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Dl i ~ ffJ • ' su co11religiona.rio, y amanece con- mento da Occident e, después que tue-
·. ; • ), . : l. anl~ tll vlt ·l.aZ ! servador, diredor de Aduanas, y lué- ron 11 •lías Villas llll&.:llros batallonel!l 
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Anemia. Raquitismo, Escrofulismo, Con.valescenr.ias !argas y difl
cile,.; U,ebtl,idad g~ner·al, enfer·medade::~ ner'Yio::~a::~ '!. todasd c~ar~ts :~
penÚn d~ la pobl:eza de la sau~t·e ~ ccdenlNooon TÓN~~Oa NmUTRITIVtl 
l>odero\;à 1nfluencra del tan acredrtado V 
¡. LORI•:NSA. _. 
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JJ I .i"Vl~O DE HEMOGLOBINA H FLORENS~ 

Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangre. 

E. t:AMOLL'A , 
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Flor molida 3.'1' 50 rtas. los 40 kilos . 

Grana<;}.!\ $npe't'ior a 1 '45 
Bolas a 3'75 

Paq u etes de 500 
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BNFERMEDADES DE· LA MATRIZ 

·H6rido .despGúho ,de 
6P(ll\lOS en 

"MADRID 
Cunsultll diaña gratis a los pobres 

& 
l Calle fiel Clavel , i , priJ~cipal Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 

l l 1 ¡. 

~ M go sub~cereturio y lllllll3tro, por r:<u y se llevó t cabo lt\. co!lcentl"ación de 
puesto muy proteccionista y muy los pacfficos,• el est.tdo de las brigadr¡s 

M~O/CO -C/RU.' 1ANO defeu!lor del Fomento del Trabajo y re,¡irr 'o•~'n8 in~urrectos es, mAs que 
C J Na:!ion1llj Linares Rivas, el de la cal pmc,., J, a.derarnente miserable, Jj 

CONSULTA DE LAS ENFERMIWADES 

CUilACJÓN DE LAS ' HERPÉTICAS, VENÉ· 
REAS Y 'siFILÍTICAS. 

1.1 
1c ASISTeNCIA À PARTOS 

Rambla de Fernaodo, n • 6 , 1.0 

HORAS D ¿ OOIISUI.:.TA DE 4 A 6 

' J 

"e necesita ~~~~~~::~l 
\) · de don An· 
tonio Per r~u. 

Constitució!)., núm. 2. 

Ouando t1e espera la catri&trote y 
la quiebra llama. a nuestras puerta.s, 
bueno es cooocer en cada womeoto 
la qerdadera sit uación de la casa. 

Por est o hoy, d~jando a Wood ford 
que prepare la dama.nda que ba d~ 
porrer té rmi no a e:.ta serie de ver
~U,~IIZtl.S que sufrimos, porque e:-~ de 
,.:s perar ~ue la que viene ba de nr 
iiBCtià.ritl y fttalmE>ute la úhima, pte
s utamos a uuestros lectores uu ex

da de ojos, corno diria Gedeótl, des· puesto quo <Ao:.t lo demuestrau de ma· 
de los linderos de la República a la nera. iududa ble los rela.tos que ' de su 
extrema. izqui ·rda, de la. izqnierda situacióu actual bac~o feo sus comu· 
11 ro i o is tro de F.omt~n lo con Caoc1Va.~; n ica.bioue:; oficiales los propios in tel' e· 
¡ni eu bicicleta se gana uu record se· s;\dos y la evideilte imp<Jtencia en 

. mejante! BerHoger, ministro cou la que viveo :os resto& de la insurrec
revo'ucióo con D Ama.deo con li\ ción eu casi toda la parte occ!tléntal, 
r:esta.urA.cióu, con I~\ regeucia y cou cte~de ltL line·l. militar de Mor0n al 
Ctioovu.~:~, autor de vario~ proyectos eabo de Sa.u Autonio. 
de "'SCUil.dra, pera de uingún barco; ,. Véa,se alguna muestra de esa.s 
Azcat raga, un ~enet't\l modesto :}ue c·onlunic,\~looe~ oficiale:.: 
sabe embarcar doscientos m·l hom- aGeueral: Oomo .. veri usted por 
br.et-~ pll.rt\ la.s ~"" r i coionia..es y , Ja-¡ comuuicacione!-l oficitile::~, urge 
que e:; el po !rico que ml\c carrem y •que el bn¡;-a.t.l:er AIC'jil.odro Rodrlguez 
mñs r~pidn. ha be.cho et; E~pa.fia,pues · • (copio literalibeute) mn.rche euse· 
to que ba ~erHa.do plaza de presiuen· •¡;uidu 1\ cubrir hl. vacante ~q ue con 
te l)el GociSE'jo, sin tendencit\~ y sin »iill muerte'<ieja elr~P.uerul :J. Aguirre 
polltica 1l Ull presidenta ca~amentero; »del llll\IIUO de la. 1 a ai\'islóu del Ó.W> 
Vn.ldo,era e~ una minucia, pera co • cnetlpo de eJérciro . Como ur~e tam· 
mo minbtro de Gra"ia y Justici1l en ~b1én t¡ue el éoron~ A.lfredo ~• Rtgo 

I su tiempo se hnn re~¡uel1c las Ctl.USttS • (la. carta es de puí\.o y le t..r. a. i:letJ gent· 
'd~ Joe conct>j<\le.s proce8a.dos; Y cie •ralisim.oJ ocupo'1 inmed irttamerne el 
rlftt. JJ aza nuP.stro imponderablq Cali 

1 
• rtlll.lldo de .~ bri!!rula de Gt~ufuer,os 

Jr!¡4an o, tnlllistro para. anda1· po1• casa aque deja vacnr.le el l bri¡;adler Ale-
y que en só lo dos aíios que bace d~s· »jandro Ródtlguez . 
empella. la cartera de Ultra ·nar ba •.Gas dificultades é ioconveoientes 
dttrrocbado mñs oro que desde los Hle ,.deta.lles que pud esen ocurrir 
tiempos de Oolón lla venido a Espa.· •para que ambos jefes ocupen a ta 
fia.• •ma.yor brevedad l!US respectivos 

•puestos, toca. usted sanjarltu. 

La insnrrección ·~or ~entro 
1 

, El Dial'io de la Marina, Hegndo 

t -~cto de cu en ta. s que no tieoe des· l 
P•, dicio. 

El baber es cer o. No tenemos di· 
nero, slno deud11s; no teoemos espe
raoza.s, slt1o remordimíentos; no teti 'l· 
mos gobierno sino oua. interinidad si u 
prestigio!-~ ni fuerza ui autoridad; no 
teoomos; t>n uua. palabrtt, nuda que 
puedu. ç.,¡iza.rse. 

boy de l11. Hab~na, public!l. un intere 
aante articulo dando curiosos deta
lles de cómo ;;e organizó la. iosurrec 
ción y el es ado Ílt que van llega.ndo 
l l:l.$ co¡;as en P. l campo eoemigo. 

•Como usted com preud~rc1, en pre
•sencia de :a. nece!irdad ne tne b~·tte:.. 
•lenido a cousider-a.r 1si el estado d~ 
•salud del O • Rego le permiliré. d~rse 
•de alttl para. ell:!er,icw activo de lia 
acampa!hii, pero abrigo la e~peran~a 
• de que pueda acerlo da.da.s sus (lOU· 

ariiciooes de borubre fuerte 1y dntu
»liasta Como quiera que elio ae•, 
Jtlumple A usted a lanarlo todo. 

• Anoto ten er notièias fresèas de 
•usted Stdud y buen éxito ie desea su 
•geoer01l~ M Gómez." 

