able por completo bl ~~·. M11·auu. 
Qurtln ha te111do ocas1ó11 dtl ver el , lC· 
tAm en u os ase5u1'H quo esta adm11·a
b1emente rundodo y ra.wuaJo con 
¡r·:·ebtttlble 1óg1ca. 

Excusado es decir, dodo el r ecto 
crite1·i o del Sr. Gobernodor·, cuol ha
bré de Stlr la. resol..1cióu que d1cle. 

-~1 Papa ha recibldo al perlodisla 
fran cé:> Mr. des Honx , que se propo 
ne es~:ib1 r una b1ogr11flu de :,u Sun · 
tidad . 

El mi , mo Le6o XIII re ha entre
gado muchus do·· unuwlos re.at1vos ll 
sus aetos y dec1sroues. 

Su Sautrdad se estó preparondo é 
celeb¡·ar el sepluaJé-;,mo an1v~r::>arlo 
de su 1ngreso eu el SdCer 10cw. 

- La Acodemia B1bliogràftco Ma 
riana ha ol'ganrzado lo srguienlos 
sotemues cuito_., cledicndos a Nuest1·a 
Señora de la Academ1a en su ora 
tono: 

El viérnes, dia 8, emp~>zarll (1 laa 
seis de la ta1·de lo solemue Novena 
prepara tori a pa ra la fies lu de la san
tis1mu V1rgen bajo el tltulo de la 
cAeudemia » Cons1slirà como los de
més ai'l•Js, en e1 r ezo d~l Sa11to Roso
rro, me tiiHCIOnes y ejercl cios proprns 
del din s., cantaran luego la-. nueve 
Avt~ MHr'ÍHS por lo CHpliiA, ter·m 1 
nAnd .. se con lo Salve ó Algún ml)
tete. i.l:l silb;rdo dia t6la fuuc1ón ser{l 
cel tlbruda cou nwyo•· St lem11idad. 

El domr go, dia 17, fteslo de 
la exr.elsa P<Jti'Ona, se dir·ón Ml · 
sos rezadas y é. las ocho seré la de 
Comunión paro Sres Sócios y òepen · 
d iente!'l de la imp1•eota, é las d1ez S'\ 
drrll la cantada que lo seré. li toda 
orquesLu, y é las doce se d1stnbu1rlln 
bouos A los pobres. 

Por la tarde, ó las cinco y meòia 
teorlré lugurel anuncioòcli(ÜI'lrrl'lmem 
en honor do Nu ~str·a Seriora del Mi 
lagr·o, ò~:~ H111er (.;;nlsona) 

H) y el martes da tl9 ll la mismn ho
ro. el que debe celebra rse por· todos 
los Sócro'i d tfur.tos, segun el articulo 
22 del Heglamauto. 

A LOS HERNIAllOS (trencats) 
Du1 ante los diAs 14 .v 15 del a.:

tual Octubre, pelmarrt~ (.jó l'll eu Lór'ida 
el Ctrujuno espec1a11sta en el tratll 
mleulo tle las heruras D. JOSE PUJOL, 
quien li los lorgos ui1os de prA!'t1ca 
en el e~toblec,ml~ulo de D. Jo:)é Clau
solles, de Bar·ce1ono, reuue la cl r
cunslandu do ser ya conoc1do en esta 
ciudad, <!onde cue11ta con buen 11ú 
mei'O de clientes que ocr~d1tan su 
com peten cia. 

Asl mismo, é pelición de los seño· 
res ft~<.:Uilalrvo$ y cor·respondiendo ol 
fdVOI' del púbiiCO l~l'ldUIIO, Só propO• 
ne C011lii1UI:I I' mtlllSUtJimeote SIJS VI 
SlltlS, é. cuyo ef.,cto, se anuoc1u opor 
luuamtlnte los dius de cada mes, du
rurrte los cuare::> p~rmanecera eu Lé
rld a. 

Grt~n 8urtido de br·ague1·os lo més 
prActiCO.\ modei'IIO IJUI'ú lo CUI'OCIÓII 
ó r~leoctón tle Iu s htli'IIIBS por· Clónt· 
cas y ¡•eht-J ir:lt>s que ~eau . 

