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CIIOCOLATES ~UPFIRIORES 
- DE LOS- .. 

tt 
DE SAN JUAN ':OE POYO 

Lt>s RR PP. Mercadarios de S»n Juao ~ d~ E oyo que Ml !Jalllm ;nstahü.\os en 
e!lte anr'Í!J!IÍ~ÏU1n moullsteno, pue,to t¡oe, t~egútt ttthe la \muh\ión, fué fund&·Jo en 
el ,;g!ò \li put San Fructu ·SO dé B .t¡.:a, d~>scosos, p•Jr una parte, de Còii~>On•:n y 
de volvt•J ;Í ~su p1ir11itivo e$¡>1• hdor ,~\ll precj.o~o \UP!I~lfll\llto de a1 te, muy det••rio
rado }H'Ir tll·tt(), pOl' )à aCriÓll dè ltH¡ tÍt·mpos y ma,¡ UÚO prn· la Í¡lCUtÍa dt~ los hom· 
brell¡ y dcseosoll, por ntra, clè of1 ec~r &I ¡.¡óhlico, 'maxiu'lè en es to:; tieru pos, en que 
todo !Hl adn, to>ra y falsitic!l.,llll chocolate qnfl no lieuo rival,n• en lll SUPERIORIDAD 
DID•LOS GÉN~:ItOS,J\i en la PERFEGClON Y LIMPIEZA CON QUE SE ELABORA, 
ni er' la EXAC'rl'l'UD DE SU Pb:~O, :tcab 111 t.l..t m0n~ una f'tíbrica. d& didw tu-ti
culo, segun todiJt> fos a e iantos moderuo ·, no l>ej,dontuul , g1\ti~ 111 8tl' ificio~-o 8 fin 
de que el 1 úhlit·o quedf1 completamente sati.sfeèho, coutenlanòose la C'omunidad ton 
obtoue1· tuia ga~au'c•a ihótlirs.. 

Eu C011St:t'UE!!H1in, fH:! RR. PP. ~lercetlari os l'UE'~!ln a todas las pe s llflS que 
l~ab este antttlcio ':;è ~liguen ptobar el CHOCOLAT!t DE SAN RAMON, en }¡~ ¡¡egu· 
ridad cie que no enct•nthrnn, en i~u,.l<lau de precio.s, otro supe1ior. 

Lós precios son de 5, 6, r, 8, 9, 10, 11 y 12 reales hbra., y se admiteu ttlmbiéu 
encargot1 especiales. 

Depósito ~eneral: P EDRO LLOP.-Mavor, 24.-térida.. 
Fíj eoc ¡•I póhllco en que la LIBRA Oi de 460 GRAMOS con lo cunl rp,ult ·, bene

fioiñtló c&alputtt01'1 con ott a~. ... 
oO r.UJl -
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INSTITUTO PROVINUIAL DE LÉRIDA 

PTAS. OTS. 

VALLI~o: .-Aritmética y algebra, (holandesa).. 7 :. 
,. Gc0metría y Trigonometria, (holandesa). 7 -. 

ALFARO.- Historia Universal, (tela). 6 ,. 
RUBIO.- Fisica, (holandesa). 13 50 
PEREÑ A..-Retórica. . 4 ., 
CAMPMANY .-Química. . 3 50 
PORQUERAS.-Gramatica Francesa. . 10 ,. 

V éndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19 .- Lérida · 

Gran rebaja de precios de todas las clases de arboles frutales 
(escepto de! plante] de olivos) que cxisten eu el criadero de la 

V B~ . ~E SEBASt·ltrN PU ;G 
ESTREMO DEL PASEO PRINCIPAL DE LOS CAMf OS ELISEOS 

I.Ag~ncia DK Ne11ocios 
D. candido Jover Salailich ; -{ D E )-o 

• MEDICO tF · 

ENFBRMEDADES DE LA MATRIZ 

CQn.sulta diarja gratis a los pobres 

BAl DOM'ERO SO L 

H(¡pido despac.ho de toda ela..:~ de 
asuutos eu 

JY.I:ADRID 

Calle del Clave!, i, principal 

I 

Ferrari • Severino 

CIRUJANO DENTISTA 
Habtendo l'enov1 do m1 Gabinete 

Odout(l lglco, me dectdo a par·ticipar 
al públlco, que mt gal.>meLe hoy com 
plle coo los mE>jor·es de España taolo 
por lo~ comodtdades co u que puede 
brjndar el pacteote, par·a toda clbse 
de opQ.ra~jones.cOII).O ¡>or los ma teris
les que ú lrmameote he rectl.>tdo pa t'a 
componer toda clase de ~e(Jladuras. 

Úuic.o en la provindA que emplea 
maler·ra tes r·ec1bidos du·ecltlmen~~ de 
Patis, Londr·ds) Tt·iesle (Austrta). 

M1 gHblnete siempre abterto para 
el púbilco a todas horas taulo de dia 
como do noc he, para poder al•vtar a 
Lodas hores a mis numerosos clien
tes y al pública en general· 

Plaza de la C.onstltnctòn, 36, entresuelo 
---- L.. ÉRI OA ----

y 

LA GUERRA DE CUBA 

En el Gobi< rno ya. el partido 
1
del 

Hr. Sagas1a , creamos oportuoo traus
crrbir boy los siguieotes plll'rafQs de 
ma.uifiesto que publ!có en Junio ú ti
mo, siutesis del peusamiento en que 
ha d e inform1\T su~s planes para el 
término de la desdtcha.da guena se 
paratlsta. Partidarios uosotros, d~s · 
de rsiempre, de la. ~ccrón polltic:a, mi 
lirar } d1plom Hic~ combJortda.s para. 
la reso ucióo del capital problema. cu
bano nada tenemos que a.iiadir a {a¡, 
siguientes promesas de entonces, boy 
en ocasión de ser re"lid<ldes. 

Dtjo el parttdo liberal: 
cEn conoepto, pue~, del partido 

libera.,,-la a.cctón polllica. debta 11Com· 
pafi,J r iucesauterueute a la acción 
mi iJt ·• r: à esto obligaba la obedeocia. 
iuelua ble' que la ley siempre r ecta 
ma.; e,. to nos exigian a.demàs nues
troq sol ~moes compromisos, porque 
si el par t ido liberal q uerla conseguir 
ú torio tJ \uca la pac1ficac•ón mate
rial por a guerra no a.mbicionaba 
menos U.l.!,~~urar por la politica. la paz 
moral en aq u el pedazo del territorio 
nacional. Nuestro ejército veoce 
siempre, y en todas partes, como 
que representa mejor que nadie las 
energlas de la. ptttrta; per•> todos los 
esfuerzos del muodo no son basta.n 
tes para ma o ten er la paz en Cu ba 
sólo con las bayonetas 

El Gobi~mo se decidió. sit1 em
bargo, por el sistema exclusiva de 
l11.s <~I mas (como si por es J solo me
dio guerras dn esta Indole pudieran 
llevarse a térmmo), y a los campos 
de Cuba ma.udó doscieotos mil hom 
bre; y los tesoros de la Penlasultt.. 

El partido liberal, aunque mas 
fiel cada dia a gu programa, creyó 
sin embar~o que un alto deber le 
obl íga!Ja. A no crear dificultades en 
aquell s èircunstaucias, y mucho 
mPOOS 8USC'itar ObitLlCUlOS a la inicia 
·ï-.• de 1 uestro ejército. Antes al 
contrario, eusalzando y gloriftcaodo 
el probado v11.lor ~ las altas virtudes 
de Ics institutos armado<J, se esfor~ó 
en llevar à tadas partes la. contlauz~l. 
vivamente !leutida. de que,en caso ex · 
tremo, serAu aquellos capaces de 
veocer aúu ma} ore¡¡ d!tlcultades. 

El tiem o y 1os sucesor ban veoi· 
do à afirmar nuestro t·o ovencimiento. 
El gobieroo, rindiéndose a1 nu à la 
evideucia ba querido camhiar de sis· 
tema y unir u la. acc.;ión militar a po· 
llttca y la d!plomlit!Ca,sm durse cuen· 
ta que só lo son fecunda.s ta les e vol u· 

ciones cuaodo vieoen acompariadas 
de una seria traosformación de la:! 
creeucias, pues de otro (llodo la ac 
ción polltic&., lejos de fortalecer la 
mi li tar la contradice y debilita., fot· 
mandose dos corrieutes opnestas que 
mutna.mente se estorban y destru
y~u, y cuyo choqtHl produce la iue· 
ficacia y el descrédito de ambas. 

Por eso pudo ver con resignacióo 
el partido liberal que se le arrebata 
rn su bandera. reformista, pero no 
debe consentir que se la desacredite. 
Si la nueva polltica. no ba de ser 
aplicada por autoridades que inspi 
r~~ qonfianza. a todos (y uo pueden 
inspiraria quienes siempre Ja com 
ba.tierou) y si li su a.pllcación no pre
side un grau e;;piritu de rectitud, sin 
preferancias para ninguna de las 
agrupa.cior¡es polfticas a 11f existentes, 
vale mas no imp•aotarla: un deseo
gaiio li estaa hora.s producirla irre
medta.bles coosecuencia.~. 

