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VALLIN' .- Aritmética y algebra, (holapdesa} . 11 
·', 

J Geometria y Trigonometria, (holandesa). 7 
l , 

ALFARO .- Historia Universal, (tela). 6 " 
l 

RUBIO.- Física, (holandesa). 13 50 
• 
PEREÑ A .- Retórica .. 

CAMPMANY .- Química. 3 50 
I 

PORQUERAS.- Gramatica Francesa. 10 · ,. 
I 

Véndense en la Librer ía de SOL y BENET, Mayor, 19.- Lérida. 
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QUINA, KOLA, CACA O Y FOSFATO CALCICO CRlSTALlZADO 
l 

lL l 1 f • I • • 
Anemia, Raqui til:imo, Esc¡·ofuli smo, Convalc~cencias lar~a,; y difi

CJles, Oebilidad gene•·al, en fe¡·mcdad~s ne,•vio¡;as y lodas cuan tas de
pcnden de la poo¡·eza dc la sangre, qeden cbn rnpidez a.dmil·able a la 
poderosa influe ncia de l tan acr·edilado VINO TONICO NUTRIT IVO 
l''LORENSA. I " • 

<4 ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA, 
Tónico reg"enera.dor de los glóbulos rojos de la sangr 

Po1· se¡·'la Hémoglobina 'un princi pie fe1-ruginoso na.tüJ•al dc los gló- J ' 
bulo" •·ojos ~anguln eos, su u:;o es{à recomendado por los • r•·inèipales 
.M (:d icos de Espafra, pa1·a la la cu1•ación de la clor·osi:s, desarrcglos 
mcn ,¡tr•uales, palldc~., anemia y todas aquellas enfermedadc::; que tieneu 
poa· or·igen el cmJ>ObJ'ecimien¡o dc la sangi·e. , 

1 
r4 1 rr ron 

~ . ----~ 
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VINO IODO-TAN ICO lFOSFATAllO EtORE-N~A~ 
------------~e~-------~---

Sucedaneo del ace i te de higa do de bacalao 
El m ejor modo d e administ rar el iodo. 

Es ta pPeparación dè 'gus to muy agradable, rontiene r-tii·ne ~n cslado 
de peptona y fobfato de cal Cl'is to.lizado. I f I o '} 

Es un r~constit~yente muy enérgieo de Iu tc •·upéut~ca, . o 
En la ahmentac1ón d~ los ninos débiles, dc lo:s convale::;cumte:; y de 

los ancianos, esta preparac ión da excelentes ¡·csultados desde los pri
mm·os diàS de su uso. 

L ElliD'A 
por el.m i e do, 
a.ntojarse "' · · 
aua.q}uistas !:' ' fJ\i mer ext1 :).l.ljero que 

I 
tropietò\ con la. policia ót el pr:imer 
desc.lmado que atenta contra un i na· 
pector? 11' 1 ·~ 

I 
Es necesa~lorest~Ï:ilecer la. calma, 

\ • (I . I Ï u 
y el elemento que

1 
tn~Jor puede con· 

tribuir 4 ~~a obra de equi!lbrio social 

I 
es el periodismo. Impónga&e el bueu 

_ _ eeo tido en la preusa de circulacióo¡ 
~~ comiencen lo~ diMios de grande . \-¿1..,-¿\.·•\·¿ .... .,·¿\.•!',.'¿" .. •¡\,•¡\ . 

arra.1g0 por aespreuderse de eierta =======================:::::;;::::¡:::~::;:~=G;;:r:;;:;.::::=~ clbse de reporters si u seso, mtl.q ui u as 
cu~ result u.r on vlctirna.s tambiéu, Y 4~u0escribir absolutaroente ioc_tl-p~c.es 

Mlll!CO ·CIRUJANO 
I I 

• CONSULTA DE" Lj-~1 ENFE~RMIWADES 
INTERNAS Y ESTERNAS. . 

CUH ACIÓN DÈ LA!-' HERPÉTICAS, VENÉ· 

.. 

REAS Y SlFILITICAS. 

ASISTENCIA A PARTOS 
R ambla de Fernando, n • 6 , 1 . 0 

HOR AS O -. C ilNSUL T A DE 4 A 6 

lot. ;o Pe r uga . 

un apren
ctoz en el 
cq m e r cio 
de don An· 

I 

con mayor da.fio, los Sres. Teixidó y de mesura eu el raciociuio; procuren 
ca.marero Fo11t. El ... a~nesor protestó pouer tieuto en (.l. ~xposición de de· 
de tal imputa.ción, a.\gún p riodico se termiuados sucesos¡ inculqueu eu sus 
bizo • co de la protesta, casi todos los lectoret> el hàoito a la reft.,xióo en 

J • 
CJrr.. .. espo n~ <lles de la preusa ma.dn vez de excitaries en sus extra.vl¿s, y 

' !ena la hicicron constar tambiéu, pe· el au \ rquismo hahrc\ r ··cibido el gol · 
ro el afAn vituperable de exagerar lt\ pa mi\s rud'o , 
importancia del l}ccho, por puro em· De ba.ber procedirlo a'll ¿se. b~bie 
pc:>f'io efec t ista, no desprovisto eu el se ala.rtnt\do a la. opinión pusHAnime 
fondo de ruln mercautilismo, se em inoecesaria.mente eon el uentado de 
perró en quectijeretas ha b!an de ser», Sempau, crimen por veugauia vulga . 
Y serla.n 6 no sedan, que no bernos rbirno,que ba. alca.n,¿a.do 'sin embaí·~o 
de entrar nos tro.s e n esta Cli8SlÍÓII I inusitad~ . ~oga.,.gracias a os fauàticos 
pero se ba. dado un espectliculo de· del perOICIOso 111St~ma. de la rApida, 
plorabillsirno. aunque inexacta, información? 

¿Qué p1'~eba io ocurrido? D os be- ¡ Oomiencen la tarea ouestros cole-
cbos, ñ cua\ rons lastimoso Por un~ gas, que ya 'Jega1 A o a. iofuntlir igua· 
parte, que no tieue Ja preosa, en su les preveuciones e\\le] Gobi~roo com· 

t \ I 

Constitución, núm. 2 . ¡ 1 I 
Jover Salauicfi 

mq,yor parte, exacta noción de su ele- pleta.mente desorleutado por obra de 
vad o tln soc!a'; que, desviada del no ta.ntof:l enco n trudo!! seÒtimientos ' de 
blò cuito a ideas boorada.mente pro· 8Xf!ogerado temor. Comienceu la tare~ 
fesacta-~, en ve~ de 'ta. defensa cons· los graudes colosos àe a J prenga, y 
tante de soluciones fija.s para los pro · con mas razóu los diario9 demoorati
blemas d,e gol;llerno, emplea su ¡0 • cos, expuestos a ú perecer enredados 
tlueucia , imponderable en seguir los en la misma red por ehos urdidJ-¡ que 
extravios de esa degenerada. masa cuat ba aido posible molestar a ese 
indifereote del pals, que sólo pÓr im- camarero italiana del Gafé del Siglo 
presión juz~a de enanto ocurr~, sin de Madrid según retlereu los periódi· 
detenerse à meditar por nada ~obre cos de &yer, por trr·ores dí$ !a P.Olicla, 
los mas importauteH acontecimienlos; serA facH mafiaua con~ tir en jns
lo cua.! no ei, ni con mucbo , ejercer truUlento reaccíonario de gobierno 
el tan ca· area.do «sacerdocio de la los procedimientos t\SI desviados de 

_. MEDlCO .. . , 

ENFRíhJEDADES DE LA MATR~ I 

Cuosulta diaria gratis a l'os pobres 
I 

l~avor, 37, 1. o. · Lérida 

Agencia DE Negocios 
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Bt\ tO OM BRtJ ,'SOl. I 1,· :f-EL! I 