ESPECIALIOAI) E.N BRAGUERITOS d_e 
coutdwuc ~uru Iu coul!Jitllu y pronta 
CUI'IlCIÓil de los II.>J'IIOS lllranleS. 

FA.JAS VENTHALES los més reco· 
meurJobles y Lll'ê.lllles omop alicos pa
ra corl'egrr la co1·gazón de espa dt~s. 

HOI'HS dA consu tu.-Dln 14, de 9 A 
l y de a a 7 .-Dit1 15, de 9 ll 1 y de 3 
li 7 rur·Je. 

Ft)l)da Su,zA.-(Dondo aviso se pa
sel é ll dom~t· l u) 

Lo~ demó~ dl·1s en el pc:fAh 1eci
m tetdo Orto).lé l1enLa Cru:; Roja Heus, 
-P1aza de Pr1m-Keus. 

HEJRNIA S 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En la antigua y acl'editada fa1·macia de 

L. SUL,\, que de,de mas du diez y biete 
aiios \'Ïeue dedicúudOSO a la veut;L de tolja 
cla,;e de apu¡·ato.::; Ol'LUpédicob é iu~Strumen
to::s 'luirúrgtcos, se acab:t de 1'ectbi1· un r o n 
pt11tu sul'lHlu de BRAGUERO:>, pa1·a la re· 
tcnción y cut·ación d~ toda clase de hernia:J 
pOl' an•igua~ y J'cbeldes qne sean, fabl'icu
dos e:tpresamentc ¡..a1·a nu e, u·,, estab'eci
m•ento por lo mas repulaJos e::.pecial i,tas 
he1·n iarws. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 
BfL-\.GUEROS de goma especiales para 

hombre, pa1·a mujer y pat·a niñu. Se en
contl'at·an ld.mbién en la mbma casa Al
mohadillas ó asienlos de goll'a para enfeJ·
mos, Agujao; pat·a sulura, Bibe1·one¡¡, Ca
bestrillos, Canull,s, Duchas de varius cla .. es, 
E~péculums, Estelóscopos, Fnjas ventral~!!, 
Ge 1·in~as de toda.s clascs. Gerioguillas de 
P1·a\'atz, Gorros y bolsas pa1•a hielo, Iu ha 
!adores, Lnncctas, Ü1·innles de goma, Pe . 
sados, Pezoueras, Pinzas, Portucau;¡ticos. 
PulveJ·izadorcs, Sacaleches, Sor.das, Su,.;
pensot·ius. TCI·mómett·os tróca:;es, trompc
tillas acustit.:as y vcndas. 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lister. 

Agua.~ minerales. ar:\nulos dosimétri
CCJS, li:specialldadc.::; nacionales y oxtnwge· r:t.s. 

F anna cia y la boratorio dc 
L. SOLA 

Palma, 18.-Lérida. 
PA I • &&S a 11 ;¡g ea I!U 

SERVICIO DE CARRRUAJES 

Para Balagzter.-Coche diario sale de 
Lél'ida, Bloudel, 1, a las 5'30 mafi~na. 

O tro cocl:o. a la. 1 ·~o tat·de y el cot·reo a las 4·30 de la mi!:lma. 
Para. Fraya.-Coche-coJ•reo dia1'Ïó, sale 

de la Po,ad'-L del J .. u·dlll a la:~ l -3U. 
Pa1'a Fraga.-Ta,·ta.na diu1·iaa sale de la Posada del Ja,·din a la~ 5. ' 
Pa.t·a. las But:¡as.-Tat·tana dütr~a sale 

de la Posada de lo, Tres Heye::; a las ~
Otra 1.a.1·ta.na dia.ria, ~Sale de la. Posada de 

la Bai'Ca a lai ::!. 
Pa1·a Motlerusa.-Coche diar·io, sale de 

la Po::~ada de la Barca a las :l. 
Para Ser?s.-Coche diario sale de la 

Posada de la Barca a las 2. 
Pa1·a Serós.-Tartana, sale de la Posada 

de los 'f¡·es Reyes a las 7 de la mañana. 
Pa1·a Torreyrosa.-Tartana, sale de la 

Posada deS, Antonio a las 2 ta1·de. 
Pa.1·a Granadella.-Tal'lana-correo sale 

de la Posada. del Jardin a la. 1'45. ' 
Para A l11wnar -Tartana-c01·reo, sale de 

a Po ,;aÒ<l dc Jo,¡é I ba¡·,¡ a las 2 ca;le Je 
Cabt'lllully. uum. :29. ' 

