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PRECIOS DE LOS ANUJ!t .. , OS 

Loa auacríptorea. . 6 1'6ntlmoa por llnea en la t.~ plana v I& o6nbmoa en la 1 • .A.4m1nlatraol6n; 8ret SOL Y BENET, Jllayor, 18, 
1.6 

i 
11 11,11al•ta 60 o<'nth:noa.~Trea meses, 3 peaeta.a 60 o6ntimoa en Eapafla pa

Un d~ ~n IR Admlnlatracl6n, sri'rando 4ata 4 Jli>SIItAI tfimeatrt. 
Jau meaea e pt...r. ... R•Ia mi•H, 16 id;-~nlaflo, I& id. en Ultramar y Estranjero 

Loa ori¡inal"a deben dlri!fiue eou ~ot.n al .uirect9•· 
Tode lo reforente 6. auaorlpP.'I)ll • ~ j auuncioa, & loa Sua. Sol y Benet, lmpunt& 

Loa no aua·•rll'toroa. 10 80 • • 
1•?• comunio .. dos Il. precloa oonvonotonalea.-Eequohu do dofunol6n ordlnarias ll 
pta.., de mayor t .. mat.o de 10 & 60.-0ontu.toa eapecialea para toa •nunclautea Trd ~nticÍ"ado en mut&líco 1elloa 6 ll'brantuu. 1 pno- • • 

y Librello., Mayor, UI. 

.6 I aiUla OLIOi>u 

HUIIIBER" 
RUbGEq 

TOWNEDI 

~-{3 CON~-

QUl11A, KOLA, CACAO Y FOSFATO C!LClCO CRISTALlZADO 

-Au<'mia, Raqui lis mo, E;:;c:¡•ofulís'mo, Convl\lc .. c<>u c•·• - lnrga:> y òifí
r.~ ~'r l>ebílidad g\!nc r·al, enfermedades ncr\'io::.a>< y tocl us c~an l!tf ?e
pc,Pll•n de la pob•·eza. dc la ::;angrc . cedcn con rapi1lez atlm•r·a hiiY u la 
pJd· 1\:>till lnfi uenc ia de l tau ac t·edi tatlo VINO TONICO NUTRITIVO 
l<'t.UKHN SA. 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico r~enerador de los glóbulos rojos de la sangr~ 

l • '1 

Po7 se,· la H e'moglobina un princ ipie fe rrugi no-;o natural d~ lo~ gló
llulo,., rojo» ;,anguln<:os , :.u u:so esté. r·ec~mendado por l?s prmctpales 
t.l ód ico::; de Espafta, par·a . la la. cu ractón dc la cloro:.1s, de .. arr~glos 
mc u:.tr·uules, palide1., anem1a y toda, a quel la::; e nfe a·medades que t1enen 
pur o1·igen e l e mpobr·ecímicnlo de la ,.,a,ng r·e. n u 
~ ... 

VINÒ IODO-TÀNICO FOSFATADO FLORENSA 
----~--{3e~·---

Sucedaneo d.el aceite de higado de bacalao 
El mejor modo de administrar. el iodo. 

Convcncida la ilusjr•ada el ase médica de las vi rtudes te rnpéuticas de 
nue .. tr·o p••epa•·ado, lo pa•e,¡cribe todos I~ d.ill:,; como tónico , rcconotitu
yente para combutil' la.e enfe¡·medades h n fatacati r c-.c roful o:;a:>, bron
quill!:', tit js , mc ns truación d¡f!cil, convalc¡;cencta de e nfe t•medades 
g rave , anemia y de bi lidad ge ne ••al. 1 

~~===·====~,=~~~==~~~·~~~~~·=·==~~~=;~~~~· 
VINO DE PEPTONA FOSFATADO FLORENSA 
Esta pt·eparación de gu~to muy agr·adnbl c, contie ne r.l\rne P.n estadó 

de pe ptona y fosfato de cal cristal izad.o. . • 
Es uu reconst itu~cnte muy ené r¡¡;tco de la tc r·a pé ultca, . 
En la. alimont.ación dc los niiios d6biles , do loi" r,o¡nalescl(~nles y ~e 

los ancianot~ , es ta preparación dA cxcelc ntes t·csullados dcsde los pn
meros dias do su uso. 

Farma,üa de FJorensa, Paheria, 15 y Mayor, 1. 

E. LA:MOLL.A:, AL~vlACEN DE ta 

Flor molida a•l '50 rtas. los 40 kilos. 

Granada superior a 1 '45 id. id. 

Dolas a 3'75 id. id. 

Paquetes de 500 gramosa 3 céntimos. 

BI~GIGEETAS MQD~~O 

Rambla Fernando 39- LÉRID A 
--7c.-· --

tlnico conces1on&r1o p&r& 1& vent& en 

€~p&ñ& de lo~ <?;I<?;Lt0.ó <?;Olih. 

No comprar sin visitar antes este depósito modelo. 

D. CàúMo JOver Salàilich 1 Alumnos dc la Pacultad dc 
Derecho y Nolariado. Excelenle ma

res de Cuoa con el testimonio auto
riz t~.dlllirnb de Dia1·1o de la Marina. 

P ' t· I . ' tHece xen 1ra , s ; parece menti· 

..¡tvMEDlCO ~ 
.. t • 

BMFERMBDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1. o.· Lérida 

nutención y conrer..::;. !J dtaria de 
sus lfs•gnaluras. 

Precio 16 duros mensuales. 
Rn1.6n, Cé rmen, 39, piso 3.o.-BAR-

CELONA. l 6 -15 

Agencia DE Negoci os 1 

-( DE )-
., • I l. 

BÀ6DQM ERO SO l 
Hépido despa <.ho de toda clase de 

OS UlllOS en 

lY.l:ADRID 
Calle del Clave!, 1 , principal 

F A A M'AC I A 
Se lr'll $poso ó urrienda una en un 

puel> 'o t,lel pa rt1 ci0 de Lér·ida. 
Du1·én r·uzón e.r el Es tanco de la 

Pla za de Sa n Juan. 5 ·7 

ll 

\la. l&. ~iana y ~iaz 
MlDJCO -CIRUJANÓ 

CON S ULTA DE LAS ENFERMEDADES 

INTEHNAS y EST ERNAS. 

CUHAC IÓN DE LAS HEH.PÉTICAS, VENÉ

Rt::AS Y SIFIL(TICAS. 

ASISTENCIA À PARTOS 

I ~ 'Dblade Fernando,n'6, 1 .0 

HORA!J o r: COIÍSULTA DE 4 A 6 

SE ADMITEN IGUALADOS 

- ~ .... 

SUBASTA 
delasver~as 

, del térm1no 
de Almenar. 

Se admil en propostciones p11 ra el 
Ol'l'i endo por un año, en Rfl iS partes 6 
en junlo, c'esde el dl l3 19 al 26 de. 
COI'I't ente en la Set:re tal'l a del ci atlo 
pueblo. 

Almenar 10 Sepllembre 1897.-El 
Alca:de, Jose Ma{)ri. 25 

Tltulos tle la Dauds pontíft cia de 
Plo IX; del empr·éslrto for·zoso em1li 
do por el go bte rno :le l Sr. Costelar; 
del Bun co de Precis tón v ~t'gu ridad 
de Modnd, y de la Compkñí<~ de se 
guros cLU Nal! iona lt ya éXllllgUldos ; 
y de fcr·ro cor·ril es , mtnas, t: u nca 
co r bol'\Hera de Utrrlla y olros mu · 
eh os. 

