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PRECI OS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: UIAYOR, 42 , PRAL. I t PRECIOS DE LOs; ANUNCIOS 

Los suseriptores. . 6 c6ntimos por linat\ en la!.~ plan •. v 2 6 c6ntimos en la t.• 
Un mes, 1 peseta .6~ oént.imos.:-Tres meses, 3 pose tas 6 0 e6ntimoa on Eapafta pa· 
gando en la Admmlltr&clón, g1ra.ndo ésta. 4 peseta.s trimestre. 

Adminlatraolón¡ Sr er S DL Y BENET, lllayor, 19. 
Los no auscr>ptorea. 10 30 

1ros meses, Spta.s.-Seis meses, 16 íd.-Un afto, 2 6 id. en Ultramar y Extrau' 
Los origina.los do ben dirigine <!'•, fl~,rb al ufreetor. 
Todo lo roferonte a suscrlp·:• r.c • ~ 1 ~>nuncios, a los Sres. Sol y Benet, Imprenta 

y Librerla, :'llayor, 19. 

Los comuniea.dos a precios oonvancionalos.-Esquelas do defuneión ordinaria.s 
}>tas., de mayor ta.ma.flo de 10 b. 60. -Contra tos espeoiales pa.r a los anunciantea 

pago anticipado en motl\lico, sellos 6 libranza.s. J•ro. 

PÍDA SE EN TO DOS L O S ESTA.ELECI~IENTOS 

'*'Em . r ) ' ,."FEt13ilS"Tf]9 

REPRESENTANTE EN LERI DA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

, 

EL.. SEÑOR 

o. José Antonio López g Pel iu· 
A, :s o e- ..A. J..) u 

'Y vec ino de la ciu dad de Tremp , 

Ft\LLECIÓ E:-1 SU DOMICILIO DE DICIIA CIUDAD, A LAS 10 DE LA 

MA5;A!>IA DEL 20 DEL ACTUAL DESPUES Dl~ HECIBIDOS 

LOS SANTOS SACHAMEN'l'OS. 

- R. I. P. -

Su afligida viuda dofta Teresa. Feliu y Escala, sus 
hijos, Jesus, Ramón, Antonio, Josefa y Om·los, hermanos 
políticos, tíos, primos, sobriuos y deruús paricntes, al 
participar a sus amigos tan sensible pérdida, les rue
gan se sirvan tenerle presente en sus oraciones. 

El Emmo. Cordenai-Obispo de Urgel ha co•lCO'Iido cien dias 
de indulgencia por cada comutliótl, miso ú Ol'lH:ión aplicada en 
surragio del difunlo. 

P. L A N A.cm-Zaragoza 
Qucricndo corresponcler ul favor' cuda díu m{ts crr.cicnlc del público, fundudo en Iu Lon

daü dc eslc dlOcolalc, sc ha clispucslo que cada paquc~c vuyu ncompuñado de unDs mDg
níflc&s mut1ecas al crb:·mo. dc clcguncia sumu y dibujo esmerado, paL'a que puedan los 
niños formar con elias variadas colccciones, a cuyo efccLo llevan la correspondiente n u
meración, dcbiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea igual al 

de la figura. 

S
SE NECESITAN DOS APRENDIZAS 

modistus que sepan algo de uor· 
dor. 

Informaran en la Imprenla de 
esle periódico. 

D. Canuiuo Jover Salauich 
• MEDICO._ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l.o.-Lérida 

Agencia @ Central 
IIJspección de seguros contra incen1ios 

Dedicada al arreglo de seguros y 
sintestros, bajo la repr esenta 

- ción de -

JUAN GOMIS COSTA 
que cuenta con 10 años de prac

tica en se.guros 

Domicili&, Plm LibcrtaJ 2, 2 ° dmcha.-LERIDA 

Pido.nse oircula.res, se remi ten gratis 
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S'}gura pérdida de las cosechas. Esto 
solo nos faltaba, exclaman los po
bres labradores y eontribuyentes; 
esto solo nos faltaba, exclama el con
sumidor, eato solo nos faltaba, ex
clamau los obreros y agricultores y 

propieta.rios. 
Si con una coiecha regular-afta

deu los lJ(msado>·es,-necesit<.Lmos im· 
portar del extra.njero trigos y otros 
cereal·s por valor d~ 50 millones dc 
peselas, no es mucho calcular que si 
aquélla se pierdepor completo, seran 
nccesarios verdaderos mentones de 
oro para proporcionarnos el pan que 
cousumimos. Este tributo al merca
do extranjero supone un éxodo de 
.. ..__,. 1 -- :a.· .. _ ... ...... - . ~- .. .... ..., ..... .,.,."' Y'\1\ f-f:lt")l"l . 

mos dispouib!e, cristaliza.d en una 
eleva.ción en el cambio, horrorosa. A 
mas de esto, resulta que la pérdida 
de la producci6n arruïna al contri· 
buyeute, y claro es que los tributos, 
6 no se pagaran 6 tendra el fisco 
que car gar con las propiedades y 
fincas, haciendo mas difícil y com
pleja la solución à la crisis ya honda 
eu que vive y se desarrolla la I1a· 
ciendu. nacional y su crédito. 

Las contingencias que apareja la 
guerra de Cuba, exigeu en ca.mbio 
ma.yorei gastos y un presupuesto 
gr<\Ud15lmo, para el cual ni ahora. ni 
uunca. ba estado ERpatl ·\ en condicio· 
nes de resistir. 

do nuestro porvcui1 . Lo que es ham 
bre no ha de faltar, porq u e es casi 
endémica en Espafia e5a enfer medad . 
Aqui hay hambre de muchas clases 
y categorias; hambr e de mor alidad, 
de JUSticia, y hambre en el sentido 
fisiol6gico de la palabra. El hambre 
de moralidad y de j usticia pr oduce 
ese estado ca6tico social, por cuya 
virtud unos cuautos caballeros explo
tn.n a su sabor la uaci6n y sus r ique· 
zas sumiendo en la miseria matel'ial 
al 95 por cien to del pa is. 

El mundo que trabaja, esas capas 
sociales que viven del jornal, sufren 
en Espatla todos los horrores de la 
privación. Si se esceptúan pequefias 
comarcas r regiones donde el tra.ba
JO es-na.sca Ultlltv l:'uuw-• oLUuuv.-

do, en el resto de Espaiia es basta 
irrisorio lo que ganan los que sudan 
y muereu después de una vida de ab. 
soluto desconocimiento de lo que es 
comodidades y bienestar material. 

Para. esas pobres gente~ el ha m
bre es caii su normalidad, pero aun 
les azota màs la suer te cuando con el 
hambr e coincide la guerra, pues son 
la savia y la saugre de la patria, 
siempre abnegadas y dispuestas al 
sacrificio . Y se sacrificau sin pr otes
tar, con entusiasmo, y pensando tau 
solo con que cumplen un deber y dan 
a la patria lo que tiene derecho a 
exig~rles. 

L O U R D E S. ftuestro porvenir 
. - . . . _.. . . ... . ~ ' . ' . ' "': . ~.. . .:.".. . ~· 

El cuadro que, pintada por 
nncstro colega el Diario llet Co
mel'cio, se nos presenta de la 
siLna.dón à que nos lleva la mar
cha actual dc los sucesos, no 
pucdc ser mas halagUcfio. llam
bre y miseria: esc es uucstro fu· 
turo próximo, como di ce bicn 
el diario barcelonés. 

Y siendo esto cierto, no lo es mc
nos el que se vea. el gobierno preui· 
sado a recurrir al préstamo extran
jero sacr ificaudo el pa.trimouio nu.
cional, comprometiendo sus ya ané
micas fuentes de riqueza, y prepa 
rando un por veni r imposible a ltts 
fuerzas y energlas patrias. 

Por todo esto la opinióu en Es· 
paña va orientc\udose por rumbos de 
uegros pesimismos, y no tienen con
fianza eu nada ni en nadie. Tcdos 
los partidos nos han engafiado¡ todos 
los graudes Fulanos nos han mentida , 
todas las politicas han r esultada fu
nestas. llace muchos años que no 
hacemos si no restar , y cuando aho· 
ra se nos habla de paz y prosper i
dad no lo creemos, porque no pode· 
mos creerlo1 y es que en Espal'l.a tau 
solo los egoismo~ y audacias de unos 
cua u toll dictau las leyes y sefialan 

POR EMILIO ZOLA _..;; _ _,;,.......;;._ ;,.._ 

PRI MERA TRADUC CIÓN ESPAÑOLA 

Forman dos lomos de regulares dimensiones, cnc:uuue•·nudos en rustica é 

impresos en bucn papel salinado. 