Pa.t·a Tur n's rle Sf'gre.-Tartana, sale de Plaza de S. Lui"l :i la::s :l. 
-El d1A 3 del artual, Apflreció in

cer.dludo un pujar d~ l léi'CDIIIO de As· 
pa, propledad del veclno don José Pi· 

Et ~é llado, t1iu 9 del urrual, A los 
Sifltfl cie Iu CDHÏlHIHI ~e rple!lfAitl Pfl 
el Or:ttor·¡o de ~ue:-;trA S ñorn de la 
«At.:6 Ò (-' ffil tl ,~ el hCOstumhrArlo Ani 
ven·a ¡·¡o en sufragio del iuo d t ;~b e 

I 
fuudador de la ~AcauemHP• Ruo. 
D. José M.• EscolA y Cu¡at, (Q. S. G. 

Pa.•·a A /ptcat.- Tut•ta.na, sale a la!> 2 la.t·de 
A l(nrru,¡.-'fa,¡•lana d1a1'1U; ~aie é la:~ 

2 de la tarde, de la Po!jada de Sa. o A ntonio . 

Servicio Telegrafieu 
PARIS 

7, 7'40 m. 
El Figaro elogia al señor Sagasla 

y deS"'H ltl COilSO!IUUCIÓO de SU go
I.Heruo, 8 fiu de que pueda trJUnfar 
de la ugres1ó11 diSJmulacta de los Es· 
La dOS U llldOS. 

MADRID 
7,8m. 

El Imparcial aplaude la resolu
cióu adul)lU.Ja en el Consejo de mi
mstros qud se reuni ó uyer 

El L iberal se espre~a en igual sen· 
lrdo y uilaue que el gui..Herno quQ ha 
empcZtll.IO su oi.Jra cou l>uen pré. 

1!.1 E:;ta'1.datte j uzga con lte11evo 
lencru w::s primerus tlctos d~l goJJrer 
u o 111> e nll 

Et Naeionat atll'tna IJajo palubra 
de lluuvr qud ui gdlltll'dl AL. &nog!i 
t::S tJjtluO a 11:1 pUUIICUCIÓll de IU Ú liiUU 
cur~u del g tlllel'l:ll Wcyl~l' y t.:Olllbattl 
la nuev!:l ..,o.Hr.;a. co.ourul del gobler
no. 

7, 8·5 m. 
Según inrormes fiJed1~nos, 10 No· 

ta qu"' eulregó M. W uodrortl al du4ue 
de T"'tuun, ,,u s t~:r 1a funnu ui tHI el 
fouuo uu ulttmalu.n., u1 tirqu1e1 o Ull 
úOCUIDtllrtu COltlllii!UlOI'IO, pueS 611 
el.u er gaur11ele de \Vu::.hit•glou es 
¡JI'l:ISU 1:111 tér rDl llOS !.IITII:)LOSUS el d8· 
~tlO de que E-:.pt~úa tlJe un térm1110 
aprox1maúo put·a acabar co11 la wsu
necctóu ) ¡·u.,ga qud se le conteste 
antes del tliu :-H del uctuul, con Ol>J~
to de que ~1. Md.; K u ey puudu con 
Siguarlu tlll 81 Mensuje que uebe Ji 
r1g1r ar Co11greso. 

6, 8'10 m. 
Lo contestación à Iu Nota de mis

ter· Wooctror·d la redacta:-A el st~ñor 
Sagasta de acuerdo con el soñor üu 
llou 

Las Cortes se disolverlln en di
c omiJre y las nueva.s se convocarlln 
en marzo 

Es seguro el relevo del genel'at 
Weyler el mes actual. 