En CJ.mbio el deber es rico en 
partidas. ' 

Véase Ja muesEra.. 
Los francos li 81 por 100 de carn

bio y con tendeocit~.s a llegar li 40; eu 
Cuba !<l. inmoralidad campa. por :ius 
respe~os $tlgún nos comuuica el cabla, 
sio que Weyler, mu.taodo ¡\ los pe
riódicos H\'1 no castigaodo A las la.
drooes, pueda impedir que el esc4o
d<\.lo trascieuda; en Filipíutts lo qoe 
o. ~urt·o es el acabóse; los du ros q úe 
en vió Üllstellu no so o au n peores que 
lo1 que uqu( h;l.ce Reverter; el cam 
bto pas a. del 66 y la iosu rrección y 
la iumoraltdad van por e l mismo ca· 
mino, creciendo siempre orecieodo 

E~te es el est<\do de la Ca.'ia. bspa 
fiola. en los mo~nentos actuales, y 
par& salvo.rlr. oanta.mos con un go· 
b1erno q ne describe un ses u do oo lega 
barcelonès en lo& siguieotes térxioos: 

c~Iinisterio mas mosaica y mas 
enrevesa.do que el actual seguramen· 
te no He podria ima~inar, y si no véa 
se la clase: el duque da Tetulin, ~i 
za.na eterna de1 partida 11 ber ,.¡, que 
vuelve ltl oa.saca la, vlspera de ba· 
cerle C~novas ministro de E'itado; 
Navarro Reverter , poeta. de las fiua.n 
zas liberales, que se acuesta un dia 
con uu discurso contra Puigcerver, 

De dicho trabajo entresacamos 
lo u:ras iroportante y lo mas pin to
rasco: 

cLos departamentos se dividen 
cad .. uno ~' ' tres llattl ;\do~ éberpos 
de f'jército. Los mencionados cuerpos 
prunera, seguudo y tercero , corres 
ponden a\ depa.t'tament(} d6 Orien te, 
y los cuarro, quinto y sexta, al de 
Occideote. '' 

cEl èuarto ctrerpo se divide en 
dos dtvisiones. Cada una. de las diví . 
sion·~s se compone de tres brigadas, 
qui'} son, respectivamente, las Cia Re
mectios, Sagua y Villacla.ra, y las de 
Sa.ucti Sp1ritua, Trinidad y Cienfue 
gos . 

• Las brigadas se divideo en do& ó 
mas regimien ' o!-l Oada reglmfento de 
ir.f,mlerla se c'ómpoodra de dos bata 
llanes, CRdtt batalfóo d.e cuatro com· 
pafHa.s, cada compll.f1il\ de dos sec 
cioues y cada sección de dos edcua
dras; bàciendo un total por regimien
to de 500 botnbtes 

•El reg-imiento de ca.ball eria se 
dlvide en cuatro escuadroocs 

•Eu los buenos tiempos de la. rebel 
dia; 6l'l aquel us eh que Gómez y Ma.ceo 
iovadietoo e l territorio de Occidente, 
ll e\Taado él incendio y la destrucción 
isla: el cupo ÍL todos los lu~ares de la 
1'egl ame>ttario de esta s urt~dade& órga 
nicas de los iosurrectos se babta ile
nado con f'Xceso de persona ; pero 
boy , después de las penosas opera . 
cioues de campafla r ealizadas por 
nuestras tropa.s en to do el depar ta. 

Y abor~ . por lo 1que 'dice Rego, 
vét~.se a lo que se lle ~da el pdmpoto 
titulo de brigada: 

cEjéreito liberta.dor.-4 ~ cuerpo. 
,.,.., 2.• brigada. ·-,\1 roa.yor gerieral 
Francisco C11.rril o,jefe del4 ° cuer po. 

•General: Con fecba 4 dél que 
cursa, recibl.la brigada· 4ue pór se• 
gunda; vez se me confia.. ' 

, ••En número,"~~general, eo~.isten • dos 
regimientos de tcaba.lleria y uno de 
iufa.uterta, pues si corno set dice 1ni 
a. o tecesor, y asi J ~ creo, existí er on, 
boy ya no los eucueotro¡ El.regimien· 
to de caballeria de Oi.,ofueg~o; ~ieoe 
un escu~drón, que cueuta solamente 
con cua.tJ'O armas; e ~ que mejor sólo 
cuenLa 20. Este reg , nieuto se campo· 
ne de tres escuadrones y ninguna 
completo. El re._ imh•nto cYagtLa.ra.
mas•, tam bién de r·èltaUeria1 aunq u e 
mE>jor:, st:~ difereu ~.;n , poca'del otro , El 
de infanteria. cue• lt•~ con 92 arma.s. 

~ • I:.a. caballet ia ·tl ') eocüentra. • en 
pésimas condioioncs, y s!n poder re· 
sistir marchas de tres ó cuatro le· 
guaq, y s1n que baya. repuesto a.lgu
oo. Tropezar con estas dificultades, 
que estan desoudas para. quieo las 
quiera. pn~s~nciar y con todos los in
g!'nios moliE'ndo, es senc,ble CQnfesióo. 

• [Jas ta ahorr~, ~"gún puede usted 
btl.ber vi:.ito, 110 HO ba sa.lido de en
tre Cumanayagua, Maoicaragua., y 
San Juao de los Llern.s, teniEilld() 
abandona.das uompletamente, y en 
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donde trabaja. el eoemigo con toda 
tra.nquilidad, las zonas comprendidas 
entre Cruce, Laias, Paoto Domingo, 
Ciego Mootero, Palmira., Yagua.ra
mas, etc. Procuraré, para que uste•1 
quede bien en el alto puesto q ue se 
te ba. confiado, hacer sentir Ja guerra. 
en Cienfuegos. 

I es auarquista, pues los informes de 1 

l
los correspoosa.le.s a~erca de es:e 

1 puuto son coutra.d1ctonos. . 
Estan eo mayorla. los qu e creen 

. 
bleci6 entooces que la jurisdicci6n I 
competente para e11teoder en la ca
tegoria. de delito~ a.uuuciada1 fuese j 
la mi itu.r, procediéndosa en juicio I 
sumarfsimo si el autor fuese deteni· 
do infragaoti. 

ra.mente a prevenci6n para despi~tar 
<i su11 perseguidores en el caso de que 
bubiera. podido logra.r su propósito Y 
escapar en la c.oofusi6u de los prime· 
roll momento'l• 

== 
Enrique Marzo ha leido el apunti\. 
mianto, en el qne, se~un hemos oido 
decir, considera el becbo como ase 
sioato frustrada. 

1 que Seropau pertenece n la. terrible , 

t 
secta y que su atentado abedece A. un ! 
plan concebido por aquella. . En esta : 
creencia, se apla.ude la rapldez con 
quo se ba procedida » la. Üttltrucci6n 

Terminada dJCba lectura, se ha 
;>riocipiado à preguntar à los testi!{os 
del atentado, quienes ban prPstacto 
sua declaraciooes . Co!Jcluido ( I inte. 
rrogatorio de pruebas ft las 10 10, se 
ha suspeodido el Uonsejo por tnedia 
hora, ordenaudo el tJefior pre¡, •lt>ute 
que el reo fuese conducido llteva. 
mente à s u cala.bozo. Después de tree 
cuartoa de hora de descanso se ba 
rMnudado el Co nSE'.JO , empe?.'l' .10 et 
fi>1cal seftor lia.rcia Garmend' . au 
acusacióo, la que ha terminauo p¡. 
diendo pa.ra. el reo la pena. de 20 unoa 
de cadena, según hemos ol do det .r. A 
las doce meGos cuarto tenia la r ala. 
bra el defensor sel'ior R1cart . N 0 88 
ht~. permitido la entrada del público 
en el I o cal del Consejo ni en ~I cuar. 
tel d~ Ataraza.oas. Presenciaba.n el 
a.cto varioM oficiales de artiller[a y 
a.lgunos de caba.lieria. • 

M!l.s bay que teoer en cuenta lo j 
que previeoe el articulo de la prime· 
ra ley, que es lo mas iroportu.nte. •Soy de nsted cou todo respcto y 

cousideraci6n e o P. y L en I a Sierra, 
A 7 de Febrero ile 1897 -A. Rego·• 

El general de la divit~i6n de .Ma
tanzas, A velin o Rosas, venezolaoo, 
a l servicio de los iosurrectos (y en 
donde ya oo existe nt el general oi 
la divisi6n) deposo del maodo de la 
brigada de Co 6o Fnocisco Pérez, 
pouteodo eu su Jugar ú. Eurique Jun· 
co que . a ' tomar posesi6n det ma.ndo, 
dirigi6 a lUayíu Rodrlguez la siguteD· 
te comnoicactón: 

I del sumario y se p oceder:í :í la eje 
cuci6n dè la sentencia. que dicte e l 
Cousejo Supremo de Guerra, pues 
oadie duda que ¡¡eró. la de últimn 

Dado que el legislador luvo pre· ' 
sente eu estas dis posicioues y otru.s 
aoaloga.s la rep resi6n del !l. ll ·~ rq lliS 
mo, b~~oce resat tar el a.rti cn (i::~• .~ lo q ne 
importa depurar en primer térmmo 
el m6vil que eu el caso pre..,ente in· 
dujera al autor del atentado a COU· 
sumario. Y sefiala el caso de que pre· 
cis11.mente en esta circuusLaucia. ca· 
plt&l a.ndan discordes la~ uoticias te· 
l6g'l'l1fidda.'!. 

cEl padre infeliz del autor del 
atentado cootjoúa su dolorosa pere 
grinación, eu busca. de q u ien se as o 
cie u.l iumenso dolor que la aftige, ell 
forzAndose eu inculcar en el <Ínimo 
de los que lo escucbao su Intima con 
vicci6o, su seguridad absoluta de que 
su bijo oo e'l, uo ba aido jamaa anar

eR deC --B:j-3rcito libertador.-
6.0 cuerpo.-Primera divilu6o.-Bri· 
ga.da de Col6n. 

