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DI.A.::RIO LIBE::R..AL IJSf"DEFEN'""DIEJ:;\fTE .. 

AÑO III. Número suelto 5 cénts. LÉRIDA, SABADO 16 de OCTUBRE de 1897, Uúmero suelto 5 cénts. 908 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

1111 1 poMeta 110 oolntimos.-Tree muees, a peeetas ~o e6ntimoe en Eapa.fl& pa· 
un d en la A.dmlniatre.olón, ttir&n<lo btl\ 4 pesettu trtmeetre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2 .0 

AduúnJatraolón; Bret SOL Y BIEHET, Ms.,.or, 10 . 
PRECIOS OS:: LOS AIWUf'-'•OS 

L os snaoriptore~. . 5 "6nUmos por ltnea en la. t ! plan,. v llll o6nthnoe en lat• 
laU 

0 
8 pta» -Sele mans 11> !d.-Un MAO, liSld. en Ultramal' y Extranjero Los orl~lna.le• doben dir!lflr•• cuu .obro al JJireotor. 

Tod~t Jo r eferent. a ausortpe'QnHI i a.nnnoioa, Il. loa Sros. Sol 7 Benet, Imprent a. 7 Librerla., llayor, 19. 

Loa no aut!lrl(ltoros. 10 • • • 80 • • 
L')t oomunloados & preui111 oonvenolonales.-Rsl}uel"' de defullolón ordinarlalli 
ptaa., de mayor tama.Ao de 10 il. 110.-0ontratoa eapeola.lee para. loa anunoia•tee 

'l rd metos, · • 
Dtlelpaclo en m dt&Uoo aelloe 6 llbra.nsas. pai(O s 

-
DRAMA RELIGIOSO FANTASTICO EN · DOS PARTES 

POR -

D. Juan Zorrilla 
ILUSTRADO CON MAGNÍFICOS DIBUJOS 

Un ton1o encuadernado en tela 
Edición económica 

5 
2 

ptas. 
i d. 

VÉNDESE EJN LA LIBRERI~- DE SOL Y BENET, ~.AYOR, ~9.-LERIDA 

SAS TRERIA 

( 

JOB€ HB«llOZH 
MAYOR, 54~LÉRIDA~MA YOR, 54 

Para la temporada de invierno próxima se ha 
recibido en este acreditado Establecimiento un VA· 
RIADO ESCOGIDO y EXCELENTE surtido de gé· 
neros d~ todas el ases para traj es à med ida 

Correspondiendo al favor del públicc y sin repa· 
rar en gastos he contratado para poner al frente de 

mis talleres un rcpntado Oortador-sastre, dc ~uyo bucn g-nsto Y 
ehwante cortc habn\n de quedar altamente sattsfechos mis uume· b 

rosos parroquianos. 

l?recios económicos.--Géneros de superior calidad. 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

CIIOCOLA rrES ~UPERIORES 
- DE LOS-

RR. PP. MBRCEDARIOS 
DE SAN JUAN DE POYO 

PONTEVEDRA 
Los RR. PP. Mercedarios de San J uao d'3 .Poyo que se .h~llan i?stalados en 

este anLiquísimo monasterio puesto que según retire la trnd1ctón, fua funda·lo en 
el siglo VII, por San Fruct~llSO de Bru~a, deseosos, p0r una parte, de cc.oscrva~· Y 
de volvar a su primitivo espl ~;ndor tan precioso monumento de. arte,, muy dctE'r!O· 
rado por CÍerto, por }a acr.ÍÓll de los t.iempos J mas llÚll IJOl' Ja 111CU1:ll\ dc los hom· 
bres· y deseosos por otra de ofrecer al púh)ico, maxim<! en el>tOS bempos, en que 
todo' se adultera 'y ftdsilica:uu chocolate qu e no tiene rivnl,ni en la syP~RIORIDAD 
DE LOS GÉNimOS,ni en la Plml<'IWCION Y LIMPIEZA CON, Qt!E S~ El~~ BOl~~, ni en la EXACTITUD DE SU P~SO, acabau de montar una fabn~a de. ~~~ho ~1 ~~· 
culo, segun todos los ade lautos moòernos, !'o perdonando g1lstos n ~ sncntic_10s a .lin 
de que el público quede complet.amente sal1~ fecho, cootenUínc.lose !.1 Comunu.lac.l ton 
obtener una ganaocia mòdica. 

En consecuencia los RR. PP. Mercedarios ruegan a todas las pers ~nas qne 
itlan este anuncio s~ digneu probar el CHOCOLA~E DE SAN R~MON, en la segu· 
ridad c.le que no encontt·ar:in, en igu1ddad de preclOs, o~ro supettor. . 

Los precios son de 5, 6, 7, s, 9, 10, 11 y 12 1·eales ltbra, y se admtten tnmbién 
en car. :os especiales. 

Depósito ~eneral: PEDRO LLOP.- Mavor, 24.-I~érida. 
Fíjese el público en que Iu LIBRA es de 460 GRAMOS con lo cual rr!>ult¡~ uene· 

licíado compa.rac.la cou otras. 

Agencia DE Negocios D. cantlido Jover Salatlicb 
- ( DE )-

BALDOMERO SOL 
népido despac.ho de toda clase de 

asuutos en 

~ADRID 
Calle del Clave!, i , principal 

• MEDICO .. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Ct>nsulta diaria gratis a los pobres 

.Mavor, 37, 1. o.-Lérida 

.... 

Ferrari • Severino 

CIRUJANO DENTISTA 
Habiendo renovada ml GAbineto 

Odonlll gico, me dectdo {) participar 
al público, que m1 gabioete hoy com· 
plle con los mejores de España taulo 
pot· las comod tdfldes cou que puede 
brjndnt· el pacienle, para toda cl&.se 
de operaciones,como porlos moler·ta · 
les que últ11nomeote he r·ecibrdo pa•·a 
compouer loda clase dc deutç¡duras. 

Único en lo provincia que emplea 
ma leriales rec1bidos drreclamen~A de 
Parls, Londres y Trieste (Austrio). 

t-.11 gabinele siempre abierto pa~n 
el público ú todas horas taulo de d1a 
como de noche, para poder aliviar é 
todos horas é mis numerosos clien· 
tes y al pública en generat· 

Plaza de Ja Constítuciòn, 36, entresuelo 
---- L..ÉRI OA ----

1 2 15 

El servicio obligatorio 
Placenos muy mucbo esa corrien· 

te simpatica. que se observa en la 
opinióo g-uberoamental bacia losprin· 
cipio!il democraticos sin mezclas con· 
serv ndoras. 

Nótese cua.n favorable reaccióo se 
ha operado en todos los organit~mos 
con el solo cambio de situación. Al 
r espi rar libremente, sin los abogos 
de vergonzosa tirania, mas vergonzo· 
sa por vergonzaltte,que la descarada 
y autoritaria, parece que todos los 
esplritus han vuelto à la fé de los 
grandes principies db libertadé igual. 
d~d preconizados por el derecho mo · 
derno. Dos afios de inilustra.do des· 
potismo hablan vuelto a cubrir el bo· 
rizonte de negros nu'barrones, sella· 
les de vecina tempestad reacciona
ria que ponia espanto en los animos 
y alt•ntaba a toda esa caterva odiosa 
de anacronicos de la polltica que bajo 
el man• o de una sau ta Religióo, a la 
que infamau, pretenden colocar à 
Espafia por debajo de Turquia. 

En pocos dias se ba despejado el 
ambiente, de esos mefltismos perni· 
ciosos Y r espondiendo A la nueva 
orientacióu, la. democracia liberal en· 
saocba su domiuio en las conciencias 
y poco apoco, aquellas ideas que pa.· 
r eclao ser patrimonio exclusivo de 
los partidos 11 vanza.dos, y que desde 
nuestra iodependieute situación de· 
fendimos siempre en EL PALLARESA, 
se abren camino, y son acogidas por 
todas las personl\s sensa.tas del libe 
ralismo y aun aceptadas por los boy 
ministeria.les. ¡Gra.clas A Dios! 

