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PRIECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
On , .. , 1 peseta 60 o¡\ntimoa.-Trea meaea, 3 peaetaa 60 o6ntimos en Eapatl.a pa· 
rando en la Adminiatraoión, rirando éata 4 peaetaa trimestr e. 

DIRECCIÓN Y R EDACCION: PAHER IA, 3, 2.0 

.&dmintatra olón ; Snt SOL Y BEfjET, lllayor, 1e. 
lli!, PP.ECIO§ DE LOS ANUí'fCSOS 

f,oo euscri¡•toro>. , 5 e6utimc! por linOA. en h, t.0 -y.¡.,:L V lió o6ntimos en la l 
j Lo• no euscriptoreo. 10 30 • • 

lres meses, 6 ptas.-Sela ~ete1, 1& id.-:Un atl.o, 2& id. en Ultramar y Extranjero 
pago antloip&do en mot4hoo aelloa ó libr&~&a. 

Loa ori¡inalee deben diri~irse con .o~,r& &I uireotor. 
Todo lo referen te • SUSOrlpCÏt)D<;~ i &UilllUioe, a loa Srea. Sol y Bonet, lmprent& 

y Librerla, Mo.yor, 19. 
Loa oomunicados a proclos eonveneionales.-Esquel&l de düfunoión orJinaria!l I ptr.s., de mayor t11maño do 10 6. 60.-Contratoa espooiales para los ~~onunolantee 

uCICL OS COLL>) 

FALLEG/Ó EN íYIAORID EL OIA 3 DEL CORRIENTE. 

-~ R . I. F. ~-

El Comité liberal de la provincia, para honrar la memoria de la ilnstre finada y en Stl· 

fràgio de su alma, deseapdo a la vez dar un testimonio de consicleración a sn amantísimo 
esposo D. Praxedes Mateo Sagasta, ha acordado celebrar unos fnnerales en la Iglesia de la 
Pnrísima Sangre el próximo miércoles a las 10 y media dc sn lllètllana. 

Don Miguel Agelet y Besa en nombre del Comité que preside, invita a 
cuan tas personas desean asociarse a tan pül doso ac to por lo que recibi · 
Ta especial favor. 

NO SE INVITA PARTICULARMENTE. Lérida 9 de ~"ebrero de 1897. 
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~ • ~ 
~ ' DA NII'IA I ! Lmsa Peña Lasala ~ 

a los 5 años de edad el dia 7 ~-~' 
del actual. ~ 

~ Sus desconsolados pa- ~ 
~ dres, hermanitos, abuclos, ~ 
~~ tíos, primos y demas pa· ~e 
i,~ t~ 

J,' rientes, participau a sus ~ 
~ . ~ •x amigos y relaciOnados tan i,~ 

~sensible pérdida . ~ 
~ l ~~ Mollerusa. 9 \~ 

~ Febrero de 189 7. ~ 
~ ~ 
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LI QU IDACION 
A nütad dc precio dc toda cla~e de arboles fru

tale5 que cxisten en el criadcro dc 

SEBASTIAN PUIG 
frente al matadero. 

(ESCEPTO DEL PL~NTEL DE OLIVOS) 

Para trajes y CAP AS 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ ABENOZA 
, 

MAYOR. 54+LERIDA MAYOR. 54 

donde se cncuentra siempre nn Yariado surtido. 

PREN DAS A MEDI O. ~. ... 
·~ ~ ·: ~ -!' CORTE ESM ERADO 

I Comercio nE Antoni o Peruga 
I Plaza dc la Constitución , nt'un. 2 

GRAN SURTID O EN CAP A S tanto para caballero 

I 
dc superiores pafws, como para Seilora, de Pieles, Astrakanes, Pa· 
iletos y Bucles, todo a precios muy baratos. 

1 ¡No confundirse! + Constitución, 2 • PRECIO FIJO 

D. Caniliao Jover Sala,lich 
.fle MEDICO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Cl.l.nsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.-Lérida. 

Plantio olivos ARBEQUINES 
, 

JOSE GASSO 
Drogueria de Simón, Mayor 3, Lérida. 

funesto · ejemplo 
cNada pot· principios abstrn.ctos; 

todo à. nombre do necesidades socia.
les. No hagtl..tnos del cnerpo sociai el 
anima vili de los experimentos de la 
utopia. No sacriftquemos la sustnncia 
de lo bueno al espectro de 1lo mejor. 
No perdamos la ca.rne por la sombra. 
No demos de corner al que no tiene 
hambre, ni de beber al que no tiene 
sed. Eo el organismo colectivo como 
t>n el ind:vidual, lo que no es oecesa
rio es daiioso. Aguurdemos para. re
formar A que Ja. sociedad pi da la r e 
forma. • ile n.q ui Jo que di ce, n. lli 
dond~ existe, el verdadero esplritu 
conservador. 

Una vez admitida esta itnernre
taci0n racion d del qu,ietú non movere 
de los antiguos, todo qnedt~ reducido 
a una. npreciacióo de momento . Et 
consen•ador no difiere del radica E'n 
los priocipios, ¡¡ino en un juicio de 
oportunidad. Aprueba. todo lo bueno 
con tal de qua llegue a s u hJrn. 
¿Cuà.ndo es égta?jEI fijarlú:en cada ca 
so corresponde al arte ;del estadi~ta, 
empfrico boy todavla. por falta. de 
priucipios ciertos, lo que bace de t ta.
lento esta.dlstico una especie de itts
tinto y adivinación ioconsciento co 
mo el gusto estético 6 el ojo médico. 
Todi.l. la genialida.d del bombre de Es 
tado con.siste en hprovech ur el ma
mento critico, evitando por igual que 
el fruto de las reformu.s se coja verde 
6 se pudra de maduro. 

Confuodir ese Sil.llO esplritu con
servador con la obstínución estadiza 
de uua 1 esidencia à todo trance es 
UllO de los tnÚS ~raves errores que 
pue:ien perturbar la vida politica da 
un pueblo. Si la reforma prematura 
se marchita y desfallece eu un me· I 

dio social hostil basta sucumbir a 
xanos de la reacción, la reforma ne
casaria, ciegamente combatida por 
el poder, en~: endra 1 as revoluciones. 
Bajo el influjo de esa causa morbosa 
la vida púbica deja de ser un desen
volvimionto orgúnico para transfor
marse en un proceso patológico de 
acciones y reacciones espasmódicas. 
De ello es harto claro ejemplo toda 
nuestra historia constitucional, tan 
agitada y tan inf~cunda. 

¿Qué tiene boy Cuba que no tu
viera ha.ce dnco, hace diez, hace 
veinte afiot>? De un cuarto de siglo 
aca la situaciòn moral y material de 
lo grande Antilla imponla el haber
le reconocido esa personalidad propia. 
que corresponde al hijo adulto en el 
seno de Ja familia. Empeno era de 
honor para nosotros el de cumplir lo 
ofrecido en un compromiso solemne. 
Lo que hemos becho en Jugar de eso 
no hay p0r qué recordar! o. ¿,Quien lo 
ignora? Hoy es fama se va ú. otorgar 
l\ Cuba. algo pa.recido a Ja autonomia. 
Està bien.Pero ¿qué podremos t cspon · 
der ú nu es tros detractores cunndo 
nos acusen uc brindar {t la violencia 
Jo que rehu$amos al derecho? 

No censuramos la medida; lamen· 
tamos la tardanza. Es Canovas un 
genio tan perspicaz, un t&.n penetrau
te estadista, que sólo ha necesitado 
contempla t· la actitud de los Estados 
Unidoq, escuchar los consejos de Eu· 
ropa ente ra y sacrificar en una lucha 
estéril varios miles de vi ias y algunos 
miles de millones, para caer en la 
cuenta de que Cuba necesita refor
ma!!. Como se ve, la rapidez de su 
comprensión nos sale por una friole· 
1 a. ¡Bien baya Ja. agilidad de los ce re
bros meridiooa.lesl Pero, en fin, si el 
buen sefior se hubiese percatudo an· 
tes de li\ cosa, amén del perjuicio 
nos hubiese aborrado el sonrojo. A.un
que lo concedido pueda ser en ambos 
casos, lo mismo, t.o es precisamente 
idéndico el otorgarlo 8. quien lo pide 
de buen modo q n" el p roponerlo a 
quien, tras darii CJ'i un palo, vuelve a 
levantar el bas• ( '· ¡Y qué sera cua.n· 
do lo que se prn ~>tió al sumiso fué 
infinita.rnrnte mt os de lo que se en
trega al rebelde! 