"Al C. general j~>fe dPl de parta· 
mento cccidental José M. Rodn~u~>z. 

•General: P.l ge u eral Avelino Ro· 
sas me ba conferido el bonor de d!l.r
me el maudo de la brigud~~o cCoiOtJl•, 
y al totoar pOSbSI6o de ella. ten o la. 
sati::,facci6u de pooerlo en su con o. 
ciruieuto y al mismo tiempo comuni· 
carie mis primera~.s impred oue8. La. 
v.- rdad e:-> que no recibo una br igad'\, 
lo que rectbo por la púca. ¡?;Pnle que 
bay armad11. y 111. gran desmoraltza. 
ci:)n qu ... uoro en todos, es uu peque
no monon de gente arm~~.da. 

•Tarobtén b~:~y suot ·1 falta de par
que, puet. no lo bay, y Iu. persecuci611 
del enerui~o es teuaz y ooutinull.. 

•Esto del par que es muy urgente 
gener a. t, pue11 el genertll A kotHiS me 
ex11{e operar All zona propia., que b11. 
68ta.do l:lba.udonacla, y el euem1go en
greido por no teuer . esisreucia, por 
lo cual para hacerme rel(pelar, nèce· 
s ito dar atgúu com b11.te, por lo que 
espero me proporcionara usted el 
parq u e que pueddt y crea r;ecesario. 

1 •Como cuento con tau p<:'cos ct~.ba. 
llos, pues &61o recibo en la brigada 
vienticuatro q uisiera ver si podia en 
viarle a.lgunos números a pie pt.ra 
que usted me los monte. De no tler 
posible le a~radeeeria me remootase 
con mejor cabal.eria Ja. gente que 
ha.y y la que le 1 emito. 

•AoticipAndole las gracias, soy de 
usted con 1a mayor consideract6n y 
respeto en P. y L. Campafla, mayo 
25 de 1897. 

•El co1 onel primer jefe,E. Junco.• 
En cuaoto la. briga.dt\ de Sau Jo::.é 

de los Ramos, que ta.nto dafio bizo en 
otros tiempo~ maodada por Clotilde 
Garcia à juzgar por la. comuoicaci6n 
dirigida. por Florencio Aldame, actual 
jefe de elia A Mayia Rodríguez, bàlla
se reducida A doce borubres. 

La brigada de Trioidad hallase en 
las condiciones que se expresa · (' ' el 
aig01enta par raf o de una cont, l.· 

ci6n ofici,~l que dirige a Paot:l:w Gt~.· 
rrillo el coronel Porfirio Ba.titlta.: 

cAqui se uota una gran desmora· 
liza.ci6o, y por mi parte no aocueo
tro apoyo ea el jefe de la brigad11.; ti 
d tario se desertao dos 6 tres hom
brea. Las fuerzas pasao las mayores 
necesidades; oo ba.y ganado oi vian· 
dasy pasamos mucbos dias t~inC•J mer.» 

De la brigada de Sagua s .to que 
da un grupo que aoda con Robau en 
constaote buida por los bajos de la 
costa. 

De remedios, dice un Narciso G6 · 
mez del Olmo director de Las Villas, 
li Carrillo eo carta de 29 de Ma.rzo: 

eMis profecias se van cumpliendo, 
ya entraran en la zona los espa.fl.oles 
y de&truyeroo las prefecturas del 
Cu~~orto de Tierra y la de Las Delicias . 
dEispués dB ba.berla~ tornado à viva 
fuerza; est u vieron en los terrt>nos de 
La L'dg u a; destru yeron la. zona. de 
cultivo de las Llanada.s y llo;~garon 
otra vez por vered -t al Salto. 

•Desde bace dlas me llevaron mi 
caballo v para remate de cuentas tos 
Zl\patol 'que me di6 un pacifico ba.ee 
ya tiempo, se destrozaron por com
pleto, y me eocueatro abora como 
reza. el titulo de la obrita de R~~om6n 
Roa.: A pii y descalzo. 

•No me importa tanto lo prlmero 
como lo se~undo, porque oo quiero 
verme en la triste oecesidad de pe
garme un tiro antes de caer prisio· 
nero; por con~:~iguieote, mé.odame u,n 
par de zapatos" 

Las profecia.s se cumpliet·oo en la 
parte que reza. el p<Írrafo anterior· 

Con lo expuesto, parece bastante 
! ver con cierta claridad algo de la 
insurrecci6o por deutro bastu. poder 
apreciar el estado ruinoso en que se 
eocuentra, merced a la vigorosa carn· 
parla. que han realizado nuestras 
tropa.s . 

Oesde Madrid 
Desde ayer no se bab'a ro·~ s que 

del ateutado último re~~oliz11.do eu Bt~.r 
eelona contra los Sres. Ponas y Tei
xid6 diacutiéndc:.se mucho si au autor 

pena. 
Como es natural, 1&. oti c ia del 

atenta.do bizo arraigar en el Gobier· 
oo los mAs firmes prop6sitos de adop 
tar med1das enérgicas , pues esLA vi~ 
to que los anarqutstas no cPjan, pero 
como a.qul 6 se l:lace toj,, po1 1!.1. tre· 
meuda 6 se vive en completo ab~u 
dono y de8cuido, ba.y ternores de que 
e,.,as medidas t • aspasen c1ertos lltui-
1e8 y, puestu.s eo~ manos oie cierra.s 
clase~:~ de gentes, seau todo lo con· 
trarto de o que deben ser; garantia 
del ciudada.uo. 

Y que es!ls temores son muy jus 
tos, lo demuestra e , beebo, pút1 ico 
en ~L~drid de haber sido tnscriptos 
en la lw~~o de sospechosos de anar· 
qui'irno sujetos que en po ltica. t~n· 
drè.u idet\tl ru 1s 6 menos a.vanzd.da.,, 
pero li qlllenes se oftmde con t~upo 
nerlos capaces de alentar, ni pública. 
ui pnvadc.~omente, a.l at•arquislltO 

Un c<~.so da esto~, ~egún iuformes 
fiJ edtgnotl y casi ofid•des, etJ un pe 
nod1sta madrileflo, el úuico bohemio 
que queda. q uiz s pam recuerdo ri e 
que E'XIsti6 el tipo E'le periodista, de 
id~>as a.v•wzadlls, pero de coraz6n de 
tllno-por lo q11e aqulle llumarnos el 
ntfill. gr ande-, y de qui~>n e8 pút>lico 
que p1.4.ra socorrer a un desconou1do 
ernpen6 un dl~~o de trio el cbaleco y 
que por no pedir una peseta. a Iol! 
amigos, que se lt\ bubieran dado se 
ba pa.sado las ooo.;betl pase6.udo por 
la plaza. Mayor. ese periodista, digo, 
mal vestido y descuidada en su "seo 
personal, pero do quiPn respondeu 
b ancos y negros, monarqui<;os y re· 
publiC<Lnos, ht\ sido se~úo se afi rma, 
inscripto como sospochoso de anar· 
quit!IDO. 

Como consecuencia del atentado 
ú timo, se bab la de ha.ber sido inscrip· 
tos otros periodb:Has que. en Iu. oca· 
s1611 prPseote, tier.en Ja. desgracia. de 
ser red,l.c 01 es de peri6dicos n.vanza 
dos, pero cot'dP.nan el a.narquismo 
enérgicameute, y asi, claro e'it>l, asm~· 
ta pensar basta doode se puede llegar 
por tal procedimtento 

Se babla también de otra.s medi · 
das, como de la suspeosi6n de las ga· 
raotlas consiituc10nales eo todtl. Es · 
pafia, pe ro como no estA coufir mado 
me abstengo de bacer comentarios, 
llmitandoroe a expresar mi C011ftaoza 
de que el Gobieruo no procedera eo 
este asunto con la rapidez que se le 
atri buye. 

Y desde luégo conftamos en que 
las llstas de sospecbosos, formadas 
ya, ~e modtficarlio baciendo la debi 
da selecci6n cie sujetos y Pn que los 
encargados de maotener cierta rela
tiva. tranqui lidad en la opim6n públi· 
ca. obraran con la prudencia y el 
aplomo que bay derecbo a exigir 
para evitar funestos errores. 