7, 8'15 m. 
Habana.-Los gremios de esta ca

pital r euilznroo ay~" una mantft~sla
cion en honor del general vVeyler,en
galannndo los edrtlc10s y ce¡·¡·ando 
los comercios, Los rnanrfeslanL~s lle. 
garou a la ptt~Ztl de Arm :1s y una co
mtslón sub1ó al pulacio der Capiton 
general, para aspresa¡· el de:.eo de 
que el geuer·al Weylet· continúe ejr
Cienuo el manuo supe1·ior en bien de 
Cuba y de Espaüa. 

El gtHie l'al w~yler les agradació 
SUti deseos, drjo que no cambiada de 
po.llrcu ni de conducta y espuso en 
ténnrnos Blllllogos à los de su última 
car'la l a situac1ón de Iu 1slo de Cuba 
desde el 26 de febrer·o de 189tj hasto 
a hora. 

7, 8'20 m. 
Para la embajada de España cerco 

del VatiCI\rlo se tndrca &I señor Ba
laguer, la legación de Wasl11ngton 
se ha ofr·ecido al duque de Almodó· 
bar del Rlo, la emlmjada cereR del 
Qull'lllalal eónde de Ras..:ón y la de 
Al emania al señor M¡;zo . 

El Imparcial pub ren uno carta de 
Ull am1go det geoel'al M<irlloez do 
Cum¡.>os en la que refuta los curgos 
h··chos eu la ú.lumu cn rta del geueral 
Weyle1·, rectrticantlo los hechos que 
éste citu para defender su campoilo. 

7,8'25m . 

Como se vé, Ja situoción de Ma
rruecos se complica, y créese que (i 
no tardar· harll necesarln la inlerven
ctón de las poteocias eu1·opeas. Té
mese qué, como de costumbr·e t~n ta
les casos, España llcl"ue é euterarse 
tar·de y con daño de este usunto· 

7, 8'30 m. 

Telegraflan de Lond es que los 
anar·quistas espaïroles rerugiados en 
aquella cAptlal han rnndado un perió· 
dico reda ctado en castellano y titula· 
do Germinat. 

PIARliCULAR ilE cEL PALLARt.SA• 

MADRID 
7, 2 t.-Num. '4!>. 

En el Consejo de Mmistros cel e· 
braJo hoy bajo la pt•esldencw de ta 
Reina, el StlÏJor Sagasta expuso el 
estudo ¡;~uerul del pals y especial
menta el de las co1ouias. Lo:; demés 
mllliSliOS drer·o11 CUtHILO del de SUS 
respect1vos deparlameuto~. A•.orda 
ron estud1ar cou la delención nece
sarra el problema de Fi l ip111as . - Al
modóóar. 

7, 8' 15 o.-Núm 457. 

En telegrama oficial de Cuba se 
dic~ que tos gu~r·rnreros de Cteufue · 
gos en COrnbl llaCIÓII COll el C8ÏJOuei'O 
Atdilla y dos burcas en Ar·rmao co
gl!. l on 556 cajas de.muuicJOnes. 

Bolsu: In leriOI', 65 00.-Exterior, 
80'65.-Cubt.~S del 85, 95t30-Almodó
óar. 

7, 9'10 n.-Núm. 469. 

Telegramas dt3 la Habana de ori
gen reformista refirléndo.5e li la ma· 
u1restación celebr·ada en aquel!a ca 
piLa! la califi¡;an de fictiCia y dlcen 
que la preusa ser·iu calla, oeupando · 
se solò los penód1cos populacheros 
que reparten hojas incendlarias.-Al· 
modóóat. 

7, 10'45 n.-Núm 489. 

Se ha desistido de sumar·iar al ge
neral Sanchez Mira por que el Sr. Az· 
canagu se ha negado ha entregar la 
carta. 

Se dispuso levantarle también el 
arresto. 

