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DI.A..:RIO LIBE::R.AL I:t:\r"DEFE~DIE~TE. 

AÑO Il. t Número s u el to 5 cén ts. t LÉRIDA~ ... MIERCOLES 12 de MAYO de 1896, , t Número s u el to 5 cén ts. t NÚM. 4 03 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION : lltiAYOR, 42, PRAL. 
.. 

PRECIOS DE L OS ANUNCI OS 
Un moa, 1 pueta óO oéntimos.-Tres meses, 3 pesetas 50 céntimoa en Espn.ña. p a
r ando on la Administr aaión, gira.ndo ésta 4 posetas trimestr e. 

Admlnlstra.olón; Srer S OL Y BENET, Ma.yor, 19. Los suseriptore•. . ó e'ntimoa por llnea en 111. 1..• plan v as a'ntimos en la t .• 

1 ros mesea, 8 ptas.~Sels mes as, l ó i d.-Un alio, lió id. on Ultrama r y Extr a.nj ero. 
Pago anticipa da en mett\lieo, sellos 6 libr anzn.s. 

Los or iginales deben diri~iue Ct n .l)},rL ,.¡ JJirector. 
Todo lo roferente a SUSCtlpt:'t;u• •• .I "nnncios, a los Sr es. Sol y Benet, I mpr enta. 

y Librerlo., Mayor, 19. 

Los no ~uscript oroa. 10 30 • 
Los comunica<ios il. procios eonYencionales.-Esqnolas de defunoión ordinari as 
ptas., de mayor t .. mn.ño de 10 t\ &0.-0ontratos especiales para los anuneiantea 

, 
·FIDASE EN T O DOS LOS EST AELECIMIENTOS 

.. 

P. L A N A.=-Zar ago.za 
-- ·---- -----

L!u .X. . 1<t ;s:;:-- ~- ·&i4:WW~ .. ~ ;.-..::s,_ ~Q:=-tê4; 1 aZ::m 

.REPRESENTANTE EN LtRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Qucricnclo cone~pondcr al ftH'Or cada día mas crr.cienlc del püllico, fundado en la bon
duel de esle chocolale, se ha clispucslo que cada paquete vaya uc0mpuñado dc unas¡mag
níficas mtu1ccas al Ct'c·mo, dc cleganciu suma y dibujo csmcrado, para que pucdan los 
niños format' con ellns varindas colccciones, a cuyo cfeclo llcvun lu correspondiente.nu
meración, dcbiéndose ten er en cucn ta que el aümero del ves li do y sombreroHsea i iu al a l 

dc la fig ura. 

ELIXIR EL DENTRIFIGO AN T o p 
• J?RE F A RADO FOR 

CIRUJANC• DENTISTA DE LA BENEFICE~CIA PROVINCIAL DE LÉRIDA 

Eii el mej ot· y mús bar ato de Lodos l o~ conocidos. Su mllot' lo ¡wcptll'U busï'lnclose en los (lllimos ucleluntos de Iu J.Iedicinu-Denlol, su uso es indi=--pensuble en todos 

lns casas cuyas familias deseon con::;et' \'UJ' ::;u clenladum siempt·o sano . 12 AÑOS DE VENT A siempt•e crcciente act·eclitan este prounclo. 

PRECIO DEL FRASCO CON CANULA CUENTA GOTAS, 2 PESETAS. OEPOSITARIOS, EL DR. :.BAOAL Y EL OR. MALUQUER EN LÉRID \. 

MODELO DEL SACO A L.OS ilGRICUL TOR::tS 

MINERAL DE AZUFRE FE~ICADO 
(Con privile¡io de invención AD España y Francia) 

Producte especial paro la deslrucctón l'ildt~ul de loda clase de inseclos, 
toles como Alticas, Pirales, Gu san os Blan cos , Gusanos ' Grises, Avispas, Li
mazazas, Oru¡as, P iojillos, Pu lgones, etc., e lc. que úcstru yen Jas 'lllú81 los 
ò.rbo les fr u tales , las hortul1za:s y las legurnbrcs, 

Precios al contada sobre esta ción de Lérida à plas. 33 los 100 kilos de 
FU.NGJ.VORE y ó ptu:; 30'50 los t rJO k1lo::~ dc MINERAL F ENICA \..1 0 . 

NOTA.-E:stos proC:uclos vau en sacos ¡1lonwdos de 50 kilos. 

P ARA O RD :!:NES Y P EDIDOS AL AG ENTE E XCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LERIDA. 

ENFERMOS DEL E ST01v1AGO 
Los que :mfren Digestioues dificiles, Acidez, Inapt1tChda, Vómitos, Diar reas 

crónicas, Anorcxia, Anemia y Dolor do cstóraago obtif'nen Ja curación n\pida 
y ol ~livio inmcdiatO u~ando el 

ELIXIR Clorhidr o-Pépsico M.fiLilJOUER 

TDNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las r.onvalesccncias. 
Es el mejor reconstitnyente de lo• nii'los y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad ¡eneral. 

~re cio de ltl. botella 3' 50 ptas. 
• 

DEPOSIT ARIOS i MADRID: D . Ramón A Ccipel, Bnrquillo, 1 y Alcaltt, 49. 
(BARCELONA: Sociedad J<'armacéutica E,paiiola, T alrers, 22. 

De nnta : En Balagner1 D. JOSÉ GRAELLS, T remp, J!'AR:\IACL\ DE SOLÉ -
Pons, li'ARMACIADEALEU.-Tltrre~a, D. JU.!N CA.S.!LS.-En Lérida en casa del 
autor, S. A.ntt nio, 13, L:iRIDA.. 

OU RD .E l'COS de nacionnlirlnrl nnrfPR.mPrir.anll. 
serian j uzgados por los Tr ibunales 
ordinarios; consiguiendo Espana. que 
se declarase que bajo la denominación 
de Trlbunales ordinarios se hallasen 
comprendidos los militares .. l\Ias in· 
vocn.n eu su favor, y el Sr. Canovas 
asi lo ha reconocido anteanoche au
te los periodistas, al salir del Con· 
6ejo ce'ebrado por lo:~ ministros en 
dicho dia, que en dicho P rotocolo 
nada se habla de j uicios sumu.r!Si· 
mos . Es clar o; como que esto es m uy 
posterior . 

P RIM E RA TRADuCCIÓN E SPAÑOI... A 

Fo l'ITIOII dos lomos de I egu la t·cs J¡mell ~ iones, cn~uaJei'lJOdos en r uslica é 

i ~up t•ests en l>ucn pape! su tinudo . 

Frecio,-( 4 )-pesetas. 

L.ibrerí& de SOLt y B€11€0, ffi gyor, 19-l.térid & 
=· .... ~-- -

Agencia ® Central D. CanrMo Jover Sala~ich 
~MEDICO~ 

E L general Weyler , de acuer do 
con la opinión pública, entiende que 
debe cumplirse la sentencia dictada. 
por el Tribunal que ha juzgado, con 
arreglo <'t las leyes espafiolas, a los 
r e os de la Gornpetidol' . Es de pa recer, 
contr a el:pe11samiento del Sr. Canovas 
que no puede sufr irse, bajo ningún 
concepto la intromisión audaz de la 
República norteamericana eü nues
t ros asuutos, anucciando su dimisión 
si el Gobierno acuP.rda u.!go contra· 
r io al cumplimiento del fallo dado 
por el Tribunal mencionado. 

Inspección de seguros contra incen1ios ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
D edicada al arreglo de scguros y 

sintestros , bajo la r epresenta 
- ción de -

JUAN GOMI.¡ COSTA 
que cuent a con 10 años de p rac-

. tica en seguros 

Domicilio, P laz~ l,iberlau 2, 2.0 dereeb1. -LERIDA 

:Pidana e olroulares, ae r e mlt en &'ra. tia 
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~BVBPino i i BPPaPÏ 
c1rupno DENTISTA 

para lo~ en fe1 meda les de Ja 130CA y 
de los DIE:'-iTES. - Colocnción de dien
tes nu Lur·o I e~ .- Eicmolcra pi o -Dí e n. 
les y denlndurns.-Uitimo s islcmo. 

El Gohinele se hallo obierlo de 9 
de la moiana ú 6 de Ja ta rde. 

Pla za Constitución, 35, Lérida. 

S
SE i\ECESITA.:'\ DOS APHEl\IJIZAS 

modis la ~ que sc pa n o lgo de bO I'· 
da t·. 

I nfot·mara n en la Im pren ta de 
este periódico . 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

Y a vamos recogieudo el f r uto de 
la debilida d de nuestros gober n a.n tes 
con los Estados Unidos. 

Aún està latente la indignación 
pública p roducida. por aquellas famo · 
sas sesiones celebradas por las C{t· 
maras nor teamer icanas, en las cuales 
se ofendió· g roseramente el honor es· 
paflol y se aprobó proposieíón tan 
depresivt1. para nuestra patrin. como 
la del r\lcou oci m ien to de bel igcrau
c ia à los insu rrectes de Cuba, y ya 
vicn e el Gobiern o de aquella Repú· 
blica imponiendonos con otro motivo 
q ue, como los de mas que ban antece· 
dido, ea injusto,(a r bitr a rio é intolera 
ble. 