Preci o,-( 4)-pese tas. 

L.ibrerí& de BOL. y B€11€0, ffi&yor, 19-L.érid& 

ENFERIOS -DEL ESTO. AGO 
Los que sufren D igestiones difíciles, Acidez, Inapete_IJ.cia, Vómitos,_ Di~rr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obt!Pnen la cura016n r ap1dt1. 
Y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Sn uso es indispensable en las convale_scencias. . 
Es el mejor recoDiitituyente de los müos y anctanos, y en todos 

Debihdad gener al . 
t're cio de la botella 3' 50 ptas. 

los casos de 

IMADHID: D. Ramón A Cc!pel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARI OS tBAHCELONA: Sociedad farmacéutica Española, Tallers, 22 . 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMA.Clà.. DE SOLÉ
Pons, li'ARMACIADEALEU.-Tarrega

1 
D. JUAN CASALS.-En Lénda. en casa. del 

autor, S . .Antonio, 13, LERIDA. 

Valc la pena dc que conoz
can nucstros lectores el cnadro 
completo, Lal como lo describc 
ol Diario del Comercio, y a.q ni 
lo transcrihimos. 

Di ce: 

Iloy exige la Deuda pública como 
350 milloues de pesetas para el pago 
del c.up6n ..... 1\Iafiana aquella ci fra 
rebasara los 400 millones à tiempo 
que los iugresos se coutraeran por la 
propia. r az6n de la cr isis y enerva
miento general. 

Forzando mucho los toruillos de 
la maquina tributaria, podemos cal
cular como unos 680 millones de in
gresos por todos conceptos, y si de 
esta, suma restamos-aunque no sean 
m!ls que los 350 de intereses-nos 
quedu.nín para todos los ser vicios de 

Los pesimismos nacioua.les van la administración pública, unos 330 
tomaudo cu.ractéres verdader amente millones de peselas, con cuya canti
graves. En todas las esferas de la dn.d habré. que atender todos, absolu
acti vidad, C.; mo en todas las clases ta meute todos los gasto s del Estado .. 
sociales, el desalLento es grande y las ¿Es esto posible? 
neg¡·ul'as del porvenir el úuico hori- Juzgamos que no y pensamos que 
zonte que ofrece el cuadro de nue¡¡- vau de tal manera estrechúndose las 
tra tristlsima situación. Como si no distancias y cerrandose los horizontes, 
fuera.u bastantes -se dicen las gen- que no seria de extrafiar que llegà
tes - una guerra que nos desangra y r a.mns a una situaci6n sin salida y i 
nos arruïna, y Ull estado de verda· dificultades que coumovieran y dislo
dera. perturbaci6u eu el mundo de c ·tran todos los orga.nismos de la ma
la polltica, el cielo se niega a f<wore· quina nu.cional. 
cer uuestros campos con la lluvia, y \ *•* 
todtl.s las sefiales anunciau l a. casi lla.mbr e y guerr a diceu que es to· 

los derrote ros que la naci6n ha de 
llevar. 

Ellos, los graudes embuster os1 no 
pierden nunca; siempre es el pals el 
que recibe el palo. 

I 

De cualquier modo , con gu(!rra y 
siu cosechas, uecesidades y !Lugún 
medio pa.ra. satisfacerlas, con pr oblo· 
mas complejisimos y calabaza8 par a 
solucionarlos, es casi seguru que tr as 
de estos tristlsimos tiempos vendràn . .. 
otros peores. 

¡Pero Seilor , basta. cuando dura r a 
tanta fa.rsa y comedia tan escanda· 
los a? 

La sequía 

I En t odos los periódico~ 
dica estos dias atenci6n muy 

se de
prefe-



rente A los terribles efectos de la se
qufa. 

Otrn.s veces la lucha electoral 
enardecla los tinimos de tal suerte, 
q•Je después de las eleccioues, los 
periódicos politicos no disponian de 
bastante espacio para tratar lo'i mil 
incidentes ocurridos en la votación: 
boy es tan grande la desventura de 
la población agricola, que no surten 
efecto los estlmulos del amor propio 
ni las enemistades de campannrio. 

Se estan baciendo rogati vn.s en 
la casi totalidad de las poolaciones 
de Espa.i'\a para implorar las desea
das lluvias. 

Esto merece nuestros placemes, 
pues ante toda desdicba el bombre 
de sentimientos religivsos, eleva la 
Yista a Dios é implora clemencia. 

Empero bueno seria que loa agri
cultores hicierau comprender Íl los 
diputados que acaban de eligu· que 
bay algo que t\ ellos Ï11Cumbe bacer 
con objeto de aliviar en lo posible la 
situaci6n de la agricultura. 

Se habla sin cesar de la necesidad 
de construir canales do riego; pero es 
lo cierto que la iniciativa particular 
no pas,\ de expresar su buen deseo. 

¿Es que nuestra legislación no da 
facilidades ni ga.rantlas bastantes 
para que puedan realiza.rse émpresa~ 
de esta clase? 

'3i esta es la ct\USa, que se lleven 
al Parlamento las reformas que la 
experiencia tenga demostrado que 
son mils convenientes. 

Esttl.bleciendo el crédtto agrícola 

EL 

Las demas consideraciones de ese 
importaute documento son ya. conc
cidas., 

«El Liberal» 

Existe ahora una relativa ca.Lma, 
porq u e la opiuión cu en ta con que se· 
r:\n anuladas las elecciones de Ma
drid y Jas de Cuba. Y porque tiene, 
adernas, la convtcción de que Lo serí111 
antes de que llegue a constituirse el 
Congreso. 

Los que otra cosa esperen, se en
gafiau à si mismos. 

Ténganlo asi entendido los conser
vadores, y también los liberales. 

No se fien de las apariencias ) 
recuerden cómo volvió :i aparecer la 
cuesti6n Cabriñana, cuando todos Ja 
creian archivada., apenas nua injusta. 
pers~cución y una !ndiscutible tor · 
peza la sacaron otra vez à la super
ficie. 

Tau comprometido como el sefior 
Ctínovas est{t el Sr. Sagasta, desde 
que el ilustre jefe del partido liberal 
solt6 prend11s, que fueron recogidas 
con tanta gratitud como satisfacción, 
por la conciencia pública. 

Si se quiere que Espant~. observe 
una actitud pacifica y se resignP. à 
esperar algún tiempo mAs después 
de lo mucbo que ba esperado en 
vano, no hay m:\s remedio que otor
garle, no por merced, sino en dere
cbo, lo que se le ba prot.aetido. 

Tienen que ser anuladas, antes 
de quo se con&tituya el Congreso, las 
elecciones de Madrid y las elecciones 
de Cuba. 

• 
* * 

y construyendo la red de ferro·carri
les económicos, el agricultor encon I 
traria facilidades para hacer fren- No puede en modo alguno con
te à las mil contrariedadP.s que aho- sentirse que los extranos se mozclen 
ra le agobian. on los sucesos de la guerra de Cuba, 

cA Dios rogando y con el mazo y, créar:os el Sr. Moret, lejos de de· 
daudo." cir u11 esprthol que la ingerencia de 

A la vez que las rogativas, pro- los Estado.;, Unidos es inevitable, debe 
curen la acción oficial ylla iniciativa buscar los medíos de impedir la. 
privada hacer algo pn\ctico para ali. El consentiria, el adwitir la. ne
viar en par te los terribles efectos de gociación, no podria ser jamas con ve
la seq uia. nien te, porq u e los intereses de es pa· 

Algunos especuladores se dispo- fioles y yankees Ron enteramente di· 
nen ~ importar cebada.de Africa, don- feren tes, y sobre no resultar útil, se
de loi precios son relativan1ente ria del todo indecorosa. 

bajos. «El Globo•. 
Esto podrà impedir que los pre-

..... : ... ,. _: ___ -- _, __ -- -·· __ ... ___ ·- -
cados. 

En algunos puntos el retraimiento 
es tn.n grande, que los labradores se 
ven muy apurados para proporcio
nar la cebada necesaria con objeto 
de sostener el ganado dedicadoJí\ las 
faenas del campo. 

.a 

Notas de la prensa 
La nota al Gobierno español 

El Heraldo de Mad1'id ba recibido 
una•carta de \Vashington que afirmu. 
categóricamente yconcreta las nego· 
ciaciones en tn bladas por la adminis· 
tracióu federal con el Gu bierno de 
Espafia. 

Dice que el 10 fué depositada en 
la balija de la legacióu de :Madrid 
una nota 6 memorandum dirigido a 
Espt~na, en la cua! el Gobierno de los 
Estados Unidos expone su criterio so · 
bre la cuestión cubana, anadiendo 
instruccior;es precisas ¡Í, su ministro 
encargado de transmitir el ducumen
to al Gabinete de Madrid, con el 
ofrecirniento de la mediu.ción ameri
cana en el conflicto de Cuba. 