Drri¡?il·s~ a D. Emilio Gabas, calle 
de San Ildefonso . 4 -.~.d:adrid . 1-4 

Los horrores ue Cuoa 
Merece leerse el articulo cLos que 

lloran y los que rfen•, publica.do pof 
el Diario de la llfarma de I& Ha.baoa., 
y al que se referfan lot oa.blegra.-

1 
mas pub ica.dos bace algunos dla.a, 

I aegún loa cua.les babia aido multado 
e I colega. ha.ba.nero en 125 puos. La 
resooaocia. de dicho articulo tiene au 
!undamentc en la circuostaocia. de 
ha.berae publlcado en el miamo pala 
donde ocurren los gravisimoa becbos 
que denuncm con valentia, donde 
todos los poderes estàn çoucentrados 
en una so la autoridad, y donde la. 
prensa no ti,ne mas garantlaq que la 
disc• ecióo de aqu•lla Tale!! hecboa, 
de que venia ocup<indose la prensa 
peniusu lar, aólo por referencias par
tic ul~t.res, discutibles todas, alcanzan 
mayor c. édito desde el momen lo en 
que los afirma uno de los mas impor· 
tantes periódicos de la islt1. de Cuba, 

Todol! lo sospech~bamos por aqui, 
però abte la. especie de i rl comuolca
cióo en QUe vivimos con a is la de 
Cuba, nad1e lle atrevia A aflrmt~.r lo 
que sólo se sabia por mèdios indirec
t~ y conductoe particulares . Boy 
puede y debè ha.blarse dt los borr o· 

ra que ' las11 desgra.cias de la patria., 
las dolores de lnfl riitas fam i ias que 
tieneo en la. iaia a lo!! que son s u ••· 
perauza 6 su !!ostéu, los anbelos de 
lOs buenos e3pa.l1oles, lo'i sacriftcios 
de dí uero y de sangre, ee exploten 
vilmeote por infames tnercachiflea y 
coucusionaríoe, que medran y eugor · 
dan, con>o los cuervos, ceb&ndoae en 
los ca. dà veres. 

Parece m~o tlra qué la. guerra se 
baga. en Cuba de tal modo, que sin 
producfr éxitos militares engendre 
por toda!! partes el batnbre y la rui
na, io mismo para el enemígo que 
para el amigo, contrastaodo con ese 
aotnbr!o espectaculo el que otrecen 
l118 for tunas improvisadas en medio 
de tanta miserla, no pot el tra.bajo 
indu~:~trial , ni por la explotaeiòc del 
suelo, sioo por medlo de contratoa 
con la admitlistraèión y de negocioa 
con el Estado. 

y parece mentira que eso dure un 
a.no y otro alio a cieocia y pa.ciencia. 
de estos \~On!Jerv a.doros que nos go· 
biernao, y que pareceo destinados a 
la canonizacióo, sia que hays.m toma· 
do me I ida. a •gu na para. moralizar la. b 

a.dmioiatracióo c1v il y mHita.r de Cu· · 
ba, si no por amor puro a ta justícia 
por patriotismo al menoa, puesto que 
convencídos debeu estar d• que no 
tiene el' sepa.ratismo a.uxitiAr mas po• 
deroso que la fune!!ta y ya tradicio
nal corrupción de nuestros poderea 
co lon iales; corrupción, entiéndase 
bien, que no es merameote local, no, 
sino que tiene au~ ralces, &IJ. orig~n y 
su ra.zón de ser en ijadrid, donc\e, 
gracias ti. una absurda pero no desin· 
teresada cen tralizacióo, resi~e la. di· 
reccióo y la. responsllbilidad de cuan· 
to ocurre en las colouia!r. 

¡¡Responsa.bilidadll ¿No seria me
jor que hablaramos d~ compli.;idad? 
¿No deberfamos los espafioles con· 
vertír las deuuncias del Diario de la 
lJ.tarina desde la Ha.bana en a.cuaa· 
c lones formates desde Madrid contra 
e¡¡e poder metropolitano, supremo au· 
tor de toda esa podredumbre y de to· 
dos esos borrores de la ista de Cuba? 

¿Cuando acabaremos con esa flic· 
cíóo que perml te '~' ·1:-ar las respon
sabidda.des del arno de las responsa· 
bilida.dea del criado y las cu lpa.s del 
poder supremo de las culpaa del po· 
der d~leg ·do? 



PA L LARESA 

cosa tan ni mia, ¿qr¡é mereceria Ma· 
n Ut> 1 por tamafio desaire? 

¡Sopi ru pal• 

I con los couserva.dorea màs que de 
¡ caza y pesca., y SE\ra en vano que me 

I pregunteu sobre otros asuntos,porque 
. no les t'lu.bté d e contestar.• 

En los periódicos de la Ha.bana 
hemos leido el texto de !A. famosa etr
cular del sefior obispo de aquella dtó ' 
cesis, que taoto ba dado que bablar. , 

Dice as1: 

e Circular 

No~t, el doctor D ~Ia.ouel f'auta.nder y 
Frutos, por Ja gracta de Uios y de 
la Santa Sede Aposró ica, obispo 

De be recorda.rse tam bién q ne o tro 
periódico conservador, El Nacional, 
ba dicho con la mayor li 11ura que el 
obis po de la. Ha. ba na esta toco. 

• de ta Habana., teniente vicarío Con la sulemnidad de todos los 
gen~ral, subdelegada castrense del allos se ba celebrada boy lt~. ap ertura 
ejército y armada de la. misma, de los Tribunales en el sa.lón de actos 
cab~A.tl~ro de l habito y grau cruz del Tribunal tiupremo. 
de la sagrada orden miiitar y pou· Numeroso y selecta público llenó 

tiflcia del Santo Sepulcro, ete.,etc. la s1weru. y suntuosll. 11ala; en et estra-

A nuei!tro venerable dean y cabtl· do tomó asiento tod \ lú. magistratura 

do, a tos reverendos curas píl rracos y jun to à 10s u.bog~do~ . ~scribanos.: ocu
rectores de iglesia, salnd y gracio. eu I pó el ll rl.lón prest lenetal el.prestdente 
Nuestro Senor Jesucristo. 

1 
del Suptemo Sr. Isasa y comenzó la 

El Exmo. Sr. D . Antonio CAoovas aesión imponente .Y majestuosa.' 
del Castillo presidenta del UonsPjo Leyó e prestdente un dtscurso 
de mintstro~ hd. sido vlctirua de un ~ lleno de profunda.s observaciones y 
ateutado b;rrible. Un asesino, cuyo de a.tin~A.dls i mos juicios que neces~ria. 
nombre debe quedar para siempre..en mente mottv~ran _graod~s estudiOS y 
el olvido, viuo à privar à Espafia. de e~pe~ad~s. dtscustones a lofl ~ue de 
uno cle sus goberna.ntes mas laborio· cosa.s JUdtClales se ocupau y cutdao. 

Sefl~o~.-16 <.:on singuhu acierto los s.> s. 
Por nuestra parte reprobt\mos, anacronismes de Ja ley civil necesi

con toda la enE-rgia de nuestra a ma, l'"tada .de grand~ refor ma:-1, por que 
el cobarde y vi. as~sinato de que ba tiene que a l).licar el CÓf.HCo civil y el 
sido l'ictima el Sr. Canovas del Cas- \ de com(}rcto posteriores y discor ttan 
tillo, y a.ccedieudo con gustos li ta j tes con ellt~ . pues no ~sta ins~irada 
carta de ruego y encargo que nos como ellos en el espintu del stglo y 

acaba de dtrlgir el exeelentlsimo se-¡ en las uecesid~A.des de unidad jurldi · 
fior gobernador general de esta isla., ca (?) 
en cumpllmiento de los deseos mani- Descubrió otras mucbas inconse· 
festados por s. M. la Reina Regente, cueocias, defectos y nulidades de ella. 
hemos dtspuesto que en la santa igle- ya deficiente ley, que veran quienel 
sia catedral se celebren las botlras lean el ~orrecto Y sabio dt&curso del 

fún ebres, con toda sotemnidad, el dia ' Sr. Isasa. 
17 de los corrieotes à las nueve de la. J Con el .acto de hoy ba r omenzado 
mafiana.. 1 el àn.o judicial, cuya labor es de de-

Lamentamos que no pued ,1 n ba · SP-ar que sea benefieiosa par·a la pa
cerse est~:~.s exequias con Ja pompa tria Y hourosa para el derecbo y la 

q ue era. debida para satfstacer A los justicia 
piado~;os de8eos de S. M l!l Reina pero I ¿t 'ómo <;errara este. ano que ee 
arruïnada la ·riqtteza pública y tenierl· a~re con ~~la negrur'a en el bori
do los señores cura>~ parrocos que dar zonte Y tanta ameuàZ!\ en el espaeio? 
lt"mosnal! a tant,Js necesiiiJdos, no es po- Difícil e1> predecirlo Y pehgrodo 
sible exigtrles mas sac¡· fictos. aventurat lo, aun con las mayures ra-

Sw emb~A.rgo, como uos eonsta d\3 seiVIA.S . 1 
1 

sn ucendrado amor a la patria, y Q tiera el destino que anta esos 
11iendo estos actos de bonras fúnebres tribuuales abienos del:!de boy à la ac 
una rnautf~stación del duelo uac ioual ción de là ju:3ticta. desfilen ea busea 

a Ja vez :¡ue un acto de c 1uidad, te - de necesario 7 legal castigo nuestrolj 
nemos la seguridad que bar:í.o cuanto eoemigos Y todos aque los 4ue cau
esté de su pa.rte para que estos su- san tes son de nuestro m~~olestar 80 . 