. I ~· ~~~ 
1t p1Jo de:spiH. h,9 d ~ tod.a cio se de 

a~uuws e u 

'M ADRID 
Calle del Clave!, 1 , principal 

I 

Si no logra imponerse el buen Cl'Ï· 
I ter!o, saba I?ios A dondE' iremos a 

parar. 
Desde el primer 1 motnento , casi 

toda~ lo.¡ periódicos catificu rou de 
anarquista el atentado de Ramóo 
Sem pa u contra el Sr . Portas, y del 

Prensa• sino sencillamente dedicarse <!U propio ffn. ' 
L I d E'U ' I al ofi cio de ex¡. ÒJadores, de la. incultu· I\ voz e t oneo a.ntorizada 

r a, de la pusión insana de ~rti'provi&ar como suya, Y rn;ís aut J riz~da por \'e. 
juicio~. de la •fatt\l mania de pen· nir de un campo gube~n~mootal, es 
sar» tan combaLida por ;08 qu e se preciso que encuentre eco. De lo con· 
creen mooopoliza.doree d~l dogma. y trario,, sobre cort. ibuir à penurbt.~.r 
de la fé religiosos, sin perjuicio de mas à las geo te::~ con el augurio de 
olvidar que son c ristianos. imaginarios pa!igros, c0laboraremos 

Por otra parte de mueatra un aR ta·{ estúpi~aruente eo la ob t a n ~fasta de 
do de panico en la sociedad, que al la solapada reacción tr in nfa.nte. 1 

esteriorizarse, al mt~-oifestarse públi- 1 'l. 9 ~ULlO. 
cameute, co nviértese , por la ¡:iropia ~ _ _ ....,.. 

fu eJZll. ,de l efeEtÇ A !1Ueol~SP.Oil~e, en ·G· ~~n°
11

tr"a'
111

d .. ~~ lí·""' JC'I .. O~ n' I Ot canto de. vi~to¡í.t~ para h• secta cri· U •• 
minat que pre.teu le comba.tirse ¿A.ca 
so no e::. prégoriar su éxito, dar pro 
porcioues extra.rJrdinarias 8. crlm eoes 
vulgares, por el so lo becho de que 
son actos del anarquismo? ¿Aca'lo as · 
piran à ~~lgo. mlis que 1í p ovocc.o1 es~ 
ten:or r efi ej \«lo con evidente ex lge 
ración por rutwhc :-~ per ió li tos q 11~ ·se 
precia n de S!'~tsa.tos? ¿Qué t,n ay~ r 
gloria para esa <'uadrilla de llse • 

.. ~ :!.!.1.:...: 
,,¡ .. 

Aye r misr:no, según telegra.mas de 
Madrid, a.firmaban los màs caracte · 
rizados conservadores que era nece· 
sari~ ~eg~1ir sitl lt~ m!\q in'!igoificante . 
r e.c~tflcar· ¡ón la oon~o de U:íuova.s, es· 
pectalmente en lo r ela.tivo rí tus g ue-
rrss coloniales. J 

Por eso con tra vieuto y marea 
h au de bt... respota.dos eu Cuba y Fi· 



lipin1u lo11 caudillos que dirigen hagn. dudar siquiern de que en c~1 an· ,. 
operaciones de la guerra, "unque to reg-re!!e la Corre ser i llamado a los 
contra ellos se levaote casi unànime I Oonsejos de là Uol'oua.. Es tan gran- I 
la oplnióu pública. 1 de este couvenci •u iento suyo. que no I 

Pur eao el duque de Tetuan, que qulere tomarse la mole:sttu. de hac:er I 
tanto ha conseguido de lo¡, Eo.;tados lo mas mluimo para coiJtrarrestar I 
Uuidos, contiouar» desempeilo.udo la 1 toda.s esas lntrigas y todos esos tra 
canera de Estada y seguira ::li en do el bajo8 de zap a que después de to do 
VPrdadero jefe del got>ierno. ba.o de ser inútlles 1 

Por eso no se 1 ace ni S" bar:í n11 _,.,. T>~.mpoco cree el Sr. :-'agasta que 
dtl para depurar las responubilida. · l 11\ Lo rte no regrese basta e l ló de 
deb en que 111curren los que siu dudt~. , Oetubr~: él c ree que et dial 0 l!l. Cor 
a.Jg.ma irregularizan a m :is y mejor I te ~starà eu Madrid . 
l a fortuna que el pobre contribuyeuta Ue ltl. reuntón de Ja;; Cor tes, ui 
h4 entregado para sal var la boot'l:t. y pensaria t~iquiera.. 
la integrida.d de Ja pa tria Y termlltó dtcier.do el _,,.. l\loret: 

Todo lo que qu~ría y bacla y de- Si, lo que no se espet u., el pan do li · 
11eaba. Cànovas; todo ba de ser cum- bert~.l recibtera otro desaire eu O¡_;ru 
pit do por su11 h·gl timos heredero11 bre, tl . Sr. S<~.gas t a . sa be lo qu e ttene 

¡O;ala fuera verdad ta~.nta. belleza! que bacer, porque no se le oc ultau 
Porque con ser tan rualo lo que CA· los peligros que un :iesa.ire ouevo po· 
110\'all queda y deseaba, a tal extre drla traer . 
mo bac lleg-~;~.do las cosas que to ·l a · E11tas declara.Clones, tan termi-
vla e11o tendrfamos que recibirlo con onntes, han sido conocida11 muy 
~íucero aplauso. pronto en todos los clrculos pollticos 

Entre lo que C{tnova.s qnerla y y rnuy comentad s. Los co~tservu.do · 
de8ea~.ba. figuraba en primer término res que audan pregonn.udo que e\i
no enviar m ,lli hombres k Cuba y Ft- tàn en e l poder porque el Sr. S1~ogn.s•a 
Ji~,iotu. Lo hab!a ofrecido asf cien no Jo quiere acaptar , se mostrabao 
veces: ni<\ Cèsar con ser César Je en· preocupados, poes no igooran que el 
viaria un soldada mas , babla dicho, Sr Sa~asta desde Avila sabe todo lo 
y por no enviar refuerzos a Polavie- que se piensa eu altas esferas. . 
ja le sustituyó por Primo de Rivera E jete del partida 'Jbera.l vt~ndrn 

Polavieja ped!a retuerzos y se le a Madrid poco antes que la üorte. 
negabao por entender el gran C.íno· La.s anteriores noticias y la de 
vtts que la demaO'Ia ademas de ex que m<dlana se celebra• a en el Ro 
cesiva era carga por todo extremo meral una gran reunión ba.jo la pre· 
lusoportable a la nacioo, can¡,¡ada. ya sidencia de l Sr. Romero Robledo ban 
de tanta saqueo de hombres y de di- llevada la intranqu ilidad a los incau
nero, y para corroborar !as opiniones tos que cre!a.u en la uuión cou los 
del gobieroo ó para engafiar otra silvelista.s y al Sr'. Romero ca.paz de 
vez al país, el general Wey ler decla ver con calma y cu.si co u gusto los 
oficia.lmente desde Cuba que le BO· tra.bajos de apr oximación eutre los 
braba gente, de la que podia dispo· elemeutQS conservadores . 
nerse p~ra Filipinas, porque aun re · No habla. tales traba.jos, pero coo 
duciendo 1u ejército, la ·paz en la A.n· la próxima. llegada del Sr Sil vela se 
tilla seria pronto un hecho . persabao reanudar; all! &eta el aenor 

¿Que ha ocurrido para. vt~.riar de Romero amPoazaudo ya contrarres· 
criterio? tar os. 

Las noticia.s oficiosas que mano Todo induce, pues, A crear màa 
precavida desliz~ en las columnas de fi.rmemente eu lo que veuiruos solite
la prensa y otros slntomas no menos oieudo desde e, primer dl~ . ó sea, que 
expresivos ponen de manifi.esto el ni bay ni babra un ión que ee aproxi-
propósito de enviar a Cuba y Filipí· ma e l cambio polftico, con el a.dve-
nas un nuevo cootingente de so lda uirntento del Sr. Sagasta., el cua! em· 
dos , y esta precisamente contradice pezaré. afrontando de una vez y con 
la palabra y el peasamiento de C~no· resolucióu el problema cubano. 
vas. x 

Cuando arrogaotemente se ha di· · 
ebo, y de esto no hace cuatro m eses , -~~·• .. ""'tilllili-.. 
que DO Se necesitabao mas sacrifirios 
para pacificar las co lonias, veuir abo
ra pidiendo retuerzos es, no sólo 
contradecir l a obra de Cànovas, sina 
ofender su wemoria. 