Nos sugiere es tas consideraciones 
lo que ba. ocurrido recientemente con 
motivo del meeting socialista. del Li· 
ceo Rius de Madrid. La. buena. teoria 
del se1•vicio militm· obligatorio pr eco· 
nizada por Pablo Igleeias, no sólo no 
ba despertado enemiga. en las gen· 
tes, ni en los per iódico smioisterialeP, 
sino que ha sido acogida con simpa· 
tias sinceras baRta por los elementos 
mas conservadora~ del partido libe· 
ral. Lógico es que as! suceda; mas a 
tales cootrasentidos nos tiene acos
tumbradt\ la polltica cspafiola, que 
es caso di~•·o do sefialarse ésle, con 
todo y ser lógico. 

En Lv Co1·respondencia llegada 
ayer lo recuerda el notabilfmo escri· 
tor militilr D. (;enu.ro Alas. 

cEa el concepto de los liberaleti 
puros, la sustitución y la redeocióu 
son ioaceptables; ya opinaba así a 
princit•ios de siglo e1 eximio F lórez 
Estrada, que en su Constituciòn politi· 
ca de la nación española pot lo tocar~· 
te a la parte miiitar di ce a.sl. 

CIArticulo 1.0 Todo individuo de 
una sociedad bien constitulda tiene 
obligacióo de defenderla personal· 
mente. 

•As! que, el que pretende desem· 
pellar con un sustltuto tan sagrada 
obligación, la perjudica, privandola 
de un dofeosor. Por lo mismo, todo 
espaf\ol, de~de la edad de dlez y seis 
basta veintiséis 11f\os, pertenezca à la 
clase que perteoezca, se balla prcci· 
sado a bacer el ser vicio activo de la 
milicia, a menos que por incapacidad 
f!sica !Jubiese sido reconocido por in· 
hàbil de bacerlo, 6 a meno~ que por 
un crimea bubiere sido declarado in· 
capa.z d:e entrar 6 de permanecer en 
él, pues jam:is un deliocuente debera 
ser considerada coa aptitud para ser 
un buen defensor de la patria. • 

Y apoyando también la justicia y 
conveniencia del servicio militarobli· 
gatorio, El Correo, diario, cuya.s re· 
laciones de intimidad con el actual 
Presidenta del ConseJo son bien co
nocidas, comentando los acuerdos to· 
mados en el rneeting socialista cele
brada para solicitar del Gobierno la 
implantación del ser vicio milita.r obli· 
gatorio, dic~ que si esto se hubiem 
becbo ya, y todas las cla~es sociales 
diesen SUR bijos a la patria para SU 
defensa, segur amen te no hubiesen lle· 
gado las cosas a los extremos que he· 
mos tenido que deplora.r ec Cuba. y 
~'ilipiaas; porq u e interesados to dos 
en conocer la suer te de los soldados, 
se q uerrlan saber las deficiencias que 
en el régimen actual a:x:isten, y se im· 
pondria al Gobierno un pronto reme
dia a ta1ea desdicbas, puei las clases 
a comodadas no entregarlan sus bijos 
al sacritlcio tan fticilmeute como las 
que carecen de reL:ur sos. 

Gran verdad es esta, y si el Go 
bierno liberal responde à tan sauos 
propósitos como estus tendencias de 
sus órganos en la prensa suponen , y 
terminada la guerr~ de Cuba, im . 
planta. la. tra.necendentnl reforma que 

piden, con i usticia los socialistas, A 
los mot: vos de a pla uso que ay er con· 
signaba.mos en nuestro a r ticulo La 
evolttción, tendremos que nf\adir uno 
mào:l. 

Insigoificante valor tiene esta ex· 
presión de n:1estro elogio franco A 
las iuiciativas del gobierno liberal, 
pero la suma de mucbas como la 
nuestra, que no babran de faltarle en 
Espalb y que desde luégo obtendri\ 
en gran escala !uera. de Espana, es 
la que bace opiuión y es a.l ftn y al 
cabo la única g¡oria efectiva. 

Por ser el aplllnso desinteresado, 
imparcial, sin condiciones. 

Juuo. 

Oesde Madrid 
En el Consejo de mioistros de esta. 

tarde, se últimati\ segúo ~e al>tgura, 
la combiuación de personal; se pro
veedn los cargos de Subsearetarios, 
Dir~ctores generales, Diplomaticos y 
según parece algunes Oonsejeros de 
E.;tado. 

Es efectivamente cierto que ya 
comenzaba a sor dedenda la adopción 
de esta medida, pero no puede en 
bueoa lògica bacerse inculpaciones 
al gobierno por este retraso, ui me· 
nos atribuirlo A causas completa· 
mente distintas de las que en reali· 
dad ban mot iv ad o esa dilación. 

Cierto que existen mas preten· 
d1en tes que cargow vacantes y que 
bay mucbos, muchlsimos, que reú· 
nea méritos basttmtes para podP.r as· 
pirar y obteuer aque:los elevados 
puestos, lo cual no prueba otra cosa 
sino que eu el pattido liberal abun
dau de maravillosa manera las per· 
sonas dotadas de gru.ndes condicio· 
nes y con una. brillante historia po· 
litioa y administrativa. que les bace 
acreedo1es a desempefiar los mlts al· 
tos destinos de la nacióo. 

Esto que, como se ve, constituye 
un timbre de gloria para el partido, 
entre muchos rulls con los que cuen. 
ta y de que carecen los demas, pre· 
teode bacérsele objeto de burlus é 
iuculpaciones por parte de los oposi· 
ciouistas em·agés, que cuando, como 
hoy acontece, no halla.n a mano ar· 
mai legitimas con que borir al con· 
trario, eoban mano de la.s primeras 
que se les presentan, aunq a e para 
esgrimirlas teoga.n preci~ión de fal
sear la lógica y dejar en olvido las 
mhima.s del buen seutido. 

A los que tales afirmaciones bacen 
y se sirven de semeju.otes argumen· 
tos, podria preguotarseles si sus jui· 
cios y a.preciaciones era n bijos de la 
envidia ó se inspiraban eo la caridad; 
porque cuidado que se necesita obrar 
con ciego apa.sionamiento y prescin· 



E L PA.LLA.~ESA 
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dir de las m as rudimentarias y ele· Afiade que tal debe ser ¡n pr1'mer" f b 'ó ... .. digno del aprecio del pals y de la se acordó de nn tal Ricardo Ta.nnH, gran pertur acJ 0 Y mucbos e · . 
mentale'3 leyes dia écticas, para ha· refo tlll è~ de todo hombre de Estndo coufianza de la Corona. e l cua! durante uu ano hahla comido I cios por no poder utender A In~ rJu¡. 
cer un cargo al partí 10 liberal, de que se pt ecie de couoeer las verdude· en su casa diez 6 doce vece8 al mes. sidades mas perentoria!l y sa llece. 
aquello mismo que redu uda mas en ras ueces1dndes de Kspall<\. «La Correspondencia Milit.ar. » Recordó tambiéu que Matilde rifió debieudo evitt~.rse por todos r:nda, 
su prestigio y pregona co11 mayor Va siguiendo La Correspondencia militar dic" I al fio con Ricardo fjin saber por qué, sib les medios. s Po. 

fu e rzll la boudad de sus principies y Se ba rE>cibido un telegrama ofl.- q~e las uotil,ias que El Nacional pu- 1 y al intentar él mismo arreglar la La presidencia coo el celo q 
el arraigo de sus convicciones. cial de Cuba que revela qua el gene bllca r eferenteR al Circulo Militar no ¡' cuustión, le dijo su esposa: cCuando distiogue ha apremiado à los lllue 

1
• 

S
. I ur I . fi SO ll f'X""Ct ... S veas ,; ese bo mbre dl"le que DO qu¡"ero cipios deudorei trimestre por tr•l un¡. 
1e mpre y por toda persona de r a n ey er s1gue rmando como CI!.- S ": ... · . f " m 

l 
· · ecrun los m c.rmes del pr·m r d ni tener uoticias suya.s.» Pero ¿por tre eu la forma. que establoce es. 