La nota ba sido redactada por el 
prtlsidente Cleveland, con su secre· 
tario de Negocios extr&.r:jeros Mr. Ol· 
ney. 

Se patentiza er; ella un cuidado 
extremado de mantener lo fuerte del 
fondo, bajo la cortesia afectada de la 
frase, y la aparente consideracióo a 
Es pana. 

Se rehace en la nota la historia 
de las comunicaciones cambiadas en

n:"'- .......... -' -. \.... ..... ll ....... n ... nn 6. ('1.th.l' 

uua polltica expansiv<~., completando 
con ella la acción de las armas. El 
mlSlDIJ periódico recuerda, que el 
g .. neral Weyler fué a la gran Antilla 
representando un criterio severo y 
que cuando la opinión ha llegado à 
identificarse con él, se queja de que 
no puede ponerlo en practica. 

Rigorismo 

1Iabl11se boy de una próxima dis
posieión de Guerra, inspirada en 
temperamentos enérgicos. 

Dicese que en los serteos que sean 
nr- cesarios para las próximaE expedi
ciones lt. Cubn entra.T<in las escalas 
enteras, tal y como se balla.n cons 
tituidas. 

AM.dese que en adelante, mlen
tras baya guerra. no se admitir.í soli
eitud alguna de retiro, y, por lo tan
to, el que quiera separarse del ejer
cito, no tendd mas remedio que to· 
mar la licencia absoluta sin derecbos 
de ninguna clase. 

Combina ci ones 

Dlce~e que en la próxima semann· 
se ban\ una combinnción de goberua
dares, sobre In base de los gobiernos 
de Barcelona, Valencia y quiz·'L Va· 
lladolid. 

Se supoue que a Barcelona ira el 
actual gobern<\dor de v,llencia senor 
Ilinojosa. 

En el ministerio de Gracia y Jus· 
ticia hay tambien varios nombra
roientos, pendientes de firma por cau· 
sa del periodo electoral. 

Poloc 1da 

tr~ Washington y Madrid cuando la En un escrito firm.1do por un ex
¡-uerra anterior (de que acaba de dar diputado pubrteriquen.o, sehauen pú
copia el presidente Cleveland al Se- blico la serie d~hechosque han impe· 
nado ). didosu reelección. Recuerda que el 

Se recuerdan las promesas que St· Castellanoshanombrado intendenta 
Espaf\a formuló, de introducir refor- de lla.cienda de Puerto Rico ñ su sue· 
mas expansivas en el régim~n de Cu- gro; tesorero centra.! de la misma. 
ba, promesas que da el Gobierno nor- provincia al bermano de su cufiado; 
tea.mericano por incump'idas. altos ernpleados en la Adua.na de la 

Indica el completo olvido en que ruisma isla A varios pari t! ntes suyos; 
ba caldo la po ltica preconizadd. por diputado y consejero de instrucción 
el general Martlu · z Campos, y ase· pública, tambien de Puerto Rico, a 
gura que la benevolencia habrfa de su cuf\ado y secretario particular, a 
facilitar el restablecimiento de la paz D. Enrique Gonzalez y Rodríguez; de 
en la isla do Cuba j donde cou razón puede afirmarse, 

PALLARESA 

que el senor ministro de Ultramar ha 
con vertid.:> aquella is la en feu do suyo. 

El Sr. Silvela 

EL Sr. Silvela dice que desconfia 
de lt~. normalidad de las facultades 
mentales del Sr. Cauovas, no por otra 
cosa sino porque no hace ni deja ha
cer naua, y por resultar as!, no que 
sigue un sistema y una llnea de oon
ducta mala, ~ino porque no sigue nin· 
guna. lloy desbace lo ayer hocho; 
m~nana abt\ndona. el camino por 
donde boy mMcba, y as! en todo. 

.Por esto, que es riguros~.~omente 

exacto el canovismo ha llegado A lo 
' imposible, pues eso no es gobernar ni 

dejar de gobernar, sino vivir como el 
pedazo de papela.n·ojado al arroyo, 
que yu. se mucve impulsado por el 
viento en una 6 otra direccion ó ya 
se estt\ quieto. 

Y peor que estoesaun que, según 
todas las muestras, esto de ejecutar 
ahora tas reforma.s votadas bace un 
ano, no resulta tan ex pon taueo como 
pareco, sino que por el contrario es 
exigi~o por imposiciones, que asi sean 
españolas como extranjeras, siempre 
desacreditan t\l Gobierno que las 
obedece. 

Arcs -~ 

·Tremp. 
.!_. __ 

De muchos asuntos importantes 
tenia que tratar; pero ya que el pals 
solo esta por lo conciso, procuraré 
ser breve, y guardar para otra, asun
tos que no pasan de moda . 

Las elecciones 

PasMon las elecciones de diputa
dos à Cortes, sin que nadie se aper
cibiera en este distrito electoral, sai
vo un pequeüo incideute, movido sin 
duda, por un esceso de celo en pro 
dol suCn1.gio universal, que quedó re· 
ducido a que el abogado don José 
Llari, cuya filiaci6n polltica es bien 
conocida, sa present,\ra en algún co
l~gio electoral , pretendiendo bajo 
amenaza de protesta, que al ~enor 
Cabezas (único candidato) no se le 
babian de dar mas votos que los le· 
galmente deposita.dos en las umas. 

El resultado de la elección fué de 
6 46 L v otos pa. ra el sen or Oabezas 
'i"v lo.·v~ • ~:··•~ ... ll.u::! VH!Ue repre· 
sentando al Distríto y que sin duda 
presidirà la mesa de edad al r onsti
tuirse las futuras cortes ~u acta va 
limpia de pol vo y pajH; pues gracias 
al Sr. Feliu, no le ha costado a lo que 
se dice un céntimo. 

Carretera de Ager a Tremp 
lla causado muy buen e:ecto la 

noticia de haber sido aprobado por 
el ministro de Fomento e l presupues· 
to necesario para La cocstrncción del 
4. 0 trozo de la carretera de Ager a 
Tremp; pues dada la misel'ia que a fi i· 
ge tÍ. esta comarca, es indispensable 
que se abra pronto algúo tra.bajo 
público para evitar la. emigracióu de 
mucbas ftl.milias. 

Una cosecba en peligro 

Los labradores de la Conca estan 
descorazonados antela ¡;érdida total 
de la cosecha de cereales, si no llue
ve por toda la. presente semana Se 
hacen rogativas para impetrar del 
cielo lt\ tan suspimda como necesa.ria 
llu via. 

En las tienas duras y compaetas, 
ni la copiosa lluvüt 11erla suficiente 
para salvar los trigos que es'¡an se
cos, pero sl podrian sal va1 se en las 
tierras sueltas y ligeras. 

Ejercicios espirituales 

llace tres dlas esta entre nosotros 
el P. Mata de la Compañia d., J es us, 
dando ejercicios espirituales, à cuyas 
plê\ticas concurre un inmenso gentlo 
de todas clases, atraido por In fama 
que aq u el goza de gran de orador; 
pero aun hubi t! rd. sido mas numerosa 
la asistencia, si los sermones de cua
resma no estuviesen tan recieutes. 

Sensible pérdida 
Estn maüana se ha dado sepul

tura 1\L cadaver del Abogado D. José 
Antonio López de Feliu, cullt\do del 
Dipult\do provincial senor Feliu, Re
gis rador de la propiedad de este 
partido j ud1cial, y aetuahuente, ofi
cial de ~ala en la Audiench\ de lo cri
minal de Tarragona, en donde se ha
b!a captado muchas •ümpatias . 

Era el senor López un funciona
rio probo, u.migo de los pobres y 
bombre eminentemente católico prac· 
tico; pues pertenecia A todas Jas aso· 
ciaciones religiosas, y como prueba 
de ello que lo diga el siguiente tele· 
grama recibido del Cardenal Obispo 
de U· gel: cConcedo diocesanos cien 
dlas de indulgencia por cada comu· 
ni6n, misa, obación aplicada., su· 
fragio,José López. Cardenal Obispo.• 

El en tierro del Sr LópiZ ( q . e. p. d.) 
ha. s1do una pruQba evidente de las 
muchas simpatlas qu~ gozr~ba en ésta; 
pues estuvo concurridlsimo como ja
mAs se baya visto; ya fuese por la 
mucha familia que aqul tieoe, ya por 
que no tuvo un enemigo, particular 
ni polltico. 