Por ser el la Ja ley suprema, care· 
ce d13 toda otl a ley Ja necesidad. be
rla. torpeza el pretender resistiria , 
pero no Jo es menor el someterse a su 
irnperio pudiendo haberlo evitada con 
previsión y con prudencia. Para to
dos los intcïc;,'-:; egolstas que ban re· 
sistido basta los últimos limites de Jo 
posible la implantación en Cuba de 
un régimeo de d; recho y Jibertad, no 



ser.·, hoy menor el quebranto que pu 
rlo serio bace tres afios. Entouces se 
h<tbriR. evitado el qne <\hora. fa.tul, in 
rleclinil.blemente tiene que sut'rir el 
prlllcipio de autoridad. Porqne no 
Pttbe en lo posible que, <'omparando 
las reforma.s de .Maura y A ba.rzuz'\ 
con las que ahora van a dicta.r, todos 
cuantos en cualquier re~pectoso juz· 
gner. oprimidos, <.:uantos c·r·euu teuer 
d<'!rceho~ cc.n tra el poder, eh• jen de 
sacat• la COIIS<?cuencia. eN o hay Ol ra 
1'<\Zón que la. fuerza, les dirà n.l oido 
PI csplritu revoluciouario. Y.t lo \'es. 
Dondc la !>umisión nuda cousigue, Iu. 
1 ebeldla Jo logra. todo No pidas; ex i · 
ge. ~o solicites; impone.Como el rei
no cle Dios, ta.mbién sufre violencia 
e! dd derecbo Solo violentada se rin
ric eu este bojo mundo lt~ j•l:-Jtieia » 

Tal es el petigroso ejemplo que, 
aproroiudo por el imperativo inexo 
r<l.blc de las t:ircunstallcias, tiene boy 
que ofrecer a Jas gen tes elm t !! Cll.· 
mcterizado de los representantes de 
li\ polltica estadiza Y esos ejemplo8 
l'Ma vez deJan de dat' fruto. 

ALFREDO CALDERÓN. 
_, 

Madrid 
Auuque se ht\bla mucho del espi· 

rittt que iusptra las reformas úlri· 
mn.meute decretadas, es tacil ouser
var que la. mayor parte de los politi· 
cos se reserva.u su juicio para después 
que les sea conocida. la. irnpresióu que 
han producido en Cuba. 

Mas que esto preocupa lo que de 
elias puede origiuarse para la politl· 
ca del Gobiemo couservador, discu
tiéndose Ja cue~tióu en u11 terrena 
que no esta de:,provislo de tógica ::;¡ 
las reforrnas bubieran sido única y 
exclustvamente obra del ministro de 
Ultrarnar, en el caso de un fracaso, 
este hubiera sido el respousa.tJle y 
por tauto l a modificación ministerial 
podria haber· q uedado reducida n s u 
depu.rtameuto, pe1o habiendo sido el 
Sr. Canovas el autor de elias, basta 
ol pnnto de gloriarse que solo él ba 
intervenido en :::u redacción, e. fraca
so baria responsable i todo el Gabi
nete y la crssis tendrí<l. que ser total. 

Este juicio que comunictunos no 
se' creu. c.¡ u e es sos teu do solo por los 
enemigos del Gobieruc, pueslO que 
en el mismo circul e~ conservador be· 
mos oído defeuderlo a ministerialcs 
muy Ct\racterizados, mucbos de los 
'que bau desem peüa.do 6 desempefian 
hoy car gos m uy im ¡)(lrtan res. 

Los liberales 
Hemos pt ocurado averigual' la 

opiUJón que tos fusionistas sostienen 
acerca del probable resullado tle !as 
reformaR, pero como si todos respon
dicran t\ consigula adoptada, se hau 
encenado eu la m<ís absclura reser
va, y solo de los sel1ores .\guï era y 
1\loret hemos couseguido 1·, manifes~ 
tación de que ni ellos ni sus arnigos 
expoudriau j u i cio algun o par n. dejal' 
por completo a! Gobierno la ret~pon 
sabí 1dttd de s us am J~ y para q ne ú 
niuguutl. hora pueda decirse que tas 
dec araciones .ibera es hau impedido 
que 1.1 obra de Sr Uuuovas produzca. 
todos lo!! resultados que él y sus par
tid;\fios esperau. 

EHta actillld era censurada esta 
tarde pot· los miu;steriales que creen 
dcben publicarse las impresicnes pro· 
ducidas en el partidu liberal para. 
que el pals y tudos sepamos el pen 
t-mmiento de todos los ¡.,anit.los y prin· 
cipalmente los guberuuruentu.les, en 
una cuestión que eucierra tal tl'as· 
cendencia. Apesar de ello, los libem· 
les de segunda fila y basta. los que 
menos influencia t1cnen eu la mar· 
cha. polltica, cout!núan eu su reser· 
va y 8ólo puedeu escuchar se algun as 
frase3 que en realidad no resu1L<~U ftl.· 
vorables a los esfuerzos del jefe de 
los conservadores. 

Republicanos y Carlistas 

Los republicanos preocup<ldos con 
los tmbajos prepa.ratorios para cele· 
brat• el 11 de Febrero, no h<\11 presta.
do rnuchtt ateución al asunto de las 
reformt\s, pero, por lo que les he· 
wos oido, todos cousiderau bastaute 
n.ceplables los d .. cretus en que son 
tmplantadas, excepto los ft!demles 
que las considerau re.uringi<.las. 

Han conse~uido ya unirse, y !:>1 
"'l' gún detalle de esos que cou tar~ta 
frecuencia resultau eu las dtscuslo
nes que sos:ieueo, uo lo impido cele 
braràn uuidos todos los grupos la 
memorable fecha dE este rne~ , con 
1111 meefing eu el que !'egún nue<; ras 
noticia.q se abogarà una \'ez n'l;\s, 
por b\ e om pleta fu¡;ión. 

Los carli ... tas definieron su actitud 
en PI manifies•o puhlicado bace poco 
eu El Co1•reo E'i!paíioi, y su opintóu 
re.,pecto 1as 1 eformas puede com· 
prenderse <;in m•;s que leer a4uel 
documento. Con:-.idertudolas en detn· 
1 e admiten a.:guuas como buenr.s y 
dignns del a;... v~ o ae los d ruc\::> pnr· 
tidos, pero en cor·junto las creen de· 

EL FALLAEESA 

masiadas autonom:1s, sin lo; resulta· f 
dos que con e llas se pretende11 y ftL· I 
voru.bles para que terminada. esta 

1 insurrección pnedl\n originar otra er; 
pli\ZO 110 lejuuo. 

Tul es la a.ctitud de los partidos 
poHticos espafioles, frente ú las ft1,· 
liiO'l'lS reformas, .iegún hemos podido 
dedncir de las couferencias que con 
ohjeto de conocer t\1 hemo!'. ce ebrado, 
· Dentro del mismo P<trtido conser · 
vador h<~Y mucbos indiviJuos A los 
que no hnn ~;;atisf':'cho la forma en 
que estan concedidas, rat sucede cou 
e Sr. Romero RobJedo que púbtica.
mente Jr, manifiesta. de~de Jas co!um· 
na~ de El lmpm·ciul. 

De Cuba las uoticia.s que basta 
ahora hemos recibido son favorables 
con alguna-. restricciones, teniendo 
en cuenta que A la hora en que nues 
tro <.:orresponsal nos puso el despa 
t:ho, todavi!l. no se conocia1.1 por com· 
ple to. 

La cuestión de Creta 

La isla de Creta boy &ometida al 
poder turco, a traviesa una crisis que 
puede motivar serio'i trastornes en 
Europa. 

su~ habitantes quieren asimilarse 
:í la Grecia, idea que en esta peque
fia monarquia es muy popu!l\l' y por 
tanto ba de aprovecbar ro las las 
ocasiones que se pres~nten parn. rea· 
lizarla. 

Las luchas entre musulmanes 
(turcos en su mayorla) y criRtia.nos 
(cretf'nses y partidarios de los grie
gos) han adquirido tal desarrollo en 
estos últimos dias que la situación se 
ha complicado notablemente. Grecia 
que cuenta con una buena mariu~t 
ba ll1ê1.11dado a la isla los ci >S nlf'jores 
buqucs que posee y cuya.s tripula· 
ciones desembarcaran en el primer 
momento que lo consideren preciso; 
y las demas naciones run.rltimns ban 
becbo lo propio. 

En los últimos dlas ban sido a'3e 
sinados mas de 300 cris ianos y mu
chos ban tenido qne huir: todos los 
v~dcres sufrieron un descanso de im 
por:n.neia, y set eme que la cuesrión 
de Orieute pueda. llegar à situación 
en que al ter e las re laci ones actua· 
les de los gabine•es europeos. 

Toda la escuadra griega :se balla 
prep;Had;t para zarpar al primer 
aviso. 

recuerdo de gratitud al que fué s u 
Director, D. Ar;ustiu Roure, que en 
pu.z descanse. 

Al efecto, todos los coristas, al 
compàs de la música que e;ercitaba 
una sentida murc.:ba fúnebre, y os
teutando e.egaute peudón d I cual 
co gu.ban cunas negras y uua h~r
mo::~a corona, fuerou allugur uoude 
desc¡,¡,nsau io'i restos del t!1·. Roure, 
U u a vez all!, cotJ el debido res peto y 
compostura, cada corista recuó un 
verso dedicado al d1funto; y después 
dc haber depositado la coroua eu el 
uicho, de!:>fi.la.ron cou el mayor orden, 
reveliludose en su semblaute cuauto 
ha.bran seutido la muerte de dwbo 
seilor. 

