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PRECIOS DE LOS AftiU!"r.ms 
Un 1e1 , 1 peseta 110 o•·J'\timoa.-'l're• meaoa, 3 peaetaa 110 oéntimoa en EepadtL pa· .1! do en la Admlniatraol6n, glrando 6stu 4 ¡leaotae trlmeatu. Loa ensori¡•lnr~e. . 6 o6ntimos por llnea en 1& 1..• plana v 26 c6ntlmot en lat • Los no •ns~riptort~o. 10 80 
'l'au, meaoa 8 ptaa.-Sels meue, 16 id.-Un ado, 211 id. on Ultramu y Extranjoro r:~o antloipado en m.t~Jico aelloa 6 libranus. 

.A.dmlnatrl\olón; Bres !::tOL Y BEr.iET, Mayor, lfl, 
Lo1 ori¡inalos deben dtri~iroo eon .ol:.rv ,.¡ uirootor. Todo lo referen te {1. auacripeinn• 1< y ununoioa, é.lo• Sr os. Sol :v Bonet , Im pr on ta :v Llbrerla, Me.yor, 19. L ?e eomnniondo• ó. proeioo convenoionalea.-Eaqnalaa de dofuneión ordinarlas6 ptaa., de mayor t~~omail.o do 10 t\ lld.-Oontratoa oapeoialoa para Iol anunefa.ntea 

'LIQUIDACIÓN 
Gran rcbaja de prccios dc toda~; las clases dc arboles frutales (escepto de! plante] de olivos) que cxisten cu el eriadero de la 

VOA. OE SEBASTil1N PUIG 
ESTREMO DEL PASEO PRINCIPAL DE LOS CAMfOS ELISEOS 

SASTRERIA 

JOSé: HB«llOZH 
MAYOR, 54.,..LÉRIDA~MAYOR, 54 

Para la temporada de invierno próxima se ha recibido en cste acrcditado Establccimiento un VA· RIADO ~SCOGIDO y EXCELE'NTE surtido dc gé· neros d~ todas clascs para trujcs i medida 
Correspondiendo al favor del públicc y sin repa· rar en gustos he contrataclo para poner al frente de mis talleres un reputado Cortador·sastrc, dE.' cnyo bucn gusto Y elegante cortc babd.n dc quedar altamcntc sati:5fechos mis uumc· rosos parroquianos. 

Precios económicos.-Géneros de supenor calidad. 
SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

·-DE LOS-

RR. PP. MERCEDARIOS 
DE SAN JUAN DE POYO 

PONTEVEDRA 
Los RR. PP. Merceòarios <le Sun Juan U" Poyo que se hallan i!1stalados en este antiqaísimo monasterio puct.to que, según refire la lnulición, fue funcla lo cu el siglo VII, por San Fruct~oso de Brnga, deseosos, p0r una ¡>arte, de cc.nscn·a~· Y de Vol ver a SU prÍtnÍtÍVQ espltmdor tall preCÍOSO tnOI\UtnenlO Òe. arte,, lllliY detPrtOrado por cierto, por la acr.ión de los tiempos y nut~ aún por la tuctn:La dl' los hom· bres· y deseosos por otra cle ofrecer al póblico, m:í.xim¿ en e:;tos t.tempos, en que todo' se adultera 'y falsitica

1
un chocolate que no tiene rival,ni P.n I:• SUPERIOIUDAD DE LOS GÉN l•~<ROS ni en 

1
la PE.Rl•'EOCION Y LIMPIEZA CON QUI~ SE ELAf30HA, ni en la EXACTI'fUD DE SU PESO, acaban d~t mon tar una f¡íhri~a de. t~i~ho ~r~ículo, segun to dos los a !elautos modernos, ?O perdonand,> ~tlSlos nr s,acrt tic.IOs a .fin de que el público quetle completamente sattsfecho, contenlaudose la Gomumdad con obtener utHI ganancia módica. . , . E n consecuenciu los RR. PP. Merceclanos ruegnn a- toclas las pe•s~nas que lean este anuncio tl~ di gnen p• ob;tr el CIIOOOLA~E DE SAN R~~ION, en la segu· ridad de que no encontranín, en igul'.l<hd de prec10s, o~ro supeuor. . Los precios son de 5, 6
1 

7, 8, 9, 10, 11 y 12 reales libra, y se admtten tumbién encaqos especiales. 

Depósito g-eneral: PEDRO L LOP.- Ma:vor. 24.- T,Jérida. 
Fíjese el público en que la LIBRA et~ do 460 GRAMOS con lo cu!ll resulta beneficiada compamda con otras. 

Agencia DR Negocios O. camMo Jover Saladicb 
- ( DE )-

BI\LDOME·RO SO L 

Répido despac.ho de toda clase de 
a s un tos en 

~ADRID 

Calle del Clave!, i , principal 

..¡.MEDICO .. 

EBFERHEDADES DE LA MATRIZ 

Cllnsulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, l.o.·Lérida 

SE VE DÉ 
la renombrodo laberna de S. Ber·ti·an. 

Informarén en la misma. 4·4 

Ferrari • Severino 

CIRUJANO DENTISTA 
Habieodo renovada mi Gubínete 

Odoutólgico, me docrdo ú participar 
al públlco, que mr gnbinete hoy com· 
pile con los mejor·es de España tanto 
por las comodrdades con que puede 
br·jndar el pacionte, para toda Clbse 
de operaciones,como por los materia· 
les que ú!trmamenle he rec ibid o para 
compooer toda clase de dentadur·as. 

Úníco en la provincia que emplea 
materiales r·ecibidos drrectamen~A de 
Paris, Londres y Tr·ieste (Aus tr·ia). 

Mi gabinete siempre abierto para 
el pública a lodas hor·us tanto de dta 
como do'noche, para poder aliviar é 
todas horag ó. mis numerosos clien
tes y al pública en general· 

Plaza de Ja ronsUtuciòn, 35, entresue lo 
- -- L..ÉFCIOA----

9·15 

Basta ahora va nien 
llace ya· mucbo que no creemos 

en nada ni en uadie trataudose de po 
litin\. Todos nos han engafiado, y 
eso que en el lapso de tiernpo de 
treiuta ailoi hu.brcí padecido E>ipafia 
como uno~ treinw. ministPrlos de tuti 
colori, y a pe&ar de fa, UetCIO!!;eutdad 
de procedencias, temperameotos y 
escuelas, todos ellos han coincidido, 
pero por manera irrebatible en una 
cosa; an no cumplir ja1nú.~ lo que ban 
prometido E::. bien ciel'lo y t:eguro 
que sí en Espana los Gobiernos bu
bieran desat rollado en ri poder los 
programas de las oposíciones se bu
biera. realiaado el milagro de hucer 
Administracíón y ITacienda y Patria; 
por este fenómeno digno de cons1g 
uarse se demuestra el por qué lo. opi · 
nióo siempre esta con las oposicio· 
nes. 

Las cosas, sin embf\rgo, vau to · 
mando direccioues y caracterfsticas 
tan ext rañas que bien pudiera suce
der que nos encootraramos en el prin 
cipio del fin, es decir con un gobier· 
no que desarrolla. en la Gaceta un 
programa de la. oposicíón. Mucba re
sistencia encueutran estas primeras 
realídades en la masa. social, y son 
pocos, muy poeos, los que creen que 
Sagasta y sus ministros van a bt~cer 
algo de lo mucho que tienen que ba· 
cer y que est e algo sell. beneficioso 
para el pals. Ilernos aplaudida 1cómo 
noi las energlas del sefior Sagasta y 
del senor Moret enfronte de la ridicu 
las audacias del exgobPrnador gene· 
ral de Cuba, señor Weyler. Se ba 
relevado el coco ultramarino y ni 
ban tembltldo las esferas ni el Ebro 
nace en Tor tos~~ para desagnar en los 
montes de Reïnosa. Se implantaran 
las reformas autonómicas en la isla 
de Cuba y esas ovaciones asalariadas 
de la capita! de la isla ding-idas por 
media docena de desalmados agiotis 
tas y realizadas en el esl.!enario del 
ba.mbre y la dese6peraciòn por los 
go fos y trinxeraires de la Habana 
quedaran consigoadas en la historia 
como una pagina de vergüenza para 
sus autores, de castigo par~ sua ins
piradores y de ensetlanza para los 
débiles .. ¡Qué ocasióu mas solemne 
se trindaba A los que mandan en 
Cuba para cerrar y morir si fuera 
preciso contra las turbas que gri· 
taban abajo el gobierno y muera 
:M:artlnez Campos! 

* * * 
Rapetimos el eplgrafe: basta abora 

va bien, pero es prE:ciso que el carro 
no se tuerza y volvamos fi. despeflar
Jo por el pedrega!, l}orque entonces 
el vuelco es seguro y el ba.tacazo se-

ria de órdago. No basta haber destí· 
tuido a Weyler , sioo que bay que ba 
cer tabla rasa con todas las deriva.· 
ciones de un e11tado de cosas que en 
Cu ba no puede persistí r si eb q ne se 
piensa en serio en bacer Ja paz y vol· 
ver à una normalidn.d de progreso y 
adela.ntamiento en aquellas feraces y 
ri'lui~imas tierras. Es preciso, que si 
e! gobierno ba decidido llegar basta 
la autonomia er. sus crncesiones A la 
isla de Cuba, lo baga de una manera 
honrada, porque crear un organísmo 
podrido y corrompido por Jas inmo· 
ralidades allf seculares, seria tanto 
como fomentar un càncer, dejandolo 
sin la iutervención quirúrgica, único 
medio salvador de sanear y robuste· 
cer lo carcomido y gan~reuoso. 

