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PREC tOS DE LOS AllúN CIOS

DIRE CCIÓ N Y REDA CCIO N: PAHE RIA, 3, 2.'

PREC IOS DE SUSCR IPCIÓ II

Admlnl atraol6 :a¡ Bur

oéntlmo a en Eap~a p&·
On 111, 1 peseta 60 o~ntlmoa.-'l'ro• meua, a peeetae ~o
e.
¡ando en la Adminu traoión , ¡irando tia ta 4 pèdetas tnmettr
!d. en Ultram ar y B:dran jero
! res meaea 1J pta~.-Sai a me•••, 16 íd.-Un allo, 26
,_
Pago antlotpw .do on m~t.l\lieo oellos 6 libranr;a 1.

l

SOL Y Bf:NE T, lllla}'or, 18.

r.
Los ori¡j.na,lea de ben dirl!firs e c<>n .ol,r~; :\I ui:reoto
Sol y Benet, Impren ta
To'd o lo referen te .. IUIOflpC'I)n•,, .I a.nunoioa, a los Sres.
1 L!brn!& , llayor, 19.
·~

.

t.•
a otlntimo a por l!nea en la L~JI~t4no. v 26 o6ntimo a en la
Los naorip toru. .
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Loa no auacrip torea. 10
de defunal ón ordlnar lal I
Los oomuni oados I\ prscio• oonven o!onale a.-Eaqu elat
lee para loe anunola utee
eapeoh.
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pot· el público que distingue lo BU ENO de lo BON ITO

crecit~nte

años de consurno
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. Este ·es el
Ceilan; elaborados con esmero y a la vista de quien lo desee
de
la
Canc
y
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l~CABALLEROS-18

Depósito de Capas

DE -

LERIDA 8 86-MAYOR-86

DES DE 15

1,-1 '25·1'50·1 '75 Y 2

PT .ó S-

LUM

• El Asunt omien to de lo citada ' 'illa
su seguq
anunc ia la celeb ración de
da fel'io que tendr a.luga r en los d!os
de ~oc~al1'0, cmco y s~1s_ del mes
vtembl'e próxtm o V1111ente. Se pt·e\·te
ne à :os que a ella concu tT8n con
ganados, que eslod podré n disfru tar
de los pastos necesarios sin que por
tIto vengan obliga dos a pagRr cosa
algun a.
Lumb ier 1.0 de Octub re de 1896. EI Alculd e Presidenta, Pascu al Aro.:a.- Con acuer do de S. s.•, Rodol jo
3-8
Uriaf't e, Secretut·io.

LOS 400 GRAM OS

a la vista del público y

a gusto del consumidor.

SE HACEN QLASES ESPECIALES PARA ENCARGOS
Los chocolates elabo rados
mendación.

a la

antig ua no nccesitan reco·

I
,¡

I:!J ÉR ID A

Mayor 17 (contiguo à la D1putación) Mayor 17, Lérida.
'

••

A base de o;calato de
. riLDO RAS tónico -recon sli'uye ntes ARNA LDO
Clorosis, Anem ia, Deln
en
s
efeclo
s
hierro y cuasina. De excelentes y répido

as antes de cadu comid a.
bllidad gener·al, Inape ten cit.t etc., elc. Dosí~: dos p11dor

t.
Gran nrttdo de objetos ortopédlcos é instrumentos qnlrurgicos.
Elaboraclòn de Yinos y jarabes medlclnales.
Anàlisis qnlmlcos (de allmentos, aguas, Iee he, orina, tierras, etc.)

estl'ic ta sujecl ón de los traba. Ei empleo de drogn¡;< de super ior calidn d, lomacé
utícos y una econo n,1a

¡os d~ labora torio à)os princi pios qulmi ro-far
nu es ~ros pr·epar·ados .
razon lible const ituyeu la pr1ucipnl recom endoc ióo Je

~layor

'17

1erioa (conti~uo a la Oi~utacion J
I

.

J

Ma yol~ 'l 7 •
I
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Plaza de la Constunclòn, numero 2.
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Se elabo rau

Dirigi do por la Profes ora Super ior
D • CARM EN CHAR LES Y FOISENC H, auxili ada por su aeñor a
herma na D. • Encar nación y laa
ayuda ntaa neces arias, y por proteaoras compe tentes para la enseda Jl~· de la múaio a, dib1.\io y francé s •

A 100 PES ETA S.

CO ME l{C IO DE AN fllO NIO• PE EU GA

'

DA AN WIG UA E$ PAÑ OD A

PAR A SEÑO BITA S

y en varlad lsimo
Paños de inmej orable calida d; vuelta s oel mejor gusto
surtid o.

~~

A

~O~~~io O~ la lnmaculaoa ~~nl!B~CÍÓR

riadosut•tido

l

~ DE

L'APIDAS FUNERARIAS
...
en el talle:· de múrmoJes de .
· · · ·

J A 1M E B A R BA
·

20-C alle Blond el-20 .-(Ba nquet a.)
LÉRIOA
1·~~~En el mism o se encon trarén ,
la milad de su precio

CHIM ENEA S, FREG ADER AS,
LAVA MAN OS, etc., etc.

en arrien do
5 ó 6 jorns les de tie!'l'a
con Lorre eerca de lo pobla ción . Darà o
razón en esta admll listrac ión.
-

~e

e-

tomaran

"

a

Un aiio de existen cia lleva este Establ ecimieuto en la calle de Oaballeros, 18, principal, dandos e en él con el mayor provec ho
las enseiía nzas de ~arvulos, elemen tal y supet•ior, y confer enctas, especiales en horaa '
extra.or•dins.rias, a completa satisf¡LCción de
las numer osas familias que lo han honrad o
con su asi:;tencia, y con no menos agrado
de la Iuspección d~l ramo y M. I. Junta
provincial, de quiene s ha mereci do recien tement e un oficio laudatorto por las excelentes condic iones del Establecimiento y
pot• el orden v acicrto en la enseiía nza.
Alti contin úa la SEÑO RA CHAR LES
ofreeiendo sus servicios profesiona\es al ve·
cindar io de L6t·ida con las mismas condiciones que basta el presen te, mas animad a
cada dla en llenar sus deseos y aspi racione s,
contrib uyendo de es te modo en lo que le sea
posible a la sana ilustracióo y cultura .

~

(abaJleros, 13, prtaolpal, L6rlda

~i v

AGENCIA DE NEGOCIO$
BAL DO ME RO

8Q6

-~~

Rllpld o despacho de toda clase de
tres ca~as silas en esta ca pita I, ó sean
os en
asunt
y
20,
núm.
leros,
Cabal
de
en la calle
Jas de la calle de San Cristó bal, nú·
MAQPUD ~
meros 3 y 5; una pieza de Llerra (de
huerta ) situada-en la partid a de FonCalle del Clave l, t. pral.
lanet, de 4 jornal es. 7 porcn s de extensió n; un huer'o , silo en Ja mism a
o ven Ior de los ora ma dos
partid a, de 6 porcas , y ott·a pieza de
S
CIDA
tiet•ra en la partid a de Aubar és con
POLV OS RATI
su casa-t orre ycorra les; se riega, par
el que d~~rll J 000 ptas. ol que pre
te por la acequ1a de Fonto net, y par~en_te me~or · proce dtmie nto pat·o deste con agua del Canal, de total cabi·
~r utr los t slo nes, pero sin pelígt·o.
da 215 jornal es, 6 porcas, plantada
En cuat.l v é mi pt·oresión de Den- con 3.500 o)ivos , se recoje n en ella
MEDICO,.._
tista, soy el peor y el més cat·o de la 3.000 cénla ros devin o de la mejor caprovin cia.
lidad y conlic ne lierra campa para
No confu ndir este gaoin ete con
semb rat' unas 80 cuart.eras de cerea·
BIFERIBDADES DE LI 111'111 1 I
dos mas, que son much o major es que les.
Consu lta diaria l"•tia 4 loa ~ •
el mio.
Infot·m arén en Ja ~olaria de don
GHbriel Faura , Pórtic os bajos, núme
0
2·i-.e.
ro i3, 2. (Casa Roca) .