Un obs"quio 

La mism 1 sociedad COI'ttl, en la 
noche de aquella fel:!tividad, y con el 
fitol de acre..:eutar Ja f-Iuma rec~\udada 
eu la colecta última, para obseq-uiar 
a los h~rldos y eofermos de üuba, 
cou muy bu. u acierto, dtó una t'un
cióu de teatro que estuvo concunidl· 
sima, habieudo produCido Ja cuesta· 
ción uuas seteuta y cinco pesetas, 
apes,tr de haber sido libre la. eutrada 
al .Salóu,Teatro. El CJl'O cantó en el 
iutermedio piezas de SJ repertorio y 
que por cierro fué muy aplaudido. 

Una modifi.cación 

Al Diputad•J provincia.' sefior Fe· 
llu, que tanto se ba desvelado para 
conseguir se cumplan las ba.:ses de la 
contrata que boy l'ige para. el sMvi 
cio de correos de Ar<esa à 'fremp y 
~ort, toca estudiar un nuevo lfinera
rio ptUa completar la obra., y es; 
que el cocbe-co1 reo recorra. el tra
yecto de Artesa il Tremp en las mis, 
mas bor as que boy emplel\ pe ro ha· 
ciendo de manera que los viajeros y 
el correo a la vez, pase11 de dia el 
bosque de Comiols asl en el asceuden
te como en el descendeute, ya para 
la mayor seguridad, ya para. poner a 
salvo, esos priegos de valores decla
rados que continuamente lleva el CO· 
rreo, y que nunca hnn sido asalta
d s porque ~e trata de un pals con· 
tinuamente vigilado y cuyos babitan· 
tes son el modelo de Iu. bouradez. 

La reforma es rad1cal pero ú ell~:~. 
que el pals, sabní en s u dia, ser 
agradecido à tanto favor. 

Una carretera 

De Cuba Como estaba. casi agotado el capi· 
Ll\s notiCJas que boy hemos reci- tulo del presupuesto de obraH públi

bido no revisten grande importancia cas, el l\1inistro de Fomento no se 
en las Villas, fuerza'l de las que atrevia a aprobar la subu.stu. d(ll 4. 0 

acompafian al r genera Weylet· ban trozo de la de Ager a Tremp; pero el 
soster.ido un vivo tiroteo con partidas celo y constancia del digno diputado 
que se snponen avanzadas de i.\taxi· por este Dis'rito sefior Cabezas, ha 
mo Gómez teniendo los insurrectos conseguido por últirno dicba nproba· 
ocbo muenos y un prision ro. cióu y subvenc16n corresponcliente 

En i\Ia,tanzas y Pinar también ba. con cargo al presupuesto actunl; con 
babido algunos comb,,tes, not!Índose locu<tl sera pt·onto un heeho el anuu
que en ¡¡). de la Hab 111 a van de~apa- cio de la subasta; como muy pronto 
reciendo los rebel des basta el puuto se dar a la orden par a los estudios dE> I 

b ,~ 3. 0 , poco trec bo quedara par a poder-
de pttsal'se muc os vlas sin que se nos comunicar con la comaren de 
regi~t:·e el encuentro mas pequen.o 
n.pesu.r del grnn número de guerrillas mlis ;l.bajo del Montseny. 
que la vigilan en todas direccionE>s. Una interinidad 

Han comenzadc. n moler algunos El registrador de este partido ha 
ingenios de 'as Villas. ped1do ur:: uuevo plazo de prorrogar 

Los partes oficiales no comunic11n pnra tomar posesión de su cu. go pero 
mas qne detalles de com bates flUe ya como qu1en 10 desempeñu.ba, d Jll Ra.-
conoeen nues~roc¡ lectores. món i\larti, ba sido trasladado de Se-

De Filipinas cretario a la Audieuciu. de lo crimi, 
Poco de~pués de cetTado nuestro nat de Huesca, se ha enca.rgado de: 

correo dc O.) er recibimo.c¡ el despa. Registro d~ es te partirlo, el abogado 
ebo en que llltestro corresponsal nos don Iguaclo Farré Hereter. 
participaba el fasilam1ento de los diez ! Una boda 
comprometidos eu la iusurrección de I Ayer contrajo matrimonio en la 
Bnlnc~ n, l\lguno de los cua.les fué ¡ parroquial de esta ciudad, nuestro 
sorprendièo ee I~\ mlsnH\ ca¡.jta.l. I joven Alcalde don Tomas Costa cou 

Uno de ellos murió de terror al l la seüorita dona Teresa Fttid:3lla y 
entrar en C<l.pilla. Entre lo¡, l'jecuta- jlUir, hija del propietario y ac <ttdala 
dos estaba. cas1 todo bl futuro minis- do bauquero, Sr. Faidella. La rnú"ica 
teriv filipino I y el coro les obsequió con ttllil. bri· 

Respecto A Cavite 1.os afirma las ll~\nte serenata, dese,todoles ur a lar 
noticias que ayer comunic ba.mos, gt\ y feliz !una de miel. 
afludiendo que se ban encontrado al· De V. affcmo. S. S. q. b. s m. 
guna.s proclamas de tos jef s que 
mandan à los insurrectes, dirigidas a 
los babitantes para que se concen· 
tren en las defen !laS que pose en con 
objeto de recbazar el ataque que 
ello~ mismos considerd.n muy pr0Xl· 
mo. 

Ko-FRAN. 

Tremp 
S1·. Director de EL PALLARESA. 

:\luy seüor rnlo: Cuantos ban te
¡;ido oc.tsión de hojear el almau~\que 
Guia lndil:ador de Ja provincia que 
la autig-aa y acreditada casa de los 
Sres. Sol y Reoetdedicu. en el presen
te alio à sus arui:;os, fè\Vorecedores y 
c lientes, han ca:1ficado el regalo de 
bucn gusto, ccnsider¡índole una obra 
de ttl i dtl<4d y todas la.'! ci ases soci a 
les de la pro\·in ·ia y una pruebu 1'\\'Í · 

dente de los adelantos conseguidos y 
mejoms introducidas ast en la. im
prt'lllll, como en la e:1tereotipia de los 
l-3rcs Sol y B<•net 

Un recuerdo 
El dia dc a Candelaria., el anti· 

guo coro eLa Lim• quiso tributM un 

El GoneRpon.~al. 
6 Febrero 1897. 
----- • .,....., __ .... ~--·----...• a ..... ~ 

COLABORACION INÉDITA 

·Géneros chicos 
ELEGÍ A 

· l\lurió Juan cuando al terminar 
la carrera de medicina y en la ple
nitud de sus facult1\des intelectivns, 
la ciencia le abria iliS senderos de 
gloria y la vida. risuellos horizontes. 
Su genio brillante y profundo babJa 
asombrado a sus mi~mos profesores: 
su mirada bajaba al se¡;o recónd •o 
del corazón humano a 1umbrandr lo 
con la antorcba de su poderuso inte
lecto y descubría todo eso mister!o
so que escapa siempre a la percep
CJón de ur: genio vn ga.r; para él 110 

babia secretos en ese enebroso mun 
do de lo psicofisico; observaba. et mal 
y ap icaha el remedio. Lo cor·poml 
como lo <~nimico dcscubrlnn à 'HI 111i · 
rada penetra• te el Mca.no de sus in<; 
concientes relaciones y la cient:Ït\ 
como a bíjo quer1do lo nutrla. a cadt1. 

instante con mas preciosos deseu bri· 
mrentos. Juan techt iospiru.ciones su
blime.:. no sé si r1e profeta 6 de s~bio; . 
por ejemplo; paseabamos nnt~. tarde 

1

. 
y tropezamos cou una amiga nues-

I tm; rebosaba. salud su rostro de ro- ~ 
j sa.-iPobre muchacbal --dijo el pro 
' feta, antes de ocho dius a!:>ist1remos a 

su eutierro! .Me eché a reir con sor· 
pre!'la, pero Juan tuvo un terrible 
acierto. Desde aq uer dia yo I e mira. ba 
con 'espeto sagrt\1o; quizas de sus 
labios estaba pendientc mi vida, por
quP. de uquellas prediccioues tuvo 
v ct.rias. 

Pero Juan baula vivido mucho. 
La labor 5in Lregua,el estudio sin des
c~.~ouso, el atroz trabajo de sus especu- 1 
lismos racionalistas hablan agotado I 
aquella fuente que pat ecl<l copioslsi
ma, y aq u el as tro de la verd ad y del 
genio que retulgia eu su frente con 
luc··ò inmortafes se apagó de pronto 
al primer soplo qu'3 le dió 114 muerte. 
El soplo fuè un derrame seroso ins· 
tuntiuno y Juan como bendo por el 
rayo acostó para siempre la cabeza 
sobre la mesa ea que trabajaba man
chando eco un hilo de sangre que 
fiuia de s us narice<; las el u cu bracio · 
ues de l\Ia.mdley sobre la .,Phisio'ogie 
de L' ll!sprit» i Pobre J uan! ¿Q ïien 
imaginari\ que aquella brillaute ca
rrera de triuufos babla. de aeabat· de 
repente en e: cemeoterio? ¡Nu quiso 
el destino reservarte para glorias nHís 
alt¡;¡,s! 