Sobre las reforma.e decretada~por 
el gobieroo, de iberamente omite su 
juit:io el partido liberal, porque ya. 
la oposicióo seria estérit y la critica 
olngúo fru to habt fa de producir. Con 
reparos inúti es para el bieo, no que
retnos dil'min1,1ir en un Apice la. in· 
ftuencia que las reformas pueda.n 
e¡ercer en la consecucióu de la. paz. 
Pero lo que no e~ licito callar es gue 
esas reformas no son la resolucióo 
del problema de Cuba. 

Cou elias parece haberse propues· 
to e gobieroo el apla.zamiento iodefi· 
oid o de I a. s in tere¡,ar¡ tes cuestiones eco
n9mic.:as y comerciales !.lue la ley de 
15 de marzo p autea.ba, y cuya so· 
lución imperiosamente t.. · .. En el 
molde de aquella ley faci!ruente ca· 
plan las roll~ progres1vas medida.s¡ 
pero el gob:et no, perpetuameute in· 
deciso entre la¡, cou c:es•ooes A la. co 
looía y los privileg10s de la metrópo· 
li, ca.recfa de impulso para moverse 
eu ningún senlido, y eu e~pera del 
arancel que lo:. cubanos e aborasen 
promeria., ell us Cortes primero y en 
la Gaceta después, la publicacióo de 
otro interina, que en vano agua.rdan 
todavla Cuba. s la. Penlnsula 

En vez de cumplir la ley se ha 
preferido desprocia.rla, y a espaldas 
del Parha.meuto ban surt?ido unas re· 
formas cuya. implantación depende 
de a.utoridadAs que dias antes coosi
derabao criminal el mero anuqcio de 
semt>jan te m uda.nza La cuestióo aran· 
celaria, t~oostu.utemeote secundada 
por el mismo gobierno como necesi
dad indeclinable delmomento y clave 
del comercio y del presupuesto de 
Cuba, queda sin resolver, y en sua 
penso quedan iguahoente la. vida mer· 
caotíl y la suerte económica de la. 
i sl a. 

De todo lo dich<.' facilmente se de
duce cuàl hubiera sido la conducta 
del partido liberal desde el gobierno 
en las expresa.das circunstaocías . 
Habrfa cumplido el programa con 
taoto tesóo mactenido sio va.cílt~ocio
nes ni temores, lleva.odo mayor mo· 
deración a los procedimieotos de la 
guerra., energia mayor à la. acción 
diplomàtica y mayor sinceridad a la 
polftka.. 

Al efecto buhie a puesto al frente 
del ejército un general que, sin me 
ooscabo de su consecuencia y a.uto
ridad, pudiera cambiar el presente 
sistema. de guerra por otro en armo· 
nJa. con la nueva. polltica

1 
modificau · 

do aquel esta.do social, boy tan a nó 
malo y desequilibrado, que pone a 
muchos btjos de Cuba en la horrible 
alter nativa de irse é. la. ma.nigGa ó 
sucumbir en la miseria. Ha.bria. diví · 
dido la enorwe ta.rea de comba~ir la 
iosurrección y entablar el necesario 
nuevo régimen polltico, eocomendan
d_o esta últiwa. labor a persona expe· 
nmentada en las complejas funcio · 
ne::~ del go bieruo, cuyas condiCiones 
no sólo no euerva.ra.n, sino que real
za.sen el prestigio del j efe de n uestro 
eJército en aquet as latitudes De este 
modo se fu.cilitaria. el difkll a.como
damiento de las reforma.s à Jal:! nece
sidu.des y circuusta.ncia.s de l tiempo 
condicióo E>sencial en toda. obra po

1 

lítica, y en el presente caso ta.nto 
mAs delicada, cua.nto que, enca rni· 

' nandose à la. autonomia de la cólonia 
implica el a.tlanza.mieoto Integro de 
la soberania espaiiola., resolviendo à 
un tiempo mismo los graves prob le
mas d~l presupuesto dé esa sobera
nia, distribución de l& d~>uda. y èsta· 
bl~cimiE>n t o del art\neel <1.ntillano en 
tér•miuo~ que, al surgu· la nueva par
son~lida.d ldel seno de la pa.tl'ic1, que
deu, cimeotados el porvenit de nues· 
tras relaciones ecooót'nicas y del cré
dito públíco 60br'e la. base de un com
promi8o ina lter&bl~ y de un mutuo 
interés, ajenos por COI.ñpleto a extra · 
llas con veniencia.s , • 

La cri sis política española 

La noticia. refereote :í la solución 
que ha teoido la crisis ministeria l 
y que se ha resuelto con la subida. de 
los libet ales al poder, ha. sido recibida 
por \o general en el extra.njero con 
mtircada t~lU .f.:~.ción. 

Los perióJ i"os creen en su mayo · 
rfa que la situa.cióu de Esplloi\a meju · 
rarA notab lemente, m4yormente si el 
nuevo gobierno sa.be inspirarse eu el 
patriotismo y cumplir los deberes sa
grados y dificiles que al acaptar el 
poder en tan graves circunstancias, 
ha contra.fdo ooo la Corona y con el 
Pals. 

Puede ca.lificarse de undnimt la. 
aprohación de cua.uto ha hecho la. 
Reina Regente llama.udo a Sagasta, 
que et:~ oo que deseaba el Pals. 

Esto es lo que en resum en y como 
primera 1mpresióu, dice la. totatida.d 
de la preosa. europea. sobre la ~olu· 
cióo de ra última érisls mi'niitetiaol. 

La fiebre amarilla 
Sigue, a.unque p8.~latiuamente, au

mentaodo en los E·H11.dos Uoidos :a. 
terible plaga. de !a tlebre nmarilla., de 
la cua.l se regist aron a.nleayer 98 
invasiones y 7 muertos 

La epidemia, qu~ parecia. dO estos 
ú: l ti mos dl as circunscrita. al dis tri to 
de Nueva. Orleans, tiende A extender
se por diferentes puutos, cosa que tal 
ve.z no ba. logrado aun el terr1bla 
huésped por las euérgicas medidas 
que se han tornado en to das las gran· 
des poblaciones del S ur, para de te· 
oerle el pat~o. 

Como dicbas medidas estan da.u
sando perj 11 i ci os iu meosos, t ra ta de 
pedir la ciudad de Nuava Orleans al 
presidenta Mac K io ley que sio p~r
ju•clo de la defensa, ha~a. el poder 
central a lgo de provecho eu cuanto à 
ma.otener las comun10aciones se re· 
fler·e y que con las deblda.s precau
ciones pueda la. castigada ctuda.d re
cibir l~s cartas y teLegram~s, que son 
factor lmporta.ntisimo para. su exis· 
teocia comercial. 

Chile yl~ Argeq~ina 
En conte&ta.ción a los persistent~& 

rumores que han circulado eu las 
principales ciudades de Europa so 
bre ~graves desacuerdos entre los 
gobiernos de l~s repúblícas Argenti
na. y de Onile,,drce boy un telegrama. 
recibido d irectamente de Buenos Ai
res que E>l doctor Alcorta., ministro 
de Relaciones Extenores del ,gl\bine· 
te a.rgentiuó, que son los oitados r o
mores completa.mente falsos, ya que 
l~s rela ciooss entr~ chilenos y a.rgen
tmos sou, como s1empre, cordiaUsi-
mas. 

El viaje del r ey d e Si"m 
El rey de Siam debe eatar boy de 

regreso de au excursión a Ing laterra 
nuevamente en Parle. 

Su Majestad asiatica decll\r~e, a 
lo que se asegura., sa.tisfecblsimo de 
su visit& à va.rias poblacione; del Rei
no Unido, eu doode se le h. obsequia
do coo todo género de fetitejos. 

Al Stllir de Londres contlrió el Rey 
al Alcalde de aquella. capital la. Or· 
den del Elefanta ota.nco. 

L a Madre Angustias 
6 sea los a.suntos de Oriente. 

Q ueda ~es ue; ta lo. ror' ::i helénica 
con la su b1d a. de l eetlot· 4 a.irnes al po· 



der, quien ademas de los dPlicados 
problema.s que d··do. la siruación gra 
visima del reioo tiene qne resolver, 
podrà coutar cou Iu. ruda. oposicióu 
de Delyaonis y su numeroso parttdo 
cuya actitud demasiado tntransigente 
nadie a lcR.uza. a comprender y mu 
c!Jo menos eo la!! terribles ctrcuns 
ta.ncias por que a.traviesa ld. tJoble 
pero dP~grR.ciadu. nación gnega. 