La nu eva. r eclamación que nos 
hacen los Estados de la Unión a meri
Calla se r efiere a l j uicio suruarisimo 

Pues bien; el Gabinete qne p resi
:le el Sr Cànovas se ha humlilado 
un a vez mas ante la imposición ya¡¡ 
kee. La cuestión juridica quo dice el 
jcfe de los conser vadores que existe 
es un pretexto tan solo,pues quecuan· 
tos tr atados y protoco 'os sirven de 
base à Ja reclamación nor teamericana 
e:stàti derogados por dispo~iciones 

posleriores. 
¿Pero es que nos vamos A conver· 

ti r en un EstadoJmas de los e ot.fcde 
rado::~ que obedecen Ja politi<.. .~ cen
tral de Washington? .. P orqn(' :\ este 
paso dentro de poco, los Estu,Lios Uni· 
dos r egularan la m a rcha del Eslado 
espafiol. De concesión en concesión , 
de vergüenza en verguenza, D ios St1.
be don de podemos ir a parar . 

empleado por el Tribunal de Marina CIIIQUET. 
de 1 de par tam e o to de la Ha bau a cou wn r w ,.!.r~;::;;e;;;~¡¡;;s;¡¡¡¡¡¡;¡¡;;.;·¡;¡¡;.,!§iillii--~:a 

tra los fi libuster os que fuer on ap resa- ; 
dos en la g oleta Competidor que ccn- ,\ 
ducla a r mas y m uniciones para lo1:1 ' Isona 
r ebelde; que mantienen en nuestra ---
prcciada Antilla la guerra sepam- L a semi obliga ción que tengo de 
ti&t a. dar cuenta en un per iódico de lo que 

La protesta del Gabinete de \Va.s- pastt en esta comarca, mc obliga 6. 
hin gtón se a poy a en el P rotocolo de I esr ribir para decir lo que todos ; que 
de 1877. En es te se consignó que los l la co&echa de tr igo esta perd ida en 
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absoluta por falta de lluvia y que la 
del vino y ace1te el:tà en un esla~o 
poco menos lamentable que Ja pri
mera. 

Para acabar de redondear el cua
dro, no faltaba màs sino que una cpi
demia viniern :i mermar la reducida 
población, habiendo ocurrido eslo 
por de~gracia. con la aparición dc: 
t1·ancazo el cu al, dcgeneranrlo en olras 
enfermedades mas ó menos contagio· 
sa, ha dado trancazoa tales Íl la vida 
de los lprójimos, que acaba por diez
mar a una buena parle de In pobla
ción. Tanto es as! , que en algunos 
pueblos de muy e<scaso Yecindario, 
ha habido dia que han inhumada 1\ 
cinco caM,•eres. 

Por lo expucsto, podr{l compren
dar, amigo director, el eslado en que 
se halla la algún tiempo rica Conca 
de Tremp. 

Y à todo esto, el Ministerio acor 
dando que por los Ayuntamientos se 
abran trabajos para socorrer à Jas 
clases jornalcru.s! Es el colmo. Si s~l
ben, como deben saberlo, que los pue
blos en su e::~tado normal no pueden 
llevar las gabelas que se les impone 
¿como se atreven ft recomendar· esle 
imposible? Yó a ser alcalde de algu 
no de e&tos mlseros y desgraciades 
pueblos, invitaria muy cort< smente 
a todo el Ministerio a que dando 
pruéba dc su inmenso patriotismo 
dejara sus poltronas para ocupar las 
al cald as de Benavt'nt de Tremp, Con
ques, Abella y otros pueblos Íl fin de 
que dicran puebas de sus grandes 
genios, organizando y abriendo tra
bajo¡ co11 la ruindad de sus miseros 
presupuestos asaltados de continuo 
por una plaga de contisionados curia· 
dos por los diferentes ramos de la 
administración de que ellos son jefes, 
y si en este estado lograron socorrer 
ê\ !ns clases trabajadores con Ja aper
tura de trabajos públicos, bien pu· 
diemn merecer la patente de beue
méritos à la patria, cosa que en los 
elevados puesto que ocupan no ban 
podido lograrlo. 

Mejor seria que asl como reco 
mienrlR.n ln imnn<::ihlP.. cumplieran cou 
el pals! levando a cabo los proyectos 
de carreteras que en tiempos de elec
ciones se aprueban para quedar des
pués durmiendo el suelio de los justos 
en los arcbivos de las oficinas. 

Y cuenta, amigo director , que no 
digo lo anterior como vulgarmente 
se dic'3 por boca de ganso, sino que 
lo digo porque lo sé de ciencia cier
ta, puesto que la célebre carretera 
de Isona :·, pesar de ser la preferente 
de R•paf1a, según palabras de un per· 
sonaje muy conocido en la pro vincia, 
duerme el sueno de los justos, gra
cias A que, según lo dicho por el mis
mo no hay Inge?Jie?·os que quie1·at~ e1¡
cargm·se ni en comisi6n de co1¡clui1· su 
t1·azado; mAs según opinión del pue
blo y creo que no va del todo desa· 
l:ertado, cuando se quiere y se puede, 
se consigue esto y mucl,o m<ís. 

Gracia'> a este estado de cosa, son 
m u eh os los conqueses que se ven 
obligados a abandonar sus tares y ÍL 

partir Ú tierra extrangera en bUSC>l 
de pan para sus bijos, y si esto pasa 
ahora ¿que pasarú dentro de medio 
a fio? 

tPotre pais! Mientras tengas go
biernos que fien el remedio de la des· 
gracia que te aflige a los municipios 
arruinados y vejados por las mil ga· 
belas que sobre ellos pesan y los ca
ciques te adormezcan con sus cantos 
de sirena, teniendo como tien <> n , in
tereses opuestos :í los tuyos, no ta 
canses, no puedes obtener tu mejora
miento con el sistema de llantos, sus
piros, quejas y rogativas sino que lo 
has de conseguir con tu entereza. 

Ili!RGITA. 

e mnrr . s 'sm? 

Madrid 
Estú de Dios que no ~bien orilla

mos un confl.iclo aparece otro y es 
lo peor,que cada vez que esto sucetie 
aumeuta la gravedad en las solucio· 
ne:., basta el punto que mucho nos 
temetnos que resulte comprobado el 
refran de que ta11to va el ca11tm·o d la 
fuente .. . 

Todo ba quedado relegada a se 
gundo término, Men::;aje, reunión de 
Jiberales y silvelistai npertura de 

\ 

EL PALLARESA 

Cortes no se hu.bla mas que del Oom
peticlo¡·. 

La opinión se ba pronunciada en 
sentido enérgieo, pues por muy dura 
que resulto la pena de muerte que 
cumpliendo la ley habrí~ de imponer
se à los oxpcdicionn.rios de la. goleto. , 
mAs duro resulta que la levedacl de 
ht pena que se les imponga a.liente a 
los enmigos de !Espafla. 

Esto sin contar que no existiendo 
imposiciones <.:1.tue la gracia de in· 
dui to. 

gstt\ es la opinión general, y aun 
es mAs viril lo que se di ce en las con
versaciones particular y que no pue
de l1H1.nifeslt\rile, poro algo ocurre 
que segurnmente ba de produci r bon
do disgus to, aunque ya es sabido que 
siempre que nuestros gobiernos to
man cualquier determinación van 
prcparando el teneno < omo preten
di endo acostu mbra.r al pals ú co11si 
derar las ideas de presti5io, energia 
y amor propio nacionales como rémo 
ras dc nuestru existencia y Jas humi
llaciones de Espafia comu valor con 
que compramos a alguna poderosa 
potencia para que nos deje vivir 

La actitud resuelta del general 
Weyler y de otr .. s anunciando la di· 
misión de suscaïgos y lalindicación de 
a lgún periódico oficiosa a cerca l 1~ po
sibilidad de que vaya el generalBian
co, Polavieja ó Marin a reem pla.zar 
al general en jefe, han aumentado la 
gravedad à la cuestión, pot·que en 
realidn.d, si csto succde, tenc:>mos do~ 
ruales, uno que aparezca nueva. sn· 
wisi:m del Gobierno, i Jas exigencias 
àe los yankees, ot ro que esos cambios 
sobre que siendo tan frecuentes, des
prestigian,llevan aparejad•t una nue· 
va paralizndón 1le opemciones mili 
tares, fatallsima para nuestra::; ar
mas, sin contar con que los dimitentes 
queden en situnción de proporcionar 
algú11 disgusto al Gobierno, ya que 
ban de buscar motivo y ocasi0n para 
explicar su conducta. 

De polltiC<t nada nuevo: El saló 1 
de conferencias ha estada muy con· 
currido pero uo ha habido nada dc 
particular. • 

Se comenta que et 1':11'. Komero Ro-
bleda baya obtcnido dos vice-presiden · 
ci as para aus t\m i gos y se cree que .la 
preponderancia del elemento rome
rista dificulte Ja marcba. del gabier
no en la. cue:;tión antillana. 