A la maüana ,¡guiente cuando los 
lúgubres campan11zos auunciaron por 
el pueblo la rernble noticra todos nos 
consterna-mos profundamente. Juu.n 
hablr1 ten ido tan bueo corazón como 
preclara inteli~encia y nadie habla 
resistido el influjo de aquella mirada 
conquistadora, el imperio de aquella 
pa. abra ttm persuasiva y aquel no 
Se qUé de S liS ad emanes qUe tenf1111 a 
mi~ ojo~ algo profético de los varooes 
hlblicos, y aúu sin el prestigio que le 
daba su distiuguida familia, el sabio 
hubrera sido siempre ta primera pet·· 
sona. de pueblo. J uao no hu biera ama· 
do nunca ¡!)Ol' falta de tiempo, pero 
alguna vez la imagen de Julia. habia 
atra ves ad o con. luz de metec:>ro por 
Rus altruismos psico tógkos en tor pe· 
ciendo la march11 del pensamiento y 
el fisólofo babia suspeudido el traba· 
jo para reflexionar en aquella vis1ta. 
del amor puro que alumbraba su ce
rebro con resplandores simparicos. 
A.q u elias percepcioues de ta. sensibi
lidad no era.n sensaciones; no eran 
aquell os apetitos puramen te carn a· 
les que habla experimentudo mucbas 
veces en sus debilidades de s,mple 
mortal, nó; aquell os fenómenos e ran 
de orden r&las e!evado y Juan <'Om· 
prendió otra vez que en su vaso de 
barro habla algo mas que m·~teria: 
Julia. a su vez, enamorada del sabio 
no tauto por lo de sabio como por lo 
de hombre, porque Ju"n babia aido 
un mu<.:bacho guapetón, pudo ver uu 
dia la mirada del médico caer mas 
dulce que de ordinario sohre su co· 
razóo como dit:iéudole: -Juli a; siem
to algo mas que amor tíla ciencia .• 
Intcrpretación que creo la mas apro
ximada-y se arnaroo; amores ca
llados como los de las novelas ro· 
ruauticas . 

La terrible noticia circuló con ra
p!dez de telégrafo; el vecindario esta
ba consternado; la casa invadida por 
much_edumbre numcroslsima, in
transit<~ bles. Nunca. he sufrido dolor 
tan profundo como al penetrar en ol 
sornbrlo caserón con el corazón con· 
turbudo por el sentimieuto y los ojos 
húmedos Reina.ba en la casa mortuo
tia un silencio de muerte interrumpi· 
do dc cuaudo en cuaodo por los gritos 
desgarradores que lnnzaba la madre 
del sabio al despertar de sus paroxis
mos y desmayos, y los gemidos de los 
criados que CJrcuh\ban como sonlbra..¡ 
con la cabeza baja y los ojos llorosos 
Juan }acia en el suelo sobre un paño 
de luto orlado de oro entre dos filas 
de bJandones que recordnban quo no 
estaba dormido, sino muerto. 

¡Pobre Juan: Ha.cla unas cuu.ntas 
ho ras que a~ u e llos ojos habían ir ra
diado mira.das inmorta,es; que babia 
hablado el oraculo de aquella boca 
cerrada pa1·a siempre; era un cuerpu 
terroso aquel astro de la verda.d y 
del saber que babla llevado por ca
beza ... Costa ba tra.bajo, pe ro ha.bia 
que creerlo. 

Vino la tarde, lenta, callada, cú 
mo llega. la silenciosa muerte a la 
c11becera de un enfermo. Rablan 
quedado mudas las calles, búmedo el 
ambiente y el risuello sol fulgente ft 
la mat1ana, babíase arrebujado en 
un capotJn de nubes plomizas. La 
na.turaleza se vestia de luto y a.lgui'!n 
dijo que basta. las nubes llora.bttn la. 
muerte del pobre Jua!l; prosopope yu. 
~xactu porque boras a.nte~ habla.n 
derrr.mado algunas 11\grimas en for 
ma de grandes gotazos. Oyóse de 
nuevo e doblar lento y lastimero de 
las campnas y las calles se poblaron 
de gente dirigiéndose a la casa mor 
tuoria El cada,·er rigido ya y frlo 
como tallado en h1elo, descansaba en 

-~ 
la fúnebr·e caj t\ c.Jlocada en et 
brio portal, espera.udo bacer la. R?~· 
ma salida. del bogar donde ha Uit¡. 
transcurrido las borns de sus rn b!nn 
res alegrias. Se oyeron mas dolorayo. 
los desgarradores gernidos df1 de osos 
y parientes: ordenóse el cortejo·11~1°~ garon los clérigos, cogimoa tall' }· 
tas ... ¡¡momeotos de terrible an Cin 
tial Todos enmudecimos dP do 0~us. 
ver de pronto, arrollu.ndo 11\ ge ni 
aparecer toca, desgrefiada, en'lte> 
co'mo de la mayor angustla ta p bel 

d o re ma re, estampar un beso sobre 
1 belada frente de su bijo, .. 110 b h 

.. 6 l I ~~o qued_nos c
1 
ruJt, en e a ma. coa10 Ri rto

3 10 rera a m1sma muerte, y caer d 
mayada en los brazos del VE'uera~~
padr~ que llor~~a como. un chiquiltoe 
Part1mos .. · i VlaJe ternblel mu

1
·er · 

. " 1 I . es y muos entorpec an a marcha a Cada 
momento para derramar alguna 11 

grima sobre el cristal de la tapa Pr.. 
et que ba bla sid o providencia de 

8 
°~ 

bijos 6 de sus padres. Avanzamos No 
sé si casualmeote el entierro se d~tu~ 
vo detante de Ja l~asa de Julia. Todos 
a lz.unos la cabeza; pero la casa esta. 
ba. cen·u.da_ como con vento de capu. 
chmos;_ mas y~, en el secreto, puJe 
ver qu1en arroJa.ba. lloraudo aquella• 
flores, cuyas hojas aletea.ron un ius: 
tR.ute en el aire cayendo como llov¡. 
das del cielo sobre el r!ristal del ataud 
y que fué el gol pe aquet como de 
cuerpo que cae sobre el suelo de la 
azo tea.. i Amores desdichadosl Tel'm,. 
naron los clérigos sus terribles sal
mod!as, el cortejo avanzó de nuevo. 
¡Atroz suplicio aquet de ver el ultimo 
tributo que se rendia al genio a ¡11 
virtud, al trabajo, :\ la a.mist'act, a! 
amor! ... 

Una. bora. después las campauas 
habian enmud~cido;, el ca.m posanto 
estaba. silencio!'oo, la nocre cobíjaba 
eon su manto de sombra.s el luto y el 
dolor sio medida por el amigo ruuer
to, y Ju:m no era ya mAs .qne un re
cuerdo . Vi\fO y punzante que abrA· 
~aba er corazón como hierro euroje· 
cido!. .. 

JESÚS CARRASCO!'A. 
6 Febrero 1897. 
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Caja de Ahorros y Monte-pio 
DE LERIDA 

Considera mos que rnejol' que todos 
los justos encomios que purl1éramos 
ha cer·, extrac1ando lo mas :::;al!ellll:l de 
lo M emor·ra !elda en 111 J u u La de a celo· 
nrstus del domingo, es pubtícorro in
tegra, ya que su lectur·a llevarA a 
tOdOS la COIJViCCIÓIJ por· llO!'Ol t'OS Ai· 

quir'Jda, <.I el prósper·o estado de aque· 
lla Inslitución y de ounn cetosa y 
ace1·tada es la dirección de la m1smo. 

Dice usi la Memoria: 
SRE$. ACCIONISTAS: 

Sigue prospernndo en su desorro· 
Ilo esta beoéfica IustJtuclón. Ha sido 
de éxito lisoujer·o para el Moute-p1o 
t:'l eusayo de la rebaja del interès 
acordada en ta última Junta genera:
y la confianza de tos irnpouentes de 
la Caja de Ahorros se demuestra ca· 
da dia mas sólidarneute arraigada. 

Mas apesar ae que tanl.8s causas, 
r·eunidas, de legitima sat1sfaccí6u de· 
berínn producrr u o estado de esplrrtu 
que se tradujese en lenguaje on1ma· 
do y placeotero, ha de YiiJrar·, sei10res 
acciou1stas, una nola u·iste, muy 
trista, en el 0omienzo rte esta Mamo· 
ria. 

No me es posiblo sustrne¡·me a su 
i rr fl ujo, ni r·elega r·, por cons íguieule, 
Ó las Ullimas pég!IJ8S la notrcía de! 
fallecirniento del vocal de la Junla ~ 
Tesorero don Manuel S1nent y I!Jsco· 
be t. 