El Ttmes de Lond• es dd. Ja culpa 
de todo lo que est t sucedtendo ahora 
en Atenas al exprirner mtuistro Del· 
yanuis y deelara lo que nosotros he 
mos dicho hace ya a tgunos dlas, y 
es que cualquier gobierno que se 
conbtituya eo Grecia tendrA como 
primera y priocip~~ol deber asegurar 
la ejecucióo del trR.tado de paz con 
Turquia y (esto no lo hemos dicbo) 
ocupat se senameute en las mediJas 
fiuancieras que sea.n necesarias, no 
sólo para Jograr la prouta evaeua 
cióo de la Tesalia por los otomanes, 
sl que tambiéo ret:~tablecer eu Grecia 
su estabilidad administrativa. 

Respecto ll Creta sólo podemos 
decir boy que la sltuación interior de 
la isla no pue Je ser ya mas que de 
ro bos, asesinato~ y venganzas, una 
verdadera anarquia en la cua! tienen 
siempre la palabra los fusites y re 
vó}vers y con la agravante circuns · 
tanüia que en aquel gatimatias &iem· 
pre !!OO los cristiaoos los que llevan 
la peor parte. 

Cuando compreudera la bumani· 
ta ria Europa la necestdad de que cese 
prouto y en obsoluto semejante si 
tuacióo, deshonra lle un siglo que se 
llama de las luces? 

Todo lo de la ¡.,la de Creta se re 
du ce à patlos calien tes y ... ganar 
tiempo. 

Disturbios en Polonia 
Eo Dombrowa-Polonia. rusa-

L ' se declararon ayer en buelga 500 
miueros y como cometieron atguoos 
excesos interv\oo la fuerza pública 
que, rect bid a à pedradaa por los 
huelgnista.s, conLestó con descargas 
cerradas, resú ttando lo de siempre, 
dos a.mot1oados muertos y cicco gra 
vemeute heridos, de los cuales ha 
muerto ya uno . 

Para restablecer el orden ban lle· 
gado a1 I u gar de a.q uellos saogrien · 
tos sucesos a guoas fuor:~as de infan· 
tE'rln. pflrteoecieute a la guaroicióo 
de Varsovia. 

La administración de las mina.s 
en donde trabaja.bao los buelguis~as, 
minas qut3 perteoecen a una aHocia· 
ción de capi ta is tas f ra. oc ses y rusos, 
ha despedido :l todos sus obreros, es 
decir a justos y l'ecadores. 

Nos parecen muchos ~magueraux» 
Dice un telegrama de Londres 

que una balandra pescadora de la 
matricula de Boulogne hizo anteayer 
e11 la babia de Dur.geness uua. nota· 
bilisima pesca de los peces conocido~ 
èo traoc.:és por emaç;ueraux", cuya. 
eign ificación exaeta en espafio l es la 
de csardas:o, cescombros,., etc, etc. 

8egún el citado telegrama, el nú · 
mero d"' peces pescados llegó a 
60 000, siendo tan grande su peso 
que para no comprometer la seguri
dad de la balandra tuvo que apela.r 
ésta a los servicios parà pasar el es· 
trecbo, de uu potente remoleador in
glés. 

Oesde 
Hablando sin pizca de pasión ni 

interés personal, b ~ty que decir que 
el ca.mbio politico ha sido muy bieo 
recibici o, aun en las filas conserva· 
doras , donde bay quíeG estima que 
èste e ra el úoico medío de aca lar los 
egoismos y en vidia.s que ya s u bian à 
tlote sio reparo alguno. 

Sucede ahora en estos primeros 
momentos .o inevitable y natural en 
tales casos. La muchedt,mbre fusío· 
nista se lanza al Circulo y a los domi· 
cilios de las persona.ildades en buaca. 
dejustas r¿paraciones. Que bay mu 
cbas atendibles y jut~tas no cabe du · 
da.rlo, como tam poca que esta. vez 
prevalece en todos desde Sa~asta al 
m as humilde individuo del partida, 
la decisión ~e ateoder ante todo y 
sobre todo a dar al pals la satibfa.c
ción que exige y a La crisis la signifi 
ca.cióo que tieoe. 

Ruscar una paz honrosa, levan · 
tar sobre eu pedestal la juHicia. de 
suerte que s us castigos s eau tan tE' · 
midos como respetados, y acabar con 
la asq uerosa. inmoralidad que ba da
do lugar a td.ntas y tan ímponentes 
manifestaeiones de la opinióo; esto 
qua en r.esum en ha sído el motivo 
fuodam enta.l de a eri~is serà el pro 
grama del nuevo Gobierno. 

En 11egutrlo esta su vida, de des· 
-yir.ree un è.pice, camina. a la muerte 

..ElL FALLA~ESA 

y à la cxecración que boy recibe el 
ya muerro pt~.rtido conservador. 

No e tVIO noticiJ.s del curso de 
la crisis, ya que el telégrafo antici 
parñ cua.nto pudiera decir y algo mils, 
y &ólo diré que los puntos eseucu:~.
les en todo los problemat~ fueroo ex· 
puestos y estud;ado:¡ aute el poder 
real, y discntidos y resueltos eutre 
los que hd.n de cousLituir el nuevo 
Golt:eroo. 

De ahí que la opinión se muestra 
confiada, y espera en la acCJón armó· 
uica y rApida de los actos del Minis 
terio liberal que mafiana jur ... L 

L os conservadores divididos, <.li
vididos quedarliu y como partida hay 
que consideraries muertos, saludan 
do at pa1·tido n'tcional que acaudilla 
el Sr. Si! vela, cuya jefatura no uece· 
sita de votaciones eu clrculos polltí
cos, pues se le ba confiada do un la· 
do la op!oióu y de otro la Reina. 

Y digan cuanto quieren loa Ro· 
meros y Tetuanes y los Alíx y Andra· 
des, todos el•os sefil\lados de incon 
secueucía. ... y tildados de ambición. 

Entramos en una nueva etapa, 
no exenta de pelígros, que se vaoce· 
nin, si el ioterés supremo de la pa· 
tria informa siempre al nuevo Go 
bierno. 

1 Amicis. 
e. 

~ecortes de la prensa 
La prensa 

El Imparcial, con refereocias 
que atribuye à una muy autoriZI\da 
persona, bace la historia de la cri
sis. 

H é aq ui si o te tizado lo que dic e el 
colega: 

-El Gobierno nopensaba en plan
tear la cuestión de coufid.nza y me
nos en dimttir. 

Pl'eocupóse basta.nte del anticipo 
del regreso de a Corte y procuró 
aprovecbar este antieipo en prove
cho de sus planes. 

El general Azca rraga fué li Pala· 
cio y d tjo a la Reina: e- St>fl.ora la 
gravedad de 1~:~. CUE'Stión que plan 
tea.da tenemos con los Es•a.dos Uní· 
dos req u1ere deci:¡ioues extraordtua· 
rias .:o 

La Reina respondió: e- Creo que 
antes que los asuntos exteriores, de
biéramos preocuparnos de lo~ inte 
riores, de los que de m as cerca nos 
to can 

Y S. M. se expresó, desarrollando 
su p~nsawieato, en térmioos explici· 
tos. 

Parece ser que la Reina tenia eo 
su pbnsamiento tres preocupaciones 
capitales. 

l.a La cuestióo de los anarquia· 
I¡) '' 

2.a. La guerra de Cuba. 
Y 3.a La cnestión de la morali

dad administrativa. 
La Reinil venia estando preocu· 

disima por las noticias reiten~das de 
los tormentos y malos tl"atos que se 
decla bablan sido infiigidos en Mont· 
juich à muchos sospecbosos de anar· 
quistas que luégo bau sido decl~~.ra 
dos inocentes y exentos de toda sos· 
pecba.. 

La Reina se preocupaba muy bon· 
damenle de que !11. guerra de Cuba se 
prolongase sío resultados sath¡facto
rios co nsumiéndonos mucbos hom bres 
y ntUcho diuero. 

La Reiua venia observando que 
Europa nos dedica ba constantes y se· 
verus censuras .. 

L~\ Reio a querla aquietar su con
ciencia y no apa recer ni rf'.sul tar cóm· 
plica de crueldades inquisitoriales, de 
lo que pasa en Cuba y Fllipinas ... 
Hizo à su Gobieroo alguna indica
etón y fué desoida su voz Hab 'ó en 
nombre de las madres espafl.olM, que 
pierden sus biJOS en guerras mal lle · 
va.das, y no la u.teodieroo; y entou 
ces, hizo uso de su excelsa prerro · 
gativ~~o 

-El acto de la Reina, af1ade El 
Imparcial, ha sido una lecciói duri· 
sima para los con11ervadores; es un 
programa. hermosl·dmo que los nue
vos gobernantes ban de tener siem· 
pre ante los ojos y en el alma 

El Ttempo dice que los mon ·1rqui· 
cos, de ben acatar respetuosamen ce 
las decisiones de la Corona. Las opo· 
siciones, deben auxiliar la acción del 
nuevo gabinete en todo aquello que 
tienda. à ¡Joner fin a las guerras que 
mantenemos y A ma.ntener respeta 
bles y respetados nuestra inte~ridad 
y nuestros dereebos. 