Precisamente la presencia en el 
ministerio de Ultramar do la perso
nalidad delllefior Moret es una ga· 
rantia de que si las reformas han de 
llegar al terreoo de la próctics serS. 
con bases de ampllsima libertad, ba· 
ses que de ben enderezarse a estre· 
cbar é intimar los lazos de afer.to y 
umón de aquellos españoles con los 
españoles de la Peninsula; y esa 
unióu y esa armonia no se conseguirií. 
sino con la mas amplia y leallibertad 
de comercio: con el libra cambío en · 
tre la Peninsula y la Gran Aotilla. 

Nos seria fàcil demostrar, y qui· 
zA nos decidamos a hacerlo en Lraba 
jos especia. es, que las rebeliones en 
!a isla de Cuba. ban · tenido todas su 
nrranque en las cuestíones corner· 
ciales . El azt'lcar, el tabaco y el al· 
cobol somet!dos a eS!trafalario ré
l{imen aduanero ban producído m•is 
iosurrectos que todos los dem s dei· 
n.ciertos, que no son pocos, cometídos 
por nuestros Gobíernoll. ¿Y saben 
uuestros lectores qué po ltica y qué 
hombres han influido principalmonte 
en un orden de cosas que tan funes
tos re~ultados nos ba producido? Pues 
el partido conservador, y Romer o 
Robledo y C<\novtlS del Ca.sttllo en 
primer término. Todas las agitacio· 
nes en las que ha interveoido Rome
ro Robledo, todas las disidencias y 
todos los desplantes, con ser tantos 
los cometidos por este polftico, tenian 
por objeto la defensa au.trance de la 
remolacba. contra los azúcares de 
Cuba, defensa que ba cristalizado 
siempre en estupendos monopolios y 
agios en los que se ban beneficiado 
los amigotes del inquieto y revoltoso 
politíco . Canovas, empujado por su 
segundo, llegó a ser inexpugnable en 
ese asunLo de la remolacha, y el par
tido conservador arrastrada por sus 
dos mas grandes int:l.uencias ba pre
coniz.ado siempre una polftica co
mercial funestísima y de graves pe· 
ligros para la industria y la produc· 
ción nacional. 

Si el aenor Moret es consecuente 
con s us ideas y q u iere a sen tar las 
bases de la autonomia y ecbar à la 
vez profuudas ralces a la soberania 
de Es pana en Cu ba, exija como con
dición sine qua non la mas absoluta 
identidad y reciprocidad en las reia· 
ciones de la Peniusula con las Anti· 
llas. Sean el azúcar, el tabaco y los 
alcoboles dt\ Cuba bermanos de los 
vio os y tejidos y producto8 ·peni nsu
lares, y no hemos de tardar mucbo 
en ver eu vertiginosa progreso y fo
mento la agric:ultura y Ja industria 
nacional, y prósperos y florecientes 
el trafico y la navegación. No bay 
lazos que unan màs de dos paises que 
los que se basau e n la comunidad 1e 
intereses y en la solidaridad de los 
mismos. Para llegar à la paz de Cu
ba y llegar de una manera rapida y 
garantia, bay que conaeder prefe
rencia a los imereses materiales y 
ser I i brecam bista, per o ast· en redon
do, y al n•dact~r las condiciones en 
que se ba de desarrollar la vida en 
su aspecto comercial sean idénticas 
de toda ideotidad en su t.rato 1 11::~ pro· 
ducciones de ambos paises. 

Por estos derroteros la polltica 
colonial podrem os seguir esc ri biendo 
con el epigrafe del actuat articulo y 
quiza llegar nos a convencernos' y 

. CCln ven cer a l pals, de que nos ha to· 
cado por fh un gobierno que bace lo 
que prometQ y promete lo que con-

viene. No hace mucbos dlas declà· 
IDO! fl lOS ge!5tores de fa CO'la púbJi· 
ca: cilay que barrer, barrer mucbo 
y barrer bien.» lla cmpez;~do el ba· 
rrido ... que conrinúe basta que no 
quede ni polvo, porque sino volvere
mos al turno de los g0biernos iuútiles 
y do las po lticas estériles. 

JOSÉ M." SERRATB. 

Política humana 
Que nuestras prisiones ee truecan a veces en sucurdale.., del Sa.nto Qfi. 

cio, Que la. detención arbitra.ria de 
bombres declarados inocentes entre
ga A pobre'3 ninos a los borr or es del 
hambre y a bonradas mujeres al in· 
fierno del lupanar. Que la guerra tal 
como se la bace en Cuba esta produ· 
cieodo, aun en aquella parte de la 
población que no nos es hostil, una 
morta.ndad que espanta. Que los bar. 
cos de la Trasathíntica llegau a nues· 
troR puertos cargados de espectros, 
tripurados por fa.ntasmas, r epletos 
de agonizanted, que satvados por mi
Jagro de las f,\uces de los tiburones, 
vienen A morir en los saoatorios ó a 
vagar por la Penlnsula enf~rmo'l, sin 
asistencia, sin asilu, sia pau y sin 
abrrgo hasta pisar los umbrales del 
ansiado bogar. 

-¡Bah! Lirismo, romanticiso.:o, 
sensiblerias. 

¿Ser a el que a si comen ta uoticias 
lan terribles el rudo campesino, recio 
de cuer po y de al ma, endurecido por 
todas las intemperiE>s, y el ieculto 
obrero, cooverlido cu maqu:oa por 
el capitalisruo; el bombre del pueblo, 
agriado por Ja injustícia, exasp ;l'l\do 
por la miseria, ñspero é informe como 
estatut~. humana tallada à ha.cbazo~ 
por el infortunio? 

No; los que asi hablan suelen &er 
el propieta.rio de la esquina, de rubi
cunda f,.z y oronda. panza; el teodero 
de al lado, que se redondeó con el 
matute; el usurera de enfr.ente, seco, 
escuAlido, terroso, que ba medrado 
explotando a la i ndigencia; 111. viej~~o 
beata amoJama.da,pergamino con co· 
Ior de bilts, que odia à la bumaoid~~od 
mientras se co.me Ji los santos; la da
ma fresca, floreciente, codiciable en 
su dulce 10coosciencia. de bermosa 
bestia, que entrega el ~~olma a Ja de· 
voción y el cuerpo a la galanteria¡ la 
horizontal elegaute,corrompida basta 
la médula y boudamente persuadida 
de que el sentimentalismo es enemigo 
del ne~ocio; el banquer o oputento, se· 
rio, .;ejijunto, respetable, penetrado 
de su importaocia, incapaz de <·om
prender cómo, depuro imbécil, se ha 
becbo rico; el bolsista afortunada que 
se enriqueció con las combiaacioues 
del agío; el polltico desaprensiva que 
llega a las aiLuras pouiendo en almo 
necfa s u COll CiAu cia; el pollo fi •ci do, 
lac·o, neurótico, decadente, delicues · 
ceote, vicioso, faluo, inútil, desengR.· 
nado desde la adole~cencia, viejo 
desde la cuoa, cansado A. los veinte 
all o~ de llevar é. l~Uestas s u bastio. 

¡Cuàoto se ha dec1amado eu este 
mundo, Dios de Israel, contra las 
sangrientas becato111bes revoluciona
riasl Sin embar~o, la crueldad shte· 
màtica, calculadora, impasible, ine· 
xorli ble, e'la es esencialmente reac
cionat ia. Lo que las revoluciones por 
pasión y arrebato, lo bu.cen las reac· 
ci ones por reflexió o y con veoiencia. 
Por eso la revolucíóo es con frecuen· 
cia generosa; la reacció!} nuoca. La 
nvolución perdona mucllas veces; la 
r eg,cción siempre es implacable. Fal
ta de ordioa.rio en los excesos de la 
r evolución lo que sobra en la'3 saüas 
reaccicnarias: el egotsruo, que es la no· 
ta mas repu~oante que puede tener 
el delito, que escorno la fettdezdel cri
men. Pecado original de la mesocra
cia, es el ogolsmo, el cancer que mi· 
na ¡u vida. Por abi morir:i . Nació la 
burgue8ia. activa, industriosa, em
prendedora, intelígente, devorada por 
todas las codicias y por todas las arn· 
biciones. Llegada a la cúspide trocóse 
en vana, insolente, fast uosa, con re-



.ElL FALLA~ESA 

so.bios de déspoto. y groser las de pm·· I su cargo mientra!l permanezca en 
ve11u Abora es ya cobarde, suspi- . Cuba. 
caz, cruel, perezosa, idólatra de Ja · Sr embarcase para Espafill. ar.tes 
trauquilrdad y adorad1\ de su vieu- de llegar el general Blanco, entrega· 
tre, signos todos inequlvocos de de·¡ r1a el mando al general de división 
crepitud . Sr. Jiménez Castellanos. 

