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PRECIOS DE SUSC .. IPCIÓR FlliECIOS DE LO!i ANU!'!«''OS 

Un 1e1, 1 pt~•&tll 60 oo\ntlmoo.-Trea meeee, 3 pe1eta1 60 o6ntlmo1 en Xopafla pa· 
budo en la "dmlnlatraoióB, a-irando 4sta 4 peaetae trimettu. 

Admlniatraolón; Brer SOL Y BENET,llta:yor, 19. Loa auaeriptoreR. . 6 c6ntimoa por li u ea en la &.• plana v 26 e6ntlmo1 en la 1 • 
Los no •necriptoret. 10 80 • o 

'1 rt~• me1u, 8 ptao.-Seio m.,ea, 16 id.-Un ~>fio, 1116 ld. en Ultramar y Extranjero 
Pl\ll:o antiolpado en mdtalloo .. noo ó libu.uao. 

Los orlrina.lee de ben diri!firse e1.n .o tro al .üireotor. 
Tode lo referent• lt. aueer1p~'on• sJ anuneios, é.loa Rrea. Sol y Benet, Imprenta 

y Libreria, Ma.yor, 19. 
L:>a comun.ioados é. proolos oonvenoionalea.-Esquelaa de defuneión ordinarlaall 
pt&a., de mayor tamail.o de 10 & 60.-0ontratoa eopeoiales para los anunoianteo -
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WERrEEIIII 

BIGICLETAS MODELO 1897 
I 

DESDE 300 PESETAS 

RaJllbla Fernando 39- LÉRIDA 
---:e:--

<.Inico conces1ongrio pgr& lg ventg en 
€~pgñg de los GIGuG"--' ~ühh. 

No comprar sin visitar antes este depósito modelo. 

,ventas al contado y DE 3511 PESETAS Accesorios de todas 

a plazos. DEPÒSITO EN 
PASAJE DE ARAJOL ~ 

CHOCOLATES 
-e: .. ~.. -a... . 4t!~---{~ .... -~.:::sa: .rz-se_=s.-: 

SUP~R[ORES I~ 
- DE LOS 

·RR. PP. n MBRCBDARIOS 
I DE SAN JUAN DE POYO 

PONTEVEDRA 
Los RR PP. Mercetla,ios de San Juan tl~ Poyo que se hallan iustalados eu 

es te ant.iqaísimo monast.erio, pues to que, ~egón r efir-e la tradición, fué funda i o en 
el .. iglo VII, por San Fructu•>so rle Braga, deseosos, p0r una parle, de c<onscrvar y 
de vulVPr a su P' imiliivo esp l ~ ndor tan precioso rnonumento de arte, muy dett•rio
raclo por ciPrto por Ja. acc·ión de lo~; Lic•mpos y ttl!b 11ón por la incuria de los hom· 
bt e.; y dc ... eo~o~, poc· otr a, de o f, ec er al póhl ico, maxim¿ e.n estos tieru po s, eu que 
todo &e adultera y fal,itica,un chocolate qun no tiene rival,nt en In SUPERIORIDAD 
DE LOS GÉNEROS,ui eu la PER~'ECCION Y LIMPIEZA CON QUE SE ELAI30RA, 
ni I t' Iu EXACTITUD DE SU PESO, acab ro d~ mon t. nr una ftí.brica de dicho artí
r.nlo, Sè!4UU todos los a tela.utos moderuo~, no perdnnnnth gasto:> ni sncrificios {L fin 
<le qut: ol 1 ó.I>Jil~O quecle completamenLe sutisfecho, contentando!:!e la Comunidad rou 
ohtener una ga.nnncia móclica. 

.1!:11 cnnsec:ut·n~·iu, los RR. PP. Mercetlarios ru e~a n a loclas las pers•nas que 
l ~au esle nuuncio 11e dignen probar el CllOCQLA'l'E O~: SAN RAMON, en la 11egu· 
ridad de que no enc0ntrur:ín, en igtuddad de procio31 ll~ro supe rior .. 

Los precios son de 5
1 

6, 7, 8, 9, 10, 1L y 12 rea.les ltbm, y se admtten LHmhiéu 
encnrgos especiales. 

Depósito general: PEDRO LLOP.- Mavor. 24.-Lérida. 
Ffjese el público en que la LIBRA e~ de 460 GRAMOS con lo cunl rhnlla heu · 

ficindo corup1lracla con ot1 as. 

~. LERIDA 
I 

E. LAMOLLA, ALMACEN' DE tal 
-.....;_ __ .......__ ~------

Flor mo1ida a• l ' 50 ptas. los 40 kilos 

Granada superior a 1 '45 id. id. 

Dolas a 3'75 id. id. 

Paq u e tea de 500 ¡ramoa a. ~ céntimoa. 

EL J OVEN 

. Juan Mestre y Mestre 
¡HA FALLECIOOI 

A LOS 24 AÑOS DE EDAD, HA
DIENDO RECrBIDO LOS SAN

TOS SAGRAMENTO$ Y LA 
BENDICI6N APOST6· 

LICA. 

- ( Q. S. G. H. )-
sus desconsolados padres, abuelo, 

abuela, he1•manos, tios, primos, y 
dcmas pal'ientes al participa•· tan 
sen.sible pérdida a sus amigos y •·e
lacwnados, que no t.ubiesen recibi
do esquela por olvido involunlario, 
les ruegan que en sus oraciones en
comienden aDio-; el almadel finada 
y se sirvan concut·rir a los fune1•a.les 
que sc celebr•a¡•an hoy à las lO en la 
1glosia panoquial de San Juan Bau
tisla, y terminados asistir a la con. 
ducción del cadàver, por· todo lo cual 
les quedaran •·econoc1dos. 

Lê1·ida 23 Septiembr•e de 1897. 

~. i. iiana y ~iaz 
MlDICO -CIRUJANO 

CONSULTA DE LAS ENFERMEDADES 
INTERNA$ Y ESTERNAS. 

CUHAC16N DE LAS HERPÉTICAS, VENÉ· 
Rl~AS Y SIFILÍTICAS. 

ASISTENCIA A PARTOS 

Rambla de Fernando, n • 6, 1 . o 

HORAS DE CONSULTA DE 4 A 6 

SE ADMITEN IGUALAOOS 

D. Canuiuo Jover Salailich 
..¡.MEDICO. 

ENFERMEDADBS DE LA MATtHZ 
Cvnsulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 

SUBASTA ~~lat~~~;; de Almenar. 
Se admiten propostctones pnra el 

ar·¡·iendo por un año, en seis partes 6 
en junto, c'esde el dia 19 ni 26 de: 
cor-riente en la Secretaria del ci"atlo 
pueblo. 

Almenar 10 SeptJembr·e 1897.-El 
Alcalde, Jose Magri. 2~ 

Alumnos de la Facultad dc 
D~t·echo y Notariada. Excelenle ma
nu tenct6n y con fer·encia d iaria de 
sus asignaturas. 

Precio 16 duros mensuales. 
Raz6n, Cérmen, 39, piso 3.o.-BAR 

CELONA. 11-15 

Agencia DE Negocios 
- ( DE )-

81\LDOMERQ .,SQ L 
----I 

Hépido despacho de toda clnse de 
asuntos en 

:MADRID 
Calle del Clave I, i , principal 

- - -

Se necesita ~r ~~~1~~ 
ayudantes 

en ol TALLER de RAMON GIRALT, 
1 de TOrrega .-DirigJr::;e al Sr·. Giralt, I Pelegrln, 10, Tllrrega, por· carta . 

ol ases. 

Jugar limP.iò 
Descorrida una punt11 del velo por 

el Obispo de Mallorca, todo el mun
do vA tirando de ella pa1a pouar al 
descubierto las miserlas de esta po
lltica CO!lservaòora, que nos ha pues· 
to en tnste y vergonzosa evidencia 
aolle todo el mundo . 

. Malas arles se han empleado,por· lo 
vtsto y por lo oid o, en la gesti6n ad 
ministrativa. Paro ahora J'esulta que 
en lo polltico no eran muy buenas 
ta mpoco las empleadas por el pro plo 
Cllnovas (à quien ya no le sa lva de la 
crili~a ni el respeto à su memoris) y 
cont1nuadas con menos 'meña por 
sus desdichados continuadores. 

