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QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCIGO CRISTALIZADO 

. Anerni~ •. Raquitismo, Escrofulismo, Convalesceocias la.1•gas y difl
Clle~ . Oeb1lldad gene1•al, enfe1·medades net·,·io:;as y todas cuantas de
penden de la polweza de la sangre, ceden con rapidez. admirable a la. 
poderosa influencia del tan acreditado VINO TON ICO NUTRlTIVO FLORENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA ___ ..,. ____ _ 
Tónico reg-enerador de los glóbulos rojos de la sangrc. 

I 
Po1· ser la Hemoglobina un principie fert•uginoso natural de los gló

bulo:; rojos sangulnco::;, ::;u u:so esta recomendado por los pt'incipa.les 
Módicos de E:spaña, pal'a la la cut·ación dc la clot·osis, de:snrreglos 
menstrua.les, palidez, anernia y todas aquellas enfermodades que tienen 
por origen el ~mpobre~imicnto de la :saogt·e. 
~ ~ 

~iMUD$"ION BDOEBNSA 
DE 

Aceite de bigado de bacalao con bipofosfitos de cal y sosa 
y glicero-fosfato de cal. 

------------{3~-----------
Asociados los h ipofo"-filos y el glicer·o-fosfato de cal a l aceile do 

ltfgado de bacalao pol'fectamente emubionado, cons tituye la Emuhiión 
F;o.ren sa, que es un reconstituyento enérgico y de grato sabot• pat•a. com
bati¡• el raquitismo, la e::;crófula, anemia., inapetencia y debtlidad ge
not·al. 
~ ~ 

,~ ~lixir de Gua yacol Florensa 
Medicamenlo horoico pa t·a co'llbatlr Jas to ;es pertinaces , en fermc

dades del pccho, catarro de l o.:~ bt·onq ui os, ¡·esfl'iado,; , an tiguo , con va
lescencta de la pulmunía, etc , etc. 

Farmaeia de Florensa, Paheria, 15 y Mayor, 1. 

SASTRERIA 

MAYOR, 54•LERIDA•MAYOR, 54 
Gran surtido CAP AS en· · · · .. . ... ' .. . 

15 A IOD PESETAS 
Mayor, 54 .-A'BENOZA.- Mayor, 45. 

de todas ela
ses, géneros y 
tamafio, desdc 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

DESDE 15 A 100 PESETAS 
Paüos de inmejorable calidad; vueltas del mcjor gusto y 

variadisimo suL'tido . 

COMERCIO DE NTONIO PERUGA 
, Plaza de la Constitución, número 2.- Lérida 

D. Can~i~o Jover Salauich 
~~.a MEDlCO ~.· 

EF.FER~EDABES DE LA I!UTIUZ 
Ct.~nsulta diaria gratis a los po~res 

Hópido despotho de toda clase de 
as uulos en 

:t.\l[.ADRID 
Calle del Clave I, 1., principal 

Salchicheria y tocineria 
-DE-

las Balagueras 

Cuba 
En a lguna pana hemos leldo que 

una batalla importantlsima se perdió 
por haber fa.ltado un clavo en la be· 
rradura de un caballo . 

En la g ran batalla que està libran
do la. nación espafiola contta el !neu 
bo antillano, la cuesÚón araocelaria 

• I 

no es un c lavo , es la clave. Para la 
iumeosa mayorl a dol pueblo cubano, 
lo decisiva es la libertad de produt:ir, 
vender y consumir del modo mas con
venien te posible. Las reformas politi· 
cas no son mas que una garantia fir · 
me de las libertades económ icas. Sin 
las libertades politicas, las ecooómi
pas ser!ao ~un edi ficio sin ciruientos: 
las libertades pollticas si n las econó· 
micas seriau unos cimientos s in editi
cio. Para albergar el esplritu de eter
na l:Oncordia entre la cotonia y la 
metrópoli , haca fal ta el ed1.ficio sóli
da.mente cimeutado. 

Respetabi !simo& son los intereses 
agraviados por la libertad económica 
de la isla de Culla; el inte rès cubano, 
libra de !azos, cuando meooa aftojados 
estos, se dirigira si a duda, en parte, 
a mercados que no son los que en Iu. 
pen lnsu: a le imponia la tute la metre
politana. Pet·o los intereses pe rjudi
cados sou regiouales; el interés de la 
~, aciftcacióo es nacional. Espafia en 
pe3o ba hecho sacrificios beró1cos, 
inefables, para a.mparar eso~ intere· 
ses pa1 l:ia les; o adie puede exigiria 
mas que lo becbo; mucbos podrfan 
quejarse de que ba becbo demasiado. 

La solución radical de la cuestión 
araoce laria es condición iud!spensa 
ble de la pacificacióo. Sin paz Espa
Ba seguiria bac.:iendo sncrificios muy 
superiores ñ las veutajas parciales de 
la tutela comercial E>in éxito. Sin paz, 
esa tutela comercial no podria dar 
beueficios A los protegidoa, porque 
Cuba no tendria nqueza oi para ella 
ni mucbo menos para los peninsnla · 
res. Sin pnz y sin libertad comercial 

I 
Uuba no se recompondria nunca de 
lHs pérdidas ocasionadas por la ~ue· 
rra; y jam'IS podria tornat· la parte, 
que equ;tn.tivamente Je corresponde, 
en las consecuencias financieras que 
ha. dejado tras sl e!:le g rau desastre 
nacional, igualmeote funesto para la 
colonia y para Ja Metrópoli , que se 
llamara en b historia e l último levan
tamiento de la 1sla de Cuba. 

Cuand~ repetidas veces deciamoi 
que el canJillp que i ba A r·ecor re r el 
gohieroo liber·al estaba lleoo de obs
tàculos, pen!!l\bamos en primer tér· 
mino eu esta cuestión araocelaria; 
pens1bamos en la jmportaocia de los 
ir:tereses parciales lastimados, peto 
tambièn peosabamos en la importau· 
cia del iuterés nacional de la pacifi 
cacióu para abrigar el convencimien
to de que el gobierno Ubeïal salvarà 
el obst:~culo, <.:ueo;te lo que cue~t". 

.. * * 
Y atendido lo uno, que ea la base, 

lo demas no es cueatióu balad!; los 
intereses lastimados de las reg iooes 
espafiolas necesitan lndemnizacióo, 
y esa serem os los primeros en defen· 
derla cuando se presente à discusión 
con caracteres de posibHidad, Pero 
el primer interés de catala.nes, bil· 
baluos y castellaoos es el mistno que 
el interès nacional: Ja paz y que baya 
Cuba espaiiola Oou la paz caben 
traosa.cciones, cabe obtener veotaJa.s 
que disminuyan los perju1cins; 11in 
puz, Cuba arruïnada 6 perdida, no 
puede ser uu mercado tértil ni cou 
proteccioues ni sio elias. Con paz, 
Cuba serA, por de prouto, campo de 
a ctividad para asturianes, ~allegos, 
vizcainos, cata:anes, andaluces, ca
narios, que no necesitan protección 
para hace-r valer su mercaocla con 

' trabajo vigoro!I01 ioteligente y honra-
do. Con paz, los lienzo3, los tejidos, 
los productos agrico1as de las regio· 
nes espafiolas podran aspirar A una 
competencia re tributiva cuaudo la 
nacióo, r ecogida eu sl misma, pueda 
fom entar toda clnse de industrias de
jando de verter todas sus eoerg(as en 
el abis:no i11sondable da la guerra. 
Sio paz, ni menado, ni consumo; la 
tristeza,la esterilidad de estos últimos 
dos afios para siempre. 

G. A. 
mm -

l~~antami~nt~ ~~I ~r~~it~ t~rrit~rial 
Al tratar en nuestro último a r ti

culo sobre la iusta.lación de Baoc.:os 
agrlcolas, encarociamos la necesidad 
de que !>eestudiaraasuotode tan vital 
iuterés para lo q ue contituye uuestra 
r iqueza nu.cionai.Hoy insistimos nue· 
vameote è iosistiremos siempre bas· 
ta tanto no veamos implantado este 
ré~imen en condiciones beneficiosas 
para el agricultor, 

Hemos dicbq- y eon nosotros ha · 
ce coro toda la prensa de Espafia
que es necesl\rio y urgente acudir a 
r emediar la r u:na. de la agricul tura 



ya d!\odole todas las faci lidades para 
su desarrollo, ya dotAudola prudeote · 
mente de leyes que desenvuelvan el 
circulo estrecho en que boy germina. 