Se me figurar·ía que iba A oir s~ 
apesarada voz dic1éndomo ofend1do. 
illlntos días y tan tos aòos, juntos en 
nuestr-os afanes, juntos en nue.,tra 
común labor, juntos en nuestro~pro· 
pósitos y Jesvelos solo han ver11doé 
s rvir· para que se me consigue por 
fór·muln un simple recuer·do de cor· 
tes laT 

No; p1·otesto-y é mi protest~ va 
unida la de toda la Jun ta de Gobrer: 
no-protesto que no co!lsigno aqur 
por vana fÓI'mulu test,monio de nues· 
tro profuodo sentimienlo por la pér· 
dida del as1duo compañero, siem~r~ 
arHIJie y complaciente. y conste,~~ 
ñores accionJstas, que no ~mpteo : 
frase rllual consagrurla por ra rut1

1
11 • 

en estos caso~. ::;ir>o que sencrl 3 

rnente tr1huto homenoje é la verdfd, 
aseguron<.lo que la muerte de D \ _~_ 
nue! hn dejado entre nosotros un \B 
do que acaso nunca podró ltenors~g 

D1os tenga en el seno de su _son 
6 G'oria el alma de nuestro inol,·rdabl 

y cor·iñoso amigo. te 
Cumplido este deber al que, an. 

to lo, considtlrabame obligudo, ocuu 
pémono_s en desmenuzar, para dil 
mis fó~rl compr·ensión, el balance 
que se acaba de dar lectura. 

Monte pio 
eaU· Dur'HtJte el oòo 1896 se han ~ _ . 

zndn 765 présttlmos sobre all~t11'92!. 
2.1i2 sobre otrus rJrendos: toto. 2 Jel 
Comparades estas c1fr l!'l con tas 

05 aï1o antHJ0r resu tun 6SO préstam 
mas que en 1895. ·os 

Se hail \'errflt:ado 700 desempen •. 
de a I hajas y 1.834 de ot ras p renda~· 



lll¡. 

iltj. 
fan 
Yo. 
1Sos 

total 2.534. Resultando 413 mlls que 
en 1895. 

Lo difel'enl!ia 011 ma·" de to~ empe· 
ños sol.H·e lo-5 desempeno ... Sl:} ho sal
dado po:· medio 11•3 la ,-uhasln, que, 
por for I u no, cumo \' \)!! Iu..; seJ-lOt·es 
acciouistas, no ha lenido que llacer
se extensiva a gt\.tn númer·o de Iotes. 

Renovaf' iones se han llevada à 
• cabo 3.734. 

De modo que en el Monte-plo sn 
ha efectuada un total de 9.195 ope
racrones (l las que lodavia hey que 
ogregar fos de subasla y sus in ciden
clac; para saldar, liquidar los sobrnn 
tes ó hacer tas correspondientes ad
judicaciones a los vatoradore~; Lla
mó la atención de la Junta sobre es 
te dato porque guarda relación con 
unn de las propos ciones que mas 
ade:aute he de someter· (l su consi
deroción. 

Al mayor desarrollo de l.os prés· 
tamos sobt'e alhajas y otras pren
da:. responde natu¡·alm'=lnte un au
merito del capital destinada a e8te ob· 
1eto. El año 1895 los pr'éRtamos por 
e!':te í'Onceplo arrojaban un saldó de 
Ht 824 peset~s 25 céntimos. E1 Ratdo 
del oño úllimo ~e eleva a 35.934 pe
setos ó sean 4.107 pesetas 75 centi 
mos mas. 

Y con esto creo haber dicho ya lo 
mas sustancial de lo que Al l!onte
pio se refiere. 

Caja de Ahorros 
Du ril nte el a ño 1896 se han hec ho 

734 imposiciooes que r·epreseotan 
un capital de 341,393 pesetas 34 cén
timos.; y se han Vbnficado 598 rein· 
tegr·os por valor de 246.344 pesetas 
con 32 céntimos. Las t1bretos nuevas 
han srdo 180. Las satdadas 114, De 
modo que sobre 1895 hemos gonado 
66 1mponentes y un captlat de 95.049 
peseta s, dos cen li mos. 
Pérdidas y Gana ncias ó P agos y Co

bros 
Hemos pagado por personal du· 

rau te et pasado ejerctcio 2.830 peseta s. 
Po t· impresos y demas moterat de 

ofic111a 116 con 41 ...:éutimos. 
Segun et acuerdo adoptada por la 

Juntu general se recompensó el ceto 
y buen compor·tamiento de tos em
pleados cou una graliflcactón de 500 
peseta s. 

Y a tos Sres. imponentes les he
mos a bo nado por el 3 por 100 que s us 
imposiciones devengan, 11.833 pese
las 70 cén li mus. 

Los cobro::; ó gauancias h an as· 
cendido ó 26.641 pesetas 30 cénlimos 
• Nos r·esutta, en su consecuellcla, 
un bellefido liquido de 11.331 peselas 
19 céutimos. 

C a ja 
El capital con que actualmente 

0pera et E!::>tablecimiento se eleva li 
502.038 peselas 45 es., consliLuyén 
dote 453.912 peselas 32 es. pede!l~
cieu tes A Iu s 1m J.!Onen tes de Ja Ca Ja 
de Ahorros y 48.1:26 con 13 cénlimos 
d<l su exctustva pr·opiedad. 

Este capital estaba invertido al 
finaliZ6r et uño 1896 de la siguiente 
maner·a: en préstamos con garan
tia de alhajos y pl'endas 35.932 pese
tlls, en préslamos con garan~1a hipo
teca riu 56.661 peseta s 10 cén LJ mos, en 
préstumos con gara tllía persoual 
1397.455 pes La!:> 25 céntimos Exlsten 
cra en metalrco 11.990 pesetas con 10 
cénlimos. 

Lr, -; préslamos hipotecarios, que 
solo rlllden et 5 por 100 se J,a n d 1s 
minuido con relación al año auterior 
en 328 pesetas, impot·te de una amor· 
tizactou par·c1al. Los prestamos con 
pagarés qua rinden et 6 pot· 100 han 
aument~do en 113.305 peselas 95 
CéllllmOS. 

y é. propósilo de pagorés-y. por 
si à atgunos de tos Sres. accionrslns 
hubiera podi.io llamar'le la otencrón 
qua pot· este concepto los cobres reo· 
l1zudos so lo ascrendan a 65 496 pese· 
tus 65 cenlimos,-he de explrcar que 
csto dApònde del sistema mas benefi
Closo parn los prestatat·ios que el 
usado en otros estabiPr.imientos, de 
nuesta·o sistema do renovaciones tas 
cuales hacemos abonando en euenta 
las ent1·egas parcrales sin necestdod 
de eslendet· pag11ré nuevo. De haber 
segui do en esta ma teri a el s!stema co· 
rrreute tos cobr·os aparecenun esce
diendo de 300.000 ptas. 

Lo señores accionistes han de 
ocuparse en esta sesión de Ja renova
ción I.Jiennl de Jo mitad · de los Vocu 
llls de la Junta Directi,·a. Los socios 
que han de cesar en este cometido 
1 or haberlo desempeñudo durant~ el 
ptazo reglamen tarto de cuall·o ono:s 
son: D. Jo::.é Ptubins, don Antonio de 
Menchaca, Rdo. don José P~ll1cer, 
don Rumón Jené, don José Sol y rlon 
Celeslino Campmany. 

Se ha de cubr·tr adernas lA vaconle 
de D. Manuel Sirvent y ::.uptir u n~ in
votuntarttl omi::.ión lJUe se padecró en 
la renovación bienul de 1893, eligien 
do ~.iete Vocales en vez de ocho. . 

Et Iltmo. Sr. Obispo habrll de drg
narse también por su parle manrres
lar el Vocal que en su caso haya de 
reernplaznr al de su dPsi~uación Re
ver enda D. Crescencio Esforzado, que 
tamblén ho cumplldo en el desem
perio del cn rgo el periodo rie Re~a
menlo. 

Lo Dirección somete, por úllimo, 
() lo òecisión de ta .Junta gent:rnl d€ls · 
proposic1one<:: una, lA .vn de costum
h.re,do conceder 6 los empleados de la I 
Cosa, unn ~ratrficactón por el mucho 
celo con que ha cooperada é la res
lización de todos los servicios, y la 

E L F ./.11- LLARESA 

otra, que alguna relazqción guarda 
con lt. pr·ecedenle, dtgna por su al
cunce y Ll'uscendencio de que los se· 
ñot·es Sócio,; fijen en eltu delenida 
alellCIÓil. 