Can o vas habrfa. deja.do el poder, 
como oft eció, si las circunstancias le 
bubieran obligada ú pedir nuevos sa· 
c r ificios; ¿cómo se atre ven sue bere· 
deros a sostenerse en el poder para 
realiza.r precisamente lo que el&enor 
C:inovas consideraba co rn o un fr:~ca
.so de toda su polltica? 

Es que estos cab111leros de lli 
cuantla, que ¡:>or arte de bir libirl uq ue 
ban sustitufdo a su jefe, prometieJ:do 
respetar su memot ia stj,ben mñs qu~ 
él y valen mas que él. 

Her·enctas como la8 que ban teni
do los Azcarraga TeLu n no pueden 
a.ceptarse a benefiCiO de InVentario, 
y por lo ta.nto, 6 se cumplen todos, 
a.bsoluta.meote todoa los propósitos y 
ofrecirnientos del difunta, 6 se aban· 
dona ~o absoluta la. herencia. 

El gobierno debe declarar que dis· 
(•Ute a C 1DOV&S 1 E"O cuyo C8.80 bu e lga 
ese mioisterio de menor cuantitt, 6 no 
puede enviar un hombre màs a üuba. 

Esto habia ofrecido el vlctima de 
Santa Aguada, y los que en su nom· 
bre gobiernan no pueden ht\cer otra 
cosa. 

El Sr. Moret, que ayer fué a Avi· 
la à eonferenciar con el 8r. Sagasta., 
ba reg resado esta manan >~ y, como 
es natura, han sido m:.tcbos los ami
gos que le han visitado durante toda 
el dia con objeto de conocer a.lg o de 
lo ba.blado con el jefe del partido li 
beral. 

No ba sido muy explicito el elo
cuente orador, pero sl lo bastante 
1 ara que sepamos a qué üteneroos 
acer ca de la conducta de l Sr. Sa~ as
ta., preaente y futura. 

- He encontrada a nueatro jefe
decla el Sr. Moret - mny animada y 
muy vafiente. No cree que pueda 
rea.ltza.ne la unión de conservadores 
!' silvelistas, ni acepta la continua · 
ctón de este gobierno mas que como 
unu. interinidad. 

~ecortes de la prensa 
«El Correo• 

El Con·eo dies que le extrana. la 
polvareda que se ha l&vanta.do por 
las ma.nifestaciones que anoche bizo 
a l tratar~e de las iot.erpretac10nes que 
eo el caMo Sempau podlan darse a la 
ley. 

Afiade que extrafia que se di ga 
que debe ca lla.rlSe p ••a evitar per8e 
cuciones de la justlcia y afirll~t\ que 
todo la importa poco pues procede por 
e~tlmulos de propias convict:ioues y 
por en tendtH que lt~. mejor dehnsa de 
10dos lo:~ intereses es la ley. 

Ueclarà que rodo el rnundo , sa.be 
que eu Espafia s mezcla el Gobteroo 
eu todos los asun tos, iu.}luso eu los de 
j usticia. 

Trata luégo de la interpretb.ción 
de la ley en lo tocante a los ataques 
a la (uerza armada. 

Afil'ma que uu&stros demócratas 
son tan absolutistas como nueHtros 
abuelos d el tiempo de Calomarde. 

Declara que es el mayor enemiga 
del crimen y de l anarquismo, poro 
que si no se aplica la ley, el anar 
quismo es de remer que crecera 

Cree que e ; guiarse por la razón 
del sal ns populi es peligroso y que 
conviene que se precisen bien las co· 
sas. 

Aftr ma que si es aparato explosi · 
vo el rev ól VE'r, puede serio maliaua. 
en manos del socialista, del republi • 
cano federal, del unitario , del liberal. 
del conaerva.dor, de l carlista. y del 
inquilina que se resista a ptlgar al ca
sera y que para evitar esto precisa 
atenerse a I a ley . 

- En el «Balance del dia•, tra.ta 
tambiéo El Gorreo d91 indicada asun · 
to y expresa. su extra.tieza por el si 
lencio que guarda o I o,¡ periódicos de 
to dos los matices y que di ce que el 
Gobiernu pudiera interpretnr en el 
sentido de aquiesceocia . I 

Lo que di ce «El Heraldo• . 

El Heraldo de Madrid, en s u adi· 
ción de esta. noc be habla.ndo de lo 
que han telegrafiada los eorresponsa· 
les de los periódicos de Madrid en 
Bar.;e'ona, con motivo del atentado 
Sempau , dice que precisa que en lo 
s u cesi vo pre¡¡cindan de ml ras partí· 
cu!a.res v refiaran sin apasiona.mien 
tos y con exactitud los hechos, pues 
en la presente oco.sión puede dec irse 
que cada corresponsal los na apre 
ciada de diferente modo 

P A LL ABESA 

L a misión de Mr . L ee protagonlsta. lisonjeado y aclamada; 
debe de recordar qua aun no bab~a 

Telegraf14n do Nuava Y.ork: que curoplido los d1ez afios l'Ua.ndo luctó 
el cónsnl de los E:Hados Unidos ao la. 00 pública su O.amante umfo!me de 
Haba.na, Mr. Lée, ba sido lla.m~do li 1 coronel de ejército, cuando g ruete en 
W ~shiugton par a. couferenelar cou I uu ca ball ito arabe, pasó aote los gra· 
Mr . .Mac Kiuley . I nnderos de la. regia escolta-hom-

Se aflade que el referida cónsul I bres barbudos de cinca pies y seis 
tra.e proposiciones de los rebeldes pa· pul~adas de e;tatura-y vtó in~~lina_r
rij. oonseguir la. indepenclencia de 1 se ante élla g loriosa ba.nd~ra nac10 · 
Cuba pag • .;.ndo à E:~pufla una (:recida nal .. y tal vez ien~a, despuès d e 
iudemnizacióo que garat,tiz¡~' l11.u los recordar los mejores dias de tW es· 
Estados Unidos. plendonte iufauciu. eo que va à morir 

El despacbo de Nueva!York ~tfla· sic sa.borear la dicba de amar y st!r 
du que Mr Mac K in ley de~de hace amado. 
algúu tiempo acartcla esta tdea.. 

L a reunión de romeristaa 

Se habla dicho por algunos ami
gos del Sr. Ro mero Rob:edo, que és te 
con vocal'!!\ deu tro p >~cos dl as en An· 
tequera li Vilrias per!!onas adiCta8 R 
su po ftica t:ou el objeto de tomar 
acuerdos de mucba impor tancia. 

Ahora resu lta que si bietJ la re· 
unióu tendrt~ lugar, no se tratarà de 
po ittea ni mucho meuos, pues los 
que han sido convocados por elseOor 
Romero Robtedo sou accionitHas de 
una. de las tabricas de azúcares que 
posee el referida <jefior . 

La reunión tendrA. por objeto dar· 
les cuenta de la. marcha de la casa. 

LITERATURA EXTRANJERA 

(Poema. Traducci6n en prosa) 

Alls à lo lejos, es un vasta r eina 
del Norte d~:~ Europa, el joven prin
cipe heredero, er... cuyo débil organis· 
mo ha bec bo presa la fiebre, se sien 
te muy fatigada y no deja de toser 
desde e l dia en que la espe~a niebla y 
eL aire húmedo y trio anunciau la pro 
ximidad de los rigores inv ernales. 