EL 

Ni ayer ni boy, ni probab'emente en 
algunos dlas podra esperarse una so· 
lución definiliva a las cuestiones qua 
se agitan; Weyler, F1 ipinas, Cubn. 
Los E:nados Unidoe, trttE'n poderosa
ment~J excitada In. púb'ic:a atención 
pero no es posible tra.tar os con mas 
exten3ióo. 

No todo ba de ser polltica en 
nue!:ltro desdichado pals; es menester 
también que los bombres que se de 
dicao ñ la politica activa, dediquen 
un pequeno esfuerzo y un atomo de 
su tal ento A buscar soluciones para 
el problema agrlcoll)., deapojandose 
si conviene de banderlas y egolsmos 
personales que a nada bueno coodu· 
cen. Ante todo es menes ter trabajar 
para la prosperidad de uno de los mas 
importantes ramos de nuestrariqueza 
nacional y base por lo taato del co· 
mercio y de Ja industria., por que sio 
estos importautes elementos es inn a 
gable, incontrovertible, el levanta· 
miento de nuestro crédito flna.nci e ro. 

Pur ser muy interesautes y dignos ' 

1 de Aer por tod os co11ocidos, habré boy 
da bablar a los lectores de Iod juicios 
que a la preusa de la nacióo vtcina 
merece la. situación polltica porque 
atra.vec;amos en la actualldad; y lo 
ha.go porque nadie creera que tales 
j ui ci os son apasionados y Pugeridos 
por el amor pa.trio ó el entusiasmo 
de partido. 

Hoy que casi pued!' decirse tene
mos agotados todos los recursos del 
presupuesto para sostener el honor 
nacional en nuestras posesiones ul
tramariuas ¿qué baria el Gobierno 
si no t'uese la propiedad agrlcola que 
con la masa de impuestos que la ago 
biau, satisface puntua mente en los 
plazo!! que la ley determina las cuo· 
tas asigoadas a sus utilidades, ftj t\
das por los amillaramientos del afio 
1862? 

Conducl a tan noble y patriótica 
bien merece la debida recompensa y 
esta recompensa solo consiste en le· 
vantar el crédito territorial por ma 
di o de ban cos agrlcolas. D ediq ueo a 
esto sus esfue:-zos nuestros gobernan· 
tes, fijen una mirada de compasióo 
hacia nuestros pobres agricultores y 
bacia los campos devastados por la 
filoxera é imiten la noble conducta I 
de Federico II de Prusia que, viendo 
abrumado :::: a los labradores de Silesia 
por consecuencia de la guerra de los I 
iíete aflos, fundó en 1769, a propUE'S· I 
ta de un negociante de Berlin llama- , 
do Kau•ma.no, el sistema de crédito 
conocido con el nombre de •Sistema. 
territorial &i lesíano•, consti t u y-endo 
una. a.socia.ción con todos IoR propie· 
ta.rios de tierra.s nobles para. bacer 
préstamos y adelantos 8. los propieta· 
riob tarritoria.les bajo la hipoteca de 
sus ftncas. 

Es, pues, de toda neeesidad, pen
sar seriam en te en el por venir que 
aguarda li la agricultura, abandona
da boy por qui enes tienen el deber d& 
ampararla; quizàs cuaodo se quiera 
acudir al remedio no sea ya posible 
combatir Ja e nfermedad y e9 necesa.· 
rio ser previsores y prudentes antes 
de que se desa.rrolle con intensidad el 
mal; entonces ni toda.s las farmaco
pea.s habidlls y por haber, seran bas . 
tantei a curar lo incurable. 

Esfuércense nue~:~tros diputados, 
sln distioción de partidos pollticos, 
ec demostrar ante el Parlamento lo 
necesario que es para la vida. del 
pals, el levantamiento del crédito 
agrlcola1 dejen aparte los discursos 
fllosóficos y da pur o con venciooalis
mo y bagan ver lo útil que seria la 
institución de hancos agrfcolas regio· 
naies ó provinciale;;. 

Ello es la solución del problema 
económico que ba ta.nto Lie mpo per· 
seguimos y promete acabar con nues
tro signo de c rédito. Si no se ba.ce asl, 
estamos irremi~:~iblemente perdidos y 
caminamos velozmenteA la ba.ocarro· 
ta porque agota.da la. fuante de los in· 
gresos, no podremos satisfa.cer los 
ga.stos. 

No se extrafle nuestro len g ua.ja vi· 
goroso en demanda. de lo que consti· 
tuye nuestra felicida.d; nos debemos 
A la opinión pública y como soldados 
lea.les de ella combatimos con todas 
nuestras fuerzas eu apoyo de sus as · 
pi raciones y s us deseos: q u iz ·ís algu · 
nos, que seran los m eoos , nas ta.cb en 
de conveorionalist~s. pero nos con 
suela el contar, como sin duda. conta· 
mos, con el aplauso de la opiuión 
sensata. 

BUENA VBNTU RA V .t.LLESPINOSA. 

Oesde ·Madrid 
Termina.ba. mi car ta de ayer di

eieodo que era prer.iso espera.r con 
calma e l desarrollo de los problemas 
que se ba.llan en la act.ua idad plan. 
teados en nuestra. patria t~n to in te· 
riores como coloniales y del exterior. 

Con una sola excepción , la de L' 
lntransrgeant, to dos los periódicos 
parisieuses se ocupau, desde la subi· 
da al p oder de l parLido liberal, muy 
fa.vorablemente de la polltica espa
f1ola y muy esp.ecialrnente de los 
acontecimientas que sedesarrollan ea 
Cuba. 

'l'odos ell os tam biéu, excepto el 
ya indicado, tienen frases de simpa· 
tia y de aliento para Espafia en sus 
confl ctos con los Esta.dos Uoidos, lle 
ga.ndo alguno~ de elles basta aconsc· 
jar a nuestro Gobierno que r eprima 
con energia y de una vez para ¡¡jem
pre las exigencias de los ya.nkées. 

Mr. A. Saissy redactor de •Asun
tos extranjeros• de Le Journal-que 
es sin duda alguna el periódico mejor 
de Francia y el de mayor circula
ción,-a! ocuparse de los confl.ictos 
diplornñticos entre lo!! do& paises, dice 
que es una. tarea inútil la de deseu 
brir las buena.s razones que podrlan 
invocar los Estados Uoidos para in
tervenir de una ntauera. màs ó menos 
Ctirecta en lo9 asuntoA de Cuba por 
cua11to que semejante intervenclóL. es 
de rodo punto inadmisi ble. 

El mismo periódico, deqpués de 
publicar las declaraciooes que t:~l Pr a· 
sidente del Consejo Sr. Sagasta hubo 
de hace1· el corresponsal en esta Cor· 
te Mr. Gastón Routier, y que facil· 
mente se adivioan, afia.de por su cuen· 
ta que la Nación espaflc.la ba acapta· 
do y se ha impuesto con un heroisme 
y abnega.ción sin precedentes en la 
historia, todos los esfuerzos y todos 
los sacrificios que se cooceptuaron 
necesarios para conquistar la paz 
mantenieudo la integridad del terri· 
torio; y que la situación interior de ¡ 
Espafia es excelente sin que por el 
momen1o exista ningúo peligro que 
amenace turbarla. 

En igual sentido se expresan los 
demàs periódicos: L• Temp8 llegado 
boy a esta Corte dedica un articulo 
interesa.ntlsimo por muchos concep· 
tOS a los 1\SUntos de nuestra patria, 

Califtca. cual se merece la. con
ducta del Sr. Romero Robledo; tieue 
frases de censura para. el proceder 
del general Weyler, y afirma que 
constituye para el Sr. E'agasta una 
gran honra, el baber emprend1do la 
diflcil ta.rea de unir las colouia.s a la 
metrópoli con vinculos eetrecbos, es
ti ma.ndo que la polit ica del actual 
Gobierno ha obtenido ya. buenos re
sultados, adquiriendo gran crédito en 
toda Eu ropa y a la vez calmando Jas 
pa.siones en los Estados Unidos. 