¡Guerra a muerte contra el anar
quismo infa.rne que và iofuodieodo el 
terror eo todas las cla.ses sociales, 
pero los tiros que contra él se diri· 
ja.o no vayan a berir al ciudada.oo 
de:sberedado c:!e la fortuna 6 del tra.
bajo, avaoza.do en polftica., pero sano 
de coraz6n y alma. . 

x. 

~e.cortes de la prensa 

S1 por otra. parte, observa, consi· 
deran !:\bora. como aparato explosiva 
el rewolver 6 pistola, y por tal mo 
tivo ca.be buieu ernpleare un ar· 
ma de e~as baJO la jllrisdicci6u rulli· 
tar, quiere decir que se abridu. un 
campo va~tlsiroo a la a.plicaci6n de 
la le.~ del 2 de Sept1embre, como no 
Pstu.ba. segurameute en la iuteuct6o 
del legislador. 

Y lli no se tra.ta. al ftr¡ a al cabo, 
m 1s qu~ de dudas capricbos•lS fActl 
ser I\ d lloll pa. ri 1:\S con u nos cua o tos ren · 
glones de cua. quier pert6d•co r 

cN:J.die llOS gaoa--·COilCIUye el Ór
gauo fusioo is ta - eu execrar toda el a· 
se de CJirnioes, paro et! cosa primor· 
dial para todo'i 11:\ defeost~. de ta ley; 
y precisarnente la. apli aci6u de la. ley 
eu el c·aso presente no resulru. clara•. 

L'i. cue::1 ion de coropetencia entre 
las jnrisdicciones ci vi • y mtlita.r en el 
~·roceso por la a~resión al Sr. Portas 
ht\ ocupa.do mucbo la ateuc16n del 
Gobier11o. 

El ministro de la Guerra. general 
Az~trra.ga, e •O el mptitltro de Gracia 
y J usticia. y el s u bsecreta.rlo de est e 
departameote han conAult&do todas 
las reales 6rdeoes y los varios a.rti· 
culos de las leyes de repre¡,i6n d~l 
acarq u ismo que pueda.n relacionarse 
con el caso presente 

No se sabe qué criterio se ba im· 
pue'itO el Gobierno acerca de la le 
galidad en la. instrucci6o del proceso 
Sa.mpau db qne se eocarg6 la juris· 
diccl6a militar de Barcelona . 

El Sr. Sagasta 

El Sr! fi or Sa.gasta. al morztS ayer 
con e obispo de Sl6n y el perioditlta 
•)r. Franco Rodríguez. que fuerou A 
vis i rarle. 

Ha.blando con dicba'! p t rsonas dijo 
que juzga imposible sigan goberotl.u · 
do los conservadores, pues esta pro· 
bado que no se entiendeo. 

Adem~s rat1fic6 lo expresa.do en 
otras ocasiones afla.dieodo que al re· 
gresar la cor< e de S11.n Sebastiàn pla.u
tearase la cuellti6n de cooftt~.nza,siendo 
llamados los liberales al poder. 

Tratao::lo de las guerras colonia
le8, dijo que la. de Fllipinas pr~enta 
peor as pec to que la campa.fl.tl. de Cu
ba., acousejando que lo que conviene 
para. termina.rlas es ahorra.r palabras 
y llevar q cabo ma8 becbos . 

-t'on objeto de conferenciar con 
el sefior Sa.gasta, ba marcbado a A vi · 
la el Sr. Moret. 
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El atentado de Barcelona 
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De La Publicidad: 
cA l~~os uoticiaa que teoemos anti· 

cipa.das a nue&tros lectores relativas 
al curso del proceso que se tramita 
contra e autor del ateu tado de anto 
ayer, podemos agregar lu.s siguientes: 

Los beridos hé.llaose relativame:1 

quista. 
Entra otras pét'8onas el Sr. Sl m

pau Bereng11er, visitó con el objeto 
ind:c~:~.do, al Ct\pitan general d.. e~te 
distrito; e&ta autoridad oy6le con 
a.tenci6n, ba.ciéndose Cl\rgo de los ar· 
gumentos que le adujo, dirigiéndole 
frases de conauelo y otreciéodole que 
ell to do y por to do se ,, justaria lo que 
se resol v iere a estricta j usticiB. 

E Sr . Sempau, 11 quien acom¡;a· 
fia.ba el Sr B11.u Martiuez, sali6 sa.tis
fc:~cbo de la entrevtijt:l..• 

De El Noticiero: 
cAnocbe, a las nueu y media., 

elevada ya. la CIJ,US!l. é. plena.rio, Se 
circularon las órdenPS disponiendo 
que el Consejo de guerra erdinario 
d • p aza que ba de ver y fallar la 
causa instrulda. contra Ram6n Sem· 
ptlu B11.rri , acusrtdo del delito db hSe 
sinato frustrada y el de disparo de 
arma. de f u ego, se celebre esta wana
na, a las ocbo de la misma, eo el 
cua.rto de es tanda rtes del n<~\'eoo re
gimieuto mootaao de artillè ri~. 

Por orden de la a.utNidad militar 
uo ;;e pPrmitir~ lc1 entrada en el cuar· 
te• de Atarazanas a niogún paisano, 
pudieodo aststi r al Consejo los mili· 
tares vestida!! de uniforme., 

- " .... 

hrusco descenso sur,., lo en 
la temperatur·a, se rea cclonó t~lgo 
ayer, Sl b1en a p• im ~ras h or•t~ d~ a 
mañana se dE'jó seu tir frlo verdudero. 

Por la tsr·de estuvo el ti empo mng. 
nftlco y 110 menos de noche 

-Un pohre niño de seis ó siete 
ai os rué detenido ayer tar1e en For· 
nando por la Guardra CIVil y llo,·ado 
a la Casa Cuartel, donde est u vo hora 
y medra. 

No hay que decir que ~e lle,·o un 
' buen susto. Eso sl; habla com!3lldo 

cEl juez instructor de la causa., Un delito gravlsimo: jugn¡Jo ron 
D . Enrique Marzo y el defensor de l otros omigos lué causd de quH se 

asustartt un caballo. 
acusado, D. Fru.nc !leo Ricart, se tra.s· 1se vé cada cofa! 
la.dar(ln a.noche, 1\ las diez menos 

l d A -Por arrojo r basuras ll la calle, 
cuarto, al cuarte e tarazanas, la Alcaldia mulló liYe!' en 5 pe!:.eLas 
iostallindose en el cua.rto de estan· é uu tndtvfduo. 
dartes del ooveoo regimieoto mouta· -De cooformidad con lo p¡·opues· 
do de artilleda. r ' tO pOl' la Je(èllUI'ti de Obi'SS públtCuS 

Poco después se fraoquearoo las de esta ptovincla, el Sr. Goberno.jor 
puertas del ca abozo que ocupa Sem· CIVIl ha tljado el dla 12 de este mes 

à l&s once de 13 mañana pnru qu~ 
pau , salieodo é.ste escoltada por a.lgu· en lo C¡js'l Cònètstor·tal oè Os dlj s,1• 

nos soldado~ , quienes le conduJeroo laguer, se ver1f14ue el pago de touus 
a presencia de dicbos Sefiorea. las flncas exproptadaS ell 8QU1:3 tér• 

Supouemo~ que alli se le leeria.n mino para la conillruccJón det ramal a dicha villa desde el trozo 2.0 do la 
las declaraciones que preató y que secctón ~,e carretera de Ba laguer t 
s u defensor :e baria a. lguO!l.S pregu o· Ager. 
taJ para saber a que 11 teue rse al fua· Los propietarios inleresadoll han 

de hallar·se el dia y horn señalsdos 
dameotar su escrHo de defensa. en ol :;1tio de!'tlgoado, pl·ovistog de 

Una bora aproximadarneote dur6 s us •·espeu.tivas cèdules personales, 
la entrevista, terminada. la. cua.l el Y de podar· legal en forma los repre· 
acusado fué cooducido oueva.mante a sen tall tes 0 8 poders dos de los que 

no as ston personalmente. 
su calabozo, mil'ntra.s los 11enores 
l\1arzo y Rica.rt y el sargento seflor - -Esln noche, la orqu esla del se

nor Toroé, daré el aco~tumbrado 
Mas se dirigieron a la Capi tanta. ge. CI)UCierto en el caré de los Campo& 
neral. Ellseos. 

Pocos momeotos despaes volvie· -Las certiftcsciones de I.Juena 
ron à salir de la Cap!ta.nia ol juez conducta qua los mae9li'OS deben 
instructor y s u secretaria, pen et ran· presen lar soll ci ta nd o ascuelas por 

op-os1ctón , ht~n d~ ser expedides por 
do nuevamente en el cuartel de Ata· los alculde,;, segúu dispoue el artlcu· 
razaoa~. sin duda para evacuar al· lo 70 delr·eglantento de p¡·ov¡:;tón de 
guoa diligAocla , escuelas. 