Del féretro, que era sencillo, per o 
hermoso, colga.ban seis predo!!tl.S ciu
tas que en sus mtl.nos ostentaban los 
t\boaados seüores Llari, Camajunco
sa Sostre¡¡ y Seix, el Registrador de 
ta'Propiedad, selior Benitez, y el Juez 
de pt·irnera instancia seüor Lardies. 

El due o estuvo presidido por el 
Decnno de Oila escole~iMa, Rdo don 
Juan Colomé, al que segulan el pa
rroco de Vilamitjana y otros cutl.tro 
l'!acerdote¡¡ lntimos amigos del difun· 
to, sus rlos hijos varoncs sus cul'\a· 
dos los senores Mart!, Andren y ' . Pal, y otros parientes y amtgos, q_ue 
Jo cran todos los vecmos de esta CIU

dad, quienes, con su asistencia al 
acto, quisieron dar una prueba do la 
am istac.l que les unia con el sen.or Ló
pez, al propio tiempo que atenuar el 
sensible dolor que su familia habrA 
experimentado con una pérdida tan 
sensible como irreparable 

El Col'respon1al. 

EL ERROR 
Aquella manana ~\ las oc ho de bla 

empre¡~derse el combate. 
Eran las cinco y J.osoficiales:reunido'l 

en una de s us tiendas depar tian ale
gres y risueüos contando chistosas 
aventuras. Nadie, al verlos, hubiera 
di ebo que den tro de tres ho ras co· 
rrerian los riesgos de la lucha. 

Algo apartado del grupo, el te
nien te Derzac, perteneciente al 15. o 

de lnfanteria, leia una carta.. En :-.u 
rostro pàlido, acaso por e l ca.nsancio, 
pues deotro de tres dias cumpliria 
dos aüos que habia comenzado la 
campaüt\1 se notaba cierto aire me 
lancólico y preocupado Una estrepi· 
tosa cat·cajada surgió de entre el 
gr u po de sus compañeros, al mismo 
tiempo que el agudo sonido del ela
rin llamando a formar sacólo de su 
mediW.'l.eión. Todos se levantaron con 
precipitaci6n, abandonanda'a tiendo, 

li 
Aquo' dla, en el primer ataque, 

lw v a.c0 u~:u lllc:~o, ~u Iu. 4 u"' runuat>a 
Derzac,fué casi totalmeote deshecha., 
slendo él el único oficial que sal vó eo 
la contienda; pero trabado un segundo 
ataque una bala de Remignlon lo 
htrió en el pecho cayendo al sue o siu 
sentido. 

Recogido de entre los herido::~ fué 
transportado ñ uno de los hospitales 
de sangre que estaba al cargo 1Le las 
lierrnanas de la Concepción, jóvenes 
en SLi mayor parte, A quienes un gran 
dolor ó su hmor :i b caridad infun 
diérales tal vocación. 

Dicbo hospital babla sido impro · 
visH.do en una vieja ca.sa y era aten· 
diuo por diez de aquellas bermanas, 
de las cuales cinco prestaban su ser
~ervicio durante la nocbe y la res· 
tantes duranteel dla 

Dos de estas últimas, recostadas 
en la baranda de uno de sus corre· 
dores, coov t> rsaban esperando su· 
turno. 

Sn compañera, à su vez, enter
occida ROr aquella narración, la es. 
trecbó entre suJ bra.zos tt·atando de 
ali viúr ~u dolor. 

EL sonido de un timbre repareu
tió en el recinto. 

Las bermanas abaudonaron el c0 • 
rredor para hacerse eargo de sus 
puestos. 

III 

Coruenzaron su dolorosa ttuea 
,·iéndose con·er a~iles y dispuesta~ 
de un lado a otro, llevando en sus 
manos ya un montón de hilas, ya una 
venda, que aplica ban con suavitiad 
en lai:i heridas de aquellas vlctimas 
de s u deber. 

Lt\ bermana Sor Mercedes y su 
compañera, la que habla oido su re· 
lato, eran inseparables a.un en su .!a 
rítativa tarea; juntas atendian, uno 
por uno, a todos aquellos bendos, 
con la misma solicitud y abnegación, 
teniendo para todos una frase de con
l'luelo 6 de aliento. 

Abora solo les faltaba atendar la. 
última sala. Sor Mercedes ¡e adelan
tó hacia ella. 

El primero que se le presentó a su 
vista era. un j 0ven que vestia la ca 
saquilla de teniente,al cu~l se dirigi6. 

Este, al verla, hil;) un esfuerzo 
para incorporarse, al mismo tiempo 
que gritabtl.lleno de sorpresa: iMat·ia! 
¡Mal'ia! y quiso est1echarla contra su 
corazón; pero aquella mcstraudo con 
una mano su habito, livido el rostro 
y l letH\ de espao to, uxclamó: ¡Juli o, 
imposible! Y, perdido el seutido, cnyó 
en los brazos de Sor Piedad, que ha· 
bh\ acudido al oir aquellas exclama
cioues. 

Dos dias después el teniente Der
zac, dejaba de existir eu el llospital 
de Sa.u. Lorenzo. 

Su primo,Jua.n Derzac, era el que 
ba bla sucum bid o en el combate delll. 

A. DEZUANFER. 

• 

Carta Regia 
Ya saben nuestros lectores que el 

Sr. Obispo de esta diócesis elevó a la 
Reina, acompanandola de una. carta, 
una exposicióu firmada por mucha~ 
señoras, de Barcelona protestando de 
que Al seïwr de Buen hubiese sido re· 
pHPQtO QD Sll CaJecira. 

La Re na ba conte3tado con la 
carta siguiente: 

«Ilmo sel'\or don José l\ieseg-uer y 
Costa, Obtspo de Lérlda.-Reverendo 
seüor Obispo: He leido con el mo.yor 
detenimiento su carta del 24 del ac· 
tual, que contesto. Nadie màs que 
yo deplora lo oGurrido en las aulas 
de la Universidad de Barcelona; pues 
mis sentimientos reiiglosos reprue· 
ban, como no puede menos, la pro· 
paganda de 1deas contrarias a las 
que nos ba enseilado siempl'e nuestm 
Santa. Iglesia católica. Pero la reso· 
lución del caso presente no depende 
de mi voluntad, sino de la aplicat:ión 
de las leyes vigentes en la ma.teria, 
y por esta razón me be apresurado 
a remitir la carta de usted al sellor 
Ministro de Fomento, para que, oido 
el parecer del Consejo de Ministros, 
decida la. medida que sobre el partí· 
cular han 1e adoptar. 

Ore~\, señor Obispo, en los sentí
mientos de consideracióu que le pro· 
fesa su atenta .J.liaría Cristma. 

La mas joven, de una belleza pe· 
regrina, eu cuyo ros•ro, cubierto 
por un tinte palido, resaltaban sus 
ojos negros y rasgados y su nariz de "'""'iii!Jltlii•--1!18-~l§!;;o!!f!!!!:sm!!il!!!e!:n-""~!í!!!l!llll _ _..,.. 

admirable perfeccióo, bajo la cual 
aparecla una boquita diminuta de 
labios rosado!! y húmedos, rela.taba 
ê\ s u com panera el trist e trance que 
la decidió ñ ingresar en Ja. berman· 
dl\d. Llista de las compo~tctons t'ebu-

U n b bi da5 pet·u 'I Certamen Lilerat·i que co· 
n a 0 a a transcurrido decia, leb: ot·a aquesta Associació lo dia tret· 

c.lesde sn partida; durante ese tiempo, zo de Mnig pròxim. 
hubo momcntos en que concebi las Núm. t.-Remey ~~asolll.-L•)ma: 
ma, halagüeñas esperauzas, sonando La experiencia es ciencia. 
verle llegar triunfante y cubierto de Núm. 2 -Vora lo llar: Caliu. 
honor y gloria; asaltandome otra~ Núm. 3.-Aut·ora: Cansoneta. 
veces lúgubres presentimienlos, ba· Núm. 4 -Lo gt·au diu: La natura-
ciêndome dudM de su regreso, hasta lesa tota. entona non, non. 
que un dia lei en uno de los periódi· Núm . 5.-0esde r hermitatje: Rim· 

ne etern. 
cos que entre los caldos en el com· Núm. 6.-P.:1ysaLge5 del Segre: Par· 
bate del 11 se hallaba el ten ien te teuli del Pirineu que es to trono de ma 
Derzae. Mis presentimientos se ha gloria, (Verdaguer). 
blan cumplido. Núm. 7.-Hecot•t: Constant. 