Anàlogas fraseH de afecto é inte· 
rés t ie ne para nosotros La Liberté, lle
gada boy. 

Estos testimonios son bar to el o
cuentes y dan bien clara ic!ea de lo 
beneficioso de la polltica liberal, para 
que haya necesidad de insistir sobre 
ese punto 

x. 

~ecortes de la ·prensa 
L a cuestión Cubana 

El Reraldo publica. un largo ca· 
blegramn de la Habana a. ~erca. del 
descontento de los autonomistas. 

D~plo. an los autooomistas la tar· 
danza. en promulgarse el nuevo régi. 
meu en la isla, cou el coal cooflan 
restar enseguida fuerzas a la insu
rrección j a.trayendo a la legal idud a 
lc\ g rau ma.¡a no militante de los cu· 
ban os. 

Eloglan los autonomistas al general 
Blanco, y censurau la camparia de 
los constituciona.les. 

Temen los autooomistas que el 
egoismo de ci~rtos elemeutos pen in. 
sula.res venga à crear obstaculos ú la 

PALLARESA 

obra. de regeneraciún qua va A em· 
preuderae, y se disponen a colabora.r 
en ella ocupàndose en r eorgaoizar el 
partido y en estudiar los proble ma.s 
a.dministrativos y floancieros, corn
prendiendo la responsabilidad que 
van a coutr·a.er. 

Los autonomistas antie-uos y mo· 
dera.dos, muestran algúo disgusto 
por las prefereucia~ que parece con
ceder e l Gobieroo :t los radicales, de 
loii cuales v¡¡,n aparuír.dose para for 
mar e1 centro del partido. 

Asl el autonomismo cubano, ten
drñ sn derecba. constitulda. por los 
r e formistas, su centro por loA auto 
nomistas y su izquierda. que con1· 
prendení. a los sep;uatistas que acep 
ten la legal ida.d. 

L os conservadores da la U nión 
Constitucional temen verse redu cidos 
a Ja COfildición de parias, recaq~ados 
de contribaciones,desarmados los vo· 
luntarios en que estriba su fuerza 
mayor, expulsados de los cargos e •ec 
tivos, supr1midos sus periódico¡. Mu
cbos de ellos se quE>jan amargamen· 
te de la conducta de su jef" el mar
qués de Apeztegula. que ba soporta· 
dosin protesta la iovasíón de los au· 
tonomistas. 

Se espera, no obstante, que Jas 
Asamble&s de !os ConstituciouA.Ies 
acordarAn ejercitar los derecbos po· 
llticvs dentro del nuevo régimen, y 
condenaran toda suerte de n beldfar;¡

1 
r ecbaza.udo la fusión con los consor· 
vadores peninsulares. 

La masa neut.ra del pals esta 
preocupada evidentemeote por los 
g• aves problemas con que ameuaza. 
el porvenir, y recelosa por el estado 
actual, de sobras peligroso, pues ya 
no puede hacerse durar m as el perio
do constituyente en la Isla, cuya vi
da Jo cal esta per tur bada por com. 
ple to. 

Según el corresponsal del Reraldo 
es pàltdo cuanto se ha dicbo de la des
poblabión :le los campos, la malt, sa· 
lud de las tropas y la destrucción de 
Iu. riqu eza insular . 

Los rebeldes parece que no acf.lp· 
tan por ahora. indultos ni autonomías, 
y es de temer que vuelvan A la gue
rra de cali>~ veral es . 

Se van concentrando en las mon· 
tanas de la r egión occidental v ur.,.e 
b . ' t") 

~t1rloa. En Oriente tieneo, segúu se 
dJCe, 10,000 bombres bien armados. 

La obra encomendada al general 
Blaoco es difici!Jsima; pues ba. de re
poblar, reorganizar y reconstituirlo 
todo, ademas de perReguir a lOS re· 
beldes encarnizadamente. 

Etlta es la situación según el co· 
rresponsal del He,·aldo. 

Fra ca só 

Ha regresado de Galicia el senor 
B erga mln , que, como es sabido tué 
a la Coruña con una misióo especial 
de Romero Robledo para el general 
Weyler. 

Lo mismo el se.l1or Homero que el 
Sr. Bergnmln , después de conferen· 
cit.r deteo1damente, se muestran muv 
reservados, pero, por cierlos indicio"s 
y conjeturas, se viene en conocimien· 
to de que no estan muy satisfecbos de 
la nctitud del general W eyler. 

Es decir, que se espera sea un fra
caso completo la gestión del aenor 
Rcmero cerca del general Weyler. 

La partida de Teruel 

El Dia1·io de Avisos de Zaragoza. 
dice acerca de esta lo siguieute: 

Hoy han circulado rumores de 
haberse alterado el orden pública en 
la provincia de TeruE>l, motivado por 
levamamiento de partidas carlistas. 

Daba caràcter verusimi l a lo¡, r u
mores el becho de que se haya dis
puesto, con relativa urgencia, la 
tuarcha para Teruel de dos compa
filas del regimieoto del Infante. 

Según nueaLros informes, que crea· 
mos son exactos, basta abora no hay 
partida alguna eu arma.s en aquella 
¡Jrovincia, oi en Teruel se ha altera
do el orden pública. 

Como medida preventiva, el ca· 
pitào ge neral ba creldo oportuno sns· 
tiluir con dos compatHas del Infanta 
la. dPI regimiento dc:~ Galícia. qne 
guarcece a Teruel de'!de el levanta 
miento de la par·tida de Castellnou. 

_No sa.bemos si la compaf11a. que 
eHta. en Teruel sera destinada a Al 
cañiz ó a otro punto estratégico de 
aqu t> lla provincia. 

Las des compañias del Infante 
sald r 'n maüa.na por la llnea férrea de 
Carifiena. 

Estas son las noticias que sobre e l 
particular be mos podi do adquirir a 
última bora. 

El ministro de la Gobernación ba 
dirigido u los gobernadores de las 
provincias el eiguieote telegrama: 

•Me CO HSlta que algunos cor res
ponsales telegraflan dando la uoticis. 
de haberse levantado una partida 
carlista en T erue , y como esa noti
cines ahsolutamente fals.t, 1e reco· 
miendo procure desmentiria ."' 

Los autonomistas cubanos 

El gobierno h •1 recibido uu tele 
grama. del S r . Giberga de11de Guipúz· 

coa, anunciando 5u regraso A Madrid 
con objeto de conferenciar cou e l se· 
fior Moret, pues en un cahlegra.ma. 
que bll. recibido de Nueva. York apa· 
rece claramente la. impresión fu.vo· 
rabie a Espafia que ba. suscíta.do la 
gestión del Gobierno lib(jral. 

Respecto de los cubanos separa
tistas res1dautes en low Esta.dos Unt· 
dos el Sr. Giberga. tieue datoi que le 
permiLen afirtaar pronta.s a.dbes1ones 
de personns distanciadas da la lega· 
l!d~d. 

No hay partidas en Teruel 

No eran exaclos los rurnores que 
bau circulado en Zaragoza. reept>cto 
dellevautumiento de pa.rtidas ca.rlis· 
tas en la provincia de Teruel. 

Según informes oficiales, el Capi· 
t:ío general ba creldo oponuoo susti · 
tuir con dos companla.s del regimien
to del Iufa.nte la del regimiento de 
&alícia que guarnece Teruel desde la 
última iutentona car lista de Ca!!tell· 
nou. 

Ignóra.se si la fuerz-t de Galicia 
actualmente destacada a Teruel, pn 
s~~orú a guarne\!er A tcafiiz, ó cua•quier 
otro punto estraté~ico de la. provm· 
cia vecina. 