fragios result13n actos rle verd ti,?era ciat Y polltieo, de nuestra ruina y de 
piedad que edifiquen al pueblo . ; i' nuel!tra. deshonra. 
esta razón deseamos que ta ull:......... ¡Oja.la ocuparan el banquillo des · 

sea verdaderl:\tP eote r ligiosl\ y p!'O. tinu.do al reo, todos los que son (',Ui· 

hibimos que haya o1•aciones fün eb1·es, pabl~>s Y en tantos órdeoes y por 
ya porque as[ esta dispuesto por reg1a tan tos conceptos! 
general, ya por P.vitar que a gún con- En1onces ballaria la pa.tria esa 
cepto mal elltendido 6 expn~sado con sane~:~.miento de que tanto necesita. y 

amb;güedad diera lugar a cuestiooes podria de.c irse lo contrario de lo que 
desagradables. boy ante el banquillo de los a.cusa-

.Aunque las indulgencia• que con· dos, donJe ni estan todo-1 los que aon, 
cedemos los obispos no son apltcables ni son todos los que estan . 

d laB almas del purgatOJ'IO, no obs
tante ,accediendo a los deseos de S. M. 
la Reina, que nos ban sido significa
dos por el excelent[simo se:llor gober
nador gener a. I y general en jefe de 
est a i sl~. concedemos cua1·enta dtas 
de indulgencia d los fieles que as1stan 
a las foXequias que nas ocupan y re 
cen por el d1(unto se'ilor CanOIJI.JB y por 
las neresidades de la lglf'sia. 

O~A.do eu uuestrr, palac o episco 
pal de la H..tbana a 16 de agosto de 
1897.- Manuel, obispo de la Haba, 
na.9 

(Ray un sello del obispo.) 

A ¡:>esa.r de la sevea·a censura que 
bay en la Ha.ba.na., el periódi~o La 
Lucha tervbroso defensor del gene
ral Weyler, ba publicada sin estor-
bo el l"iguiente suelto: ¿ 

cSopimpa-Manuel 

Afios b ace el obispo Sopimp~l de 
eeta. diòcesis pretendió pouer piedre ~t 
citas espirituales en el CÀmino del en 
tonces capitAo generat de la isltl se -

• r- lt 
nor Lerr:;uodi, y P.Bte gobernador 6lll-

barcó al obispo SopiLOpa.. 
d 

• I 
A nora., en estos mo e ro os ttem · 

pos, u~da meoos que S. M. I~ R e ina 
Regente pide al obispo Vlari uel que se 
ba~ao e'pléndidas exequias reÍigto 
sas por el a ma de Canov~:~.s, y M<~.nuel 
opooe s los realell deseo-3 todo géuero 
de dtfl.c u tades. • 41

iJ 
1 

Si Sopirupa fué embarcl\do por 

x. 
:;r, , u 

~ecortes de la prènsa 
-~---

El marqués da Apezteguia 

El marqués de Apeztegui~, presi 
denta del partido ar.tillano cUuión 
Coustitucional•' que march a parli. Pa 
ris a fln de atender al're:~tab ecimieu 
to de &u salud ba becbo irnportaotes 
declaraciones acerca. la cuestióu cu-· 
ban a. 

Ha dicbo que sus profecl~:~os 1e ban 
cumplido, una vez que él fué quien 
mas categótica y termiuantemeute 
dijo que la cootinuacióu del geueral 
Weyler en el mando de Cubll, era pe· 
li¡;rosa para la causa de E!pana. 

Y ba. afi~A.dido que desJe que él 
salió de la Isla, la situación se ha ern
peorado tant0 1

1 que al decir de 8US 

infotmos la guerra marcba. de mal en 
paor y los jinsurrectos campau por 
su~ respetos on departa.mentós paci · 
flcadoli ofici ut me o te . 

f 

Frases tde SHvela 
'et l .:c..:: ~ 

Ya nadie pieosa. en la unión de 
los conservadorfils, pues que El Ttem 
po se enc<.~.rga de di~ipar tod~:~.s las 
dudai que quedu.tMn. • 

1 1 u• ' .. , '"' J 
Como ~i t\Sto fuera poco, se ase · 

gura que e : sefior S1lvela. ba dtebo: 

e Yo me ha.llo decidi~o A no babla.r• 

Ante aflrmaciones ta.o termi nau
tes, ya. no cabe bablar de la tau pre
gonada. unió o. 

Una visita. 

Accrca de :a visita del Sr. Dato a 
la Reina, se bacen comentarioa ba.· 
ciéndose rcsaltar va.rios becbos, co
mo son el viaje de Dato 1i Madrid 
cuando all\ fué Sit vela, varias confl 
reucias que celebraroo,¡la. mnrcba de 
Da.to a Sii.u SebastU10 y su conferen
cia con Ja Reiua. 

Cróese que esto puede tener rela
ción con una misión que se supone 
trajo el Sr. Da.t.o de San Seba.stíé.G 
para. el Sr . Si tvela. . 

Sin embargo, el distinguido silva· 
lista dice que sólo vi::;itó A la Reina 
para despedirse. 

La agitación carlista. 

Dicen de Paris que el periódico 
Le Temps publica telegra.mas diciendo 
que es gra.ode la. agitación carlista 
en Catalufia . 

'fia.deo dichos te!E>gramas que el 
Pontiflc~j ba intervenido en el asunto 
mos~randose decidida à interponer 
toda su poderosa itrfl.uencia para evi
tar en Espai'I.IA. una guerra civil. Al 
efecro dit:en que Leóu XIII se ba di · 
rigido al Nuocio encargA.ndole baga 
presente al clero el dtsgusto eon que 
verla hiei~~en propaganda earlisttl. y 
~>'U decisión de castigar eoérgicameo - • 
te cualquier ac:to que pudiertL ser 
a.tentatono à las actuales lnstitucio 
nes. 

La pren sa inglesa. 

La. prensa ing esa, según telegra
flan de Londres, ba.ce boy una trista 
pintura de la situacióo de Espatla. 

Pinta cou negros colores el E'Sta
do de nuestra patria. azotada boy 
por todo gécero de calamida.dei. Dos 
guerras, exa.usto et Tesoro y la pro
babilidad de una guerra. civil en 
perspectiva; tan só o fa taba a Espa 
fia, para col mo de tan ta9 de~dtcbas, 
que los elemeotos se revolvieran eon · 
tra el la, se desbordaran los rlos 
iound·tndo comarc~~og enteras. 

Dicen que urge se tomen por el 

Gobieru~ medi fas txtremas, de Jo 1 
contra!'Ío _es difieil de prever lo que 1 
sucedera J 

El corresponsal de 1he 1tmes en I 
S •O Seb~stiin ba mandado a su pe 
riódi co un largo telegrarua en el que 
dtce que se extrafia de que nuestros 
hombres públicos contemplen t•on los 
brazos cruzados el desbR.ru.juste que 
reina. y los peligros que cercau y 
ameuazan devorar al pals. 

<¡Lo qne sucede en Espafia, anada 
el corresponsal, no tieoe precedentes 
en la Historia, es un caso singular 
de tn<.:onsciencia del peligro; Weyler 
ba fraca'!ado, ~u fra.caso es indtscu
tible y sin embM~o, el Gobierno se 
em pena. en sostenerlo a la cabeza. de 
un e jército de 200 000 bombre:1 • 

•Azcarraga es un bue11 organiza. 
dor mi itar, per·o no sirve para di
rector de l1t polltica espafioJa,, 

Cont:luye dicieudo el correspon
s~:~.l que los liberales deben oeupar et 
poder, au nq u e por s u desorgaoiza.
Pión no deja de ser peligroso entre. 
garse lo 

«La Correspondeuciu 

El di•uio ministerial publica una. 
nota oficiosa en la que dice que pro
bablemente en el próximo Cousejo de 
ministros oo se hablani nada absolu 
tamente de polltica ni de los traba.
jos que llevau rea!iz11.dos a 'gunos mi 
nistros, en pro de 1a unióu conserva 
dora . 

OOLABORACION INÉDITA 

La triste realidad 
..1 Antonio Martlo, era sobrino de un 

respl>tab e 'HCerdote, tan IJeno ae fé 
Y espfrttu Crtst1ano que mas en las 
accroue:; que e u las p!A.Iabra~ lo mani 
festat>~ y e l puabto soli~:~. d e~lr de él 
que1 em un san to, un bombrt:l de lvs 
pa1H1.dos siglos, un bien ,veu•urado. 