No hablamos à humo de paJa. O 
sino ahl esLO la prueba en una Cró
nica que ayer publica El Noticiero de 
Barceloua, nada sosoechoso de arec 
to O la oposición. Dice el cronista 
Incógnito: 

<dia penet~ado el ànimo del pue 
blo la c reenc1a de que el partida con· 
servado t· Hpela é groseras invencio
nes para coulinuar en el gobi1>rno. 
Tan de~agradable debe ser s u pose 
si6n que no se comprende la mentira 
para r·etenerlo, sino para dejarlo. En 
las circunstancias presentes que ca
s l h~n nive:ado A l?s es t'l di r,'tas y ll 
los 1ndoctos, el mejor y únlco gabier
no es no tenerlo, A pesar de lo cus i 
el pueblo, por seña le::: bicn clares: 
afirma q~e los conser ''ldores apete
cen segu1r en e l manrlv, para cuyo 
domin to y ejercicio In ' nla n los tele · 
gramas de Cuba que vouncian la pa
ciflcaeión del terrttorio y los vlajes 
rrecuen tes del general en ¡ere. 

No ea un secreto que esa habill 
dad era con oportunidad practicada 
en vida del señor CAnovas, y al pare
cer con éxilo incuestionable Ssntla
se dél>ll el gobierno; arreciab 1 con
tro s ue mlnistros el descontento· 
amenazuba una crlc:' c: . y en el lo sta n~ 
te prec1so, e l presidenta ll eva ba (l 
pala ciO un telegrama de Cuba u un . 
cio de buenas nuevas . Algún babeci. 
lla Gonzólaz, Pérez 6 Fernàndez que 
habla dep ··,. .... ~o las armns; algún po . 



_ElL PA.LLA:RJ:ESA 
==================~========~~~~~~~~~~======================~~ 

br.aciones difldere
1
n c!e los rny08 Itt. 

blado que habta recobrada la paz, al
guna expedición militar que sallo de 
tal ó cua1 punto, con el cuudtllo é. la 
cabeza, algún IHlUtH:io de próxlmo 
ven c1mieo to; algo, en sumo, qui;) pu
dtera levanlar el animo, y a l propio 
tlempo suspendiiH'O Ida consecuen · 
cias pol1ticas de la s dtftcultades con 
tas cua es tropezaba el mllli'-leriO. 

propuesto al minbtro por medio de 
uotu , que se dwte urHt real orden para 
que el do Gracia y Justrcia sa dirija. 
a.l Prelada, para que •ste indiqu& 
quiónea son lvi empleados inmoralee 
1\ que se refiere eu dicbo irnporta.nte 
documento. 

* * * 
~e s upon e que esto ocut'l'ió més 

tlf3 llllll vez Verdad ó erTor, :o que 
110 puede negarse es, pnmero, que 
los tell'gramas co.trcicH»n con los 

'-oLt::.tacu10s que satían al pHso del se 
ilor Cé11ovas, y sagu11do, qu ' lu rea· 
ltdtJd no couftrmuba las nolicios del 
ge11eral en j ete, cua11do no las reclt
flcabu ru1d osa y dO'Oiosamente paro 
IIOH>II'OS, COll ttlgúll grttve C011 1 18-
llt mpu pSt'» o uestra<~ UI mus Ahoro 
SUCede lO m·SOIO. AIIUIICIHdO tll re 
greso de 1a Cor·te, desbtll'aloda ('Ol' el 
mum t>II IO 18 COIICIIIOCIÓII, e ll diSCOI'
dta 1os mt~mos e lementos couserva 
d01·es qut~ ocupun el poder, m~:~ltre 
cho et mrntsteno por la c rn: ula~· del 
obts~o de PulmH, ::.111 (ot·tuiiO rJe 111!1· 
gunu pane, ~ar·ece que es llegHciO el 
mom en to de pla••ttar é la Cor ona 
UllO t' U8SIIÓ11 pO lliCtl e 1a CUUI pUt) 
dH deti VlHSe el llomed1Hl0 8d\'t·}lli 
mteuto de lo:> l1beru•es; y eu e~te lloS
tan te, pr·ectsumeute, \IUel\.eu los tele
gramns de Cuba r.-luctullttdO~ t'O li la 
puz, COll movtmlelllO de ll'OpHS Oil 
Ül'lellle, COll OJ.Jt:lrUCIOneS qUI;) mtlll
dtHO persouurme11lt) et geuerul Wey · 
le r, •on tolo el uparttto, eu tin, de 
oquellob comeul&dos tle~pa,·lw-; que 
llevubll el s eÒOI' Céoovas a la l:{ell18, 
en lliS OC8SIOIIeS en t.jU I:l 1161:t>S1l8U8 
&fiHIIZHt' el gPilltH'IIO ( onservudor. 

El ministro de IIacieudu. ba. confe
renctado con el gener ~t zcarraga y 
es posib'e que muy t>il breve se cele 
bre Cons~Jo de minhm·os parli. diluci 
dt1.r entl\ cuestión 

No es extn:1Ïl0, pot· tanlo, qua los 
geutes crefl n Hhortt lo 4ue cnllun en 
vtdu dei sei'lur· ClliJO\üS, ~ sl la opl
n·ón, como poro:~ce, Hclerla, é IHH11e 
puede !:'orpreuder qua el geueral 
\Vt:lyler 16Chace COll Off'Oj.!811CIH 1 y 
como quteu es olljeto de o1guna 1m 
per·tlflt)llt 'ta, la serte de lele~nsOHIS 
que é veces le dir1gen para que ex 
pllque lC•<~ suce:-os. Vtene ó ~e·· el 
g~:~~teral We)-ler el so~tén ú 1tco del 
pHr·tJdo ~onsena11or, el ej\• de su po· 
llttca, el dispensador de la gra\·ia 
por ta cua t v1ve eu el poder; su al ma 
yaun ~u verbo.• 

JS EK -
ex-comunión .. 

Cootioúa sobre el tapeta Ja cue¿,. 
ti ón del Obispo de Palma de 1\ia.llorca.. 

Ellmpa1·cial publica telegra.rna.s 
de Roma, según los cuales el Papa. 
ba. resuelto ya Ja cueatión pendttnte. 

A pesar de la. reserva que se guar· 
da en el Va.ticano sobre el asunto, ee 
conoce el curso que ba l11va.do la 
cuestión. 

El Gobierno soliciló Ja. ioterven· 
clón amigable del soberano Pontlflce 
par·a. el arreglo del a.sunto, y el en· 
cargado de Negocios de Espat'ia., en 
ausencia del Sr. Merry del Val, en 
cootró en el cardenal Rarnpolla. las 
majores disposíciones para llegar a 
una. solucióo favorable. 

Los informes de Ja Nunciatura. en 
Ma.drid aran completamente favara.· 
bles al obispo de Palma de l\I ttllorca 

El Papa. reunió con urgencia. el 
Consejo de cardena.les y lo 1 residió. 

Dióse ~menta. del tsta.do de la 
cuestión, estudilironse los docurneutor. 
recibidos y desde Juét;o reconocieron 
los cardenales que e . que se apodera. 
de los btenes de la lglesia esta de be· 
ebo' excomu gado por los a.cuerdos 
de los concilios. 

Esta. resolución prejuzga ya al 
aAunto. 

E8, por lo tanta, lo mAs probable 
yue el Papa eostendré. la excornu
lllón y no castigarit en modo alguno 
al Obispo de Palma. de Mallorca. 

Paro desea.ndo al mi<>mo tiempo 
Su Santidad demo&trar una vez mA~ 
su in ter és por l s lll:~.t:ióo e;.paf\o a b~ 
en~argado 6 tiPne e l propóstto de en· 
car~ar. al cardenal Sllucba, arzobis 
po de Valeucia., que busque un pro 
ced1mienro pa1 a que Iu ¡;olu<:ión que 
!>e dé a l 11SUIIIO SE'a de COitCOrdta y 110 
perjudique a niuguua. de laS dol! pO · 
testades. 

Créese en Roma. que dimitirA. e l 
ministro de Ha.cienda. Sr. Navarro 
Reverter. ..... 

Creen Rlgunos que estos telegra.
mas que ba publicada El imparcial, 
uo son del todo exactos y que la. si· 
tuación no es tan mala. para Navarro 
Reverter como dan A entender &ilOS 
despacbos. 

A pesar de todo, lo cierto es que 
Jad irupresiooes son muy pesimistas 
l\.Cerca Ja es te particular. . "' ... 

También se ba. desmentida oftcia.l 
mente que el Papa ba.ya. re&uelto el 
nsunto de la excornumón . 

Dicen en los centros ministeria.lea 
~ue S S. ba. pedido los dato!' para. 
el:ltudiar persooa.lmente los antecf.l
dentes del becbo y resulvor Jo que 
eatlllJO de justícia y que con este ob
jeto se envió à Roma. el documento 
al:.ldido. 

Abor<~o p<~orece que el ministro 
plantea el a.sunto en estos términos: 
0 se dicta la re.d orde! pr<. puestt~. 
por el director de propied .• des, 6 di 
ro i tPO los dos. 