D. Caoilido Jorcr Salamch
1e

!
l

Blondel,• 2.-Lérida.
I

Ka.yor,,37, .1.·:·Léridà

l

I

PA L L A R E SA
te v:í. siendo mitS restrin gida', medid a
¡Vana ilusión! Alejado el Sn. Mo-l
De modo que acerca este proble- actual reem pl azo a.penas r eciban la
que-los serPs aumen tan en magni tud ret del centro corrup tor
donde se ma paTece que se inicin r an nuevos instruc cióo mili tar.
é import ancia. El microori!atlismo f<4bifican ideas,sisternM
y basta pres· rumbo s, Y no sera extran o que su rja.
El Banco de Espatl a anunc ia q
vi ven men:e d de lo que l1amamos el tigios, pudo y qu iso ser sincer
o; veia· alguna sorpresa..
pagara el cu pón de la Deuda intu~
acaso, en tanto que ósle pertur ba se libre 1le las amar ras de
.
.
un conven ·
En lo del empréstito, realme nte se r 10r, y ex tenor que ven cera en En ere
apenas Ja existen cia del cuerpo ce- cionalismo que E>S ley, y
.
o
con qeguri· ve cuan contra riada estA el Sr. Oano· pr 6XliDO .
¿Qué es lo que mas no& conviene teste. p .
efecto cJe tal ¡ 13 y, las na· dad, que gozoso babla de aprove
01
- vas, y él que soport a C!!n cierta sere·
creer? se pregu nta Heuo de candor oAmiciB,
ciones se ltallan infinit amente menos chtU' aquell a libClrtad . momet
\tanea . nida.d Lodos los revese s que ha sufri· ·~¡¡;1111!11i!i!iai1f!!l.'-.-!ii!
~1\ ingenu idad nnc. de \oq gt·andes I
!!!IUIII-,....~............sujetas que
iñ liv lduos t\ los volu !\las a penas conocido el efecto Cttu- du,
no soport arll el fracas o del em·
ru.ac~tros d¡;, la pluma . Y eu In. alter· bles antojos·os
de la fortun a.
sado por sn dircur so, a peLa6 tras- préstiro y las consec uencia
nativa entre imagin ar que los males
s que trae
¿,Oeberemos inferir que annqu e cecdid o Íl 1\ladrid el efecto de
su si11· apareja.do de subidt~ de franco11 y ba·
que nos afligen prt)cedan por entPro du"?!f
y despiu.dadt\, Ja noción de nna Ceridad, ya ha venido la lnivitn
ble ja de valore s.
de nuestr as cuJpas 6 f\n parte al me- dccadc ncia
fatal se impon e como la rectiíicaeiótl. ¡Hasta los mismos inte~
Cree y cree bien, que con dlnerl
Jtos de la colabo ración de una tortu· única expl iC>lCión osiblé
de nuestr os resado s en el triunfo lograd o en la es con lo que
1
se bt\cen las guerr as
na advers a, al insign e esrritot• alu · iufortuniot~? Por dicha. no esta
Pocos hombr es hatrli tau extra
sujeto opinión por ellead er fusionista, ban colonial es, y ante
el fracaso del em· vagan tes como D B; euterio Obapirón
1
dido se inclina !'t la seg-ung_a so ución '
·"r contra la sinceri ·
nuestr o juiclO ¡~ e;lcgir entro el f~tta- vent'do n·' tr"b'"',J
· gran d
•• ••..
e Dios elY qué costumbre~
présttto
en nn torlo dc acuerd o con (,¡ car4ce, y ¡a bll.l· ll de 1os fon· tan ¡Vàlam
raras padece
buen seflor!
tismo iuflexible y el accide nte capti· dad!
dos, se decidi ra t\ dejar e poder, y en
ter eclécti co de su dulce y horaci a· choso PMtt indag-a
No
se
despte
rta
por
ta manau·1 si
r In verdad hay
Véasc, si no. El Cor1·eo, dice:
perspe r!tiva de esw buscar ;í. para no entra. su domèstica. en
na fllosofla.
qu~ deman da.rla a los becbos, y ellos
la alcoba
cEl senor Moret, pot· ejemplo, no abandono.rlo un booito pretex
¡Lo qu~ ronviene creer! No todos delllfu.n ít voces las cau!lu.s
to:
qce
con
un
tapete
arrot
lo.do
al
pescuezo
de nues- I dijo que estuvi era el pa.ls en las cir- los liberal es,
que le ban puesto obs· Y tocand o en la ocarin~ la marcha
se dar:ín cuènta ela.· a de la trasce n
t1 ·~s desvcnt11ras. Por ignora ntes, I cuusta ucias por que pasó
en los dias tAcu los para adquir ir dinero, sou los del Profetn.
dencia que la fr•ase citad~ cncier ra. por supe r~ticiosos. por
ne¡;ligentes, I de Car tos li "~· dc C:ulos IV.
uestro
que deben abora buscar lo.
ojosy de
Oreer lo que nos conve nga, lo que somos pobres , ~OillOS esc
parNen
par, bombr
bost~zae. a.bre
tres los
veces
se
avoil, estaAl
recoje
r
esta
espec:
e,
por
otros
Y eslo dicen ya alguno s periódi· bebe uu cbico de borcba ta con
nos sea mà!! útil, lo que nos venga mos gobernn.dos p 'simam
1
pata.
enLe. De susten tada, di,jo, por el coutra rio, ¡· cos rninisteriales
, refil'iéudose A la tas fritas, después de frotars e la nu.
mas ti cuento , es erig-irse en àrbitro nhi los mn. es que padece
mos. E,to qne ahoru. el pafs cuenta con mayo fórmu la del
St·. 1\lontero Rlos y :"lla ca con uuos gemelos de teatre .
de la verdad y del error, ponel' la n·~ es efecto de in. fortun
a cieg-a Esto res energl as y con mÍis experi enda obstn<cción
de los liberal es.
propia UI ilidad, tal como nosotros la 110 es consec uencia de una
Enseg uida se viste, murmurando
fa.talidacJ · en sus hom bres de golner no.
)
Van
camina
ndo los acontecimien - devota mente la tabla de mu ltiplicar
entend emos, sohre In. ree, idad de las ' ln •'encible. Al ignora nte
se leense na,
Oensuró, es \'erdad , a los que han tos, pero pOl' tlesgra cia p!l.ra.
todos Y no sé qué pra~m~ticl\ del Rey don
cosas, hacer y deshac er el mundo eu· al ,supers ticiosa se le ilustrll.
, al ne- comba tido la implan ración de las re- sin que se abran
III. Pero como sé viste! .. Pric:>rrientes que des- Oarlos
tero a nuestr o arbitri o Jamas el mi- j glig-e 11 te se 1e corrigA y se
mero se ca.lza., metien
do un pié en
te educa . formas en Cuba; acusó de im previ- pejen y aclare
n todas las negrnra!i un gorro de punto y el otro en una
sero sér human o ha formu lada pre· I Nlng · n signo nos mu est rn.
que el es· sión al Uobierno! Y eu efecto, apunta que boy se cierne
ten9ión m·ís arrog-ante. Oumplida, plrit.u nacion al :,;ea incapa
n sobre est.e pobre cajli de almeodralil de AlcalA. Oubre
z de cu tu- el recelo de què las Cortes se abri
pals
transf ormar ia al hombr e de esclav o, I ra v conecc ión. Lo que
luego sus carnes atando~e al cuerpo
ha.y es que ran acaso para comun icarlas una
1
La nueva venida, de los Estados con balduq ue unos cuanto!:l
en duefio y si'nor del un!.v~rso •
. ¡ s:ts. defectos, potenc iades por Ulla : grau desgn\ cia, que quiza
números
fuera en el Uúrridos, no es tran<luit'izadol'a para de La Voz
· ts 1
Es ley qne Ias gran des ltrr• ganc·H
del
f(lbrica
nte
de
bol.as, y
dc'lviación secula r de su bi'3tona l">an 1 animo de ¡ ilustrc> ora dor 1 f
vera.no
e racaso nosotros pet·o tampoco puede satis· en,
cómo
suda mucbo, susti·
conduz can 11 la'l g randes hnmilla.cio· ¡ llegad o ú formar una como
tuye
La
Voz
con
pape!
secant
e. ~osegund a del empré qtitu; p~ro nada lla!, ~on facer l'llos insurre
ctos si es ciet·to que bre la cabeza suele llevar, ordi nanes. No en vano est-i. escrito que sera müura .leza, di! la cual s:>lo
con ran todo esto, en el dtsenrso, que JII Sttfi· p ~lean por 'iU
inrlependencia.
humill ado el soh~rbio , Asi sucede ~tte ' lentitu d y esfuerzo pod.rú
riamen te, una escrib ania de bronce
triunfa r la que las 3afi.uda.; censur as de alguno s
Tlte Times en un despacbo de que le regaló su tlo el a rcipres