Todo aquel cúmulo de ardientes Núm 8.-Carilal: Cultita de penes, 
ilusiones se desvanecieron ante aquet cullita de perles, (Ver·dnguer·). 
golpe fl\tal. Entonces solo pensé eu Núm. 9.-L· ultim cant del joglar: 
recluirme en el fondo de una celdt\ .Vo 'l canta, que 'l plora lo cant del 
para llorar le mientras vivicra; pero amor. 
el recuerdo de su de~oO'racia me 3U· Núm. lO.-Les dos ciul,.lls: Mare 

y tuta. 
girió otra idea, q l!Zas mis noble l.\úm. 11.-La veu del campanar: 

Ya que no me ha.bia sic.lo dado /.Vinch/ ¡Nanch! 
arnparn.r e en sus últimos momentos, Núm. l2.-Lo Carboner: Rosque-
como hubiera deseado, Lo harla. con l'Ol. 

sus compañeros de causa, y héme Núm. 13.-Mot·s última ratio: ..... 
aqui cumpliendo mi deseo y mi de- Pajesloola. 
ber... Núm 14 -Llum eterna: 6 Desem-

L · bre 1895 os negros OJOS de Sor Mercedes N. · 15 L v· 1 E·tos 
h d • b d ...1 um. .- a rnya mor a: s se u~1~ eCieron,. rot~n o ~e ellos Fabio ¡ay dolor! etc. 

dos la0 t tmas que 1 odnron pot sus pti- Núm. 16.-Balada: Fou soldat. 
lidas vejt las: ern.u el tributo que pa·¡ Núm. 17.-Del sou a la rorca: De 
gaba a la memoria de s u amado, rial/as. .. 



EL FALL.ARES~A 

Núm. 18.-Lo festa .de Sant Blay: 
Que acuy tothom sw:t a fora, que avuy 
ningú ·s queda a duls (Roca y Flo-
r~och~. . 

Núm. 19.-Lo morta v1va ":Sempre, 
Núm. 20.-M<lt' Y cel: Pau y avi-

nenca. . 
Lleydu 21 d' Abnl de 18~.-Lo Se· 

cretorí del Jurat, Joan Romra y Age 
zet. 

(Continuara.) 

Ferias y Fiestas 
Resultado, basta boy, de la. sus

cripción iniciada: 

suma anterior 
D. José Pifarré 

163150 ptas. 
1 » 

,. Manuel Alberich 
,. Antonio Ruiz 

Vdi~i. de R. Salvadó 
Sres. Salvadó y Burgés 
D. José Abentiu 

,. José Bordat ba 
Vda. é bijos de José Jené 
D. ){Hgin Ftl.rrerons 

,. Antonio Mo.ins 
,. Pedro LI usa 
,. Salvador Giti 
,. Pablo Vila.lta 
,. Simón Suné 
,. Felip y Ulaverla 
,. Manuel Jeoé 
,. José Suñé 
,. Enrique l\lias 
,. Antonio Monta.rdit 
,. Antonio Ct"stanera 
,. Mercedes Safont 
,. José Vazquez 
,. Antonio Anguera 
,. Ramón Gurdei'ies 
.. José Pedrol 

Vda de Miret 
D. Juan Borras 

,. Pedro Rostes 
Rdo. Cura-parroco S Juan 
D. Sebastian Aromi 

,. José Rico 
,. Francisco Solomo 
,. José Falguera 
,. Luis Pala 
" José Pa.eja 
,. N Ibafiez 
,. Patricio Olive 
» :Miguel Muril o 
,. Ja.ime Almenara 
» Cristofol 'l'ort 

Dofit" Juana Rabasa 
D. Salvador Vives 

,. Alejandro Grivé 
Vda. de Francisco Porta 

Total. 

Noticia s 

5 ,. 
5 .,. 

25 ,. 
15 ,. 

2(50 
5 ,. 
2'50 
1 .. 
2'50 

10 • 
1 • 

15 » 
5 ,. 

10 • 
2'50 
5 .. 

15 ,. 
2'50 
1 ,. 

25 
2 50 

50 
2'50 
2'50 
2'50 
1 ,. 
5 .. 
5 » 
2 .,. 
2 » 

2'50 
2 ,. 

15 ,. 
50 

1 ,. 
2'40 
5 » 

2'50 
1 » 
1 .. 
2 .. 
2'50 
2'50 

365'76 

-Los regautes de la huet·la q~e 
se sirvan de los oguos de la acequta 
del Cap, prese11taronse anoche_ ~n 
gt·an número ó. IJ Junt~ d.e .CequtoJe, 
para expouerlu los ~erJUICIOS gravi
simos que Ics ocastor a .la falla de 
riego y solicilor la adopctór1 de me
didas que les resuelvan el confticlo. 
La Junta, que se reunió convocada 
en vista de lo uriencin del caso, es
cuchó aletllumente a los manifeslan
tes, que propusieron algunes medios 
de al'reglo, los cuules tornados en 
consider·ación por In Junta se resol 
vieron en el ocuerdo de que pasudo 
mañano, sAbndo, se retir e el aguo de 
In acequia del Mitj, derivando las 
a~uas à lo del Cap para que puedan 
nlender· asl al l'tego de sus campos, 
los labradores de aquella parle de 
nuestra huerln. 

-Por l rJs seiior·es don Aguslín 
Brosca y don Pedro ~J. Soler, de Bot·· 
cetona, ho stdo Pròsenlada al Gobter
no ci~il. de estu provincia uno solí•~i
tud. p1d1endo autorizociótr pat·a cor1s · 
lt'U tr uno pasadem melé ltco sobre el 
r·io Segt·e on el tét·mino municipal Jo 
Iu vlllu de Pons. 

-A los tt·es de Iu tarde, halléndose 
jugando en el Pla la niiia Carmen 
Mot·ell, de cinco años. recibió uno 
peúruda que lo cuusó una h• rida en 
la cabeza, de pronóstico reservado. 

No pudo averiguot·se quien fuer·o 
el salvojé 6 impt'uúente. 

-Se nos asegura que una conoci
da y distit!guido sei10rito de esta ciu 
dod, tlljlt'e::sat·ó en breve en una Co 
munidad de religiosas rrancesas. 

-Ayot· salió a gtrot· una visita de 
inspeccíón a diferentes obras de esia 
provincw el sei10r Ingeniero jel'e don 
Enrique Tt·ompeta, que llegaró. O 
Tremp el sabudv ó domingo próximo 
para. inspecciollat· los tt·abajos de lo 
sección de cu t·relet·a de dicha ciudad 
O. Sor·t y de oste punto a Rialp. 

-Los socios con que cuenlo en 
esta ciudad lo Unión ValociprJdica 
Espaíiola han desígnado. en voloción 
é. los Sres. don Joaquín Pocul'lul y 
don José Coll, pura que asiston é. lo 
Asomi.Jlou nacionul que oquella Aso
ctación celebroré en Ma·Tid, en el 
mes de Ma) o próximo. 

-Ilo sido concetlida la patente de 
invención solicttuda por don José Pa· 
né, de esla ciuc.lad . 

-Ilabiendo sido halla<.ios en el 
Oorronco de Son Juon (FuJ'jla de Mo
les) cuatt·o sacos c0nleniendo60kilos 
de cem ontmul y de borras cem los 
que rueron dtenidos por el Resguardo 
de Corabineros en 22 d9 MUI'ZO pr·ó
ximo pasado, se hace público por si 
el dueño quie1·e posar a recoget· su 
merconcla à lu Delegaci6n en el tér
mino de 20 dius: de lo contrut·io, se 
declararé. el abandono pro.;ediendo 
se en púl>lico ú su venta. 

-Liamamos la alención del pú· 
blico sobre el peligro que se col'l·e 
aceptando por correo, en pliegos cet·· 
lificados, muestras de produclos que 
deben salisracer derechos de Actuo
nas. Muchos comet·ciantes ó repre · 
senlonles de casas exLranjems esco
jlçn este medio para recibit' los obje
tos-mue::;ll'as de poco valot· generol
mellte-con mayor r apidez; y cuando 
meno5 lo esperan se hollan envuol.tos 
en un oxpediente pot· defraudactón 
ú la Ilacienda, con su secuela de 
mullus y moloslias. y ú lo postt·e con 
un proceso criminal Son muchos los 
comet·ciantes que pr,r det·echos ton 
uimios como dos peselas se hallon 
procesados como deft·audadorec; rlel 
Esta do. 