Ilay que ser bumano . Es lo pri- Se admitieron las dimisiones a los 
mero. Todo pasa, pero esto queda. gobernadcres civiles de la Ilabana, 
Pasan creencias y sistemas, n ligio- l>iua.r del Rfo, Sn.nta C aru. y Su.mia
ne, y filosoffas, instrtuciones y cos- i go y al seererario del Gobioruo de Ja 
tumbres . ¿Resta algo fijo y esta.ole, lla.bana 
al¡{o eieno y deftrritivo, a.lgo quo la De FJ!ipinas examinaron con mi· 
duda no conmueva, algo cuya sub ntwi0so dererrimieuto los ú tirnos tele-
sistencia no esté amenaza.da por el ~ramas enviados por Pritoo de Rtve· 
terremoto moral que todo boy lo de ra, fijúodose por elfos Ja situación 
rriba en la Rociedad y en la. concieu- verda 1era del Archipt~lago. 
ciar Sólo rl bumarrisn o. «Ama.os unos E-;tudió~e aderoAs una proposición 
A oLros»;ante e1.eprecepro se detien n de Priruo de Ri vera, rP.I!\tiva. .1 la in~ 
por igual los furores del fauAtico y tr uccróu de s('lda.dos indl~enas (Jara 
Jas dudhS de ateo . En e gra.u buudi forruu.r un Pjéri!ito colonia.l, evitaudo 
miento de todo sólo eso queda en pié. de est e modo grandes ss.ca ificios A la 
Sólo bSa mAxima se Jibm del eterno metrópoli. 
¡quién sabe! de nuestro esceplicismo. Nada se trató respecto del que se 
bea ell;~ nuPstro único cntP• io, pues crve sen\ enviu.do 11 Fllipinas para 
es nuestr~t única verd ad Vosotros, suRt ituir al marqués de E'"ltt:>lld. 
hom bres p iudoso~; cnaudo quieru yue f Parece que se ban eutl:l.hlado ne 
advirtRis que vuesua fe os con gocraciones pl\ra que e1 general Az 
duce al oido, teued por cierto que zilrr.lga actpte el mando liuperior de 
algo bay en vuestras creencrus de li'llipioas, teureudo t>tl cuenta no sólo 
fundaruental falso. Vo::rotros, patrio- !HI>J cond ctoues militt.rel'!, sino tt\ru 
tas, cuando veHis que vuestro pa· btén I~L circuustancia de ser biio dt.1 
triotismo se convierte eu inspira· M11uiJH., y couoLedor como ninguuo 
dor de rencores, estad seguros de de aquel pals. Aunque parece dtflcil 
que bay algo de errJneo, de des- que acepte, no se desprecio ~u H.bso-
medido, de culpable eo vuestro p~;~. luto. 
triotismo Vosotros, poUticos, hom· El ministro de la Guerra dió cuen· 
bres de Estado, tan luego e mo no· ta de la asistencia que se ba acorda· 
téis que vuestro amor al ordeu és do para los soldados que regresan de 
sugiere actes de crueldad, perbua. las campañas beridos ó enfermos. 
dlos dt: que ba.céis mala polltica y Se ba dtspuesto de tal modo, que 
vais por mal camino. Todo es nada todos t>llos sernu socorridos y aten-. 
siulo. bumanidad. Ya lo drjo el Uris· didos desde el mornento de desembar 
to: oblaciooes, sacrificios, renuncia à cat· basta los cuerpos de destino ó 
los bieoe&, a Ja familia, :.Í. todos los '!!US pueblo!! respeCtÍVOS 
encaotos de la vida, inmolación de Por abora no se ban organizado 
todos los placeres y aceptación de todavia estos socorros, y mieutras 
todos los doloret!, como sean bP.- se organizan, que ser·i ú media.dos de 
cbos sin car1dad, son como som- sema.ua, recibirll o auxilios en el bar
bra sin cuerpo y cascara sin fruto. co, prepa.rados por la Compaflla Tro.· 

Un aplauso sincero, un aplauso satlúntica por cuenta del Estado. 
incondicional a aquet que, sea quien 8e dió cuenta de la petición de 
fuere inaugure entre nosotros la poll- los deportados cubanos que se ba
tica bumauita.ria. Nada debiera son- llan abora en CAdiz, para ser eu
rojarnos mas a los españoles que la viados a los presidioe de Africa, pi· 
reputación, verdadera ó fa.lsa, qu& diendo se les permita vdver A Cuba 
tenemos de crueldad, porque de to- con el general Blanco y ofreciéndose 
dos los extravlos, de todos los vicios, para secundar su gestión con eutu
de todas las pasiones no bay niuguno siasmo. 
que sea m¡\s odioso. Hay que rectift I Tambiéo se dió cuenta en el Con
car la 1 epuracióo si es fa sa. y el sen- SPjo de te egru.mas recibrdos de los 
timieoto si PS cierto. Hay que d~cir Estados Uuidos. 
al muodo que Espaila no quiere con- Parece que estos telegramas acu
serv!l.r a Cuba si el conbervar A Cuba san un ca.mbio de polftica en el Go
significa guardar un montón de ca· bierno norteamericano favorable a 
dt~ ve1 es encima de un montóu de es- E~ pana .. 
combros. Hay que bacer ver que la E l Gabinete d~ ·washington ba 
sociedad española no quiere ui auu recibido wuy bien la polftica liberal 
su propio sosiego si ba de ser com· en Cuba, y fiando en la sinceridad 
prado a costa de inbumanidades. Per- de las promesas del Gobierno fu<;io· 
damoslo todo, si es preciso. Con haber nista, parece que esta decidido A que 
consenado y acreceutado entre nos· la r ebelióu cubana no encuentre en 
otros los sentimientob de humanidad, la república er apoyo que basta abo· . 
todav!a saldremos ganando. ra ba tenido. · 

ALFREDO CALDERÓN. P~r últiroo se ba tratad? de Ja t 

cuest1ón de personal, y especu1lmen- ' 
--~--------- - te del nombramiento de gobernado 

Recortes de la prensa res, cuestióR batallona por el gran 
número de aspirantes. 

Ampliación del Consejo 

entendie11do que destruyeo respeta· J 
bles y resr;etadas reputacrones y re- f 
sultan depresivas para el uniforme. 

llab!ando de la d1visión de man· 
dos en Cuba, da. la voz de alarma à 
los generales deatiuadoò a la gran An · 
tilla, previniéndoles que dentro de al· 
gún tiempo se veran en siluació n hu · 
mlll<t.ute é insostenib e pMa sn mili
tar repre:¡ernacióu y prcsti~io. 

Los carlistas y Blanco 

El Correo Espm'lol dJCe que el ge
nert~.l Blauco antes va ú Cuba. como 
polltico que como soldado¡ que va à 
h<tcer eleccione:¡ y no a eombatir, y 
ana.de:-Fiese el general lllanco de 
IÚS ÍllHtf\lL:CÍOUeS qUe ))8Vtl, Y 110 CO 

rra. Su rnisión trae co·a, unu. cola quo 
no podra deso lar el senor Mor¡,t, una 
cola que ú ,a fin y ú la postro babra 
de pasar Ú mall OS de los SO da dOS para. 
que Jas bayouetas le cien e1 trato mAs 
oponuuo. 

Banquete conservador 

Pt~.rece que elltre irnportantes ele· 
mentos de u rnayorla <>xiste el pro
pósito de celebrar uo gran hanquete 
en honor del drrectorio del pMtido, 
eu que firlsta podràn verse juotas 
las ruayorla.s de am bas Cu mar as. 

"Los orgamzado1 es del banqu te 
ban nombrado uua comis1ón que visi 
larA à los senores Azcarraga, Eldua 
yen, Cos Gayon y Pidal, para saber 
si admiten ó no dicbo agasajo. 

LI- MW'SJII • 

La toma uel reuucto 
(Cuento) 

( Gonclusión) 

supervivieutes. No tengo casi r ecuer· 
do claro de lo que siguió. Entramos 
en el reducto no :;é como. il<\llmonos 
cuerpo ít cuerpo en ruedio de uu hu 
mo tan espeso que no se podia ver. 
Creo que berf, porq u e mt espada es 
taba toda ensangrentada. Por fiu ol 
gritar ¡ Vict01·ial, y disminuyen_do el 
humo vi sangre y muertos ba..JO los 
cuales desapareda Iu. tierr9. del re· 
ducto. Los canones sobre todo esta. 
bu.u en terrados baJ o mon tones de Cil.· 
èliveres. Cerca de doscieutos hom· 
bres en pié, con uniform8 fn\ncés 
estaban agrupado~ sin orden, car
gando los unos sus fusiles enjugando 
los otros sus bayonetas. Habla con 
ellos once prisioneros rusos. 

El corouel estaba echtl.do de espnl · 
das, todo ensangrentado, sobre un 
furgón roto, cerca de la gola. Al¡ru 
nos soldados se a.golpaban a au aire· 
dedor. ~le acerqué 

-¿Dónde e!'>ta gJ capitAn mña an· 
tiguo? - preguutó a llU tmr~ento. 

El sargeuto se euco~1 6 do hom· 
bros de una ro (lera muy expresiva. 