Oesde Madrid 
La Co1·respondencia de la. mana

na ba publlt:~úo unu.s iropres ones de 
ela\' ada ~t.utondad den tro d~l p~:~or • ido 
COnservador, favorablet. a lt:lo COlltl
llllaCión t.le l actual gohierno modtfi· 
cado precisameute cou eleUleutos 
pertenectentP.s a ambos Cuerpos Co
legis ador es. 

La" impresiono·, que eon del se· 
fior ~lduayen, hau entusiaStnll.dO IÍ. 
lo3 ministeriales, que ya. Ct een eu I!US 
mnrtos el poder b1.1.stu. Abril por lo 
rneuos Porque hay que reuer en 
cueuta. que n los conservadores, co· 
moa los tramposos, todo se lei! vuel· 
ve pedir plazo:i y prórrog-a de é:~1os 
cuaudo ~ISp it<J.n, y hoy piden ba-.r~t. 
Abril y después pedJI'IHI basta D1 - • 
ctem bre, y a t. I :>u ce.> iv ameu te 

Contra est(lS eutu:stasmos ministe 
1 iaies que 110 tienen fuudt~.mento ra.
ctorhd y lógico, esta 1, afi• m ·Ctón cte 
los ltberales. u.ltos y bajos, que et
guet• en la. firme Cïeent:i ~de que se· 
rà el Sr Sagasta el llatuado al poder, 
) es tal su co11vicciún que lejo8 de 
e~for Z<Hse en del't ruir los op tm i& 
mos cot~servadores los escucbau con 
l •stima. , for u ando contraste con lt~.s 
discusiones víolentas que el planteu.· 
mieuto de la cuestión politica. eo Ju· 
nio provocó. 

El liberal que rotis explicito ba si· 
do esta. tarde se bl\. limitada a pooer 
ei siguieote comentaria a la noticia. 
da La Uo?'1'espondencia: 

cEso es- decla-preparar el ca
ballo para:rnontar, enjaezarlo bian, 
con lujo, si usted&s quieran, pero el 
que lo ha de montar dice que lo mon· 
te otro.• 

Y à estas palabra.s siguió la pro
pol!ici6!1 db una apuesta que ningúo 
conservador quiso aceptar. 

Todo el argumento de loa minis· 
teriales favorable a la continua.cióo 
d&l poder es que el general Weyler 
ba prometido acabar la insurrección 
para. Marzo y debe esp8ra.rse basta 
aquella fecba. Si llegada ésta., la. 
promflsa. no sa curople, el partido 
conservador debe de¡ar el podar. 

De las promesas del general Wey· 
ler y de su pacifica.ción bay que bacer 
poco t:aso, por desgracia, porque to · 
das las noticias no oficiales de Cuba. 
demuestran qut el optimismo del ge
neral en jefe no tieue ra.zóu de ser. Y 
se llegaria a Marzo, no se acabaria 
la guerra y los rniuiste rit~oles, como 
los trl\.mposos, pedirlau otra prórro· 
ga, que no se puede couctdar ni aúo 
cou la promesa. de una pa.ciflcación, 
porque iguales promesfl.s, becba.s an· 
teriormente, ban queda.do incurnpli· 
das. 

Ra adquiridn el actual Presidenta 
del Consejo presttgio por su rectitud 
y filma de organizHdor; Sl ba larnen
tl\do él mismo en púhlh:o y en pri 
vudo de que r~s .;ircu nsr<~.ncias le ba
yau puPsto en el trance da te ner que 
Stll boruhre rolltico, para lo que le 
fa.•ta condi c óu; ~uede caer Hl.nte
uiendo incó urne ese pre:o~ i~io . ¿Ca 
be s•.poner que se avenrllle 1\ ir al 
Parlamento à perder1o todo? Se ne 
cesitarla. para esto que el general 
Azcarraga. bubi1ra. cambiado por 
completo, porque dema.sia.do sa.be él 
que lo único que pudiera guia.r le .. 
ba.cer este sacrificío t'S la concilia.· 
ción y la. conciliación oo se bace 
mientras no se a.copte todo el progra· 
ma del Sr. Silvela. 

Naòie, puea, a excepción de los 
miuisteria.lea, y de estos no todos, 
cree que el Presidenta del Consejo in · 
tente sir¡uiera una rnodiflcación rni 
nÍIIteria •, aceptAndose la noticia. de 
La Correlpondtmcia na.à I mas que CO· 

mo un última esfuerzo dc alguieo in 
tereaado ea que el Gobieruo coutinúe, 
pero que oo saba la. manera de pen
aar del quG ba. de montar el caballo 

x 
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~ecortes de la prensa 
España y los Estado& U ni dos 

El corresponsal del perió·lico Th• 
Standart dice que Mr. Wcodford , en 
sus conferencia¡ con el Duque de 
Tetulw, procuró demostrarle que, por 
los perjnicios que se irrogau al co· 
marcia americana, el Oobiemo de 
los Estados Unidos se vela obligado a 
procurar la. paz en Cuba, y para ello 
se dtrigia al Oobieruo espa.t'iol pldien· 
do que terminara la guerra basta el 
mes de Noviernbre. 

Si pasJ.do ese plazo no se bacla 
la pa.z, el Gobierno uorte americauo 
procedetfa. como le a.cousejaran sus 
intert-ses . 

A na Cie el Corresponsal. que el Go 
bieroo meditara la contutación que 
ba de dar A Mr. Woodford . 

El pertód1co iu~lét~ la.m~nt& et~te 
telegrama., diciendo q n• de cid i dam en 
te los E:~tados Unidos quteren con 
fru.nqueZtL interveutr a favo r de IOt! 

rebe des cubanos. 
Fúndase esta opinión en que el 

plètzo que tnt~.rca. e ' Gobierno uorte· 
americt~.no e:~ perentorto y n<~.d~t. po 
dl a ha• er:;e para dtcba època 

Y una. vf'Z ph~nte~t.do el conflieto 
dice The Standart ¿·~ué bara el Go· 
bierno elfp!inol ~t.nte la. exrgeucia de 
los E tlldo:~ U 01do,.,? 

Concedera la autonomia. A Cuba? 
D1:1.do ct~.so que la coucedrert~., ¿ ; ~t. 

t~.cepttui:an los rebetrie,( 
El citado periódtco cree que no, 

pues env~~olernonados con el ~.~opoyo 
que les presta.n los E:itados Uutdo;~, 
querr110 la indepeuúeucia a todo 
trance. 

Ot-~ina. también el periódico in 
glé~, que el uot •ietno t':;pafiol da·a 
cue1rtt~. de las pret"nsioues del Go 
bieruo uorte a.mericauo a las pOt!!!l 
cia.s europeas. 

Política 

Un periódico di A que ba. oid o &. 
un caracteri?.I\.do mint~Het iai que se 
supone sea e mismo general AZCtl 

rraga, que éste al r~gretlo de la. Cor
te expoudra 1.1 11.1. R~ina con entera 
franq tteza la vertlt~.dera situación de 
E::tpafia, t.a.nto eu las ~uerras cotonia.· 
lell, corno en el interior y extranjero, 
presenta.ndo al propio tiempo los me · 
dios con que cuenta. el Gobierno para 
solucionar los problema& plaotea.dos . 

Si l~t.a palabras y ofrecimientos 
del general Weyler inspira.n confta.n 
za., lc. ml\ nifesta.ra ast a la Reina. lo 
mísmo que le manifestaria lo con
trario. 

Es probable que ei el general Az
clirra.ga. obtiene el decreto de coovo
ca.toria. de Cortes, a.cerca. de lo cua.l 
no puede boy a.veoturarst nada., baga 
una. modifica.ción miniaterial para que 
puedan volver dignameote al Parla.· 
mento las minorfas dinasticas. 

As! rnisrno, si hubieru. lugar, el 
Sr. Azoarraga. daria cuenta a las 
Uortes de lo ocurrido en el interregno 
parlarneota.rio con Ja. ro ísma fru.n· 
queza que lo bara a la Reina . 

La vida del nuevo Gabinete, dado 
caso que llegue a constituir:)e, d t! pen· 
dera del giro que torne la guerra. de 
Cuba. y del resultada da los deba.tes 
parlamenta.rios. 

La opinión desapasionad<~. cree en 
el inmedia.to carnbio de polltica, y tal 
es e1 conveocimiento, que sou ya oú
b icas la:! ca.nd·daturas det uuevo G~t.· 
binete liberal. 