El mismo colega publica a.demAs -Se ha dlspuesto, ê vlrtud de re· 
una ser:tida carta del padl'e del cri- cursos de alzada de v&rios direc tores 

y prop1elar1os de colègio(') y tJca<ta· 
rninal, protes ando con gran fu !'! rza rn1as de eeseñauza p1•1vnda, qu1:1 la 
de que se ca.•itique 1\ au bijo de ~uar- base pora la regu iSCIÓII dtl Iu cédula 
quista . pen;our¡l es la euota dQ conlribuciOo 

De ella entresaca.mow el Piguiente de .subsid to qu~ SHlisfneeu y rlo el al· 

P ·~ rrlofo•. · . qulle•· del eu¡flcla en que esl{ltl sl· 
" " tuados. · . 

- - -- te bteo por 'o que se retlere al seftor cCreo Sf-guratnente por la miser1a 
El proceso Sempau Portas y al cu.marero Font . El senor que ha pasado en el extrt~onjero, per· 

-Eu Gracia se vdriflcó el vler 
nes un casn mie11to que llom6 I 
Alenc!Qn. El uov1o es un meudlg· 
cuenla la t1er•na edarl de 88 aüos vI 
e:1v1udado dtfer· · nles veces Etl& · 
mAs joven, pues t1ene tan soto :S4 
navtdtHies. La fe iz psrejtt EllllP~'''t'· 
d1ó en ¡,, ml'ldrugatiA d~l !;êbado · 
consabido viaja de novios después I• 

rectbtr· los bllliiolosos p écemes d
vecindario, 

El Correo examina las condiciones Teixidor sigue de cui fado, b11.biéndole seguido constau temen te por la policia 
en que se na instruido el pr oce~o por prohibida .os facultativos bablar con que corno filibustera lo tra.taba. te. 
e atentado contra el jefe de Iu. po teia persona alguna. nieodo que escapar de todas p~rtes 
judtcial de Bii.rcelona, y su adapta · No le b 'd t id I dondepor su laborios¡'dad'"e prt'r'cl'pt'a.· ción A los tPxtos legate11 • a Sl 0 ex ra o auo e pro· "' • 

Cira las uoticias telegr~ ficas de yectil. 
1 

ba a gaua.t• e\ pan nece¡:;ario Ílla. vida· 
boy segúu las cuales ll a sido nombra El a.gresor seguia a.nocbe preso é abrao una iuformación como es debi~ 
do el trtbunal militar que ba. de juz· iocornuoica.do en la prisión que se ba· do, depuren b1eo la verda.d de Jo ocu · 
gar al autor del atenta.do, y seré. el bilitó para él en el cuartel de Atara· rrido, lo que puede ser c&usa de que 
juicio suma.rlsimo. zao»s. mi bijo empuda.ra por primera. ve~ en 

Explica el periódico que las leyes Cuéntase que al ser deteoido mu. su vida un arma Y la esgrimiera con· 
de 10 de julio de 1894 y de 2 de sep· 
tiembre de 1896 fueron dictadas en nifest6 que al llegar A Espal\u. con el tra. el senor Portas. Depúrese , véa.sa 
defensa de los daflos que podlan cau· propó~ito de ma.tar al i:)r. Portas, si es anarquista la idea que le indujo 
sar 1os aoarquistas bajo Iu. im pr ;si6n tuvo 1a idea de ma.ndar a éste una à cometer el atenta.do espa.otoso y 
de los a.tenta.dos del Liceo y d~ la ca- carta. desafiàodole; pero después de· teogo el convencimiento de que todoa 
lle de Cambios. sisti6 de ello temtendo que no s6lo no los que t&.! ind&.g•ten ba.o de co11ven 

La pnmera de e&a.s leyetl-sigue le seria. .aceptado el lance, sino que¡' cerse deqqe uoesuoa.teut&,dQu,núrqui· 
diciendo e l articu ista.- esta.bleci6, f 
pd.rl\ juzgar delitos que fue~eo come· eorrla rie~go de ser pre'!o ya que' es-~ co Y s puede ser una desesperacióu, 
tidos por med 0 de explo~ivos, . el t~ba,,r'eclarna.do en méri tos del suma· uoa locura, lejos, muy lejos del anar· 
procedimieoto m1s rapido que pÚdie no que contra él y otros se sigue por I quismo, seguro, seguri~imo ,. 
ra enroontrarse en la legislaci6u or- la jurisdicci6n militar por la publlca· Del Diario de Barcelona, edici6n 
dinaria, mant~01endo el couocimien· ci6n de proc!ama.s claudel:ltinas. de la t..,rde, recibidl\ anncbe: 
to de tales delitos siempre 1i la. juris Coufir ma.se que al cometer al aten I <A las 8'10 de la ·· b · dicc16n civ il, 

1 
• • • • mau.\na a. PflU· 

Pero lué~o este últiroo punto, al · ta.do tba con sombrero.' que perd•.) . Clptado ~n el cuartel de Atara.zana.s 
par qne otras i11eidenci~:~.s de proce j durJ. tte la luchtl. sosteulda. L11. gorn I el OonseJo de guerra que debla ver y 
dimieuto, fuerou modtfica.d!l.s por la l ta. 11 cuadroii con, que u.ctuu.lmente se 1 fallar la c11.usa ioJtruida contra. Ra· 
ley de 2 de septiembre de 1896 cubre Y coa la que iogresó e.n Ata.ra· ¡ mon :Sempa.u y Barril. El jua~ ios 

En el articulo segundo se esta.· zanas, fa llevaba en el bols1llo segu- tructor de la Ü"pl·ta 1 1 .. o a genera don 

-LR Corrtldla de LubrQdores de 
esta ciu(lad, con a1'reg1ó é. ld preve• 
ntdo eu sus Reales. Ordenanzas ce· 
leb~srà é las nuevc3 de la mtJña~a de 
mana~ta ~r6rco 1 es en la (F?Iesiu pa· 
rl'o.qut8l de San Lorenzo la runct6n 
rel1g1o!'1a en honor cte la Stma. Vtrgeo 
Maria, Patrona de I!'J AsoeiuciónJ reu· . 
nténdose después en el focal de cos· 
tu m b_r:e y s ea cua I ruera el número 
do l.l$tstentes, en Ju.nta genert~l ordi· 
lJ8CIIl, 

El jueves ê las ocho de la maña· 
na, y en la mtsma ¡g · ~.,la pa1·1·oqutal, 
se d11·8. la m1sa en suft·l:lglo de Jas al· 
mas de los uorrades cttfuutos. 

-Ha sido au~orlzada la eJ~e uciOO 
de los pre~upuestos or·dinar·tos para 
el corr1enta ejercicio de los Ayuota· 
ffilf:lttl'JS de Albi, AlmAtret, ArréS, 
Custallserll, Fondt~rblla , Gu 11s y pons. 

-En el Go bierno Ete provincia se 
ha recibido el Titulo de Maè~tra de 
t.• Enser1anza Superior de o.a Sotlll 
Sopena y Berdlé. 
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-En Ibars de Urgel se celebraré 
con todo su esplendor y con la ma· 
y~rau1mac1ón lo flesta que lodos los 
ai1os celebra la Socieaa~ lltulada 
e.Montep1o Santa Cruz• 

' -En la Centrlll de Telégraros de 
Barcelona, hAIIanse detentdos dos 
despaohos, expeoido uno desde Bala
guer a «Pedro Al'ligas pura SalléS,» y 
Otro de Agr·amutlt, dlrlgldO Q cSuJva · 
dor Ftgea. 

-REGISTRO CIVIL: se adoptaran enérgicas medldas con 
ohj ~to de impedir que los militares 
emila11 julciO!:I nt·er1·,, de la mar
ebu de la') guerr~:~::;. 

xibilidod de su lea I observancia. •Ilay 
costumhre - añadió el ~t'iior :'v1oolero 
Rto -cio hnblar· de la !Jiflcienr:ia de 
nuestT·os leyes; pues blau, uu el C6di 
go de 18ï0 se fijó el mayor 11~ot' de' 
castigo Jo los c¡•!menes que se canic· 
ter izar por tqs medios especiateo de 
ejecución.n 

E1 dia 13 a. mediOdla una gr·an 
u·on'ldu y r·t1p1que gentH'al de campa
OliS anunc1arll que se entra de lleno 
en los regociJOS ucrJrdlldos. A lus 7 de 
Ja tar·de de d1cho dia se cautaràn so- 1 
Jemnes completos en Ja Ermrta de 
Ja V•rgen de la Huerta. 