En todos es oecesa.rio demostrar 
prudencia y energia P<\ra enca.uzar 
la admmistración y moralizM los 
pro<·edtm ,eutos del gobierno 

de eAperar que ren.lice lae. esperanzas 
: que 1,~ J.Jarrit~ ttPtH' puestas en él. 
I El Nuevo Régimen dice que la so· 

luci "ln de la crit~ts 110 le ha sorpreu· 
dido. 1 

Afiade que los conservadores de- , 
bieron caer antes, cua.odo murió el l 
senor Ct:111ovas, pues el sefior CAno· l 
vas era y constituta el p~rtidu con· 
servador, el Gobierno, todo, desde 
que los fusionistas dej01ron el poder 
vergouzosit.roente en 1895. 

Di ce t.lm btèo que des de e l 9 de 
AgN1to el miu:steno venia estando 
acefalo, y que las cosas t~aoian forzo 
'3ameute que aca.bar como ban con· 
cluido. 

El Globo dice: 
L <\ solucióu de la cnsts ba sido 

verdaderamente un voto nacional. 
Los conservadores, que nunca. han 
sido popula.ret~, hablause puesto eu tal 
situación, que pu.ra coodenaroe ten! 
an basta.ntc con sus errores y desa· 
ciertos, sin necesidad de que la na· 
cióo les condeuase. 

«El Liberab 

Di ce que la solución de la crisis 
no ba determínado un cambio pollti 
co, sino un cu.mbío de vida nacional. 
Afl.ade que aunque no buy ministe• io 
formada, ya mandan los liberales im 
primiendo é. los a suntos, al ambiente 
polftico, o tro vigor, ot ra fuerza . 

Espera que los fusionistas &abrao 
remedia.r los males que venimos pa
dectendo. 

«El Nacional» . .. !urioso 

¡A defenderse! dice: 
- No e& hora de discutir: lo que 

importa es dar Ull toque de alarma :Í. 
los conservadores para que se man · 
teogan, boy mas que a.yer, en s us 
puestos de honor y de combate. 

De un lado, IoR fieles a la memo· 
ria de CAnovas. D~ otro, los que in· 
jurían esta memoria coa sus actos. 

eLa Epoca» 

Di ce que el sefl.or Sa gasta vien e 
procedieado con mucha catute a , y 
que no adoptara ninguna resolución 
aceren. de los maudos de Cuba y Fi~ 
li t)ioas sin antes meditarlo mucbo . 

El lio conservador. 

La. comisión nombrada en la reu
nión de los diputados que han toma
do la iniciattva para que se consti
tuya una ast~.mblea del partido, ba 
cumplido su eneargo, visit •ndo a los 
st•fiores Azcarraga, Elduayen y Cos 
Gayón . 

El gt>neral Azcarraga manifestó 
a los sel\ores Alix, c .. oovas Varona 
y Andra.de, que eu prindpto no e 
pareda mal lo propuesto pero que 
bay que meditar ar.tes de resolver 
sobre asuntos de esta indole. 

Los sefl.ores E duayen y Cos Ga· 
yón aceptaron sin reserva Ja idea. 
No h~:~.n fijado :a fecba. en que se reu
nirA la Asamblea., pero de seguro 
que sera antes de disolverse las Cor
tes. Eo (l la, aparte de los procedi
mientos de partida, se tra.tarà de la 
cuestióu de jefatura que ambiciona
rAn los seflores Elduayen y -duque de 
Tetuan. i El programa ultramarina . 

• El Sr. Saga!>ta b 11 dicbo al corres 

r 
ponsal de un periódico de Londres, 
refiriéndose a di:irurso que pronun
cíó el Sr. Moret en Zaragoza., que 
nada tiene que rE-ctificar sobre las 
manifesta.ciones que autoriza.dameute 
hau becbo sus amigos en la oposi· 
ción. 

Al fio y a l cabo, tales manitesta
ciooes no bacian mas que inspírarse 
en d manlfles to fusionista publicada 
a ralz de la crisis de junio . 

Declara. termina.ntexente el se
fior Sagasta que es firme s u resol u . 
ción de implantar un régimen u.uto · 
nómico en Cuba, tal como lo ban pro· 
clamado los representa.ntes del partí · 
do reformista cubano. 

Y se propoue también el Sr. Sa· 
ga:!ta lleva'' a Ftlip:oas las reformas 
que aconseje la prudencia. deotro de 
un amplio cri terio iiberal. 

Oesde Cervera 
Con IIJ USilada pompa y esplendor 

se celebró ayet· en !a Ig lesra de la 
Untve rsidad el acto sol emne de la 
apetlura del curso 1897 98 del Cole 
gio de 2 • enseiJJnza de esta ctudad. 

El sellor Sa.J<.t~tn rieue abora co 
mo nuuca. , ocasión de probar sus con- 1 
diciooe¡¡ de verdadera estadista, y es ~ 

Pr·evtam enle invttados los pod:-es 
da flltnl tta y 11~ p-3rsonas mAs carnc
tenzadas de la pobll\l'tón, se celebr·o 
un oh ·io solemne en el que un coro 
IIUlrttlls1m J dt:l voees COll UIIR pr~C I · 
stóu »drnrr·uhle dejo eslupdf.JCIO al 
al numer·oso y setecLo audt lorto, que 
tuvo la sult::.faectó n y la honra de 
poder asistir ~ aquel acto. 

Uno de los profdso res del Colegio 
subtó al pú ptto, y alli con arrebulu 
dora fra:se htzo ver A sus oyentes las 
graud~zas de la sabtdurlo cristtaua, 
ex.citando A los escolar·es é. que se 
afanen par·a ca ntar ese bien sublime, 
con el que los brindabao esos pr·e· 
clar·dos Mtsioneros del Inmacu lado 
Corazón, que stn duda alguu u estén 
desltnados à dar A c ~rve ra dlas d e 
glorta y de esplendor. 

Después de la misa se entonó con 
solemnidad el Veni, Greator Splritus, 
y aclo seguido el Rdo. P. Supertor 
reclbió la pr·ofesión de fé, que htcie 
ron los nu eve Profesores que tien en 
é s u cargo IIJ enseña nza en el curso 
que ayer quedó oftctalmente inaugu
rado. 

Conclutds esta imponenle cere
monla, en procesión nos dirigimos 
al nuevo loca l que se destina A clases 
procediéndose é. la bendicióo del 
mencicJilado edtfteio, con lo c ual se 
dió por ter·m111ado el aclo del que 
guardaremos stempre un vivo y grt1 
lo recuerdo, por·que e~Sla solemu1dad 
ltlerarta lrajo 8 uuestra memor1a lo 
que fué Cerver·o en Liempos mAs fe
ltces, y lo que puede esperarse de 
una Congr"'gaètón que cuenta entre 
sus indrvlduos verdaderes notabJii
bades en todos los ram o::; Jel saber. 

AnltcipAndole las graci1:1s por la 
publi cacJón de esta carta en s u dtgno 
periódico se o rrece de V afec tlsimo 
s. S. q. b. s. m. 

Et Correspon&al. 
Cdrvera 4 Oclub e de 1897. 

Bay quien compara n l mes d" oc
tubre a un vago y melaocódco suapi · 
ro que la N lturalezl\ exhl\ la de su 
profundo seno, 6 à una píedra milia. 
ria que marca eo la c~~orrera del ano 
el térmiuo de los dlas pJ.lc\dos y el 
'~omitozo de IolS díaa tristes. 

Desaparecen ya las postrimerfas 
de ld. estación estival y empiezan é. 
desliza.rse periodos de ~:~.mena tempe
ratura y atmósfera traoquila. 

Alguna& mafl.auas veís 'a envuel
tas las campifl.as por la niebla con
densada de tos vapores abundantes 
que se levar.tao de los rfos y torren 
tE' s, mi e o cras por I as tardes circula 
uo vie~:.teci tr o fresco y sutil, que, no 
obstaote, pocas veces es peligro'io 
pa.ra la salud, bien al contrario del 
de primavera. 

Húndese el sol por e! Occidente 
entre fraujas teftidas de escarl~~ota 
que se retlejan en las arboledas y en 
l..~os torres de lo$ tugares, mieut ras 
por las nocbes toda la capa de Ja tie· 
rra se cubre de salutifero roclo para 
los pl ~t nta.s . 

L a nocbe va ensa.ncbando poco a 
poco su dominio a costa del dia, que 
de cada vez e.s m ís corto, porque 
llega el sol ya a. Escorpio. 

Los bosques estAn aun tapiza.doa 
de v~rde, pero de verde que parece 
està Impregnada dl'\ tristeza y melan 
colla, bien a3l como el hombre ~ue, 
ya. en edad madura ve acen:arse el . . . 
lllvterno de su vida. 

Acontece preseutarse dlas nubla
dod, que luégo Sf1 despeja.n, brillaodo 
el sol t'lspleodente en una bóveda de 
purisimo azul. 

Los cazadores y los amantes de 
las ro ' lerlas, aprovecban los últimos 
dlas en que puerlen dedica rse a elias 
po~que luógo las inclemencias atmos~ 
fértcas se .'o ~mpediran basta la pri· 
mavera Rtguteote. 