El gen eral W eyler 
El Dia prosigue su campana. con 

tra el general Weyler. 
Pone el periódico eu duda la. ve

racidad de los partes oficial ea de 1 a 
Haban~t. y excita al ministro de la 
Guer ra a que torne una dete rmina
cíón extrema.; pues por decir el ge
nera.• Weyler que se compr•· m~te a 
terminar la guerr~t. en marzo, tiene 
compr,ontido tambiéu al Gobierno à 
otorgarle collfit\IIZtl. anso uca y A lllao 
tenerlo <~.1 fr nte de Ja i!lla. 

Soldados que mueren 
El general Weyler telegrafia. la. 

::Leotando los uumerosoa faliecíwieu · 
tos de soldo.dos 4 u e ocurreo a bordo 
de fos vapores que devuelveo los en· 
fermos A la Peolnsula.. 

Observa. que son mucbos los que 
solicitan el pase a la Pentnsula a to · 
da costa, por creer firmemente que 
la navegación y los a.lre1 de la. pa· 
tria les han de ali\'iar; y considera. 
iobuma.no negaries este consuelo: 

Explica que los ba.rcos tienen 
realmeote capacida.d in eufl.ciente pa-· 
ra el transporte de tantos enfermo¡¡· 

I 

y to la R abaoa ae toca.n las conse-
cuenci<~.s, pue'3 oo son pot:os los ali¡¡
ta.dos para una expedición que no 
puede~ embarcar basta. la siguiente; 
expenmeutando eso'3 infelices entre· 
ta.nto una. agravación notable de sus 
males. Termina a.aegura.udo que !li 

rfa.n rnu chos rn&a los que moririan 
st oo pudiesen emba.rcarse. 

El proceso Sempau. 

• • • 
El direclor general de Propied& 

des y derecbcs del Estado, al conocer 
la. pa.etoral del Obispo de Palma, ha. 

Se ba pnesto sotre el taptte la. 
roanoseada. cuestióu de la. actitud de 
los Est ad os U oid os respecto de la 
guerra. de Cuba. . 

Parece q'le los fiscales militar y 
togt~.do del Con~ejo Suprema formu 
larou sus dictamenes a.carca del pro 
ces o Sem p;l u 

Ambos eltH-•ados tun c ionarios a.dop · 
tan una. concl usión idèntica., dedu· 

ciendo del examen dal proceso que 
habrla que decretar Ja nulidad de las 
actuacioues; proponiendo, en cause · 
e ueocia., que vuelva. la causa al eRta
do de sumario. 

Segúu los informes del B eraldo 
entienden loa flsca.les del Suprema 
que no apa.rece depura.do el car~o 
principal contra el procesado, cua! es 
e l de ser anarquista. 

Faltando Jas pruebas acerca. de 
este punto, opioan que no el:ltA f~n · 
!lamentada. la. calificación del delito 
ni la. jnrisdicción a que ba de some 
terse la. cauea. 

Conceplúao, fina.lrneote, que eaaa 
a.clara.ciones son del todo necesarias. 

..., - Jlt •• • • . 
! .. . . .., 

DE COLABORACIÓN 

El Telégrafo sin hilos 
Puede aflrmarse, que la. electrici 

dad 110.::1 propor. ioua cada diu. nue va.s 
so1 presas, y sus descubritUientos se 
multiplican con t<~.uta fecundtdad, 
que la utopia de ~t.yer se truec~ ma· 
1\~t.na en una coR'' corr1e1 te . Desde 
que Ro 1tgen publtcó el relato dò sus 
P.Xperuneutos acerca de los r11y ot~ 4ue 
ll~van su nombre, Io11 iuveutoret~ se 
ban propuesto conseguir la tra.nsrni
sión de las bondai e.éctricas a través 
de los mudios r esisteutes¡ tan to, que, 
desde a.lguooe tLellett ht~., podia pre 
vert~e el momento en que seria !Acil 
;:>resciudrr de lot~ btlus couductores eu 
l11.s t ausm isione:i t~teg rt'lftcas Snt tiD 
b<~orgo puede duda.' se que los mu 
11.uda.ces bubieseo soritldo nunca cou· 
secuen<.:ias t a~.n mtlr ~t.vtl lous como !~~os 
qUò boy 16 llOS pre:ieOtd.O. 

DoB bombres d~ muy divarsoa 
otlgeues y caracteres, acabau de lo
grar simul rllnea.meute idénticos re
su l tados. U o o de e llos es un indi o 
educada é instrutdo en lng t~.terra, el 
doctor Jaga.die Cbunder Bose; el otro 
te u o jo ven italiano, de veintidos at'iot, 
Guillermo Jlarcoui, oacido e n Bolo· 
nia eu Abri t de 1875. Sus descubri
mientos bà .lu.nse expuesto11 eu las re· 
vistas Mac Clur'1 y Strand de Mllrzo 
próximo pa.sa.do . 

Antu de ocupa.rnoe des la inven-
ción eu sl, daremos a.lguna.e explica. · 
ciones preliminares, para. que loa Iee· 
tores de EL PALLARESA pueda.n for
marse idea. perfecta de Jas múltiples 
y variadas a.plicacsiones del invento. 

mtnosos y e O:i 'tLyos ROutge 
I 

. I U, Por e contrariO, os que son d 
aocbas o&cilaciones,difleren, A su,. e 
de los prirnero;. Por último, hu.y otr":~ 
clases de rayos 6 de ondulacione 
aun por descubrir, que tienen pr 

8 ~ 
piedades diferents:;, t R decir, que soon 
tra.tados de manera distinta por 1 
éter Dicho se està que el éter c01~. 
teuido en los cuer po~ t-~ólidos, l• ,11, 8• 
mite mucbo monos ltbro111ente 1.:$ ou. 
dull\cion1s que el éter del aire. 

Las ondulacion•• 1 l •~'trica~~ fue. 
ron descubierta, en 1842 por un 
americana, Josepb Henry, de W111• 

bin~ton. 
Este detcubrimient.o, cuya in me. 

diata consecuencia fué el dt los r1311ó. 
meno& de inducción, ha aido explota. 
do por Edissou para. tele~ratll\r :\ un 
tren e o ro~t.rcba rtt pida¡ en est e l:t\~o 
la corr •eote elèctrica, saltaba literat: 
meute debde los bios que costeu nau 
la via, b.uta. el receptur puer.~to { li 1¡ 
tren. 

El concierrzudo alemAn Hettz ba 
proseguido e l estudro de esta.e o

1

ud11• 
laciones, ,. sid o el primer o e o ad ver. 
tir que podl~~on atrave11ar la. rnadera y 
el ladrillo. pero DO los metalel!. Al 
joven il alia.no, Guillermo Marconi 
de quien bablamos m.;s arriba , co~ 
rr~ap •nde el honor de bdber amplia 
do ~l coucepto de la.e ondulacioue1 
eléctrieas, é im~gina.do los iustru 
mentoa propioe para. conaeguir eate 
ftn. 

Ls. historia del joven Marconi 
tiene todo el &4!pecto rte un cuento dt 
badlil.s, y tal vez fue•e tenida cou,0 
tal, si cua.tro graves comisionea, r1• 

preselltando a.l ejército de Manna 
Uo rreos y Tel<§gra.fos y la. direcci61; 

de F~~oros de Ingla.terra, no estuvieitn 
abí para. respood~..~r de su perfecta 
a.u tenticidad, y a.nte la.a cuale11, Lodae 
reunida.&, ba expuesto lb.rcooi cuan· 
to se relaciona. con s u invento. 

FRANCISCO PALAU. 

(Se concluira) 

Noticias 

Sabido •• que con el nombre de 
ite1' se desigca una eubstancia. inflni· 
ta.rneote teoue , junto a Ja cua! pare· I 
cerla nu estro aire atmosférico mas 
pesada que el mismo plomo, y que I 
lleu.a.. los ~spacio¡¡ _interplaneta.rios. j 
luvJstb ~. mcoloro, modoro é impon·l 
derable, preciso es decir que al éter 
solo existe eu virtud de una. bipóteais 
có~mica. Hasele ioveutado para ex
pltclll.r Ja. traosrnisión de la. luz a tra. · 
vés ?el in~oito, traosm!sión que se
ria mexphcable si una subetanc!a 
cua.lquiera. no sirvieee de vehiculo a 
las masaa lumioosa.s. 

-Hemos tenido ocasíón de leer 
una exprestva carta del Sr Ministro 
d~ I~ Guerra dirtgida al d tputado pro· 
VIOCial Sr. Barón de ca,a F leix, COll· 
teslando é. la que le dir1gtó en de 
manda de que rnftuyese para el au· 
mento de guarn rción de ·nueslra 
plaza. 