Dttt U. Al amaoecer gran retr· ta 
por Iu banda de mús1ca que d1r1ge 
D. Rumón G 1b1H'tó, de Ve•·dú A las 
9 ¡:>roces1ón que saldrà de la lgle
sta parroqural à d1cha Erm1ta, en la 
que se canttll'é solemoemente uno 
'm rsa y pi' on unclara u u ser món un el o 
\lU&uLe orador sugrado. Por la tar·de 
y noche, juegos de cucuñ!i, corrida 
de. cabo Ilo:;, btule públ1co, serena tas 
por la Soclsdad t'Oral •La H rmon1a• 
bojo la a¡·redlltt•la d1recc1ón de dOll 
Anton1o Gabarró y por ú1limo ruegos 
artifictal~s. 

No fulturà concurrencia cou 
ameno programa. 
J?. 

-Dice un colega: 
~~ •l!:n cumplimiento del bando dlc
lado pOl' el alcalde de Orense Sr. Pe· 
reuo Rey, han barrido las calles, 
~tazas y paseos de aquella c1udud to
dos los muchachos wcorrPglbles, re
baldes, va gos y HflCIOnados é pedreas, 
y por clerto que trabajarou con acli 
vldad en el bdrr1do munictpal, à sa· 
psracción de I os o rens~ nos.)) 
· No es mal SIStema. Y por tierlo que 
de apl1carse aqu1 habiao de q•1edar 
la!=i calles como un salón, à juzgar 
P.OI' èl número de granuj111as que ven 
d1lan obltgados à la ...- lrmpieza pú
blica. 

-El viernes úllimo se presentO à 
la Guard1a civil del pue!:>LO de Pons, 
el v~cino de Caoanubotu Mariano 
Mas y Palau, man1festando que su 
'hel'mana carerina, fallecida el dia 29 
de Agosto ultimo en el pueblo de Vr
lamajó, habla muerto v!ct1ma de los 
malos tratamientos de que ha bla sido 
objeto por parle de su esposo y de 
més ramllta con qu1én vivia In di
funta. 

La guardis prac'icó las diligencies 
oportunes, posando :a denuncia co· 
rr~spondiente al Juzgado para que 
este proceda à lo que haya lugar. 

-Por ausencia autorizada de los 
Sr·es. Oiz y Moutuii,Jueces de t.• Ins
tancta y Munrcipal r·especlivamente, 
se han encar·gado dèl Juzgado de 1.' 
Jnstancia é Instrucc1ón de esta par· 
tidoD. Franc1sco Bañeres y del Muni· 
cipal de esta crudad D. Isidoro A ru· 
ta t. 

-La Guordta civil del pua--lo de 
San Salvador de Toló, ha pre!:>lado 
un lmportante serv1cio cons•guien
do lo captura, ¡·ealizada el sàhado de 
madruguda en una casocha Hamada 
Tapiotos del término rural de B1sca· 
r1·1 . (Benavent de Tremp), de Antonio 
Marquéi; Abella, suj~to de pés1mu 
conducta, natural y vecino de Con 
ques, presunto autor· de vat·ios deli· 
tos y CUYAS (echor(I:IS lenian atei'I'Ori-
~ada A ttq uella coma rea. . 

Impútanse al detenido, que ha Sl
do puesto li dlspos1dón del Juzgado 
Iu structor d.e Tremp, las her·idtt~ gr·A · 
ves causadas (I su couvec1nn M~:~·ln 
Tugues y B rdiu, y lo VOZ púb ICO le 
señula como autor de la muerte de 
Manue! Gonia y Codó, ases nodo ha
P~ u nos dias en el puebló de Con 
ques 

-La distingu!da señora de nues
tro quet'ldO ~ m•go don Frdel Serra, 
fué viclima oyer mañana de una tell· 
to-t1va de envenenamJento. 

Al pr·obat· ~I c.hocol&te del de,!"ayu
no, noló que el sabor era extruño al 
natural de aquet alimento, y prohi
bieudo que tomaran 6ste ~ua hijos, 
mandó qu~ ruese convenientemente 
analizado, pot· sospechar de la cr1adu 
à la cuat hubla despedido. Practicada 
el oportuno anàlisis por )In Sr. Far 
macéultco, 1 esultó que ha bla en la 
lt rus1ón regulnr canl.idud de llc1do 
clot·ldt·lco (salfumant), que sin duria 
empleó la muehacha en vez de agua 
f con el propós1to de veugarse pot· 
ho ber· s ut o despedIdA. 

La Sf'!liora Ca~tells de Set·ra hizo 
In oportunn denu11cia verbRI del hd 
cho al Juzgado, el cual dispuso lo 1n· 
medlt~la ~ncnt'C<)IOclóo p•·eventiva de 
lo pre:w11ta envenena ~1ora, que eg 
UllS muchu cha natut·al do Pomar de 
Cinca. 

¡ Bueno se estA pon ien do el gremio 
de criades de serviciol 

-H,mos recibido el Cartel de Te· 
mus y prem1os de los Juegos FlrJrales 
qua se celelmnllu eu Yecla el dla 30 
de esta mes. 

Derunclones del dia 6.-Morlo So 
lé M•guel, 75 ~iios.-Miguel Mont.ull 
Ro)o, 78 1d .-Marla Clar·el Ris, 66 id. 

Nac1m1entos: un varon 
Matl'lrnOIIIOS: 00 

Caja de Ahorros y Monte pio 
de Lérida. 

Se coucede gra11 importancia A 
lo ontrev1c,Lu celebrada entre los se · 
iwres Sugasto y ~toret Se acentúa la 
cr·eenc1o en una pròxima subida de 
lo;; liberales ui poder. 

-De regular puede ca!itlcarse el 
mercado de ayer. H1c1éronse basL~tn· 
tos y I> us llas trd nsJc...:rones en toda 
cia :se d~ gra nos, v1é,1duse a n1 mau o 
el llng1ado de Sau Luls. 

En la semana que terminO en el dia 
de ayer· han ingresado en esta Esta 
blec1mienlo 5,502 peseta s OOcénlimos 
procedentes dr 13 .mposiciones, ha
biólldose salisrecho 4 9B9 peseta s :.!0 
céuLimos 8 solicíwd de 14 rnteresa· 
dos 

El nuevo l'epreseutante de !os Es
tados Un1dos en Espaiia, Mr. Wooèl- ¡ ~ 
fCJI'd, ha del'larado que jamàs volvars ,. 

PAR1 ICULAR ilE c:El PALLARESA» 

I 

MADRID 
E1 trigo de L' para simientes se 

pagó Lamt>iéo, como desde algunas 
Sdmanas, é :26 pesetas cuartet·a. Se 
nos 11JO que eu Ulta torre de la huer· 
la, se ila uend1do tr·;go de clase su
perror à 60 peseta-; cuartera, pero 
nos p8rece caso dXtraord1rl1HIO, que 
solo coofi.t·mHndo su exacLrlud cree 
rem os. 

Los pr·ecios de colización or·dina
~ia, fueron: 

'f1'1go de t. • el ase li 19'00 peseta s 
los 56 kilos .. 

ld. id :.!.• id 18'00 id id. 
ld. ld 3.' Iii 17'00 ld. id. 
Cebada de 6 50 a 7 50 los 40 id. 
H~tbas 10'75 1d. los 47 id. 
Hubones, 1d. 10·75 id. los 4R id. 
Judhls, nuevas, de 24 é 26 td. los 

59 id . 
Maiz (nuevo) 9'50 id. los 49 id . 
Aveou 5'25 111 los 3::> rd. 
Llegumdt, 14. 

-La congregación de la Pr·iclo , 
sis1ma Sangre pürltclpa qu~ esta ma 
ñaua à lAS s1ele se celebrarà una 
M1sa oniv~rsat•to para el et6r·no des
canso del al ma del Congregaute don 
Je~tquin LHmolla, en la 1g•t1Sia de la 
Congt·t~gHctóo; y que à las srete de 
la tardu, Sl3 la ttplrcuràn los san .os 
&:jarCICIOS en la misma 1glesra y se le 
cantar·à despues el corespoodieule 
Responso, en cumplimiento de lo 
dlspuestQ en los &statutos de la Her
manda(i. 

-Aunque resulte paradógico, bien 
podemos decir que 18 ralltl de agua 
nos tieue con el agua al cuello. 

Porque vll resultando ya ilusoria 
la cal1dad de pròpíetario de taotas y 
tales plumas de agua, masó menos 
polable. Un dia sl y otro tamb1én nos 
encontremos con que los gnfos de 
las Càsas pArticulares hacen que ucu
da A la memoha un retràn .¡ue to
do el muodo a¡·li~a al muurcipio: 
d' ah'ont non· hi ha, no 'n raja 

Ayer se qut~dHrOII por m1 lésima 
vez en saco los depós1tos partrcula
res. 