El pobre enfermo es tras ada.do ñ 
Provenza donde pi:l.sara el invieroo 
¡todo el invierqol aspiraudo la~ tem-
pladas y saludables brisa.s del Medi· 
terraoeo . .. ¿Oonseguira ver los enca.n
tos de la futura primavera? ... Dig na 
de profunda lastima e~r este jov >• n de 
veinte afios que siente ca.lofdos mien· 
tras, recostado en cómorio sillón·Ca· 
ma, ba.nado todo el cuerpo por los ra· 
yos del sol, cubiertas las picrnas por 
una manta fioisima, contempla c •n 
mirada triste el ; ocesa.nte wovi 'U ien to 
de las ol&!:i y ba.ce girar con el lodiee 
de s u diestra la sortija que au tes se 
ajusta.ba. t\l dedo mertique de la. otra 
mano y que ahora. se muev • boga · 
damente al recibir el menor impu so. 

• * * 
El mé lico pasea g t·av e y taci· 

turno, .. p,,.;,tn en ~odas dtrecciones 
muchas personas ilustres s H1as de 
c uerpo , que bu11can todo el ano r e
corrtendo Ja Europa., e l abur r im:~uto 
bijo de una. vida. consagrada al pla
cer de los sen 1dos y a la ociosidad. 
A todos le:1 conmueve, m As ó menos, 
el aspecto del prlnci pe y todos ve
rlau saLisfecba su vc~.nida.d si pudieru.o 
proporc ouarle alguo t\ distr.1cció n 
Los índiscretos suelen pregun tM al 
viejo y ceremonio!!o doctor: c¿Cómo 
se encueutra boy su Alteza?• Y e l 
preguutado responde secam en te: ¿Es 
t tí major• Y su Alteza quo habla 
con perfección varios 1diornas, per 
manece boras y horas t~in decir una 
sola pa.labul.; sentado en e ! s illóll¡ 
observand0 ruelaocólicameote el fi .
jo y refi11jo de las olas; hac iendo gi· 
rar, con el lndice de su diestra, eu 
derredor del dedo meOique de l11. si 
niestra lll<l.t!O, .a va io~1sitn tl ~orrij •l.i 
ai!! u.do por completo del mundo, indi· 
fereote, IIJ:;en,ible a cuanto dicen y 
hacen los demas. 

- • • * 
¡Cuàutos recuerdos puede evo· 

car la irnaginación del Prlneipe en 
esas lnrg as boras pasadas n.ole los 
abismos del c1elo y del mar qu e ofre· 
oen à sus ojos, con cruel y despi~dt~ 
da. ironia, todas las magnificeccias 
de su imponente hermosural 

¡Cuantos recuerdos puede evoctn 
la imagiuación del prfnoipe cont~>m 
plandc> la maravillosú. pueata del sol 
que, al d .spedirse, ti.f1e el lejano bo 
rizonte ton color de púrpura! 

Porque el eofermo condena.do A 
prema.Lu ra rouQrte es el haredero 
deun gran trono. Su vemda. al 
mundo fué anunciada. por cien ca.· 
fiouazos que bi eieron retembll\r los 
cristales de mucbos ediflcio~; toda 
Europ<l. :;u 10 por telégrafo 111, fausta 
notic ia; nn pqehlo enta rc; iie 11utrcgó 
a l rAgoct.}') celebrando con ruidosas 
fiestas el oacimiento de quien ,.;6 
coustantemente en derredor de su 

•• * 
En la vasta v hermosa playa don

de se vé a.isl11.do del resto del mun
do bay un sér que A ratos Je distr·11e 

I • 

y le hace seu tir dulces emoetones. 
E~e ser e~ una. adolel'lceflte, cabi una. 
ntna, de:muda de pié y pierna, hij!.l. 
de un burnilde pescador t\ quien lo
dos los dlas aguarda para a.yudarle 
en la tareu de sacar de la laucba el 
producto de mncha.s horas de tra.bajo 
rudo y p·•ligroso. 

El prlnci pe ba. fijtldo su atención 
en aquella criatura llena. de vtda, 
pleLúrica de ,a:ud; de cuerpo esbe to, 
de rostro moreno hermogeado per 
abuodantt! cabellera negra y por ex
presi vos oj ·1s en los que resplnndece 
la luz del sol del Mediodla. Ooede
cil:llldo A uo impulso irresistible, le 
ba dirigido unas palabras y una. son· 
risa afectuosa La mu cbacba, igno 
1 ante de toda.s !~:~.s reglas de la ~ti· 
queta, le ha ofrecido una flor que 
a.cababa de cortar para adornar sus 
cabellos. Y este ha sido e t origen de 
las t~.mistosa'i relaciones de Ja bere 
dera de un pescador con el b eredero 
de un trono. 

Todas las tarde~, después de un 
corto pA.seo eo e i que el pobre tlsico 
€mplea sus fuerzas cada vez m •S de · 
bilitadas, se vé a éste recostado eu 
el cómodo sillón junta a l cual, y 
sentada en e suelo, p~rma.uece una 
ó dos horas su amiguita. Apena.s ha 
bla él¡ preflere escuchar Ja. voz de su 
compafiera. que , co~iendo purtaditos 
de arena, y tamiz índolos por entre 
sus dQdos, 1e dice, con el pintoresca 
leng uaje popular, los nombr es de las 
embMcaciooes que eotran f salen, y 
canta a gu nas veces, a media voz, 
cauciones del pals 

¡Oh! la chiquilla no encuentra 
gran placer en el cumplimiento de Ja. 
ob igación que diariamente se irupo· 
ne; pero es IDilY bueoa, muy campa.-· 
siva, y ba comprendido que su pre· 
sen cia y s u con versación distraen y 
consue ao a l pobre moribunda: Y pa· 
ra proporciooarle esa dicba, hace, 
gu!:!tosa, un pequefio sacr ifi.cio. 

* • * 
Uoa tarde en que realizabala.ado

lescen te su acostumbrada obra de 
misericnrdia, levaota¡,e fuerte y des
ta.gr·adahle vietJto. 

- A iteza-exclama el ductor-con
viene que abandonemos esta sitio. 

El prlncipe lanza. un leve su~piro. 
Se siente muy dicboso en a.quel ins· 
tante ... Pero no puede, no debe re
sistirse a la indicación del hombre de 
ciene1a. Incorpóra,.,e y se le ocu rre 
pagar de a gún modo la feli cidad que 
viene proporcio nAndole hl. h ija del 
oueblo. ¿Qué le dar11? (,Dtner o? No 
se atreve. D ebe dar algo que no sea 
ofensivo para la de iuadeza de qu:e n 
lo ba de recibir ... ¡Abl¡un buen rega· 
Iol ¡La. sortija de oro y diaman tes 
qne ya amenaza caerse de su afllado 
y seco dedol 

Dnh:emente se apodera de ht ma
uo deia muchacha que hace uu mo 
vimieuto de sorpresa y de temor, y 
trata le adornaria con el obsequio 

I valioslsimo .. . L ;\ fa.vorecida. tiembla ... 
¿Qué es lo que pn~tende el joveo tf· 
~!co? .. No pï.Íede dominar s11 repni
Sión y la expresa. cl•uam~nte, prima· 
ro con un gesto y una mirada¡ des
pués daodo un pdtso bacia atras 

El prlocipe ha comp rendido bien 
lo 1ue la pobre muchacha ha querido 
decirle. ApóyMe en el brazo del doc 
tor y ~e aleja sio pronuuci!.\r una sola 
pa.labra.. Antes qe entrar en el bÒte 
!ito en que se alberga, dirige una mi . 
rada a l ocaso... ¡Qué bermoslsima 
pueiita de sol la de aquel dial :m1 re 
!ulgente a.stro se ha hundido detrAs 
de unos nubarrones de color plomizo 
que formau g-iganto:.tas y oaprloho· 
sa.s fi~ura.s sobre un fond o r oJo .. , En 
esa.s ftg uras c ree ver los blasones de 
s u reg_ïa estirpe ... Y píensa en que 
cualqutc. u. de las deml\s f<lmilias rea· 
les de Europa se consideraria muy 
honrada a:tandose con la :iuya me 
diaote u? cas~miento .. Y pien8a ded 
pués, bu.Jando lllo cabeza con aire som 
brio, en que la muerte es lo úu;c0 que 
debe atn bic\onar, puesto que la. hija 
do un mlse ro pesc ador 116 h& bor .. ori 
zado ante la idea de que ~> 1 ·arne po 
dia estar a r1 cootl\cto con anillo de 
orn Y. dla.mRntes, digno regalo de un 
prlnc1pe a s u prometida esposa. 