--¿Y el ter.iente ma1:1 a.miguol 
-Aq ui estA esP. cabal! ea o que !I e 

gó ayer-d1jo el sargento cou tono 
perfeerarnente tranquilo. 

El coronel se sonrió amargamente. 
--Vam os, c·abaliPro-me dljo

mandà•s eu jete. Haced fortillcar 
prontt\mente la gola del reducto con 
esas carretas, porquee l enemigo cuen· 
ta con fuerzas; pero el general X va 
A hacero~ sosteuer. 

-Coronel-le dije- -¿estais gra ve
rn en te ber i do? 

J ... q uerido, ¡per o el reducto se 
ba tornado. 

PRÓSPERO MERIMÉE. 

Estación Enotécnica 
DE ESP A.ÑA. EN CETTE 

BOLETÍY SEMANAL. 

Nuestro regirniento estaba. com· 
pues to de tre~ ba tallones: el segundo 
quet!ó encal'gado de fill-uquear el re- . 
dueto por la part.e de la gola; los I 
otro~ dos deblê\n dat· el asalto. Yo 
esta ba en el tercer batallón . 

Al sali a· de detnís de ~ a especie de En Paris Bercy principian a tener 

na , 3 ,338 de Or_an y 22 de Portugal, 
siendo los precros que alcanzu.n los 
que àcontluuac1ón se expresan: vinos 
nuevos rojo~ de 10 ti 11 grados de 230 
a 250 francos. Viejo~ de Aragón de 14 
ti J 5'> de 330 a 360 fres . ¡ Alicantes de 
14o de 290 a H10 fres. Ri ojt~s de 10 a 
12° de 225 a 270 fres.; Valencit\s do 
10 1í 13° de 250 a '270 fres.; Navarra 
de 14 J\ 15° de ~93 ~\ 330 fres.; Cervo 
ra. de 11 <l 12° de ~30 à 2GO franco!i; 
blancos de Huelva y la l\lancha tie 
12 A 13• de 250 li 330 francos. Toct08 
la touela.da de 905 litros. 

Aunque el mercado de Cette se 
ve muy concurrido y los precios se 
sostienen con fi.rmeza, hls transaceio. 
nes revisten poca importancia. No 
bay duda que se venderla mucho v¡. 
no vtejo y l\ buenos precios, lo mismo 
que uuevo de buena ca.lidad, pero 
como por desgracia. uuos y otros es. 
casean. el comercio 'le muestra., por 
el momento al menos, bastaute parco 
eu las compras 

Cette 9 Octubre de 1897 -El Di ~ 
rector de la. Es Laciún , Antonio Blavi4 , 

· Noticias 
-Ha mejorado notublemente In 

tempet·atura. 
Ambiente templado y muy agra

dab le drsfr•utamos durante ayer Lodo 
el dia, sin que extrema se el frio ni sf. 
quiera por la noche, como venia su
cediendo. 

Sintlóse fresco, pero nada més. 

-En los úllimos dlas han llegado, 
procedentes de Cuba, los sigurentes 
soldados enfermos: 

Armengot Berga Gall, de Seo de 
Urgea. 

José Borr és Nart, de 0:> de Bala-
guer. 

J osé Fort Ricart, de Sorre (Sort). 
Pab•o Sa lo E les, tie Fulleda. 
Jobé Mt~ur·¡ Mrr, de Tulam. 
ArllOII IO 8o é Marsellés, de Alcanó. 
J osé Solsona Farré, de Ma ldà. 
Buenaventura Farré Satol'res, de 

Rocafort. 

I Anto nio Sala Barado, de Isabart·a. 
Antonio Badia Gaspú, de lbars de 

Urg I. 
i Manuel Fité Pujol, de Castelló. 

Ped1·o Ribelles Godàs, de Castell
dans, 

y José Jové Asenslo , de Fraga. 

espaldóu que nos babla protegido, acepración los nuevos vinos, aunque 
tuimos reci bidos con muchas descar- el comercio espera, para decidirse a 
gas de fusilerfa que bicieron poco compras mayores, Ja llegada de par
dallo en ouestras ftlas. El silbido de tidas mas numerosas y de clases di 
la.~> baJas me sorprendió. A mcnudo I versas. Se cree pues, que ban de po.· 
vo via yo la cabeZQ y me atrafa. al- sarse ruas de 15 dias para que fas 
gunas brom~s por parte de mis ca- transacciones tengan importancia. 
m~l.radas, m s familiarizatl "s qne llas ta abora., los nuevos vinos que 
yo con aquel ruido . • han visitada el mercado de Paris, de· 

-Al fiu y a la postre,-me decla muestrau que la coseeba actual dPja ' 
yo,--uo es cosa tau Lerrtble una ba mucho que desear y que seri\ precit~O 

Con direccrón a TarT~:~gona y Bar
celona, han posatto, adt:més, otros 
srete soldados. 

talla. ele~rr con rnucba c:rcunspeccióu los 
Avanz:í.ba.roos a la carrera, pre. VIOOS que quierau guardarse. 

. A lodos socorrió la Comisión pro
vmcral de Iu Cruz Roja, proporcio
nàndoles comida y auxr1ros para con
trnuat· el viaje basta sus respectrvos 
pueblos. 

cedidos de los tiradores De pron to los Como se cree que los precios se· 
rusos lanzaron tres burras; tres bu· 1 r1\n elevados, se temen no pequeilas 
rras dis iutos, y de:spués permauee:e-~ dificultade:: para. preparar los t'Ottpa -
ron s; encrosos y siu tirar. ges cou visos de conl>ervación y que -Un despacho de Roma confirma 

-No me gu5ta eae silencio. rne resulten à precios abordables. Los la notrcia que adelantumos d1crendo 
dijo el capit11u;-esto no nos presa

0
,.ia vinos barato!! escasearàn pues, rou que e l arzobrspo de VaieociA, señor 

1 ¡ ~ancha, ha sido nombrada Primada uada bueuo. ebo, ya que con los precios que rei· de los Espaüas, suslltüyéndole en 
Autojóseme que nuestra gente se lnaran en esta campana y que no des· aquel arzobrspado el cardenal obispo 

mostrab.~ deroasiado ruidosa, y no ceoderàn a menos de 25 francos, se· de Ja Seo de Ur·gel, doctor casaña, y 
pude meoos de hacer interiorwente I ra casi iroposible poner dentro Paris que p&ra este obispado se nombro 
la comparación de sus clamores tu- los vmos de detalle (soutirage) a 90 al canónigo-deén de dicha caLedral 
multuosos con el silencio imponente francos la pieza. Serà, pues, necesa- D. Lino Freixa. ' 

Lo de Marruecos 

Los diarioll alemanes bac('o cons
tar la gravedad que revisteu las 
cuestiones da Marruecos. 

del enemigo. rio suprimir cibrtas cla.ses de Uqui· -Dice un periódico de Barcelona 
Llegamos ràpidamente al pié del d<'s siu nombre y que fueron muy que el Or o. Antonfo Pou y Ordmas 

reducro; lat~ ernpalizadas bablan sido aceptados basta boy, mayormente oo ha presentada la dimtsrón de secre-
Ampliando con ioformacloues pat· rotas y la tierra trastornada por 1 pudréndose contar ya. con lo::~ vinos tano de la facu:tAd de Derecho de la ticulares la nota oficiosa del Consejo, b 1 L d J 'fi · 1 1 u nuestras a as. os sol ados se lan art1 ela es, o que podrA redundar nrversrdad de Burcelo11a después 

La pirateria ma.ritima en aquellas 
costas ba logrtldo tan importaote des
arro llo que no parece sino que he· 
mos vuelto A los tiempos en que la 
uavegación del MediterrAneo babla 
llegado à hacerse imposible. 

Los mariuos europens son aprisio· 
nados y vendidos como escla.vos por 
los riffeños, y en sernejante situación 
se impone una acción común de las 
nationes maritimas de Europa. 

Los anur..cios de una. expedición 
militar del Sultàn ban quedado redu 
cidos a una. de las ordioaria~ exeur
siones para la percepción de trihutos. 

En esta situación los periódicos 
alemanes insisten en la procedencia 
de la ocupación internacional de to 
dos los puertos de Marruecos y el 
embargo de todos los ingr esos de las 
aduanas . Es pana, a q u ien corre3pon
dia esta obra-af\aden-no puede 
emprenderla por las circunstanclas 
que atraviesa. 

Las rivalidades entre Francia é 
logla.terra dificultarlan también lo 
mas procedente (que seria Ja supre· 
sión del imperio de .Marruecos) y sólo 
queclt\, por lo tanto, e~ ejercicio de lé\ 
presión europea sobre el emperador 
para acabar con la pirateria riffefia. 

El Consejo de ministros 

Lo prin cipal del Consejo fué tm
tar de los asuntos de Cuba y Filipí· 
nas. 

Examinóse detenidamente todo lo 
relativo a Cuba, fijandose la marcha 
polltica qne ba d3 seguir el Gobierno 
para implantar el pro¡:trama. libem!. 

AcordósP que el ~~neral Bl<\nco 
em bai que eu la Cor u fia el dia 1 ~·tir;! I 
aetual. 