Por de pronto se tograré que con· 
ftrmaudo los deseos ya couocidos del 
CapttAn General St·. Despujols ven· 
gt1 n a Léridu 20 ca ba llos més à au 
menln r la red Ut:tda secció o, pura· 
mante de escol ta, que hoy extste. 
Secctón que se completara haflla las 
oche.ula plazBs, ast que~ las ctrcuns 
tan c1as y nocesidades del servicio lo 
consien la o. 

Algo es algo, dice el refrén, y vate 
mas poco que nada. 

-No ha dejado de liamarnos la 
atenctóu el stgutente suelto que pu 
bllca La Correspondencia tlegada 
ayer: 

La. neceaidad de liiU oxisteDcia. se 
habla. reconocido ea tiempo de Pla.· 
tóu¡ New tón y Dtsca.rtee lo admitie · 
1 on y tos sabio!f modoroos ban segut
do en este punto el ejernplo do sus 
predecesores . 

Expliquemoe lo rnh eeociHa y cla
rarnen te posible, cual e• el papel rt· 
preseo ta. do por el i ter. 

Supongaroos que el conjunto del 
U~ive~so, incluyendo Jas estrellas 
m~s tejaoaa, las que brilla.n ea el 11· 
~1te f'Xtremo del campo de penetra
ctó l~ de nuestro& màs poderosos teles
~opros, esta f'ormado por una. jalea. r 

tnco lora y tran11pareute. LoR mundoR : 
est •n, pues, bafi<.l.dos todos completa I 
menta eu esa substa ncta que les pe · 1 
net;a de tal ma.nert.~o . quQ tambtèn I 
teta banado cada uno de ' 09 atornos ~ 
que los ~ornpoueo, siu ofrecer esta : 
l:l~batanCia muguna solucióo de con I 
tmuldad . Por cc-oaiguiente, un cbo.¡ue ' 
dado eo cua.lquiera de sue partes re 
percuto en la. masa. entera los mun 
dos en ell~ con tenidos no 'se remue
ven, per o la eu bstancia. que los com. 
penetra, transmite la aa.cudida à tra. 
vés de •llos con ta.ota. fa.cilida.d <:orno 

«Los que hasla oyer (rJeron redac· 
~ores tle Et Paí.s, estimot.los co mpa· 
ndros nuestt·os, nos ruegan la pubil· 
cactón de la siguiente nottcra: 
. «El ~lreclor de El Pals, don Aie· 
Jan~ro ... erroux, y con éltodos, abso 
lutamente todos sus compuñeros de 
red~cc!ón, se huo separada de aquel 
p61'1 ÓdlCO. 

Fundan su resoluclón an ra zones 
de moralidud potll ica y de dlgoldad 
profe,,ronol, y en molivos de cond uC· 
ta rntertot·, in compt~ llbtes con el de· 
cor~ de la colet~ttvtdud. 

:St fue.;e necesurto, estén dl•pues· 
los a expltcat· púudcamtlute ~:~que 185 
rt~ZtHJO~ Y mottvu::;.» 

¡Todo huele O po trldo en esta Di· 
namarca fln de 81glo! 

-Han Stdo aprobBdus y u ltimada· 
los cuentas m•Jntcrpa!e::> dA Montell&. 
co.1-respo ndie.nles al ejercicio econó 
mtco ee 1873 74, medlante r·elntegr 
por los cuentadan t es respoosabiP 
de Cl(~rt~s canlidades c uya inversi611 

no han JUSUftcado. 

. - Ayer La rd e est u vo en n uestra 
cr udad el St·. Administrador de Bl8' 

nes del Eetado de Ba¡·celona don AJ· 
turo Motos. 

8. tra.v•s de la. masa. roiRma. Ea efec · 
to, •s~ su bstancia. es tan teou e , que 
t~.t ra~teslil. y lo penetra todo, tl vidrlo, 
la. ptedra, el meta\, etc Asl es corno . -En la Rambla do Fernando su· 
los rayos Rootgeo puedeo a.• ra vesar rrtó ayer al medrodla un ruerte des· 
cuerpos ~p.a.cos; as! tambi• n, la. luz y mAyo u~a joven de diez ,. ocho añ09 . 
la electrtcrdad, excitando oodu lacio· Co.nductda 1'1 caaa del Sr· :safon ts, rue 
neR en ii.l. masa del éter, viajan a tra· aslsltda por· el médico señor Arru· 
Tés del esp_a.cio. La oodula.ción lurni· gaeta. . 
nosa. pasa a través del vidrlo de una. . -Por blasfemar el . la via pública 
ventana, porque Sl comunica. à lae rmpuso.ay er·l a multa de dos pesetas 
m~lécu.las de éter que rellenl\n el vi 8 un SUJeto el 6r. Alcalde . 
dr.1~ mtsroo. Por tan ~·el éte1;. traos- -La Gaceta publtca una Real or: 
rnttl~a los rayo:i lum10osos a través den del mruisle t·ro de Ultramar·, pro 
de etertas substancias, poro no pedra rrogando hasta el 30 del corrien~e 
bt:~.cer que estas misrna!i ~ bstancia.s mes ~a .~U:h.:rípcrón para el emprêsU· 
seau a.tra.vesada.s por los ra.yos Ro to flllp tno. 
geu. Estos últimos circulan por f;s -Telegrames d 3 Nueva York dsO 
cuerpos que no dejan paso a la I euenta de que la ft ebt't; umarlll8 va 
luz. Dasde esta punto de vista. lo ~omando g ran desal'l'ollo hal lé ndose 
ra.yos eléctricos de peq uet'ia.s' vi~ tnvadidas .gran llúmero de pt>blacl

0
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nes del Illmois. 
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E L PALLA RES A 

CHOCOLATES SUPERIORES 

-
PEDID EN TODOS L O S ESTAELECI~IENTOS 

-A las seis de ayer mañana tu vo 
runesto deselllace, 110 por previslo 
mo11os se 11 tldO, la cr·uel e . r~ rmadutl 
qu~:~ des'!'~ ulgUitOS mesos minal.JH lo 
exrsleiJtl:l do nuestro ònlr·añuble orni· 
go el jove11 don Juao Mestre y M~:~s
tr·es. 

Sus cualidades hermoslsimas de 
u:Jtld!ld y de lntellgencia, su cor·&cter 
fran co ) noble, su::. cristtauos :senll
mteutos 11e profundo arrutgo t¡ue ht:t
bl•n hecho de él uu modelo 1.1e restg
ttaclón en los dolares acervo:-~ de la 
pen osa dolettcta que pndecla, hlcíe 
roo de Juan1l0 MdSLre, que as! te lla 
m&bt~mos todus, un um1go cl:l!' iños l
slmo & qu•en estlm>~btw cuautos te 
otan la suerte de trüla le. 

Profunda pena nos causa tan se11 
sib e JJénl ldtl, asoc1àndouo<; muy slu
cei'Jmeute al dolor t1s la rjisllngutda 
ftltnll lu do Mestr·e, ll la que tau es
tn:lcho~ vlncutos nos uoen . 

¡Que D10s acoja en su !;eno ol nl 
ma del flnadol 

-El dia 6 del entroula Octubr·c ll 
las 11 de la mañona, darà priuctpto 
en el salón de se"'tones de la Exce 
lentlsima Diputución, 1a subasto pb
ra la contratactón de obras de ret;ti
ftcoción de la cuesta IJ¡¡ mada de Al ~ 
cañtz y sustituc16n de un \aden con 
U"a rtagea de tres bocas en Iu carre
tera de Lérida llA rarràs, bajo el li
po de 1.749 pesetas 73 cénltm os, con 
sujeción ol presupuesto, plano y con· 
dlciooes facultativas que estarén de 
maniftesto tHl la Contadurfo de ron · 
dos provir1ciales y 6 las ecooómicas 
que se delsllan en el Boletin Oflctal 
de uyer. 

- En el Boletin Oficial de ayer 
pul>llcase el anuncio de haber svll
cilado D. Ju :w Serre y Barbaste ta 
declara ión de uttlldod y autortza
Ción consiguieote para la vanto dd 
aguas mi nero mediclnales sulfata· 
d&s sód1ct1s procedenles de las acre 
dilRdas fuentas de Rubinat, que di· 
cho señor posee. 

-El Ayuntamiento de Oliola ha 
solicitodo u u toriZtlción ptna im pou et· 
un orl>tll'tO extroordinar·1o sobre paja 
y leña, para cubrlt· el déficil de su 
presupuesto murltClpal. 

-El gobterno italiana acaba de 
establecet· un nuevo SIStema de git'O 
múluo, que, por su seoc1llez parece 
llomado ll gt~oera t izarse en los de
mas paises. Constste en una tarjeta 
postal especial en cuyo dorso se pe 
ga en se!los de correos la suma que 
se quiere librar y el pago de la mis
ma se erectúa por la oficina de co 
rreos del punto t~ n que el deslinatario 
res1de, si n o aceatdad de rec i b~.-s ni 
més t·equi ::>lto que la identificación 
de la persona. 