El sotlrino reoib16 s u educacíón 
reUgiosa de labios de este digno sa-

cerdote, el cu: 1e incu lcó en el .a.l~a.l 
de tal manera IoR precepto" cnstt~
nos, que el p<'bre Anlooio los practt 
caba aun Po eosta de to~ rua.vores sa· 
crtfteios .. Et amor al próJiroo, la eon
fl t"llZtl. eu Dios, la. manseduwbre, la 
bumildad, l~t veracidad, y, en fln, to 
das las virtudes aran por él practi
C!ldas sin violencia ni esfue• zo a.lgu· 
no porque a fuerza. de vivir deutro de 
aquella. atmósferA de pureza la re&· 
piraba } se encootraba eu ell~ como 
en el elemento natural de su vtrla. 

Alguna.s veces le l iu.maban bipó 
crita porque la ma. ledicencitL humana. 
ss resis te s iem pr e a reconocer la 
eXilltencia de superiores vtrtudes Y 
en otras oca.sioues querieudo poner t\ 
prueba su paciencla y su ~rrueza en 
la coovicción de su doctnnu solian 
atorm&ntarle, baciéodole vlctima de 
enredos. tretas y supercbel'lti.s enca
mltladas todas a desesperaria. 

Antonio salla victoriosa de todas 
es tas pruebas, y si es verda.d que a.l· 
guoas persona.s rectas le adrniraban, 
en cambio la iumensa muebedumbre, 
iocap~z de comprenderle, lll aborre · 
ela. 6 acbacaba A imbecilidad lo que 
era. rectitud y pureza. 

Sucedtó, pues, que murió el sa.cer· 
dote que le sir..,ió de padre, quedando 
Aoton:o A os diez y sieLe aDos, solo y 
abandonada en el mundo, s:n mas re 
cursos que los muy esca.sos que podia. 
o(recer e su oficto de carpintero, por 
que su tlo no pudo 1 euoir jamAs otra• 
cantidades que Jas neceHarias p~ra 
vivir al dia y con modesria. 

. . . 
Llegó para Antonio la época dE' Ja 

quiuta y te fué preciso ir à servir al 
Rey como declan eo su puebto. 

Sin alegrld., pero tampoco sin aba.· 
timleeto y trtsteza le vieron partír 
con los o tros moz:os que al sou de lai 
guitar ras bablan 1 ecor ri do el pueblo 
despidiéudose de sus familias y de 
aque adorable teatro de su tnfanèia. 

Eu e euartel se rf\pitteron lo:~ es
carnios y las betas dv que Antouio 
babla ..,¡do vlctima en el puebto; sus 
camaradas gentes burlona y grosera, 
incapaces tota.lmente de apreciar au 
virtud le tomaron como instrumento 
de sus burlas y de aus travesuras, 
bastà que a.l fiu c~A.uSr\dos de su man· 
sedumbre y vieodo que tJO s~:~.caban 
partido de su eterna bumildad acab1\ 
ron púr llamarle el tonto del Regi
mienfo no baciéndole ca~o alguno. 

El dia. en que se juró la bandera, 
Autouto permaueció mudo y cruzado 
<ie brazos sio prouunc:ia.r una sola. 
pal ab ra. 

N!i.die se percató de aquella silen · 
ciosa protesta pero nue¡¡tro bérl>e dt 
rigió~e despu&s A su coronel, y le dijo: 

-l\11 corouel, tango que m unifes 
tar & V. S. :.tna cosa muy importt\rlttt. 

¿Muy importa.nte, bombre? .. Va? 
mos à ver. ¿Qué es lo que te ocurre? 

-Tango que bacer presente qll~" 
yo no be jura.do la bandera. 

-¿Q té di1'6!:!? 
-L~:~. verdad ... Yo soy er istiano y 

mi relr~ión me prohihe derraooar san· 
gre humana. El quinto rnandamiento 
precep túa. ~ue no lje debe mt\tar a l 
prójtmo y yo soy inca.pnz de faltar 11. 

él ... Yà puedeu venir sobre roí todos 
los casttgoli que prevengan las eye!! 
humanas pero \o no be de faltar <\ 
lo que dispoue la ley diviua . 

:Illa. de Antonio tuvo que desplegt.rae 
eo ~uerrid!iS. 

Qbedeciendo é. la 'f'OZ de su jete 
to tos los soldados se a rrodil. a ron 111 
tierra. y descarga.ron aus Custles 

Los contrar io• a.vanzllrbau decid!
dos y era forzoeo resisttr au acome. 
tida. 

La. fuerza se reconcentró paru. b~. 
cer fuego por descargas 

Entooces el capitan de la. c,• rnpa,. 
l'Ha. ob&ervó que un soldado se ; ega. 
ba & obedePer sua órdenea perru.tn1 
cieudo de pi~ inmóvil con la ( •• lata 
del fus i I apoy ada eo tierra y lo~ bra. 
zos cruzados !:!Obre e l ca:llóo. 

- Haga V. tu ego, excla.mó t. oa. 
pitñn lero de eólera . 

-No, mi capitAo, yo soy cri~ taoo 
y no mato a nadie. 

-Cumpla V. cou eu deber r) te 
atravieso a V. con ml espada.. 

-Esoy curnp rien1o con 61, 1 e¡. 
poodió el solda.do ain arroranc:: .\ 0¡ 
aitan e rta. 

Et capitàu ciego de furla. dc~tc flr. 
gó algun o¡¡ golpes sobre el deldtcha. 
do Aotooio que cayó en tierra ma. 
nando saogre. 

At dar el parta de lo sucedldo el 
capitan retlrió el acto de violeocla 
que se ha.blll. visto obligr.do 11 com8• 

ter contra el sotda.do Antonio Mar
tia. 

Le forma.ron ca.uba. y como el flq. 
cal apreciase el becbo de desobedieu. 
cia grave lisusj~>fes a l freote del e08. 

mtgo no tuvo ruas remedio que pedir 
para Antonio la pena do muerte cum. 
p iendo con ello lo preceptuada eo el 
Códi~o Mt lita.r. 

La defensa a legó que Aotonio ea. 
taba toco pero como era preci~o cor
tar de raiz aq u el per u icioso eJem plo, 
el pobre soldado fué coudeoado A su
frir la ú tima peua 

Sobre el campo de batalla forma· 
ron el cuadro las t'uer zas de la brig&· 
da 8. que Antooio pertenec(a. 

E. pobre mucbacbo salió de la ca· 
pilla acompalilldo de dos sacerdotee 
que no sab1an qué dectrle porque ttra 
la primera vez que bablao vist o pr Ac· 
tica.men •e la. iocompa.tibilida.d que 
E'Xistia entre el Códlgo militar y 11 
Códígo de Dios. 

La culpa era. de Antonio y el re
mordimiento de los que iba.n A castl· 
garle. 

Nunca tuvieron las cornetas sones 
mas lú <u b« es ui loa tambores ecos 
mús tristes. • 

Antonio esta.ba mas sereno que 
sus verdugos ~· cuando te dijeron q•JI 
se arro ·1illara. y que rezaae el credo, 
respondió: 

- Yo no be becbo dbllO ti nadie, por 
lo tanto rezaré el credo para que 
Dlos perdone li los que me lo l.t11Ce11 a 
ml. 

A lo., breves momentos sonó uni 
dèscarga y el desventurada Aul ooio 
c~yó en lier ra cou el craoeo desuo· 
za.do. 

Las lropas desfila.ron junto al ca· 
da ver y los j efel y oficiales, declatr tÍ 
los soldados cuaudo &e ballaban pró· 
ximos a os reitos de 1\.ntonio:-Vt .. t& 
a la det·ech~~o, como quien diça: 

- No ~igli• ese ejemplo. 

RAFAEL TORRO\IP,. 