Se asegura que se ha repetida en 
la ilubaoa la man1feslación en favor 
del gelleral w~yle¡·, habl~ndose ce. 
rrado laH tlelldas.-Almodóbar. 

7, 11 n.-Núm. 506. 

En Nueva-Yor·l{ se han incendiado 
inmeusos oosques del Estado Midrl 
gau, pi'OpagAudose & los l!ampos en 
una extensión de centenures de mi
llas, destruyendo propiedades, gaua· 
dos, cultivos y viviendas y omena
zando invadil' el territorio de c1nco 
Estados y va¡·ias poblacíones.-Al · 
modóbar . 

8, 1'10 m.-Núm. 530. 

Se asegura que se cambiaron tele
gra mas entre los ger.ernles Marllnez 
C»m¡.Jos y W eyler, pr·egunhwdo li 
este el primero sr él aut0r1zó la pu
IJ i icld nd del doc u mento que Iu s erta 
El Nacional y sr lo mallt"'11la como 
suyo. i.l:l g~uer·al \V~.}Ier ha cont~:~sta· 
co que no ret1ra una coma del docu
m euto, cu~·a publlcOCión le ha com
plucido.-Almodóbar. 

8, 2'25 m.-Núm. 532. 

Pueden dnrse como ya nombrados 
Comunican de T Ange¡· que los ri

rr~ ños h•ln Jeusado poner eu llber·tad 
é los IJI'Is•oueroe eur·opeos que lie 
neu eu «u poder, cua qulera que ~ea 
lA IIHCIÚ 'ó que ¡.¡Hrtell~'7.t'Hil P1deu la 
dO'.OIUt'IÓII tle lo:; lïff ... ÏIIl$ pri:-o10tl8-
I'OS y ademés un,., ec1ciO r esea te. Se 
IHl•J neg<~do ll a.:epiAI' lrt'in iA m11 du
ros qui) l es ofrec1ó el Gobierno ila
liano. 

. pa1·a las subsecr·etodos de Hocienda, 
Gracia y Justicia y Ultr·amar (llos se
ilores Garc1a Mo11fol'l, Saochez Ro· 
mau y Suérez l11cléo.-A lmoclóbar. 

niPRENTA DE SOL Y DENET 
Mayor 19, Blondel, g y te 

L E Al O A. 



CASA rU~OAOR E~ 1840 
~~ 

I PHENTA + LIBRERIA * ESTEREOTIPIA 
PAPtLERIA ~ 

Efectos de Escrtitortio y Oibajo 

T _ J B R DR J 7.:J nacio11al y extranjera . .:s:- Obras re1igiosas, científi.cas, de 
li ~ ~""l. tcxto, literarias y recreath·as . .:s:- Obras de Administración 
para Ay1.mtnmicntos y Juzgados mnnicipales a los mismos precios fi.jados por los auto
res . ~ Libros para las escuelas de primera enseñ.anza. ~ NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS. ~ Corresponsales UNICOS autorizados de la Casa editorial de Galleja, 
PRECIOS DE CATALOGO. ~ Esta casa jamas ha vendido obras inmorales . .:s:- ~ '-..9 

Im PR E' n T z:r montada con todos los adelantos modernos. ~ Este an
~.. ~"'l. tig-uo establccimiento cuen ta con dos mag-níficas maqui

nas àe imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet primera en L énda (1856) . .:s:- Maquina 
Libcrty . .:s:- Maquinas para cortar papel, perforar , numerar, glasear, coser . .:s:- Fnf'rza 
motriz, motor. ~ Esten·otipia completa y Aparato fotogranco para obtener los graba
dos que se quieran. ~ En nuestra tipografia se imprimcn, EL PALLARESA diario po· 
lítico; EL MAGIS'rERIO LERIDANO, &em::~nario ; LA UNIÓN MEDICA, revista mensual 
y el BOLET'IN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. ~ Puede asegurarse \."Pt\1111~!~~!~~~!~ 
que es la ú nie a casa d<. la provincia q nc posee el mas completo su l· ticlo dl3 tipos, viiietas 
y material de imprenta, como lo tiene acreditada en la varicdad de trabajos que cono
ce el publico. ~ ~ ~ ~ ~ ~ .. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '-..9 