Los rumeros circula.dos obedeceo 
a la sorpresa. que causó en los prime· 
ros momentos Ja noticia. de la sa ida 
de tropas con tal urgencia, no siendo 
tiempo todavla para relevar los des
tacamentos. Ll\ med1da debe obede· 
cer a prav~nir cua.lquier contingeo. 
cia. 

La autonomía arancelaria 

Se comentau mucbo los aig uientes 
parrafos de la nota oflc1osa que se ba. 
facilitado a la prensu., de la entre· 
vista celebrada por los comisionados 
catalanes y el seftor Moret. 

El sefior lloret dijo à los comiaio· 
nados: 

-Lo primero que tengo que ba· 
cer es rechazar toda c lase de apla· 
zarniento. 

Atribuye tambitn la. nota al seflor 
.Moret la siguiente frase cAntes que 
ceder abandona.rla la cartera; uste · 
des saben bien que no la quise ni de· 
SPé, la acepté porque ú ello me obli · 
gaban la amistad y las in11inuaciones 
de mi jefe. 

Dijo también que debia einceridad 
al pats y que por lo ta.nto no querla 
al tmen ta.r en los comisionados espe· 
ranzas que probab lemente no se ba · 
bian de rea.lízar. 

Yo plantearé li\ cuestión atiadió 
el seftor Moret, mis compafia1 os re· 
sol ven\ n. 

Mi opinión es esta: que anta todo 
estA la. paz. 

No olviden,-dijo también a los 
co.misio.n~dos al r etinHse.-que por 
m1 posw1ón en el ministerio dobo de· 
fender los intereAes coloniaiPs, 

Podria ser que mis maoifestaclo · 
nes dieran pié a a ctos que debo con· 
deoar cr,u todas mis fuerzas y eso 
quiza influyo en que yo no pu~da ser 
a uRtedes mas explicito. 

De las anteriores frases se dedu· 
clan E>n los cfrcu los diveraas y encon· 
trada.s cousecuencias. 

Algunos airmaba.n que en un11. 
forma velada babla. signitlcado el se
nor. Moret a los comisionados ~us pro
pósJtos de oponerse a todo trance a 
una transacctón. 

Otros deduclan ya la probabilida.d 
de una criais cercana. 
.... l._."E a aaw , • ..,. w 

OOLABORAOION INÉDITA 

Lluvia de estrellas 
Contempl!ibamos a.bsortos ensi

mismados, ese mnravi lloso e~pecta
culo llamado lluvia de est1·ellai. Mi
llares y millares de cuer pos lumino· 
sos, cruzaban el espa.cio en direccio· 
nes distintas, con rap:dez mas facil
mente apreciada por el pen~:~a.mieuto 
que por los órganos visual es .. . ¡Ver
t.iginosodesft e de puntosdeluz quesa 
hau de la sornbra, deJando en el animo 
de sus espectadores la vibración que 
eu él producau la idea de lo sobre
natural, el ansia infinita de lo desen· 
nocido ... 

* * * 
Nuestra admira.ción silenciosa fué 

interrumpida. por uua voa pausada y 
solemue: hl voz del bombre consa.. 
g r acio durante mucbos afios a los es 
tudios c ientlficos y encanecido en 
el os. Le oimos decir: 

--¡Partlculas cósrn icael ... 
La. ciencia moderna las ha becho 

! ~uy pref.e ~~nte objeto de investiga· 
ctón y anal!sts. Se sabe que constitu· 
yen grupos ntnneroslsimos que gi r 11n 

en derre~or del ~ol, describier.do pro
longatl(qJmo;; ecltpses con una veloci· 
dad ~o nstante que puede ca lcula•se 
en CJOc~eota rntl metros por seguu
do .. . ¡c1ento ocbenta mil kilómetros 
por boral ... Se sa be tam bién que cada. 
una de esas partlculas pesa algunos 

gra.mos y se compons, genara.lmeu e 
da carbono y de bierro . Esta comp; ' 
bado que brillan por consecuencia ;
la transformacióo de todo movirn¡
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to rapidisimo en calor y en luz.. . · 

* • * 
Calló el hornbre enca.necido en el 

examen escudri.l1ador de Jos fer.óme. 
noli de la Naturaleza, y ha.b .ó asl cou 
aceoto impregna.do de amargura 
oLro hombre joven por la edad, viej~ 
por los sufrímientos de un largo pe. 
riodo de Ja vida por él consagrada ¡¡ 
saborear la triste filosofia de los ded· 
engaflos y del despecbo: 

-¡Meteorotl fugaces! ... Son la. re. 
presentación n::acta de nuestras ilu. 
eiones , de nuestros afanes, de nues
tros goces. A tra.viesan por el espacio 
con la misma ve ocidad con que ve. 
mos surgir, cruz!l. r y desa.parecer 
aute los ojos del esplritu, las ideas 
que en sucesión coot~ttiota nos ofre. 
cen venturas infinitas; los ensuen08 
de gloria., las ambiciones de fortu. 
na ... ¡ ~strellas fa.laces!. .. ¡Viles frag. 
mento'! de la. deleznable escoria. uni
versal, bermoseados oor un falso 
brillo!. . ¡Qué enca.ntadoras, vistas a 
huga di&taocial ¡Qué despreciables 
cua.odo c"en apagadas sobre la cor. 
teza terrestre y Pstan, por lo tanto 
al a lcaoce de la mano del hombret .. : 
Igual sucede cou la fehc!dad ... 

*** 
Calló el fllósofo excéptico y ba· 

bló con du lce y a.rmooiosa. voz la 
bermosa adolescente de ojos sot1ado· 
ros y cora~.óu sensible: 

-¡Est•·ellas voladorasl. .. Yo me 
flgu1o que son a lmas de s9ret! que 
aqul en este mundo, bu~caron inútil· 
mente otras almas que con elias de· 
blan unirse y coufuodirse para que 
se cumpliera la ley del amor. Y 00 
babieodo eocontrado aqul lo que afa. 
oosas buscaban, al desprenderse de 
la humana envoltura. emprendieron 
su perag~ioac1ón por los espacios; y 
en ellos, 101pulsadas por potentlti!ma 
fuerz!l. continúan buscando la felici· 
dad 4ue en la tierra disfrutan las al 
ma& euamoradas que logran verse co
rrespoodidas. Es muy tris ts pensar 
en esa peregrinació o de espiri tus amo· 
rosos que exploran incesatHemente 
los inmeosos, loa inacabables abismos 
del flrmamento ... ¡ Pero es muy eoo· 
so lador creer que, mas pronto ó mAs 
ta.rde,la. voladora estrella eocuentrara 
la estr3lla voladora a quien buscaba. 
Y por quien era buscada al mismo 
tiempo!. .. 

* * • 
¡Hermosa nifia de ojos sonadores y 

corazón tlensible! .. . La cien cia astro· 
uómica y la filosofia del excepticismo 
debieron de avergonzarse aquella no· 
che al convencerse de lo rJdlculas 
que era.n sus explicaciones y sus con· 
siderucianeq allado de las que el san· 
timiento bizo brotar de tu alma y de 
tu boca. 

TOMAS CAMACHO. 

20 Noviembro de 1897. 

( P¡·ohibida la. reproducción). 

La llega~a ~e \V cyler 
De la edición de la tarde de ayer 

del Diario de Barcelona extractamos 
la reseño del IHI'ibo del gener·al Wey· 
ler é la ciudad condal. 

Dice as!: 

<cA las nueve de la maiiana el vigia 
ha avisado ol vapor «Montserrat•. En 
seguida han zarpado del embarcada· 
ro de la P!iz los remolcndores «Toro• 
Y «M ontseny• conducieodo las corni· 
'3ione::; del Fomento, ci nco sociedades 
corales y una banda de música que 
toca ba la marcha de cCadiZ•. lla ve· 
riftrado lo propio el •Cataluña», que 
habia llegado de Palma con Jas coml
síones de aquella ciudad. 

Las sociedades cora les, lnstaladas 
en al rem olcador «Montseny:o, han 
canlado ~Los nets dels almogóvers» 
con acorr. pañamiento da banda Y 
m orta¡·etes disparados desde la bar
caza. 