14 Septiembre de 1897 ., 
( P•·ohibida 1 .. repr·oducción J. 

Apertura de t~ibunalas 
Discurso d~J Sr. llasa 

El co1 onel quedó tan lter,o de 
asombro y de e:üupefacción, era pa 
ra él ran nuevo y tan ioesp.,rado 
aquel caso que al punto no supo que 
responder: tu vo teu taciones de to
mar lo en serio y de castigar severa
menta al recluta paro al ver tsu 1.\1· 

pecto l1eno de sinceridad y de itlo· 
ceucia stntió profunda l ustim~ y se Tiene importa.ncill g;t·ande, como 
limitJ. A decirle: es sabido, en la vida judicial, e l dia-

- Cuando estés frente al enimigo muso que eu la apertura. de los Tri· 
Y oigas silbar las balas y veas qua bunales pronúncia.se t\'lualmente, aal 
r;o ?ay mas remedio que mn.tar 1 por venir A sella lar deflciencias de la• 
~onr, Elntooces cambiaras de opi- Leyes vi¡¡;entes como por tos proyec
Utón . Por lo demas te advierto que tos de reforma de m~s probable im
cu~o vue1vas otra vez con asos es-' 
er upu los de mo• )a te encier-ro en un plautación q re se anuneia.n . Ct·eemo~ 
t:alabozo y uo ves la. Juz del dia en pues oportuno dar A co nocer el pro-
tres, m t>ses ... Aqul oecesttamoa hom nucwi11do por el Sr Isasa. 
bres no m~ndrias. . El punto d~:~~rrollado por el pre 

El coronel volvió la espalda. al stdeute del Supremo ba si'io las re· 
pobre ,oldado y se aleJó de ali! di for · 
ciendo: - E:Ste tlebe baber sido 8 ' . mas que "e tmpoueo ea cuestros 

acrt& · Códigos e· ï 
ttin e~ un convento de monj~A.s 6 • go , . tv¡ Y peual. 
pa.rectdo... ¡Qué gen te tan distima f Uom1enza el discurso ocupa adolli 
v1ene a !o_s cuarteles! eu las leyes penales, af!rmllodo qui 

Antonto ~umplió rigut•osarnente nuestra ley de Eujuicia.miento crimi· 
sus deberes stn que le inti 'd 1 • 
1 mt ara.u na • n pesar de sus tnnegables pro-
as a.meuazas de ~;u coronel r 

Eu ta vidtt pacifica de 1~ ciudad g esoi, .00 ~a conseguido satisfacer r\ 
rué un. <>oldado modelo en CUt\rtto A la. conctenc.ta. pública ni desarrollar 
su~ordtuac1ón, limpieza y disciplina con I~ fide tdÀd deblda. los priocipioll 
Y · o~ró capt ::ns~ la8 simpattas y la COIIStltucionales de QUd emana pue• 
confl tnaa de l!ll:i jt>fes. ' en tan to que por un Iado su;trae a 

E~ Lalló al fl rt una guerra civi' v los tribuna.les P" t · 1 dl 
el re 1 • t a A . • .1 .. r e rnuy eseocta. 

g rnteu o que ntonto p~rtene- ~u potestad pat·a. J. · ·d"éndo· 
ela tU\'O que salar A combattr ú lo¡¡ la uzgar, l'npt t 
enemigos de las in'!titucioues funda. ~or una exageractóo de siste~ll 
mentales del E:~tado procesat, por otro lado bace impost 

l\ltentras no exrgieron tl, Antonio be el ~r.iucipio y precepto de la re•
otra cosa que ruda.:S marcbas, gran- ponsabtltdact judicial. 
des f¡~,ugall Y obed ie ncia C<~mpleta En opinión del presidente del Su· 
cumplró con s us d!!beres pero ll eg-6 1 prewo la r f E • 
al fiu un momeuto de terrible prueba juic· '. e orrna e n la ley de o 

A la vista del euemigo la compa: DtamJento d~bla ser tot&!. 
lce,9e Que lae circuntanc¡,., no 

perm 
necet 
ba. ce. 
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voz, 
que 

• 
por i 

lli em 



permiteu la exteusió_u de ~a..r_eforma. 

08cesaria¡ y ¡¡uLe la 1mposlb11Jda.d de 
bacerla , convendrh\ 1 por lo meoos, 
empr~nder la de 1~ ley de Eojuicia.· 
miento civil, reforma que no tan IÓ· 

¡0 Holicita la opiolón, sino una. dispo· 
aicíón legiala.tiva, la.ley de 10 de ju· 

0 ¡0 de este a.rlo. 
Ocúpa.se después brevement b cu 

Ja• mejoraa que podrian intrcducir~e 
f!D la carrera oficial para cooseguir 
el aumeoto de autoridad moral de la 
magistratura.. 

Entra de lleno en las reformas 
que debeu iutroducirse en la. ley de 
Eojuiciamleuto civil, la primera de 
1ae cua1e1 es la. de armouizar y con· 
cordar entre sl todas las disposicio
oes dicta.daa sobre la ma.teria para. 
poder a.preciu.r cuàles puntos ban de 
ser objeto de la reforma. 

üree 1mposible formular por el 
prouto un programa eompleto de re· 
rormas, y por tau to se limita a indi· 
car h~s que le pu.recen m ·1s acertadas 
con referenda 11 a.l5unos puntoa •m· 
port~dtes que ser,1u: là d&termina
ción de la jurisdiccJóo civil en si con 
sidera.da y con relu.ción otra.•; la 
cltu!ifica.cióo~ de loil juiciob declara 
tivos, y la umformidad de los juicio!i 
civ11es y mercantHe'i eu las materias 
en que hoy ma& diferentas apar~ceo; 
puntos que, en suma, se reducen a 
uuo ca.pita: el de la. unidad del dere· 
ebo y armonia con el m1smo de las 
disp~sicioues y regla!-! de procedí· 
miento necesarias para su aplica 
ción. 

Aoaliza. extensamente todos estos 
puntos, emitiendo soore ellos lumiuo· 
:-.as ide"s y uovh;irnas teoriaa eoca 
w1uídas rodas al mejora•niento dt 
los proced1mientos para. la mejor 
ap icación de las eyes civiles. 

Termina el St·. Isasa su discurso 
dicieodo: 

•Cualqu\era que f>ea el criterio 
que prel:lida en la reforma, un punto 
eaen t ia.l bay sobre el que no cabe 
dispa.r!dad de pareceres: al de la In
do f1, en e órden constitucJOna.l, de 
las disposicioues reguladoras del pro· 
cedimiento para la a.plicación de las 
leyes en los juicios civi•es. Pertene
cen por su caracter y por e:x:presa 
plel)cripción de la ley fundameota.l , 
al Poder legisla.tivo Su base est1:1 en 
el Código y eu las leyes que determi· 
n"n Iol:! dttrechos civiles de los ciuda· 
dau o~, y :s u caracter no es o tro q Ub 

el de garantia y sancióo pr.tctica de 
e~ro, dero<.:hos. Asl se ha eoteodido Y 
asl se bu. ubserva.do en laii últimas 
reformas real •Zt\das durante el tiem 
po de ré¡unen coo($tituciona'. Seria 
un error y un retroceso, que <\ nadie 
creemos que pueda. ocurrir, el de 
coufundir esa.s leyes con .os regla 
meotos é instrucciooes que para la 
ejecución de otra& corresponde dic 
tar al Poder ejecutlvo. 

•De a.qul también que aun las au· 
torizaciooes abso utas, sio bases fuu 
dameutales y t~io conocimiento de su 
deda.rrollo, I e se a o 1 mpropias; porq u e 
el derecbo civil, en sus órdeoes de 
canatituctóu de la Camila, de la pro 
piedad y de sus relacione& jurldi<.:as, 
no pueden constitucionalmenta estar 
a merced de la. AdmiRistración públi· 
ca Para elles hO bay otro régtmen 
que el ordenado por las leyes, ni otra 
voz, ni otro autoridad de ejecúción 
que la. de los Tribuoales 

•.Pero mas que todas las reformas 
por ilustrada.s y justas que parezcao, 
importa al prestigio da la justícia que 
los eocatgados de administraria no 
ol viden aq u elias condiciones y cir· 
cuu..¡tancias que elrey sabio couside 
raba en su inmot·tal Códígo de las 
partida.s como ueeesaril),s para el det~· 
empeno de tau elevado miuisterio.• 

•Los que lll. justícia bau de fazer 
•por El-por IJios -han menester que 
•ayan en Iii tres cosas. La primera, 
•que ayan vol uutad de quererla, é 
,de amaria de corazóu, paraodo 
•mieotes eo los bienes e proes que 
•en ella. y azeo. La segunda., que Ja 
•t~epau Ca.zer corno con vien e e I os f~
•cbos la demandareu¡ ' o~ uno:~ coo 
•piedad, e los ot ros rectedum bre . L~~o 
•tercera que ayao esfuerzo é poder 
"Para. cumplir1a., contra los que la 
•quiereu toller 6 embargar.• 