ESPE '""IALI OAD D B L A CASA. Trab~ljos artísticos eJecutaños siempre de 
forma que reRponda n COll toda propicdad al Objeto a que SO dcstinan y SUjetandose a Jas 
reglas del ARTE DE IMPRIMIR. ~ La casa emplea como fuerza. motriz un magnífica 

MOTOR SISTEMA OTTO CROSSLEY 
Para euanf~os trabajo::; deseen los s~n.orcs Comerciantes é Industriales no necesitan acu
diL· ~UERA DE LERIDA, en nnestra casa seran atendidos, con esmero y propiedad en 
la CJecución, y equidad en los prceios . .:s:- Los Ayuntamientos y Oficinas públicas balla
ran a la •venta con::;tantemente una co:npletísima modelación, rigiendo ignale5 precios 
quo en Barcelona, Valcncht y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionau los im
preso especiales que puedan n eccsitar. ~ Para ejccutar toda clasc dc trabajos tipografi
cos dc ca rac ter re-ligioso poscc e~ ta casa un completísimo snrtido de :material y cli· 
chés, apr•.)piados para las imprediones en colol'cs, imitación de las antiguas il ustraciones . 

TARJETAS D E V IStT 4. Variedad de modelos y tipos, dcsrle 1 peseta el 100 
Se imprimcn en d acto. ~ ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION. -s:- Surtido 
en modelos para todas las cdadeb, sexos y cond iciones. Sevcrida.d y guHto apropiado 
en la ejecucié:J. . -.s:- Se ejecutan inmcdiatamente. ~ PRECIOS ECONOMICOS. ~s:- ~ '-..9 

·p 7J pG' J E' R I 7J Pa pel dc hil o de marcas bicn conocidas y acredita-
~-j ~ t.~.. ~"'l. das. -s:- Papcles comercial es y dc cartas. ~Sobres . ~ 

Estnches fantasía, varia<lo snrt.ido, d<;sde 2 .treate.::; uno a 15 pesetas . .:s:- Rcsmilla de 
p;t pel _cOillercial, 5100 ca rUt s, 3 pesetas. ~ Sobres comerciales, 1.000, 3 pesetas. ~ 
1?0 pi ~egos, pa pel ray ad o (ftlerte) para. car tas, 50 entimes. ~ Li bros y reg-is tros comer
Cial e~ dcRdc 2 pesat as uno :í 50 pesetas. ~ Se confeccionau exprofcso mcdiaote modelo . 
.:s:- EFECTOS J?E E :SCRI!O~IO dc tod~s cluses y para todas las oficinas pt1blicas y partí
culares. :s:- Un JCos depoRJtanos de la tm ta STEPHENS y cxistencia de otras marcas. ~ 
SELLOS DE C.AUCllOUCH, (Los mas baratos en Lél'icta). ~ Gran surtido de ESTAMPAS 
y cromos reli~;iosos y primorosas TARJ:Ii:TAS DE FANTASIA en toda.s c1ases y precios . 

Esta. Casa tüme especial interés en complacer a sus clientes y para consoguido enví 
prcv~amente mue str~s, p~·uebas y no tas de precios, encargandosc do la confecció~ y re~ 
dacc1ón de l,os tr ·abaJOS s1cmpre que se dén los datos neccsarios. ~ Las pomposas bara· 
tm·as y ven tajas . que suelen ofrccersc I~C<?NDICIONALMENTE, sólo ptu•rlcn r calizarse 
a cost~ de la b1 Jncla.d de~ g-énero 6 J?Crtecc.tón del tr:::.bajo. Esta casa, en los CINCUEN
~A ANOS DE EXISTENCIA! ba fiJado ~ ~~mpre los precios con TODA EQUIDAD 
s1empre on rola ción a la. cahdad y condiCwnes de los tra.bajos. '& ~ ~ ~ 2: 

mayorc, 19, Blondel 9 y 1 o ~~ 

LE IDA. 