recto criterio se hi\ conceptuttdo ven- . ptt>~n generttl a pes~;~.r de htlbérsele I 1 " "ód' . 
1 

e .
0 

e • I ·6 · n la . autorizado para e t . . 
1 

d os pen 1cos Clltulos no es c1erto qué Sf' habla incom udado con Ricar- ustrucCI n v1geute Y el Real dec 
taJ(lSO para el bien coruúu y el geue F.. d· !1 reg.u e wa.n °· que t.e proponga c0rni~ión a ' o-una de do? ¿Por qué le odia ba de un modo de 3 de ~layo de 189;¿, reto 

l · é 1 h · .~to a ·u gar 11 a o-un o a comen ta· ... ra wter s, e que aya mult:tud de rios . o d1cho centro irà esperar :í W oy ler, y tan cruel? Pero à pesar de los apremio 11 

d 1 d q t d d d d 
·1 d"d d I · ex:. 

personas e entre as que po ~r bl\Car Supónese que no baya IIE>ga.do 9 ~e o o pu~ e qu~ ar re ncido 1t al- Uompreodla Bondel que se e nv1 e· pe I os Y. e . as ge3Llones de lo 
aquellu.s que rE>únen mE>jotes cud.lida Ja Hat aua el general JunérH•z Oaste· ~un _bor~neaJe de sunpatla a 1 superior ela con tales sospechas. Sio embargo Agentes eJecutlvos no aumenta 1• 
des y osteuten mayores tltu os. llano para eneargatse del matt~do in· JerAJ qu1c0 que regresa de campana, se preguntó con terror si la idea 4ue reca.udación. a 

No uega
1
é que eotre los que aspi · tetiuo. dondde sus ac~os, ?u<'nos 6 m~:~.~os, no habla penetra.do en su a lma era e l El tiempo transcurrido desde 

pue er ser dJscut1dos por los Jefes y germen de un tormento infioito. los actuales Ayuntamientoa entra~ue 
rau A ocupar allos c~rglJs uo se en Los carli tas oflc.:ialPs, sus subordinades. De pronto coucibió un a.trevido en funciones es mas que suficien~n 
cuentre alguno a qui l li ciegue basta Vuelveo a r:itcula.r 1umores alar El pcoceso Sempau proyecto, que resolvió pouer en plan para qu~ bayan podido instruir 1

8 

tal puuto la ambit:ióu que no deseu- mMtlet~, respecto n maLJej s de los ta iumediataménte. e.xped1eotes de _responsabihdad co~~ 
b1 a Ja esc.:~:~.~:~E'Z de m~rnos y serviclos cu.rlistas. ARegúra-.~ que el fi~ca.l de la Au- Bondel resolvi6 tomar el treu de tra. las CorporaCiones anteriores q 

e I ·r · dieucia de Barcelona ba dictam¡·- p ¡ d. · · · d R" d ue 
que apona para obteoer.os. pero eso ourra as mam PStacJOnes de los a.r s y ll'lglrse a Ct\sa o tcar o cesa.ron en sus cargoli, asum!endo 1 
ba sucedido y ~:~ucederu siempre y eu amigos dol Pretendient.e, que asrgu uado 4ue ell firme el autofln vir pari\ llevar .o aquella. roiam11. tarde i de aquélias Jas Corpou:~ciones aa 

r ttn uo exH>te f' d d tu<l de1 cuat inh1biól"le el juez de ins· d 1 1\,f • 1 • ·6 h Que 
cualquJe r circumltaucia, porque slem . · · n mon vos u u a. os que .6 d su casa, asegunw o e que .u~a.tl ::te no DJnguua gesti n ao practicada par 

JustlfiltllE'II la alu.rnHl. de los llber i\Je8 tfuceJ n e ~utendor eu e. proceso de Je guarda.ba ya. r eocor de niuguiJa de purar y e.xtgir las que dimaneu,/' 
pre b~:~.brA hombre1o1 que presuman puede ñducirse un tE' egu~n 1 u. pub i~ St'mpau esJJecie. la moro:11dad en el iogreso de co 

8 

ballarse aldo,u~:~.dos <113 condlcloues cado por 1a ptensH. de la noche en De ta manera, es casi se¡ruro que i\1 verlos de prooto frente a fren · tiogeote provtncial. u-
que uo tieueu . el que se dice que por la f, on t'era muy pronto vuelvll A tramnt~-rse el te, stn aviso ¡Jrevio A. Ja e~posa, sa Los balaacea y las cuentas tr¡·. 

L fr"llces"" se ll h h 1 proce:so baJ·o la J'ttrJ:idtcl"!ión midtar. b i 1 1 1 o que en esto& casos debe de- " .... a ec o e11 a prov111c a. t a reconocer en os rostrol:! a emo- mestra es que obran en Ja U 1utadurl 
de lluebca un irnporr•,nte t:outraban Se sospechaba cióo de la ver11ad. provwcia.l demuestran evidentemen~ 

seart~e e:s que por quieu se deba. ~e 

baba ltl &eleCclón de pe1 bou alidades, 
trc.tau no de elegir de entre todos los 
que seau mAs aptos é idóueos al fio 
persegu1do; y como el Sr. ~~:~.gasta ha. 
dado repetJdas pruebae en màs de 
una ocasión de que sabe iospirarse 
en el bien del pals y ateoder à la pú
b~ica couveniencia cuando de la pro
VJs .óo de cargos importaotes se trata 
por eso nosotros esta. mos tranq uilos 
y .seguros de !:IU acierto¡ sus accos y 
conducta pasada ret.ponden suficien· 
temeute de lo porveuir. 

También se preteude por algunos 
inculpar al Gobierno y a s u digutsi . 
mo Jefe por la demora que ba. babi· 
do en el despacho de este asunto, y 
por no haber!o resuelto a ralz de su 
entrada en el mmistirio, d~:~.udo ast 
lugar a que se despierten nueva8 
ambicionfls y aumente el número de 
pretendientes. 

SemE>j<:~.nte inculpacióu es sobera· 
na.mente wjusta y no cuenta eu su 
abono uingúu género de razooes, ui 
argun:eutos que puedau apoyarla .. 

El gob1erno cou una abuegación 
sin ejemplo en los gastos cousmucio 
naies, ha dejado y coosdutido que se 
desencadeneu sobre si, toda su~rte 
de exigeucias y at>piracioues iucon
cebibles xucbas de elias por ateoder 
a iutere'3es mas trascendeutales y de 
mucha maJor coocieocia¡ y esto que 
no serA bastante bien alabado Jtra· 

' r, 
tase ahora de coov~rtirlo en arma. 
con que henrle? 

Seguramente que . el pafs y la opi
nión sensata é imparcial restablece .. 
ra las COilaS a SU verdadero ebtado , 
dando A cada. cual lo merecido. 

x. 
ME 

Recortes de la prensa 
Negociaciones 

Son objeto de comentaries las con
ferencias celebradas entre Moret, Gi· 
b_er~a, Sagasta y otros persona.jes de 
SJgu¡ficación. 

. ~tribúyese excepcional importau 
Cia a esta s eu trevistas. 

. Se dice que a ellas son debidas 
ctertas resol uciooes de importaucia 
para Cuba. 

g1 jefe autonomista Sr. 1\Inrqués 
de G1berga., apeoas descaosó del via· 
je c_ooferenció con los ministres y es 
peeta.mente con e l Sr. Moret, sobre 
I~& medidas y reformas que el Go
bJerno esta resuelto A llevar A la ísla 
de Cuba. 

. La autoridad y prestigio del sefior 
G1berga entre los elemeutos mas ca
racterizados del part1do autonomista 
hacen creer que su iuterveoci6n ha 
de ser muy oportuna para hacer de· 
poner las armas a muchos que se ha · 
l~au en la insurrección, y que en r ea· 
hdad sólo son autonomista¡¡ buldos . 
par~ no sufnr las vejaciones y perse· 
c uc10nes que ha sufrido el Sr. Cero
nado y o tros, y que el mi sm o se flor 
G1berga ba evitado expatriAndose 
voluntariamente. 

Atribúyese mucba importancia a 
la conferencia del Sr. Giberga. con el 
ministro de Ultramar. 