-Se confi rma que el Consejo Su· 
premo ha acordaJo que el proceso de 
Sem pau vuelva al e:stado de sumarto. 

Ya estil en Barcelona para ello y 
no sa ha sabido hasta ahora por la 
gran reserva con que sa ha llevada 
al aHunto. 

-Dice el H eraldo de Madrtd que 
los fl sca les, togado y mi l1tar·,det Cor:
SeJO Supr·emo de Guer·ra despacht:ti'Oll 
el vier·nes la causa tnslruida con tra 
Ramón Sempau por atentado ll los 
.ie ftls de la policia judicial. 

Parece que en su luminoso y razo. 
nado dtclaman proponen la nulidod 
de tocto lo actuada en dlcha causa, 
reponiendo esta el estado de su 
m a ri o. 

Entienden lo~ flsca les que no se 
ha depure¡ do bastante y definitiva · 
mante si Ramóm Semp&u es anar
quista 6 no lo es, siendo esta la base 
pttra la clasificación del delito y pa1·a 
determinar po1· qué j urisdicción ha 
de ser formada y trami lado y resuel· 
to el proceso. 

-De Et Noticiero de ayer: 
•A la una de esta tarde ha salido 

para Lérida y Stlo de Ut·gel el bala . 
llon cazadores de Alfonso XII, que 
ha permanecit1o de guat·nición en 
asto capital més dd cinca años, con 
laudo sus jeres y oficiales con mu
chas y muy m erecidas s1mpathas. 

A las seis ha debido llegar é Mo 
lins de Ray, en donde pernoèta dicha 
ruerza.)l 

- Por Roal or·den del mlnisterio 
de Haclanda ha sida ascendido al em
pleo de Oficial de 4." clase de la Ioter
vención de Hacieoda de es ta pr·ovin 
cio, nuestro npreciable amigo el la· 
borioso empleado D. Fernando del 
Castillo, Oficial de s.• clase de la Ad
mlnistl'ación. 

Reciba truestros plàceme.3 por su 
ascenso. 

-Nollclas de San Sebaslilln dlcen 
que esté ucol'dl"ldO, y se asegut·o quo 
yu hu tlrmado to Rellltl e d,creto, 
el rwmbram1euto del ca rdenul SllO· 
chu put·u Iu sitla prtmada de Tu ledo. 

-El Sindlcato de expo1·tador·es de 
vinos de BtH'celono hu exped1do al 
Excmo. Sr. mittrslJ'O de Ullt ama• el 
telegram l Si6fU1•311to: 

•El Stndtcato de exportadores d ~ 
vinos, en defenso de los 111tor·eses 
g nerales de lo prod ucción y de la 
exportación, ru~ga eucurectdame11Le 
V. E. 1nLerese su¡.H·esión del recargo 
vstor ctón de los vtnos (I su eutrad61 
Is la de Cuba, en '"'I i11terlu gestiona la 
supreslón ó t•el.Joja del derecho de 
consumos, pues los det·echog de con· 
sumo, do volo i'UCIÓil y ftsctJI, repre 
seutan m&:s d ~ 80 por 100 del va lor de 
los vi no 1, impostbilitatrdo la expor
taclóu 

Pedro G. Afarístanv, Presidenta. 
-Roig· Torres, Secretario.• 

- Lo nolicio publicada por un pe· 
riódico de Ma<.lt id relativa 8 que el 
gobiat·no ttaliano ha suprimido todos 
los perlódtèos cntóltcos es completa
metJte Inexacta 

Untcamenle haP ~ida recogtdos y 
entregados ll los tr·tb!.lnales dos nú· 
meros de La Vocedella Vertla .,. Vera 
Roma, por· la publtc .. ción de arttcu
los conrn emorundo el au1versarlu 
del 20 de septtembre y alóL'ando con 
este motivo à los insttluciones. 

-I ~ST RUCCJÓN PÚBLICA: 

Asunlos despachados por la Secr·e· 
tarla de la Junta provincial, hasta el 
dta 18 del presente: 

Expedir 8 D. José Sardll !a certi . 
ficac•ón que llttor esa de los crédttos 
que dejo pend1entes de cobro de doña 
Teresa Obach, como maestro jubilo. 
do, de Mollerutia. 

Conceder al maestro de Noves don 
Eugenio .l!'orradelles, ocho dlas de 
licencta que inleresa moltvados por 
asun tos de famila. 

Remitir à la junta Central, la ins· 
1 ta neta Je don José Sardà, en demun 

da d ~ 597'4.4 1J6Salos que le fueron de
vuellas eu virtud del fa llec1mionto de 

1 
doña Teresa Obach como maestt·a 
jubilada de Mollerusa . 

Decir &I Alcalde de Albi, se presen
te a n le el Gobien.o Ci vi I, à rect bl r 
órdenes verba les relotivas ll los des
cubiertos por uLenctones de primera 
enseñanza. 

l<,ucrlitar·ll la Jun ta provincial de 
Garona, los antecedentes profesiona
les de la maeslra doña Aotonio Man
rique, por el trempo que sirvió la en . 
seij >~11za en esta pro vt nc i a. 

Prevenrr al muestro de üabarra 
don F1del Canes, que si dentrrJ de fi 
dlas no se pone al frente de la escue · 
la, se le segu1rà el perjuicio ll que se 
haga acr·eedor. 

Expediré. don Segundo Díaz, las 
dos certtficaciones que reclama de 
las or osiciones que practicó en agos
to de 1882 y de la clase y número que 
ocupa en el escalafón de maestros de 
esta provincia. 

Levantar 8 los Alcaldes de Alfb · 
rré s y Torrelameo, la exacción de la 
multa que les fué conminada por· no 
hober dado cumplimiento li lo ci reu
lol' publi ca la en el Boletln Oftcia.l 
de 25 de ogoslo última. 

Preguntar al Al calde de Montanl · 
sell, dt~a si es cier to que al regresar 
é ese pueblo el maeslro después de 
las vaciones ca nicu,ares se encontró 
habita da la casa ·escue! a y ha bi tación 
por don Miguel Fàbrega. 

Acusar ll don Genero Viva nco, Ha· 
bilitado de los maestros del partida 
de Balaguer·, r·ecibo de las cuenta s y 
justiftcantes de 1894·95, t·ererentes é 
los pagos veriftcados é. aquellos. 

Cur·::;ar é la Junta Central, el expe
dients de la Maestra jubilada de ~:: 
pairA, doña Joaquina March. so ·~ 1 
tando su clasificaclón. 

Parti cipar· al Alcalde de Albi, que 
se ha retlroi.lo s don José Guliérrez el 
nombramienlo de Delegado e.spec ial 
por débi tos de u1señanza. 

Pasar t informe de la Inspecclón 
del ramo el expediente incoada por 
el Ayuntomlente de Llesp, é fln de 
que con devolución rjiga lo que se fe 
ofrezca )' pa 1·ezca. 

Cursar ll lfl Junta Central, PI expe
dients de orf1 ndnd de las hljas de 
doña Terdsa Obach, para qu tl les se
ñale la pens1ón como é tales les CO· 
rresponda 

Tt·as ladar à la maes tra de Artesa 
de Lér·ida, el oficio del Rectorndo, en 
el que se le concede el m es de licen 
cia que lenta del mismo solici tada pa· 
ro poder alendaré su salud. 

Comunicar ll doña Dolores Camps, 

que el Rectorado desestima su ins
tancia por consider·o r la pt·opuesta 
del cuneur·so única nju.,;tudo al o t·ti~ 
culo 40 del vigente Heglameolo, 

Nombru1 ll don José Tt•il\o, don 
José Obach y don I gnac to Orobi tg, 
vocales de la Junta local de Gt·at1e· 
nellu, en concepto de padres de fa
milia 

Y por úlltmo, se autorizan las ho 
jas de servicios de don Segundu Dlaz, 
don Joime Sales, doña Juana Boj 
doñu Mtu·ganlH Calvt :; )' don Fran 
cisco Lledós. 