Mientt·as el ~Mont~errat• hacfa 
méquinr. atrAs para acercat·se 6 Ja 
bcya, han afiuldo t1 su costado un 
centenar d• botes y los vnporcllos. 
Uno de éstos, que estaba empavesa · 
do Y adornado, hn atra0ado à llil esca
lera de ba bor, s ubi endo por la mísrna 
s bordo del «Montsen·at-' las comisio· 
nes Estas, al ve r al geoerH! \Veyler 
que les aguardabo en el porta lón, 
han llado varios vivas. 

Incilado el generél Weyle1· por las 
preguntas de un eo rrespollsal de un 
pcriódíco modrileilo, dijo, ent1·e otrss 
cosas, que el Heratdo, El Imparcial 
Y El Liberal pueden decil' lo quo leS 
venga en gana; que los desprecia; 
que en los campamentos habia nú· 
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meros de estos periódkos, y tales 
cosas decían, que los fi llmstoros no 
tena1n mós que copia l' :.s par·a redac
tar los suyos; c¡ue con 111 pol1llcu que 
sigue11 los lli>IJ I<l es ViltnUs ó entt·e 
gar el comerciO de las Antilles A los 
Estr.dos Un ido!l; que, arruinnndo la 
industr·ia:ell favor· de los c..:uba :1os, los 
obraros españotes quedarAn stn tru
bajo, y el prrmer deber de todo go
l.Jierno es mirar por los obroros. 

AñaJió que él srempre ha sldo 
parlldario de la proteccrón al trabajo 
nacional, como lo ha d~mostr·ado en 
cuba y lo demostt'ó ar,tes clSlando en 
Tenerife de Capilàn general; que es 
parlidario de que se concedan é los 
cubaoos todas las lrbertodes compa
tibl es con la soberania española, pe 
ro no la autonomia urancelaria, por
que estoarrurnarla nuestraindnstria; 
que, por otro parla, hay que tener 
muy en cuenla que, sr se concede ll 
cuba la autonomia, no hay ninguna 
rotón pam que no se concada é Ca
taluño, Baleor·es, Vrz~.:oya y demés 
region es que la pidan, y que de Louus 
maneras jam~s se deber1a conceder 
por imposic1óo y estando en armas 
Jos insurrectos. 

Defendió con gr·un calor su con
ducta respecto ll la concentración de 
Jos campesinos, dlciòndoque el hom· 
bre de que se quejan no provenia de 
Ja concenlroción, pues cuando llrJga· 
ban 8 los poblades estaban ~o hum 
br·i&ntos por la falta de alimentos en 
los campos, gr&cias é lo conducta de 
Méximo Gómez y Maceo; que és(()s 
habtan quemado lo~ ingtulios que ha
bfan podido; que sus tropes no ~a-. 
blan quemado ninguna, y, por ui 
umo, que la concentracrón obedacla 
è que los campesioos er·an auxiliares 
encubiertos de los lnsurrectos y mo
taban ñ nuestros soldados siempre 
que podian hacer·lo. El discu~·so del 
gene1al Weyle1· fué intlirrumprdo va
rlas veces por los llplausos. 

A las diez, hn llegaJo el Capilén 
genera l, señor Despujol, acompaña
do de un ayudante, habiénaole •·eci
br1o el geuer·al Weyler quren le ha 
ul.mnado. Al dirrgirse los dos gene
rales ht~cia popa, han resonado algu
nos vitores desde las lanchos y va
porcllod, y entonces el gen dral Wey
ler se ha a somada ll la banda de ba· 
bor saludando con la m~;~oo llla mul
titud y resooando un ruerte aplauso. 
A Jas diez y cuarlo se ha embarcada 
y en un bote se ha dirigida al embar
cadero de la Paz sin nrngún acom
pailamiento. 

Al llegar e! general Weyler, ha 
sallada en lien·a, habréndole saluda
do el públrco con algur.os vivas y 
arlausos. Al pasar por la Plaza de :a 
Paoz, donde habla iJastanle gente,han 
resonado varios apleuso3. 

El carruoje que conducia al gene
r·al ha emprend1do ta ffitlrcha A bu0n 
poso, acompañado ue un numeroso 
grupo que, siguiendo el coche, levi
toreaba.En el ca r·ruaJe tomaran asien· 
to el geoeral, au hijo don Fernando, 
su ayudante y e1 señor Puig y Sala
drigas. 

Al llegar al domicilio del Sr. Puig 
y Saladrrgas en donde se hospeda el 
general Wtyler, Ja s persones que se 
hallahan estacionades !rente à la ca
sa en número de alg•rnos cenlenares 
han dado vrvas al general, qulen ha · 
salldo luego al balcón de la casa y ha 
dado ó su vez varios vivas,entre ellos 
los de iVIvJ Espaiia con honr·al y 
¡Viva Cuba española! que han sido 
contestados, siendo a pla udido el ge
neral al relirarse.,, 

Pobres soldados! 
I 

Hermoso soll El azulado mar 
tranquito:bala.ocea carinosamente las 
tnil falúas que lleuas, bencbidas de 
soldados les transportau al mages
tuoso.traaatlliutico; do quier gritos de 
en~usrasmo, por todas partes vistosos 
Uniformes, extraordioaria mucbe
d~mbre, la gloriosa eosena de la. pa.
t~~a oudea muellemente y parece co
?1Jar bajo sus pdegues a aquelloa hi
JOB de su s&no que van a derramar su 
s~ngre y a consumir sus energiaM fi · 
srcas en los vas tas soledades de la Ta
falia Y en Jaa intrincadas ma.lezas de 
~manigua. Los vftores, los aplausos, 
~ ogan el llanto de Jae pobres rua-

re¡¡, lós suspiros de los lacerados pe· 
~bo@~~ l?s que en tierra quedau. 'l'o· 0 es JUbtlo. Frases altisouautes del 
general que despide li los soldados; 
el!perauzas vanas i11fundidas en este 
ruomeuto de emLrittguez patriótietl. 

u 
E llermoso soll 1\Ias no es el sol de 
b spana.. Bajo sus ardientes rayos, 

aJo los andra.josos vestidos que los 

cubren, empapados por la. torrenciòl.l 
lluvia que acaban de sufrir y ba.jo el 
sofocante ca.Jor de In fiebre, sien
ten corre1· el frlo por su cuerpo y be
l&rse su corazón aquel los bijos de la 
patria que tan alegres, tan conLen
Los partieron poco antes. Ni lab ase
chanzas del enemigo, ni sus cr uele11 
beridas les iufunden el terror y el 
àbatirniénto que el peruicioso y cuer
vante clima. Hijos de la sobria Es · 
pana no tieoen bambre;t1enen fdo, el 
frlo helado, el Crio abrasador de la 
calentura Macileotos, demacrados, 
eu!ren y lucban h~sta caer ... y caen 
sin que eus cardenos labios lleguen a 
pronunciar el anhelada 1 viva Es pana! 

III 
llermoso soll Este es el sol de la 

patria. Silba la prosaica locomotora. 
No hay mar, no bay gent~, no bay 
jút:>ilo; ni hay generala~. oi autorida
des, ni dorados uniformes, ni siquie
ra la ensena. de la patria. Llega un 
treu, como uno de tantos que cruza.n 
los àmbttos 1odos de la Penlnsuln, De 
uno de s us coches hajau, no baja.n ... se 
sacau unos eRpectros vivientes que 
aodan y se mueven. La demacración 
de &us rostros y de sn cuerpo, Ja per
tiuaz fiebre, revelan su trista estado 
flsico. La anemia, la disenteria, la 
tuberculosi~? es decir lo'i sanudos ene
migos de la juveutud, les postrao y 
auiquilnn . Representantes modestos 
de la ca.ridad, recogen à aquellos in · 
felices bijosdenuestra pa.tria, les am• 
parau y socorren y les llevau a los 
bospitales cpara repooerse-., frase 
irrisoria las mas de Jus veces; a sus 
casas ... pt\l'a morir entre su familia.. 