-En el Boletln 0/lcial se pub1ical -Anteanoche, en el tren de Ta- • 
ur1o c11·eula,· de t Gobtel'llo c!vil drspo· rragona, llegaran proceden~e~ .de 
n iendo que como las licencias expe- Cuba, los sotdados Ramón Molrns .Y 
dtdos pnr·a la circulactón de corrua- Mariana Fuslé, ambos de esta CIU· 
ges desliuados a la conducción de dnd, enfermo aquét y herido éste. 
vwjeros, no reuueu todos aquellos Ayer, en el con·eo de Madrid, ll e· 
requisttos indispensables para que gar on Andrés Ricart Vir•gltl, de Este-

Servicio Telegrafieu 
No parece hien que una capitttl de 

pr·ovtncin de la importancia de la 
ouesLI'a, teoga ubiertas los oficinas 
del Motlle-plo nada mas que duranto 
uno ~) '1 hora al día l la Aulondad, sus.' ugentes y et públi· rri de Aneu; Boutftlcio .Seris Amador, 

co que les uli l iza, puedan identtflcar- de Uoar·re; José Llovera Farrés, ct.e 
los ú primern vtsta, de mo 10 que no Tarl'llgona, y .Jo:>é Bessora Solde\ 1 

• · 11 purc~e oieu y ademús In r en
lldud de to~ hechos se impoue de 
mostnllldo, en oeasiones de un mo
do aurumador·, que no basta ll salis
fucer la~ necesidades del eslohleci 
miento ese limttadisimo perlodo de 
ltempo. 

otr·ez..:u11 dudn:s de uingúu géuero y , lo. de Noves . 
con el ohjelo de seguit· r egu la r·tzundo I En el mismo tren vcnian quince 
este sen·tcio,se prevrene(llos Stlrïores · soldndos m(ls que prosiguteron su 
Alcalde::> •• e tos pueotos Joode e"Xis vinj e con dtrecctón ú Barcelona y ·ra-
tau empr·esus ó èueños de uquelln rragona. 
ci ase de ""hlcu os, baga n saber' a los Todos e l los fu eron s~corridos y 
mi::.:mos que han de cuuge&t• los ac- auxitiados por la Cruz Ro¡a. 

llay, por consiguie 11 te, en mi con 
cepto que duplicnr 6 lt•iplicar tas h'J· 
ras de despacho. Pero esto irnpllcn 
gasto. lmJ..ilica un gasto de alguna 
c·onsidet·ación y que ha de lener tu
gar en Ull año, dut·onte cuso ejerci
cio, si la cosecha próximu no des
rntente· to que ohor·a prome~en los 
seml>r·ados. nu es tros ben e fic i os liqri i
clos sel'an infel'iores a tos que en tB96 
hAmos oblonido, pues en la Caja ue 
Ahonos nos afluirAn mas capitales y 
el Monte pto lendr~, por el el contra· 
rio, menos mo,·imiento. 

E lo es, sin embargo, preciso.
Ruego, pues, fi la Junta que adopte 
ocerca de 6ste particular la oportuna 
r·eso tución. 

Lél'idA 7 Febr·ero de 1897.-EI Di
r ector·, Genaro Vivanco 

f1 oticias 

tuutes ticencia~ por olras at-regtodas 
)U con dtcho hn; cuidando tas auto 
r·idades locates de que en los r·espec· 
trvos Clll'rucges se pc,nga-eu par·te 
VIsible-el número qud figure en ca
da ltcencin . 

A tos que yo estén extendidas se 
les agregar·ll el impl'eso que se re
mil~ (l tos Alcaldes quo tas e11tr·e 
garún a los iuter·esados RUVI I'liér do. 
tes Iu ob1igación ineludible de He
varius unrda::; y pegadas ú las ticen · 
ctas aulcrio1·es, que no se inultltzan 
pa:-a ev,tul'les el gusto del nuevo pa
pel seltudo. 

-Ha stdo destinada al Depósito de 
Ullrnmat· de Vateucia, el sargento del 
r·egrmtenlo de Aragón, Sanltago Mi
)(lns del Bosch. 

-La Gac.,ta publica var·ias órde
nes resolv1endoatgunas dudas relati 
vus a tu opttcuclóll de la ley de reem 
plazos, deetar·tHldo que los pllrTocos 
no estan ob .ig<~dos ll presentar· los ll
bros parToqutaJesen los Ayuntamien 

....._. tos. 
<" -En el domicilio cie su Presiden· -La Comisión provincial ha acor-
to, D.' Estrella Marttnez de Lamolla, dado que tas sestones Ol'tl inartas del 
coustiluyóse oyer· t~:~rde la Junta de preseute mes se celebren tos dius 4, 
Distrito de la Cruz Roja, para la cuat 9, 10, 16, 17, 23 y 24 a las seis de la 
fueron des1gnadas tas señor<~s si· tor·de y et 5, 11, 18 y 25 l'i las dtez de 
guienles: In mañaull; y que la 1.' sesión de 

Vt ce presidenlas: D.a Manuela So· Milr·zo pr·óxtmo tenga lugat' el mortes 
riano de Prer-rad y D.' Bemta P11·acés dia dos a to,., seis de la tarde. 
de GUIX. d 

Tesor·era: D. o. Teresa PUJOl de Guix. -Nue_:stro particular o.migo on 
Co:lladora: D.' Josefa Salvadó de José Pena Yer·o lo, rJ<;>lano de Mo · 

e " ller·usa acab~ de sufnr la dolorosa orrro ' h · L · 
Deposiloria de efe tos: D.' An rrelal pérd1tla. de su en~antadora •Ja ur· 

Reig de Perelló. t> sa, vicltma de raptda y ternble enrer· 
Sect·etar·~as: D.' Enriqueta Corriñ meofld.. . . . 

de Viladot y D.a Dolores Sol de Age· Pul'tlclpamos de su afttccrón, Y le 
let. env1amos nueslro .. sent1do pé7~~~~ 

Ln Señor·a de Lamot la COll la dis· que hace.mos exten ·IVO a su apteCIO 
tin r;ión que le es propia hizo los ho- ble famtllll. . 
nores de lo ca~o y obsequió a sus -Ha sid o nombrado ¡~or· lo 91r~c · 
di"'nas compaiieras de Junta con ex.· ción General de IustruceJón publtca 
q~srto lunch. Pr·ofesor·ouxiliar de Religión Y.Moral 

En t<:H carruojes de la cnsa pasa- de la Escuela Normat Superror de 
l'On Juego las Señoras de la uueva Maestrus, el que la vet.ia desempe
Junta ó sa 1udar a la Presidenta de la ñando interinamente don Ed.uar~o 
Sección Centtal Sra. Altunaga de Vi- Soliva Ar'CiiS, pr·ofesor del Semrnar10 
vonco ' Conciliar de esta Capital. 

-En Ja Relación òe fallqcidos en -El Oficial d.e Intervenciór. de la 
Cuba, que publica el Diarlo Oficial pl'O\tncia .Je Avtla, D . . Joequ111 Luen· 
del Mtnisterio de la GuPI'I'a, ) que ui- go Fernandez, ha srdo traslo~udo.
cunzu hustu et 20 de Octubr·e ú 1t1mo, con a~censo, a ta d~ esta pr'O\lncta 
figuron li)S sigurentes soldados de ~or Reat ordcn del dta 29 de Enero 
esta proviucia: u 1t1mo 

Veuancio Otero Marlinez, notut·al -La inslanci"cl del sargento de ca · 
de Gutmera, de artilleria, Calleció el balleria ue la R~ser·va d ~ esta ciudad 
din 20 de Septiembre, del vóm1to, en D. Juan Carrués Ileruéndez, que so· 
Piuar· de1 Rio; José V1dul, de Toló, 11 citaba et usrenso a 2.0 tenieule, ha 
fall eció ol 13 de Septiembr'e, del vó sido desestimada. 
mito en la Ilabana; Jaime Flguer·us -Anoche fué detenino en una bo 
Amó;l, de Babia, falleció del vómilo 
el 19 d Sepuembr·e en santa Clara; dega de Iu colle de Sau Antonio un 
José Cadeno Closa, de Torll, fa llectó sujelo que maltrató a su esposa y 
del vómilo el 15 de Septiembr·e. e:1 que insuftó l'llos ageotes de la Auto 
~loriel (Pinar· del Rio) y Em1tio Belle- ndad. 
ra Caminoi, de Buyusco, fal leció de -De hoy ad~lanle no se pcdece
enfermedad í'Omún el 14 de Sepliem· niu resfrtados ni cutarr·os A ur1 mé-
bre, en Santa CIHt·a. dico ttatiHilO, al tloctor Rodotfi, débe 

se el remedro. 
-Ayer comenzaron et~ San Pa~lo Este es muy sanci!lo y nodn drficil 

Jo:. eje t·crcios espit'ituales para seno· de lwl1ar. Const:-te en hojus del euca 
ros, que conliuuurón hnsta el dio 14 liptuii globulus La persooa afe<.:tuda 
del corr·ienld. lo~rura que desaporezu ta mo tes tta 

-Han sido aprobadas y ultimadas mascuudo dos hojJs del Cllado él'bot. 
las cueutas municipales de Ané:s, y tr·ogóutlose et jugo de las mismas. 
corTespondi~>ntes ni ejercicto econó -La guardia ci\'11 de Castellbó de· 
mico de 1883 84, madianle rerlltegr·o luvo el ::.ñbauo ú l l1mo é los herma 
en arcos del Munic1p io tle algunas 11 08 Junn y Anton1o Ltacoy Btsori, 
conlidudes CU)I1 inversión IJO se jus- uaturates dc Llogunes (Sol'iguel'a), 
l1fica. au1ores con\'lctos y confesos de los 

-En el treu cor·reo marchó ayer delrlos do amen11zus y lesiolle!:! gru
toJ'de (l Bellpuig el Sr. Gobor·nutl 1r ves inferrdos ó Manuel CrJIOmé de 
de Ja provincia, regresaudo eu el Lleret (Liadot·r·e) à quien roburon, 
mixlo de la noc he. ademas, 91 'ZIO peseta s y aigunos ob

-Esla Poche, à las nueve y me
dia dnra un esco;;ido concierlo en 
el énsioo Principal el notable guita
rrista let·idano D Aguslfn Godia. 