A nombre del partido autonomista 
de la isla. de Cuba, ha celebrado tam 
bién una extensa conferencia con el 
Sr. Moret el exministro r epublicano 
Y senador por la Habaua D . José Fer
naudo Gouzalez . 

do de arrua~ para los carlti:!•as, que E 1 1 1 11 • III te la de::~proporción en que alauno 
despuéa fuerou dlstnbuldos eu tr~ los n os e reu os po ticos se comen· A t . t . f 1 ~'~ • 

ta bastau te ta aflrffin.Ción de El Na· Boudel se encaminó a¡ ... est"cJ'ón _YUO ~m•en. os satls acen U.Y ateucio. 
tradici r nalista$ de Ntlvatra y Vas- .. ... Cuines llCiutd s 
congadas. cional al-egurando que Iu fàruosl\ co· tomó su bílle[e, subió al cocbe y' r a en SU8 presupue~tos 

pitl. que pub licó de la carta del gene ouaudo el tren estuvo en marcba, se resultaudo que mientras algunos &e 

ral We~lel al general Azcarraga, Je asustó al pensar en la inmediata rea· ban Sllldn.do por completo, el coutin
fué Eln v •ada directa.meote por el mar· liza.cióo de s u proyeuto geote para la provincia se ha lla sin 

Los autonomistas cubanos. 

La juuta directlVtt del purtido au· 
tonomuHa de Cuba ha envi~:~.do un 
exteuso telegrarua al Sr. Labra que 
se euet.:eutra au 8. SebastJAu con ex-

qués de Teuenfe. Al llegar a Parl'l se dirigió A ca· satist<l.cer en ninguuo de sus trimea. 

.. ------- d . 1 tres. .......... illii_ . .. --.---•·• 11a e su arn1~o, e cuat al verle ex . 
cla.mó sorpreudido: Y _teniendo en cuenta. que esta 

. . ' 
p11CacJOnes é iu8truceioues sobre la 
actitud del partida autouomista con 
respecto del uuevo Gob1eruo y d~ la 
polttica que A su enteoder ba de das-

LA PRUEBA 
arrollarse en Ja Isla (Cuento) 

Los autonomistas en el reterido 
despacho raL1ftean s us dec, araci ones I 
Y compromisos anteriores, felicitaudo Los esposos Bt'nclel sollan reüir 
ademas a1 Gobierno por haber pro- por e usa tútiles, y luego se reconci 
Cllunado sus principies. lia.bao con la mayor faci lidad del 
• Le ofrecen con dicba ocasión su mundo. 

concurso para realizar la paz en Antiguo comercia.nte, retirado de 
Cuba. los uegocios después de baber adqui-

Ruegan los flrmantes del despa- rido uua regular fortuna, habla. al· 
ebo_ al señor Labra que te comunique qulla.do Búndel una regular casita. e n 
ofietalmentb al Gobietuo S11int Ge1maiu, en la que vivia con 

8e encarece, adem~s, Ja recomen- s u mujer. 
dación de que la. nueva polltica que Una maflana dE>spués del mes de 
el Ghbiuc1e iberal se propone seguir Junio, durd.nte e l a ru~terzo, preguotó 

I eu Cuba sea rea lmente uueva de Boudel à su esposa: 
evidente sinceridad y de soluci~nes I -¿ 'onoces A esos senores que vi 
iumediatas ven eu ese pabellóu sltuado u.l extra-

El Sr. Lab ra ba marcbado boy en 1 mo de esta cal e? 
el ex pr so A M..t.dr id. , Sl y no-con testó Matilde Bon· 

1 
l!:t! cu~uto llegue a la Corte ViRi del - Lns COll< zco; pero uo ljUlero 

tarn inmediatamemo .1 los Sre;. s .. ~ tratarrne COll ellos 
gasta Y Moret para cua1phmentar el -¿Pf'r qnA razór? Esta mnüa.na 
eucargo de los autouomista~ cubtHIOS encoutré al marido eu 1.1. terru.za y 

E Sr Labra cooferenciart\ con el hnblé cou é uu rato. 
Gobieruo sobre el desarrollo de Ja j -Pues debiste evitar ese encueo· 
nueva politica. tro, porqne Ja gente sospecba. de su 

E Sr Labra ba dicbo que tam- bour t~ dez. 
bién espera de un momento a otro ' - Ya sabes-repuso Mr. Bonrtel
dedaracioues simpAtÍC<LS de los dl 8 que detesto a los <.:nlumniadores . Esos 
g~upos en 9ue a l pre_sente est:\ d_ivi-~aenores me sou muy simpttticos. 
d1do el ant1~uo pa.1 t1do autonon11sta -¿La mujer tarnbién? 
de Puerto-Rico. ·¡ 1 · e 1 • • -l::i I l\ ffiUJer ramb1é0, l\UOEJUe 
. ree que a exp!Jca71ón franca é tan sólo la haya. visto de 1ejos. 
ID~edlatA de las soluc~oues autono· I Bondel se encogió de bnmbros, y 
mtsta A. la pequefia Anttlla obteodrla Matil1e, indignaria al notar la actitud 
un g rande y resooante éx1to, que po de su espo~o exclamó· 
drla co_m_parars.~ ai éxito que obtuvo -¡Pues bien esa ~ujer engana. tí 
la a?ollClón _de t_a escla itud¡ la ex- su marido! 
tensió~ cons~JtucJOual del 69 con el -No veo en qoé puada afectar eso 
sufr~g_tO umversa~ Y .'a autonomia. ú la hooradez de u.t hombre. 
mumc1pal concedida a Puerto Rico I -¿No ¡0 ves? ·Pues peor para til 
en 1873 1 · -¿Acaso se deshonra un bombre 

El partido Constitucional porque le hagan una traición 6 por· 
En el domicilio del marqués do que le roben? 

Apeztegula se han reunido los dipu· - ¡ E,v es uo escàndalo públicol 
tados de la Uuióo Constitucional cu - -¿Pero quién afirma. semej mie 
bana. COfla? 

Después de cambiar lmpresioues - ¡Todo el muodol ¡E2o se conoce 
acerca del estado de la guerra fue- , A 1&. leguat 
ron a visitar al general Blauco -Sm emhargo, ese hombe adora 

El marqués de Apezteguln se ofre· à ~~ru muj er. Y no me ht~.rAs creer que 
ció eo nombre del partldo para apo· sea tan 1mbécil que no sepa lo que 
yar incondiciooalmente al nuevo <.:a- pasa en su casa. 
pitan geueral de Cuba. - Todos sois lo mismo, y no des-

El geueral Rlanco agradeció en cu brts la verdc~.d basta que la teué!s 
extremo las declaraciones del repre · detante. · 
sentante de la Unión Co11stitucional . En el calor de la. discusión, mon-
dicieudo lo siguiente: s1eur Bondel tuvo la debilidad de de· 

•Marcbo à la gran Antilla a nima· cir: 
do de los mejores deseos. Podran dis- -Te Juro que si me hubiese enga· 
cutir&e mis aptitudes, pero jamas po · fiado alguna. vez, te lo habria conoci· 
dra dudat se de úli p&triotismo . ,. do ens!?guida. 

Afiadió que peusaba. solicitar el - ¿Quién, tú? ¿No sabes que en 
apoyo de los constitucionalE>s' para esa. matería eres tan estúpido como 
contribuir à la paz y prosperldad de los demas? 
Cuba. -Te juró que lo bubiem deseubierto. 

Recordó, ademàs el mando qu& Matilde lanzó una. carcajada tau 
e¡ercíó eo la gran Aotilla., disponién· impertineote, que Bonde! l:!intió latir 
dose ah ora, como entouces a trnba- s u corazón con extraordinaria vio. 
ja.r por Ja pro:>peridad de aquella lencia. 
isla.. - ¡Eso ya es demasiadol - excla 

Optimis mos 
mó mada.me Bondel, mientras se reti · 
raba a toda. prisa de la hnbitación. 

u 

-¡Tu a.qut. Bondell ~oros1da.d_ ei:! no solamente perjudi-
-St, be veuido .í bacer varia.s Cia! a ~os wtere_Mes proviuciales si no 

compras y he querido subir a estre· ~apre•uva tambleo para la respetabi· 
chane la mauo I hdad de la m~ts geuuina representa. 