:. Ignorando ia Junta provincial 
los domtclllos cte los Maestros nom
bt·a dos IJOr el exdlenllstmo sr . Rec
tor tle la Uni-verstdad literaris de Bar 
ce10na, en vlrtud de las úllimas opo· 
siciones, don Amaran to Pruneda, ton 
Mlguel Mora, don Sllvestt·e Sanlaló, 
don Mascel iJJO Pons, don José Vila, 
don Tomús Puyal, don José Moliua, 
don José Marlo Tar,.agó, don Ramón 
M." Bas, doña Te1·esa Boixadera, doña 
Mercedes Colom, doña Constantina 
Ferrer, doña Antonia Gonzélez, do· 
ña Mercedes MsrgariL, doòa Con 
cepclón Masia, doña Anastasia Meju
to, doña Celest111a N0lla, doña Maria 
de la Paz Sabasli& y doña Carmen 
Serro; pa ra las escuelas públicas de 
Gutsona, Sanahuja, Villanueva de 
Bellputg, Bosost, Castelló de Farfaña, 
Belian es, Pradal! (Prexens) Alcarrlls, 
Agramunt, Alcarréz, Al ma cella s, Llar
decans, Espluga Calva, Torres de 
Segre, Aballa de la Conca, V iella, Vi
natxa, VIllanueva de Alpicat y San 
Lorenzo ue Moruny:s, re<:.peclivamen · 
te; dlcha Corporación lo hace público 
li fio de que llegue 8 conocimienlo 
de los í11teresados, los cuale8 podr&n 
recoger de Secretaria sus nombra
mientos debidsmente diligenclados. 

-REGI~TRO C!VILl 

Defunciones del dla 22 -Jua o 
Mestre y Mestr·es, 24 años.-Teresa 
Ri be.:> Biosca, 2 ld. -Salvador Fer-ra 
gut, 1 ld. 

Nacimientos: un varón . 
Mat1·imonio1t: 00. 

- SAL, véase el anuncio en rri
mCI'O p la na. 

AVIS O 
A LOS 

HERNIADOS (TRENGATS) 
Ca sa espedul ucred1lada en Bt·a . 

guero5> de pe r· fecto construcción,apli 
cados pot· el Cirujano y reputada Es
pectalista en &I tratamiento de las 
Hernias. 

Don José Pujol 
A los largos años de pr·Actica en 

Cb->a de DON JOSE CLAUSOLLES, de 
Bt rcelooa, reu ne el dueño de dicho 
E::.tn blecimiento la circunstancia de 
se1'l.>1òrt conocido en estu ciudad , por 
el gran número de curaciones que 
lleva practicadas. 

Espec iul ic.lod en Bragueritos de 
ca utchouc par·a la completa, cu1·a . 
ción de los lJer·nos rnfantes. 

Fajas ventrales y tirantes omopla
ticos par·a correg11· ta carguzón de las 
espaldas. 

La Cruz Roja 
REUS 

Plaza de Prim. 
NOTA.-A peticiòn de los señores 

facultaltvos y corr espondier"Jdo al fa 
vo_t· del pública leridano, t!ontinuar·é 
m1s v1 s1tas mensuales, à cuyo erecta 
anuncial"é oporlunamente los d!as de 
cada mes, duranle los cuales per-

" 1116 eré en Lérida. 

HERNI.A S 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En la antigua y acreditada farmacia de 

L. SO~A, que ~esde mas de diez y sietc 
años v1enc ded1eandose a la venta de toda 
clase ?e. ap!'-ralos ortopédicos é instrumen
tes qu¡rut~g•cos, se acaba de recibir un com 
plet~ surt1do de. BRAGUE:ROS, para la. re
LcnClón .Y curac1ón dP. toda ol ase de heruias 
por anuguas y rebeldes q ue sean fabrica
d~s exp•·esamento para nue::~tro 'estab'eci· 
m1en.to por lo mas reputados e~pcciali::.tas 
he1·meros. 

Bragueros desde 1 ,a 250 pesetas 

B~AGUEROS ~e goma especiales para 
homb1es, para. muJcr y pa1·a niiio. Se en
contra~an tamb1~n en la mis ma casa Al
mohadlllas ó ailentos de goma para enfer-

mos, Ag ujas para sutura, Bibc••onet~, Ca
bc,trillos, Can u las, Duchas de varias clases, 
Espèculums, Esletóscopo:l, Fajas ventrales, 
Ge~·i ngas de to das ci ases . Gel'inguillas dc 
P•·•watz, Gor1·os y bolsas pn1·a hielo, lnha 
ladot•es, Lanceta.::;, Orina les de goma, Pe· 
sa1·ios, Pczoneras, Pinzas, Portacausticos. 
Pulvcrizado•·es, Saealeehes, Sor:das, Sus
pensorios, Tet•mómett·os trócases, tt·om]JC
tillas acusticas y vendas 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lis ter . 

Aguas minerales, ¡nAnulos do::-imétl·i
cos, Espccialidades nacionales y cxtrange· 
ras. 

Fannacia y laboratorio dc , 
L.SOLA 

P alma, 18.-Lérida. 

Servicio Telegrafico 

MADRID 
22.8 m. 

Hoy se celebrarà Cunsejo de mi
nistros: créese que el Sr·. Navurro 
Rever•et· f.Jreseotarà la dimts ón. 

Dicese que la Rel!iü .-e htJ negada 
a firmat· nada de Hucienda mientros 
substsla la iXcomuoión 

22, 8·5 m . 
El Sr. Maura ha hecho en Santan

der las siguten tes declu ructones acer·· 
ca del asunto relativa à la incauta· 
ctón de los blenes per·teneclentes al 
Santuario de Lluch: 

El Obtspo de M a habla ago 
tado inútilmente lúu0:5 lOS recUt'SOS 
legales, pracllcando gestiones cooci
liadoras. 

Cualesquiera que sean las ideas 
del rererido Pretado, é:s le jamlls ha 
tnlervenido en las luchas pollticas, 
ltmité.ndo~e é. cumpltr los deberes 
del episcopado. 

Por úiLimo la excornunión d 1 
Obispo de Palma ha ilumioado una 
sltuoción oscura lle11a de escesos, 
ar·bitrariedades, ligerezas y absur · 
dos. 

El corresponsal del Imparcial on 
Roma i nstste en que an la re un ión 
de ca rd l.luales que se celebró unte
ayer se ¡·esolvió el asuoto referent~:~ 
à Jos bienes del Santuario de Lluch y 
anad e que los cardenales volveran à 
reunu·se cuando llegue é Roma e• 
Nuncio de Su Santtdad en Madrrd, 
para ranot' el asunto en defi111liva. 

El cor-rusponsal dtl mismo perió
dico en San Seba::.liàn ha teldfoneado 
diclendo que l e consta por autorizn
do conducto que M. Woodtord en su 
conferencia con el duque d~:~ Tetuan 
manir~stó que si en 1.0 de Noviembre 
contin uaba la guerr·a en lo isla de 
Cuba, el gobierno de los Estados Uní· 
dos se consideraria en libe1·tad para 
hacer lo que estimas mAs convenien· 
te para el restablecimiento de la paz 
y añade que M. Woodfor·d vendrà el 
s&bado é. Madrid con todo el perso
nal de la legaclón norte americana. 

El Imparcial publica un telegt·a . 
m¡,¡ de Roma, en el que se dice que 
las m asas populares de Milfin colo
caron on lo catedral una bandera 
italiana, que el Arzobispo la mandó 
quttar considerandolo como uoa pro· 
fanactón y que las masas amotina
das fueron al palacio arzobispal , que 
eslabo defendido por dos batallones. 

22, 8'10 m . 

La~;; Palmas (islas Conarias). - Ha 
fond eado an este puerlo el yote de re
creo •Clementina,. que conduce al 
Rey de Bélgica, quien viaja de incóg 
ni to con el tllulo de conde de Revens
telo. 

22, 8'15 m. 

. La prensa reconoce la im¡•o t·tan
CI•, que tendrA el Conselo de minis
li'Os que debe reuoirse hoy, en el 
caso de insistir el ::Jbñor Navarro Re· 
vet·tel' en que se dirrja por el minis· 
terio de Gracia y Justicta uno Real 
orden !li Obispo c:Je Mallorca acer·ca 
de las ret1cencta s C)Ue conliene la cir
cular de dicho Prelado. SeJur·amente, 
cualquiera que sea la so lución que 
se odopte y aunque surjo la crisis, 
ésta se aplazar& hasta el regreso de 
la Cot·te ll Madrid . 

22, 8'20 m. 

Dice El Liberal que la reina quiso 
entararse del estada de salud del se
ñor Sagasta, a l tener noticia de los 

rumor·es propalades acer~a de la en
ferm edad del mismo. La ret na se 
mostró rnuy complacida ui snber que 
el s~.; ii or· Sogasla es loba completa
mante bien de salud. 

22, 8'25 m. 