IV 

Profunda. oieblal Dia de trlsteza.. 
El sol no lanza. s us brilla o tei> dea tell os 
sobre la tierra. llace bien, se avtlr· 
goozarla. de i 1 u minar ci er tos espectt\· 
culos. Abrense las puertas del alber
gue don de buscno s u sal ud los des
graciados, y en modesto féretro salen 
los restos de uno de esos beroes del 
montón, de uno de esos hêroes que no 
sintieron fatigadas las bocatn<\oga.s 
de su guerrem con estre! as y con 
galones, de esos que la. patria. arreba
tó al carino de sus padres y que solo 
ello1:1 lloraron en Ja. tierra. No van 
tras él aquell os en gal anados persona
j es que le deepidieroo, no se oyen los 
aplausos y lo~ vftores de la muche· 
dumbre,noseven los entorcbados que 
tanto respeto le infuodieron en vida, 
y sólo una mú1ica, t\francada. tal vez 
por compromiso, y unos cuanto~ com· 
pal.leros de los que aprendea con do
lorosa experiencia la suerte que les 
espera, le acompanan A. la última mo 
rada tristes y trastornados. 

1\Ias en tan triste y desconsolador 
cuadro, brilla, sin embargo, uu rayo 
de luz, un destello de vida Nobles da
mas en euyos corazoues anida. l~~o 
hermosa virtud de la ca.ridad forman 
en el fúnebre cortejo. Ella& suplen 
lo que otros debieran hacer. Al cum
plir con la dutce mraión para la. 
que Dios las puso en la tierra , no ha
cea diferencias¡ la caridad no las to
lera, el patriotismo las veda., su ge
nero'lo pecbo las recbasa. . 

En elias solo encucntrau protec
ci0n los desgraciados hijos de la pa· 
tria. Dios se lo premie, 

Pobres soldadosl 
JULIO. 

Lérida 23 Noviembre. 

Noticias 
-Conlinúa privandonos del sol la 

niebla alta que se ha enseñoreado del 
ftrmamento desde hace uuos dlas. 

La temper·atur·a , que no es extre 
mada ni mucho mellOS, sigue man
leniélldose en el justo grada pr·opro 
en esta época del uño. 

- Veriftcóse ayer maña no el enlie
ri'O del infonunado José Jové y Oms, 
soldada regr·esado de Cuba pot• en fer · 
mo, que vroo a exprrar en su pueblo 
natal, vlcttma de las inclemeucres del 
clima anlillono. 

El ocLo r·esultó ser· unn hermosa 
demostración de senlimtenlos patrió· 
tr cos y de simpatia al ejér·cito valer<>
so quo lucha por· el honor· de Espa
ña. Asrsllijl'on al enl1er:·o, una dele. 
gación del S•·· Generul Gc~Lernador 
mililur, que, con dos próxrmos pa
ri eotes del drfvnto, pre:;ldla; varros 
mrlrlores, alguuos indivíduos de ltls 
disliulos cuerpos de la guarnrción, 
y la band;a de Cazadores, siguiendo 
tras de esta comitrva oflcial Iu Junta 
de Señora s de la Cruz Roja con sus 
¡nsignías, much1simos y drslinguidas 
damas, las autol'idades Crvil y Lo
cal, el Sr. Presidenta é indrv1duos de 
Ja Junta de Cabolleros de la Cl'u.J Ro
ja, y numer·osisimo concurso dcl par 
sonas do todas as closes socral es,de· 
seosas de r'elldit· el debrdo homen je 
al de!=:drchado hijo de Lér1<JA que en 
plena juven tud drera su vrda por Ja 
pa tria. 

Por singularl c;i mos disposiciones , 
que fueron ayer objeto de severa cri 
tica, se dió el caso de que despidiesen 
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ol duelo de seiioras y cahalleros, los 
carrtat•vns demns que formen lo Jun
ta de lu Cru~ Roja, extrañando, c0mo 
es natural, que ast el Sr. Gobernódor 
civil, eomo el Sl'. Alcntde, rep¡·esen
tanle legtllmo del puobJo en que na
ciara aquel béroe anónrmo del més 
sagrada deber·, ftgur·osen como sim
p[es parllcu!nres en Ja comiLrvR ge
ne¡·al, osl como el Sr. P•·eside'1te-De· 
legado de 11nu Instilución que, cuat 
la Cru:; Roja, tan relevantes servicios 
estó presta ndo é los pobi'PS soldsdós 
que vuelveo enfermos de U ctramur·. 

vuestros pequeñuelos, el remedio lluriu que califl¡•n de separaUsmo mas pronto, segura, limpio. fucr l , có- ar·oucclnr·io; dice que los autonomis
modo y económtco; es el brugueriLo tas de Culla acPptHbon tAs reror·mas 
de cautchouc con resorle. J pr opuosl't~> por· el señor Cónovas y Don José Pujol I Ull uurcdw drC~trJnclal Cll favor de . . . . tos pl'oductos nacronales que podria CII'UJano especralistn en el trat!lm ten Alevarse al 35 por ciento · recuer·da lo de ,as hernras con largos anos de . . ' pró<'li cn en la cRsn de DON JOSE que el partrdo lrberal tamAs aceptó 
CLAUSOLLES, de Bar·celoua. Estable- Iu liber·tad ar·ancelaria en que se ha. 
cirnrento ((La Cruz HOJO•, pensada ahora y cree que el gobrer-
Reus,-Plaza de Prim.-Reus 11o, m 11·aodo por· los it1tereses de la 

melrópoJi, no la decrelarll. 
-Seaún leemos en La Vanguar

dia, de Burc_elona, nuestro parsuuo y 
amrgo el IOtelig&nle jovP.n Maestro 
oomposilor don Enrique Reñé, ha si
do nomb•·ado organista de la Iglesia 
de San Juime de aquella capttal, des
pués de brrllontes ejerclcros. 

-Dicen de Tortosa: 
(lLas expedrclones de aceiles de 

este marcuúo al extranjero, vén en 
oumento CHda dia. 

Los comet·cianles que se dedican 
é esta negocio, tr·aonjon con gran ac
lrvrdud y es inusitada el movímr en lo 
que se observa estos d!as. La conlt·a· 
tación a u men la. 

Los comrsionodos franceses h~n 
llego do é es a ll h'e poco, con órde
nes de compra Un solo comerc;rante 
exportó o~cr· 220 I)O~OYI:'S dJ aceile. 
Este al <"tlll.n hueilos pr·ecios, y es 
muy solic.:rtudo.» 

-A Ja s nucve do !a noche de hoy 
tendrélugar, en el solón de sesrones 
de la C1-1sa Consrstorial, la pt·rmera de 
las conrerencrus cienllficas t:lel Cole
gia Jf~dico fJI•il'úr(jico de Léridu, del 
actuul eurso. 

Correré a carga del ilustrado Pre
sidenta de la crtada corpomcrón don 
Joaquin Bañeres, y versnró sllbre el 
srgurenta tema: Etiologia de las alte 
raciones del endocardo y del endote
lio. E> acto seré. públrco y no hobr·à 
discusrón. 

Auguramos un brillante curso à 
la asocrución médica, dado el entu
siasmo que Sienlen los señores rOie
giados. 

-En br·evesereanudarén lostraba
j os de campo de estudro de la c1nr·e 
tera de C~rve r o é Roca fort de Que
ralt, que se suspendreton por no es
tar d t.J lerminado el punt') de unión 
del lrazado en el límrte de las provin
cias de Lét'Jda y 'r11 rragona. 

-Ha contraido matr·intoniorecien
lemente 11uestro suscritor y amrgo 
D José Fóbregas, de Lrñola, con la 
Sra O a Murla Folguer·a Fou, de Bell
munt. 

Lo.; esposos han salido para Bar
celoua y Tat·ragona, de vioje de no
vios. 

Des ell mos les m uchas relicidades. 

NOTA.-Oportunamenle anuncia
ré el dia de mi tlegadu ó Lérido . 