Y mientras taoto, los la.bradores 
recogeo afanosos los ópimos frutos 
que les dnuel,•e la tierra. donde ba 
blau deposttado sua aborros y el au 
dor de su frente 

Es la època. de la abuodaucia 
porque los troj es estan llenos de rico¿ 
graoos Y se van reco lectando Jas raf 
ces, legumbres, lo5 h'3rmosos racimos 
que ban de dar el espumoso vioo y 
fr~tos de todas clases 4.ue por do
quter Convidau a ! hombre a aprOVQ· 
cbarse de ellos . 

Ot ros dl as, diferentes de los rela· 
tados, los vieolos, desbordandose por 
la~ altut a'! de la atmósfera, 6 por sus 
m<tS baJas regiones, ra.sga.n all! sus 
denso~ uubladod, impeliéndoles por el 
espac10 eo oscuros y fantàstícos gru · 
pos, Y azo tan los arboles despojando. 
l~s de F..us hojas, y destruyen los dè · 
btles albergu e~ ' le los tlmidos insec · 
tos, que deRaparecen si u saber por 
doude. 

. Lasgoloodrinas y otras aves meo 
Sn.Jeras a.ban tooan nuestros climas 
en busca de otros mas calídos, 1\ f.t 
vor de lo-; fuertes vientos y en grl\n 
d.es ba~d>i.da.s, unidu.s por esta nece 
s tdad. 1Adm trab1e tllstintol 

E'! c.:.u~io~o sobre todo contem .lar 
laq fugttlvas grullas que forro • 

f . .. , au 11 n 
per el;to ~naogulo i:;ósceles con sus 
dos lado& mmensos, llevando el vér-

tice dirigido ha.cia adelante y 
t carn· 

uar a!ll por las alta11 regtones d "'1 

u.tmósfera cou bulliciosa algazar e I 
Parece que en el!te mes Ja nata. 

leza e11ta abismada en éxtasis ur 
fundo y se percibe algo de grav Pro 
y de religiosa recogimieuto Que eda 
sagia la triste estación veniderll Pre 
q.ue. bajo un cielo gris y p l om¡~;c r 
stottendo las profunda:¡ tnelauc · 
de los dlas tristes, percibe el ;

1
111 

del bombre creyeute el eco vago · 
la.campafia qua, con platiidero 
mtdo, parece ser que anuncia la PI, 
ximidad del mes de !os sentidos y ~ ·> 
iloladores recuerdos, del mes de 01 

. b nc vtem re que ya a!loma y no.¡ lt 
con la solemne fiesta. de Todos ~~ 
Saotos, el recuerdo de todo& lo11 aerr 
que faltau de n uestro lado y por 1 
que teoemos que rogar, especialtne~ 
te ~n el dia de la coomernoracióo d 
todos los dituntos . 

MANUEl, 

Estación Enotécnica 
DE ESPAÑ'A EN CETTE 

J. "~ BOLETfY SEMANAL. 

La cuestióo del a lcohol, tan rel 
cionado con la producción violco: 
tiene boy una importancia inmec 
bajo múltiples cooceptos y es una 
tas que en estos momentos privun 
Francis. . El alcohol que llegó a COl 
zarse en bolsa el afio último de 29 
30 francos, ha a.bandonado estos Ctt 
&os que dejabun dudosos beneficio, 
loq destila.dores s despuès de babe 
seguida ut~a marcba ascendeote, llé 
ga boy a •os a lrededores de 40 t 
cos, sieodo de presut.air que esta a 
no pararti aq ui, porq u e di versas 
11as mtluiran auu sobre los precio¡¡ 
el miswo sentido. 

La mala cosecba en calidad 
ca o tida.d de los fru tos en 
que restringira la producción de 
destila.dores en fa propiedad, van 
A !m1 alcoboles de industri~t clieo 
que ellos no esperaba.n. Eo efecto 
cerezas, las ciruelas, l<.s al 
quAs, se han cosecbado en muy pe 
quf'fla cantidad y las maozanlls, 
como otras frutas, no <¡on tam 
outnerosas. Por este bec.:bo, el 
el Oeste y el Centt o, se veo pri 
de una buena parte de los 
que los alimentaban y oo quedñ 
recurso que ecba.r m~no de loii a1co 
bo les de industria para. preparar 
agua.rdíente~ y licores necesarios 
el consumo, pues con el de vioo b 
poco que contar dados los 
que dominau y su escasez. 

Afi.Ada.se a esto las Cd.Usas que r&· 
ducir,lo 6 a l meno~ limitaran •A pro 
du 1·ción de los alcoboles industriale~ 
La cosecha de la remolacba no se 
presenta sati:!factoria., ni su reodt· 
miento eu azúcar promete mucbo. 
Los a lcoboles, pues de remolacba 
casí seguro que alcauza.rau gr11n 
vor y sucederà probablemente lo 
mo para lo& procedentes de gra 
porque la cosecha de estos ba. s 
mas dèbil aun que la de remolacba. 
En cuaoto a las melazas extranjc 
ras que dal'ian un buen apoyo A 
fu.bricación, los uuevos impuestos 
minuirtin seriameute su empleo, 
dssde e• 1. 0 de Eu e-ro al 31 de 
último se bau iUJportado a Frau 
19 716 ,000 k ilógramos, eoutra 
~ ocbo mtllooes 651,900 que Re tra 
Jeron eu el mismo periodo de ti 
de 1896. 

A todas es tas razones que militau 
en favor de nueva. a.lza el ministro de 
Ha.cieoda ha afl.~:~.dido otra la sem~ADS 
ú lt i t.Oa Bd.jo la forma de u na pro po 
sic:ióu, que se depositara en la mes~ 
de la. Cama.ra de dipurados ensegut· 
da que se reanuden las sesiooes, re· 
duce d~ 37 franco!~ 50 céotimos a 
francos por hectólitro e• derecbo 
desnaturalizacióo de los alcobo 
deRtinados ú los usos iudustriales. 

. Afl.adamos au n que a f! o de d 
mtou tr la tasa de los ageotes de 
naturalización y de un modo parttcU 
lar de l principal de ellos, el metileno, 
se propoue rebaj arde 15 à 10 por 
la proporción de metileno que se 
ya de emplear para la de<Joaturul 
ción Adem,\s una comi:.¡ión de qui 
cos i l S talada en el ministerio de Ha· 
cieuda bosca las condiciones técoicas 
dentro las cuales esta reduccíóo po· 
dra aplicarse t:\ los a.lcoholes emplea· 
dos para la calefacción y el a.lumbra· 
?o, pues es seguro 4 ue oumerosos 
tndustríales se servtran de l al cobol cou 
preferencia 1'\ otros combustibles para 
dfltermina.dos usos, como sucede ya 
en otros palt~es. 

D e una parte, pues, produccióD 
poco considera big y de ot ra au roento 
posib le de consumo justificu.n plena· 
men te el alza de los alcoboles Y Jl· 
quidos espiriLuosos. 

-No obsta.nte la'l desastrosas uo· 
ticias que t~e reciben de IoR deparW 
mentos, ucepto lo• del MediodiJ, 



EL PALLAEESA 

CHOCOLATE~ SUPERIORES 

como ya. dijimos, sobre los reod!mieo
tos y calitlad de los ouevos vinos en 
gt>.uera.l, los mercados no tomao Ja 
animación que se esperabi\ por eE'te 
tiempo, ya que las traosaccioues son 
laborios·\S y tes compra.s se realiza-u 
por pequei1a.!! partidas. 

Cet te 2 Octubre de 1897 .-El Di
rector de la Estación, Antonio Blavia. -

Noticias 
-En el despocho del Sr. G!)ber·na 

d e> r· se reunió anoche Ja junta pro
vt ocwt d~ ltJslrucción pública, ocu
pénduse en el despacho de los asun
tos pendien les. 

" El Sr. V1vanco aprovechó la oca-
sión para despedirse de sus compa 
ñer·os de junta, ol anu iJci&rles que 
h abia dimilido el cargo que venia 
ejerciendo. 

En nombre de la junta le contes 
tó el D1putado Sr. AbtHJal. 

De::;empeñar·ll tnter1namenle la 
pres1denc1a de la junta el Juez de 
inslrueción t;r· 01z. 

-Dur·ante la travesfa de F1llpinas a Espai'Hl se produjo U11 m otln de tm
portttucra ll bor·do del vapor correo 
clsla de MIIIUUIIHO». 

El m oti VO del molin rué el siguien 
te: En Ull ffiiSffiO u!a ra ti6Cierun un 
(rar te y Ull SOltladO que r egrescban 
de Fitrp;nas, y a 18 hur·a de hacer el 
eul1erro óe ambos y arroj8r tos ca 
déveres at m li l', el del soldado estaba 
en peores condiciones que el ctet 
rrai le. Eulooces totlos tos soldar.los 
que ibun eu el bur·co pr'ornov1eron un 
rutdoso altercado que tamó caractd
res atarmantes, cun:.lgutendo dOmi
nar el co11 fh:lo, no stn gro11des es 
(uerZOS, ll'lbUl811dO à. lOS dOS lOS 
mismos honore::; y arr·oJando :os dos 
cada veres a 1 mar en ltléottcas cond t 
ClOn e~. 

