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- DE LOS-
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1\R.o ;~PP. ~MHRCROlRIOS 

Es la pr~ncipalla del modo síngu
larisimo como ba venido ha produ· 
cirsa la dimisión del Gabioete Azcà· 
rraga: parecia natural que, después 
de la muerte del Sr. Cauovas, y tPr 
mioado el novenario de duelo oficial, 
aconsejasen los Minh!tros ti la Reina 

DE SAN JOAN DB POYO 
PONTEVEDRA 

Lo~ RR PP. Mercedatios cie San Ju'an d" Pbyo que' sc hallan insttl.hulos en éste auliq-:.th\mh monas~erio, puesto que, segúu retire la tradición, fué funda-lo en el t-iglu VII por Snn J:i"ructu .,~i' deLB t~<gll, •l·"seosos, p')r una parle, de cr.nscrvar y de volvt•t li !iU tprirnittvo espltndo•·. 1nn precioso monumento tle at te, muy deteriorado por cierto, por la acf'tón dc ln!l ti• lll(lOt! y o.u\~ aón por la iucuria de los hom· bres; y de~;eosos, por otra, rle dfrecer al público, maxim.:! en estos tiempos, en que todo M adnltt>ra y falsiticu,nu chocolate qu1 n11lieue rival,ni en ltt SUPERIORIDAD Dm LOS GÉNlmOS,ni en 111 P~RF~UClONY LIMPIEZA CON QU& SE ELAOORA, ni et' 'la EXACTITUD DE SU Pt..:SO, acaban de montar una fabrica de dicho artícolo, segun todos los a''elantos modernos, no perdonando gas tos ni s aeri tic i os a fio de que el,,óblieo quede completamenLe llatisfecho, contentandolle la Comunida.d con obt.ener una ganancia módira. 

I el rcgreso .i Madrid y el cambio poll
tico lógico, consiguientc a li\ desapn
rición de quien lo etn todo, lo sigui· 
flc¡tba todo y lo exclula todo en la 
sítuación sostenidi.!., para mal de Ja 
patria, desde ~1arzo del noventa. y 
cinco. No se hizo asi. Las h::\bilida
des risibles de1 Duque de Tetuao, de 
e ee polit ico de feria sucesor 4 legltimo, 
según él , de todos lo.;, planes del ilus 
tre muerto, deflrieron la solución de 
un modo ha.rto conocido para que lo 
repitamos. 

Eu cbnsecuencia, los RR. PP. Mercedarios rueQ:an 8. todas las1personas que J~tm esté anuncio ll6 digneu probar el CIIOCOLATE DE SAN RAMON, enlla segu· ridttd d'' que IW ènc!'lntrarnn, en igu<\ldt\d de precios, otro su('ledor. Los precios son de 51 6, 7, 81 91 10, 11 y 12 reales libra, y se admiten tombién enC!lrgcs espe~i ales. 

Dep6sito ~eneral: PEDRO LLOP.-l~a:vor, 24.-Lérida.. 
Ffjese el póblicò en que la LIBRA es de 460 GRAMOS con lo cual re~>ult.a oone;fio(ndo comp~~.ru-da con otras. 
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VALti~T.-Aritmétic:;t y algebra, (holandesa).. . 

:. ~n. metria y Trigonometria, (holandesa). 
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AtFARO.-Historia Universal, (tela). 
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RUJ3IQ.-Física, (holandesa). 
FEREÑ A..-Retórica .. 
CAMPMANY .-Química. 

13 
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FORQUERAS.-Gramatica Francesa. . 10 » 
Véndens& en la Libreria d& SOL y BENET, Mayor, 19 ........ Lérida· 
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.. se :neceSita un ' forja · 
dOl' h""r re 
ro ) dos 
a;rudantes 

·en el TALLER de RAMO~ GlRALT, 
de T(lrrega.-Oirigirse al Sr·. Giralt, 
i;>elegrfn, 10, Térrcga, por curta. 