¡Y pensar que el Sr. Albiñana nos 
querla dotar de buena y abundante 
agua, aunque fuese à costa de sacri 
fic1os pecun1arios parlicularesl 

¡Buenos sucr1tlcios nos dé Dios! 

-Ni corrección ni enmienda. 
A una mujer que entra.ba uu cesto 

de uvas procedeutes de uu huerto, 
se lo recog1e•·on ayer tarde los vigi 
lantes de Consumos del puente por 
que uo t ..:nla los cinco cénlimos que 
IH exigieron por el simpalico •m
puesto. 

Un espectador de la editlçanle es
cena ftscHIIzadora pugó los clnco cén 
t1mos, y la cesta y las uvas Cueroo 
devuertas é. 111 apurHdo mujer. 

'Qué Sl se hi•·ier·on comeotario~f 
Bueuos, muy buenos. y ulguno:> de 
tul oportuotdad, que no e~ta:·A de 
més n~productrlos par·a que enlienda 
el Sr·. Albtiiana que no es bueno ju 
gar con fuego. 

Lérida 5 d13 Sepliembre 1897.-EI 
Director, Genaro Vivanco. 

-SAL. 'éose el snuocio en pri
mera plana. 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
Dur·ante los oias 14 y 15 dòl uctual 

Sept1embr·e, permanecerà ~ n Lér' lda, 
el C1rujtHIO espec1u1tsta en el trHta 

!' m1e11tu de las her·nias D. JOSE POJOL. 
quien à los lt1rgos años de p1 àct1ca 
en el estublec1rn1enlo de D. José Clau
solles, de BtJrce;ona, r·eune la cir· 
cunslancta de ser ya cooocido en esta 
CIUdad, donde cuenta con buen nú 
mero de clientes que acred1tan su 
compelenciu. 

Asl m1smo, a pelición de los seño· 
res rucultat•vos y conespondiendo al 
favor del públlco ler1dano, se propo· 

I ne conllnuur mensualmente sus vi
t silos, a cuyo efecto, se auuncia opo11 

tunnmeute los dlas de cada mes, du-
ra nte los cua les per ma n ecerll en 
Lé;·tdo 

Gran sur·tido de br·agueros lo mas 
practiCO y moderno paro la curac1ón 
ó retenclón de las hern1as por crólll 
cos y rebeldes que sean. 

E~PECIAL!DAD EN BRI\.GUERITOS de 
coutchouc para la complelH y pr·onta 
cura~1óo de los liernos 111rantes. 

FAJAS VENTRALES las màs reco 
ffi(jiHJubles y t1rantes omop àlicos 
pat·a corregir la cargazón de espald»s. 

Horas de consu ttu.-Dia 14 de 9 à 
1 y de 3 à 7. 

Oia 15 de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Fouda Saiza.-(Dando aviso se pa

saré A domicío). 
Los demes dlas en el estableci· 

mientoOrtopédico La Cruz Roja Reus, 
-PioZII de Pnm-Reus. 

Servicio Telegrafieu 

MADRID 
6. 8, m. 

Avila.-Er señor Moret se muestra 
muy reservado acerca de la conver
s . .n;ión que celeb1·ó ayer con el señor· 
Sngasta y solo ha manifestado que 
se ocupai'On en el advenimiento de 
los liberales al poder. 

El Liberal publ1ca ta siguientes 
decl.c;racrones del señor Montero 
Ri os. 

En la cueslion po 1Hica se limita a 
desear· la t·eorga111zación de los con· 
ser·vadores. 

à asislir A una corrtda dd toros . 
En vista de lns dudas que ofrece 

el cnso Sempau, el Gobierno ha r·e
suello t•efundir las leyes de 1894 y 96. 

6, 8'15 m. 

El lmpar·cial publica u11 largo te 
legi'IHna de Paris relatando la vida de 
Sempau. Dtce que éste llegó à Paris 
haca pt·oximamente un año, provisto 
de u11a curta de l'ecomendoclóu pura 
Ull ex·mi11istro republicana español. 
Sempau manifestO al mtsmo que ha
ble Bha11duuado ll Barcelona temiell
do ser deteï1id6, porque à causa lie 
sus ideas r·epubllconas habla escrilo 
artlculos mu~ viole11tos. Pot· reco
melldaclón del citado ex-m1n1stro en
trò Sempau en la casa editorial Gul'
uie¡· cob1·ando la mòdica suma de 
ciucueula céntimos de franco por· 
hora. VI\' IÓ misérrimamer,te en una 
modesta ronda con el nombre de 
Juttn Prats Puig, y no se le veta tener 
màs r·etuc1ón que . • 111 sujelo cata
làu llamado Muunque, con el cuat no 
iba A paseo nuuca. 

Lu policia empezó à seguirle los 
posos, y Sempau camb16 de aloja
mlenlo, ~undo a viv1r à la calle de L'O 
Roquelle Por aquella época se dice 
que acudia à las reunio11es auarquts
tas y tomó par·te e11 las manife~:.taciO
nes hosliles efec\uadas ante el Pdla
cio de la Embajada, siendo expulsa
do de Parts el 8 de Enero. De Parls 
pasó à Bruselas y Lóndres, en cuyo 
sitio lradujo la obra de Rizul Noli 
me tangere La pt·efectura dice que 
Sempau 110 estuvo en Parts desde la 
expuls1ón; pero hoy personas que 
aseguran que haca dos meses estuvo 
en Francis. 

6, 8'20 m., 1 

lla muerto el marqués de Cama
rtnes. 

Dicen de Li•1ares que han debuta
do en aquella plaza las señorilas lo· 
ret·os Lollta y Angelila estu·net•on 
bfen toreondo, pon1endo ba11derillas 
y malando El público premiO su tro 
bojo coll regalos Angelita hizo bue· 
nos recortes. Ambas torearon à la li· 
món. Han sldo contraladas para lo
rear otra vez el dia 13. 

6, 8'25 m. 

Algunos puyeses de log que se 
reun1er·on con mot1vo de lo i11expli· 
cable exacción, ¡·ecordabAn que hoy 
preclsr.mente cump'en años del 7 de 
Septleml>re de 1866, dia en que !,, 
cueslión de Corisumos provocó en ol j 
por·t&l de Boler'bs un confticlo gtovl- · 
s1mo que fué ocasión de se11sible~ 
desgrttc tas. 

Conriu en la bondad de la polllica 
que in1ciaron los liberales. Aboga 
por las r·eformos polllicos, eco11óm1· 
cas y coloniales. Dice que la autono 
mia de Cuba no perjudica los inle
reses de la metrópcli, mientras se 
mHutego la sober·anla. Enlidnde que 
las leyl!s actuales garanlizan la segu· 
ridod de la socied11d contra los anar· 
4 ¡\stas ¡lero considera que 110 basta 
la repres1ón, siuu que haca falta edu· 
car y mejot·ar el estado sor;ial del 
prolelar1ado, pudiendo llacer mucho 
en esta seotido las inslituciones reli
gioses. 

El articulo que anoche publ1có El 
Cof'reo causó bonda impres1ón en el 
Gobterno El señot· Cos Ga)on rl1jo 
que el Gobierno no ha· incurrido en 
ninguna ralla pot• los procesos de 
Vergara y Barcelona, y que, respe
tando los fallos de los lr1bunales, no 
Leníu pot· que prejuzgul'los. Añadió 
que tgnorobe la cal1ftcación del fis
cal en la causa de Sempau; pero que 
segun algun corl'esponsal, se ll'ataba 
de un aleutado realizado por un pal 
sauo contra un oficial de la gunrd1a 
civ1l en runciones cie su instituto. 

Nueslro Aléalde economista r.o 
pensaba todavla entonces en que pu 
diese ve•,ir desdr! Aragón à hacer fa 
!rees lllos leridados. andando el tiem
po. Por eso nos parece màs oportu no 
poner e en antecedentes, que b!tln 
ueces1ta, de la historia de este pue 
blo desdíchado 

-Un carro cargRdo de piñola que 
se dll'lgla ayer al Mnlll\0 de Htll'lOIO, 
dió Ull vuelco cayendo à la acequia ó 
braznl del cumino de GArdeny. 

Uno de los carreteros, al ver el 
peligro que corr ifl el vehiculo y al 
sa lAr par·u evtlal'l0, cayó prímero en 
clicho brazal, v1n1éodosele eno1ma el 
ca PI' O. 

Resulló con algunas herldas y 
contusiones. 

' 6, 8'5 m. 