esta teoria de la,s creenc ias útiles, '¡ votunt ad.
te, y
diarios.
Washi ngtou anunc ia que el Gobieroo en la. mano derecb a media
consol adoras . anima doras, snludaliles
libra
E~ta convicción es j ulltam ente
de
El mismo panaf o sobre Ja. infor t not te·ame ricauo aband ona•ra
lleva necesa riamel lte a ht verdad oti-¡r eu.l y consol,tdora No
en bre· eséaQecbe de besugo envue lta en la
nos
balaga
maclón
period
istica sobre la Cll.mpa· ve la actitud pasiva que boy ob!ler..-a
cial, à. la doctri na impne sta, {~ Ja
fé de bautism o de la criada
,
cqn \'I:>JOn. s ' guime ras No exc1uye nua d e 0 u b~· es m ·., s suave rl 1
vez vestida , llama A ta por ·
e . o que en la cuestión de Cuba, l causa de teraUna
meo ira çonven ida, à la perf':ecuc.iót¡, la respon sabilid ad que
y lehace que toque
la pander eta
ú todos nos y_a se ba dtch? por la pretna mmlst e· llas enorm
1
es péa didas que sufren !os debajo de una cónsula. por espacio
into eTante de las ideas. Ponde el toua on nuestr o estado presen
de
te para rtal y wcyle rtsta .
súbditos de la unióu.
bombr c ba querid o bacers e ñr itro de desca.rgar a sobre los horubr
veinte
minuto
s,
tran'lc
urrido
s
los
cuaos de la
cVivim os-dij o-en un régimen
Creen los ya 11 kees dice que la les la.nza un suspiro , despid
la. r,.enlidn.d, resulti \ ~aclavo de si incons tante fortun a. No
e a la
cierra. ante engaiioso, pues las inform aciooe s pe· "SOfuc óo de
Ja ''enta d: Cuba: a carn
misn~o A-spir¡t ¡\ mante ner nua santa nosotr os el porv euir con el e~pectro
porter a Y asisa nl alcald e de barrio
riodlst icas qne sa isfacen la crecie nre I bio de P&"'ar sus deuda~
pondri a tér
·
iIust·6o y l resn 1ta e1 Sauto Ofi eto.
para que la rasguo la colum ua ~erpav oroso dB una fata idad iu vencible. curtost
· ··da cJ pu·¡¡·
· ·t en to d os ¡os '
.
o
> tca, revts
.
' una
N
tebral con Iel bba.stón
rotno
&-1
Ct:HJfiíc
to
Slendo
deman do roteu·
transa
cEl po>· qué es eviden te . .ro
se Ensefi·inr.ionos la fuentt~ de donde pt o· detalle s dP sabor dmmAt .
1
·
tras t ega a ora. de I a IlllUerzo.
JCo.'
buscau
ción,
pero
aiiaden
que
debem
halla el pensam iento sometido a la ceden nuestr os males, pone
o-;
pre
Antes de almor zar sube a la guar3.
su reme 1 do el 1 11~erés y resu tan mexac tas, tarnos abora
ú ei!to porque después dilla, se quita. la dentad ura postiza.
vorunt ad, sm la volunl ad al P,en- di o en la eficaci a de nuestr
1
1
o esfuerzo. : porque hastn a h¡,s de trotas se las de ;,brirse I
ns Cllmara.s uorte <l.tneri y la • sco de den tro de una ratone ra.
samien to El absnrdo psicol.)gico Es auster a y vivificau te.
Da espera n· 1 adorna con ropaje s de victori a.
canos seria difícil concer tar a rreque nace de la inverr;¡ión irracio - za.s sin engen drar dusion
El almue rzo es extra.vaga.nte CO ·
es. Nos preLa situaci óu es g rnve. No se hace ~ gloil.
· , eb Ia f uen· serva
mo
él S?lo.
na l de es t os té rmltlos
·
.
tl
¡
f
por tgual e a.ta ¡·tsmo ener- b'1el'l en ~a. 11 u.t,.. e!:'e
. st·¡ encto
· 1o mo t·1va
.
·
d t d
· t
t e v1va
·
El
Oom1e
Pestde
'
nza
nte
D.
Eleute
Clevel
no
and
.
parece
.
.~
e o as 1as m
d
.
ranc;tgen- vante y del azar1smo mdole nte Pone 1a. mcapa
. abraza ndo
1 er a a y a. un pnmo
'
c1.d a.d 6 la eoba.rdia de 1os
muy encanf iado con esta idea,
suyo que
cias y de todas las tirania s. No pode· en uuestr as propi~tl> manos
pero afué n.guardi
a civil.
nue~tros hombr es p~littcos...
creemo s que 110 prospe raní, porqué
mos crE>er lo que no guste, lo Ql e nos ulterio res desrin o..
Después coge el ga.lo y lo zabulle
y taJnbtén esto lo han dlcho ya f nosotros, no podemos ni debemos
plazca , lo que nos con\'CtHm, sino lo
ven t>n l': so~era cantan do el bimno de
y vénse cúmo eb .: Ja postre la repetid ament e vario'! periód
icos, in·
der nuestrt~. sobera nia· los insurre c· Ganba ldt.
qne sen. verdad 6 como tal verdad re.llidad y uo la ficción
Ja que nos cl11so aquello s que trtl.tan con bien I tos,si es que
pelena po; su indepenaen·
consid eremo s. La ley de la intelig en· nlienta. ,, con., telt•.. Si algo
~oma !nego café moka. c~n aceit_e
bay que 1 poc,t\ t·arida d al ~;enor_ Moret
I
·
"
.
1
Y
vuu~gr
e, leugua
cia no es nuestr o' placer ni nuestr a aquí rr.erezca t>l nombr e
da a. la vat·
no la 1\lcanz~rh\n y las uaciOn
ni lla con fresones y estota
de fata 'idhd J
sorbet e de bigado
Total, qne en_el atsCL~rso de Zara- I• eta,
europe us no podna.n tampoco aceptaesr de
uti iàad, sino ta realidnd de las cosas. 1 es el influj o letal de esa
bacala o no sin babers e co,gado
mrddita tra.- goza no nay nmgun a Jdea que no
la solución que aplicad a ú Otras co- prévia ruente de cada oreja
y cuando alteram os capric hosam ente dición d ind lencia,
u11a zapa·
sPrvid umbre , I ande en los labios de mucha gente, I louias acabar
ia. con su spresti gios.
e!¡a relac~ón necesa ria, la re1J idarl ignora ncitt supers lición,
tília
d~
su
plancb
adora,
que es de
arbitra l'ie- y que no baya aparec ido ya en las
El mioil)tro de Haeiend~ contin úa Badujoz.
toma cruel venga nza en nowtr os del dad é mjusticia. Esos males
proced en cclut'nnas de los per,ódtcos...
I sus coHferenc~as con los marqu eses
agtavi o de la ilusión.
Después_se mete en la despensa
del pasado y 110 se les ''e crecer , siuo
La Iberia, con este motivo , pubii- \ d Aid
He aqul la cansa por cu'-'a virtud
U
..
con
una guttar ra, se encar a.ma a un
1
1
· ·
"
l .e
ama Y rqutJO, Y con otros vasat "S altl
mengu ar, útwqu e con
se quPda dormido, halita
1mportantes..ban1ue ros.
119SOtros entend emos, con pertpiso lentitu d No es, pues, el desesp erante ca e sue ro stguten te:
que le despierta. un perro cojo
pueblo espa·
q ue
cE]
sefior
luclan
,
que
acomp
afló
Esto demue stra que ya han em
àel Sr. Valera , que asl tr:atandose de ñoi un enferm o desahn ciado
titne contra tado expres ameot e para
que se al ~enor Moret a Zarago za, y qué oyó
pezado ¡08 prelim inares del empré s- morde r a las vecina s .
las calami dades púnlic as que nos afli- exting ue, siuo un conval
ecient e que su discurs o en el circulo liberal, ba ' tilo interio
r a que el Gobier no acude
gen como de cualqu ier orra materi a, poco a poco se reanim a.
Ya despie rto, se pone a tra.bajar
fla.y en el declar ado esta tarde que se ba ta n. en l)ustitución
lo que m •s llos convier:e creer es pu· proceso de s u restab lecimi
del exterio~ fracasa.do. en el desca.nsillo de la escale r a. U~ os
ento crisi~:~ t•~sendo con exceso en los extrac to s
ra..'-' sirriplemente la ver·dnd Pod~ñ
El
p·1
dlas compo ne paragu as,
¡¡
afetta
t 1
·'
afi
b
bl' d 1
brusca
s,
~a.l eropre ndera ma- a los amigos, otros escribeotros
ser ella dura, impia, desani mador a, mortal es.terri) es, que amena zan ser . e egr cos que a pu tea o a pren. ~ana suseil~r.
critica.
VlllJe
a
Francl
a. Antes de teatro'3, otros fabric a moned a falsa.de
' sa, y que no bizo ningun a de 1as ~ra·
...
terribl e; per o aunqu e así sea ¿esta