El Sr. Sa.ga.sta-a.nadió- sabe to· 
das l u '3 intrigas que el Gobierno bace 
para sostener&e en el poder y saba 
i~ual mente las que hace el dnque de 
Tetuao y que este eegrime como arma 
contra los liberales que el Sr. Sa.gasta 
n o quiere el poder . Pues bueno, el 
Sr. Sagasta me ha dicbo terminan te
m ente que no bay argumento que le 

El Heruldo pide que sean 
cau to&. 

I cuna, cortesat¡os respetuosos, rendí
dos y aduladores. 

mb j Debe de r ecordar el joven prlncl
pe br:lla.ntes es ce nas en las que fué 
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Las vendimias conlioúnn ~''' et 
Mediodla propiameute diebo, l:to!le. 
llón y Argelia. con restdlados v.u 108 
¡.¡ero on general regu lares L tl:t. llu~ 
viM fr ecueutes que dom inau p,,cden 

. si u embargo perjudicar la cantidad v 
calida.d de los vinos. La G1ronda qu~ 
<·omenzar4 su recolección del Hi al 
20 Septiembre tiene mala cosceba 
y m uy mediana. algt.rtos depat tame11 . 

tos del Centro. La. Borgof1a pr rnci 
pian\ su vendimia. del 16 al 20 del 
actual esperAndose res ui tados satis
factori os, paro no aal en el Scmtaia . ' ('ha.mpagne y otras reg10n e~ que 
cor tMAn la.a primeras uvatt del 20 u.l 
30 Septiernbre, con muy eaca.so re 11 • 

dímien to, a juzgar por ~I aspecto de 
!!US v itlas y por el fruto que osteutau. 

Aun 1ue uo 11e puede dar una upre. 
ciaelón definitiva sobre los nuevos vi. 
nos del Mediodfa y Argelia lat~ mues. 
tras que bem<is vista, part icular. 
mente las del Mediod!a, tieneu poco 
grada y sus condiciones no ~ou las 
mas apetecibles, si bien purdt! iuO.uir 
to ello la circunst~;~.ncia de ser \'i uo~ 
U Cteotemente Plaborad Oti y êtl,\'t\ (er. 
mentación no ba concluido auu . No 
obstanLe lo dicho sus preclos uo son 
nada bara.tos y su tendencia. es mAs 
bieo à majorar que a disminu ir, y 
eao se comprende, por el bechn ds 
pa.garse en e l H¿rault y en e. Ua rd 
Ja u va. Aramon, que es la mas ordi
uaria, de 12 a 13 francos los 100 ki· 
IoR; la. de pelitsbouchets de 14 i! 15· 
la de grenache da lò a 16'h0 y I ' blan: 
ca de 16 a 20 francos: todas en lA. ai· 
tnación de partida y al contada 

Como en genera! se creen caros 
los vinos de Espalia., Argelia v Me
diodla la tran11acciones no son ;, u rue
r osas. En la cotoma. ar~elina es muy 
diflcil encoptrar vinos a meno!! de 16 
y 17 francos el hectóli tro y 11,\t:. blau 
cos aun por bacer no quierbn <.:oder
¡¡e A manos de 2 francos ol g-rado. En 
el Iléra.uld y Gard ae han ll tv ndo a 
cabo uo pocas veo tas de 18 a 22 tran· 
cos el h '·ctólitro y los propietari c.~ 
~>egún e !los dicen, aiguen aun eu ex~ 
pectativa. 

Los mercados franceses pat·a 
nuestros vinos van tomando mt>jor 
aspecto •Í. wedida. que 11. v c~.nza la reco· 
lección y si biE"n por el mom en to 110 

son graodes ni numerosas la11 o ptrl\
ciones se van auimando poco A poco, 
y toda bace prsver qu~ à fines de 
Septiembre ó mediados de Octubre 
n uestros vi nos d!lf¡Íll lugar a im por
tan t e!! compras Los caq~amentos de 
piperlo vaclo para Espatla siguen sa· 
lieodo de Cet te, B urdeos y Ruan, d in· 
dosa e caso que sólo de Cette y en 
poco tismpo han salido par~~t Huelva 
y su comarca mAs de 10 000 pipaa. 

En Parli Bercy st colocan bien 
nuestros vioo8 viejos, prtncipalweute 
las c lases superiores quo alcatiZi~n 
de 30 a 36 francos heclólitro, asl 
como nuesrros moscateles y mistr.las 
de 15 grados alcohol y 9 1 10 de liuor 
Y que no se ceden me nos de 40 ií. 50 
fra11cos el bec :ólitro, no obscMJte lo 
~nuy haratas que estAn las mistelas 
de Grecia y A rgelia.. Para los damàs 
vinos bay espectación y se espera el 
resultada de la cosecha francos<~. para 
efectuar los aprovisiona mieutos do 
tem porada. 

Eu BurdeoB los vinos nuevo:-~ dè 
boba l .Y tintore1la se veuden d a 230 
~ 250 ftancos las toue!ada y lo:~ vte· 
JOS, Q118 ya principian a 88Cllt8&ar

1 
son en r~alidad buscados y no A ma.· 
los _prec1os. Los a.rribos que, son ya 
cast todos de vinos nuevos •tieuen 
>'erda.dera importa.ncia pues' sólo del 
14 a~ 28 d~ Agosto 1 egarotl de Va· 
l~ucta, A ·tcante y otras partes 7 401) 
ptpa.s. ' 

En Cette siguen los asuu tos como 
resetiabamoa en nuestro boletln últi 
mo , pagandose los vinos nuevos a do~ 
fra nooa &1 grada, y si bien no se veo
de ro ucho, por la prudeo te t•eserva. 
que guarda el comer cio se van ex· 
pendiendo reg u:ares c~ntidades de 
uuestros caldos . 

, C~tte 4: de Septiembre de 1897.
El Dtrector de la Estación Antonio 
Blavia. ' 

~ P 11 • n S&• 

El atentado de 8;r~;Ïo; 
N ~ bay manera de explicarse lo 

o~urndo con la noticia de la senten
CU\ recalda eu el proceso eontra Sem· 
pau y Barril. 

Al recibir aser e' ú lti ma telegrama 
da nuestro dilige,ntlsiroo Correspon· 
sal en Madrid Sr. Almodóbar dicién· 
donos que Sempa.u babla s ido conde· 
nado a mue rte por el voto unauime 
?el Oonsejo de Guerra., resultando 
mexactas las coticias anteriores de 
los corresponsales de Barcelona, crel· 
mos que pronto ba.brlamos de ver en 
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0 tros colegas la explicación del enig· 
ma. No bubo tt~ol cosa; 111 los diarios 
de Zaragoza., ni La Publicidad y El 
Noticitro, de Barcelona, ni El Paí3 y 
el Dtario de aqul decian nada que 
signiftcase rectiftcación A la primer 
condena anunciada de 40alios de pre 
aidio, cuya. cuenta por l os. diverso8 
delitos, no podia resultar xas exacta. 
Y el telegrama que publicó EL PA
LLARESA DO podia ser PJcÍS exp !cito¡ 
el propio Sr. Azc.írraga habia dado 
l a noticia al Sr. Almodóbar. 

¿Cómo sabia nu ~st.ro Corre~pon
sal en Madrid por boca del Pres!den
te del ConseJo a la una de la madru
gada, lo que 1\ la salida de la ~dieión 
de los diarios de Barcdona Ignora
ban estos? Es decir; no sólo lo igno· 
raban sino que daba.n unanimemente 
por segura una sentencia completa
menta distinta. El caso se prestaba 
a graves comentarios, que uos gun.r
daremos muy .mu cho no ya de repro 
ducir sino ni siquiera de insinuar. 