-Ha Rido nombrado guardis parli 
cular jurudu de 11:.1 hacte11da de Suchs, 
tér·mtno m.uniCtpal de &Sla ctudl:ld, 
D. José MOuol Aran. 

-En Orgañé se ha constituido 
una Sociedad recreuliva titulada eLa 
Veu OrgtlOj au eu se, , habtéodose p1·e 
sentado en el Gob!er·no ci : ri tos 
eslalulos por la q;.te debe regirse la 
mismo 

-El Sr. Gobernador civil ha con 
flrmado en el car¡;:-o de Subdelegada 
de medicina del parlido de Seo de 
Ut·gel à D. Al fo nso Tarragona, que Jo 
11enta desempeñando iutcr·ir1amente. 

-Dice un disrio local, que la Di
putactón esté pr·epa1·ando su tra::;lado 
al uuevo ed1fic10 de la calle del Lar
m en, y ha oldo decir que tn él se ce
lebl·arlln las se&iones del pt·óximo 
Noviembre. 

Creemos mal informada al cotega. 
Basta ver como esté el salón pura 
juzgar imposible que al11 se celebren 
ses1ones. 

Se trabaja y se acliva todo lo que 
se ¡mede, pero oo més. 

-La Gaceta oficial publi ca uno 
Real ordeu drsi)Orllendo que el dia 20 
del actual se wcoq)Qrell ll sus res 
peclivos cuer·pos los recl uta~ que se 
hall t>tr disfrutando 11ceocia ilimttaua 
por exceso de fuerzas. 

-Ya se ha acordado por la supe
rioridtld que se convoque ll óposiCIQ
nes pors 1ngreso en el cuerpo de 
abogados del Es tado 

Los ejercicios comenzaràn el pri
mero de abrrl pr·óx1mo. y seran t1·es, 
uuo or·al v dos praettcos. Parli el oral 
se someterlln tos oposttores al pro
Rrama de preguntes publicado en la 
Gaceta del d!a 2. 

-Una fuerte aveuida del 1·io Segre 
se ha llevado la palanca de Bellver y 
tan r ronto et tiempo lo permita 
se procederllll colocat• otra provisio
nal. 

-La Junla Administrativa ha fa .: 
lla· o un expedtenle 1nstrurdo co tJlra 
el Cfr·¡·ulo trad1c1ona 1tstu de Pons por 
(altas comelidas eu el U'>O del Ttmbre 
del Estado, imponréndote 30 pe~alAS 
en c,oncepto oe r'ellltegro y 600 pese
tas por multa. 

-Por el Gobi~rno civil se han con· 
cedido tas stguientes l1cencias de ca
ZA y uso dA ar·mns: A D Junn G-aya 
Baiget òe Bo•jns; à D. Antoni o Bd 
net Carulla, de MaCet (Agr·amunt) y à 
D. Ramón Ardévol Ptnós, de Boldú 

-
TODOS LOS ESTAELECI:lv.f:IENTOS 

-Llévan se con gran actividad los 
tr·al>ojos p1·eparator1o-; para la inau
gur'8Ción , muy prúx1ma, de la socie· 
dHd La Peña, instalada en el Salón 
Guardiola. 

La Sección Dr'omêli ca de la misma 
ha comenzario ya o::; ensayo-> de u11o 
notable oiH'a y las obras de deco1·ado 
y urreglo del local ade.antan réptda 
rnente. 

E número de socios inscrtptos 
pasan ya de cien . 

-La Juota y ordenoclón de clo ses 
pasiva .;; ror 1H: u..:: rdo de 25 del mes 
de :,epllembre ú itrmo ha declor'ado à 
la Sra o.a Josefa rte Jover y Fonia u et, 
v1uda de D. Rnmón P1qué y Murtl lo, 
d•·t rneoute de Ob1·as pública~, con 
de1·echo é la rensión de Monte-p1o de 
Con ·eos de 550 pese tos anua te~ . que 
deberé perc1b11· t1esde el dia 20 de 
Drciembr·e de 1896 s1guiente al del fa 
I eci n11ento de su crt'ldo marido, 
m1entras permauezca v1uda. 

-Por otra disposición de la mis
ma Junta con Cecha 27 de Agosto úl 
t1mo, se ha couced1do à D. Jorge 
Ba lscels Ca1abasa y 0 .6 Marta Ma
tons So é, padr·es de Gaspar, so ldada 
que fué del ejér·ctto de Cuba, la pen
Sión de 182 pesetas crr.cuen:a cénli
mos anuales, que l es cor·responde 
con arr·eglo é la ley de 15 de Ju11o de 
1896. 

-Por la Alcaldia se impuso ayer 
dos pesetas de mulla é uu carratero 
que estropeó una acacis en la calle 
de Blondel. 

-Bastante animado estu vo ayer 
el mer·cado de gra nos En él rrg1eron 
tos s1guieutes precios: 

Trigo de 1.a clase à 25'00 pesetas 
los 56 krlos 

l d. ld :l .• id 22'50 id id. 
Id. id 3." td 18'50 ld. id. 
Centeno 13 td., td. 
Cebado de 8'50 los 40 ld. 
Ha bas 12 50 10. los 47 id. 
Habones, rd. 12'50 id. tos48 1d. 
Jutltas, 23'24 id. los 59 id. 
Matz. 10 00 1d. tos 49 id 
A vena 7·00 id 

-La ruerza de carabineros del 
puesto de Arcsbell, vettfi có el J!u t o 
del mes actual una np1·eheus1ón, sin 
reo, de 35 ki 1os de tabaco de An· 
don· a. 

-Escriben de Ce1·vera: 
uSe esté u l tima• do la brema (ó 

sea ta recotecctón de lns uva!') que 
ha sida mejor y mils abundan te de lo 
que muchos espernban . Los prec1os 
de la uva y el sostenrmlento de los 
bueues precios del vino, ha animado 
é los agricultor'es de esta comareu y 
tal vez antmarà a todos par·a qu o se 
decidon à rep laula r las vtñ us, ya que 
la fil ox ara va causando muchos es 
trago-;. La sequis conLinúa, pues el 
graude choparrón d~ unteaye1·, pode 
m os dec1r que no se extend ró ruera de 
l os muros de la ciudad, y :sólo sirv16 
pnra lim ptar los ca :les y poner agua 
en Jas eujutas cisterna s» 

-Ha sido au lorizada la ejecución 
de los pr·esupuesLos ord iuarros para 
el actual ejercicio de MonLorués y 
San Salvador de Ta ló. 

-Por o. Fraucisco Carni, en re
pr·esentacióo de D. Emilio Tuteur, ha 
stdo presentbda y ped1da la adm1srón 
d1-1 la renutiCIO de la muro de h1er'l'o 
Ftur de los Pirineos, sita eu et Lér
ffiiiiO oe Canejan. 

-En el tren correo de Zaragota 
llegó aye1· el soldado en fer·mo proce 
dente de Cuba, Jaime F1gueros, de 
A lftll'rfl z. que fué SOCOI'I'IUO por la 
Crus Roja. 

-Hoy, según se nos ha dicho. 
presentaré la d1m1sióo de su ca r·go 
de Atcalde de esta ci udad D. José Al 
utñana y Rodrlguez. 

-El Jllrmo. Sr. Ob1spo D. José Mes
seguer, sal1ó en el tren coneo de 
ayer, con dirección à Barbastro, con 
obje'o de visitar é su amigo el Reve
rend i simo Prelada de aquella Dió
cesJs. 

- Como bf\ rPdélt'a de don Anlonio 
Argr lé~, C'OII \1'8l1St8 de 18 COIISll UC· 
ción del tr·ozo 1. 0 ne la ra rrete•·a de 
L,';rida é Flt!tX por MtJya ls, en la ~ec 
r1ór1 de LéridH a Sarroca, ha soltctta 
do su Vruda doiia Autonta Vtves Gi l i 
~e te cooceda la ~'OOlllt uactón de di
chas obt·as por su cue r:ta . 

-En cumplimiento de lo que pre
viene el vtgenle reglamento de carr·e
ter'as de 1U de Ago::;to de 1877, se ins
lruye el exped1en le 1nfor·mudo que 
ha de pr·eceuer li 111 aprobac1òn defl 
ntL1va oel p1·oyecto de los lf·ozos 2 ° 
y 3.0 de la secctón da Lér1dt1 li Sarro
ca, perteneciet:~e à ta cunetera de 
tercer o rd eo de Lérida é FliX por· Ma
yals, y cuyo expedients ttene por ob
jeto: 

t.• Examinar si el lrozo es el més 
conventente bajo el puuto de vrsla 
admllliSL r·a~IVO y de los 111tereses de 
la re~1óu li que afectan los Cltados 
trozo:. de C8 r' r eter· ~:~; y 

2.u St oebe otaultwer·se ó variarse 
la clas1flcactón que é la t1uea se ha 
atr·,buldo eu el ptau de carreleras. 