¡Dónde e~tll esta supuesta coac
ción ejercida por el Gobiemof excla· 
mobs el mínistt·o de la Gobernacióu. 

Nueva York.-A pesa1· de las ne 6, 8'30 m. 

gat1vas de los contros otlcialeg, se El Liberal publica una interoiew 
cree que M. Le" no volver·ll A en car· cAieb• ar1a por uno de sus redactores 
get·se del consulado de los Estados con el señot· Ml)nler·o RIOs. 
U:1idos en la H·lbAna Y quo sarà 

1 
El St·. Montero Ríos se manifesló 

reemplazado por M. Ft·ank Aldrige. ~ por·tidor·lo de la coneesión de lo ou-

a, 8 10m. I '¡; tonomlll a Cuba lla blcllldÓ e la r·e • 
, . , pr es;ón cel a•,at·quismo, dijo que t~· 

, El Goblet·no se hal ta. muy disgus- nfumus bastau te eon la& I e) es vigen-
taao pot· las declarac1ones que ha les y que lo que se uecesilaba et·on 

l hecho el general Gascó. Parece que funcioncrios que cuidaran con inft,3• 

t <I 

p, .10'45 n.~Ntlm. !14 

Telegr·aflan de Nueya-York que la 
prensa de aquel111 eapttal se muestra 
furiosa por la preleodlàa inquisición 
del estauo de defensa de sus costas. 
Aftrman dichos periód1còs que el 
agr egado naval òe nuestra Embajada 
Sr. Sobro! estudio detenidamenle las 
defenses de la bahla de Charleslon, 
d61 lilorn! ,. gol fo de Méx1jo, dedu
Cielld9 ,¡ 1 J t¡ue Esp11ña ad mite la 
pos1b1lídad de una gue ro con los 
Estados -Unidos. 

Algunos periódicos piden que se 
retire el Sr. Sobrat oe la Embajada sl 
se ha extralimltado. 

Bolsa: Interior, 65'00.-Exterior, 
81'50.-Cubas del 861 96'60 -Almvdó
bar. 

6, 11 '15 n.-Núm. 465 

El Consejo de Guerra de Borcelo
na ha deliberndo y fullado condenso· 
do fl Ramñ11 Semp&u y Barri: por los 
delilos de asesi noto fruslrado y dls
puro de armo de ruego In penn de 
cuol'el ta añc.s de presiuio. 

No ha Aplicado al caso la Ley es
pecial de represión del ansrquismo. 
-Almodóbar. 

6. 11'30 n.-Núm. 481. 

Ha regresado de Avila e1 sr. Mo-
ret. 

Dice que el Sr. Sagasla aco11seja li 
los ltb~t·ates al>solutu quietud hnsta 
que lo Corte vueiva à Madrid. En ton. 
ces vendrà à Medt•id el jefe i:ie los 
fusionistes y trabajaràpara que sean 
llumados al poder por que se impo
nen soluciones liberales para la l'e

solución de los problemes de la pa
tria. -Almodóba1·. 

6, 11'45 n.-Num. 49ï. 

Asegúrase con insistt~ncia gue et 
dio 16 del corrien ta regresal'8 fJ. Ma
drid lo familia Real. 

El Sr. Moret cree que es cosa re. 
suelta el inmediato advenimieoto al 
podet· de los liberates para aquella 
facha.-Almodóbar. 

7, 12'30 m -Núm. 504. 

Tolegrafian de Valencia que cerca 
del Cabañat el tren arrolló lluna po
bre flllCIIllla que resultó con hel'idas 
gr•a,i-;imas. Llamodo un ~ocet'dote 

paro que te administrase los ú1timos 
Suera menlos, llegó pr asta meu te, que
dàndose asombrodo al e11contrarse 
con la Lerribie sorpresa al reconocer 
en la mor·ibund!} A ::;u propia mudre. 
-A lmodóbat'. 

7, 1'30 m.-Núm. 999. 

Resulta inexacto lo lelegt•afta<.lo 
por los coJ•res,lonsl:lles de los perió
dH~os en BarceltJt 1. 

!l:l Sr. Azcél'r~> t! ·l me ha dicho ha
ce poco que el PrJJSejo de Guerra, 
por unanimidad . tJa condenado é 
mu('rte al autor· dd atentado contra 
los Sres. Portas y Teixidó, Ramón 
Sem pau . 

Ha añadido que la sentencia ha 
pas~tdo ya é la aprobación del Capi
tén general Sr. Despujol.-Almodó· 
bar. 

11\fPREN'l'A DE SOL Y BENET 
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PEOUEÑA Er~crmLOPEDIA ELECTROMEC~ ICA 
publcada bajo la direcctòn del ingentero clY1l francés 

~ ENRl QUE GE GRAFFGNY ~~ 

Constituyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustrudos con m:ís de 500 ~gura,s, 
formando el vademécum mas {Hil, la colecciÓil mas completi} y I· ell<'ÍC}(J!l!'ldl( mas 
necesaria para toda dase J e in~en i ert ¡, directore::s de ceutntles eléctr1cns de a lum " 
u rado y transpor te de fuerza1 eiiCIII'gados de maqJinAria, montadores mec·anÍCO& _'i 
electricistns, insta ladores de timbres y teléfonos, jefe'3 de tal leres dt> galv11nopla~;tia 
y niquelada , fogoneros , mRquinistat- en ~:Hrgatlos de cuidar moto·e'l de vapor, gM 6 
pet.ról eo, aficionados a las industrias elect.romecauicas, y en geueru: •ttilÍI.i ma para 
todas aqu ellas personas que t'ealiza ,', trabnjos relacionado'3 con h~s 11 phc¡v:iones me
caniMs 6 eléctricas. Conden~ados eu estos cloce pequeilos volómell''n, Clljb. le· · ~u- ~. 
ra no requiere estudi os espt>clales, los conoci ruientos técnicos y pract.icos que )'!qn , 
necesarios para todos aquellos que se dedicau a la mecanica y electricidacl, l'l Iee· 
tu ra de esta Encit'lopedia ayudara poderosamente en s us trabajos ñ e· u autos estu
dien alguna aplicación eléctr lca 6 meranica. 

Condiciones d.e la publicación 
) 

Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con uumerosas figuras in
terca ladas en el texto. 

Cada tomo costara: en rñr.tica, 1 '60 pesetas; en tela a la ingler;a, 2. 
I ' ¡ 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· r Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cidad lndustt·ia.l. ê eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado do Di- Tomo 8.-Manualdel montador erectricista 

na mos y Motores eléctritoo. , Tomo 9.-Transporte eléctrico de la en er 
Tomo 3.- Pilas y Acumuladores. •gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Rede~ telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Man ual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11,-Manual de l!lectroqulmiça. 
Tomo 6.-Manual del encargado dc mo- ..¡ Tomo 12.-La elcctri~idad para tqdqe; 

tores de gas y petróleo. A aplkaciones domébtir.as de la electrltrda<i . 
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DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTIG~S ~ 
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CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN DE FI¡:\IOLOGÍA 
t HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERI"'ARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 

- EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

con tl1l prólogo de 

DON JOSÉ D JY.i:INGUE Z I I 

. 
PREC IO li PESE~ AS 

I •/ 
- - - - --..., 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

\:t E Lo r 

ABOJGADQ : POPIJt:A·R 
CONSULT AS PRACTICAS de derecbo público civil común y foral , ca 

nóoico, mercantil, penal y adminic:trativo 
REGLAS para la apÜcactón de las leyes a la mayor parte de los actos 

de Ja vida humllna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales . 

Oon los Formularios y .Af'anceles correspondientes d todos los casos , una ldm.ina 
explicativa de la sucesió¡¡, intestada y un vocabu lario de voces Ucnica1 

>-<) POR '>-

PED:ftO HUGUETf\ Y CAMPANA 
... ' t 

--~~ 
TERCERA EDICIÓN 

RBFUNDIDA Y NO T ABLEMENTE AMPLIADA 

'"1/.'tt 

-U 

~~~ 

EE ~G~eiQHiS:Mfl 

t 
61 

·• DEL FJÉRCJTO ...1 
J(; 

tj [i l r H , Exfmesta por orden alfa bético · 
U aC .t\Í lHJ ól 1 explicada con profusión de notas, referenciaA y comentarios. 

,I JJ 

u Véndese en la Librería de Sol y Benet al prccio de 
~e 4~50 ·PESE:TAS. 
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( <?nran ~a Bronquitis, Tos, Catat·t•os·, e tc. ~ limpian de mucosidades e1 aparato 
resptratono tan solo tom:;t.ndo Q. no al aao~tu.rstl y otro <;l. la madrt't.gada Co . 
sición inofènsiva , no contiene medicament() pelig roso. · mpo 
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