Telegrafien d~ Lrshoo t¡ue é las 
ocho d& la mañana se diiJ orden de 
saltda de la escuadt·a espuilola El 
anr:la del Vizcaya queió ctovada y la 
del Oqugndo lo mismo. En la dificul
tad de levar, se recot-rió al personal 
del srsenal y é. los remolcadot·es. A 
lns et nco de la tarde quedó t~r·mina
da la operac tón. Se peraió una énco
ra del Oquendo y 60 brozas de code
na. Estas dificultades de última hora 
han deslucido el afecto que habfa 
causada la escuad r·a. 

22, 8'30 m. 

Los lnsurrectos sitiaroo el ruerte 
Breñoso, situada cerca je Holguln. 
El general Luque llegó é ti empo pa
l'S det-rotarlos. El flnemigo tuvo 15 
muertos. Nosotros 2 y 14 herldos. 

En I • , de Picadura, provincia 
de Iu llor tld , la columna del general 
Moltua a.c1:1nz6 al enemigo, hacién
dole 4 muer·tQs. L a columna Molina 
tuvo 10 hel'id.:>s. 

Han sido puestos en libertad va· 
rios autonomtstas, entre ellos el co
nocido Emilio Viondí. 

22, 8'35 m. 

Sú confirma que eu caso de ceder 
el Gol>íei'Oo rran cés ú España sus de· 
rechos a Andorra, se.t ll é. cambio de 
una compensación ter•rilortal. Dicen 
los fnJ ri(:~ ses que An lorr·a les cues ta 
cten mi r francos anuales. 

PIARliCULAR DE 'El PALLARESA• 

MADRID 
22, 8'30 n.-Núm. 960. 

Llegaran à S Sebastién la reina 
Nalilia y s u h1ju a lojéndose en el pa
lacio de M tram at·. 

Ha llegada de riguroso incógnito 
ll Las Palmas de Caoarias el rey de 
Bélgica. 

Bolsa: Interior, 64'95.-Exterior, 
81'00.-Cubas del 86, 91' 10.-Almdó
bar. 

22, 10'15 n -Núm. 963. 

0/lcial-Cuba.-Se han preseutado 
en Guane el cabecilla Ojeda. 

El nuevo destacamento de Mame
yes, Cardenas rechazó al ataque de 
la partida Magola, malàndole~ 5 

Las fuerzaR de Linionar la per· 
siguieron, apresando é Magota, her
manog y Vidal y m atando é. Polilo, 
Ariza y dos mé.s.-Almodóbar. 

22, 11'45 o.-Num. 982. 

En el Consejo de ministros quedó 
Rcordado continuar la revisión de 
espedieotes de 1309 colonias agrlco
las. 

Se aprobó un crédito extraordina
rio de 200.000 pesetas para la reedtfi· 
cación de (pueda)1 

Se autot·izó al general Azcé.rraga 
paro ftjar una prorroga para las re
denciones militares.-Almod~bar. 

23, 12'10 m .-Núm. 995. 

También acordóse en Coosejo su
bastar nuevamente el monopolio de 
los petroleós moditiPa nd o las condi
ciones. 

Se leyeron telegramas y documen
tes relalivos é la cu .~-; Lión del Ob1spo 
de Mallorca sln adL,Ilar resolución . 
- Almodóbar. 

23, 12 .::> m.- Núm. 8. 

El Correo d il:" que preocupa al 
Gobierno la agitoción carlista que se 
nota en Cataluña, Vaiencia y Ar·agón 
y añade que l'ec ientemente se ha sa
bido la realización de contraba nda 
de armas eu la frontert~ de Nava r ra. 
- Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel 1 9 y 10 

'-ER I O A• 



SECCION DE ANUNCIO-S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dtrecclòn del tngenlero c1Y11 franc6l 

~ ENRIQUE DE ORAFFGNY ~ 

1 
ConstituyPn 11~1 a ~nl'iclo¡:E'cliA doce tomos. ilu"tnulos con m:í-.; de 600 figuras, 

formando el vadent{cum m{ts útil, ja colerr.•6n ;u:is completa y": I • en<~ietc .pflditt nuí.s 
ll<'C<l~nria pa1a 10da ,.Jat!C tle in ~ enÍI'l'• s dirPctore~> dE:I rPnt.•ale" eléct.ncas de alum
unHlo ) trau:::.porte cie fue:Ztt

1 
enear;:a•lob do nnq IÍIIItria, munt nd ores mec·aniCOb Y 

electricistas, iustaladotctl cie limln·es y teléfonos, jefe'3 de tal1erE'!I de galv11noplastía 
y niqu elado , fogo~tPros, mt~c~uiuistas encnq~ados dt> cuidar moto·e~ de vapor, ~as 6 
pett6lPo, uticiouJtdOB a las indnst.rias eleetromeduicliS, y en gE>llerlli IJtilíllima para 
toclas aquellas personas quo real iznn trabajos rrt:.wiouado~ con las apllci:V:iones me
rameal! 6 eléctrica!:l. Condcn,adt>lj en et.tos clnce pequeño!! volúmeO'lt<, CU)b le~tu· 
ra no rl!quier e estudi os e¡¡pe<'ÏalPs, los Mnocimientot. técnicos y pricticos que bOn 
necesarios para todos a.quellos qu il se dedican a la merantca y electricidad, l!.\ Iee· 
tura de esta Encidopedia ayudara poderosament-e en aus trabajos a cuantos estu
dien alguna apJicaci6u eléc,t,rtC8 6 mecamca. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mene:ua!, dr. unas 160 paFiuas, con numerosas figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en rór.tir rt, t '50 pese tas; en tela a la i nglesa, 2. 

Indic a por capitulos de los tomos que la c onstit u yen 

Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gu!a. pr·acticll del alumbrado 
cidad Industrial. lh eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual dol montadorotectricista 
namoe y Motores eléctritos. 'tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gia. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 1 t.-Manual de Electroquimica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electrir.idad para todos 

tores de gas y petJ·óleo. A aplicaciones domé~ticas de la electricidad 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGIJIMO 
MARCA 

J La mas acreditada y de rrw.ynr consumo 
-· - - -··--· -- ·- ---·- -------

TRATADO ILEMtNTAL 
- DE -

lfiGiBNR : OMPARADA 
DEL HOMBR~ Y LOS ANIMALES DOMÉSTIC~S 

-{3 POR E:}-

. D. tJUAN M. f}fAZ VlLLAR Y MARlÍNEZ 
CATEDRÀTICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

fi: HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 

- EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

con un prólogo de 

DON JOSÉ D~--,~INGUEZ 

~PRECIO li PESEliAS 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL... 

AB:O')G.ADO · POP,UtAR 
CONSUL TAS P RACTJCAS de derecho público civil común y foral, ca· 

n6oico
1 

mercantil, penal y admini.,trativo 
REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum'lna y 
MODOS de defenderse per sonalmente a n .e los tribunales. 

Oon los Formularios y Aranceles correspondientes a todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnica1 

.-<l POR ,~ ...... 

PEDno HUGUErrt Y CAMPANA 
- ~~.?--------

TERCERA. EDICIÓN 
REJI'UNOlOA Y NOTABLEYENTE AMPLIADA 

~ 

I 

ONOFRE VILADO'r 

PRECIO 2150 PTAS. EJEIIIPLAR 

IiEY ~EFO~MADA 
DE 

REGLUTAMIENTO"Vo 'REEMP~AZ(} 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
11 explicada con profusi6n de notas, referencias y comentarios . 

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

) Unico punto de venta en la librería de so~::_ -~~!~E:! 
~- --. . - ~-·- ~- ------

Mayo1, 19, Blondel, 9 y ro,-LERIDA . 

·i·La· Salud de los '.Niños1 
.se logra haciendo uso de las Pastillas Vermifug-as de Solé que son el re· 

~edw. mas e:ficaz para la destrucción y expnlsión de toda clas~ do lombrices 
1utestmales (cuchs) que tantos trastornos ocasionau en .sus débiles u~~uralezas. 

PRECIO: 0'75 PESETA& CAJA1 

VENDENSE AL POR MAYOR 

LÉRIDA:-Fai~ma?ia dc D. Agustin Mal uquer, San Antonio ~'13 
TREMP:-FarmaCla del autor, Soldevila, 13. ' 

AL POR MENOR 

Artesa de Sègre: 1\L..i.nsó .- Balaguer: Aran -Cerve1·a· o·v·t I F é 
Lé ··d . y 1 T . · · 1 1 . - sema: orn s. 

-S n aS. aduqUu~r, l· rCueta, Carmcer, Navarro ~Pons: Aleu.-Pont de Suert· 
aura.- eo e 1ge · osp.- Sort: Cervós.-Tarrega· Font· , F 1 .. 

macia de D. Enrique Solé, Sucesor de Palou calle de s'oid !1Y elú:t rremp, a . 
' ev1 a, n m. 13. 
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