L os purLi cuttnes puedan pt·~;~sen
tar ó los 1JU6b os tuteresados aule el 
Goo1er·no crv11 dd11lro de tr·e11lla dias 
11:1s rec1amac10u es ú observacloues 
que estlmt:w oportunas Hcerca de tos 
estr6ffi tJS de 18 lllfurtni:ICIÒil (l CUYO 
afecto queda de u btllfte:.lo el pro
)ecto e11 la J eC~:~tura de ObrHs públi
cas. 

-Habiendo rallecido el represen
tants geueral que el COIIlratrsla de 
bag¡¡j es ten la estl:l oteclc.io eu esta ctu
Cluc.i ~"'ha uurnbrado para dlcho carga 
é D. Pedro FHtTer·ons p~:~ra que preste 
el 1ndicac.1o serv1c1o y en CliSO da ne
cesrdad so!vente Jas r·eclama ,ranes 
que se presenten cot'C'es¡.¡ondrentes à 
ta empresa. 

-El Rlo Segre ha experimentada 
anteayer y ayer una regu tat· ctectda. 

-La Comtsión en unión con et 
Sr. Comts8rto de guena han tijado 
OS StgU161lleS prectos 8 que ,debt~ tll n 

obonarse los sum1ntstros fa cttr tados 
por tos puel>los Cle esll:l prov111ciu du 
rllnte el mes de la fechu a laS Lropas 
del Ejét'C ilO y GuardiS CIVIl. 

Rt1.:1ón de pan da 700 gramos 32 
pesetas.-U. de cebada de 6,9375 Jt. 
tros 99 céutunos.-KIIógJ'amo de p1:1ja 
90 id. - Litr·o de acerte 1'25 id.-Qutn
LI:Il métrr co de teña iJ·84 td.-ldem de 
carbón 8 81 id. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En ta sema na que lerminó en el dia 
de oyer han r11 gres~:~do en este Esta 
blec1miento 9.366 pesetas OOcén limos 
procedeu les de 26 .mpostciones, ha
biélldose salisfeeho 5.640 pesetas 00 
céntimos ll soltcnud de 11 inleresa
dos. 

Lérida 3 de Octubre de 1897.-El 
Director, Genaro Vivanco. 

HERNIA S 

(Tr~nGaduras ó asbinsaduras) 
En 1 \ anligua y acreditada farmacia de 

L. SOL,\ , quo desdc mas de diez y siete 
años vie 1e dedicandose a la ventiL de toda 
clase de ·tparatos Ol'topédicos é instrumen
tos quiru ·~ i em;, se acaba de recibir un com 
pleto su •·uúo de BflAGUERO.S, para. la retonción y cu1·actón dP. toda clase de hern ias 
por antiguas y roboldes que sean, fabrica
dos exp1·osamento para nueo~tro estab!eci· 
miento por lo mas reputados especialiotas 
het·niarJOs. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 
BRAGUEROS de goma especiales para 

hombre, para muje1· y pa1'a nii\o. Se en
contnu•fln también en la mism'l casa Al
mohadillas 6 asientos de gorra par·a enl'er
mos, Agujas pal'a sutur·a, Biberones, Ca
bestrillos, Canul;~s, Duchas dc vat·ias cla::.es, 
Espèculums, Estetóscopos, Fnjalll verlt•·ales, 
Geringas de todas cluses. Geringuillas do 
Pr •vatz, Gort·os y bolsas para hielo, lnha 
lador'es, Lancetas, Or·ina les rte goma, Pe . 
sa1·ios, Pezoueras, P1nzas, Portacausticos. 
Pulverizador'es, Sacaleches, Sor.das, Sus
pen8orios. Te1•mómetroo~ trócases, trompe
tillas acüstieas y vendas. 

Preparados antisépticos para la 
cura del Líster. 

Agu-t., minerales, ¡rranulos dosimétri
cvs, [~,;pecialidades nacionales y extt·ange· 
l'ól ". 

Fannacia y laboratorio 
L.SOLA 

Palma, 1.8.-Lérida. 

dc 
I 

A LOS HERNIADOS (tr~ncats) 
-En lA Eo:;cuela NormAl termi11A 

rén hov los t>je r<'icios ciA t•evtllrrla de 
los Maestros de p• tmera e11señonza 
elemental, <::omenzando mañana los 
de Ja superior. 

Durante los dlas 14 v 15 del ac
tual Ül' lubre, per·mnnec.:Í·é en Lértda 
et C1ruju110 espec1111rsta en Al lrRIA 
mreulo de las lwrnta~ D. JOSE PUJOL. 
qulen ú los lal'gos añus de ptéc ttca 
en el establecimiento de D. José Clau· 
solles, de Barcelona, reune la cir-

cunstaneia de ser ya conocido en esta 
ciudad, donde cuenta con buen nú
m er·o de clientes que acreditau su 
com peten cia . 

Asl mismo, à petición de tos seño· 
res facultattvos y cor·respondlendo al 
favor· del públ1co l eridano, se propo
ne continuar m ensual menle sus vi
silas, à cuyo erecto, se anuncia opor· 
tunomente los dlas de cada mes, du
rauta los cuales permaneceré en Lé 
l'irla. 

Gran surtido de b1·agueros lo més 
pràctica y moderoo para la curación 
6 retenclón de las hernias por cróni
cas y rebeldes que sean. 

ESPECIALIDAO EN BRA.GUERJTOS de 
coulchouc para ta completa y pronla 
CUI'BCióu de l os tiernos in l'antes. 

FAJAS VENTRALES las més reco 
menc.it~bles y ura11tes omop éticos pa
ra correg11· la cargazó1l de espaldas. 

Horas de consu 1tu.-Dia 14, de 9 é 
1 y de a é 7.-Dla 15, de 9 é 1 y de 3 
à 7 tnrde. 

Fonda Suiza.-(Dando aviso se pa
seré ll domtctO) 

L os demés d!as en el estableci
mieoto OrtopédicoLa Cruz Roja Reus, 
-Piaza de Prim-Reus. 

Servicio Telegrafien 
PARliCULAR uE «El PALLARESA.a 

MADRID 
4, 10 t.-Núm. 855. 

Han celehrado uns dt. udda con
rel·encia los señores Sagasta y Gama. 
so y después los señores Sagasla y 
Moret,guardando todos reserva abso
luta acerca de lo tratodo. 

El Sr. Sagasla llevó é !a Reina la 
lista u ltimada del Mini~terio que ju
raré é las 5 de la ta rd e. 

Hasta entonces no serén conoci
dos los nombres de las person&s que 
!o componen.-Almódobar. 

4, 3'30 t.-Núm. 866. 

La Reina ha dada su aprobación 
al siguiente Mlnisterio presentada 
por et Sr. Sagasta: 

Estado, Gullón .-Grocia y Justi
cia Groizarú .-Guerra, general Co
rrea .-Marlna , Ber·mejo.-Uitramar, 
Moret.-Fomento, Xiquena -Hacien· 
da. Puigcerver, y Gobernaciór , Cap
depont.--Almodóbar. 

4, 4' 15 t.-Núm. 893. 

El Sr . Gamazo visitó a Sagasta a 
las nueve de la mañantt, cteclinando 
formar porte del Minisler·io. 

El Sr. St~gasta telefoneó al señor 
Maura ofreciéndole la cartera de Ul
tramar, que tampoco ace¡;tó el señor 
Muura. 

Et Sr. SagRsta fué entonces é Pa 
la t!IO pAra dar cuenta é la Reina de 
lo ocurrído. reileréndole S. M el en
cargo de Cor·mar Gaoinet.,.-Almodó
bar. 

4, 6'30 t.-Núm. 907. 

Ha jurada el minlsterio, telegra
fiiJdo, posesioné.ndose ah~ra de sus 
car·gos. 

. Se òice que el general Weyler pe
diré quedar en situasión de cuartel 
con residencia en Cuba .--Almodó
bar. 

4, 7'15 n.-Núm. 915. 

Despué'3 de prestar jurament') se 
ha celebrsdo un con~ejtllo para r.om
brar ol Sr. A.~uilera Gobernndor de 
Modrid y al Conde de Romar.ones 
Al ca lde. 

El m ércoles se celebraré Consejo 
para convenir el plan y conducta que 
ha de seguirse en las cuesliones pen
dientes. 

Bolsa: Interior, 65 05.-Exterior, 
80·70.-Cubas del 85, 95'01-.A.lmodó
bar . 

~. 10'40 o .-Núm. 927. 

El Sr. Moret ha telegrafiada 6 las 
Colonlas la constitución del Gabine
ts. El Sr. Gutlón ha Lelegrafiado al 
extranjero. El duque de Tetuàn ha 
comunicado al Sr. Gutlón estensa • 
ment& la m'lr·cha que llevaban los 
mas importantes asuntos. 