Se convinó t~mbién eu que el ge· 
neral Weyler continúe desempifl.ando 

dir·emo¡¡ que el teieurama de Nueva b . de ~s - d ' 
, t- zaron so re esas nueva~ ruinas a los en aumento de prEicio para las bu~- · anos e mangoneo en el cargo. 

York leldo por e, señor Ragasta nfir- gritos de ¡Viva el empérador!, mAs nas calidades. No imrtar& igual resoiUtlón úlro 
ma q~e los autonomrst~s repru~ban fuertes de lo q"e era d0 e~p~rar de Los precios que se c.btieoeo para secretor·ro mangoneador muy cono· 
enér_g;camente la gel:ltlón en Cuba.~ gentes que ya hablau grita.do tauto. ouestroc; vinos, son los siguientes: crdo por aqu1 de la tal/u de Casle-
realizada por e~ ~ener·al \Veyler. Leva.nté los ojós, y jarnàs olvida blaucos de lluelva, la l\lancba. y Va.· llano. 

Q~e los mmrs~r?s quedaron en ré el espectúculo que vi. Ilabiabe ele· lencia de 11 a 14° de 28 A 36 francos -Algunos periódicos proresiona-
estudrar la propo~tClón ~e los d~por- vado la mayor parte del humo y per- bectólitro; rojoc:; de Aragón y Hu"3sca les de_ Al_emania dicen que uno de 
tarlos cubanos r~srdetJteo en OAdrz. manecla suspendido como un dosel t\ 13 A 14, de 3~ :í 38 tres ; Riojas dd 11 los prrncrpates méJicos de Sluttgart, 

Que_ la cuest1ó~ de los s~p.uestos veiute pres por encima del reducto. 13u de 38 a 36 fres.; Alic~;~.nte de 14u después de largos ostudtos y detenr-
acarquJstas d"temdos en MouJu.rch uo A través de un vapor azulàdo vela.s~ de 32 a BG fres. ; Valeocias de 10 a I das experienc1as, hil dascubierto que 
se reso.vera bastH. que posesroru\do detrús de un parapeto metiio detrul~ 13o de 24 A 33 fres.,· Üf't"lufl. ·"' de 11 el écrdo crnàmrco ó comúlrco es un 
del g bler o de Barcelotn el !.lefio • "' """ pode roso re medio con tro Iu tuoercu-o u . l r do, a los l!ranaderos rusos arml.L al ' a 12\) de 2..: c'Í 3·""~ frns.,· Bent"c·•rló 12 .... I . . L i f 1 e d " v ~ ... ... <L osa::>, Y aconseJa su eu pleo. arroca, 0 orme 0 qu proce a so· brazo, inrnóviles como es t •tuas. Creo 13° de ~cl :\ 3;¿ fres.; Paiora to de 14° 
bre el terreno. VN uun a cada so'dado, con el oju de 32 a 38 f, es.; Navarra 14o de 32 a -En breve aparec<.Jré en el Bole-

Dimisiones rectorales izquierdo fijo en uosotros, el derecbo 3G fres¡ mistPlas 14 a 15o con 9 6 100 tln Oflcial una ímporta nte Cll't; ular 
E¡ sefior Mol'et, en térroinos alta

meute bourosos y car fio::~i~it.Ms para 
los interesados, enteró al Gobierno 
de que los reetores de las Univer,i· 
dades de-Barcelona y Valencitl. ban 
pre~eutado sus dimisiooes. 

Hacia el silvelismo 

Vau acentuan iose entre los ele
ruentos conservc.~.doJes los propósitos 
de ingres·1r en el silvelismo: otros dl
cea que se trata úulca.mente de una 
cottlicióu electoral, entre conservado , 
res y sil velist11s. 

~as gobernadores 

f conmiuando ll los Ayuntllo'lientos OClllto por el usil alzado. En Ulla tro- lieor de 40 a 50 francos que no han SUltsfecho sus descu-
nert\ t\ algunes pie§' de nosotros, un Las veodimias concluyen con buen brertos por .;onlingenta provincial, 
hornbre con una mecba e!.ltaba cerca tiempo en la Gironda, dando rendí· con exrgu·. 1~ ~·esponsabllidad que les 
de un cafiór1. rnientos muy varia iot~ Se esta con- alcance, dll'lgréndose par·ticularmen

l\la esLremacl y crel que babia vencido,sinembargo,queel resultado le contra los Concejales en ejercicio 
llcg.ldo mi último momento. total no pasara de un cuarto d& una ahora, ya qud debieron y han podi-

¡V<l.IDO:!, va a empezar el baile! cosecba regular. Respecto a la cali- do ~rquidar las resultas de las corpo · 
-exclamó el Ca;:litan.--¡Buenas no dad se espera que !lerà, en o"eneral, ra Grones anteriot·es y sef1alar·Ia res-

b I pecttva re~ponsabi l idad . e es buena. En presencia da la penuria 
Fueron las últimas palabras qua que se nota y de las importaciones -Las multas impuestas A los Al-

Ie oi prouuuciar. consi~erables de viuos exóticos, y en caldes que todavfa no han remiLido é. 
Resonó en e! reducto un redoble especu\l de españoles, los precios de I~ C~ntadur;a de la DrpuLación pt·o

de tatnbores. Vi bajarse todos los fu. , los v1nos de Bordeo~ se cotizan con vrncral los balances tl'ime:>tr·oles que 
siles. Cerré :os o.Jos y ol uu estruendo I alza, sobre todo los blancos de los la Instr·ucr.i_ón vigeote exlge, se les 

harlln efect1vas por apremio, dentro espantosa, seguido de gr itos y de ge- cuales habrà mucba esco.sez este u.no. de poco. 

Ihn sido nombrados los 
tes gobernadores civiles: 

midos. Abr[ los ojos, y me sorpreudl La situación del mercndo de Bur- ' A!ii s9 nos asegu1·a, y adverlimos 
siguien- al encon trar me aún en este mundo. deos para los vinos extranjeros ha de ello ll los multarto~ para evitaries 

El reducto estaba de nuevo envuelto ba. variado poco desde nuestra últi- las contrar·iedades à que habr·a de 
en humo. Yo estnbu. rode~do de beri· rot\ resei11\. Los vinos nuevos de Es- rtar Jugar la ejecución de esle acuer· 
dos y muet'tos. Mi Cttpit.in yacla ex· pafia se veuden r cgularmente, pero do. 

Navarra, sefior Diaffebruno. 
Coruna, señor Lapaliza. 
Get• ma, don Fernando Soldevilla. 
S-\Utander, senor RíVi\S ~Ioreuo. 
Toledo, sefior Orrlz ! Casado. 
'l'al r agona., seilor Azr r;Ha. 
Zuagoza, señor La.ba.stda. 

Para los militares 

La Cor¡·e.~pomlencla Jlilitar expro · 
sa su indignac1ón a.nte tas c¡~mpu.fi¡lS 
iujustas que con totivo deltclevo de 
los C<\pitines generales de Cuba y Fi· 
lipinas, bacen algunos periódicos, 

tendido :í mis pies, su cabeza habla no sou ohjeto de gmndes transaccio- . -:-lioy llegan~ à esta el acreditada 
sido macbucada pot· una bala de ca. nes. Los viejos que sou muy buscados Clr UJano especiJ ilsta en la curacíón 
non y yo esLaba. cubierto dc sus ~e- y que ya casi no se encueutr.an en de !us hel'n ws. o. José Pujoi, hospe· 
sos y su sau~re. De tod•~ mi compRo parLe alguna, aumentan sus precios dóndose en la Fonda Suiza. 
!lla ne q~t~daban en pié sino seis de dia en dia, particularrnente los -Terminado el plazo concedido 
hom bres ~ ~o.. , . , blancos. . por e l Mrmsterio de Gruera y Justlcia 

A e!-lta ca.rn:cena. sucedw un rno- Los arnbos de nnestros vinos co- ps ra el pago iudemr11 z 1crones é testr · 
n~e nto de e~tupot·. ~ft coronel, po- mier_z.m ya. 4 ser de alguna impor- gosy jurados queuol e. hub1esen sidO 
ureudo !iU l'OmhrC'ro en Ja. punta de tanera no sólo en Burdeos sino en 1 Aborradns durante el afio o1:onómrco 
su espadu., ::;ubió el primcro hacla. e l Cetre y Pl\ri:¡ Duraute el m~s de 8ep.

1 

de 1896 ~7, qu~dó_ cel'l'aua dJcha_ , uen· 
parapeto gr1taodo ¡Viva el empe1·a- tiemt>rt> h<\n llega.do por mar à dicba ta Y po r consr~ureute se consrderao 
dor! Pron to fué seguido por todos los l plaza 16,0:28 pi pas de vinos de Espa.. drenuncractas las catJttdades que na

re se presentó é redamar. 
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EL FALLABJESA 

CHOCOLATES SUPERIORES .. 

-
• PEDID EN rzE'ODOS LOS ESTAELECI~IENTOS 

-Cumpllmentando el acuerdo de 
la coroltilón f>I'O\IliCJal de coballeros 
de Ju C1·u; Roja, ~alw¡·on el dom111go 
ú lliffiO tlll UII'I~CCIÓll (¡ AICI.lri'ÓZ, TO· 
rres do ::>egr·e y ::Sose~, u o1Jj1-1lo de 
pracllcal' unc cueslactón púiJlka, 
los tnd tvJduos do uquellu, Sr·es. Fun
tauals y Pere.tó (O Jucw). Lloreus y 
G,méuel Cutullln, y Culla Ida de Gom1s 
y Pereló (D. LUI:::), l't3::>peCllV8ffi611le. 