mat char ba. celebr ada alguna s con fe en fio, se dedica a lo que
La decadenci1\ en todos l~ s órde · ves declar acione s qu~ se ie
buena.r
oen·
a~¡:¡ bu: . rencia s con los ministros, bab ando de te Ie sale, aunqu e
en nnestt·as ma1.os el lo~ra.r que dqje nes de la vida. nacion al
lo que le sa.lgr. sea.
es patent e, yen .
los asuuto s de mas actual ldad en la una erupci ón.
de ser? ¿Oaiubia.temos la realida d l.Í. manifi esta . Pero resta la
espera nza
No podia por meuos de ser a~i, y politic a espano ta
impub o de nuestr o capric ho? ¿Traus · de que estn. Espatl a inmorr
A ta. caida de la _tarde forma toda.
al que so· una vez mas lamen tamos las llgere 1
formaremo!:.' tí nuestr o arbitrt o el mal breviv ió ;\ a dominación
-u
vajilla
a lo largo de corred or, y
deOat
los II zas que se ban cometido juzg-ando el
No ba~ crtsts por a!:lOra, a.pesar ! se introdu ce por cada ventan
en bl.et1 y t~l bt'et1 ~, ~~ rr ...... ¡? 6·Soroos !n·¡. y a· 1
·
·
d
·
·
·
a de Ja
d
·
1
a crtsus e pnr¡ctpios o stg o, discur so del· sPfior
'
Moret. y los erro· • de los consta ntes rumore s que con ¡1 nariz un lapice ro de cuatro usos,
fio!!, ~l.caSò, para conten tsrnos con encon trara aun fuerz¡l.
s con que do· res que se i e bat;· atri buido »
insistencia veniau circula ndo y de como previa oper ación para
nu_ituera!:l y recn•a rnos con cuento s minar la presen te.
p
h
é d 1
'1
•. ·
que se. habian ya lanzad o los nom· de aceite que, al a.nocb el bafio
1
ecer, se
ero o e ocant e c~lso es. que, bres de los SL1Stitutos, resulta
azules ? ¿!ilo esevidP-tttequetodo lo que
lo dentro de la zafra . En ella se mete da
s1wún leemos en Lr¡ Derecha,d'3 Zarala
aleanz a.dam os c:erra.ndo los OJ·os a' ' la
~"'~
1
,.
\bez·~
y
!e b t
que de ilctcer~;a se bar.í mA" tarde .;;
h con
'
¡
u.,
1
no
'
fi
sa.
d
as
I
a
que
a
goza os eJ¡:tra.ctos te cgra CO:i e
" ..Toevideu cia seda bacer lDI'S rulla la
pues se e~peran notfcias de Cuba.
"
Te·e uld o de re~:· tar 1.a VI'd a de Santa
discur so fueron autoriz ados por el se·
experi eucia del desengano?
resa y
dos pnroer os capitu los del
nor Moret.
davi~_hay ulguuos ~ue no se eonfor - Oódigo los
penal.
.La creenc it\ en la fa.tal, en !a lllC·
man con el aplaza m¡ento y asegur an
xor;.\ble' decadencia. de
81l.!e del batio muy excita da y ncr ·
nuestr a raza,
que el Gobier
no esta en crisi¡;¡ y que I vioso,
da.ndo voces y patada s en el
'
esa amarg a coovicción que aqueja à
1
'
en bre,·e saldr.tu vu.rios ministros del tecbo, basta que se seca.
restreg úudo·
C·írtovas y que, à bien ser, debier a
e
J
Gabin ete .
~
se
contra
unas
primas
segund
as q ue
exc,Luirle dc la dirección d~ destinell
0
El princip al
discurs o
le quiere n mucho y "an t~m bién para.
ic~u de la. Ht~ bana que el gene
extra vagan tes.
en .. qu-e no tiene fé ni espe1·anza, s~ pronun ciada en Zaragooza por el
se
..
m
ral Welle r no comun ica a nadi (} su
rfa en vet·dad triste y desani mador a. fiar Moret, no e:¡taba tan to en la imMientr as ll ega la hora de comer ,
f
t'
I
•
plan
de campa na, fuera de los gen e- coge una badilt~. mojad a en cbocol
La teoria de una fortuu a ad versa con portan cia. do sus dec aracio nes como
ate
El Sr Oànov as, es iodud~l.ble que raies Y .iefes que formau su
Estado y con ella rriacba ca la nar iz a U[¡ poque _Rretende substit uir el Sr. Valera en la ingènu a verdad ñ que 1 babla viene
buscau do so tucio1 es a los l'il.· .Mayor.
bre vecino suyo, que so o vive de eso.
aquell a <iura y tlespia da.tlè\ upio,ión,
t
· ·
l'b
l
r
t'os
._.
compl1'cados prob\P.tUa"' nue le
ape Ia do e I ·r
1 us. re e.x mm1stro
Adetba
s
ba
pr
1
obtbido
era
i
la
"
prensa
puede empez ar 6 corner sin
natura lmente antipúti<.:a, a Sll amabl e pa.ra traza.r su
• '1
b b
dosNo
requis
itos }')ara él inrl:spensables:
on.1.ción polltic a
ba tocada en sue>"fe reso çer, y auna.
lar
de
la
guerrt~, como no sea so- .contem plar el cbalec o que su
epicnre!smo~ no ~ tU.Dt r~oeo-tnuy pro
Venla, la opinióo fntL~ÍindoRe taoto que li uadie es dado juzg-àr
padr e
de las in· bre la base de los partes oft iaies ; ha llevó a la guerra
pia para excita r en alto gtado ln.s y tanto con el artificio de la
de Africa y rociar
po11tica tenciou es, no faltan pollticos avisa~ hec.bo salir de
'os pob lados à las fa· los a ranceles de ad\lao aq con licor
eoergla:Ií nacronè\les. Sin dudn bay al uso,y era tal su ansia por que
res- dos -y no diré q_ue no sean tambié o mi lias de los insurre
ctos, va :í dejar del Polo de Ori ve.
entre a.mbu.s una esenci al dtferer.cia. plande ciese en las altura s tse anhelo
malici osos-q ue van saeand o punta a sin efecto el btl.ndo de indulto
, apeLa fót tu ua puede variar , por mas natum.l por lo verdad era, ~o real, lo ciertos
Corne debajo de la mesa, y le slraètos, realiza dos estos èfas.
nas
empiec
e
el
movim
iento
que
se
ve,
subido encim a de ella, un sobric o
nue
dI sus
.
dec~ntados r.aP.nicho$ no
El nombramt·ento d"-l •etJera l Po- anunc ia y consid erara como
'1
. ~
• ~ ,._
.JU~Lot que Ias I gr&.V('S .dec Iaracio nes
t._~~ t
enemig
a
suyo
ta.qnlgrafo de nacim iento
seam~ lbi.tono ~ Lestigos lqs 1u pal\ol s,
.
del Sr. Moret, eu vez de disponer os lavieja , supcuc ' en bentír "
Tíene
D. E•oute rio por costum bre
de
los
tales
.f
Y
tratarà
como
tal A todo el que &e , que, entre el primer o y el segund
. 1os ct
' eque llevam os lll1is de tres stg
~ínimo!'! ii la de::.esperación 6 al peRí· pollticos, no ao'o el re
o
e\'O del gene- eucuen tre fuera de poblado.
bajo de Sli rucua. !\la-:> ::¡j la a.prensión mismo, parccl a qae venhtn
plato, le desest eren todos los dlas la
tl infun- ral Blanco, si que un pretex to para
Cou estas medidas espera la. opi· casa y se Ja vuelva n i1 estera
de un decairuic 1tt> htevita.ble engen · dir alien tos,' r.ada m:\s que porqne
r termi
que no pueda marcb ar a Cuba el jefe nión genera ! en la IIaban
a que muy nada la comida. El dia que los e ste
dra ebü\tl \lismo , ¿.c;en\ mncho milS refi,•j ablln una a~piración sE>ntida muy del
cuarto militar , cuyo caract er en breve quedarAn limpias por
com. reros estJ\n de mal humor , abando na ·
favorah!~ A la ac!; : 1t\d la ide:1. de un b d
t.
t.
D
duro
é
rJo es apropt'ado p"ra s. ecund·•t' pleto las provillCJas occide ntales
d
on
a.ment
e.
espu
s
.e
mucao
I
tem·
f:
>JJ
~
y grafo
Iod manja
'"
res,pone
...
da tr:\esocar
cie,.,i)' o azar que j üega e on noso(r,¡s y a po; podi!tmos apre9i
azotes
al taqui
y se
el violin
ar en un polit!co los propósitos que ahoN acaric ia el centra
e o·
l
..
s.
sn 11ntoj9 ~os •piedl e 6 nos redime? de los de mayor stgnificación, la rara Sr.
calzoncillos delant e del busto de Ca·
CAnovas para domin ar la insu
Dfcese que el gobier no piensa en- hrera.
Ouantó "m·ís que el imperi odel accide n· Nirtud de ser ¡,incer o.
r recció n cub11 ua.
viar A Fili pinas 10.000 hombr es del
Oonclu ida la. opera.c ión , se ac ues¡•
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Contra la si·nce11l·uau