¿Qu6 ba pasado aqul?,-repeti
mos. No se explica f.\ci lmeute En ta 
edición de la tarde de EL Diluvio de 
ayer, ballam os la sigui en te noticia 
referente al caso: 

cEl Noticiero Universal de esta 
maliana. da la noticia de que anoche 
a las nueve fué conducido al castlllo 
de :Montjuich el autor de la agresión 
contra el sellor Portatt, sen.or Sem pau, 
quedando encerrado en uno de los 
calabozos de aquella fortaleza. 

Nu es tro correspon~:~al en Madrid 
nos comunica que a la una de la ma· 
drugada manitestó el ministro de la 
Guerra que el procesado Sempe.u ha· 
bla sido condenado a muerte por una· 
mm1dad en el Conaejo de guerra. 

En vista de estas noticias, hemos 
procurado enterarnos esta manana 
cle lo que bubiera de cierto en elias; 
pero no hemos podido aclara.r oingu· 
no de los iodicados extremos, porque 
en los centros oficiales se limitan a 
decir que no saben nada En cambio 
circulau rumores de que no queremos 
bacernos eco, por ig11orar su funda
mento; pues basta ber.oos otdo repetir 
la pregunta de si se habia cumplido 
e! fallo. 

De manera que resulta que en 
Madrid han s1do mas explicitos que 
en Barcelona, caso de que el presi· 
dente del Consejo baya becbo Jas rna
nifestaciones que se le atnbuyen." 

y para aumentar mas la confu
sión y las dudas, el mismo colega pu· 
blica un telegrama que ven'l.n nues· 
tros lectores en la sección correspon· 
diente, diciEodo que se afirma en Ma· 
drid que el fi!!cal en la cauHa contra 
el crimma1 agresor de Portas y Tei · 
xidó, sufrira la peua de un mes de 
urresto en un Castillo. 

No a.nade el despacho el porqué 
de esta correcc!ón. 

De modo que no enteodemos qué 
demonios ha ocurrido en este as:.1 nto . 

- Hizo ayet· un dht pésimo, por lo 
desapacible y variable, y sobre todo 
por el viento hut·acanado que reinó 
constantamonte levanlando gra nde'l 
masas de polvo, que hoc1a n penos1sl
mo el lré.nstlo por ta ~> c~Alles, y espe· 
cialmente por· la ca rretet·a y Roml>las 
de Aragóu y Feroando. 

En las habitacioues abiertas a la 
<'u lle, et polvo se euseño•·eò de mue 
bles y e11seres, cubnéndolos de capu 
muy densa. Como es natural , los pu 
seos estuvieron desanimadlsimos. 

- Ha sido detenido por la Guardis 
civi.f el vecino de San Stolvodor de 
Totó José Forré, reclamada po1· el 
Juzgado Mu r11cipat de Pons por con
Sider·ar·le uutor de la herida de puñal 
inrerida é Ja1me Trugue~ A•·tigues 

Et presunto crimina l ha sido pues
lú a disposición del Juez rec arnante. 

-E señor Jngeniero Jefe de Obres 
pública::. ho 'cordada que el Ayudan
te don Manuel Ha1'11And, z, ilsista co 
mo represeotante de la Administra 
ción al pago de l~s ftncas expropia
das en el térrnino de Os de Balaguer, 
ccn motivo de la cooslrucción del 
ram 1:11 ó t11cho pueblo desde la cn· 
rretera de Balaguer à la fror. lera 
Crance::~a. 

-Se nos asegu1·a q ue el Sr. Prasi
dente Je la Diputactón después de 
lla ber dejado tr·onscurr1r u n plazo re
fallvomeuLe largo para que pud1erun 
satJrtucer los Ayuntamientos deudo
res Ulla parle de su descubterto por 
conlíngenle prov1nctal, ha dispuesto 
que los Agentes ejeculivos designa
uos a, eftwto, se ocupan con actJvJdad 
y constanc1u en dJtigenCJar lo necesa 
r·•o pa1·a que cua11lo 1111tes se rea.lice 
la rnayor suma posib e de los c• édt· 
tos p•·ovlnctales. 

A estu erecta nombt·arà todo el per
sonal ejecut1vo, necesarJO,puesto que 
haiJiéndose propuesto no dójar un so· 
lo pueblo deuduJ' s1n el respect1vo 
ogente, resulta•ú esta medi Iu de 'er
dude•·a equtdad, tratando eon el mis
mo l'igor A todos aquellos munictpJOs 
que se muest•·en morosos en el pago 
de sus cuotas 

Creemos opor~uno adverlirlo A los 
muchos Sres. Alcaldes que nos hon
ren coll su suscr1pc16n à ftn de que 
pr ocu r·en el ud 1 r no sola men te el pe 
noso procedtmtenlo de u premio S1uo 
los costosos gastos que el m•smo 
ocasiona. 

- Ha sido autorizada la ejecución 
de los presupuestos ordinartos para 
el actual ejerciclo, de los Ayu nta 
rnidntos de Preñanosa , Sort y Torre 
de Capdella. 

-Por cazar sin la competente li
cencla, han sido denunciados como 
infractores de la Ley los vecinos de 
Granadella, Cristóbal Mart[, Ramón 
Badia y Prud t ncio Escolà. 

-Ayer se presentó en la Jeratura 
de Obres públicas de esta provincia, 
é lo que ha sido de"' linado, el So
brest•¡ nte don Antonio Argtlés y YJ · 
ves que prestaiJa sus servtc1os en la 
de Barcelona. 

-La Sodedad Econòmica del Pals 
de esta ciudad se reutlló en sesión 
ordinar1a anleanoche bajo la presJ
dencia del Sr. Albtñ'lna. 

Se aco•·dó promover por todos los 
medios pos1bles la asistencia é la Ex· 
posic16n Nac1onal de lndustr1as mo 
dtH'nas que debe eelebrarse en Ma
dr id pl·óxtrnamt~nle, dasign.tndose al 
erecto una Comisión espec1al corn· 
pr¡esla de los Sres Alb1ñaoa, Cana Ida 
de Gornts y Jiménez Catalan, para 
que promueva lu concunenc1a. 

El Rt~gla mento que deberé regir 
en la Exposic16n nactonat y las rédu· 
las de insc1·tpc16n se hallan é dispo
sJcióu de cuanlos oeseen ulil zarlos 
en el salou de la Ai ea 'u1a dónde cele· 
bra sus reuolones la soc1edad Eco
nòmica. 

Resolv ióse asl mismo contín ua•· 
con todo en)peño lus gestionbs em
pr·~ndtdus haca ya año y m~d10 por la 
Corporacióo pun1 que pronto Rea uo 
hecho la ampliacióu de estudios que 
St:l siguen hoy dia en la Escuela Nor · 
mrd de Maeslros de la provtnt.:IS . 

Se acordó el relngr·eso en la socie· 
dad del SJ'. Doc tor don Aoton 1o D1ana 
y Dioz, que ha estado ausente mu 
chos afios de esta capttal. 

Termlnado el despa cho ord ina 
rio el señor Director dió cuento del 
ases innto del Ext:mo. sañor don An · 
ton1o Cónovos del Castíllo, d1slin 
guido SOl'iO de mérito, dedieando ~en
tJda s palabras é su memorta, acor· 
déndose hacer constar en acta el 
selltlffiiEWLO de la Corporación por 
ta muerte de tan eximlo hombre pú 
blico, comistOuéndose al socio de 
mértto en la Corle Excmo. llmo. se
flor don Antonio de Gueroia, para que 
en repr·esenlación expresa de Iu Eco· 
nómica exprese el més seolido .v si n· 
cero pésswe à la viuda del ilustt·e 
muerto 

-El Gobierno de provinci A remile 
estos días 8 los Alcaldes, l o~ es tados 
formulurios impresos para la reu 
olón de lot> da tos necesarios que 11 1n 
de servir para la estadística den10· 
g1llflco sanllaria de l os respectivos 
pueblos. 