-La Junta de Cequioje de esta 
ciudad ha roooado al Sr. Gobernadot· 
que udople Ïas medidas necesartas 
para corTegit· los obusos que de las 
aguas hacen los regantes de los 
pueblos supet·iot·es, à ftn de que no 
cat·ezcurl de elias el término de esta 
ciudad y los postl-3t'iOJ'es; pues a con.
seeuencio de Iu sequia que se expert· 
mento ha sido preciso ~stable?e.t· 
tandeo; y la primet·a aulortdu~ ctv~ l 
de la provincia ha ordenada, stn pét
dida de tiempo, a los Alcaldes de 
TorreCot·r·ero, H.oselló, Alguaire, Y 
Alfut'l'às cste tombéin por lo que res· 
pecla al 'onejo de Andaní, que inme
diutomenle hogun pública, por los 
medios de costumbre en los res~ec
livos localidudes, que queda prohtbl
do en ab,olulo el dejol' abiertos los 
OJales y palas de acequias despu.ès de 
regar, y que los controvenlot·es tncu
rríré.n en la multa del 15 peselas, 
conmtuundo é dichos Alcaldes co1~ ta 
de 20 ltbt·ns c&lalanos en <:oso de tn· 
cumplimiento de la rererrda .o•·den, 
con utTeglo 6. lo que pt·eceptuan las 
Or·denanzos de ceqUtaJe. 

-Lo delegación de Ilaci endo ho 
ingr·esado en In C·1ju especial de pl'l
mer·u en::>eiwnza ur1os 70.000 pesetus, 
por t·ecuq;os munícipoles de los pue
blos de Iu provincia, cu.ru sumo co 
nespondu ni tet'cor· lt·imestre del co
t•t·ietJlt) eje t .:kio. 

••· Esta ma i~<H1a a las d iez se ven~ 
nnte el Juro !o, 11 cou<;ü procede~1te 
uel Juzjl.ldO de Seo tle Ur·gel, segutdu 
cootr·o Ramón Caminal, por robo, 
derelldiénuole el St·. Bui1eres y rept·e· 
sontàndole el Sr. Grau. 

A este objeto se cree posible In sa· 
lida del mrtltSlro de Fomer:to, :sciJ or· 
Linares Rivus, dicrónúose que volveré. 
li ocupar diclta ·cartera el Sr. Bosch 

-Dlcen de Barcelona que ha llavi
do en olJunduncia y que empiezun ll 
trnnquilizorse los lobradores onle •os 
lemol'esque abrigabon. y teldgrunou 
de Pu• is. que esló llovieudo en las 
pl'incipnles comurcas ngrlcolus de 
Ft·uncia y que renace la onimación 
en los mercados de cereales. 

-Con motivo de la creación c.le las 
Admtnistraciones de Propiedades y 
Heu ta,; del E:sludo, se ha reetl>ido en 
esta Delegución de Huciendo, Utla 
orden telegra(ico en la que se di~po
no que pueden admilirse las soltci
tudes pol'll dichas plazas, con !OS 
documentos, bien ori~inales, bten 
pot• copius CJlejadus, huciendo cons
tor si ¡·eunen las condiciones ftja
dus en el R. D. de 14 del actual y 
H. O aclat·utorio, cuales do';umentos 
deberó.n r·emitirse al expresarlo Cen
tt·o. 

-La policia r·ecibió una denuncia 
señalundo como aulot· de un robo de 
quinco conejos, perpelrado del 4 ui 8 
de Febt•ero 1.11 la Torre de Gasset, ó. 
José Allisant, el cual fuó detenido 
por los Agentes de vigilancio, a qoie
nes confesó su delito. 

El Alllsent ha sido puQslo A dis· 
dispodición del Juzgado. 

-Por el Gobiet·no Civil ha sido 
aulorizoda la ejecur:ión de los pre
supuestos ordinarios para 1896·97, 
fot·mados por los Ayuntamienlo5 de 
Figuet·olt. de Orcau y 'l'uixent. 

-lluu in{.!Tesado en Iu Caja espe
cial de primera enseiwnza, pot· alen
ciones de los pue!Jios, las canlidades 
sigu ien tes: 

Pont do Suert, 50'38-Malpé.s , 20,82 
-Llesp, 70.- Guixes, 315.- Sort, 
256'30 -Prots y Sompsor, 200 -Poblo 
de Segur, 302'70.-Serradelt, 332'33. 
-Hactendn, 74.0H'57-Léridu. 3 688'7J 
-Alins, U8'92.-E:5pol, 20'82.-Son, 
24'12 -Sorpe, 16•54. Vnlencia de Aneo 
20'54.-Sarroca de Bellern, 35'29. 

-Los pnnadet·os de esta localidad, 
que à conlinuoción se expresan, han 
ofrecido a la Comisión de ferins y 
fte3tos de nuestt·o Excmo. Ayunta
mienlo, pura reparlii' entt·e los po· 
bres, los siguienles donalivos en 
panes: 

D. Mijlu~o~l Pifai't'é, 28panes.-J. Fer
nóndez 28.-Jnime Claveríu 74.-An
drés Castoñu '13. -Juan Ser:·u 20.
Isidt·o Gabundé 13.-José Olet'li 20.
Ramón Ton·es 56.-José Argaily 74 
-l~nmón Rius 56.- Ju3é Rlos 28.
J 1-;é Oriol 28.-Juon Ai¡:uadé 28.-Pe
dru Jolt 28.-H.amón Abella 28 -Pe
dt·o Aleu 28.-Juime Morón 2~.-Lul5 
TOt'l'es 28 -Julión Riera 30.-Isidro 
Borràs 20.-Miguel Pifurré 74.-Tolal 
722. 

-El ministerio de la Guet-ra ha 
publicndo In con \'Oca to ria ú o posicio
nes puru proveer doce pluzas de. far
mucéuticos :.;egunc.lo:> del cuer·po de 
Soniclad ?\l1litar, quedando lo ~ quo Ob· 
tuviet·en mojores censuril:>, dentt·o de 
los que so exrjlen pot·o ingreso en el 
mismo, C•)ll derecho A OCLIIHlt', por· 
orden de clins los plazas voeun tes 
que exisl'111 y las que ruei';l:l ?eu 
tTi•~tldo llasta comple'.ur aquel nume 
ro, pero siu ::;ue!do ni unlig~edad, 
mienlt·us nu oule\lgan colococtón. 

En su coliS(3cueudo, queda abier · 
ta la fir·ma poru las refertdus opos~
ciones en Iu sección cuarta del mt
nislt·os d9 la Guerra, en las hot•as de 
oficina, llasto el 6 de Ju io próximo. 

Los cjercicios ter.dran Jugar con 
E1-re •lo ú lo dispueslo en el programa 
uprobatlo por S. M. en 7 do Noviem 
ore de 1887. (Coleccíón Lagislativa clel 
bjrsrcito, núm. 407). 

-ÜBITOHIO: 
Duronle las 2.( horos del dia 19 han 

ocurrido en esta capital las defuncio· 
nes siguientes: 

Ft·onclsco Espart Borl'ell de 4 oiios 
Raimundu Masol Esquerdo de H 

aíios. 

En el Ayuntamiento. 
'l'r·ece concejale::. y el Sr. Alcalde, 

que presidia asistieron tl la sesión or
dinaria de ayer. 

Aprobada el acta de la anterior, 
se resol vieron fo.vorablemer.te las 
instancia!:l de obras de don M. Roq ué, 
don J. Rué, don J. Prat, dona T. Ta
lavera, don M. de Gomar, don J. Yn· 
glés, don J. Florensa, don J. M. 1'a· 
rragó y don J. A. Bra.gulat. 

A propuesta de la Comisión 2. o. se 
acordó obligar al propietario de la 
casa núm 1 r.le la calle Tras Sem!na
rio, t\ que revoque la fachada, en la 
que varios trozos amenazan despren
derse. 

Aprobóse también el presupuesto 
de gastns s ingrf'ROS de las ferias y 
fiestas de San Anastasio. 

Pasa. a la Comisión 6.n. la instan
cia. de don Ignacio Hiera, que solicita 
permiso para colocar mesas de ca.fé 
en la plaza de la Constitución. 

Leyéronse .-l.lgunos documentos re · 
lativos al asunto del legado Borras; 
y ¡:asó a la Comisión 6." la instaneia 
de don J. F ardu y Roig, levantan
dose la ~esión. 

Servici o Telegrafico 
' 

MADRID 
22, 8'5 m. 

Habana -Muchos jóvenes de esta ca
pital que se haiJían mar·chodo ol com 
po rebelde, tralJajan ó fin d~ obten~r 
el intlultQ, pot· series tmpostbl e la VI · 
un que lfevuu ell las partida:;, la si
tuación de las cuoles es muy preca
t•ia. 

Eutt·e los documentos cogido¡¡ al 
ayurlanle del colJecilla Lacret, fi~ura 
uno orden en la que se dispone que 
todos los hacendados y labr·ador·es 
de los inger.ios que hagou la mo · 
lienda que caignn prisioner·os, senn 
ahorcados sin demoro. 