Madrl·d
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si
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se
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li o

ta. con el paragua.s abierto, metiendo
coosigo entre las Sli.banas un calen·
dario Qmericano y dos catorras dise·
cadas. Si ha.ce mucho calor, mete
talll bién las vinagrer·as y un retrato
de Julio Ruiz.
Eo seguida la criada, vestida de
frac le dtí. friegas con un almirez,
mie~tras le entera de la cotizaci6n
de la Boltta.
Don Eleuterio, muerto ya de t!Ueno, pide za.ragatona y se queda dor·
midito el pobre con un dedo del gu~r
dia civil metido en la boca, lo::~ p1es
envueltos en una taquilla azul Y el
pensa.miPnto fijo en Ruba.u Donadeu.

Et voila tout.
Conque ... si el hombre no es extravagante, que venga Dios Y lo vea..
Aunque ustedes diran que el extravagante (ú otra. cosa peor) lo es
realmente el autor de estas modeR·
tas l!neas.
JUAN PÉREZ ZúÑIGA
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Los o~reros ~el campo
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El mal resultada que da la cos e
cba de uvas eu la mayor parte de las
comarcàs vitlcolas, el poco fruto que
presen tan les oli vos y las pésimas
condiciones en que se tiene que bacer la semPntera por efecto de la.
pertinaz sequla, son contra.riedades
de tal gravedad, que justificau la in·
quietud que se nota en las poblacio·
nes agrlcolas, pues los obreros del
campo, que en afios normales encuentran ocupaci6n durante algunos 'lle
ses con la recolecci6n de dicbo~ pro·
ductos, ahora quedaran en 1a mas
precaria situaci6n, antes de que He·
guen loS' dlas tristes del invierno .
Hace al'tos cuando se presenta·
ba una de es• as crisis, los propietn·
rios se imponla.n el sacrificio de pa·
gar jornal diario a los obreros que
ordlnariamente ocupan y a los extra
fl.os que velau mas necesit9.dos Para
realiza.r esta verdadera obra de ca·
ridad improvisabàn faenas agrlcolas
que podlan reportar algun provecho,
pero que ni eran necesarias, ni ofreclan después beneficies ba::~tantes
para cubrir los gastos que babian
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Hoy los agricultores inspi1 an tan·
tA. 6 mayor Jastima que lo!l obreros,
porque son mas òUS necesidades y
no tienen ni dinero, m trutos que
vender, ni crédito.
La situaci6n ba ido agra.vandose
de afio en alio de tal suerte que bra·
ceros que otras voces preferfan pasar
las mayores priva ·iones antes que
salir ; pedir limosna, abora son los
pr i meros que formA.n grupo y v a.n
de casa en casa, mas bien que su·
p:icando, exigieudo socorros.
A crear maJos babitos en la clase
obrera han contribuido los Ayuntamientos con la'i prac· kas poco me·
ditada.s de que se valieron para faci ·
li tar auxilios a la familias pobres, ha·
ciendo a la vez campaii.a electoral.
Los mismos obreros se han escandalizado en muchos casos del aban·
dono en que se deja.ban los trti.ba.jos
y de Ja imperícia de los encargados
de dtrigirlos.
Eu e11tos hecbos aprenderan los so·
cialistas que la determina.ci6n da las
boms de trnbaja tiene que subordi·
narse lo mismo que los jornales al
resultada del esfuerzo que ha.gan los
braceros.
Poco importau diez bor as de ocu·
pt~ci6n à las brigadas qu~ costean los
Municipios si en ese tiernpo la pala 6
el pico estàn cu.si siempre en comp!e
to reposo.
Seria mas provecboso en buenos
principios econ6micos disminuir el
t:empo y aumentar ~1 .Jornal, pues es
evidente que merecen màs cinco ho·
ras de labor constante y acertada
que diez en que impera la indolencia
y el descuido para todo.
Los Ayunt11.ruientos no acudea con
esos esfuerzos a remediar las necesi·l
dades rnas sentidas sino que dedica.n
el dinero empresas en que juegan
principal pa.pel rivalidades de carn·
pu.nario y convenieucias de pandi·
llaje.
Couviene impedir a toda. costa que
ma lgasten de ese modo el dloero cOI'poraciones que tienen en el mas puni·
ble descuido servicios de gran iotarés, relacionados con la salubridad
pública, la instrucción primaria 6 las
via.s de comunicaci6n.
Muy contados son los Ayunta.
mientos que se cuidau del arreglo y
conservací6n de lo~ caminos vecina·
les, olvidando que en estos tiempos
la facilidad eo los medios de comuní·
cación es el factor mAs importaute
para. don::~egu ir el desar rollo de la vi
da industrial y mercantil.
Los corupradorea de productos
agrlcolas prefl.eren siempre Jas pobla
ciones donde no ha.v entorpecimien·
tos para los arrastres, pu ~s si los ca.·
minos estan intransitables, los e:~pe
culadores corr~n el riesgo de que en

a

los dhw 4ue tru.o~curran basta llevar
el trigo, el vioo 6 el aceite a.l punto
de de:~Liuo, las oscila.ciones del mer·
cado conviertan en ruinoso un ne
gocio que en sus orlgenes ofrecfa
grande<¡ ventajas.
El pr6ximo invierno, sera inexcusable en todas partes que los Ayuntamientos se impongan Sll.Crificios para
atender al sostenim iento de las elases pobres; pues en las o.ctua.les cir·
cun!'tancias, sflrla sonar con un im·
posible el pensar que por el ministe·
rio de Fomento se puedau acometer
obras públicas en númflro é impor·
tancia bastante para impedir que
àentro de algunos meses se presente
el pauperismo en las condiciones alarmantes que ya se anuncia
Con los recursos ordinarws, muy
contados Sl)n los Ayuntami~utos que
disponen de medios bastantes para
acometer empresas costosas, y en
cuanto :i levantar empréstitos, tanto
estas Corpora ciones, como las Dipu·
taciones provinciales, tienen au cré·
dito tan quebrantado, qlle ni ofre·
ciendo un interés usurario encontraran quien les facilite dinero.
Siempre hemos creido que la
construcción de la red de ferrocarri·
les económicos podia ser una gran
soluci6n para la presente crisis, ¡JUelj
con las garantlas que à los hombres
de negocios se ofreclan en el proyec·
to de ley que q uedó sin ap robar en
el Senado, bubierau venido capitales
extranjeros eu cantidad bastante pa·
ra a.cometer en todas las coma.rcas
obras de importan cia que aliviaran
la situación precaris., l o mismo de la
cla.se obrera que de los propietarios.
No creemos que las mas impor·
tantes Compa.lilas de ferrocarri tes de
l a Península sean el obstAculo insuperable con que se lucba para que
se lleve à feliz térmmo la idea que
antes hemos indicado, pues los fe·
rrocarrilt>s económieos teodrian ¡·or
necesidad que afluir a las Uneas prin·
cipa.les, y éstas, con el aumento de
trafico, es evideote que alcaozariau
rendimient<'s muy superiores
los
que boy tienen
Al otOI'gar
las granties empresas ferroviaria& la pr6rroga. de sus
concesiones, se pudo buscar soluci6n
satisfñctoria al problema que dejamos planteado, conjurando asi las
tristezas y disgustod por que han dA
pasar Jas clases pobres a consecuen·
cia de la falta de trabajo.
Eu Bruselas los so-·'~' tRtas han
iniciado una activa campalla de pro·
paganda entre los obreros del carn·
po, y bueno seria que en Espana se
tomaran medidas de eficaCta b:!.stan
te para impedtr que si se sigue aquí
el conseJo de loa socialistas belgas,
esté el terreno dispuesto pam que
prenda y fructifique Ja mala. sem;lla.
La emigra.ci6n que en to.n alarmantes proporciones se presenta en
ltlS comarcas agrfcola.s, no se contieue con medida11 de rigor ni con pue·
riles consejos; hay necesidad de que
esas familias encuentren en sus pueblo!l los el ementos de vida de que
hoy carecen.
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- Ilun sido jubilados por r•azón de
edad don Manuel Sala y Nart, moestro de Senterada y dou Mogln Ful'l'é
Vor·Joguer·, de Ba1·bens.
-Dícese que en lus concursos para
io¡provisión de escuelas sera ci r cunslllJICIIl prefereote el sueldo, s1guie11·
do a nquél lo los serviciosque se acre·
dnen, añudiéndose dos oños por· el
titulo super·io r· y ot1·os dos po¡• el
llOI'ITIOI.
-llace pocos díos, los que pasea ·
ban por Ja l'ada de Tolóu (!.<' r·aucro)
viei'Oll ce1·ca del Cabo Brun c1nco caella Iotes que se habían aventu r·aúo
por aquellas agua", y culcularon que
med1riat1 de 15 a 20 metros. Los ce·
taceos dejobau oir· un silbido prolougsdo endu vez que respiraban en la
supedlc1e del agua, arrojando sutli
dores del 11quido é. siete y ocho me·
ti'Os de altura
La presencio de los cachalotes en
oquellas costos con.::.lttuye un hecho
rarisimo, y ha sido considerada por
los practicos como slntoma delun
invif:H·oo muy riguroso.
-Una de los secretar·ias, miss
vVilson, de lo vasta .A.sociaelón feme·
nil tnle1·nacional, cuya residencio es
Chicago, ha llegado a Paris.
El objeto de esta viaje es pone1·se
en relac16n con todos los grupos fe·
meniles de Francis y p1·oponerles
que seadhie1·an a una feder·ación que
se titula ya Federadón jemenit de
ambos mundos. Les invrtar·a ademé.s
à tomar par te en .el Congreso preparudo e11 Londres por esta feder·ac1ón
y que se ver~ficara en i898; por úlll·
mo, les propondré. organrzar un Congresa intel'llacionol, que deheré. verlflL'arse en Paris el aito 1900.
M1ss Wrlson ha sido rec1bida oficialmente en la alcaldia del sexto
distrito por las delegades de las So·
ciedades femen i1 es.
A -Par·ece ya seguro que del 15 al
30 de Noviembr·e próximo embal'ca ran para Cuba 25 000 hom bres del
cupo del sctual reemplazo
A este fln se estan haciendo los
prepar·ati,·os necesar·ios, y p1·onto
formara Iu Trasatllinlica el cuadro
de rnarcha de los vapor·es que han
de conducir· dichas fuerzas.
-El dia 7 de Noviembre, embar
caré.n 1 000 hombres con destino é.
F1li Jinas y en el pr·im(\r con·eo de
Dicie mbt·e, otros 1.000
-En la UniversidJJd de Valencia
se halla vacante una plaza de ayudan
le de las clases dP Fisica y Qutmica;
que ha de proveerse pM oposición.
Los aspirantes, que hnbrén de ser
JIC~Ilf'iarlos en Ciencias (sección fisi
co-qulmi.~as). presentar·an sus solici ·
tudes eu aquet rectorado nntes del 20
de Noviembre
-Durdnte el último trimestr·e, se·
gún los datos que obran ya en el mi
n1ster·io de Haciendu, ha aumentado
la recaudoción en 20 millcues, co
r·r·esp ondiendoen este aumenlonueve
millones ó los productos de la r·e·
dew-ïóu a melàlico del servicio mili·
tar.
-El entu~iasta Consejero de la Aca ·
demla Mariana. don Javier Fuentes y
Ponle, salió ayer para Murcia, donde
¡·es i de ha bi tualmen te.
-Frente A lo casilla de C0nsumos
del extremo d~ la Rambla. se esté.
Lrabajondo en Jas ob1·as para lo colocacrón de una de las bé.sculas púulicas.
-Por haber inlentado penetr·ar
violenlameute en la casa del Juez
Muuicrpal y amenazar de muerte al
Secretario, ha siuo detenido en Cubells, el joven Ra món Sabanes Solé.