•Amor a la. justícia: perseverau te 
estudio de las leyes y del derecbo: no 
be esfuerzo eu su defensa., hau de ser 
tiempre lal!l cualidlides y condicione& 

.BlL 

del juez. Con eiill.s la justícia llorece 
y la. sociedad goza de sus frutos, 
a pasar de las detlciencias de 
las leyel!l 6 de las itnpurezas de la 
rea.lidu.d¡ pero sl tales condiciones 
faltau, hu reformac¡ legislativa.s no 
las suplen, y la. a.dministración de la 
justici¡¡, tlejn, de merecer en la coG· 
cteucia públit:t\ el homenaje de adbe· 

-Et s6bodiJ es esperada ac¡ul el 
i lustrncio cole I r-élJCO y co osejer o dc 
l11 st r U1:ció11 t•Ú.uli cn D. Aguslfn Sur· 
d6, que saldr(l ol dom1ngo en, 1 Lnm 
cot·r·eo para M.•urill. 

padda ser norma A que ajuslarse f que so comella n de not·h ' · logró, sor 
para los demOs, Slt_J pe~·juicio de con - prender· ó cinco !tH r·oo ... ::; y los lln
ceder~e nueva cubtcal!tóll ll los que chó, Rin dejarl e~ dur <'Xr•licaciones 
la SOllc.Len. I è 

Lvs muest1 us dü asta co p1Lul plan . 
~un obsequiur·le durante su p6t'mfl
nettcitl en Lér1du y han invrtado (l los 
da los poblaciones iomed1atos por si 
dt;Seun llSOCt81'!:56, O~JlOI'ROdO Stil'illl 
mu~..: hos los quo ucopturlln la lllVila-

Pasó ~~ informe de la Comisión de e e nrngun g nero. 
Cousumos uua lnstaocia de D. Ha
món Fil bregat .v D. José Llobel. 

Quedó aprolludo el extrúcto de 
actf.ls de Agosto última pa1·a su pu 
blícaci6n en et Boletín Oficial. 

1 sióo y de<.:idido apoyo que por sus 
1 

actos ba dt procurar que se le tri

cióu. I 
-Los reclulus del ~or leo supl1 to

riu ) cupiJ d d Ultr·omor que IHdJlilll j 
de cont:entra¡·se el 20 del actual en 
las zoous dt:lbeu llli'Ot'por·a rse, para 
r·ecli.> Jr' IIIStrucclóll¡los de Bur'CI-llona, 

S1.1 concedter·ou quin c;e diu.., de 1! 
cencia, por· motivos de snlud, Hi Con 
ladar munir•Jpal Sr. Peu·uzo 

Term1oado el despacho ordiuario 
pid1eron la palalH'a e ~ sr·. P1ntú y el 
Sr. Roger de Llur·ia; el Sr. Al caltJe lo 
cooced1ó ll este con preferencia, pa-

bute • 

Noticias 
-En el ~Bolelln Otlcícl» de ayer 

se publica el s1gurenle Lelegrama del 
Mtnlstro de lo Guerr·a: 

«En vista le légr·amn Capilén Gene· 
rul de Cubu qua ucubo de r·ecJblr' pi
dJando op lnca el embarco de los 
r·eemplozos husta fio de octubr·e por 
COI1Velll6llCla deucllmaluCiÓil diSPOII· 
d1ll V. 1<: . se suspaudu concentroción 
de HldlvJduos roemplazo 96 eupn Cu 
ba ~O il lliSti U ;r;JÚII mlllltlr' VOIVlefldO 
ll sus h o~a r·e:> os que la huhreseu 
efectua do has La n uevo or·den.» 

-Se han r·ecJI.>tdo en lu Universi · 
dad do Burcelouil lo~ tllulos s•gu1en · 
Les: 

l\ los hntallon es CfiZHoor·es de f¡gue
r·as y da A (onso Xli; los de las de 
Mutar·ó y Vilafranca, al regimidnto 
de Almons1; los de la de Manresa, al 
de Nuvarra; los de la de Lérida, al de 
Ar·ogóu; los de la de 1'ar·r·agona, al de 
Albueru¡ lo~ de la de Geroua, al de 
l:iulpúzcoa. 

-El mlnisti'O de Hacienda ha •·e 
cibido ll uuu Com1::;ión de propiela 
r1os de Madrid, que le han sometido 
sus ol>st:lr·vociOIJes acer·ca del au men
to en las cuotas por· la conlrtbuctón 
que puga la r·iquezo urbllna. 

Et Oll r, Jslro exp11có las causas del 
uumeuto, dejando SI:ILJsrechos con 
sus explicac1ones ll tos proptelarios. 

Las expltcaciones pa rece que fue
ro¡: pur cidas a las que ae dabau un 
Les en el pueoto de Lér·1da. 

LJCeociaòos en dere-cho; para don 
José Estrudu Mondet, don Eurique -Var~os ca!Jos é individuos de 
Massa Bulauzurl, dou Juao Moles Or·· los ::;omuteoes del par·t1do de lgua-
mellll 1ada, au representaclón de sus con-

Lil.!ellcJndo en Fur·muciu, paro don paiiaros, se hun acercado à la auto-
PiluiJuo Andreu LougtuLliJuu. rtdad militar·, de t.¡ulen depeoden, 

Mutrouu~.;: para dofHI Fonunllla prole~taudo <on irrdignacJón de la 
Plaus Costa, doi'ia l!:mtliu U ldemolios especie vertJda 611 Et Impardal res
CasLel l, doòa MtHin Vdutov. llerolln- pe ·to de que ayudal>an é lOS carlístas 
dez, duilu JCJsúl'u VJcenle Sesmn, do- sec uudt~JluO sus Lrabajos -
ña Lu ,~ardn Gra nja Romé, doña An- Los mozos de eseuadra ~naden 
tonlH Mur rA \1urgets, doòa Carm130 que _L1eoen hacd L!e~po o frectdo su 
Aodr·eu Rwmbuu, Y doña Frauctsca I apo)o à las JIISlllucJones Y que no 
Fro~ S<igrlsta, doña feresa Fernaodez (o l tan à sus promesos. 
Ba gué. I e'-La Comi!:>arlo de Guerra admi-

Ingenlero industr·l¡¡l m ecànica, pa· tirà proposlclones llasta el dfa 30 dtlll 
ra dou Raruel Féuech Cul'dOrllé. ¡acluul , para auqutrJr por compra di 

IngellJ!lro llldUslrlflt quJmJr!o, para recLu: 
don Ju11o Domé11ech Montauer . 1 Aceite minerol, iJem vagelal de 

-La revis lu u nuu ! ds los : olda- 1.a, 1dem idem de 2 •, ltrr·oz. azúcar·, 
dos l!OII licencJa se VdrlflcarO er1 los ca e bón de cok, 1dem vegelt~l, choco
m eses de oeLuure y Novtam!Jr·a pró· !InLe, gall Jua.,, g1u·b •nzos, huevos, le
ximos. ,. l'la, mantecH de cardo, pastu para 

El Goo1er-no abriga el decid1do pro- sopa, pa to las, to in o, vi no r;omú n, 

ru dar cuenta de s u vit~j e ll la reu
n1óo de Brnéfar·, prepar·ator·ia del 
meetinv de Tamar·1te, y cuyos acuer
dos ya conocen ouestros leclor·es. 

En el prec1so momento de termi· 
oar el Sr·. Roger sus explicaciooes y 
de concedérsele un voto de gracies I por su acier·to en ta mislón quo la en 
romendó el MunicipJO, se le ocur-rió I desaptH·ecer· opre~uradamente A un 

I 
coneejal, lo cuol opr·ovaclló el señor 
AlbtÏHlna paro suspend~r la ses1ón 
por· falta de número, dejando al se 
ñor Ptnló con las gonAs de contar· las 
ver·dades del ba rq u e ro (l no sa be mos 
qu1er1 ó qu1enes por ciertas descon 
Slder·actone~ gra ves que, segú.n cio
rameu te d1jo, se le hobia n lenido, 
ofendléndole, el dfa t:!el aplech de 
Butsenlt. 

No pudimos enterarnos de qué se 
trataba, p ro el público comento mu 
dtls1mo el mledo demostrado con la 
estr·Atagema para imposibilltar· que 
hablase el Sr . Pintó. .. - 11!11 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

16, 7'10 m. 

Dicen de Nueva York al Daily News 
que el general Weyler ha dado ór·deo 
de que se dec;truvan sets poblaciooes 
cul.>anas. 