El resultudo ol.> ton :,Jo fué el si
guiente: Alcat·raz, cieulo y uuo pese 
tas· Torres de ::>egro, ochonlu y uua 
pe¿e as, .. eintisJete céut1mos; soses, 
ve)l)ticuatro pesetas. 

Ademés, el Ayuntamienlo d_e To · 
rres, a propuasta de ::.u d1guo Sr. Al· 
calde, pol'r?t:e que acordara en su se
SJón próxJma, eutr·egal' alguna canti
dati COll deStinO fi la benética ASOCI8-
CIÓII. 

Los Sres. comisionados on dichas 
poblaciones. altamente sallsfecllos 
de la excelente acog1da que les dis
pensaran, asi las Autor·iuades como 
el clero y el¡;uoblo en musa, nós con 
fteren el encl-lrgo que cump:imos 
gustosos de hacòr ospecral menctón 
de los Sres. don Ra món Charles, Al-

• calde; Rdo don José Abella, Cu1u Pa
rroco; don José Bascós, com~:~ru.Jante 
del punto de la Guuruia CIVIl¡ don 
Ceferrno BOJTas, Secrelar·io del Ayun 
tamleuto; don Jo::.é M.• Huguet, Mé
dico-Ci r·uja no; don Buenu ventura Ca
pell, FUI'tnucéutrco; don Pedr·o Mon
tolí, Veterinarro; don Jarme Rrb .. s, 
Dl3posrtario; doll José S~lva, Alguac11 
y los propretanos don EusebiO Perez 
y don Frunc1sco A.aberh, de Atea· 
rrflz; de don Antonro Prim, Alcalde; 
Ruo. dou Mlguel Cobejons, Cura PA 
rt·oco; R . .Jo. Jou Pet1ro Novell, Oene
ftcJado¡ don Aolonro Pollaré::;, Con
cejal; don Jo~é Bola, Méd1co CiJ·uja
uo; don Agustíu Pr·rm, SecJ·et»rJO del 
A}unlamJeuto y doro (-;Jduro Vea, 
propietano, dd Torr·es de Segre; y de 
los Sros. don Jouquiu Mesalh:!S Mon
tuli, Alcalt1e; R 10. don J>::.é Al mona · 
ra, Cura-Plll'l'oco; don Jose Morr·eres. 
Juez munrc1par; don Auger Ber:1ed, 
Tenien te ulcult1e y don F1·uncJsco Jas, 
Secr·etario del AyunlamJenlo, de So
ses. 

A todos ellos les reptte la Comi
sión pr·ovincial las muestras de la 
mas srucera y alta esllma y api' ~10. 

Los coroh;ionados vtsrtaron e1. 
Soses a lo~ soldados Loreozo SISC91'l 
Sericó, del RegJmltWlO del Inftlllle y 
José Baqué Rostes, del de Vw:ayu, 
naturales de d1cho pueblo, eu donde 
se hallan disfrutando de licencia co
m o enrermos regre.,ados del ejércilo 
de Cuba Ambo.; se manife::.tnro:1 
agradec::disimos a las pruebas de ca 
riño con que fueron atend1dos y so· 
corrldos po1· Iu Cru; Roja, a su paso 
por esta ca pila I. 

-lla sido iubilada por imposibili 
dad doña Mu1·ia . ~nño y Blanch, 
maestra de VIlamllJana (LérirJa.) 

-Han ingresado en la Cuja espe
c~al de primel'a enseñanza de la pro
vrncia, por atencioues de los pueblos 
las cuutJdodes s1gU1entes: 

cu po de Cuba y que hablendo recibido 
instruccJóu militar gozon de licencio 
illmitoda. 

De HSle llamnmiento se excoplúan 
los indi\lt1uo::; que pel'leneceu ñ Iu 
compnii1a de ópt1ca del hntnllón dc 
Telégrnfo" or·guuiZtH10 puru Fl l iplllas. 

El eml>nrquu do estas ruerzos y 
los du In 5.' reg1611, con deslJno ll Cu
ba, se efectunni el 20del ncrual, DI'O· 
babl3mento en el vupor Alicante. 

-Se uo~ ha d1cho que, siendo ya 
muy crecldo el número de soc1o~ 
inscriptos en Iu Soc1edud La Pelta, la 
Junta directiv,. ha ncor·dado estubis
cer pora eu b1·eve dtll'echos de entra
da y, con objeto d• pr·oceder al sor· 
leo oe locatidudes para la función 
dr amótica que se da n't. el próximo 
domrngo dla 17, hncer presente que 
solo entrarAn en él !os socios que fi. 
guren como tales el v1ernes, dia 15, 
por lo noctie, y tengan suLtsrechu Iu 
mensuulidad cor•rJeDte. 

Se admiten 1nscrípciones en el lo
col de la Sociadod, Calaluñn 17, y en 
et ComercJOtíe los Sres. Serra éhijos. 

-Oice lll Noüctel'O Universal de 
Bllrcelona: 

<{Anoche se aseguraba que el ex
minrstro de Hocicnda señor NUV'1ri'O 
Re,•erter, ó qu1en se supouia en Mar
sella, se encuentra en una quinta 
del Lla no de Urgel, en la que veranea 
la fom:lia de un coprtalista barcelo
nès muy curlido en negocios finan
Cièl'OS.)> 

-En el teatro Salón Romea se ce
lebrarAn muñuna jueves, como le
nlamos anunciada, unu fuuc1ón u 
beneficio t1e la Comasrón de S iioras 
de CaJ'Jdad de 1:: Cru.J Roja. E1 espec
tóculo serà vori~:~dbuuo. 

L·t secc;Jóu dramàtica de ln socie
dad La Paloma, orgn11izador·a de Iu 
fi.·stu beuétkH, ejeeuwra Bl drnmH de 
Zor·r¡IJa, Traulor incon(eso y mdf'lif', 
y el j uguele Als peus dè Voslé; el co. 
ro cantarA è:::-cogJdos números, y la 
ehAr·augu de cazudores de Alfon&o 
XII, galantemento ced1da por el se 
iwr Genol'l\1 y Tcn1ente eoronel se 
ÏJOI' Muil1z, amerllzaró. los inlerme
dlos. 

Con tales alractibos no cabe duda 
òe que se ve¡·(l lleno oe bNe en bote 
el elegonle Salón Romea,dando nues· 
t1·o púhlico una pr·ueba ml'ls de sus 
cur1tutivos sentimientos. 

Se despachon loca!Jdades para es
ta runción, en la tienda del Sr. Lava 
quíol. 

-El cor·reo de Madrid no pudo en
lozar ayer en Znragot.a cnn el de esta 
Ca pr ta I a ragen es u, y por· lo ta nlo h u
bo de retrasarse en su lletiada a nues
tra ciudad . 

Las causas del controtiempo los 
hallarlln nuestros lectores en la Soc
ción Telegrllflca, donde van los por
meuorea del descarrilam1enlo sufri· 
lo pOl' el exprés. 

Torres de Segr·e, :324'45-Vansn 
(La). 2t:!6d0.-Ars, 173'02 -Arse,.uell 
4J. 76.-AI'istot, 30'66 Tu1xen 1, '5-t.·4s: l 
-MonteJI(l, 215 70 -A.runs!'l, ~3·~9- • 
Best.:ar!'ln, 120'11.- Pedra y Coma, J 
417?~·-GUIIS, 112'1 L.-Coll de NüJ'gó, I 
101 16.- Pa1lel'ols. l:l6'9o.- 011ouu, 
494'51.-Base lla, 239.-Liesp, 126'42.
Malpas, 9'90.-Sau Gu1m de la Pluno, 
78'99 -Bausent, 72'14 -Jur.coso, 590. 
-Espinga de Serra, 400.-Sao Marlí 
de Mald!'l, 667'50. 

A las nuel•e y cuarto de la noche 
llegó el trén con la corespondencia 
à e Madnd y v1oj eros t1 asbor·dados. 
Los carleros no r·epu l'li rlln ho s la esta 
mariana con el de In montoüa, el co
rreo de la corte. 

-I 'lSTHUCCIÓN PÚBLICA: 
Asunto~ de.spachados por la Secre· 

tarla de la Junta provincial, hasta el 
ella 9 del presente: 

T1·asladar al Alcalde de Pobleta òe 
Oellvehl, el ofic io del maestro de Cla
ver·ol don PedrQ Mogn, li fin de que 
informe acer·ca del contenido del mJs
mo. 

Formando un to.tal para los par
tides de Ce¡·vera, 746'49.-Idem pura 
el de Seo de U1 gel, UH9 75.-ldem 
para el de Solsona. 1.105'66.--ldem 
pa•tt el de Tremp, 536'32.-ldtlm para 
el de Viella, 72'14. 