-Los señores que han concebido Ja 
Idea de rundar· eo esta capitat un~~ 
sociedad con el exclusivo tln de ce
lebrat· tlestas tan agradables como to 
t:!On concieJ'lOS, bailes, ftve Ó clok y 
veladas lilerarias y dramélicas, nos 
han rogAdo hagamos publico, que 
inviten n todos los que se hau adhe
rido al pensamiento y 8 cuantas per
sones s1mpaticen con éste, é la reu 
nióo que ó las 5 de la tarde de hoy 
tendr·a Jugar en el Salón Guardiola, 
con el ohjeto de proponer los medios 
que podrlan emplearse para conse
gulr llegue é. ser un hecho tan sim
pético proyecto y Oil' la opinión de 
todos aqueilos que to creen realiza I ble. 

-
ESTAELElCIMIENT OS 

-En el tren correo de Zaragozn 
llegaron oye•· los siguientes soldados 
en fer mos, proceden tes del ejérci to òe 
Cu bo: 

Agustf 11 Botargues, de Roselló. 
Jerónt mo Garclc, de Palau de A ll· 

glesota, y 
Floreucio Rovira, de Caslellser·és; 

este ú lttmo en el:-tado de suma gra· 
vedad, ta! que desde el \vagón hulJO 
de ser conducidn é brazos hasta nn 
coche y traslududo en éste al Hospi
ta t. 

A lodos socOITió debidamente Iu 
Comisión p•·ovint; tol de la Cruz Roja. 

-Leemn!ïl en La vanguardia, de 
Barcelona: 

«Ayer, tJ las siete de la mañana, 
jos enamorados é quienessus padres 
se oponlan ol ca nsumtento, preseoté
ronse en Iu 1glesia de Nuestra Seño 
ro de lo& Angeles pnra alcanzar por 
sorpresa la bendición del pérroco eu 
el acto de la ml:sa, cosa que pudieron 
logra1· lócllmente con la .::ooperación 
de dos testJgos que dieron re del 
ac to. 

Con IHTeglo é los Cé.oones trldeo 
tinos,la pareja selló del templo unida 
en santo lazo matnmooi&l.• 

-Se uos supli ca la inserclón de la 
noUcu' stgu1ente: 

cEl arttculo 7°. de las Real es Orde
nAn zas de la Cot•·~:~dia de labradores 
de Lértdu prev1ene: 

»Que cada año se celebre una jun 
la general (l que coucurran todos los 
Cofrades con IJcencia del Co!'re~ldor 
en ljl sillo acostumbrado, y esta sea 
el mimo dla da la Natividad de Nues 
LJ'a Señora, conclu1da la ruoción pre 
venida en el capi tulo antecedente: 

En ella si parec1ere convenien te é 
los Herrnanos mHyores, y corrades, 
se leou los capitulos de estes O•·de
nanzas: cada Corrade tenga libertod 
de proponer lo que crea 1mportante 
é la corra tia , y sucesivam&nte el 
afJO c¡ue 10que se haga la elecc1ón de 
los dos hermanos Mayores, y se1s 
Conslliartos. que servlrén sus em 
pleos por dos añog• 

El Impal'cial hace coro é la campa
ñA de El Corrr>o y titula su articulo de 
fondo 4CPert urbal'ióo». Dtco que lle 
ga 1 ú el Lli u en el cu al se verlt <.lesa pa
swna<.lamente lo que sucedll en los 
actunles momentos y que !a pel'lur·
blH;Iòo del senlido j uridico del pre · 
~en te periodo cOJISt tlu ira uno de los 
l'ecul•nlos mé ;:; (H''I¡OSOS y lamenta
oies de los que preseute li la posteri 
ctarl I · lusto1·ía pa triu. Se extiQode Hl 
imparcial en h»cer· coosiòerflc iones 
l'especio el poder púhlieo y tu po lí 
<:la ,·' ni1nde: <e::>i al conslltutr·se el 
cuerpo de policia, se ateodiera é los 
méritos y no alruvor, no se diera el 
caso de qu~ angiolillo permantJcieJ•a 
cioco ci las en Saula Agueda ni que 
Sem pou hubier a pasado varios dia s 
en l:lal'celor.a antes de agrediJ' é. Po1· 
tas.» 

7, 8 15 m. 
Il n cnusudo gran so1·presa el he 

cho de que después de haber dado 
toda la p•·eosa de anoche la noticta 
de que el Consejo de guerra habfa 
ratlndo de acuer·do con el fiscal, que 
pedia 40 af1os de presid10 para Sem · 
¡•a u. se dé hoy la noticia de que el 
la!lo es de muerte. Por la noche, ll. la 
una de la mad•·ugada, el general Az
cé rraga 'd16 la noticia a los per·1odis 
tas, d1ciendo que el rallo era é muel'
ta flOr unan1midad; pero el púhlico oo 
se ha ente1·ado de esto hasta 1ue han 
salido los por~ótlicos de la mañana. 

7, 8'10 m 
Las mcdidas que se suponen ocor·· 

dadas por Azclirraga y Cos-Ga)ón 
con moti\O òel atentado ú lt1mo, con· 
ststen en activar el proyecto de re· 
fo•·ma del cuerpo de po11c1a . D chas 
rofur·mos coos1sten Pn Aumentar con 
indtv1duos procedenLI:l::. ue ta guardis 
civil d1cho cue1·po hasla cubnr las 
dos terceras partes de la wtalídad de 
las plazas. La otra tercera ptHte se 
cubrua con licenciados del ejército · 
cort buenas notes y pertenedentes 
p•·incipo 1menle à las clases, y con nl
gunos elementos civiles que demues
tren aplttudes espeeillles para el de
sempeiio de los servicios de poli clli . 

7, 8'15 m. 

Paro 1a reJIO\ación de cargos ten
dra lugar hoy en Sen Lorenzo la Jun
ta general. Corno es de tanto interès 
par·a esta poblac1ón, pueslo que en - De \Vashinglon dicen que et pre
tre ot1·as coses se ha de trota r de ta stdente Mac·Ktn ley, é pesar de haber 
elección de tos dos he•·manos rnayo. or1·ec1do el coosulado general de Cu
res y de los seis conc IJarios y de es - ba é M•·· Aldr1ch, ha r·o.gado al gene
ta designación resulta et nombra . ral ~··· Lee que vuelva a la Haba~a, 
miento o e dos vocales de los cua tro constdera ndo qu~ se ha l la on meJO
que componen la M. Y. Junta de Ce •·es contlh;iones qu~ cualquter· otro 
quiajFl es probable que la asistencla j para defender tos lnt.ereses de los 
de Corrades saa muy numerosa. norte-amertcanos en Cuba . 

En Ntza han aparoctdo pasquines 
-SAL, véase el &nuncio en pri- anarqu1stus encal>ezados con la pala-

mera plana. bra •Germ1nat" y contanieodo el re 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
DurAnte los t11as 14 y 15 dòlactual 

Se~ t1ernbre, permanecera fn Lér1do, 
el L1. ujallo espee1altsta en el trata 
mien to de las her·nias D. JOSE POJOL. 
quien a tos lar·gos años de pràctica 
en el cstobtecim1ento de D. José Clau · 
solles, de Barcelona, J'eune la cir 
cunslancia de ser ya conocido en esta 
c1udad, donde cuenta con buen nú 
mero de clien tes que acred1Lan su 
competencia. 

Asl mismo, é pelición de los seño
res f<~ c ultatlvos y coJ•respondl endo ol 
favor del públ1co leridano, se propo
ne conllnuar· mensualmente sus vi 
sttas, é cuyo efecto, se anuncia opo1· 
lunnmente l os d!as de cada mes, du
rante los cuetes permaneceré en 
Lérlda 

Gran surtido de b•·aguet·os lo més 
préclloo y moderno para la curación 
ó retenclóu de las hernias por cróni 
cas y rebeldes que sean . 