I D1cen de Washiugton al Dailv 
t Chronicle que el s u bsecr·eta ri o d • Es· 
t lacto desmleule que los Estudos Uni-

•los hayan emprendido un plan de 
opernciones na va les cootrtt España. 

pósllo da que los que 110 lo efectueu idem generoso. 
en el plazo murcado, seon declar·actos -SAL, véase el anuncio en rri- · 
de.,ortores y busc .dos por las aulo- mera p1ana. 

MADRID 
r1dade!'. 

-El seilor· Castellano ha tlicho 
que es te m 1smo a i1o se esltJ b el'erlln 
en Madrid v B:• rceton11 las cllledras 
de tagulo ~: '~s .• yo. A LOS 

HERNIADOS (TRENCATS) 

16, 8, m. 

Dicen de Palma de Mallorca los 
devotog proteslan contra la inca uta 
C\Ó il por la Hacien du uU t05 bleoes de 
LI u eh. El obis po hR In nzado una ex
comuoión contra Na,arro Reverter 
en el Boletln Eclesiasttco. El el ro 

Lus de .\1tJund estnrén a ca r·go de 
los rrarle~. y los de B u·~elono seran 
dinjrda::; por· jesullu.-,que yu lo tenlbr~ 
so11cttado. Co sa espel.ial tH:redltada en Bra - 1 prepara una maoifestacióo do protes-

Tamblén han petlido esLos úllímos gueros de per·recta coostrucción,apli ta contra lrJ medída. 
aulonwcróu purn croar una es.!uelu cndos por. et C1rujano ~ reputado Es-

16 8·5 m. de Comer'I.!IO especial par·a FJ lipi11os. pecwiJ;:;La en el Lratamieoto de las 
-La Direccíón General de Conlri llernias. Segúo The Journal¡ de Nueva 

huctones Iodírectos , à pr·opuesta de Don J ~Sé PUj.Ol York, en caso da negarse oueslro 
la soc1edad Arreuualariu Jel Mono- U Gob1eroo é se1·vir· é Woodford en lo 
pollo soi.>J'e Iu:> pólvores Y muler·1os A l os largos años de pr·aclica en que pidu desalendiendo las iodica-
t Xplosivlls , ha nombrada A D. Petl ro Casa de DON J0:3E CLAUSOLLES, de 1 . ' . 
Suu-;ana, ogliute pnru la Jnspen: rón f Barcelonu, r·eutJe el dueño de dJcho J Clones d? los Estados Unròos, basta
Y vrgJtnncw del lmpuesto sobrò dl I EstQblecJmreu to la ci r·cunslancta de ré que d1go Moc- KJoley:-¡Cuba debe 
chas materias en esta provJncJa. , ser btdn couol!ldO en esttJ Ciudad , por ser libre! paro que todo el pueblo 

-La Junta y Or·l~nación tle pa 1 el gran número de curaciones que yankoe cumpla con el del>er que es-
gos de Cluses Pasívas, con f"chu 9 lllev~ pr·artrl'ados. . las polabras te imponen. 
del ar!LURI hA acordodo que lo pen- f Espectaltdud en Braguerttos de A- d 

1 
¡, l à r 

ol( couL ·houc · 1 1 l no e e ourna que ser re or SlÓrJ lillual de 400 plAS. que P"'rc:1ba e po1a o camp e a, cura· . 
por la Tesor·er·1n de IltJ r:iflllda de esta c1ón d_e los t1em0s n~antes. z~dn la e!'('Uudt·a rorte amerH.:ana en 
provii!Clll dt~iia Joseru Marll y Roch, I . FaJas. ven~rale~ y tlra~tes. omopla- v1adn li las nguas de Cuba, y que los 
V1uda del 2.0 T8111e11le de Infallterlu l hcos J..llHU cor regit IU rarguzou de tas lll'OSallónLJcos San Pablo, San Luis, 
D Rlcordo Gnrcfo, rlPje d_e abona rse , c~puldli s. Nueva Yor·k y Paris, ya dispuestos, 
por la mJsma y se COil liOU\3 por 10 ria ,. I a Cruz '?olia ser·én lanza 1os li impedir toda com . 
BtH·celono. J .A U d ~ . . u 

-1 0 , In Dirección General de Co· ' n1cac1ón ent1·e la Melrópoli y Cuba. 
rreos y Telégr·afo::; ha sldo deslloada 'r"llazaREdeusPrl·m. ! Dice el Journal que toda depende de 
ll la Estu ciór1 Teiegr·à fi r·a de esta Cn· • ' las negocluciones que plan leo rA 
pila I, nuestro apreciable amigo el ir. · NOTA -A pel!ciòn de los señores Woodford apenas esté de regreso la 
teligeule Ofleial 2 o del Cuerpo don focullULJvos y cor·respoodie'1do al fa corte. 
Ellr'Jque Br·a<;é Lo · LOtiUIHl que pres vor del púb 1<:0 leridano, continuaré LO-i ministr·os yankees han acor-tabu sus servic1os en Térrega A su . 
vez ha s1do destinodo ll esta ú ltim« mJs vrsJtas mt:lnsuales, 3 cuyo efecto dada en Consejo acudir en auxrlio de 

anunciaré oportunamente lo::; dlas de 
el ospirante D. Rogelio Locruz. cada mes, durante los cuales pet·- los obreros dePens) l 1ania, entre los 

-llu s1do autorizoda la ejecución mane ,eré eu Lénda. cua les estén hóciendo eslragos el 
del presupuesto ord1narto para el co _.. e __ hambre y la miseria. Enviar A las 
rríente Pjer·cicJO, del Ayuntam1eu lo E l A costas de Guatemala el crucero Aler-
de Mast~lt·o r·eig. 

1

ll e yuntamiento. ta, en vista de la situación anormal 
-Han sida aprobadas Y u lti ma · ( del pals y para proleger A los slibdi-das las cuenlfls munícipHies de Cu· 

bel •s, correspoudlentes ui ejerci<'tO Con el justo numero de lrece Con- ' los not·le americanos. Y adoptar dis-
dd 1886-87 y las de Sopeira de 187l 72, cejates y el Sr. Aletttde, que (' l'tlSldl!i, posi ciOnes condu.::entes ll procurar 
estos ú trrnas pr·evlo reintegr·o en cetabró::;euyet·seslónoratuarr& Apro- una soludón venlajosa en las huel-
arcas mutlH'rpales de ciertas cnoll budo el act.:i da la anLer·1or quedó re gas. 
dades CU)'Il ir1versióo no se ju L1flca. suellu fuvor·aL>Iemente la rusLancla 

-Por el Gobemador civil de la de Obras oe o.a Murcelina Romer·o . 
pr·ovincla se IJUbiJCa en el c8o1e11 1 Lo de D. Euseblo CtJstells p!dlen-
Otlcla l ~> de uyet· una exlensa r•ettJl'iOn d0 sale concada ptu·a sus Lavaderos 
de los Alcaldes à quienes ex1ge el pa t: •1gua sobn:1ute que después de mo-
go de la mu to de 17 peselus 50 cé .- ' . n turbllla del Depós1L0 se p1erde 
mos por· no huber· consl1Luicto la Jun- t::ll Iu cloHca de l a CtJIIe de Murc1a 
l!l locul del CPoso da pob Jaclóo, Co pasó ll turorme de lu Corn1S1óu. ' 
mislóu ejeeu11va y rem1trrJo Iu l1sLa :Se d1ó cueutu de Iu pr·eseulación 
de los nombres que formau oml>a::;. de lrece lrJSillllCJOS de otr·os tan tos 

-Sa ha ordJ!nudo que cuando des vecJnos, r·eclflmando contr·a la I.!Ubt-
embAr·quen y -;e enu·eguen .J•>s pa- cocrón practlcuda eu sus respecllvos 
ses é los soldudos que regre,.en de logures. El . ~r·. AlhJòana d1jo que di-

Dice El Tiempo que ta tardaoza 
en rec1b1r el Gobieroo conlesración 
de t:eneral Weyler· sobre el supuesto 
hechp de haber sida pesada ll cuchi 
Ilo la guarnicióo del punto fortifica
do de Sau Andrés, indica lo d1f1ciles 
que son las comulllcnctones de la 
Is,a y la de':lotgautzucJon de los ser
Vlctos de guerra. 

16, 8'15 m . 

PARliCULAH i)[ ~E L PAllliRtSA» 

MADRID 
16, 8'50 n.-Núm. 870. 