-En la mndt•ugada de ayer llovió,
si tal puede decirse cuando ll penas
coyó agua bdstante paro apegar· el
polvo de callle~ y cominos.
El dia fné desapa': ble; estuvo nu·
blado y llov1znó por la mañana l iger·amente, levantúndose, como resulta yu de rigor·, un vien to rec i o y frlo
que molesta mucllisimo.
La Lempe1· Jlura estuvo ayer muy
baja.
-En el Boletfn Oficial de ayer se
publico retac1onada la última distribución de fondos para el pago de
haberes al Magisterio de la provincia.
-En lo relnrión de recompenses
que publico el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra. aparecen lns
cruces de plolo del Mél'llO M1l1tar-,
con d1stinlivo l'ojo, concedidas (J un
sa1·geuto y cntorce soldados df'l Regimieuto de Aragón, por su compo1·
tamienlo en la ucción de «LA Cnri
dad», sostenlda en 1. 0 de Septiembre
del 95, y la mis ma cruz. con la penslón
meusunl de 2'50 plas. al soldada Jou quin Julié.n Cauo, que resultó herido.
-Ha llegado é. Santander, en el vapor· Santiago, el valien te .Y distingui·
do prrmer teniente del Bolallón de
Al'Opiles, nuestro querido amigo
don José Sanjurjo Sacanell, de regresa de Cuba, convorer;Ienle de Ja
grere herida que r·eoibió en acción
m em •rabie.
Espe1·óbale en aquet puerto de la
montoña de Castil'a, su padre, el ex·
gobernado1· CIVIl de ~stu provincia y
excelente amigo nuestr·o, don Ber
nardo Padutes.
Celebraremos que los cuidados de
su amanta familia y l r)s aires de la
palria, le hagan al emigo Sanjurjo,
muy breve su restabJecim1ento completo,

-Lo Guardis civil de Sanahuja ha
deterndo al joven Loreozo Bernaus,
de 17 oiJostde edad, soltero, autor del
robo do 510 pesetos pet·petrado en
Agosto último en una casa de campo
de ut(uel té1·mino municipal
El Juzgado instruye el oporluno
sumario.
-En la Sec¡·elor·ia de la Uuivet·si·
dod do Zar·ago:t.a se ho recibido el tf .
tulo de Licenciado en De1·ccho ó favor de aon Antonio .A.gelet y Homeu.
-El mortes último fué detenida
en la carretera lle Tàrrega por Iu
Guarlli·l civil, una joven de 16 uños,
' 'eC1110 de dtcha ciudad, soltera, llamuda Fra:1cisca Pallejó, presunta
autora de un robo de pren das de vestr r, n:ri fi callo en Ver·d ú.
Lrt delenido, junto con las ropas
hUI'tndus, ha sidO pueslo a diS¡JOSÍ·
c16u del Juzgudo.
-En los mer·cados de trigo del
exlt·onjero se odvierle tendeneia genel'l.ll al u lza. En loq u e vo del a ilo no
habiou sido los precios tan sul.Jidos
en la Amórica del Norte. Las cose·
chas en Husio han sido bastante malas en la parle meridioual y regulares en el Septentrión. En Austria y
Ilung1·ia han resultado infe¡·iores al
t6rm1no medio. En cambio en Ru·
mania son excelentes. En ..a. ustrolio
se pr·eve una cosecha malf•. En el
Iud ostén , ú causa de las perlinaces
sequias, reiuo g1·an miseria, cr·e}'éu
dose que tus exporlaciones de trigo
sel'lill relotivameute muy escasas.
- Dicen de Penis que Iu vista rlel
fomoso proceso Artón se vera ante
el jurado del Sena .r O 1se en los
dlus 3, 4, 5 y 6 de ;'\!oviembre
Pres1dirll el t1·ibunal M. Banoet.
Art()n seré. li'Osludado en breve
desde la conserjel'ia A la prisión de
Versa lles.

Cub1~ ·f

-Po¡· e! úllim 1) correu de
se han r <!ci h ldo noticies de Iu lliTi·
bada fel rz ll oq u ella is la de los exJ,Jedicionai'IOS de esta gual'l1ición.
Tuvier·on en la travesia tres dl&s
de temporal vo len lo.
-Desde aye1· se vende el pan en
las tohOIJOS de esta ciudad é 4'50 pesetas lo a r¡·oba, el de t.•, y a 4 pese
tus el tle 2.1' Eu una semana ha aumentudo el precio del mils indispensable de los ulimentos en dos rea les
por· arroba.
Como aperitivo para preparar el
hombre del pr·óximo invierno, no es·
ta mal.
-Como presuntos autores de los
heridas cousadus al vecino de Lll·
miano, Antonio Aumallet, é quien
propinuron una soberbia puliza, han
sido detenidos en San Salvador· lo pa·
dre é hijo Isidi'O y Enrique Bonifasi.
Ambos quedoron a drsposición del
Sl'. Juez que instruye las diligencies
sumu:·iales.

Protccción a los r~aros.
.-.-

PAr·n que los Sr'es. ALCALDES y
MAESTROS puedan comodameLte
cumplir cou el ar·t. 2.• de la novisima
Ley, se hon confeccionodo,en la

lmprenta de Sol y Benet
Moyor 19; los rótulos que deben fl jurse en los puer·tas de las Casas Con sistol'iales y Escuelas, impl'esos en
gruesos ca ra cteres.
Se remiten a vuella de correo al
que los plda é. los seíiores SOL Y
BENET.

Melancolia
Suspiro de los angeles,
a.lmà del alma mfa,
incomprensible espfritu ,
dulce melancolia,
amiga del dolor;
sobre tus alas trémulas
lleva mi pensamiento:
dame A. beber tus IAgrirnas.
se templar:í. un momento
la fiebre do mi amor.