rAgencia DE Negocios 
-( DE )-

BA[OONI RO SO L 
Hépldo despac.ho de toda clase de 

ssuutos eu 

~ADRID 
Calle del Glavel, 1 , principal 

U. Candido Jover Saladic~ 
~~~MEDICO+

EWFERidBDADKS DE u, MATRIZ 
Consulta dia:ria gratis A los pobres 

v Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 

Ha.blemos d3 la crisis . Despué~:~ de 
todo es el 1\sunto que absorbe por 
completo la. atenc16n pública, y at~l 
es natur1.1.l por entrafiar su pròxima 
solucióu Ja de Jas guerras coloniales, 
la del desbarajuste adrnimstrativo 
genel'al y la fffi las arbitrariedades 
polit ieM interior es. 

No vamos a repe-tir bo8 ltl! a utici· 
pada noticia de que Sagasta sera po
der attes de veirrticua.tro hora.s, sal· 
vo el único é improbable caso de no 
quE:Irer acaptar el Gobierno por espe· 
era es y descouocidas l'azones. Como 
dijimos ayer, si alguna vez ha stdo 
vista cla.ramente la. solucióu de una 
crisis es ahora. Suben los libera..es, 
entre otra~ mucbisima.s razgn ~>s, por 
que no puede suuir aadie ru:\s. Y 
a.qui del cueuto del pArroco que no 
to eó las ca (\I pan aa e.l llegar s u P re· 
lado ¡ ,. orque no las ha bla en tll pue· 
blol Las demfis razooes, huelgan. 

Peto conocido 6 no , previRto ó im· 
pensado el ~nal de la crisis, bueno 
aera que siquíel'a en ca.lidad de datos 
pm·a la historia , consignemos al!~nnas 
observaciooes diguas de ser recogi· 
das. 

Provoc6se poco después la cuef>· 
tión de confianza, en San Sebastian, 
y en sentido pura.meote formulario. 
La rattficaci6n de poderes al desdi· 
chado geoeral Azcarraga era ya va· 
Ior convenido ... aunque no conve
nien te, se di6 el Gobierno por forta· 
lecido con ella y ¡oh, audacia.l las 
nulidades a quienes, por serlo, elevó 
el ilustre y funesto Canovas a la dig 
nida.d ministerial, libres del conseio é 
imperio de éste creyéronse con real 
y efectiva Autoridad ... y ¡tsta fli que 
ba sido desastrosa gestión! El Obispo 
de Mallorca ha sido quien diera e: 
P' i mer empujóu para echar a. esa 
gent e. 

Y aquí de nuestro asowbro. Tal 
se hablan puesto las cosas que todo 
el mundo daba por impoiible li\ con· 
tinuación de los conservadores asl 
quo la Corte regresara A .Madridy sin 
embargo los trabttjos de zapa de es· 
tos dias habian logrado reaccionar Ja 
opioión basta la creeucia de que, des· 
graciadamente, éslo seguiria algún 
tiempo mas. No bace muchos dl~.t.s 
publicabamos un a.rtlculo con el titu· 
lo de Mist.,rio a propósito de seme· 
jante absurdo. 

La dignidad propia, la delicadeza 
personal y polltica, Ja misma innega· 
ble honrada sincel'idad de Azcarraga 
ouligabao a presentar la dimisión del 
GalJinete. Pues, a pesar de todo, la 
Reiua ba tenido que dar esta lecci6n 
polltica A los celebérrimos y de!lpres· 
tigiaGos interinos . 

¡Ca:io úuico, humillante y vergon· 
zoso! 

Y o.sl que se anuncia la. crisis, on 
todo se refieja el general contento. 
Excepto la ministerial, toda la res· 
tanta prensa expresa su satisfacción1 
haciendo hasta befa de esos pobres 
ministros dimisiouarios. 

¡Qué mitst TriÍ.tase de la gente del 
ordeo (¡I) del dinero yde los represen· 
tantes de las clases conser\"adoras, y 
la. Balsa recibe la noticia de .su calda 
con un &lza a.sombros~.t., 

Parodiemos al aho ra enfadado 
Romero Robledo, diciendo que ccayó 
para si empre el funesto partldo con. 
servador.• 

¡Justo ca.stigo a ~us arbi trarieda· 
d ' ! 

Tièmpo peFdido 
v 

._.,ROBLEMA PERENNE 

En La Corre&pondencia llegada 
ayer se publica un articu lo del nota· 
ble escritor militar Sr. A.las, del cua! 
reprodt1èirnos lo ~:~iguiente: 

cEs un hecho, p~oducido por la 
natt;raleza de las cosas, la. ingereo
cia del pueblo nortea.mericauo y de 
su gobierno en el conflicto cubano · 

' 