El general Weyler dice en cable· 
groma al Gobierno, que sus piDnes 
son antes de operar en Oric.ote apa· 
clguar Occ1deute. 

E~te dice esté casi dominada, sóto 
quodnn es~asos grupitos, preseutlln· 
doso muchos cada dlo. 

Ailad1~ que no operllbamos en 
Oriente y que era impos1ble impedir 
la asomblea Jusurrecta, pues se hu
ble .. an reunida en otro silio.-A/mo· 
dóbar. 

16. 8'56 n.- Núm. 872. 
Dice también el general Weyler 

que es falso que los rebeldes entra
sen eu Consolacióu del Sur·, oi que 
descarJ·dase un tren de lropas en Pi· 
nor del Rlo. Que el dia siele descarri
ló ur1 treu de pasajero~ por la rotura 
de la~ I'Uedos à uno mllquiua, pero 
Sill OCUI'I'ir desgracras ll laS tropes. 
Ter·m111a dic1eodo que el destaca· 
mento de Son Andrés rechazó el dia 
ve1nte bl ataque de los rebeldes y que 
al •·etir·ar-..e dejaron abanúonados 37 
maer·tos.-A/módbbar. 

16, 9'15 o.-Nú.m. 882. 
Rl banqueta dada en Lisboa por el 

Almirantazgo ll nuestros marinos ha 
sida brillaulfslmo. 

El Comandanta del crucero norte
amerlcaoo S. Francisco, brindO por 
los marioas esoaiiol&s y portugue· 
aas.-Almodóbar. 

16, 9'45 n .-Núm. 889. 
El Subsecrdtario de Estado del 

Gabioele de Wash111gLon ha desmen
ttdo que se h~:~gan prJparattvos ua
vales. 

El tu nes ó mortes se verA en el 
Sup•·emo 1n cu uso de Sempau, Asegu. 
ràodoso 4Ud se revocarà la sentencia 
de muerte 

En el Ar·sena de China •kianguar• 
hn oeurrido una explosióo, resu!tan
do 40 m uer Los. 

Se ha tlrmado e! nombramiento 
del Sr. Murga pa1·a la D1rección del 
Minlsterlo de Ultramar. - Almoc:W· 
bar 

16, fO n.-Núm. 894. 

Se reunieron hoy los minislros de 
Hocienda, Gracia y Justiria y el Pre
sidenta pura Ira lar de la excomunlón 
del Oh1spo de Ma llorca contra el se
i•or Rever·ler por haber ordenada es
t~ la iocautación de hienes de la Igle
sra y acordaran reclamar al Sumo 
Pontffit·e. 

Bolsa: Interior, 64'40.-Exterior 
80'55.-Cubas del 86, 96•60.-Almdó: 
bar. 

i6, 11 '5 n.-Núm. 918. 

Se confirmo oflcialmenle que Mis
ter Woodrord aplaza la presentación 
de ta nota dtplomAlicn hasta el regre
so de la Corte. 

El S u bsecreta ri o de Esta do de los 
E E. U U. : ha manifestada que la 
misión da Wood fo rd es completamen· 
te pacltlca y que nada sensacional se 
es pere.-Almodóbar. 

16, 11'20 n.-Núm. 919 

Ha ra llec i do el con de de Montarco. 
En nola oficiosa el gobieruo se 

lamenta de que el obispo de Mallor
ca no acudiese al Ministro de Gracia 
y Justícia como guardador del Con
cor·dato, oi uti lizaso tampoco la via 
c?otenciosa, lanzando una excomu
nlón que compete exclusivamente al 
Pootftlce. 

Dil.!e que ademAs de reclamar al 
Vaticana se adoptarlln otras medi
das.-Almodóbar. 

17, 12'20 m.-Núm. 930. 

Dlcen de Nueva York que el g~ne
ral Weyler· ha decidrdo quemar seis 
poblac:ones de Oriente para ev1tar 
los cosLosos convoyes. 

Las muchedumbres en el Estada 
de Ja Indiana ha linchado A otros 
c•nco presos mlls. 

Se agravan las huelgas diaris
mante y contínuan los choque~ en
tre poltclas y ob1·eros.-Atmodóbar. 

17, 1'20 m.-Núm. 940. 

Cartas llegades de Filipines dicen 
que Aguinaldo lleva 4 000 hombres 
Llanera 3.000 y Panciano otros tan~ 
tos, hobiendo otros n(lcteos menos 
numerosos y que senecesltan tropas. 

Los 200 presos de la carcel de Pam· 
pauga se sublevoron contra el gober· 
nador· que PU•Io salv•1 rse, resuttando 
el secr·eta r1o her·tdo; <li fln la mayo
rfa de los suiJlevadoi rueron muer
tos.-A lmoc:Wbar. 

Uitrumor par·a có!lllnuar sus servi cha operoclón se encar·gó à personas 
c1os en Iu Penlosula, so les h .tga en pent1:1s Y que. stn du<.ltt el pnnc1pal 
tender· la rcspostJl>Jiidnd en qu,; incu- rnouvo de queJil soa el hauerse dedu-
rTJrlnn s1 s~ ~opur·ustw, sirr el com- ci 0 Ulla cuarta parte de capoc1dad 
petenl~;~ p~rm1so de lA oulorJda i m1- por el or·ujo que hay que carcular 
11tar resped iVH, Je los ¡mutos ú don· queda en los lstgares, en vez de una 
de vayun ó resldH'. ~erce•·u parle qut:l supoueo es la que 

Telegratlan de Roma que el Go- En la cuestlón do la excomunión 
biel'Oo de uquella nación, de acuerdo el Gobierno parece que varia de crl
cotl el de Portugal, empreuderéo una terio y opina contra Navarro Rever
accJón mancomunada eo Marruecos t~r, ioclJOéndose é suspender la R. O. 

11, 2'30 m -Num. 962. 

-Pat·a re~olver el en lace de lns 
car r·et~r·as en el corlfln de rtur•slr-a 
provroc1u con In tle TtlrTAgona, ge han 
l'~UilldO en Sallll.l co.oma de Quer·alt 
los l~tgeuler·os j efes de ambos provin· 
cia s. 

deber iu tladueu·sa¡ por to cua I, a na. 
d1ó, uo hol)f'fa confllctu, pues poaria 
lll6116rse el Càlculo defto!IIVO al r•e
SUl lll dO pré l!lteo que se obsen·ara en 
los pl'lu~eros 1ag11res quò queJasen 
con oruJo rnmet~wtameute después 
de exlra1do el vino, resuiLado que 

• 

SJ esto acuer·cta el M1nrstro de Haclen-
par·u obtener las satisfucciones y re- da liene ya anunciada su drmts•ón 
poraciones consiguientes po¡· los ac- lrTevocable. 
tos de plraterlll comelidos en las E1 Duque de T .;'..t ... o ha comuolca-
aguos de l R1ff. do al Gohternoque la Reina regresarà 

Telegrafiau de Nueva Yorl{ que en ll Madrh.l el dia 27.-Atmodóbar. 
Versal~e~ (Indiana), enrurectdo el ve- 1 -
cindario pot· los numerosos robos l IMPRE~;-rA DE SOL Y BENET 
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¡I.ia SalUd d~· .. los Nifios1 
.. 

_Se log-ra haciendo uso de las Pastillas Vermifug-as de Solé que son el rc
~edw_ mas efi.caz rara la destrucción y <.:xpnlsión de toda clas~ du lombriccs 
IUtestmales (cuchs) que tautos t.rastornos ocasionau en sus déb'l t 1 

l' 
1 es ua ura ezas. 

PRECIO: 0'75 PESETAS CAJA 
1 • VENDENSE AL POR MAYOR 

, 1 LÉRIDA:- Farmacia de D. Agu.stin Maluquer San Ant · 13 
TRE~IP:-Farmacia del autor Soldevila 13 ' omo, 

i 1 
I " 

AL POR MENOR 

I ' 
Ar~esa de Segre:;,: msó.- Balaguer: Aran.- Cervera: Civit - I . F , é 

- Lenda: Maluquer, Trueta, Carnicer Navarro - Pons· Al · psona. 010 s. 
S , S d U· ¡· 0 ' · eu. - ont dc Suert: auta. - co e tge · osp.- Sort: Cervós.-Tarrega· "L.,ont· ,1, F . 

· d D E · s lé · x Y eu remp ar-maCla e . nnque o , Sucesor de Palou calle do s ld ?1 í ' 
' v o eVI a, mm. 13. 
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