-¡Cuanto me alegroi Y tu mujer, I c.'60 de ta._ provincia que por la. ley 
¿cómo sigue? ~Jene la mlSJóo de ateoder A lo maa 

-Bieu. Y, A propt\sito dtJ Matilde Jmportante Y sagrado que en la. mis· 
has de saber que ya. 110 ~st :í. enojad~ ' ma..corre pon~e ?omo son los servi· 
cootigo, pues esta. mafi"na me ha Clos de Beoeficenc¡a. relat1vos al !lOS· 

hablado de tt en térroino¡¡ ami810309. ¡ tén .Y amt)oro du expósitos, pobres 
R1cardo se quedó estupefa.c 0 y • a~acJan.os .Y deweotes; l~~os de iustruc

no sup ' de pron to qué contestar· pe- Ctón publica, c.trc~l~s de Audien<'ia y 
ro a los pocos instaures dijo: ' J co~recclOnal, serv1?1os de quin tas, ba· 

--¿Te ha ha hlado de mi ... en tér- ~ ga.Jes Y l otros varws, t¡ue importan 
miuos arnisrosos? ele>'u.das sumas. !:!In contar Ja cous-

--Sl, I.Jomhre, si. trucción Y _conservaeión de carretc-
-¿~stàs sE>guro de e!lo? r~~s Y cam1~os vecinales que beneli · 
-¿Crees que e~toy soilaodo? Pa- Clan exelus.lv_amente ;\los pueblos. 

rn. rleulOstrarte Ja verdad de mi afl.r- La ComlSIÓll provincial en sesión 
mación, se me hà ocurrido una idea. de 8 de los c~~nentcs acordó exig ir 
origiua.llsi ma. la respousab1 1dad à los indi vidu os 

-¿Cua? . . q~e componen lo>~ actuales Ayunta· 
--Vente a corr.er conmigo a casa. mJe~tos para realizar con •u8 bienes 
- Pero uos exponentos à tenur un pa.rtlcula.res l~s ca.ntilla.del! que adeu· 

disgusto... I d~n p~r con tm ger: te provincial del 
--No lo creas. Me consta que Ma- ~JerctcJo de 1896 97, dando prir.cipio 

tilde se alegrarà much!iimo de verte. a los proced1m1euros para declara r la 
Ella misma me lo ha dicho. j de aque.Jos que. adeuden los cuatro 

- ¿Dl' vera"? tnmestres de dJCho ejercicio, conti· 
--~i, hombre, ¡Y tan de veras! i nuando seguidt\tnente con tra los rei· 
- ¡Pues vamos A tu casa! 1 tantes. 
Y los dos nmigos se Jiri"ieron a Lo ~ue se publica en este periódi· 

!a estación de Sao Lazaro n;idos del co ofiCJa.l_ parn. conocimiento de los 
brazo ' AyuHta:mlentos de esta provincia. 

Tomaron el tren y al llegar a.l 1 L_én<la 1_1 de Octubre de 1897.-
punto de su destino , no tardaron en ~~ VJCe pres;dente, Manuel Rtbalta.-
eotra.r en casa de Bon del. e" A. de la C P .-El Secretario, 

-¿Em\ sef\ora?-preguntó éste a arlos Nadal-Ballester.• 
la criada. 

-Sl, sefior. 
-Dile que baje en seguida. 
Y los dos amigos esperaroo senta

dos en dos buta.cas, embargndos por 
la. emoción y deseosos de retlrarse a 
toda prisa antes de quo de posentase U ~a ve~dadera Jegión de arquitec· 
la persona temida. tos é Ingeo:eros trabajan ya en los 

Abrióse de pronto una puerta y preparat! d ¡ 
presentúse Matilde en el umbra!. - vos e a Exposición uniur· 

Ricardo se tevaotó, y adelantando sal quo babrA de verificarse en Parli 
al ~aso se acer eó a la. esposa de au el alio 1900. 
eru1go y exclamó: Ha.ce poco tiempo se ecbaroo Iol 

Sefiora ... soy yo .. . Dispénseme us- cimientos del puente de Alejaodro III, 
ted ai me be atrevido ... ¿Me perdona cuya primera piedra. colocó el czar 
uste d?... N1·c l" 

B 
o_ ~s en s u recieute viaJ· e ú la. gran 

. ruscu.m ante y como mo 9Ída por 1 
un Impulso natural, se dirigió Matil· capit~ • Y ya estan en obra varlos 
de ba.cia. R1cardo con las dos manos palacws para la Exposición, 
teudidas. Y cuaudo tuvo entre elias 1 Pe~o lo que coo;tituira la gran 
la~:~ dat rec1~n llegado. le d1jo con una ' atracc1óo del bermoso certamen, si 
voz dulce, t1ern"-. d~afa.llecida y que- ol proyecto es aprobado, es una. gran 
brada por ~a emoCJóo, con una. voz torre giratoria ideada por el ioge· 
que su man?o no 1• couocla. niero M D . ' 

.--¡ Ab, R1cardo¡ ¡amigo miol ¡QLlé , r. evtc. 
sat¡sfaccióc tau inmen~a a caba usted E, mooumento se alzani en la ex· 
de proporcionarme. planada de los Invalides a fectando 

~ Bond~l _q ~.&e los contemplaba la forma exagona y cons~ituido una 
atómto, se smt16 helado de pies à ca altura total de 115 m t 
beza, como si de prouto lo hubiesen La torr e _ros. 
aumergido en uu bano de a"ua fri 1 , e se constru1rA con acero, 

o a. Y 0 demas serAu de nlkel, a luminio, 
Guy DE MAUPASSANT. tnayólica y cristal L del ., . os cuerpos 

Circular importante 
ediflcio estarAu dividides en pisos Y 
en el últirno c uerpo, subdividida A su 
vez en cuatro partes y 24 pisos, d~ 
los que a los cmco últimos no tendra 
~cceso ~1 público. En estos pisos se 

•Publica el Boletin Oficiat de a.yer Inst~larau restaurants, cafès y otr& 
la que aou11ciamoR pocos dlas ba.ce porc1ón de atractives para. sola.z de 
en Noticias sobre responsabilidad de los vísitantes. ' 
loil concejales por deseu biertos de El m 

El marido sa quedó sólo en el co onumeuto se ballara corona· 
medo~ Aquel 'a risa in~oiPnte y pro- cootingente provi_ncial. do por un gallo, antiguo emblema del 
voca~1va le habta. produci o una. alar- . Creemos de mte~és su conoci- pals de los franceses, de 5 mC:Itros de 

Un caracterizado !ibera!, hn di· 
ebo pue por autorizado conducto sa
be qne las buenas ral1ciones entre el 
Gobierno y los autonomistu.s, son un 
au !;{ urio de paz para lo porveuir en 
CubH. 

Fuera prPvilegios IL~ afi ~di.do dlcho po'ltieo qu~ e! 
ma ~~~_,guiar. ~leuto Y la reproducunos a continua. , altura, cuhie. to todo él de lamparas 

111:-.te y pPnsali vo, buscaba. Bon- c¡.)n: de incandesc · , de 
del.en el recuerdo r](' Rll~ anti~~~~~" re- Et gran retraso 1 • , 1.200 r .·encla, en u~m~ro A Ellmparrial dtce que se impone parrido liberal de muel:! rrn. su si nc.:ori

~rgent~mellle et se~v(cio m_ilit~r. ob: I dad, hae1endo P~l _e l poder la polir ica 
ltgato~JO en obsequ to a la JUStlCla, n que en I& opos1c1ón ofreció, enten
Ia equ1dad y al derecbo. diendo que sólo de eat& modo se ha.ra 

ac1cnPs, si en tiemp0s pa:-a.dos ~l a I en la. recaudaciJu il e ~:~e ~hs r va . · ~ oduc1endo en e l publ iCO Y 
tilde hablà mo:;trado prE'dilección por i provioc'al produc ell contlnhgente I dtstauc¡a un efecto 'Wrprendente. 

. ' e en a. marc a ad El d · 1 · 
al"unoii de sus a.m1gcs, Y, con efecto , ministrativa. de esta Corpora .6 . resto e la torre se ballara 1 u 

CI n uua. mmado con 20.000 lampara:j iocao• 
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SUPERIORES 

-
FEDID EN TODOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

descentes y 2.000 de arco, profusa- 1 
man te distribuldas por llls columnas 
r.:~ tC•ua~ balcouadus, veutanas, ftl~os 
y cu.oiteles . Alrededor de la fachada 
babra 12 bermosas estatuas represen· 
taodo la.s graodfls iovenciones moòer 
nas, y en los pisos superiores se colo· 
Cal n alegorias que comprenden •a 
bietoria del progreso bumano. Por 
ú\timo, esta inmen~a mole rer miuaní 
por su parle inferior en un perro gi· 
gantesco, el cua! girara haciQodo dar 
Truollas ~ todo el mouumento, ruerced 
a Iu acción de uua poderosfsima ma· 
quina bidr:íulica. 