~2 8'10 m. 

Dicese que el Sr. Sagasta ha desis 
tido de celebrar la anunciatla reunión 
de ex minislros. Aiiatlese que lo vis 
pei'U de 1{1 aperlura de tas Cortes 
convocorll lt las minoríus Jiberoles 
de ombas Còmaras pam ncordur la 
condu..:to porlamentori!.\ que deuen 
seguir·. 

Nueva Yorlc -El ,,ubecilla 1'\úi ez 
se ha presentada ú la s a u to l'ida des de 
F!lodl..:llïa y comparecerú on te el lri
bunul junto con los procesados del 
vapor (/,Bet·mudu». 

En un cmt} :ling" celebrada por la 
Convención democró.lica Jel E::;tado 
de Mussochusels se hu adoptado una 
resolución, eu la que se espresan los 
simpatios de diehu Convención por 
los insul'l'ectos cuba nos. 

22, 8-15 m. 

y Fustegueras. . 
Los illtormes mús oulor1Z •d'>s ha

cell suponer que Iu crisis St!l.''' m~s 
extensa, compre11diendo vortos mt
nistros. 

PARTICULAR ilE «EL PALL/\RESA,. 

MADRID 
22, 9·30 n.-Núm. 09. 

En telegt•ama oficial se couftr
ma lo derrota suCridu por Maceo Y 
Quintin Bunderas, habt.énuo~e reli
t·aúo hociu Vtgla Manoltlo. :'-lo yue 
den precisorse los bajas que luvter·on 
lOS 111SUI'l'eClOS. 

Ailade que 1::~ columna Vi lla expl~
t'atH.l o el terreno comprobó lo postbt
ltdud de un deseml>ut·co en llctTodu · 
l'U y ro:ldO !Jahla de Cubanas, balien
do fi vurios grupos eu Sau Ram.ón 
y Vigia durattte tres hora s, posebtO
núndose de los ultur·as de l\Iollolila, 
Coobol. Lechuza y Aguaco~o, causon
do ui enemi¡;o muchas l.HlJUS.-A. 

22, 10'45 n.-Núm. OlO. 

Dice oli'O telegrama oficial que ol 
gener·ul Inclún ernió el butollón de 
s. Femau do ó. t•econocet· la costa ha· 
cia Bahia hondo, viendo en la desem
bocadura del rlo un ,·apor sospecho
so. Cet·co del Morrillo, en lo toma, ba· 
tió ú 30 de caballerio que llevuba 
SOCOI'l'úS {\ UliU. porlida, mutundO a 
dos y haciéndoles va1·ios her·idos y 
priSIOtlCrOS. 

Eu el Morrillo botió a un grupo de 
insu t·r·eclos, hit·iendo uno y ~presan
do à olro, cJestruyendo los Lnncheras 
que teníon pr·epat·udos contra Iu ur·
ttll eria sobre In desembocodur·u. 

Fueron copturados once, so~ pe
chosos pot· encontràrseles que lleva
ban coheles para seilules.-A. 

22, 11'35 m.-Núm. gss. 
También es oficial que fuerws de 

Baleares y una jluernlla local ha· 
ciendo un reconocimtenlo en 13ohía 
honda y embocodut·a ol río, llito ba· 
jas al enemtgo en Torrient6. El cot·o
nel VUI'Cot·cel lomó posesio~tes domi
nantes upresando a un insuneclo y 
procttcÓ un reconocimient.o en el in
terior· de In toma, conductdo pot· un 
deset·tor· de la porlida de Muceo. 

El getlet·al InciAn, después de coo
pet·o¡· ó tu combinoción de columnus 
lle,.,.ó ol galope al callejót l do las De· 
liClUS, VtelldO Ú lOS ÏllSUl'l'eClOS hU
rapielllOS que huían à esconderse 
en las lomns de Rubl y Cabanas. 

El general en jere dice que pt·e
pare mayot·es combates y encor·ga 
que se evite ú todo trauce desem
barcos.-A. 

23, 12'15 m.-Núm. 26. 
El Sr. Canovos tJliviodo de su do

lenciO, ounque no del lodo resluble
cido, ha despachado con In Rei na. 

Se hu11 flrmado los decreto:; (ISCcn
diendo a lentenle general al SeÏJOI' 
Col'l·ea, ó generales de divlsión à los 
Sres Losudo, Aumodu y At'olus y ó. 
genet·al~s de brigat.lu é. los coroneles 
Galv1s, 'fejún, Vicuüa, Gonzàlez y 
MOtll~t'O.-A 

23, 1 '40 m. Núm. 37. 

Cerca de Guines la vanguardi~~o 
do la columna Tegerizo, tuvo un 
combate, distinguiéudose el sargeuto 
Narci:io Rulz, que fué herido grave
meuto. Cua nd> le cura ban pidió un 
rewolver que disparó contra el in•m· 
rrecto que le causó la herida, mu.tan
dole. 

Se le regató el arma, ascendiéndo
le à segundo teniente. 

• -El proe-rama de los fes~ejos que 
se celebraràn en Muyo próxtmo, pre
sentado en lo sesi6n de ayer por la 
Comisión 5.n al Ayunlamieuto, no 
encierrn ll'l'andes novedades pet·o ... 
es progt·a:na, y habrà fteslas, y algo 

-Dicen c.le Vet·dú, que hn comen
zndo bien aquella r~mo~a fer·ia, .una 
do los mejot·es de Espano y la prtme
ra de Cataluño. 

La onimoción es b.nsta.nte, y el .do
mingo rué eXll'OOI'dtnartO, CO~Stde
J'élldOSe quizú como el dia meJO.t' de 
toda la quincena que dura la rerto 

-TRII3UNALES: 
Eu el juicio oml po1· Jurados ce

lebruc.lo aye1· e11 la Audieoèia, en mé
rilos c.le la causo que por el detito de 
rolJo se inslruyó en el Juzgudo de 
Cervera contr·o Manuel Cle1·ics y Mo
ria Josa, el Ministerio Fiscal des
pués de praclicadas las prueboc; Les
Llf1cal y documental, ret1ró Iu u~u
¡;ociótl respecto al Monnel Clenes, 
dictando el •rrtbuoal de De1·echo en 
vista de que nadte sosl~nia la a.cu
sación, auto de sobrese1mtento ltbre 
en cuanlo é. oquel procesodo y con
linuendo el juicio ot·al con respecto 
a lo Moriu Josa. 

Esta mndt·ugaJa 
Madrid la célel)l'e 
La madrid· 

ha fallecido en 
uclt·iz Teodo•·n 

22, 8'20 m. 

Se ha cogido a los insurrectos un 
libro de cperaciones en el qu~ apa
race el nombre y situadón de los in
genios incendiados y el di los blan· 
cos que han sido a.horcados. -A. 

22, 2'10 m.-núm. 044. 
es algo.. . 

Fuegos orlinciales. ascens1ón ae
reostàltcn, curt·eras de veloclpedos, 
reporto de premios ó. los escolat·es, 
limosnn de poues, rerias en Fernnn · 
do, etc , etc. 

Y adem6s lo fiesto de los Joell$ 
Florals ot·gan'izadn por l' Associació 
Catalanista. 

Todo e!lo bien dislt'ibuido .et!lre 
si~te dias y animodo por· la .mus.tco, 
l os cuaJros disolvenles, las Ilumma
ciones romanos y del Caslillo princi · 
pol y otros diversiones que se ~rga
nizat·a n pnt'licula rme11 te. const1tu 1 r~ 
el progt·omo, que, como decimos , st 
no ofrece gra nd es · novedades, es lo 
bastante pat·o a tro er fo¡·asteros y pro· 
curar unos dias de movimiento. 

Que es lo que se lralaba de demos 
trar. 

-Estos dlas han pasado po1· nues· 
tros correteras, de lt·ansito para y,~r
dú, numerosos rebaños de gana~o 
lanor que van A la renombrada ferta 
de aquella vi Ilo. 

-Adverlimos à los compromisarios 
elegidos en todos los AyuntAmientos 
deia pro,•incia que el dia 24 deben 
presentat· sus actas·credenciales en 
la Dipulación paru el correspond ien
te registro, y que procede que conc u: 
rran à la cap ital en dicho dia, 6 a Pl'l· 
mera hora de lo mañana del 25, puelii 
que à las 10 de esln so procederll 11 
la votación de la Mesa. 

u on "cud tdo go nade ros de _Arn · 
g6n, Catuluiw, Valencia y Jel Pottou, 
y compradores de todas panes. 

El dia 25 empieza la del ganado 
l&nor. 