El mcnsaje, resulta un bien es
crita documento, pero como dice muy 
bien Si! vela s:n ideal y tam bién dir e· 
mos nosotros SID soluciones, puesto 
que no hay nna solo afirmación para 
solucionar los pro blemas planteados 
y ni siquiera mención se bace de las 
cuestiones referentes a la agricul
tura, a la eno;etla.nza y al maledtar 
de Ja clase obrera, proponiéndose 
medios para aminorar la 3ituación 
por qué atraviesan. 

Contrasta la actitud de Ja prensa 
un:inime en manifestaciones de dig
nidad, energia y patriotismo entu
siastn.;con la pasividad dejla ministe
rial que &obre no couceder importau
cia, ni aún ít la manitestaeióu naval 
eorte-amc:>ricana, di ee que se ba. de 
proceder con tiuo,refl.exivo , 

•rodos los vn,lores han su!'rido baja 
que va aceutu:índo&e A medida que 
llegan cablegramas. 

A última hora ::.e dice que el Go
bierno ha pedido por telégrafo se re· 
rui ta la sumaria con la seut• ncia. del 
Consejo Suprema de GuP-rra, por 
tratarse de la pena de mue.rte, y en 
las primeras boras de la madrugada 
se cree que llegar;\ la contestac:ón 
del general Wcyler al tel egrama del 
Gobierno, eoniestación que los pesi
ro isto.s e; onsideraban que conaist id en 
reiterar su dimis!óo. Si esto llega <Í 
confirmase, el conflicto para el go· 
bieruo es grav!sirno por lo que puede 
ocurrir eu Cuba y en Espaf'ta. 

.A micis. 

Liñola 
El I únes l:L las once de Ja manana 

cayó una ¡·egular 1 uvia, acom pafi¡\
da de pedrisco, durando este poco 
tiempo, hacieudo temer en l!n prin
cipio que causaria bastante dano ;;\ 
la cosechas, per o pron to cesó el agua 
belada, y continuó lloviendo; de Wt~· 
nera., que en algunas partes del tér
mino, ha bajado la sazóu de 15 a 18 

cenllmetros y en otras de ü' à 8. Eu 
res u men; In. llu vi a de ayel' ha bene
ficiado ba.stante, la producción agri
cola de cste tórmino municipal. 

El tiempo inmejorab:e. y dlccse 
que en Bellcaire, BallestA, Penetlas, 
Bell munt, Cnstellsera, 'ro rre-Hemc
dio, Va llver t y otro~, tienen sazona· 
dos sus C<ttnpos. 

Ln cosecha en la huerta es regu
lar y en los secanos lla dcsmerocido 
mucho a causa de los fnos de Abril 
y primcros del actuR.I. 

Sc puede asegurar por el presen
te, que las vilias y olivos se eucuen· 
tran en un buen estado y en parti
cular estos últimos, tienen mucha 
fior. 

Se ha dadc prineipio !Í la extrac· 
ción de algún wagón de forraje altalf1.~ 
del primer corte, cotizúndo:se hoy 
dia ¡Í. pesetas 2'13 lo.:! 40 .)cilos en a.l
macén. 

Cereales del u.no último, no que
d<~n exi&tencit~s, puesto que en po
cos d!as, se ban e.xtraido los sabran
tes para la vento. 

llace pocos dlas, que nos h¡\ visi· 
tt~do la c11femedad t raocu.zo, dengue, 
etc., acampanada de fiebres ca tar ra 
les, y puede decirse que son mas de 
150 las personas atacadas, y aun si
gue en aumento, pero no hay defun
ci&ncs. 

J. T. G. 

COLABORAOIÓN INÉDITA 

~t ~ ¡ 

Mariano lbañez Soriano 

Juan del Pueblo, Juan Vulgar y Jua u Soldado 

¿Qué quien es éste? El eterno buen 
Juan que mi linterua, siempre :í la 
hu'>ma de tipos y de cosas, encuentra 
é ilumina boy; fué aliA en sus nifie· 
ces y en su pueb,eci lo de Granaria 
un aldeanuco màs con eteando por la 
era; fué en la mocedad, a un tiempo 
mismo, oficial de una catpmterht,, 
a lumno de una escuela; fué mas tar· 
de maeslro y a.hora e~ta en la mani
gua con el fusil al hombro y el he· 
roismo en el pecho, peleando como 
un bravo: total, que mi hombre, esc 
I búñez Soriana es ttn don Nada! 

Y sin emtlt\rgo, qué grande y que 
sugestÏ\' o to do lo referen te a la vida 
de ese hombre que eu esta tierrn. de 
las bio~ rafias sin merecimientos y de 
los bombos sin jttstificación .. no ha 
tropc:>zado con el aplauso que lc haga. 
justícia, con la jm;tieia que le enco
mie y ni s iq niera, con lo que aq uf 
tiene à toda hora todo el mundo: un 
dibujante que le trace el retrato, un 
periodista que le haga seis cuartillas, 
una boja periodistica que acoja to,do 
esto y lo publique. 

~!e he enterado de la historia; mc 
he procurada ese retra to; y Y9- que 
supe como todos ustedes-porque ese 
momento se bizo conocido-lo que So
r iana hiciera nntes de partir a Cuba, 
sé, como nadie sabe lo que Soriano 
ha hecho despu6s de estar alll; y en 
este papel lo escriba todo, lo cono· 
cido y lo i¡,morado, en honor de esc 
hombre por sus caridades y su!> vir
tudes, snnto; )JOI' sus gallu.rdias y sus 
arnl.nques, béroe. 

¿Qué, si es linJa la histcria? La 
historia es mu~ vulg11.r, es vulgar!· 
simtt, com(, ha de ser por fuerza la 
de un pobre que reune las tres vul · 
gu.ridades de eerso 'dado, de set' macs 
tro de escuela y de ser bueno. 

l\lariano Ibanez nació en un pue
blecillo dc la provincia de Granada. 
Correteó en las calles, trabajó en el 
campo, fué à la escuela y a prendió 
a leer . A los carorce aiïos , a.l 'eano 
sin pulirneutos y siu luces, fué à Gra
nada mandado ~. or sus padres a una 
carpinterla donde se agarró ·í la sie
rrt~- , y al cepillo, y al cyunque del 
trabajo• • 

Con c::;e deseo de ser alguna cosa. 
quo l!LH\ndo at raig a en el cornzón de 
un hombre es su ventu ra y su des
dicha a un tiempo, fué a la Biblio
te,~a, compró libros, se aiinó, ~e ilus· 
tró y se entregó de Jleno tí. los es· 
tud ios, l\lientras en el banco de la 
carpinteria se aferraba al trabajo, 
peusando en el porven:r, en ela ca-

rrera• . Querla ser abogado pero ¿co
mo? El camina era muy largo y pn.ra. 
un pobre como él, coitos!siroo. 

- cSeré maestro - pensó - seré 
maestro y CUt\ndo torne el titulo y 
viva de mi clasc empreuderé otro ps· 
tudio y llegaré .í abogado 

Co n tenaeidad de hierro que no 
soiemos tener mucho uosoiros los 
meridionalcs, actl.bj su carrerita, y 
tuese :\ C.tdiz y luego tí. un pueblo 
eercano de Jerez donde se puso al 
freute de una escuela. 

Y en todo el tiempo este-desdc 
que fuera el aprendiz de cMpiutero 
de Granada basta que lle~am A ser 
macstro en el pueblecillo cercauo de 
Jerez -sin poder cor.tar con nada, 
sin apoyo dc uad .e, sin sostén y sin 
nmpa :·o, pasó f~tigas, pasó hambres, 
l uchó eomo una ficra y tuvo insta.n 
tes en que ¡¡e vió ren dido. 

Lloró el muchaeho Uar iano l bà
nez uo tieue 25 aflos todavia por sus 
ilusiones rotas pot' el porveni r fraca
sado, por la pérdida de ,\quellas ilu
sioncs que le tuvieran durante tantos 
anos en lucba con la suerte, bastt~ 
que un dht desconsolada y triste, hi· 
:z.o el bati! lo, abandonó Ja escuPht y 
marcbó deJerez, pensando en lode to· 
dos <Í. quienes desespera ln miseritt: 
I:'U matarse de un tiro ó sentnr pla.za. 

:;e 

* * 
Y ya aqui entra lo que hace un 

santo un béroe de este pobre martir 
tan bucno para uua sociedad que no 
lc h1.1. dado nadtt. 