Noticias 
-Durantc todo el dia estuvo ayer 

encapotado el c1e1o, amagando 11uv1a 
que~~ es¡ferobo para em;eguida, pe· 
ro que, como yo 1.(1 siendo costum· 
ure, se (r·u~ló tros de una \'ell~OI61'8 
que se le\Unló ll rued1a tarde. 

-El Heraldo y La Corresponden · 
cia iccr: que outol'lzadameute pue· 
Jen afil'ma r que el exgobtn·nudor ci· 
vil D. Lorenzo Moncuda no u·(l ni 
~ob1erno de la provincill de lo IIuiJa
r,n ni aceptorà c:argo alguno en la ad
min!<:;truclón de la l!:ïla de Cuba. 

-No se1la diflcil que en atenció11 
(¡ I8 S circuoslancias que recaeu en 
los ¡·oclutas del actual reemplazo cu
yos exped 1entes se encuen tron en 
poder del CouRejo de Eslado, ae les 
c0n"~do ú aquél os una nuo\·a pró 
rroga poi'U la redención del servicio 
de luti armes. 

Lo g1·ac1a alconz:jria, en el caso 
de cederse, ll mas de mil indlviduos. 

-Nos escriben del Pollés que lo
da aquella comarca se felicito pol' la 
repos1c1ón del ilustrado Ingeni ro de 
Obres públ1cas D. Alfonso Beuaveut 
no pud1endo ocul tar la snusrocción 
con que ho rec1bido tan agmdable y 
>JSpe roda noticia, enviando un vole 
de gr&clas al digno Dii'ector general 
de Obras públ1cas, que inspiróndose 
en :o juslic1o y despreciando peque· 
reces ha sabido interpretar los 1nle· 
r eses y deseos g~nerales de lo pro 
vin cia. 

-Copiamos de El Noticiero de 
Bar celona: 

«Los numerosos amigos y correli
giollarlosl de nuevo gohernador civil 
de Lél'ida, don Federrco Schwortz, se 
•wo..,onen obsequiaria en ce1eb r1 dad 
de !'" t nombramieoto, con el unifot·
me ~ ins1gnias de su cargo , para 10 
cua l se ho iniciado, con g rau des vi
sos de excelente t·esu ltado, la suscri
c ión COI'1'6Spondiente.:o 

l!JI Diar>io del Comet·cio, da l a noli
ela, ademús, de que hoy sóbado lle
gar·ó el nuevo Gobernador ll nuestt·o 
ciudatJ. 

-Si algún aflcionado é curiosida
des se ded1ca r·a ó. escnbir la historia 
•te los adoradores del d1os Buco, en 
P.lla flPuraría, lai vez en la pl'imera 
pégma, Mt·. Charles StuarL Con11111g · 
ha n, ciudadano inglés, fallecido en 
Nópol~s à lo mejor de su edad y en 
visperas de con trael' mall'imonio con 
In bel:a y espiritual miss Plum er, 
nntigua fl orista. 

Ln ca usa de su muerle rué un 
pequerïo ex ceso a lcohól i co, que IH'Ue· 
!.Ja 10 ~t~poc 1dad de un es16mago i n· 
glés a flu es del siglo XIX. 

E l honorni)Jf:) 51uan uo habia be
biòo aquel dia mucho, a j uzgu r p or 
la •lol a del du ei10 del hotel en que 
se hospedt~ba 

lle oqul el liquido consumido: 
Diez y seis vasos de W1 shy, dos 

bolellas dc Champagno, una de Jel'ez, 
110 litro de aje11jo, dos botel la s de 
v1no del Rhin, un litro de rom ... y 
nado mas. 

-En otenlo B. L. M. nos pnrticipo 
ayet· don Enrique Viva nco hube:- he 
cho entrega del mando de esta pro· 
v1n cia al d1~no Secl'etarlo del Gob1er 
nc ~ 1vil Sr. Gt~rcla Puelles, pol' enten
rle r que debia hucerlo •si, ounque 
Sln ~xpresa orden del Mlll l ~ tr·o . 

Ai"lode el Sl'. V1vnnco se tlll dn~ ex 
pres10nes de cons1derae10n y Mnclo, 
que le agradecemos, reiterandole el 
testimon io do uueslra pat•ticular y 
siuceJ'a amislad. 

-El Cc ronel JeCe de la Zona de 
reclutomienlo l loma para c¡ue so pro· 
sente1 1 el dia 20 oel actual, l'I todog 
los reclutos comprendidos en los re
l ociones qu~ bH publicaron en los 
B oletines otlciales núme1•o:; 1G6, 167 y 
1GB. 

-Lo hrigada municipal se or.upn 
en elu rreglo ctel C··meuteno. 

Son loml>ién muchas las fumilins 
que hnn dtsput' slo la restnuroc1ón y 
nn·eglo de sus respectives panteo
nes. 

-La Comisión provincial en •;ir
culor que tnserta on el Boletln. de 
a)er, huce públ1co el acuerdo artop· 
tn<;lú en sesión dol dia 8 exigiendo la 
r csponc;aiJilidad 1'.1 los individuos que 
comrwnen los actuales A\ unlnmien· 
tos para reollznr con sus b1ene~ pat·
liculr.res los cnnlidades que adeudan 
po¡· conlin~ente provincial del ap l'e
mio de 18U6 97, cusi documento pu
pllcamos en otro lugar· por 8el' de in· 
terOs su conocimienlO. 

-Maiwna domingo a las cinco y 
m e·lia de lo tarde se celebraré en el 
Solón-Museo de Ja Academia·Biblio
[Jf'àjlco Mar·iana, el solemne uclo de 
Iu dlstnbuctón de p. emios del Certa· 
men de eslo año. 

Agr;_,dacemos la invitación con que 
se nos ho honrodo. 

-.'En el Gobiel'no de provincia se 
ha rec1b1do el titulo de MtH~stra de t.• 
etJSllÏionza superior, f xpedida fl favor 
de D." JostJfa Gimbert Canals, de H.u· 
bi (Barce.lonu). 

-Se han o·~ercodo é nuestrn Re· 
dacción olgunos 1·epresentantes del 
g1·em1o du toblajeros suplicóndono::~ 
hugamos públ1co, pa1a evitar confu· 
SIO!IOS (aciles de eXplotar por lo ma
licia, que la corne procedente de la 
mediu vaco decomisada an~eayet· por 
iut1·oduce1ón frauduleutn, la halló el 
Sr. A!calde, parle de e!lu eu la Curni
cel·la de la culle de In E:>tererlo c0no
c1do por del:> Sabatés, n.o 11 , f1·eote é. 
In Posuda dol JHr•,ín; otra porte en la 
de 1u Callo del C:31'1nen, n.0 4! y l a res· 
ton lo lo fué opresada al mismo ma
lutero. 

p, race muy justa la demon da de 
aclal'ación y por lo mismo accaJemos 
ú los deseos de nueslros v1s1tantes 

-Baslonle animada esluvo la fe· 
r·ia da gnoado lanc~r· celebrada uye1·. 

Concurri eron a ella uoos quince ó 
diez y se1s mil cAbezas, reat1zlwdo~e 
bastantes troosacciones é.los PI'eeios 
siguien les: 

Co ro eros, da 18 ll 21 ptos. 
0\'ejos, de 14 à 17 id. 
Corderos, de 12 a 13 id 
L os ventos 56 b1cieron par a Mon

resu, Gt>rOtHl y Urgel. y algunas tam-
btén pa l'll Bar~elontL . 

Vendiél'onse unos tre1nta reba· 
iíos. 

-A la una da esta madrugado, el 
Juez Sr·. Monlull, acompailudo del 
Médico Sr. Fontanals y flel actuaria 
Sr. Sob r·evols, ho sa 1do paro Monto
liu donde se comet ió oye1· un cl'i· 
m e'n del cua l no puuimos recoge¡· de· 
tall e alguno. 