-En ol B. O. c.le ayet· se .conmina 
con lo mulla de 25pls. à vartos Alcal
des que no han remili~o l.os o~las 
deelecciórl de compromts~r·tos, Sl no 
lo vel' i fico n é corre o segu tdo. 

-Iloy se proce.' erú ó. los 12 de la 
mnilllnll en los boJOS de esta Delegp
ción de llocienda a la vento ~n p~
blica subnslu do Jas mercancws st
guien tes, procedenles de una opre. 
hensión: 

Lote único. - Cuatro sacos cç¡nle· 
niendo 60 kilos pieles de coneJO en 
estado naturaL-Valor 43I?eselos. 

No se '\dmiten propo~1ctón, que 
no cub ra 11 la la saciones. 

- Leemos en nueslros colegos de 
Tarragona que el t;na:tes ~ayó ~.na. 
ruerte 11 u via que Sli'Vtó pa 111 a poo a t 
la extremada sec¡uio sentida en los 
campos, cuyos sembrados opar~clun 
ae-ostados por e.l calor impropto de 
la pt·esente estactón. 

-IIan pasado 6. informe de la C~
misión provincial las cuenlas munt
ci ales de Ma n rosa na' correspon
di~nlos al año económico de 1892-93. 

Despuós de los in formes del se
ñor ~' tscal don Mariano Cabeza y de 
Iu defensa A cargo del letrlildo señor 
Simón y Ponli previo el ~·esum.en del 
seílor Presidenta, se ¡·ettró el JUrado 
comporeciendo con un verediclo de 
culpobilidod. 

En su vista la sección de Dat·echo 
dicló sentencia condenando à la Mu
rla Josa a tres meses de atTesto mo
yot·, occesorias y costa.s y siéodo.~e 
de abono Iu mitad del t1empo de ptt
sión provisional sufrida y upnrec1en 
do eslingutda con dicho ubooo lo 
pena que se le impone fué puesla 
inmedJUlamenle en libertad. 

En el o ·to del juicio oral, la pro· 
cesodo dirigió vat·ias ocusaciones, 
contra el Juez municipal que instru 
yó las primerds diligenCIU:5, quQ el 
rt·esidento orJenó constaran en oclo 
ú los efeclos procedentes. . 

Con 111 vtsta de ayer Lermtnaron 
las reCet·entes ol Juzgado de Cet·vet~a 
señaladas para el presente cuatrt 
mestre. 

,r I ' . 

Según porece, es inexocto que el 
Gobierno, en la cueslión de refot·
rnos piense it· mas alia del pt·oyecto 
que ~probaron las Córle5 Léjos de 
esto, en lugat· de llegar h11~ta la u~lo
nomiu, se trota solamente de apllCtH' 
la lt:}y ae t·eror·mas, i excepcrón de la 
parlo polillcu, que la guerra imptde 
que en la ucluultdad se lleye à cabo. 

Se dice que e 1 Puerlo Rtco no ha
bt•ó ''olivo para dejor la parte política 
en suspensa y que ulli se aplicaran 
inle17ros lns refo1·mas antes que en 
Cub~ c.londe se podran t:}n vigot· las 
udmi;liSLt·oli\'a.; y económicus, dejun
do dc nombl'flrse el Consejo Superior 
y SUS det'ÍVUCiOIIaS. 

Se añado que eslas medidas se 
consignaran en el di~cUI·so. de lo Co
rona, orreciendo el wmedwto cum
plim ento de la ley en t~do lo que de 
ja a salvo el honor naciOnal. 

22, 8'25 m. 

VaJ·ios miltlares c.lan hoy un al
muet·zo al general Borrera en el sitio 
denominado Los Vtveros. Se atr ibuye 
impo1·tancia ú dicho banquete. _ 

Con motivo de la derrota del senor 
Danviln on Conarias, se ha vuelto à 
hablar de pròxima crisis, pues se 
dke que no leniendo el Gobierno 
mas que un ex-ministt·o conservndor 
en la Cómaro, que es el señot· Home
ro Robledo, :te falla personal pot·a 
presidir• las Cornisiones. 

El Sr. Canovas ha desmentido ca
tegó!'icamente que existieran nego
Ciaciones con el gobierno de "\Vas
hingLon añadiendo que mi en tras dure 
la guerra no se plantearan las re
formas. 

Atribuye el rumor de cua.nto se ba 
dicho sobre este particular à jugadas 
de Bolsa. 

Apesa.r de estas negativas del se· 
nor Cúnovas se robustece la creencia 
de que existe y sigue !a uegociación. 
-A. 

22 3'20 m.-~úm. 051. 

Estrada Palma ha dit·igido un ma
nifleslo al pueblo Cubano afit•mando 
que euulesqui~ra proposié1ones que 
se les hogan ll los in~ul'rectos espe
ra que las rechazaran siempre que 
no sen reconociendo su iudependen-
cia. • 

Aiiade que pt·ecisa la empeñudn 
lucha y estimula a sucumbit· glorto· 
samente l'educiettc.l.o à cenizas la pa
tria cubana antes de oceptur nada de 
Espníla. 

Bolso: Interior, 62'70 - Exterior, 
74'30.-Cubas del 86, 85'90.-A. 

lMPI'\ENTA oe: SoL v BENET 
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Se LIQUIDA con una importantísima REBAJA que llega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 
\ 

EXPOSICIÒN PERM A NENTE 

, 

EN L A L IBRERIA DE SOL Y BENET, MA YOR, 19. 

BESBrl UNA PBSBTA !R YC:BAS t.AS Ct.A~~E.~ 

TRA T ADO ELEMENT AL 
.. 

CE , 

HIGIBN ·COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR 

I 

D. JUAN M. DI AZ VILLAR _y MART(N EZ 

, 
[ t apuesta el autor d el 1o 

f ' r SANDALO SOL a que ningun otro rarmacéutico sabe preparar Cai,JSUlas j de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiCione&. 
t Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mejor re
t tlgramos cada una de esencia pura de sandal• con medio y el mas econó
' m1co para la curacion ¡•apida de los flujos de las vlas urinarias.=Frasco, 2 pesetas 50 cénti-

, f mos. ,,(. INYECCIQ•• SOL Higiénicll:, curati.va .. =~ficaz e~ los fl.ujos rebelde11 
la y muy ulli a las trrltacJOnes ó mflamacJOnes de la 

ureta y de la va~ina.=F1•asco::; 2 pesetas: Ba1·celona, farmaci:-. dc Sol, Cor ribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-Am¡u•gós, plaba de Santa A na, 9.- Pau y Viaplana, Viedriria. 15.- San Juan do Dios, 
P rovenza, 23U,-TcLxidó, t\tanso, 6::!.-Vidal y VinJ.rdell, Gignas, 32, y princ,ipales. 

-

CATEOHÀTICO NL :\Hm.ARIO POR OI'ORICIÓN 

DE FISIOLOGiA É HIGIENE DE LA ESCUELA DE VETI.:.RINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN MEDICI!'.A Y CIRUGÍA J 
RQ•mm~ca~~~ea.n •e------------•• • 

CON UN PRÓL OGO DE 

DON JOSÉ DO MINGUEZ 
----9 - -

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T::R.ATADO 
DE 

ELAVORA CION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licor es, 
sidra y vinos de otr as jrutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1lH0lFO~ {0, ~7I!l550 DE ZUñi(ò7I X E!lR.ILE 
I ngeniero Agr ónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngenier o Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de H aro 

CRONICA 
DE L..8... 

GUERRA DE CU!A 
POR 

RAFAEL GUERERRO 
El preoio del primer tomo publicado, cncuadernado en rústica, con oubierta. 

cromo tipogràfica, es dc 4 PE SET AS, y cncuadernado en tela con una hermosa 
plancha en oro y colores, en la que aparcce dibujada una · 

alegorla de la guerra 6 pesetas 

V éndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida 

t 

I 
l \ 
I • 

TALLERES DE MAQUINARIA 
I 

- DE -

JOsé · 8HFOllT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros .- Prensa.s hi

draulicas y de tornillos.-TLubinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su ofccto ú til , el 85 por 100, i aran tizadas por un afio, su buena mar
cha y solidez. 

P&~~o de I?ern&ndo, 30. - h€RIDR 
Q • 
IS8 i'iD"èp: = M "Hffir%' @!. 1§4@4· '··@ES. ee••rzs? ~Ea&liiil#--~---· 

COMPAÑÍA COLONIAL 
---------~·~---------

CHOCOLATES(gCAFÉS• TE'S . 
CALLE MAYOR, 19 Y 20 .. ~MADRID 

DEFÓSITO EN LÉRIDA 

JOSÉ SIRVENT É HIJOS 

EL ll ALLARES A 
Anuncios y reclamos a preoios convenoionales 