-Pot' infrncción de tos Ordenon· 
zas se impusieron oyer dos multns 
por· Ja Atca:dia. 

jetos. 
• Han sido pueslos a disposición 
del J uzgado. 

-ÜBITORIO: 
Duranle las 24 horas del día 6 

han o eu ITidO en esta capital las de· 
funciotres siguientes: 

Jose P~:~uls Paya, de 74 años. 
Federi r.o Torrons Mti'd, de 6 id. 
Juun V1d~;~ l G1 l i, de un mes. 
lsollet Beguer·a Lf(Jset, de 6 id..: 
Maria Per·emaleu Pa u ts de 50 a no~. 

Dia 7. 
Hosa Amorós Suriaco de 77 años. 

-=El Comité t'epubli cano uacional 
de Borjas, iO\ila é. todos los repu
bticouos sin escepció:1 de matices, 
pa r·a el meelt ng que ten d r·ll I ugn r en 
el circulo del refer·ido parlido el diu 
H de los corrien tes a tas 8 y 1¡2 de 
Ja noche pora tratar asuntos de ac
tuutidad referentes al partida. 

EL ÜO!\fiTÉ 

=-Panorama Nacional.-Se ha r·e · 
cib1do et cu»det'no 16 en lo Llbl'eria 
de SOL y BENET. 

A los republicanos 
Tmtóndose de conmemorar la fe

rho gloriosa del H de Febrero de 
1873 co r1 un banquete qua sirva tam
bién de motiro paro estrechar la 
unión elllre todos los repub icanos, 
y que tendra Jugar el dia 11 de uc
tual, (l las 6 y media de la tarde, en 
la fonda de Esp<'ñ~, se advierte li los 
que deseen suscribi1·se que se recibi· 
ran las adhestones hosto tas doce del 
dia 10 en el comercio de D. Angel 
Bosch, Plaza de la Paher·ia, núm. 1. 

LA COMISIÓN. 
'II'IIJ~illl'llo2UM_!!ill:llíllil! ___ !'!t1L-!IIl!<l!!i!e!"t> ___ ,z--m-lll.-.•--1* ~ 

Alcance de la prensa 
L as r eformas . 

La prensa nada redeja de nuevo 
sobre las refor mas. 

Continúa. el malestar causado por 
las mismas, pues no ban agradado 
en general, sobre todo en lo que to · 
ca A las disposiciones sobre los em· 
pleados, que algunos co.osideran co
mo una burnillación ante Europa y 
ante Cuba, ya que se 1 econoce que 
auestra admini&tración en Cuba ba. 
sido pésirna y maJos los empleados 
que Espafla ha enviado A dicbn. co
lor.ia. 

Un conciliabulo 
En los c!rculos se bahla mucb.o de 

una junta ten i :la en la casa de u u ca· 
racterizado personaje, ¡\ la. cual asis· 
tieron militares de alta gradu·1.ción 
y alguno~ paisanos. 

Dióse lectura de las bases para 
las reformas de Cuba y se habló de 
las cont~ecuencias eventualcs do tau 
radical mutacióu en los organ ismos 
gubernativos de la grande A ntilla; 
apreciàndose las circunstaocia'i que 
pueden pre~>entarli'e en el porvenir. 

Silvebstas y libera le& 

Los ~ilvelistas atribuyen extraor· 
drnaria irnportancia a la ViSita que 
barà a palacio el ger.eral 1\lartfnez 
Campos. 

Iusfstese eo que en la reunióo que 
tuvo Jugar de los po liticos liberates 
con objeto de examinar las reformas, 
bubo unanimidad de criterio en apre· 
ciar las consecuencias que puedeo 
originarsc de la resolución de los 
a:suntol' pendieotes 

Crisis minister ial 

Cnracterizados persona.j es polfti
cos aseguran q ne a fines de abril el 
Sr. Cànovas modificara el gabinete. 

PARIS 
8, i'45 m. 

San Petersburgo -La Sociedad ru · 
sa de la Cr-uz Roja, contestando al 
llomamieuto de ta Cr·uz Roja espaíio· 
la. con motivo de l'l guerrn de Cuba, 
ha e11 via do 5.000 fra nco s. 

Jacksonotlle.- Et capiton del ,·apot· 
fi l ibuster·o «Three Frientls~ hu com· 
parecldo ante el tribunal eu méritos 
del proceso que se le signe pot· el de
lito de pirateria y h1 sido pueslo en 
ltbertad baJo fianztl. 

MADRID 
8, 8 m. 

Los lelegramab recibidos c'e Lón
dr'es amplien las no~icias relai.lvas a 
la sttuoción ne Creta. Los cr·isllltnos 
de Apokotonda y Sphasia han ocupa 
do 1:1 ciutlad de Alepa y ayer tarde 
seguia Lo Canea en podet· de los mu· 
sutmane5, los cuales se entrdgaban 
al saqueo y al incendio. Se asegura 
que los soldndos tur·cos presencien 
estos actos vandlllicos, sin tratar de 
imped1r!o3. Se han cometido m uchos 
asesinatos y mulilociones. En un 
barco iogles se refugiaran 1,500 cris · 
tianos. El popu!acho obligó ayer al 
gobernador· gener·at li entregarte ar· 
mas y municiones Los cr1stranos se 
baten con hero1smo y se oseguru que 
se apoderawn del arsenat de Suda. 
La escuodra inglesn se dirlge à La 
CanetL 

La prensn cie ~a Hoba nu ha pubil· 
cndo núm . ros estrnordinnr·ios con 
los roformas . 

8, 8'5 m. 
Nueva York.-Dicen de Cayo Hue

so que los liberales ofertos ll Espaíia 
ace¡.¡tan con oplauso las rerormas 
de Cuha, pero que los rebeldes y las 
personas aleclas à la reheliónlus re
chazan. 

T3mbién so afirma que Mé.ximo 
Gómez no aceptara proposición lli· 
guna que no esté basada en la inde· 
pendenc.a de Cuba. 

S, 8'10 m. 
Comunicun de Granada que un in

dividuo ho envenenado é su mujer y 
tr·es hrjos por· medio de la estr·ignina. 
El asesino huyo despues de comelido 
el crlmen, sin que haya sido preso 
aún Parece que diúho sujeto sostenia 
rela ciones iul mas con una mujer que 
no es agena a este suceso. 

8, 8'15 m. 
Ei obispo da Sulamanca psrece 

que ha dirigida a los alumnos de De 
recho de aquella Universidad una 
exitación par·a que no asistan ll la 
clase de Derecho penal que explica el 
saPio caledràtrco señor Montero. 

Tombiétl pare.::e que se propone 
dir·igir otro exitaciún al miuista·o de 
Fomento pam ·1ue haga.atgo en con
tr·a de dicho catedralico. Es de advir
tir· que et señor Mon tcro es un ver
dadera sabio reconocido y odmit·odo 
por pr·op1os y extraños, lo mtsmo en 
Espaila quo!en)el extranjero,y ademé.s 
hay la cir·cunstancia de que es muy 
qutwido en Rata manca por sus 'l irtu
des. 

8, 8'20 m. 
Telegrufian desde la Hnbana a El 

Liberal quo la pasada oo 11e se r·eci
l>tó olií, en telegrama ofkrut, el ex
tracto de lus r·eformas qt.. 3 se otor
gon é la Gran Anti l la. llt y, A medfG 
•lfo, se ha autor·izado la pubticacrón 
de tos cablegramas que hobio recibi · 
do ta prensa respecto de este asunto. 

Et D iario de la Marintt y La L ucha 
han puhltcado un suplemeuto qutj ha 
srdo ut·r·ebatado por el púbiico, ansio
sa de COtlocer· ta verdad y alcance de 
tas reformes y grados de autonomia 
concedidos a ta Ista Lo imprestón 
que ha ca usado su conocimtento ex
aclo ha srdo de especlacrón Se a plau 
de, si11 embargo, al Gobierno por ha
ber empr·endido el csmino de tas re
formas; pero se espera ver el resul
todo que dan en la pràctica, acerca 
del cual se dividen las opiniones, 
siendo la mús compacta y numerosa 
Iu que sosliene ur1 criterio peslmisla. 

PARliCULAR uE <EL PAllARESA~> 

MADRID 
8, 7,40 n.-Nüm. 511 

-Se encu.::ntJ'O en Alfarraz el se- , 
fior Morqués de igual noml>r·· ·, cor1 
objeto un visrtar· la 11.rstn !UCIÓ11 de lAS 
móquioos en la fóbrr ca quP. ~e acabn 
de con::;tr·uir y que set·a rnaugul'adn, 
pr·obublemer,te, 1:311 .Mayo próx1mo. 