HERNIA S 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En la a.ntigua y a.cr·editada fa.r·macia de 

L. SOLA, que dcsdo mas de diaz y sictG 
a nos vien e dedicandose a la ven ta de toda 
cla;;e de aparatos ortup6dicos 6 instrumen
to:; quirúr·gicos, se acaba dc rccii.Jit· un com 
pleto sut•tido de BRAGUEHO.S, pam la r·c· 
tención y curación dP. toda clasc dc her·nias 
pot' an1iguas y rcbeldes que scan, fabr·ica
dos exp•·csamentc para nue::.tro e!:!Lab!eci
micnto po•· lo mas reputaJos especiali.,tas 
hemial'los. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

BRAGUEROS de goma especia.les para 
h,ornbre, para mujer y par·a nin~". Se en
contt•aran tc1.mbién en la misma casa Al
mohadillas 6 asientos de goma pam en fer
mos, Aguja'> par·a sutu t·a, Bibtwones, Ca
bestrillos, Can u las, Duchas dc var·ias clases, 
E;;p6culums, Estetóscopos, Fajas ventrales, 
Geringas de todas clases. Gcr·inguillas de 
Pr·,tvatz, Gorros y bolsas par·a hielo, Inha 
!adores, Lancetas, Orinales cie goma, Po 
sar·io:>, Pezoneras, Pinza.s, Portacauaticos 
Pulvet·izadoras, Sacaleches, Sor:das, Sus
pen,;orius, Ter•mómetr·o:> tt"6cases. trompc
tillas acústicas y veudas. 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lister. 

Aguas minerales, Jrranulos dosimétri 
cos, Especialtdades nacionales y cxlrange
ras. 

Farmacia y laboratorio dr , 
L.SOLA 

Palma, 18.-Lérida. 

Severino Ferrari 

-Don Fra ncisco Forcada y don (I 
José Rella han sol rc1Lado del gobrerno 

CIRUJANO DENTISTA crvrt de esta provrnerr., el regrstro de 
12 y 16 pertene11cias de las m1nas de Tiana siempre su gabinete abierlo. Muug!lneso denornwadas «Santa Te f Pl~za de la Constiluclón, núm. 35; en-resa» y «Abundanle» r·espectrvamenle, tresuelo. 
srlas en el lérmrno municipal de f No confundir·se con olros pareci-
Arr·és. dos que existen en esta ciudad.-

= EL DUEÑO DEL CAFE SUIZO LERIDA. 30·n nos encarga que hagamos públrco, al 
objeto de que llGgue à conocrm1eoto 
Je sus numerosos parTo ruianos, oue 
ll fin de evita r los escandalosos abu · 
sos que cierlos sugeLos mal intencio 
nado:>, desde hac;e &lgun tiempo, ve-
nlan comeltendo en ros escusados de 
aquet establecJmiento, se ha vi~ lo obli-

Serwicio Telegrafièo{ :( 

rJJADRDD 
23, Sm. 

gada é Cdt'rar con l lave la puerta de 
dwho lugat· exeusado que da é la ca- n 
lle de Bl•Jndel, srendo uecesat·io, por 
lanto, de hoy en adetante pedir la lla · A ú ltima hor·a se consideraba im

probable el rumor relat1vo A Ja crisis 
mrnisleria l que se hab1a anunciada ú 
consecueucia de oponerse tres minis
tros ll Ja concesrútJ de la aulo11omta 
araocelat'ia. 

ve é los eamareros para poder entrar 
en el sitio mencionada y que es es
cusado roentar. 

-TRIBUNALES: 
Por la Audrencit:l provincia l se ha 

diclado sen tencia en las siguientes 
causo s: 

Por hurlo, cont1·a Juan Salo, con . 
denllndole ó 4 m eses y dos dlas de 
arresto mnyol', acr.eso t' iHs y costas. 

Pos lnfed11iJad en la custodra de 
documentes, contra Fra11ctsco Ru 
bres, absol . iéndole lrhrc~mente. 

Por lesiones conlr a José Solsona, 
Jor~e Te rés y Alberlo Fun é, conde 
nando al pr·1mero ò cuatro m eses y 
dos d1as de ar·t·esto rn ayor, rndemoi. 
zación de 40 plus. accesorras y una 
le•·cera par·te de costos; absolviendo 
libremen lò a los dos últr mos. 

A LOS HERNIAU OS (trencats) 
Consliluye una gran equivoca ~ió u 

la que sufren la ma}Oria de los he•·
n i a dos (trencats) a I creer que cua l
qu•er bruguera eomprodo ar azar es 
sufieiente para reteu et· y bas ta curar 
las her·n ta s, c; iendo es te er·r·or ca us'l 
de muchas compllcaciooes funestos. 

Por qUJen correspondfl, no deb1era 
pe· mrllrse el cinismo de ciertos m er 
caderes de oftcio que, con el mayol' 
descaro, se tilulan ortopedistas ves
peciolrsLasen:eltratamreJJlo de¡rus her
nias, si n Ululo ulguno que justrfique 
su compotenci», y, no obstan te lla 
nen el desahogo de anunciar en los 
per·iódicos lo curacióu radical de di
cha enrermedad, cuso mecanismo 
desconocen en absoluro. 

A LAS MA ·RES 
Antes deso crifica r a vuestros hi 

j os con un venriaje sucio, •n ..:ómodo 
y pc> lrgroso, consullad con vueslro 
médrco y con seguridad os diré que 
para la curación de las hernias Je 

Ha sido desmentida la noticia de 
que salreran tropas de Zaragoza en 
persecucióo de una parltda ca rrrsta. 

Es inexacta que se hayan presen 
tcdo 300 rebeldes en la provincia de 
Malanzas. 

23. 8'5 m. 
Los ministros han manifestada 

que en el Consejo de ayer· se ocupa
ran solamente en Ja cueslión de Cu
ba y esruvieron complblamt:mte de 
acuer·do r·especto de las mismos; pe
ro se han negado ll adelaotar· noti
cias, pa ra no deslt'Uil' el afecto que 
pt'úuucirú en losEstado:sUnidoscuan 
lo r•esuel van . 

En CulJa se conslituirlln Cémaras 
de dipu'ados y seuadores, formadAs 
por 35 rnd.vrdu os, de los que 18 seran 
electivos y 17 de nombr·amiento de Ja 
Col'ona. Ajemés hflbrll cuatr·o minis· 
tros con un presrdente. 

23, 8'10 m. 
IlabatLa.-Se anuncien nuevas pre. 

sentnciones de rebeldes. 
llau sido decla r·odos cesontes 22 

celadores y 3 inspectores de policia 
deia HabanH. . 

Washington..-En el Consejo de 
Miuistros que hoy presidiré M. Mac
Krnley, se leeré la Nola con testación 
de los Estados Unrdos li la Nota de 
España. 

23, 8'15 m. 

El Imparcial publica un enérgico 
articulo contra la autonomia arance ~ 

PARllCULAR uE cE L PALLARESA:» 

MADRID 
23, 8'25 n .-Num. 016. 

El general Weyler según telegra
fiau los coJTesponsales de Burcelona 
ha decrarado l'otundttmeute que per· 
d~r·emos la Ista de Cuba, aejaudo 
mullr~t:hO el hOilOI' 11UCIOUUI. 

H1:1 proilleLtdo prestar su concurso 
pant ~.:u~:~uto sea uecesur·ro. Sr Ja mo
ut~rqula encarua Jtt tdea de ptltr·ra, 
parli ella seré su espada. 

Atac..:ó rud~:~meute a los llberales y 
SÍIV611St8S. 

Botsa luLerJor, 64'30. -Exterior, 
80·20.-Cuba.s del ~6 95'35.-.A.tmo~ 
dO bar. 

JJJ 

:l3, 8'35 n.-Núm. t3. 

Drjo Lumbiéu 131 general We_yler 
que urge Iu cuusutucrou de un par
lluo que encttrut~ll:ls a:spu·acrones del 
pals, uitodleutlo que quren suc..:eda al 
::ir. CatJU\'a::; eu Ju JetUtu1u del conser
Vl:ldOJ' ha de recug\3r luu bO IO las 11-
Jll~bs geue-rales uer programa, IJbera
trzanau los proced!mtl;jutos. 

Declaro que no rechaza ta:; reCar
mas cotoutl:lll;jts paro srempre qul;j se 
coucecueseu una vez venc1dos los ro
baJdes.-Almodóbar. 