Llegada el caso de una res1>lución 
este desdichado que se ha muerto de 
baml.Jre ilustrando y ensenando :í. lo2 
hiJos del pueblo en Jas escuelas, mar
ella como Sl le arrastrara una fatali· 
d,~d, a sacri fl. car~e de nueYo por ese 
pucblo mismo. Pensandoen ser ::;olda 
do, siu considerar su necesidacl y su 
rniseria, ::;in mirar otra cosa sino que 
para sostener la vidt\. tiene lo 
muy bastante con el poco de ra.n· 
cho y el pedazo de pan que da el Es· 
tn.do al individuo en filas. huyc de los 
enganches por dinero y de los cuatro 
ó scis mil reales con que se justipre· 
cia en la guerra A una persona, 6ntra· 
se de rondón pot· un cual'tel, llttma. A 
un sargento pide la venia :í un jefe, 
se deseubre y habla y dice que él 
q uiero ir à Cu ba en susti tución gra 
tuita de aquel soldada cuya madre, 
cuya rnujer ó cuyos bijos Jloran mt\s 
amargas lagrimas en perspectiva d · 
una mayor miseria y de un mAs gran
d':) desamparo. 

* * * A pesar de todo esto el tributo 
úuico rendida en honor de ese Ibit
fiez, contúvose en un a:uticulillo a 
punto de pluma quc:> bicimos en cEl 
Liberal y en unos sueltecitos de dos 
lll1e1.\S de algnnos pocos periódicos 
que hicieron con esto antes que la 
not icia de un hecbo, epitafio para la 
vida moral de qu ien sin espemr as
cen -os, ni g;tnancias, tomaba un nú· 
mero y ~e embutia por gusto entre 
los cuadt·os del Ejérciw. 

La tnt\yorla de los periódicos se 
contentó con dar sin coment¡u·íos es
te telcgramita de Jerez: 

«Los maestros de esta, aeaban de 
\'eriflc¡U' Ull banqueta en honor de Sll 

cnmpaner" don ~Iariano lb<t ñez So
riana que \'à de volun t ario :í Cuba. 
EI Sr. tioriano pudo rec!bir el precio 
de su engn.nche pero ha preferida il' 
A campana en sustitución del solda.do 
cou mús necesidcld de permanecer en 
la Penfnsula•. 

Después de todo esto y por carta 
de médfco militar amigo mlo, sé que 
Iuúilez Soriana ha debutada en Cuba 
cou la columna de Suúrez Iuclítn; 
que en la primera acción se batió en 
Ja guerrilla y fué herido, aunque de 
lcvedad, en un brazo; que se bn dis
tinguido en otras dos acciones; y qGe, 
sobre los servicios de su valor, nn
diendo los servieios de sn inteligen
eia, trabaja con los saoitari os, ayudn 
en las curds y es virtuosa y es cons· 
tan te, como cuando senta. ba plaza eu 
JP.rez, como cuaudo eusefiu.ba sin 
cobrar en las escuelas. 

"' * * 
Que ¿no es vulgar la historia? Co· 

med:a que no haee reir, drama que 
no hace llorar , cuento sin màs e3tó· 
Lica que la de la virtud-muy grande 
clesde luego, pero aburrida ~i s~ quie
re-todo esto que con Soriauo se re 
fierc no encender:.í las llamas de la 
menor inspiración, uo movera una 
pluma, no exa.tara ua lirismo. 

Ni s iq ui era -si el maestro solda.do 
vuelve con vida de la guerra-reset·· 
vMemos pa.ra el pobre que sirvió (t 
su pals de ta.ntos modos,un pedazo de 
P<\ll ó un titulo de gloria; si tioriauo 
sucumbc, tl obelisco muy bonito que 
cuando 11.1. cnm~afia acabe levautare
mos cu cualquier plaza, ni ~:~iquiera 
tcndrà entre sus letreros la frase que 
reeuercle a Ma riana lbúfiez Soriano, 
el luehadot· lleno de honradez, del 
oficio y del aula, el hotubre lleno de 
virtud que redime ú un recluta, el 
so ldada lleno de valor que lucha en Ja 

manigua; el bombre que glorifica al 
pueblo saliéndose de su 1gnon\ncia· 
te dignifiea ensenAndole, le ~al va. sus: 
tituyéndole en las fi as; porque ese 
pobr~ ho_ 1~bre, .en fín, tun bueno y 
tan snupaLICO, t1ene en las man ifestu,. 
cioncs todas dc su vida la fal l<~ ot·igi
ual que le obscurece y le llev<l. al 
montón: la de haber sido siempre el 
pob1·e, el insigntficante Juan: Juan del 
pueblo en Iu. aldea, J uau Vulgar en 
la l seu el<\ , J uan Soldado en campafin. 

• 

ERNEC::TO LóPEZ. 

9 Mayo de 1896. 

(P••ohibida la t•ep¡·oduccióu .) - -Un incidente 
Con motivo de esta cuestión del 

Competido1·, se ba recordada que el 
año 1851, siendo capit:ín general dc 
Cuba el general Ooncha, marqués de 
la llaban,,, ::.e apresó t<ttnbiéu una 
g leta que conducia a varios filibu:¡te· 
ros de los que segulan al cabecilla 
López. 

Entonces, como ahora ,estaba vi
gente el tru.tado de 1795, en el que 
se fundau los amet·icanos, sugún el 
Sr. C<tn .,vas, para pedir ciertas fo r . 
malidades de sustanración p ocesal 
que, sin duda no encajan con el pro
cedimiento sumnrisimo, y apesM de 
de ello los detenidos fueron juzgados 
con el e&pacio de pocas horu.s, y la 
sentencia se ejecutó al dia siguiente 
de comenzarse el procedimiento, lo 
cual demuestra ade'l1Íl8 que si bien 
el proccdimiento sumarisimo es cosa 
moder·na, desde antiguo se conocia el 
sistema, ~olo que antes reciblt\ el 
nombre de Consejos verbaleti 

Nada meno~:~ que ciJicueota y tan
tos norte americana.¡ fueron fusi ados 
eotonces en la ciudad de la llabana 
A pocas boras de haber sido cogidos, 
sin que ocurrieran nada de extraor
dinario ni se amedrentaran las auto · 
ri dades espaMolas. Es cier to que el 
gobierno de ·washingto n envió unn. 
escuadra a Cuba a l mando de un al
mirante, pero el general Conc!::11.1. su
po sortear las dificultades y se logró 
la ejemplaridad deseada sin graves 
confl.ictos. 

Na deja muy bien parado este re
cuerdo la energia y la habilidad di
plom •tica dd gabiuete que preside 
el sefior Caoovas. 

-.__gsF?S = e 

IIoy en el salón del teatro de 
los Campos Ellseos tendra lu~ar :i las 
oeho de la mfl.iiana Ja distnbución de 
premios à los alumnos de las escuelas 
públicll.s de esta ciudad. 

A las 4 de la. t<wde, en el teatro 
de los Cttm po s Elfseos se celebmr àn 
"Los Jo cbs Florals» organizados por 
la Associació Cata aniEta de Lleyda, 
amen izando el ac to la Banda Po
pular. 

A las 9 de la nocbe, elevación de 
glohos aereostè\ticos i!uminados l.!on 
fuegos romanos en la Pln.za de lt~ 
Constitución. 

Dia 14. 
A ln.s siete de la maüana g ran 

concierto vocal é instrumental en 
el teatro de los Campos Elíseos or
ganizado por In. sociedad coral La 
Paloma. 

A las 4 de la tarde ascensión del 
magnifico globo montgolfier, en el 
que se elevara el intrépido aereo
nauta, Capitan Enrique Moscardó, 
amen izando el acto la Banda del Re
gimiento Infan teria de Aragón. 

A las nueve de la nocbe gran ex
hibimón de cnadros disolventes en la 
plaza de la Constitución. 

Lista de Jurados 
Los sefiores Jurados y supernu

memrios que han de constituir el 
Tribunal de be..:ho en el próximo cua
trimestre, sou: 

JUZGADO DE L ÉRIDA 

OabeMs de família 

D. An tonio Alcaine, Lérida, José 
Amorós Phí id , Antonio Argilés Ca· 
ses id , Juan Armeng-ol id ., Pablo 
Ager i d., Mateo .\ gusti i d., Pablo 
Aguilà id., E luardo Andreu id , Se· 
bastian Agni li id., Pedro A ries Ra
bie! id., Luis Armengol Serrtl. idem, 
.E'rancisco Broto id , Jaime Benet Ge· 
né id , Ramón Cornes id., l'Iemen te 
Cuspineda id , Mi llan Calvo id , José 
Cuo.drad id., Lorenzo Caballé idem, 
Francisco Cañadell id, y Jua.n Cam
pabb.dal id. 

Cap acidades 

D. Ricn.rdo CanaJd¡t Gomis, Léri
da, Magin Abadal id., Francisco Al
ti!ien Fel i u i d., Jai me Baró Gaband6 
id., Juan Blavia Codolosa id., Frau-
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cisco Blavlu. Codolosa id., Jo5é Baró 
BertrAn id., Juan Bert Rius id., Fran
cisco Cava. Ba cell~ id . , Felipa Carca
villa íd , Antonio Carrera Gari íd 
José Det eh id , Salvador Fa brega íd .' 
Gabriel Faur1l. id. , Jaime Gomis Va~ 
l ero id. y Ju~;~.u Antonio l nglés Floren 
sa id. 