E!';PECIALIDAo EN BRA.GUERTTos de 
<:.u tltchouc pa 1·a ta com plela y pronta 
cu1n~ión de los ti ernos infantes. 

FAJAS VENTRALES las més reco 
mendables y tirantes omop'éticos 
para corregir la cargnzóo de espaldos. 

IJora s de consulta.-Dia 14 de 9 8 
1 y de 3 é 7. 

Dia 15 rle 9 A 1 y de 3 A 7. 
Fonda Suiza.-(Dando aviso se pa

sar() a domicio) 
Los dem&s dias en el eslableci

mien toOilopédico La Cruz Roja Reus 
-flaza de Prim-Reus. ' 

Servicio Teleg~afico 
rt~ADRID 

7.8, m. 
FI seño· ~1 ore t sald ré mañana pa 

ra sus poses10nes de la provincia de 
Ciudad Real, permaneciendo allí u na 
temporada. 

trato de AngJOlillo. La policia ha 
arrancodo los pasquines y hace pec;
quisa.s. 

Trasmiten de Lóndres un telégra
ma de la Habana en el que se repi· 
ten los siguient"s conce¡tos atr1bul 
dos ó uno de los més importontes 
hombres públicos de Españo, al d•r·i 
gir·se A losjefes del parlido deia Unión 
Constltuc.oncd de Cuba. «Admiliendo 
la pos1billdad de Ut)8 guerra con los 
Esl11dos U nidos el pr·inciplo de In co
loo izocióo eu•·npea haria sirnpalico la 
causa de España a las demà::> nncio
no::> de Europa.» Añade que l!:uro¡)a 
no consenllrlu que fu ésemos expul 
sndos de Cuba y que él d1ce que Es 
paña dejc a Cuba, I nglaterra puede 
dejar Jama1ca y Canadà, y Fruncta 
sus posesioues ame•·icauas 

1, 8 120 m. 
El general Pando ha vuelto é ha

biar, diciendo que el envio de mas 
refuerzos a Cuba es un cr imen. Todu 
lO qUtl 8611 envta l' mas hom bres S Ja 
Gro1. Autlllu es una locura, y no se 
harà con etlo més que llenar los hos
pitales y aumentor lo"' esq ueletos que 
quedan en la m~>oigua. Después de 
huber enviaJo 200.000 hombres, poco 
puede vo 1·iar lus cogas el eov!o de 
20 000 mós. L o que se ha de vot' la r es 
el procedim1ento general, ~egún el 
gen.ern l Panda. El se muestra pat'tl
duno de la autonomia, ya que la acap
ta el purttdo liberal , y dice que et tln 
y al cabo flho:-a ay en Cuba un estudo 
de cosas peor que la auto11omia . Pan
do cree qutl vat'lando el rnétodo de 
guerra, en seis meses queda pacifi
cada la Isla de Cuba. 

7, 8135 m. 
Washington.-Se han recibido ni 

hunos teleg•·amas de la Ilabana en 
los que se Jice que el general A~ca
rraga ha enviado varias oa1·tas a los 
jefes de los partidos cubanos, en las 
que decla1·a que, an tes que consenti !' 
la tn terven ción de los Eslados Unidos 
en Cuba, acaptaria la lucha armada 
con dicha oacior1. Esta noticia cons-

tituye el tema de todas las conver
snciones. 

Se nsegura que el presidenta de 
los Estodos Un1dos, M. Muc·Kiuley, 
tr·aboju pa•·a hacer retirar ú M. Lee su 
dtmisión. 

7,8125m. 
Ilo) ,\ flnitivarneute se han pues

to d ~ ocller·do tos señores Azcérl'ago 
y Castellano ace• ca de las •·eformas 
de Filipinas. Las reformos afectan 
prin cípalmenle é. los organlsmos 
municipales del Archipiélago. 

PARliCULAR ilE "EL PALLARESA» 

tlliADRID 
7, 5 t.-Nlim. 84 

El Sr. Azcérrag~ d1eeme que el 
Cap1lén general S1·. Despujol ha apro· 
IJado la s~ntencia del Consejo de Gue· 
na de Bar·celona, condenundo à 
mue1·te ol joven Sempau. 

Como el Aud1tor Sr Garcia Gar
rnendla no eslS. conforme cou la sen· 
tenc1a teudJ'é que tr é la revisión del 
Suprem • t: J:·ra y Marina -Almo
dóba!'. 

7, 7'50 t.-Núm. 098. 
Kl Presidenta del Consejo ha ne

gado que haya escrilo la carta que 
se le at1·1buye dir1g1da é los JefdS de 
los parlidos cul..>aDos asegurando que 
declararia la guena a los Estados 
Un1dos antes que comente la inter
vellctón yu11kée en la ls la.-AlmocW
baT'. 

7, 8 n.-Núm. 123. 
Dicen de TA nger que los r iffeños 

de la kébila de Bocoya ex 1gen para 
libertor é. los europeos que hicieron 
cautivos la libe•·tad de tres rtfCeños y 
u n rescate de dos mil duros. 

Bolsa : InteJ'íor, 65'05.- Exterior, 
81'65.-Cubas del 86, 96'65.-Almudó· 
bar. 

7, 10 n.-Núm. 022. 
La suscripci6n hecha en Cuba pa

ra fomento de nuestra escuadr·a de 
guena, escede ya de doscientos mil 
duros. Se hau uombrado 170 l'ecau
dador·es para reuntr la respetable 
caJJlidod. 

En Washington se asegura que el 
Gobierno ha ab1erto uu& JIJformación 
pnra exclnrecer las dudas •·especto 
à los pretendidos estudios é 1nspec
e16n de las fo•·tiftcaciones de la cos· 
ta, por el ag•·egado de nuestra Legn
cJóu, Sr. Sobrai.-A lmodóbar. 

7, 10'30 n. - Núm. 177. 

Coméntase que los Generales ha
blau tu1. to .respecto de pol llica y gue
nas colonwles, par·a venir enseguida 
ll tener que h ,cer •·ecLificaciOiles hu
milluntes. 

El Mwistro de la Guerra ha llama
do hoy al general Pando y le ha exl· 
gide expltcacJOnes por lo dicho r·e
cieu temen te. 

Y el genera t Pando ha Lenido que 
prometer que las recliftcaré. 

La !!-poca recuerda con este moli
Vú qud la diSCiplina 1ffip006 8 fOS g'6· 
neról es no desacred itarse entre eltos 
y menos ll los que estén en oper·acio
nes de guena -Almodóbar. 

7, 11 n.-Num. 152 

Ofic10samen te se indica como ca~ 
so et mas probable, que el Consejo 
Supremo de Gue1·ra uo condenaré. à 
muerte a Sempau en vista de la di· 
vergencia de poreceres entre las Au· 
loriúades de Barcelona. -Almodóbar. 

7, 11'45 n.-Núm. 16l. 
Telegrames de Avila dicen que et 

Sr. Saga:-;ta si~ue aconsejando la 
m •yor· prudeocia é. los suyos. 

Añoden que ha dicho que frente 
à las impocrencias es!fl su autol'idad. 

Los amigos Intimo!:> del jere de tos 
liberales c•·aen que los conservado 
res intentnrén iré. !1 s Cortes, m{)dlfi ~ 
cundo el Gabmete, d .1 que sald ¡·fa el 
duque de Tetuén, co1 lo cuul tendr!an 
que volve•· al Parla ).-:Jnlo los fusio
nistus obligados é bundonar· el re
lJ'aimiel .tO.-Almodóbar. 

7, 11'50 n.-Núm. 145. 
Illlblase mucho de una entre\'is la 

l enida en la I~les1a de Roncesvalles 
por los carlistos navarr-os con el ex· 
gener¡.¡ I de su ejército Sr. Cave•·o y se 
òice que este tttulado generolre{:resó 
ó F1 ra nela. 

Se asegur·a yut'l en los caserfos 
fl'on terizos de 111 nación vecina hay 
vario$ depósilos de a•·mas de los car
li s ta s. - Al modóbar. 

\ ;;;Ímn DE soL Y BENET 
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