23, 8'45 n.-Num. 96. .. 
Ha d1cho lambrén el general Wey

ler que la autouomla la 1mponen 
q Ul61l es desembur·can en Cuba rus i
les par·u la maillgua y en Espaila 
ideas contra la paLr1a, y añad1ó que 
aunque salvem os nuestra soberania 
eu Cuba, perdt remos su comercro. 

Dectaróse defeusor acerrrmo de la 
producc1ón nacronal.-Almodóbar. 

23, 9'15 n.-Núm. 106. 

El S1·. Sogast.a ha costestado A los 
Catalanes que decrdJdamentd se cou
ceaera a Cuba la autouornta aràuce
lana, pero t•eservàUdQStj à JaS Clima• 
ra s de Ja metrópóli la Cacultad de 
conlratar tratados de Comercro.-A.t
modóbar. 

ili 
23, 10'45 n.-Núm. 12ft. 

Se han reunida en Coosejo los 
Ministros acordando la adquièiclón 
drrecta de cuanto material de gu-erra 
se neces!te y bater1as Krup en Sehen
cider, Nordem(elol, y S&inL Chacon. 

. Quedó lambrén aprobaè.lo por una
nrmrdad el proyecto de concesfón de 
Ja autonomia arancelarra a Cuba. 

Los Ministr·os ~cot·daron ~uardar 
sobre esle punto abl:!olula reserva, 
hasta que se publique el Decreto en 
la Gaceta-Almodóbar. 

23,11 n.-Núm. UO. 

El Español, de Paris, publica unas 
declar~:~ cJones del ftltbustero Dr. Be 
l&nces en que este dice que el Sr. Ca
tJaJejas le vrsrtó, aòadrendo que rba 
en nombr·e de la Regente ll preiU n
tarle si aceplab:~u la autonomia y 
que él contestó que I~ rechazsba . 
- A lmodóbar. 

23, 12 n.-Núm. 149. 

El Marqués de Cerralbo que se 
hallaba en Parls anteayer, ha mar
chado a Lóndt·es y otros puntos dei 
extranj&ro. donde dlce El Çorreo Es· 
pañol, que r•eclama su presencia la 
causa carlista. 

Coméntase mucho esle viaje y la 
nolicia.-Almodóbar. 

'd 24, 12'15 m.-Núm. 161. 

La Correspondencía publica un tg 
legrama de Barcelona que òice s~ 
catculan en 30 000 los maniCestantes 
que espo::raban a Weyler. 

Dícese qud ~e ha prometido ll los 
protecclon1stas crear una Oomisi6n 
mixta que regule el régimen comer
cial entre la Penlnsula y Cuba.- Al
modobar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y to 

L. E R I O A. 



SEC-ClON DE 
lffVI , 

Obra s termina das· 
• l 

HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 
- POR -

•RTnuD DE MeNToR 
Esta obra consta dc:! nueve tomos eu 4. 0 menor, de unas 400 a 500 pagi.nas 

cad,a un0, ilustrada con una colección de retl'atos, y encuadcrnada en cartoné 
imitando pergamino. Véndese a 27 pesetas el ejemplar. 

==.,_. -=-= .. =~11!:=::-:r==· ::.-=====---·- =:;:::::::::;;::::::::::====================1 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
o-<! POR EL ¡¡:....... _, ,, ~ 

ll.:TMO. SR. D. FELIX OUPANLOUP 
La nueva edición económica de est<• libro escrito para depurar el concepto 

ct•istiano d~ la caridad tan distinta de la filantropia, éonserva siempre su mara· 
villosa oportunidad. Forma un elegante tomo de 200 púginas en 4.0 mayor, pre· 
cedido de un exacto retrato del autor. Encuadernada en cartoné, vale 4 pesetas 
el ejemplar. 

)~ . 
:EENJ:A..~f·N~ 

.......:1 POR EL 1}-o 

Hagnífioa novelita relig-iosa, adornada con 2 fototipias y encuadernada en 
tela con tapas especiales. Precio dos pesetas cada ejemplar. 

.LA CRISrl'IADA 
Vida de Jesus N. s. 

POR 

FR. DIEG-0 DE FLOJED.A.. Dominico 

Edición monumental' precedida de un prólogo de D. Francisco Miguel y Ba· 
día é ilustrada por los distinguidos artistas Sres. Pellicer, Riquer, Duran, Oas
telucho, I:.limona, Utríllò. Xumetra, Labarta, Serra, etc. Cada cuaderno va 
acbmpítfl.ado de una oleog-ratía copia Çle algnnos licnzos debidos a los célebres 
maestros cristianos Murillo, Rafael, Tiziano, P. Veronés, Rembrant, etc., etc. 

La prensa nadonal y extranjera ha dedirado grandes elogios a esta edi· 
ción. 

Publicase un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas. 
· Faltan pocos para terminar la obra. 

.ANONGIOS 
LA LEYENDA: DE ORO 

I 
para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
· Texto de Ribadeneira, uno dc nuestros insignes escritores del siglo de oro, 
con un bcrmoso prólogo del Rdo. P. Fr. Rnpcr~o M.a dc Manresa Y m:. cvmple. 
mento que versa sobre los error~s Jc los soclanos contra N. S. Jesucitsto .Y la& 
vidas de los Santos canomzados dcsde 1855 basta nuestros días por el ArCiproa
tc de la Sta. I. O. de Barcelona, M. I. Sr. Dr. D Eduardo A-! . a Vilarrasa. 

Esta 5.a edición, la mas completa de cuantas se han publlcado, esta ado~na. 
da con portadas y himinas impresas en oro y colores Y una caboccra aegóncla 
para cada mes. 

s~ reparte por cnadernos semanales al prccio de 1 peseta. 
Tcnemos a la disposición de nucstros favorecedores unas elegantes tapa¡ 

hecbas exprofeso para la encuadernación dc los tomos, las que cedcmos a 3'50 
pesetas cada una. 

Album de Barcelona 
'"Y JY.t:O~SE:R:RA. T 

COLECCIÓN DE 100 FOTOTIPIAS ESCOGIDAS 
Publicada en 2 5 cuudernos de 4 la.n1inas 

pracio por suscripción UNA PESETA el cuaderno en toda España 
Terminada la obra cos tara 30 "Pese tas 

SE PUBLICA UN CUADENO MENSUAL 

Album Enciclopédico 
DE A~ll1ES ANJI1IGUA;3 Y MODEBNAS 

U ~ cuaderl'!o mensual con CUATRO fototipias UNA peseta 

ARijUITECTURA MODERNA DE BARCELONA 
publicada hajo la dirección artistica de 

D. FRANOISOO ROGENT 
CON UN TEXTO SOBR I<: LA CONSTRUCCIÓN MODERNA EN BARCELONA POR 

D. LUIS DOMENECH Y MONTANER 

Pnblicación de lnjo que contondra 6 cuadernos de 20 lawinas 
con texto y multitud de grabados inéditos . 

15 PTAS. CUADERN0 '1 

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.-Lérida. 

Para lOS pedidos dirigirse à los Sres. SOL y BENET, Libreria .• ,..·tÉRIDA. 

IG I • I 

1 • MAUSER ESPAÑOL 
Por el 2.0 teniente de la Guardia civil 

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 

Ka'Pa en fotolitrogafia de un metro cua.drado 
balla&e de venta en la. imprenta y librería de los 

S:RES. SOL 'Y EEN'"ET 
y en el Centro de &uscripciones y anuncios «El Universal.J, Calle de Alcalde 
lles tres 

Lo& pedidos tambien pueden dirigirse al autor, 2.0 Teniente de la Ooman· 
dancia de 1& Guardia civil de Lérida. 

LINEA DE BORJAS 

-DE 

Marcial Ombras (Propietari o f - . 

A venida del ferro-carril , Figueras. (Garona). 

Barbados y estacas en venta, por rnillones, 

-----·----
Precios rcducidos y autenticidud gararitizada. 

Cmillones de 1nco esta cas; un 1nillón de oarbados. 
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