Sttpe1·nume1·a¡·io1.-Cabe.:as de familia 

D . José Baiget, Lérida, Juan Bro 
sa Morera íd , Antonio Bragulat íd. y 
Angel Bosch Olivar id 

Supe>·numerm·io• .-Cap acidades 

D . .Ma.g ln 1\forera, Lérida y José 
Mora Ascon id. 

Noticias 
- Ayer lu\'imos el gusto de ndmi · 

¡'ot· los pt·cciosus c i11Las donadas pot· 
distiuguidus scÏJOt' ilo s de es ta ci udnJ 
purn In co l'l'ern de nquellas que se 
celehrorll el viet·nes ¡H·óx1mo. 

Como prosumtmos que lla de agl'a· 
dor· ó nue~ tras ledoras ) l ectores 
conocer el uomlH'e cie las douunles y 
que hogamos uno reseñu de las cm
tas, 'omos ó ocuporu os de las que 
anoche qu edoron expuestis en la 
t icnda del seilo t· López. 

Luibo y Murla Alutiiuno: de moat·é 
azu I e o 11 1leco en ambo s extrem os 
de la m1sma cinto; un j uk ey monto
do y en e octo de coger una de las 
cin tos colocadas en un posle y las 
inicioles y upellidos, todo pintudo; 
AmptHO Amor: de roso i'f'anate co n 
doule fleco de o t·o; gran escudo dEl 
Ara gón bordudo ol realce con oro y 
sedus de ~.;o l o res y la inicial y apelli
do uot·dados con seda omar·il:o y 
uluncn; OoiCJ t'es Balaca: de moaré 
rosa, do I e fleco de Iu mis ma ci nla, 
pintada, inicinles, dos péjo•·os de ta
m oiio uutur al, Ull urlh;ti co ramo 
de ftor·es y atri uutos hlpicos; Es
pet'Oilza Cuses: de raso azul celeste 
con fteco de la misma ·cinta en am
bos extremos, pintada, en una punta 
Ja recita y en la oll'ü cuult'o lin d ¡¡¡ ~ 
mtll'l posa s, u 11 ~.;a prichoso ru mo de 
ropullos ) campanillas y la firma; 
Muttldc Coses: de raso blanco, con 
doble fte~.;o de la pt·opia Cl llttt, pin
tada , en un extremo la fecha. en el 
otro u11 bonito rumo de om apolas y 
Iu firmo; Encu n wción de Huguet: de 
m ou ré uzul, fleco en ambus punlos, 
pinluda el nombre y opel11do, el uÏl O 
y un bien ~.;ombin ado rumo de flores; 
M. de IIuguct: de moaré blanco, do· 
ble fleco, dibujado al tapiz con pri
m or, lo vista del Castr11o principal, 
Dl pré el escudo de Lél'ida del que 
parlen u na esbella p8lma y una ra· 
mode laurel y una rntcto l y opellido; 
Coucepción y Mu1·!a Josa: de raso 
granate con doble fleco de la misma 
c i u tu, pi tttauo, en la pat·te s u pet·iot· 
el mes y uilo, Utla aJ'l!sttca vista del 
Coslillo principal, el escudo de Lérlda 
sobre un ramo de preciosas rosus, 
la cohoza de un cabat lo sa liendo 
po r· unn llel'l'aduro, un làtigo, gol'l'a, 
UllO Ci nto y UllO IDOiltUI'O de UDO 
de cuyos c:;tribos pendo un aro q ue 
sol tan dos jukeys m ontados deuaj o 
uu b on ilo g•·upo de n ores y ol fi . 
n oi Jas inicioles y el upelltdo del 
que otTanco una guirnalda; Pilar 
Mueia: de t•oso rosa con íleco en 
ambos extremos de la misma cin
to , pintada, en una punta lo fecha en 
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inicialcs pintoòos; Moria Roso Pue
yo, r·uso y fuy negro, pi ntadn, con 
doble í1 eco de Ja cinto, en·un oxlre
mo el puilO de unu fusta una ller'f'O· 
duro Y Iu l'cella, en el ~lro uos ltn
doR r·.osus y. un copello y el 110rnbro; 
Cefer·rnn PuJn~ns: de fay li lu, ficco 
de la propto c1ntu, cnbeza de cnuallo 
bor·dodo con coda nogt·a y a vella no , el 
escudo de Lél'lda de seda neg r·a y or'o 
I? prop1o ~¡u o Iu intcial y upellidu; 
Solcdnd PuJadas m ouré bluiJt;O Jul>le 
fle<.o de Iu mismn cinta bord ,;du en 
sedn s do colo r·cs y o r·o, un lindo ra
m o de flores, el escudo de L éridn , un 
gru))o de flores, la firma y pol' rúbr·i· 
ca un llHtgo; Mn~du lenu Ruca: de 
moaré ozul celeste, fleco de la m isma 
cinta con tres llneas de colado, un 
gr·or1 · ·~ modo flor·es pintado y al p1é 
de Jo CllllO CO lt el nombr·e y aiio. ~Iu· 
r!n San Martino, de moa ré blonco 
fleco de la mismu cinto, pintada, ut; 
lat1go y uno herrHdura, Ja inicrol y 
nombre; P. Sarttesmnses: de moa ré 
blun co , fleco de lo mtsma ci nto, bor·· 
dada e11 coda de colo r·es, lo cabeza 
de un esbullo su liendo por una he · 
nodur·n , lótiaro y gorTn de j okey, un 
bo n1~o •·o~o do maq:nri las, é inicial y 
opelltJo prntudo; M~l lild e Serra: de 
m oaré blunco, con flel'OS en ambos 
exlremos p1ntudu,olaño y una larjeta 
con el ll ombr·e, et escudo de L j nda 
uno h èn ·auura y la cnbeza de un ca : 
unllo pu_nzoues, un IAtigo, gorra y 
golondl'lno, muy biem comutnndo y 
uou inscrrnción; Dolor·es Trompeta: 
de mon ró ve•·de, fleco de oro en a rn 
bos ex tremos un pr·eC'ioso ramo de 
ot·o bordudo al OJ'l! $t ico y encima en 
sedas de colo t·es una herrudurn y 
ntl'lbutos hípicos y ó ombos lados las 
inkioles pr·i mor·osumente bordadus 
l' li CUllUlt ll o de or·o; Pur·a Valverd e: 
c.Je mouré roso, íl eco de la m ismn 
ci nto, tr·es lltteos de caludo y "l'llll
des inicialos pintadas; y Mar·Ïu Vi
vutl CO: de fay g t·o nole lubr·oda, flero 
de oro en ambos cxt r·emos y un g run 
•·amo bordado al r ea l ce en oro y pla
la con p1edras, el r~omb re y apellido. 

Algunos do tas cintus oue hemos 
descrilo son \'erdader·os obras Je ar·te 
y lodos, sill exccuc·tón , del major· gus
to . Mucllas de elias lwn sido adorna · 
dus por la.;; mismns señorrto s, tenien· 
do tan solo pot· esle motivo, aun 
cuatldo In labor' no fue:·a ocabadu, 
que es perfec tisi ma, un inestimable 
mérito. 

So ti s fcchos pueden estar los jó\'e
nes orgn nizadores de l a fle~tu del 
gra n número y nbsoluto VIJior de los 
ci11lus que les han sido donadas, y 
por ello les fol icitamos. 

-Por CO USOS age11as a SU volun· 
lad, no dirigiró don Cosme Riber·o, el 
cor1Ci .Jr· to mutrnul que lo sociedad 
co ral La Palorna, durú maiwrra en 
lo::> Campos. 

-El rnmillete de fuegos utliOda 
les quo no pudo quemat·se el !unes, 
se dtspa r·ó anoche, otroyendo ú lo 
uanquetn, J.lUOllle, mitja lluna y pe
dregui Utt gen l[o inmeuso que, desa
fiundo la ltumedad, monlúvose ó pié 
fl•·me hos la que tet·mtnoron los fue
gos. 

Y siguió luego en l a Plaza con tem · 
planuo los cuadi'Os disolven tes, y aun 
tu vo aguante pa ra visitar las ferio s y 
dar olgún pnseo. 

Los calles estuvieron, animadisi
mns hostu ho r·a rnuy avanzada de la 
noc he. 

- Lo Associació Catalanista de Ll~y
da y vor·1os amantes de la literatum 
catalana obsequiur·an moòuna jueves 
ó los Stele de la tarde ~.;Oil un bo n· 
quete ol Presi.lente de los Jue;ros
Fiüt'a les el d ist1ngu i do Ca ted ràlico 
de In U nh·er·sidad de Boreelona Doc· 
tor· D. J U !lli Pe l'I na 1.yer y Ayal:l, pa t'a 
cuyo octo podr·ón i nscribirse los que 
lo deseen en el eslaiJiecimiento dc 
los Sr·es. J. Serro é hijos Moyor-5-
por todo el dia de hoy. 

- Las coTTeros de Velocipedos 
onunciodas para oye t' y que impid ió 
el liempo (fU C so verificaran, se cele
bt·o ¡·ú n esta tur·de l omaudo pnr·te en 
elias los notables cu l'l'eri <> ta s que 
nyer deeiamos. 