-En cil'cular que publica el Bole·
tin Oficiat de ayer, se in teresa la bus·
ca y captura del soldado desertor Miguel Dab(Jn l bars, natural de Seróg,
pertenecrente al Regimienlo de Luchuna.
-Leemos en un colega barcelonès:
1En la úl tima junta que celebró el
Ceutr·o Provincial de Lérrda p¡·esentar·on la d1mis1ón los llldivlduos de
la directiva, fuudéndose en la necesidad de que sea r·eforrnado el vigen.
te reglamento.
Acor·dóse convocar a nueva sesión par·a adoptar las reformes ne
cesar10s ó la bueua marcha de la sociedad; y admilida la dtmisión p01·
tener car·écter ir·revocoble, se procedió é. la elección de nuevo junta, r·e·
sultando designudos nuevos elemen·
LOS.
La sesión general acordada se
efectuarú el domingo próximo, é. las
tres y media de la tar·de, en el local
del Centl'e ..,

Jos~ SELGAS.
2 L E&

CHARADA.

Al iré. entrar la olra tarde,
eslando en casa de Dimas,
é. la segunda con cuarta,
vi con sorpl'esn intl1.ita
que é todo, hija de aq u el,
tercia dos Ricardo ~1rlla,
sin que oponga resislencia '
la disc re la señori tu;
prima en lonces la cogi,
fuertemente reprendila,
prima cuatro conduje é.
donde estuba su familia.

-En San Pe~ersburgo ha sido sus
pendida la publicucióu del periódico
Grajdanine, por habe1 se ésle permitido atacar a Francis miant¡·es estaba el czar· en esta nación.
-Circulau en Mala~a peselas faisas isnbelinas del año 1864, que se
confunden con los legilimas, distin
guiéndose únicamenle en que tienen
menos peso y en que el cordón es mAs
bor· roso.
Si1·va Je avbo .
-El ins gne Galdós leera aentro
de pocos dfas en la Comedia su nueva obra, titulada La Ftera.
-En S3n Mart! de Maldé se en.
contr•ó quemado li unos 500 metros
de dis to nc i a del pueblo y cerca de la
cor·reler·a de Bellpuig, un cnrro proptedad del vecino Pablo Visa Berengué. é quien se había encargado lo
conducc1ón en aquel vehiculo de los
efectos embargados por atruso.; en
el pago de eonsumos, a vari os "eci.
nos de aquel puablo.
À
A este se atribuye la sustrac~ión
del carr·o, de un cercado en que se
hallaba, y el hol>erlo incendiada.
Como presunto autor del hochc
ha delenido In Guat·dia civil a t-.Io ¡·tln VJiamujó Canela, de 25 años , ellsedo y veciuo de S. Mal'll de Mnldé,
poniéndolo a disposición del Ju.~gu
do que in struye las oportunas Jiligencias.
-Por la Dirección general de Penoies se ha dado orden de que sea
tr·asladado l\ la cArcel de esta ciudad
el pr·eso en la de Tremp, José Boixadós Canes.
-TRIBUNALES:
El JL.rodo dictó oye¡· veredicto de
inculpabilidad en la causa soure ro·
bo vista en la Audien cia.
Ila &la ahor·a no ha d!ido el Tribu
nal de hech o. en esta última serie,
ni un solo veredicto r:oodenator·io.

CONVINIENDO

é los her·edE:'ros de D. Pedro Tasquer
vender todos los bienes pr·o rinientes
del potrimonio r·elicto por éste, para
pagat· todos los créditos que dejó pen
d ien tes de cobro al tiempo de s u rallecimienLo, se avisa y l'ama a todos
los screBdores de '' icho D. Pedro Tasquer, hipotecarios, escrilut·orios, reraccion:mos, quirogrararios, ó de
cualquier· otr·o clase que sean para
que se personen dentro el término de
15 dius con tad os deSde esta recha en
el despacho de don Juan Prat y Selva,
Procur·ador de los Tribunales de es
ta Ciudad. Plaza de la Sal n o 18, prim er·o, a fl11 de convenir en la forma
del pogo de dichos créJitos, lif!Uida Ció n de los inlereses devengodos por·
los mismos y no snL1srechos y demAs partrculores que fuesen de ullida d.
Lér·ido 14 de Octubre de 1896.
7 15

Antonio Parrado
Cirujano-Dentista de la Beneficencia
Provincial de Lérida.
ExlrCJcción de dienles sin dolor.
Especialista en enfer·medades cie la
boca, Dentuauras a. tlflciules. Opera
según os úllimos adelantos.

SU GABINETE • ~~~~~·o ~-o.
1
:,

•

La solución en el número próximo.
Sr¡luciòn ci la charada antertor
Ca ta li-na.
mm
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Notas del dfa
-=-SA N'fOS Dl!: HOY.-Stos. Rafael arc. Bernardo obs, Marturian ob. mt·. Moglorio ob. y
Mat'C03 solit.

SERVICIO DE CARRRUAJES
Para Balaguer.-Coche diariò sale de ~
Lét·ida, Dlondel, 1, a las 5'30 mañ~na.
O tro cochl~. lt la 1'30 tarde y el correo a •
las 4'30 de la misma.
Pa1·a Fraga.-Coche-<!OI'reo diario 11ale
de la Fonda de S. Luis a las 1-30.
'
Para Fraga.-Tat·tana diat·iaa, sale de la
Posada del Ja•·dln a las 5.
Pa1·a las BorJas.-Tat·tana dial'ia, sale
de la. Posada de los Tres Reyes ú las 2.
•
Otra tal'lana diaria, sale de la Posada de
la Barca a las 2.
Pat·a Mollet·usa.-Coche dia1·io sale de
a Posada de la Bat•c.a. a las 2.
'
Para Ser?s.-Coche diario ~ate de la
Posada de la Bal'Ca a las 2.
Para Serós.-Tartana, sale •le la Posada
de los Tres Reyes a las 7 de la mañana.
P:u·a Torre.c¡ rosa.-Tartana, sale de la
Posada. deS, Antonio alas 2 taPde.
Para Grunadella.-Tartana-cotTeo, sale
de la. Posada. del Jardin a la 1145.
Para AlMenar.-Tat•tana-cOt·reo, sale de
la Posada de José !bars a Jas 2, calle Je
Cabrinctty, nüm. 29.
Para Torres de Seg t·e.-Tal'lana, sale de
Plaza dc S. Luls a las ·a.
Para A lpícat.-'farta.na, sale a. las 2 tal'de
A lfarras.-Tartana diat•ia; sale a las
2 dc la tarde, de la Posada de San A ntonio.

SERVICIO TELEGRÀFICO

Estaciones de la provincia
SéRVICIO PERMANENTE.-LÉRIDA.

Seo de Urgel, Limitado.-Túnega,
ld.-Uet·vera íd.-Balaguer id.-Artesa. de SegTe id.-Pons íd.-Oliana
Id -Bellyer id- Pohla de Segur id,Tr·emp idem.-01·gaf1é. id - Gei't'i de la
Sal íd.-Solsona íd.-Granadella íd .Isona id

P~RIS
A.

23, 8,

m.

Ruan.-M. \Valdeck Rouseau hn
pronun¡;_iudo uu discurso, en el que
ha dicho que el ncuerdo franco ruso
y la rehal>il1Lación de F,ran0in consli·
tuyen la sanción del pa pel dvilizador
repr·esentndo por Francis a través
de l os siglos y de la cordÚra que han
demost;·ado los hombres politicos
f1·anceses desde 18ï0; cque Europa
ha compl·enrJido la inmenso falla que
comelió per·mitiendo que se nos desmembrara y que la misma se ha de~
bilitado al empequeñecernos.»

PALLAR E S A
23, 8' 5 m .
/'

Buenos A i res - ·Los portugueses
T·esidenlt'S eu e~ln capi tal han di r lgid c'l un ca biAg•·a ma al gobie•·no de Li s
lloa prolel:ltaod o coutra el nomb ra
mlento del m i nistro de EspHña par·a
qu1-1 se en cargue de la leg!lc 6 11 portuguPsa dur11 r,1e el viaje & Europa del
mJ JJi stro Ulul ar òr. F ts l ' l l:l .

, MADPID
238' 10 m .