-Leemos en :1u estro quer! do co
lega La Derecha de Zuragoza: 

~~:El tren col'l'eo que procedente du 
Barcelono illega ó. esta ciudad ó. 
las ocho y cincuento de la noche, \in o 
el sabado con dos horas de retrd:->O ll 
causa de habersa incendiado en Leri
da el coche correu. 

Como el incendio se repr·odujese 
en lus estaciones su cesivas, al llegur· 
ll la de Zuera los viojeros se apearon 
protestaudo de que no cambJG J'an el 
coche in cendiado, omenaluudo con 
no seguir et viaje si no orau u ten didos 
~us quejas; v1sto lo cua t acced1ó el 
Jefe y el lren prosigu16 s u mureha Sl n 
ot1·a novtldad .l) 

-Por orden trl egrófica del minis
tro 'J e la Gue1 r a se ha dispue~lo que 
el 18 del COI'rh:.llle se concentren en • 
sus l'espet: li vas zona s los r·eclutas del 
reemplazo de 1b96 pertenecientes al 

Ordenar al Cajero don Delfín Mi
ret, abone ó do1in Marin Muñoz, la 
canlidad que dejó de pel'Cibll' su es
poso don Juan Llobat, como maestro 
de Vilêlgr·a::::a. 

NomiH'ar mnest•·o suplanto de Ja 
escuela de Pont de Suert, a don Ma
nuel Francíno. 

Amonestar sever·amenle al Alcal
de de Pobla de C1érvotes, pot· su pro
ceder· lan incalrflcable, respecto é tos 
obusos y alropellos de que es objeto 
el mnestr·o. 

Pasar ol Reclor·auo, la instancia 
del maestt·o de Seo de U1·gel don Ma
llas Multret, solicilando autor·¡zac1611 
para poder cut·sar e 4. 0 año de su 
co rr·ern en aquella Escuela Nor·mal 
con oceptaclóo del maestro que 1é 
ha de substituir. 

Remr t1r ó la Iospeceión general 
el itir~el'llrl•l de vi,.,iJn que tendrtl qu~ 
prnclrcnl' esra Insperc1611 durnri!e el 
actual ejerck•o. {I lns e~cuelas 1 úbli
cas ,. p¡·¡vadns de la prov1ncia. 

Y por últ1mo se autorizan l as ho
jas de set·vi cios de don Baltasar Coca, 

don Jaime Clnet, don Onofre Navès, 
don Buenaveoturn Guixú y don José 
Segui'U 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la semona que 1e1·minó en el dia 
de a_ye1· hnn ingr·csndo en este E::;ta 
IJiecJroieJllo 8.078 pesetas 75cénlimos 
procet1entes da 18 ;mpos1ciones, ha
l>iéudosc snli~Cecho 2.242 pesetns 75 
céntimos a solicitud de 8 interesa
dos. 

Lérida 10 de Ocluhr·e de 1897.-El 
Director·, Genaro Vivanco. 

-REGISTRO CIVIL: 
Derunciones uel dia 12:-Maria Sa 

bAté FarJ'é, 78 aïros.-Mar!a VIla fran
co Toldré, 2 1d -Crestela Mnr•ch Au
ladó, 1 ld.-Muria Monné Bn~soli, 15 
dia~ 

Nacimienlos: 00. 
Matr·tmonios: 00. 

wr r .... 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
Ourante los dlas 14 y 15 del ac

tual Oc tubre, perm.r necdré en Lér·ida 
el C1rujuno espeewt1sla eu el lrHla
mlento de las hel'lrius D. JOSE PUJOL, 
quien ú los lurgos añus t1e pràctica 
eo el establecim1enlo de O. José Clau
solles, de Our·cetooo, r·eu118 Ja cír
cunstancia do ser ya conocido en esta 
ciudad, donde cuenta con bueo nú 
mero de clrentes que acredJlan su 
competencia. 

Asl mismo, a petición de los seño
res facultat1vos y conespondlendo al 
fdvor del púlllrco ltmdano, se propo
ne cont111uur mensualmente sus vi
SILos, a cuyo efdelo, seanuncro opor 
tuouroente los dius de cada mes, du
l'llllte los cuale:; permaneceró en Lé· 
r1da. 

Gran surlldo de b1·agueros lo mas 
prflclico y model'tlo paro la curat:Jón 
ó r·etención le las hern1a~ por crónl· 
cas y rebeldes que sean. 

ESPECIALIDAD E:-1 BRAGUERITOS de 
coutchouc pnl'a la complet~ y pronta 
cur·ueión de los liernos 1orantes. 

FA.IA'::i VENTRALES las mús l'eCO
mentiHbles y l1rantes omop 8licos pa
ra corr·egJt' 11} cargnzón de espaldas. 

B orns de consultn.-Dia 14, de 9 ú 
1 y de a a 7.-0ia 15, de 9 [) 1 y de 3 
à 7 tnrJo. 

Fonda Suiza.-(Oando aviso se po
sen1 a domicio) 

Lof' demés dius en el estableci
miento OrtopédicoLa Cru:: Roja Heus, 
-Piaza de Prim-Reus. 

HERNI.AS 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 

Olra tartana diaria, sale de la Posada de 
la Barca a las 2. 

Par·a .\1oUcr~tsa.-Coche diario, sale de 
la Po:oada de la Blll'Ca a la:; 2. 

Para Ser?s.-Coche dia1•io sale de la 
Posada de la Uat·ca. a la,; 2. 

Para Serós.-Tar·taua, sa.lc de la. Posada 
de lo~ Tt·e~ Heyes a la:; ï dc la. maiiana. 

Pan\ TorrC!JI'Osa.-Tat·t.ana, sa.\e de !11. 
Posada deS, Antonio a las 2 tarde. 

Para Granadella.-Tat'lana.-correo, sale 
dc la Posada del Jo.rdin {lla 1'45. 

Para. A [,,tenar-Ta.J·tana-cor•·co, sale do 
la Posada. de José lbars a Ja,; 2, calle dc 
Cabrinctty. num. 29. 

Pat·a Fon·es de Segre.-Tartana, so.! e de 
Plaza dc S. Luis a las 3. 

Par·a A lpícat.-Ta•·tana, sale a las 2 ta1·de 
Aifarrds.-Tartana. dia1•ia; salo a las 

2 do la tardo, de la Posada de San An· 
tonio. 

Servicio Telegrafieu 
MADRID 

12, 8m. 
La Gaceta publica un Reul decreto 

en v1rtud dttl que se admila la dlmi
sión del marqués de Ahumada de los 
cargos de genet•el segundo cabo de 
la isla de Cuba y de suomspector de 
infanteria, caballeria y milrcras de Ja 
misma isla. 

EstA acordada Ja contestacíón à 
la Nota de lo:; Estados Unidos, 

Dlcese que en ella el gobierno 
man1restara que no puede fiJar exac
tameole Ja fecha en que terminara la 
campuï1a de Cuba, auuque puede ase
gurar que no se1'ê larga, é cHusa de 
Ja sJtuoc1ón angust1osu en que se ha
l .an loti rebelde::;. 

Añúdese que los esfuerz~s de las 
tr·opa::;, untdo::. al plantearn1ento de lc 
autouomia, que se efectuarA antes de 
enero; cree el gobie1·no que son ela
mentos suficrentes para una in media
tu paclficación, la cual hubieru sido 
mas rllp1dn si los insur·¡·ectos uo hu
biese contado con el ausilio de los 
laborantes. 

Los socialislas de MaJrld celebra
ran esto noche un meeting en el Tea
tr·o de Variedades, con objeto de pe
diré los podares públicos que el ser
vicio de las armas sea obligalorio 
para todos. 

Segun noticas recibid»s de Was
hington, se prepara en la Florida una 
nueva espedición filibustera con des
tinO ll la isla de Cuba. la cual zarpa
rll en IJreve. Oícese que las autorida
des han -receuido órdeues pura impe
dir la salida de oquéllo. En l1t antigu~ y ac•·ctiitada farmacia dc 

L. SOLA., que dc:sde mas de dicz ~· ;;icte 
aí1os \'Ïene dedicandose A la vcntn de toda 
cla~c de apo.•·ato:; or·ll>pédico::. é instrumen
to::; quirur·gico:;, ~e acaba de recibit• un com 
pinto sul'tido de BHAGUER.O~. pa•·a la re- ' tención y curncrón dP. toda cla:oo de he•·nias 
por· an1igua:3 y •·ebelde~ que ocan, fab•·ica
dos cxpt·esamcntc ¡;a•·a nuc::.tm cstab!ecí
mionto por lo ma~ reputados e:>pectali::.las hel'lliarJ&s. 

12, s·s m. 
Washington -Et cónsul M. Lea 

visitó oyer a M. Shcrman y le mani
fesló que se halloba dispuesto para 
regrosar ll CubA. Créese que en bre
va mar·chara à la Ilabona. 

12, 8'10 m. 
Bragueros desde 1 a 250 pesetas El expréss que solió ayer de Ma

drid para Barce lona ha descarr·i lado 
cer·cu de Salillas de A:-co. Se ig:1ora 
detulles y hoy ausiedad por· conocet·
l os. El corr·eo de Barcelona, con este 
motivo, llegarà hoy A Madrid con tres 
horas de retraso. 

12, 8'15 m. 