Comenznr·ón a las ci n co y los nme
niza t·ñ la Banda Popular·. 

Es ta t1 oehc serón obsequiados con 
un hallquete por ol Sport Club lerlda· 
110, los ciclis tes de Madrid, Zoragoza, 
Valencin y Barcelona que nos han 
hOIII'UdO t;Q il SU \'IS itn. 

Asisli r ll n también el decano de l os 
\e!oeipedislos espnñoles Sr. Ricol y 
su bella htjn ~Iercedes. 

-Dice nuestro eslimado colegu 
loca l Ht Pais: 

«Según ttoli cius que creemos lluc 
dtgna~, el seilor Mrnis t t·o de Iu Go
be t'IJOI.!i óu ha uprobado el expedJettle, 
e ' 'frl ud del c unl se de~.;loró por el 
se iwt· Uube t'lltldut· ctdl de la pruvill
cia suspensos en sus c., rgos ú 11 
sei1o•·es concejales de nuestr·o Ayun· 
tumton to, o r·d eno nd o c¡u e pnse ú los 
llïll unnles de jusliciU il lo:> cl'eCtOS 
Oj)O I'tUII O~». 

-El día nuel'e pot· la noche fue
•·on toludos en Serós en la propicdud 
de los vecu1os AtttOittO !bors Lotorre 
y Aguslin Puigl'er·t , 125 y 37 olivos 
respe~.;livnmente, y a José Lunco Alba, 
d•ez lit•as de \'lila, en la parliua de 
A1·iganva. 

Los perjuicios causados, se calcu
lon eu 250, i5 y 40 pesetas respecti
Tumente. El juzgudo lnstt·uye d•ligen· 
cius en avet·iguación de quíenes senn 
l os uutot·es de Iu sulvojnda. 

-l:!.n los 13orjas se de~.;laró A los 
once de In noche del dín nueve un 
in cell dio en In cac:;o n.a 57 del ona
bai del Co r·m-ln, hubi toda por Manuel 
Segol'l'o Balsells, pr·opiedad de Josc 
Segllurrn, ue Flot·es ta. 

Fué so focnclo ó Jo llora y. m ed ia, 
sal\últdose los muebles y evi lónuose 
se propuguse ó lus casas contigua. 

-El dio ocho fué detenido por la 
guor·dis c¡vil de Granadella el joven, 
vecino de aqu el pueblo, José EscolA 
Furra, en la r,asn de Jo:;é Gulu,do,lde 
hablo penetrodo pot· escalamrento. 

Por· co1tfesiòn del detenido se saba 
que haca ulguuos díos rob6 de dtcha 
caso una escope ta, que escoudió en 
un campo donde ha si,lo nalludu. 

El armo y el Escoló han sido pues 
l os ó dtsposición del Sr·. Juez de Ins 
Lruccrón . 

- Par·u el Concierto Matino! OI'A'U
nizudo por· In Sociedod cora l La Pa
loma que tendr·ú l cgo r en el teuLro 
de los Campos Eliseos m añana jue 
ves a los si e te y media, se ha dis· 
puesto el siguieule escogido Pro 
gruma: 

Primera parta 

1.0 Gloria a España coro y or
que:sla. CIH \ é. 

2.0 Los Pescadors. Barcarola, co
t'O, CIO\é. 

3.0 ::>infonia Le Rai d' Iwetot or 
questa, Adam. 

4 ~ Gloria al Arte coro y orques· 
lo, Goulu. 

Segunda parte 

1.• Re{)teso d la Patria cot'o. Mo· 
nasterio. 

2.• Sinfonia Le Voyage en Chine 
orquesto , Buzin. 

3.0 La Patria Nueva coro y pia · 
no, Grieg. 

~.· Nocturn, coro, F. V. 
5 o Cadi3, paso doble, ~oro y ot·

questo. Clluecu. 
TomaNl par·te en el concíer·to I& 

tlo toble urqueslu que dirige el r epu
ludo Maestro don Cosme Ri be•·a. 

El despocho de localtdodes seró 
en el loca l de :u sociedad, Caba llet'os , 
9, principal,) on lo t'elojer·ía de don 
José Costellú , Muyor, 81. 

-En la fiestu de los Juegos Flo•·a
les que se cclebra rún esla tar·d e ú los 
cuutro en puttlo en l os Campos Elf
seos. lus com1 :>i01tes se reu nirútl en 
la Cuntnúul'ia del 'rca tro. 

Lee t·ó. el d iscu r·so presidencial ol 
dtslinguido ColednjtJco de Iu U11iver· 
sidad de Barcelona y actua l Preslden
le de la Academia de Jurispruuencia 
y legi:llncióu dc uq uella ct udad doc 
tor don Junn Permanyer y Ajals. 

Ameuizut·a el ucto la r·eputodo 
Bnnda Popular. Los s·~iiori laR seran 
obsequiudus con lindos bouquets. 

LIS invitociones son personules 
y eslú11 rnuy solici tados l odo lo cuul 
llaee esperar que el acto sera muy 
lucido. 

Tonienda en cu en la que el mul 
liempo de ayer· obltgó a up luzn t· pam 
h oy las CH rrera s de velocípedos, Iu 
fi es ta de los J uegos fio ra les com en· 
zuré ú lus tr·es y media eu punto, en 
vez den tos cua lrocomo estobo orJUn · 
ciodo, eon olljelo de que se pueda 
osíslir ú los cn t·r eros, que comenza
rón ó tas ein co, media hol'ü mós lot·· 
de de Iu an un ciada pt'tmeramenle. 

-Han p:-~sodo ó informe de Jo Co· 
mis1611 pronndul los cuentos muni
cipules de Cnsteltón de Seaco corres
pond iente::; ú los ejercicios de 1883 84 
) 84·85. 

-Ln Di r·ección geneml dolln ;;titu· 
to geogróllco y e~tudblico, llu traslu· 
dndo ú esLe gobiet'tla civil uno real o r 
den t·eclom·ll1do que ú lo moyo t' br·o· , 
\'edad se remiln ó <.o quel centi'O un 1 
inventario gencrul de los edi!1cios 
que son do pi'O!Jiedad del Estnd o, ex
presundo su ,·alur' aproximada y los 
mueul es y enseres que contiene cada 
urto de ellos. 

-El Reca udodo t' volur.tario de' la 
1.a Zona del pnrtido de Bu loguer ha 
·nombrauo auxilia r' para el cobt·o de 
las contr·ibuciones que corr·esponden 
al Teso r·o, eu dtclw Zona, A don An 
dr6:; Llur'dón , òomiciltndo (.; 11 A.r·lesa 
de Scgr·e. ~ 

-Un nuevo é imporlante ca t·go
menlo de trigo y cabuda ha llegudo 
ol puer to de Turrugona donde so es
per·a •• nu e vos Ul'l'ibos. 

-Por· la Delegación de Hacienda 
se ho seiliJ iado por·o h oy el pago de 
los mant1um1en tos siguientes: dos ú 
don Gr·egot· io And r'ade; ·~uatro a I (J[} 

Solvador· Plana; uno ú O Jo im e y 
Da Coloma Hocu y otro a don Murlln 
~l o t·e n o . 

Aguas sulfurosas. 
Se pr·eparan al instante con el 

AZUFHE LiQUIDO VTTLCANIZADO 
DEL Dn TERRADES, m11y !'ecomen
dado por los señores médicos. Es el 
que m ejot· cura los IIERPI.!:S y toda 
clasc de hwno1·es irritación de la san
g re, erupciones crónicas, acrimonias, 
elc. Tomando un l'mseo, que vale 10 
H.l es. sn le ó 2 c6ntimos por· vaso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludables 
e rectos no sc hncen esper·o r. 

Puedc tomar·se en cualquier epoca 
del uiio en beúidas, baiios é inhalacio· 
ne:s. Nu son obstúculo ni el emburazo ni 
la luetoucia. Ntngún herpético, escro· 
{uloso ó si/illtico crónico se hu at·re
pen lido jti mús de tomar el A.:ují·e li 
quiclo del doctvr Terrades. 

Véndese en lus l>uenas farmacias~ 
y en Burcelona, al por mayot·, < n las 
pt•incipales droguerias que provéen 
ú los far·mnc6uticos. 

Pam mú s infor·mes, dirigi rsc ol 
DN. TERRADER, calle de la Universi
dud,llúm 21. principal, Barcelona 

Notas del dia 

SANTOS DE HOY S. Pedro Rep;alado. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

12, 8 m. 
Dicen de Washington al Dailv· 

News que el ministro espaflol ho 
aconsejudo al gobier no que conmute 
las seulenciu s ó los american(JS, los 
cunles PI'Obal.Jiemeule serau j u z.ga· 
dos (> Ol' Ull tnbuual CiVIl. 

Los pet'lód lcos iugleses opluuden 
que Espuño eor1sienla en r evi sa r lo 
èUUSU. 