Se no~ dijo que se troloba de un 
homlf'ldiO y q ue debtó ue comelerse 
al a norher!er. 

Maüano ampliaremos la noticio. 

-Mailflnn domingo celebrara la 
sociedod La J>eña su velodo de inuu 
gurac1ó 11 con UIM.t función dramótica 
en lo que tomaran. parle bu_en núme· 
t'O de seiior·es aflc10nados, Jünto con 
dos notables oct1'1ces contr olodos en 
Borcelo11a de dondo llcgarou oyer. 

Se pondran en escena el precio!'lo 
drama de D Eugenio Sellés El nudo 
gordiano y una p1eces1ta en u11 l:l<.:to . 

Los loeolidades qud proporrionol
meute les correspoodan podr·ón rc
cogoerlos esta noc he y muño o o de 11 
fl 1:.! en el local d., la Sori èdod, C1 lu
Iuïw 17 los señores socios; y pot· la . 
tar de de tl'es ll seis se entregarOn los 
localldode!.i no r ecogidas, à aquello~ 
soc os que los solici ten. 

As1 nos enca rga lo Junta Di1·eclivn 
de ln nuevu Sociedad que lo lloga
mos públ ico . 

-Un trobajader que se ocupaba 
ayer en la t•ecomposición del tejndo 
del Mercado de S. LuiR, tuvo la des
g rRcin de caerse, producténdose con· 
tuslones graves. 

- E~pér11se que no lardnrà mu· 
cho en tlejnr la vara el Alca lde señot· 
AlbiilanA, una vez relil'fHlo del Go
bierno r1vil su jefd y amtgo don En
ri que Vivanco 

Pucslo que s0lo ú él y por él, se
gún su oxpresióo , dauiamos ta hon· 
r a de lenerle en el ca1·go po;>ular que 

ton impopular Je ha heclto, pa 1·ece 
que no r·e¡H·esentando ya al Sr. Vi
''u o co por o I e q ueòa por r ep resen tot· 
eo In Pahe1la. 

Porque lo que es a Lérida . .... 

HERNIA S 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En la :w1igua v act·cditarla f:umacia dc 

L. SOLA, que dc:idc mas dc dicz y t.ictc 
aiios vicnc dcdicando,c à la venta. de toda 
clasc dc aparato:> ot·topédicos é. iu:>trumen
to:> r¡uir(u·gicos, :;;e acaba de l'CCtbu· un com· 
plt1to ;;urtido dc BRAGUERO::i, par·a la ~·e· 
tcución y curación rlP. toda cla:;;e dc ,hcr~ ~as 
por anliguu:> y ¡·cltcldc:> que ;,can, lab•·wa:
dos CXpl'C;,:uncnte f•O.l'O. llUC:.trl) CS~a~!CCI· 
micnlo por· \o mà;, l'Cputo.Jo:;; cspCCtalt;:,lO.S 
het'UIO.I'IOS. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 
BR.\GUEROS dc goma cspcciales para 

hombre. para mujCt' )"ra··~ niño. Sc cn
conlt'O.I'ñn también en la ml,nHt ca::;a Al
mohadilla:> ó asicr.tos de goma. pat•a cnfer
mo::;, Agujas pat·a ::;utut·a, Bibcr,one~. Ca
bestrillos, Can u las. Duchas dc vat'las clascs, 
Espêculums, Estctó:;;copo:s, Faja;; 'et~tr·alcs, 
Gct·in<>a:;; de toda:;; clasc::;. Gct'lngutllas dc 
Pnvatz, Gori'Os \' l>Ubas para hielo, lnha 
ladol'cs Lancctas: Ot·inalc, rle goma, Pe
sal'ios, 'l'czoucl·as, P inzas, Po•·lacausti~o!l. 
Pulvcl'izado¡·~s. Sacaleches, So1:das, Sus
pcnsot·iu:s. Te•·mómctro::; u·óca:;e::!, lrorn pe
ti \las acú>:>llcas y Y!!ndas 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lis ter. 

Aguas mincralcs, !?ranulos do;;imétl'i
cvs, Espccialidadc::! nacionales y cxtrangc· 
r:~~:~. 

F anna cia y la boratorio dc , 
L. SOLA 

Palma, 18.-Lérida. 

Un consejo a los herniados 
(TREN'OA..TS) 

La heruia es un padecimiento 
compatible con lo v1da de los dcsgra 
c1odos hern1ados que se conflflll a un 
braguer·o defectuoso de los llamados 
de cont1·ata, mauejado de uu modo 
impropio por cierlos especialistas pe
ligrosos. 

Uesde el momeuto que la hernia 
existe, tenem os absolu ta precisión 
de v"'r en ella, no ¡:;olamenle un pn
declmlenlo mús ó menos 1nc.ómodo, 
s1n que es preciso ver en esta ofec· 
c.ón un peligro, que no me coliflcu
' én de exllgerodo, Sl digo que es pa 
li•7r·o COIISlnnte de muerle pueslo quo 
la~ diver$OS compli~ociones à que da 
lugnr expone:1 al pacíente, cuando 
menos lo esper·a, al grave confl1cto 
de In estrnngulodón. 

Muchos son los que v,:}nden bra
guei'O:>; muy po0os suuen coloco r los; 
radsimos conocen lo que es una 
hern1a 

Don José Pujol 
ci1·ujono eRpeciolislo en el t1·atomien 
to do .us hel'niOS con largoR HÏJO~ de 
prl'wlicn en la casa de DON JOSE 
CLAUSOLLES, de BArcelona. Estable
Citnlento «La Cruz Hoja•. 

Reus,-Plaza de Prim. - Reus 
l'\OTA -Oportu nament~ anuncio · 

r é el dia de m1 llegada a Lél'ida. - rn · re rsz YW 

Servicio Talegrafico 
PARIS 

14, 7'40 m 
Londres.-EI marqués de Sulis· 

but·y soldrO mailanu de InglúleiTO 

mode RiYeru si~ue negociociones con 
el caiJecitla filipino A~ufnaldo y que 
ésle pide pu r a hocer Iu puz u:1n sm 
n1stfu comple ta para todos los insu
rl'ectos, tres mi l loncs de pesos, lo es
pulslón del Ar chipiélago de tos cor
por·uciones religiosuc:;. lo rept·esanln
ttuu do las islas F1lipitlilS en las Cor
les y quo ln mítad 'de los empleos 
r ecaigan en Filipinos. 

t5, 8·5 m. 
E:1 ol Consejo de ministt·os so ha 

disculido amplinmenLe la cueslión re 
!oliva ó los hienes del santuorio do 
Lluch, conviniendo los consejeros de 
la Corono en que el soilor Navarro 
Reverter tenia razon en el fondo del 
asunlo, pOl' tratarse de biene3 desa
morlizobles; ¡'er o que si gu ió uno tro· 
milnción completamente orbitrario 
por uo huber fomwdo el espediente 
de perm uto, ni praclicodo la losación 
or·denadu pc.r los leyes, añad1éndose 
que 5olo debió someterse al Popa lo 
cue'slión rel i gi osa. 

15, 8'10 m 
Se don como seguros los siguten • 

tes nombramienlos: Subsecretario del 
ministel'iO de Ultl'amar, sei'lor J\lon
tillo; Director de Haciendo de Ultra
mar seïwr Perojo; Directot· tle Gra -• -cia y Justicia de Ultramar, senor 
Ot tiz do Pi nedo¡ Director de Comuni
cnciones, seño1· Borr-oso; Director do 
lo~ Regtstt·os, señor B '118} as; Direc
tor de Adminisll'ación, señor Pu!1do; 
Director de OIJras públicns, seilor 
Me1·e\les; D¡rector de Eslab!ecimien · 
Los penales, seilor Grande Varga_-> y 
Director general de la Deuda, seuor 
Gomez Stgul'a. 