-El mercado tle a~ er \'ióse poco 
concun·ido y no hubo m t.cho movr
mrento en las operaciones. Ü!Hlróse 
é los siguienl&s pracios: 

-En Jo juula general tle socios 
celel>t·aua anLeayer por 111 Associació 
Catalamsta de Lleyda, se uttrmó el 
Cr11·tell-conoocatoria del Certa mzn I i. 
ter·ui'IO que proytcla celebrar aque
lln soctcdod durunte las paóximas 
fi , slr.s de Son Auostasio, procedléu
dqss luego illa e.ección del Ju¡·ado, 
caltflcador tie las com posiciones que 
qu liÓ couslituiuo boja la ~lguiente 
forma presrdente:Excmo. Sr. D. Vtctoa· 
Buluguer-l ·tre Dtot·. D. SebusttAn 
~umallo, D Fedenco Henyé Viladot, 
don Lurs ~toriiHIO Vrdal, don u{u ouel 
Goya, D. J uan Rov11·a Agelet, y Secre
Lorto don I'rnncisco Lamolla 

Saldràn del ministerio los minis 
tros d~ Ultramar, de Gracia y Jus· 
ticia y tam bién el Sr. Cos Gayóu pa· 
ra ir ú la Presidencia., según sus de· 
seos, del Tribun!l., Supremo. 

El Sr. S a¡ as ta 

El Libe¡·al asegura que pasado el 
novenn.rio de la muerte de la esposa 
del Sr. Sagasta, éste reunira a los 
exministros liberales con objeto de 
norma.lizu.r la situación del partido 
y adoptar las lfneas generales de lo 
que convenga bacer en el porvenir. 

Eu telegramas oficiales de Cuba se 
• da cuentn que en los úllimos encuen

tros c;e hicreron ol enemiga 19 muer· 
tos, 1l h~ridos y 5 pri::;ioueros, pre
seutaudose 8; tenienJo las columnas 
:1 m uer tos y 8 herrdos. 

~e ha reforzado Ja guamición de 
Splrilus con dos batalloue~. Trigo do 1.• cio se~~ 20·00 pese las los 

5ç; kito:-;. 
Id. id 2 .• id 19'50 id id. 
Id. id . a.• id 19·oo id. id. 
Cenleno, 13 pesetas. 
Ce!Jada, 9 5C ll 10 i d. los 40 i d. 
Hohas 12·00 id. los 47 id. 
Hu bones, 12•00 id. t O~ 4R id. 
Ju rtiu~. do 18 f\ 20 iri. tos 59 id. 
~1n1z 9 a 10 id. los 49 id . 
Avena, 8'00 id. 

-En ol Boletin Oficial de aser se 
publican los ~nuncio~ de lns.r·ec:pP.c
ti\·ns Alco tdlus pbra a pro"'"rón de 
los plazas de médrcos titulares do 
Aransé.,Parroquia de Orló ':i Al!arraz. 

E~ de esperar que los Jochs Fio 
T'als de eslo año se veràn sumamente 
concurrid·JS y q:1e seran en gran nú
mero :os poetas prosic::tas que en 
ellos tomuràn, porte pues es inducta
ble la r:ompetencia y rectitud del Ju
raao y por IAc:: IIOtlrias que tenemos 
en la Con \'OCa to l'ro, q 11~ e: e Pll bllca rà 
duntr(J de estn ::.emana ,ftguran gran 
\'lll'iednd de premios y l !nnus \'!:lrda
del'u m eu te 111 ter~.sn 11 te::>. 

J.';o la propia jun:a se eli~ió por·a 
Jo \·a co ole , ,u~ existia je l3tblioteca
rlo ú doll LUJs Prrm Salesa. 

-Ln Junta de Cequiaje celeuró 
anoche su sesíón semanal ordinaris. 

• 

Las pr6ximas cortes 
Se da como seguro que se convo· 

carau las Cortes para antes del ló 
de mar o, permane':!ieudo abiertas tan 
sólo dos dlas para aprobar los pre
supuestos. - •• .-:v nv . -. .. 

Notas del día 
- =-

SAXTOS DE HOY: Stos. Nicéforo mr. 
Ausbcrto y Sabina obs. v l>ta. Apolonia ''tt· 
y mt\rtir · 

Los insurrectos l laman la aten . 
ción de nuostros tropas hacia Oriente. 

Bol~u: Interior, &i·90 - Exlerlor, 
i7•50.-Cubas del 86. 94'50.-A. 

:-\OTA. A tus seis de la maftar.a 
hemos dPjodo de rectbír los telegra 
mas de úllimu hora, que llegarén, sl 
lleg-on, cuando ya no puedan ser 
A pro,·ec hados. 

I.MPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, B londel, 9 y 10 

L..ERIOA 



DE AN·UNCIOS 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo la dtrecciòn del tngeniero civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Constiluyen est a Enciclopedia doce tomos, ilusLrados con ro(\ s de !500 figuras, 
formand o el vademécum m:ís útil, la colecci6n mas completa y la encicl0pedi11. mas 
neceanria para toda dHse 1le iu~enil•r¡ s directores de reutrales eléctncas de alum
brado y tran&porte de fue:·zl\ 1 encat·:;a los de muquinilria, mont.adores med.nico& y 
ele~tricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvnnoplastía 
y ntquelado, fogone.ros, mnqninistas encargados de cuidar motÇ>tes de vapor, gas 6 
petr6leo, aficiona~os a las industrias electromec~ nicas, y en generalutilísima para 
todas aquellas personas que realizan trabajos relacinnados con las aplicaciones me
canicas 6 eléctricas. Condensados en e&tos rloce pequeños volúmeueH, cuya le-:tu· 
ra no requiere estudios especiales, los conocimientos técnicos y practicos que son 
nocesnrios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y electricidad, la lec
tura de esta Enci('lopeuia ayurlnní poclerosamente eu sm; trabajos a cunntos estu
dieu alguna aplicaci6n eléctnca 6 me<'anica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica uu tomo meusua!, de unns 160 p1ígiuas, con numeros¡¡s figuras in

tercaludns en el texto. 
Cada tomo costara: en rú~tica, 1 '50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1.-~anual elemental dc Elcctri· y Tomo 7.- Guía practica del alumbrado 

c1dad ludustr1al. ê eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadorelectricista 

namos y Motores eléclt·itos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladot•es. g!a. 
Tomo 4. -Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonet·o y maqui- eléctricos. 

nista. Tomo 11.-Manual de Electroquímica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- tr; Tomo 12.-La electricidad par·a todos; 

tores de gas y pett·óleo. A aplicaciones domé~~icas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

s·LANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

LA MARIPOSA 
La mas acreditada y do mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

DE 

ELABOR AC IOH DE VINOS 
DE TOD S CLASES 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, !lguardientes, lícores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lFOR. C0. Iij7JijgQ DE ZUñH97I X Enl{IúE 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica 11 Granja 

Central v D irector de la Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO OIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

t B·OGADO POP.UL.AR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecbo pública civil común y foral, ca· 

nónico, mercantil, penal y admini!>trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum11na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formula1·ios y A.1·anceles co1·respondientes a tod?s los casos, ttn~ lamina 
eXJ1licativa de la sttcesión intestada y tm vocabularuJ de voces técmcas 

~ POR :>-e 

l?BD:t\0 HUGUB!'J.l Y GAMI? AÑA 
--~~

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

·~ _______:; 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotog'ra-

bados inimitables de . 
Ciudades.-Pail'ajes.-Ediflcios hist6ricos.-Esculturus.;-Monnmentos.- Mon~añas.-Rios.

Lagos.-Cascadns.-Puenres.-Puertos.-Bosques.-Selvus nrgenes.-Templos.-Ttpos y Costum· 
bres de todos los paises del mundo. 

PRECrO PESETAS 17'60 

--------------- - ------

IiEY l)EBOl)MADA 
DE 

RECLUTAMI-ENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta -por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referenciu y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PESETAS ..... 

.,¡ Agenda Dietario ó Libro de Memoria ¡.. 
PARA APUNTES DIARIOS.f'RECIO 3 PESETAS 

Unien punto ue venta en la librería ue ~!--~ ~!~! 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 

EL RAB]o. s~o\ 
- "-· • ~ ~~ - ~ - '- .' ~ - r DOLOR 

DE -

:tV-[l.TELAS OA~I ../A_D.A.S 
p"ne al hombre, cualle ve1s¡ tlesfigur. 'lo, trihte, meditabunda é iracundo. La 
ChUSl\ lle t(•do:; e~ tos males bG de:~LI'U) e en un minuto v sln r1esgo alguno 
u~nudo el 

..A. :C :S A F S E :e D N A. 

(nnagra.ma) dc ANDRES Y F ABIA, f:mnacéutico premiado de Valencia , 
pr>l' 'Cr el.rerueJio ,m~í~ pot~t•ro~~ é inocenttl que &e ~?uoce hoy para produc~!\ 
este,. c~mll1o ta~ rapalo y po~•t•vo. De:.truye tamb1en la feLidez que Ja car!e 
comuu1ca al ahento. De venti\ entodas las buenas farmacias de la provioclll-

En Lérida: D. Antoni o A.Ladul, Fat macia, Plaza de la Constituci6n, n.0 S 

COS PESETAS S~TE 
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