BH.\.GUEROS de goma cspeciale~ para 
hombrc, para mujcl' y pnr·a. nií1o. Se cn
contr·a.ran también en la mi:sma co.~n Al
mohadilla,; ó a~icntos dc goma po.•·a cnfc•·mo:;, Aguja'l pat•a sutura, BiLcr·onc¡¡ Ca
be:;trillo8, Canulas, Duchas dc var·ias c1'ases, 
E,;p~culum:~, Estotóscopos, Fajns ventrales, 
Gor·rngas de toda~ cla~es. Gcr·inguillas de 
Pr·avatz, Got•r•os y bolsas para hielo; I nha 
ladorcs, La.ncetas, Or·iua:e,; no goma Po
sarios,, Pczoncra8, Ptnzas, Porta.caus'ticol'l. Un detalle curloso del Consejo de Pulvct·!z:tdor·c~>, Sncalcches, Sor:da~. Su:o- onoche. Al flnaliznr éste un miuislro pcn::;OJ'IU:;, Tcr•mómetr·o..- tr·óca::;e~. trompc- expuso sus quej'as l'"lacr'OIIadas con tillas acúbtica~ y vendas. "' 

P d el servic1o de te:égrafos, manifesten-repara os antisépticos para la 
cura del Lister. do que. e~tos úlllrnos dws d1rig16 (l 

Aguas mincr·alcs, IZt'aoulos dosimétri- un amJgo suyo nueve te légramas, cu-Cús, E8peciahdadc:; nacionale:o y extr·a.n.,e· yos r·ec1bos conserva, si u que dichos ra~. o j dosp~chos hayan llegado A su dest!-FanllaCl·a 1 b · d no. Sl esto pasa con los ministros L y Cl oratono e I ,qué IlO sucaderA con el público. I 

L. SOLA 1 
12, 8'20 m. 

Palma, 18.-Lérida. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 
~ara Balayw!r.-Coclre diario, sale de Lét•tda, Blondel, 1, A las 5':l0 maflana. 
O tro cocb. a la 1 ·~o tat•dc \' el COI'l'eO a la:; •·ao de la mi~ma. • 
Par·a Fru!Ja.-Cvchc-cor•r·co diario aie dc lit Pos~~da del J;l,·din a la!o! l-30. ' :; 
Pa.l'a /< I'U!JCI.- ral'lana diariaa, sale de la Po:sarla del Jard!n a la, 5. 
Pat·a las Bo,:/as.-Tutana dial'ia, sale 

de la Po::.ada de lo,; Tt·e, Reycs a Jas 2. 

La Libertè dlce que no es lo mis
mo ser Jlllransigento en la mesa de 
un r·eslaurnnt que en la manigua. y 
aflarJe dicho perródico - que Ja insu
rrección cubana carec:e uo razon de 
ser de!>de el momento que el Gobier
no es pa íiol concede ~ la I s la toda s las 
venlnjas que pudiero dar·Jes la inde 

1 pendenri L 

12, 8'25 m. 
Se asegura que el Sr. Canalejas 

cuando eslé en Cuba serà nombrada 

gobernador general de la l::;lo, erec
tullndose la dlvtsión de mandos. Di
case que esto fué acordodo eo el al 
muerzo que oyer cclebroron los se
Ïioros Sogosta) Cnnalejus y Blanco. 

Escum :1do El Xaeional y temiendo 
que el OiJ·eclot·io !JB pnse ol ::;ilvolls 
mo, dice que es probable que oo se 
dé a sus 111dividuos el bunqueto que 
se halJiu anunciado, y que las mayo
r·lus de las Cémat·as actuales n0 hu
rlln aclo ulguno público por a hora. 

12, 8'30 m. 

El señor Laura ha declarado que, 
a pesar de la sinceridad que :cree 
reina en el parli .J o lrbeí'al para que la 
autonomia que se concede a Cuba sea 
Ja verdadera autonomia, Importa que 
los r~publicanos pongan sus esruer 
zos al objeto de conseguirlo. 

Se confirma que la fuga de Evan
gelina C1sneros fué preparada por 
tr·es O\entureros y costeuda por el 
New York Jour•wl, que se quiso dar 
un bombo colosol con la narrat-ión 
novelesca que pulJiicó sobre este 
nsunto. 

PARliCULAR ílE <EL PALLARESA• 

MADRID 
12, 7'30 n.-Núm. 66. 

El general Blanco almorzó 
hoy con la Reina, ésta le reitcró 
sus deseos dc que sc mejoren las 
condiciones para la repatriación 
de los soldados del cjército de 
Cuba. 

El general Blanco y el sefior 
Canalejas confcrenciaron exten· 
samente con el Ministro de la 
Guerra. 

Bolsa; Interior, 64'85.-Ex
tm·ior, 79' 10.-Cubas del 96, 
94' 20.-Almodóbar. 

12, D'47 n.-Ntím. 184. 

Se asegura seriam en te que 
Mac- Kinley ha dcclarado que 
inducira a los rebeldes cubanos 
a qne aceptcn la autonomia y 
si la rechazaran impedira en ton· 
ces enérgicamente las expedí· 
ciones adoptando otras dispo
sicioncs, seg-uro dc que le apo
yaran las Camaras, satisfechas 
también dc la significación del 
relevo de Wcylcr.- Alrnodó
bm'. 

12, 11 n.-Núm. 122. 

Antes de llegar a Zaragoza 
ha descarrilada el tren exprcso, 
afortunadamente sin consecncn· 
cias ui importancia. 

:Mr. \Vooford ha cumplimcn· 
tado à la Reina. 

Se comenta por los conser· 
vadores que los gamacistas 
hayan obtenido once Gobiemos 
de provincia y los amigos del 
Sr. Montero Rios casi ninguno. 

Se di ce que sení repuesto el 
Juez Sr. Moroto, cuya destitu
ción tanto se censuró-Almodó· 
bar. 

IMPREN'rA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L. ER I O A, 



SECC O N ·nE AN U NCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ~~LECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dlracclòn del ingenlero clYH francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY 8~ 

Constituyen esta Enriclopedin doce tomos, ilustrados con m:ís de 500 figuras, 
formando el vademlcu,n mas Úl i!, la colerci6n mas completa y la enciclopedia mas 
nece~~t r ia para toda d!lSO Je in~enif.'l·c s directores de ceut.rales eléctncas de alum
lmtdo y tran~porle de fuc:zn, encar;.;a•Jo¡¡ de muq1irouria, mont.adores mecú.nico& y 
ele{:tricistas, instaladorcs de timbre¡, y teléfonos, jefes de tal lere¡¡ de gaiVI\UOplastía 
y niquelada, fogoueros, nHH]Uinistas enc:ugados de cuidar moto·eli de vapor, gas 6 
pet.J6leo, a ficio nudos a las i u llustrins eledromecauicas, y en geuernl •ttilÍ!;ima para 
todas a quellas personaa quo realiznn trabajos re laci0nadofi con Jas ap licaciones me
canicas 6 eléctricas. Coudf'D!-<9.do~ eu e¡.tns cloce pequeños vvh'unellPt! , CU~IÒ te"tU· 
ra no r tlquiet o estudic.s ebpe• ialt>s, lo~ cnnocimientos lécnicos y pract,icos que bOn 
nacesar ios para todo~:; aquellos quo se dedicau a la mecanica y electricidad, I\\ Iee· 
tura de esta Enciclopedia ayudan\ poderosamente en BUS trabajos a cuantos estu
dien alguna aplicaci6n eléctrtca 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo rueu~;ua!, de unas 160 pa~inas, con numerosas figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en róe.tica, t '50 peset as; en tela a la inglesa, 2. 

Indica por c apitulos de los t omos que la constituyen 
Tomo 1.- Manua\ elemental de Electri- T Tomo 7.- Gula prActica del alumbrado 

cid ad Industrial. 6 eléct.'l'ico. 
Tomo 2.- Manual del encargndo de Di- I Tomo 8.- Manual del montadorctectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.- Tt·ansporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.- Pilas y A('.umuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.- Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.- Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

m sta . Tomo 11,-Manua\ de Electroquímica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- V' Tomo 12.-La electrillidad para todos . 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé::.ticas de Ja electricidad ' 

Papel superior para cigarrillos 
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sidra y vinoscle otr as frutas 

OBRA ESCRI'l' A POR 

D. 1lH01.FON. (0. :m7LQ30 DE ZUUH97I x E:QE.ILE 
Jngeniero Agr ónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Gr anja 

Central y D ir ector de la Estación Enológica de Haro !I 

DON ~IARIANO OIAZ Y ALONSO 
l ngenier o Agr ónomo, Ex-Direcio." de la Estación Enológica de H ar o 

RAN ÉX.I r 
~~ 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE VILADO'r 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY :fl.EBOl)MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DE L EJÉ RCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, r eferencias y comentarios. 

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

Unico punto de venta en la librería dc ~o.~_-Y ~ENE:r 
Mayo1, 19, Blondel, 9 y ro,-LERIDA. 

Viñas Americanas 
D E 

I 

~A:ROIAL O~B~-AS 

PROPIETARIO VITICU LTOR 

MONTBAZIN (HERAULT) FRANCIA, 

FIGUERAS (GERONA) IESPAÑA· 
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