The 1 imes incito a Espa ñn é. que 
acuen.le ~.;o n cesion es ú los ~.; ubanos . 

1 he Momill!J Post UCOIISejll a .Es
paiiu que upr·uveche Ja simpatlil ge
neml que pot' ellu se s1eute a fln de 
peò 11' à los Estudos Unídos que cesen 
de fo vo•·eeer A los fi l ii.Jus tero5. 

1'he Dail Graphtc diee que el usun
Lo del rs:Co mpelluor» lien e sem ejouza 
~.;ou Iu itlVUSión de Jameson, pet·o 
afJUtle que óste obr·ó siu snberlo In 
glu lerru, ol puso que los EsLudos 
Unidos cono0en los amaños de los 
fil i lluslet·os. 

ifiADRID 
12, 8' 5m. 

12, 8'15 m. 

A pesar ue los negativas del Go
b ierno, se sa be que llace dos 6 tres 
dlos se collsultó ui general Blanco s i 
estotJa dispueslo ó acaptar el mando 
de Cuba, añadiéndose que Iu contes· 
tnción del gener·o t fué qu e tria siem
pre donde el Gobiemo y la pélria le 
necesitasen . 

E11 la secretaria de Estada de 
Washington se ha publi cada una no· 
tu en lo que se dice que en el caso 
de lo goleta Compétidor el Goi.Jiel'llO 
espniiol aphlzar·a la ejecu ción de la 
sentencia, contt'a ciudodonos ameri
canos hasto que puada ser tomodo 
en consideractón el criler·io de los 
Estados 1'cspect0 al tratado y al pro· 
loco lo de 1877. 

12, i '20 m. 

Por t'eaJ Ol'den del minister io de 
In Gucl'l'o se concede licencin l imi
tnda ú los exceden les dt:l cu po del 
r eemplozo de 1895 y se suspende por 
liempo ílimi tado el ing t·eso en fl las 
de los excedentes de 1894. Dichas dis 
posi · i ones se fundon en que los rae
nas ugr·icolas exijrn gran númet'O de 
broceros. 

12, 8'25 m. 
El Tiempo insisle en asegurar que 

el gener·al Weyle•· ha dim iliJo. 
En los cenlros m i nisteriales se ha 

dit.:ho que el acuerdo de que la sen
tencia de los filibusle•·os del Compe
tidOI' sea revisüda por el Tribuna l 
Sup1·emo do Guel'l'o, aplozar·ú la eje· 
cución do la mismu dos ó l t'es meses. 

En el próximo correo de I& Ilaba· 
na se enviaran é. lo Pen!nsula los • cnusas del Compettdor. 

12, 8'30 m. 
El señor· Coslelo t· ha escrito una 

COI'tfl a \'OI'iOS amigos eR la que hace 
opreciaciones poco halagüeñas de la 
ac tual situsción polílica de España. 
Se cree que los pesimismos del señor 
Cnslelor obedecen a las conleslacio 
nes que al mismo h;:~n hecho algu-. ~ 

nos rmpor·tantes pollticos frnnceses 
cuyo modo de pensa¡· en la cuesl ión 
de Cuba se encnrgó de co.nocer' el se
ñor Caslelnr. 

PARTICULAR iJE «EL PALLARESA• 

MAD~ID 

12, R'40 n .-I\'úm. 918. 

En la sesíón de boy en el Senado 
se han eligido los secretarios ya 
aounciados y la comisión de actas 
compuesta de los Senadores designa· 
dos un las reunioaes de la mayoria 
y minoria. En el Congreso eligióse la 
mesa interina formada por los dipu· 
tr.dos también desigoados. E l Sr. Pi
dal hn, obtenido 256 votos pat·a. Pre
sitleute. Ilallló brevemeute dando las 
gracias. D espués se eligíeron las co· 
misiones de a.ctas y de incompaLibili· 
dades. La:~ noticias de Cuba quitan 
t oda interès a estos asuntos. 

Bolsa: Interior 6~· 75.-Exteri or 

74'70. Cubas de1 86 86'80.-A.. 

12, 10'20 n.-uúm. 979. 

Se sa be que el general Pando trae 
de Cuba impresiones pesimistas, y 
que han\ declaraciooes graves en el 
Senado. 

La colonia espafiola en México hR 
enviado a Cuba cator ce voluntarios, 
cien mulas y 50 caballos . 

Dicese que lol:l voluntarios de la 
llabana no se presentau para ir a 
prestar servicía en la trocha. 

El ministr·o de Ultramar ha nego
do l os supu estos disgustos del gene
ral \Ve) lel' y los rumores rela ti vos 
a la dem1sión de drcho genet'UI. 

Las impresíones que reinan en la. 
Habana son de desconfianza y triate 4 

zs..-A . 

12, 11'1~ m.-Núm. 94i. 
-Eu la nue\'a Ebon ister !o del se 

ÏlOt' At·mengol en la co lle Moyot', es 
lu~· ret'Oit expue~ tos O.\ er los mag1li. 
ficosobj otos dH nr·te donodos por res· 
petnbles) Slgtllficudus personas com o 
pr·em tos paru las carreras de veloci 
pedos. 

- La obra Pía delu diócests de Ur
gel, fund ada por el eminenl!s1mo ca l'· 
dona! Casaiws, ha publicuco u••a ho· 
j a de propaganda pura desterrar· l os 
execrables vicios de lo blusfemia y 
profanución de las fiestas, contenien
do sa ludables cou sejos y màx1mas 
uti lí~• mu~ ó los fi ales católicos par·a 
at.~cat· por todos los med1os po:>ibles 
L•n dete~lal>les obomttwciones y ne
rundos nbusos, que otraen siempre 
las vengonzus del cielo sol>re la hu
manidnr\. 

L a Correspondencia de España, 
n ego ndo los llll'ot·rn es de algunos 
penód1eos atiman respec to del asurito 
de lo <'Competidor·· que es uno s oio 
el tripulanlc n o rte omet' icano conde 
nado é. mucrle. 

El getteJ'al Panda se ha embarcado 
de regt'eso pam la Peninsula Créese 
que vendrú l amuién el general Ber· 
na I 

Fl cnbecilla Carrillo ha fusilado 
al otro cabecilla Varoca,ígnorlindose 
los rnotiv0s que hayan dado lugar à 
esta medida tau grave. 

llan sida capturades dos fliibuste· 
ros que tomaron par te en l a expedí~ 
ción del cCompeLidor •. - A. 

En la ti enda del seiiot· Lovnquial, 
pued011 odmira rso también los pr·e
mios pom los Juegos Flarales de es
la tarde, ludus ellos muy buenos y 
n otal.Jies. 

- llace dos meses salió de Modl'iJ 
paro M lllaga un m atrimonio con un 
ni ilO pequeiJO, hijo suyo. 

En el camrno se les puso en fermo 
con drfler·ia el niiio y luviel'on los pa
dres que detenerse en Alcazar de Sau 
Juan, y all !, después de muchos dlos, 
se mur·ió In pobre criatura. 

Al emprender de nuevo tl vioje, 
se puso enfet·m .. la madre, en Córdo 

Sc han oumettlado las pr·ecaucio· 
nes en lll embajada not'le amerir·a
nu de ~iodritl y se ha refo rzodo la 
gunrdia . 

12, 8'10 m. 

13, 12'10 n. - Núm. 958. 

Aoalizando el Mensaje ha dicho al 
ser in terrogado el Sr. Sagasta que le 
califlca de fatigoso, descabezado in· • 
sulso y plagado de contradicciones , 

Iu otr a Ull hermoso g rupo de viole· 
tus y r osos y li:J flr·ma; Auila M1ró; 
de moaré uzul, fleco en umbos extr·e
mos de la mismn ci11la y en Utto d t: 
ellos tres linens de caludo, pintudo, 
gt·n ndes inicioles y Iu inscJ'ipci6n 
Souvenir; Glor ia Muiioz-Ma ldonauo; 
de •·oso azul celeste, f1eco en ombas 
puntos de hilo de oro formando r e
jillu diagonal y lopilos de sedo del 
eolor· de Iu clt tltl, pintada, en un ex . 
tr·emo Gloria en el13gonles y )Joni
to s lelras, en el cenlr·o el escudo 
do L 6r·ido, mos ubnj o ¡·odeada de flo
r es UltO pander·eta y en el la uno ar· 
l1slica cubezn de co bullo, y dos oln
bat·dus Ull f\ herTadut·o, u n lútigo 
y una esp1do muy b ien combinndos; 
Florencio I\'oguer'a: de moat•é roja, 
fl.ecos dc In mr~ma cinta, bordoclrJ en 
sedas de ~.;olo res uu preciosa r amo 
de mur·gnntus y la inicial y nomure 
bordados en oro; Amparo Ossé: de 
Cay ro jo y t'as o g ra no te la l>t·ada, fle
co::; de Jo pt·optu ci nta, bordada al 
r ealce cou sedus de colo•·es, dtbujo 
japo n é~, uno guil'tlaldn de flores y 
una mur·iposa, UllO crgüefla y el nom
bre; Mercedes y Soledod de Ollo, 
l110U I'6 b la nL'O, y co l>r·e r epujudo pen
de de un grunde sostenedo r· 0utado 
con fondo d ~:: T'O!:>O rojo que acaba en 
tres esbellas y prolongades pu11tos , 
amplio escudo de L 6t•ida, iniciotcs 
sobre sedu azul, uno escn r·opelo su
perpuesta formada COll c·inlos blo n· 
cos y do co lot'es naciona les y en el 
cen tro de ella enci mo de un fondo de 
raso, tambi6n ozul; el emblema hipi 
co, el mes y aito, ol r ededor de toda 
la cinto cor·re un galón de pasa
moner!a de oro; ) termina, en pun
Los uc pendón, con un rosetón y 
borli tas de hilo de oro; E. Puscual: 
de fay ) raso lulH'adn, fleca en 
ambos extr·emos de la propia cin· 
la con hilos de oro, nn l()tigo ho
rrodurn y estribo bordada con sedas 
de colo r·es en t1·e los iniciales que lo 
estll ll con oro; Gertrudis ) Dolar es 
Pomés, de moor·6 rosn, COll fteco de 
Iu rn isma ci nto, tt·es líneos de ca ado 
en coda estremo y en cada uno las 