15, 8'15 m. 
El Globo llama la utención del 

ejé.·rito sobre la compoi10 de holagos 
al mismo que hace :a prensn conser 
vadoro, sentando que esle es un ca
mino revolucionur1o y disO!\·ente que 
puedc sot· funesto para todo y par·a 
todos. Hecueraa asimismo El Globo 
que el ejército debe teuer completa 
confianza en el actudl Gabinete, aña
diendo que el parlido mlls omonte 
de los ve1·daderas glorios militares 
lla sidu siempre el parlido liberal. 

15, 8'20 m. 
El Nacional replica en un articulo, 

que ec:;ta s,endo muy coment~:~do, ú 
lo que dijo El Imparcial de oyer res
pecto (l si la viuda de Cónova3 debla 
ir il. Paloc10 a dar gracias é lo reina 
por el titulo de duquesa que lo ha 
conrermdo. En dicho articulo hay 
los siguientes pàrtafos: «El Impar
cial desarrolln aote sus lectores la 
lista de mal'cedes concedidos por 
s. M. é ta viuda de don Antol.io Cú · 
novas: le escribió una carlo; conce
dió ol codéver honores casi reules, y 
ha creado en honor del apellido un 
titulo da duquesa. 

pura ol conlinente . I 
01ce¡¡ al Times desde Viena que se 

ob ;ervu ogilac1ón en los Esta dos de 
l os Balkolles y que los preparali\OS 
militares que se hacen en Bulgaria 
crean un eKplt·i tu de lucha muy pell
groso, oflUdiéndose que existe gran. 
de onarquio eu los d1stritos de Kosso. 
vo, Uskub y Albsnia. 

:o¡Uilo gnlonterill mús del trono y 
seria coso de dar wocioJ al c1elo 
por haber arrebolado de esle mundo 
al campeon mós dislinguido de la 
dinastia restaun1dal El recuet·do de 
estos dódivas, q·¡e més húnron la 
mano que los co11cede que la que las 
r ecibe, uo pueden desvanoce1· Iu gra
titud que ha de senlir·se en cie t· tas es
feras por oquel estadista. Podran 
pens3r todos los ciudodanos lo que 
quieron de Canovas del Cosllllo; po 
drón; criliccr todos los octo d u uque· 
Ilo vida tan trógicamente acabada en 
Santu Agueda; p~::ro esto to puede 
hacerse en Palacio, dondo 110 <'abe 
imoginor que se consideren oxcesi
vos cuonlos honores se tribUlen ú Iu 
memoriu de Déoo,·as del CHsllllo. 

El Slandard publica \'OI'ios tele 
grnmas eu l os que se dice que hu si
do oceptoda en principio la alionza 
ent r e Turquia y Bulgor1a. 

15, Sm. 
El Correo Español dice qua le cons

ta posilivamente que el general P1·i-

»Al>1·ir una cue11ta comet·cial enlre 
Cénovas y !a dinnslla, es cosa muy 
menuda y quién sabe Sl es muy 
at rie"~oda. 

»l'\usolt'OS recorJomos que en el 
solóo dc Cànoves hemtJS visto mu 
ciHl~ veces el r etrato do una ramil1o, 
a CU}O pié tmzó l a mano del r ey Al
fonso Xll es tus pnlabras como dedi
catOI'io: cUnn familia ogradecida Ú 

Có.novos del Caslillo '" 
c¿Es que la muerte de aquel g ran 

rey y de aquel g1·an hombre de Esta -

do ho dcstt·uldo los he1•mosos sentl 
m lcntos de g1·atilud que t~n nobl e y 
senciltumeote ex presa la deJicotoria 
del rey Alfonso XIU Nr) \'ale la pena 
de averiguarlo . Y quo :.horn pïcnse 
cuda cual quien,t1a de haco1' cslu \·isl 
to: si lo dama que otorgn un lltu'o de 
duquesa, ó la \·iuda dtl nt¡utl quo dló 
un lflu!o de rey.» 

PARliCULAR uE 4L PALLARtSA• 

f~ADRID 
15, 8'35 n.-Núm. 684. 

Se conoce ya el texto de los 
cablegramas cruzados entre Ro
mero Robledo y el general Wey· 
ler. 

Dice el primero: Uno mis 
aplausos y tristezas a los de osos 
lealísimos e~ pa fioles. Llcga1 a la 
hora de la justícia debicla al de
fensor de la honra del ejército y 
dc la in tegridad dc la pa tria. 

El general contesta: Su ca· 
blcgrama que es otra do las 
prucbas de afecto recibidas, 
constituyen mi mayor gloria . 

Espero sercnamente el fallo 
dc la opinión . 

Bolsa: Interior, 64 '95.- Ex
terior, 80'40.-0ubas del 96, 
94'95.-Az,nodóbar. 

15, 9'45 n.-Núm. 595. 
Et CoTreo confirma los rn · 

mores acogidos acerca hallarse 
en tratos con Aguinaldo el gene· 
ral Primo dc Riv~ra y an.adc que 
siguen negociaciones por el ban· 
quero Patenw, a quien auLorizó 
Prirno de Rivera. Dice que sc 
limitan a pedir una amplia am
nistia. Las cartas de Filipinas 
son contradictorias; unas rofle· 

1 jan pesimismos acerca el ejérci· 
I to, otras que disminuyc la in· 

surrección, y otras que se pro· 
paga. -Almodóbar. 

15, 10'20 n.-Núm. 607 . 
Se ha telegrafiada al gen e

ral Primo dc RivQra anulando 
las reformas ~nteriores. 

Los ministeriales dicen que 
se exagera la misión del Sr. Gi· 
berga, que principalmcnte ha 
vcnido para cerciorarse de sí 
podní regresar a Cuba sin peli· 
gro alguna para su scguridad 
pcrsonal.-. l lmodóbm·. 

15, 11 n.-Núm. 616. 

L os socialistas bilbaínos pro· 
paran un meeting para pedir ol 
scrvicio obligatorio. 

El Sr. Canalejas marchan\ a 
Cuba el dia diccinucve y ragrc· 
sera en Mayo. 

Manana marchaní el general 
Blunco, embarcandose en San· 
tandcr .-Almodóbar·. 

15, 11'50 n.-Núm G2D. 
El general Azcarrap;a elogia 

los nombramientos de los gene· 
ralee Blanco y Parrado y dice 
que la organi~ación dada pot• 
los coneervadores vendra a pa.· 
rar en que los naturalcs ayuda· 
ran cfi.cazmente al Gobierno en 
la pacificación. -Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y DENET 
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tura de esta Encit'lopedia ayudanl poderosamente eu sus trabajos a cuantos estu
dieu alguna apl!cación eléctriCa 6 mecanica. 

Condiciones de la l)Ublicación 
Se publica un tomo mensual, do uuas 160 paginas, con numerosns figuras in· 

tercal11das eu el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tica, t '50 pesetas; en tela a la ioglesa, 2. 
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Papel superior para cigarrillos 
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MABCb.\ 
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- DE -::::-
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D. JUAN M. O(AZ VILLAR Y MARTÍNEZ 
CATEDIÚ.TICO NUMERARIO POR OPOSJCIÓN DE FISIOLOGiA 

t:; · HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETEIUNARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 
EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

con un prólogo de 

DON JOSÉ DO~INGUEZ 
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DE 

Elaboració o . de • 
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Ingeniero A grónomo, Ex-pitector d~ la Estación Enológica y Granja 

central y Director de la Estactón Enológtea de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Direcío~ de la Estación Enológica de I/aro 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY l{EFOl{MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expnesta por orden alfabético 
v explicada con profusión de notas, referencias y comentarios.l .!1 . ~-~ 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
-4. 4'50 PES ET AS. e~ 

Unico punto dc venta en la librcría dc s~L Y ~EI\I_E;! 
==::e: 

Mayo1, 19, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 

Viñas Americ·anas 
D E 

' JY-I:A:ROIAL 0JY.1:B:RAS 
PROPIETARIO VITICULTOR 

MONTBAZIN (HERAULT) FRANCIA, 

FIGUERAS (GERONA) ' ESPAÑA. 

CARAMEL OS PBCTORALES 
DEL MÉDICO SALAS 

I 

Curan la Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el aparato 
respiratorio tan solo tom~ndo uno al acostarse y otro a la madrugada. Compo· 
sición inofensiva, no contlene medicamento pelig-roso. 

Depósito para la venta en Lerida, D. Jos~ M.a Bon·as, Mayor, 31. 
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