Circulen muchos nombres para 
dlrecclones y subsecretar1as, pero 
ninguno es seguro.-Almodóbar. 

4, 11'35 n.-Núm 954. 

La Correspondencia dice que la 
renuncia de Gam~:~zo ha rormar parte 
del Gobierno, nace r celar que exci
te desacuerJo motivando esta una 
preocupación y alguna Inquietud . 

El H eraldo indica que Gamazo 
exigia la mayorla de carteras. 

Se dice que los gamacrstas no 
aceptarén cargos por a hora -Almo
dóbar. 

4, 1 t ·to n.-Núm. 939. 

La mayor1a de los perlódlcos in
gleses se mueslran ravorables à la 
entra•la de un gobierno liberal. Ele
men tos oficia les de:washingtonlcreen 
alejada lodo peligro de un rompi· 
mienlo por la suavidad y atracclón 
que usaré Sagasta para con los cuba· 
nos. 

Los perlódicos vankees aplauden 
el relevo de Weyler.-Almodóbar. 

4, U '56 n.-Núm. 966. 

Se atribuyen à alti~lmas lndlcaclo
nes lo exclusión del Sr. Rornero Gi· 
rón que figuraba en la primera lista 
oficiat de ministros. 

La Epoca dice que el Sr. Sagasta 
ha rormado el m1n1sterlo como ha 
podido y no como deseaba, slendo 
la nota caracterlsLica la no acepta
ción del Sr. Gamazo.-Almodóbar. 

s, 12'10 m.-Num. 985. 

El Correo dlce que le repugna 
toda suerte de misttficaclón de los 
hechos y por tanLo reconoce deplo
rable la ausdncia del Gobierno de los 
Sres Gamozo y Maura. Añnde que ha 
debldo prescind lrse de Maura por los 
rozamientos con los diputados unio
nistas.-Almodóbar. 

5, 1'35 m.-Núm 992. 

Ha dicho el Sr. Sagasta que el Go
bierno realiza1·é fietmente al progra
ma polltico y m1litar que L1ene acep· 
tada el oart1do. Supoogo, ha dicho, 
que Wey ler dimitiré, sino lo hace se 
le reteva1·ll . Cumpliremos los com· 
promiso., adqurrldos para Cuba y 
acudlremos a Fili pi nas con pronlitud. 
El Goblerno o provecharà el tiempo. 

Et Sr. Sogasta ha rechazado la dl
mislón del general Daban de~larando 
que respelarà en sus 0argos à los mi· 
lílares que curnplan su deber.-A.l
modóbar. 

5, 2'25 m .-Núm. 11. 

Hoy se publicaré una extensa co
mu:~icación del general Weyler lle
gada en el úllimo correo derendien
do minuciosamente su geslión en el 
mando de Cuba, que compara con la 
de sus antecesores, m a. traLando a l 
generat Marllnez Campos. 

Se asegura por los que conocen el 
documento que seré muy comentodo 
y qurz~ ocasione algun lncldente.
-A/moJóbar. 

IMPRENTA DE ROL Y BENET 
Mayor 19, B londel, g y 1o 

L. E.._ I O A. 
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PEOUEÑA ETICICLOPEDIA LECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dlrecctòn del 1ngen1ero c1vU !rancés 

ENRIQUE BE GRAJFFGNY 1$-

Constituyen esla 1~nriclopedia cloce, tomos, ihi!:;lrado::; con m;' t~e 500 figuras, 
forma nd o ~~lMlt~Hf tt tít iJr,Ja ri~N'ÏÓJl]llf~ ~mllfi}~tJ\ !1111 l!llCÏC !pe 'dia UJft.B 
necesiria para ' df?ï'-Ju l· l l.eui~:r• ll uiwhme d~ll ~f! !!l&tt<et¡ Je alulli• 
lír~tdo y Lrnnsporte dt• ftw:-za, CIH';~rg,~r]n~ de muq lÍ111:1l'Ïa, monta,lores m0ninico!. y 
electricitstat!, in~taludo¡p¡¡ do timbres ) teléfono8, jefo~> de l.aileres de galvanoplastía 
y niquelado, fugoueroR, nHH¡uiuitnas encarguòot~ de cuidar moto·e .. de vapor, ~as 6 
pet.i6Jeo, aficiouadOR a Ja¡; i 11 I U~t.riat~ eJectrnmec:iuícas, y 61~. gener¡:>4 •ttilít~ima para 
todaa aquellas personas quo renliznn tntbajoM reraeionado" con la!l npllcal:iones me
canici:tt~ ó eléctricas. Conòen.adr>s en e~t!f3 clocc pequeños voltimeues, CU.)'b. le·~tu
ta no requiere estudios et>pH·iales, h•1:1 '<'onocimientol:l técoicot> y ¡¡ract.icos que bOn 
nocesariob para todllf> aquellos quo se dedicau a la me~autC!l y oléctricidad, l<1 Iee· \ 
tura de t'Stll. •Eucidopedia ayudar¡\ poderosamente eu sus trabajo:l a I'Uuntos estu
dien alguna aplicaci6u eléetr~ea 6 ml.'cauicR. 

f-

Condiciones de la l)Ublicación 1 
u <)t 

Se .publica. un tonw nlE'Ubual, de unas 160 paóinas, con numerosns figuras in
\ercal!ldas en el texto. 

Cada tomo costara: en róbtica, 1'50 pesetas; en tell't 1a la inglesa, 2 . 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· y Tomo 7.- G,uia .practica del alumbrado 

r" cidad IodustJ•ial. ~iblécn·ico. 
Tomo 2.-Man'ual rlel encar~adê de Di- Tomo 8.-Manual del moutadorctectricista 

namoa y Motorc~ e.lé,ctritos. f 'l'orno 9.-Tt·ansporte etéctricode la ener· 
Tòmo 3.!_Ptlàs y À<·utnuladot·el$. gla. 
l'orno 4.-Redes elèotr•ièas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Mapual del fogonero y maqui- elécu·icol:i. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electroqufmica. 
Tomo 6.-Manlla:l del cncargado de mo- 'V To~o 12.-La electrtt!id~d para todos 

tores de,gas y petróleo. 1 • & aplicaciones domébticas de la electrici<Ht.d; 
;\ 

TRATADO ELEMENTAL 
DE -

DEL HOMBRE, Y ~; J~~ :iNIMALES DOMÉSTICnS 
-{:3 POR E:}-

'J • 

D. JÜ AN cM. O (~z lv r LL8_R ~Y LMARJÍNEZ 
l 

!CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓ~ Dl!: FISlOLOGÍA 

É HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETEHINARIA DE CÓROOBA Y LICI!:NCIAD,O 
EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

1( 
oon un prólogo de 

n { 
.. ~~~CIO li . PE!$.ETAS 

r OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

PULA·R 
I 

CONSULTAS P RACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca· 
n6nico, mercantil, penal y adminic:trativo 

REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida hum&:ana y 

M.ODOS l;!e defenderse personalmcnte ante los tribunales . 
I 

Oon los Formularios y .Aranceles corresponclientes a to<los los casos, una lamina 
explicativa cle la suces{ón intestada y un vocabulario de wces Ucnicas 

( ~ 

( 
~1 POR .;..... 

PEDJ:tO HUGUEJ11 Y CAMPANA 

REFUNOIDA Y NO'l'ABLEMENTE AMPLIADA . '( 

' J, 

' . 

\I 

PRECIO 2150 PTAS. EJEWJeLAR 

IiEY J:tEFOl\MADA 
U DE 

· R~EGLUrAMIBN10 Y REEMRLllU 
1 C I I 

DEL EJÉRCITO I 

Expuesta por oruen alfabético 
• ;y explicada con profusión de notas,, referencias y comentarios. 

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

,. I 

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

PBCTORALBS 
I I 

DEL MÉDIC0 , SAbAS 

~uran _la Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el aparato 
r~spn·•:tono t~n solo tom~ndo uno .al acost::trso y otro a la madrugada. Compo· 
src1ón mof~ns1va, no cont1ene med1eamento peligToso. 

DepóslLo para la venta en Let·ida, D. José M.a Borras, Mayor, 31. 

PRECIO ~DE L~\CAJA l'SO PTAS. 

SUCU"'~SAT~ DlTI JL:IDRIDA. 

Se aviAa a los seüores Lenedores de títnlos de Denda perpét I t . 
Amortizable al 4 por 100 Obligaciones del Tcsoro Obli'gac· dual Tn enor Y 
b I d Ad , ·lOnes e esoro so

re a renta e nanas sobre la Península, que desde el díade ho dr&.n 
presentar a descuento los cnponcs dc vcncimicnto 1 o de E d 
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P0 
, 1 ~ · . 1, , 1 • nero e 1 ; f que 

udn o s~lCeSl~.o6 ~e.( e es~ontaran_ os cupo~cs. de la~ expresadas Deudas con 90 días 
e antiCipau n u sn:; respt-ctlVos vPncrmientos. 

Lénda 5 de Oetubre dc 1897 .-El Se•Tctario, .Antonio Romeu Puió. 
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