-El dia dos l a Gu ardio Ch il de 
Seo dc U r·gel, denunció ol Sr. Juez 
de Arcnbell, al vecino Buena\'eutur·o 
Coll, por roturnción del muule comu 
na I y po rlidu moixa cub! ert os de bo
jas. 

El Coll t'ué detenido por de::.obe 
diencio y de~ucato ú la outoridod. 

bo, donde so ueluvo el matrimonio y \ El corr cspo 11sal de EL Imparcial 
felleció Iu infeliz, al cabo de una pro - en In Ilabnna dice: d ano t·o lo que 
l on~adn en rer·medad . ~ 

sin que encontrara frases elevadas, 
fai tàndole profundidad de pensamien to 

llay grandfsima e5casez de noti· 
cins.- A. 

• 

- Po r· l a lectura u0 la pr·e, ~o de 
pra\'incius nos cnle1·amos que las 
llu vins h t~n sido genet'ales en E5poiw, 
) que en olgunos pueb los han cuido 
pcdr'iSCO;,, r .ue afo t·tuns.domenl e 
no han cau sado grave daño. 

Y el viudo llegó por ftn ó Móloga halH'Ú ocutTido, po¡·que en el espacio 
al cui.Jo do dos meses, sin rami l in . de pocus horas han cambiado rad i -

-Se ha autot•izado la ejecución cal~~nle los cosas. De Madrid ha 
del presupueslo ndicional al ot'dinn· rectbtdo el general un extenso cable-
ria d el uc lu ~ l ejerc icio, rormad o por l g rom a IIoy puedo afirmar que yo no 
el A) U•ttnmtento de .Alguayre. t dimile.~ 

l MPRENTA nv. SoL v BENET 
MAYOR I \i, liLOND&L, 

LERIDA 
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LÉRID.A. 

m :n este establccimicnto montado a 
la alLt1ra dc los primcros en sn clase, 
ballara el pü.blico cuanlo ncccsitc en 
tan importantc ramo, deuicado a las Scnoras 
y Seiioritas . 

Especialiclad en corsés a medida de las' hc
churas. 

Patrisién, 
Ptrineesa, 

~egi11a, 
tpara verano). 

C01·sé higiénico para Se:iloras en estado inte
resante; y las rcnombradas fajas bigiénicas para '· 
Se:iloras ventrosas. 

12- CALLE DE LA ESTERERÍA -12 

L:ÉJ. ~l::CAe .-

CE 

HIGIBNB COMPA ADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR 

D. JUAN M. DIAZ VILLAR Y MARTfNEZ 
CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN 

DE FISIOLOGÍA É HIGIENE DE LA ESOUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 
Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

DONIJOSÉ DOMINGUEZ 

~iijji-;,. ~P~A~ft~A'"}I! N F ERM E DA DI! S UR IN A RI Aí 

SANDALO PIZA 
~IL P:ES:E>"''AS 

a\ q1u1 prete11te o.!.PBUL.&.S d• BJ.NDALO me}oret que 1 .. del Dr. Ph:l., 
de Ban:elona.l· que curen mn pronw y radicalmente todaa lu BNFBRWB
DADES UJUN J\IAS. Pr~e eoa -e4allu de oro on la E:s.poldeioll 
do 8ar~lo- M t •se r Qraa «loneal'fijo do Pari4, t eer.. D•u .J ò 
te años de txi10. Uoicu llpi'"Ot>adu y recomendadas poc Iu 1\uies Aca.demw • 
Barcelona y Malhlrça; varias corpor-A;cioncs cien~cu r unombca.cl011 ~ 
d iariameooe las prelèrlbe.n, recoooa.eodo Yenta¡as ~obre todoa au1 ••••lareL
Frasco 't~Farmacia del Dr. Pi.z!, PLau. del Pioo, 6, .Buc:elooa, J ......... 
~. • T A&úic&. Sei!CJaltaD J* I:Wr .. anticipanòo IU ~. ,. • 

¡r~~~~~;~~~~~~~~~~ 
[1W 

~ &U!l\RÏ Di CU!A I 
cromo tipogràfica es dc 4 PESET AS, y cncuadernado en. tela con una hermosa. iiM 
plancha en oro y 'colores, en la. qua aparece dibujada una lCrJ 

alegorla de la guerra 6 pesetas • I 
: Véndense en Ja Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida lffi\i 

~~~~~~~~~~~~~ 

• 

ANUN ·CIO~S 

~~t1\_V~~~\\, 
: CONFERENCIAS ENOLÓGICAS ~:¡>' 
~ TR.AT.ADO ~ 

t ELAVORAGI0'N DE VINOS ; 
· DE TODAS CLASES 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra !J vinos de otras jrutas 

OBRA ESCRITA POR 

DE -

JOS€ 8Hll0llT8 
Especialidad en maquinas para molines harineros.-Prensas hi

draulicas y dc tornillos.-Turbinas Sistema Fontaine pcrfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garantizaclas por un aüo, su buena. mar
cha y solidcz. 

Pél~GtO de I?e·rnando, 30. lJ.€fUD!i 
Q 

w•~?;, ez, '.j tt: •. ~.J7 .... ~~:·· &ttrZJ@~€jt}l@'}f&@c· Bil!la!I!!JEIIIII!!i!:~----51 

OBRA UTILÍSI;\IA A TODO EL MUNDO 

ABOGADO POPULAR 
~ONSUL TAS. PRACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca· 

n6mco 1 mercanhl, penal y admini~trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum!lna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los t!'ibun'\les. 

Oon los Formulm·ios 1J Aranceles co¡•¡·espondientes a todos los casos una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabttlm·io de voces 'ucnicas 

~ POR ~.,......, 

l?EDli,O HUGUEr.D Y CAMP AÑA 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDIDA Y NúTABLEMENTE AMPLIADA 

~~ -

~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET, Mavor. 19 ~ 

apuesta el autor del 

SANn ·•. I ft ~na a que ningún otro farmacéutico sabe prepara¡• CaJ.>SUias 
U fttl...U ~Wt!- de Sandalo y de lodas clascs en tan buenas condiCiones. 

Las capsulas-perlas de Sundalo Sol contieucn ~5 ccn- S f.?l AQD y Menta, el mcjor re
tlgramds cada una de csencia pul'a dc ~;andalo con t:ñAL eat.. medio y el mas cconó
mlco para la cu1·acion •·apida de los ftujos de las via.s ut·inarias.=F,·asco, 2 pesetas 50 cénti- ¡ · 
mos. 1' ) 

fl . ~V~. fr'f!ft.ltftl&l e.ntl Higiénic~~:. curati.va .. =~ficaz en: los flujos rebeldcs ~~ 
!J Y ~Ui.DO Ub'd.l ~\YJ y muy ulli ú las 1rntacwncs ó mflamac10nes de la l 
urcta y dc la ~agina.=Frascos 2 peseta;:.: Bat·cclona, t'a,·maci:;. dc !:;ol, Corribia, 2, escluina plaza { 
Nueva.-Ama¡·gós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Vicdl'!ria. 15.-San Juan de Dios, f 
P1·ovenza, 236,-Telxidó, Manso, 6:!.- Vidal y Vin:l.l·dell, Gignas, 32, y princ,ipales. ¡ ~ 

~ .. 
~ ~ t! .!1 li!2!:l~·- ....... ~ .. .:. ~'9--, .... ~\J-- ........ ,.,..t~ ..... "'~'1i;ifli;=..,~""'ittsn"'",..."'~"':>'l'<'~~~ . ., :a ~ 2 ~~~!\!P1!!!:.~"a ~ ,¡.,.. ....... m~ ~~ ~ ~~~h~ 

EL l)ALLARESA 
Anuncios y reclamos ' . a preOIOS convencionales 

f 
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