H a.bana .-EI g'3n~•·at Wf'yler ha
p ubl lt~IIUO U ll ba o do en el que St1 fi ·
j a11 od1o dias {l los cu mpes111os parn
r ecoje r se eu los pob ados Trbnsc urrtd o esle plazo, a los que no lo huyan ver1fieado se les consider arà co
m o rebeldes .
Tu m bién ha e~pedido un ba nd0 en
el que se pr·ont be saca •· de los pue
bios vl veres y efec los; y otro concedien do alg un es ventaj as é l os r ebel des que se pr esenten co n ar·mas.
Dlcese que u n h•jo de Maximo Gó·
mez se halla al lado de Maceo.
L os redactores del Nacional, de
Cl en fuegos, se han orrecido co mo volun torios par a com balir à los r ebeldes.
Sé.bese que el general Gon zal es

Muñoz,con 8 000 h 0mbres, se ha lla en
Buhla Hondn y que en el lado opues
to se ettcuentt'IHl l as t·ol umnas Segu
ra, Ve 1:18CO y Echagü e, di sp uestu:s a
operar tHI VOiviendo a MAr.eo.
El gene•·a l Arolas sa ldra ll opera ciones al rrente de una numerosa co
umna.
Mll x i mo Gow ez sig te en el Ca m at ro pus rl e
g-ür~y d•str·Mye udo ó las
O ·,;III ... ,Jia y e~IO ohliga al general
\V ., !pr· (I oPrmnne,·e •· ~ 1 1 la ll d1>liPl.
El l t1tpar cial pcJbltca uu ur rl<.:ulo,
eu el que se ::;upotte que eu el ú ltmo
Consejo de mlnJSl i'Os, S. M la Hema
Reg~ute acOIISt>JÓ el nomtm~m t ettto
de l gr~uerol Polav1eja é i ud1có la con ·
veniencia de em plear eu Cuba las
mayores energlas pa r a acabar la
guer ra.
El mismo per·iód ico elogi a co n ca.
Ior las ln iciativas de S. M. Ja Reena,
dice que ningún m i ni s' r o se lo hu
con tado y añutle que los hechos res··
ponden a la aclltud supu esta.
23, 8' 15 m.
Con el gener al Polavieja irén a
Manila los dos hijos del general Marlinez Ca m pos.
Se habla de que la vacante del genera l Novaliches la ocupar a el gene·
r al Azcarraga.

La escuadra de instrucció n aiemana r·eco r1·eré durante este m es las
costos de España. desembarca nd o la
tr·ipuloción, ademé.s de Santa Cru z de
Teneri fe, de C{ld iz, Màlaga , Cartaga ·
na y Bar celona.
23,8 20 m .
En Nov iembre próx i mo se botar a
al Agua en e1 Ferro t el ca òonero Marqués de la Ttictoria
s~ ha t'Ott!' tit ul ri o en Céd iz u na
Junttl honéft,·a (·uyo objelo es Allegfll'
fondos pai'R socor rer à los ~oldado'
que regresen de la guerra en fer m os
6 horidos.
23, 8'25 m.
El genera l W iyler saldra la sema na pròx ima par a la pr ovincia de Pi ·
nar del Rio, empezarú a op lrar al
(l'en te de 40.000 hombres.
Un l elégrama de Cuba dice que
hoy gran espectación en la Habo na
por· tener noticias de lo que ocur r e
en Pina t· del Ri o.
La gen te adelanta los ~ucasos, y
ll cada mornento ci r culan r umores
que no tienen confirmacióo. Por
ejemplo, ayer se dijo que al llegar
n uestr as fuerzas é. las Lo mas, 4en és·
ta!'\ se hal aron multitud de banderí
tos blancas. Nada de esto resulla
cierlo, pero pru eba la confianza que
existe en el éx i to de las operaciones . .

PART:CUlAR üE •EL PAl LARESA»

MADRID
23 , 9'45 n:- Núm. 399.
Mu y en br eve se envia r é é Fi lipi ·
nas un ba tallón y dos compaòios de
infantel'ia de m ar na.
Dwen de Cuba que las fu erzas de
Pizur·ro y Bt•j11·a1, bntleron ll los pal't•d • s de DelgH1IO y Acosta, mnténdo
les !tl i11surrectos, y que el teniente
Queipo mató personalrnente al cabe
Clllll Acosto, luchando con esta y
olros tr~::s que lo tenien acorralada.
-A.
23, 10 n ..- Núm. 400.
El Gobierno mejicano ha de~aulo
r izado sol emnemente Jas declaraciones an ti espoñolas del ministro plani·
potencia l'io rnejicano en Washington.
Los bar·cos ft l ibusteros c08UIIliess:o
y «Mobey» con cargamento de armas
han sldo capturados por un ct·u cero
y tres guardacostas yankees, caiio·
neandolos para r ealizar la presa.
Bolsa: In ter ior 62'10. - Ex terior
13'20.-Cubas del 86, 84'75.-A.

I

del Rlo ocu pa r an el campam ento
enem tgo de Cacarajicara.
Los rebeld es en su huida aba ndo.
naron 13 cudflveres, gron nü mer o de
armas y munlciores.
La colu m na tuvo un muer ~o y 51
h eridos.-A.

24,

~ ' 1 5. m .-Nüm.

46.

Un cablegrama oficial de Man i la
dt ce que po1· el tenaz empeño que lie·
uen los r·ebeldes de penetrar· en la
proviucra de Balangas, invadló el
pueblo do Lium una par·tida com puesla de mil.
El capitlln D. Francisco A rHJllano
con 88 soldados defen.d ió heróicamente durant(:} dos dias la casa don de esloba rnstalada la ofici na de Ha cienda, tmpidiendo el incen dio del
pueblo .v rechazéndoles, dejando 40
muer·tos vistos.
El gener al Jaramillo acudió ol socorro del vecinda r io de aquel pu eblo.
En la reftega nos hirieron 2 dependiéntes de Uacienda.- A.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

23, 11 156 n.-Núm. 443.

Mayor 19, B londel, 9 y to

Las col umnes que operan en Pinar

L-ÉRICA

IJE
5.000 PESETAS CONTRA 1.000

CONFEREN CIAS ENO LÓGI CAS

J

a puesta el aut or del
ningun otro farmacéutico sabe preparar
•Lo SOL adeque
Sandalo y de todas clases en tan buenas condiciOnes.
P.i
SANO
Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- s A 1 , 0L y Menta, el mejor re-

T::R.ATA D O

ca~sula.s

DE

1

medio y el mas econó·
H L
cada un!l de e..encia. pura de sandalo con
m1 co para la curacion rl\pida de lo., flujos de las vlas urinariM.=-Frasco, 2 pesetas 50 cênti-

tl~ramos

ELABOR AGIONDE VINOS
I

curati_v~:-~ficaz en. los fluJos rebeldes
~ so~1.. Higién~c~.
AtuVrc~mftl·
y muy ut!l a las 1:-rtta.c10nes ó mftamac10nes de la
Q.le!U~
liHi\1 ~ ~ a;.

ureta y .de la vagina.,...Frascos 2 pesètas: Barcelona. farmac::-. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza
Nueva ...... Ama_rgós, pl~b~ de SantA ~na, 9_.-Pau y Viaplan& 1 Viedr_l ria. 15:-~an Juan de Dios,
l?rove1 . , 23~,-TelXIdo. Manso, 62.-VIdal y Vma¡·dell, G1gnas, 32, y prmc.1pa!es.

"'I

DE TODAS CLASES
Y tabricación de vinagres, alcoholes, 11guardientes, llcores.
sidra y vinos de otras frutas

PARA ENFERMEDADES URINARIAS

OBRA ESCRITA POR

1li(0lFO~

D.

(0.

n¿,:12g0 DE

zunl6~7I X

U~1SAN.DA,LO PIZA

Eir&ILE

1

lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja
Central y Director· de la Estación Enológica de Rara y

MIL PuESETAS ,
e:• .,...... •e ••••••• mejorea que laa del
Dr. P id de Barcelona, y t¡ue curen m's pronto y radi<!al·
mente todas lasENFERMEDADES URlNARIAS. P re w l a llu ~n m c-llaU a tle "ro e• ta l::llpo•lc-loa d e Bareeloaa do
1 888 y Gra a C:one u r•u d e PariA de 1895. Ditli1 y ocho atlos
de éxito creclente. Unicas aprobadas y recomendadas por
I• s Reales Ac:ademlas de Barcelona y Mallorca. Vari as cotporaciones clentlficas y renombrados practlcos diar iamen·
te las prepscriben, (econociendo ventajas sobre todos sus
similares.- Frasc:o l4 reales.-Fa rmacia del Dr. Pid, Pla·
~~ d el Pino, 6, Barcelona y princlpales de Espa!a '1 Amérrca . Se remJten por correo a oticlpaodo su Yalor.

al que presente

OON MARIANO DIAZ Y ALONSO
l ngenier o Agr ónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro

Se vende en la Libr eria de SOL YBENET, Mayor, 1.9.-L ér id a

PANOBJ\'MA NACIONAL
"'

"'

(

Colección de 20 cuadernos de 16 vistas cada uno, verdadero vade·mecum
de todo buen espaflol.

PRECIO DE CADA CUADERNO 75 CÉNTIMOS
i'

UNA PESETA REMITIÉNDOLO CERTIFIOADO POR CORREO

'*D

SE HAN P.UBLI \J ADO SIETE CUADERNOS

..

Se vende en la Libreria. de e SOL Y BENET e Ma.yor, 19:e LÉRIDA

----------~a••••••
TALLER ES DE MAQUINARI A
r

••

DE -

SHI!OllTS
JOS€
...
,

Especialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensas hi·
draulicas y de tornillos .- Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas;
au efecto útil, el 85 por 100, garanti.za.das por un afto, su buena mar·
cha y solidez.

.

,

P&t ~(\O

d€ I?erns nd o, 30. --- L.€RIDH

•

La mas acreditada y de mayor consumo

r •'