no ha.y teoria. de derecho in terna.cio · 
nal, que valga un comino para impe 
dir que la. influencia yankée, fatal y 
necesariamente, baya de &ernos útil 
6 perjudicial en nuostra contienda. 
con los cubanos. 

Para ba.cer cesar esa iufiuencia 
no hay mds camino qne la gnerra; Sl 
vencemos a los yaokées, queda,ràn 
veucidos los sept~.ratietas; si los yan· 
kées nos vencen, perderemos do una 
v-ez la isla. Pero mientras no venza· 
mos 6 sel:l.mos vencidos, los yankées, 
aun contra su voluntad, inftuirau en 
el resulta.do de la guert a con los cu
pa,nos. 

Si seguimos como basta aqul, es 
decir, rebusando la participación 
frallca, declarada y benévola (no des· 
interesada, ni mucbo meuus), pero 
sin decidiruos i uoa guerra, que ya 
nos coga en mal!simas condidones 
de recursos materiales y aun mora· 
les, el resultado serA el que todos 
conocemos: la prolongacióu iódeftoi 
dà de la guerra cubana; alirrlentada 
matarialmeute por las expediciones 
filibusteras; moralmente por la. espe 
ranza de que los yaukées vayan en 
auxilio de los separa.tistas un dla ú 
o tro. 

Si aceptamos los buenos oficios de 
los yaokées. rnediante la concesión 
real y efectiva de la autonomiiL (de 
111. que los Estados Unidos sacaràn 
partido araocela.rio), todas las pro· 
ba.bilidades son de que la guerra. aca· 
be prooto: por·que las expedíclooes 
fl.libusteras ... seran de seguro menofl, y 
porque las esperanzas (de donde sale 
el dinero, y por lo tanto las expedí· 
cioncs), se agotarltn e,¡ , ..,-.e 

,Si pues desca.rtamos como inacep 
table la continuaci0n de una conduc
ta diplomàtica. cuya consecuncia. ine 
lud1ble es la proloogación intlefloida 
de la guarr& de Cuba, no hay m·\s 
qud escoger entre dos cosas: 6 la 
guerra con los Esta.dos Unidos, 6 un 
trato con ellos f)ara poner fin a la de 
Cuba. ..... 

Esto fu& lo que dije en diciembre 
de 1896, y esto es boy dia tan verdad 
comp entonces; y ademlls IQ expe 
riencia de nueve meses han conflr 
mado cuanto pudiera estar todavla. 
oscuro para lo& que C!oofiaba.n en el 
sisterua--d~ b. gú&rra. a todo tra.nce. 

U na. circuusta.ncia ba ya ri ad o des
de eutonoes a boy. La. autooomf~, SO· 
lución a un tiempo polltica y diplo· 
rnatica del cooflicto cubano, ya es 
ley de la rr.onarquia espafiola; no se 
trata, pues de coucederla como pago 
de los buenos oficios yankées: se tra 
ta de sacar partido diplomàtico de 
ella. 

De diciembre del 96 a la. fecha 
hemos gastado mucbos millones de 
peseta10, hemos euterrado muchos 
miles de soldados, hemos agotado 
mucho uervio nacional; à cambio de 
estas pérdidas (de gran importancia. 
para decidirse a pelea.r con una na· 
ci6n ricà, pobladfsima y freRCa de 
desventuras) orr hemos !l.dquirido alia
dos, que habrla. que piotar1 pues rea
les y afecti vos no hablamos de en· 
contrarlos oi por un OJO de la cara. 

Siendo asi las cosas, I& decisión 
para toma.r camino es ardua, y quten 
baya de escogerlo, uno ú otro, hà de 
tentarse la ropa. Lo mAs è6modo 
por el pronto, Jo que en apariencia 
compromete menos la respousabili· 
dad de los gobernaute~, es no hacer 
nada En realidtl.d no hacer nada no· 
sotros, los espafioles, equivale a de
jar que haga.n los demàs; y por lo 
t~.t.uto, al finà. I de es e aparen te rep o· 
so, de esa. situación exenta de peli· 
~ros gr1.1.ndes y de humill~ción apa
ren te, estan el peligro real y la hu· 
mill acióo verdadera.. 

Comprendo,sin peus11.r r.omo ellos, a los que prefieren la gue-rra ' con los 
yankées ·i daries partioipación decla.· 
rada. en el arreglo del contl icto cuba· 
no; opino como los que prefituen el 
arreglo Íl la guerra . Lo que no com
prendo es que baya quien crea que 
metieodo la càbeza etl un aglljero se 
evita el peligro de ser partido por un 
rayo.• 

GENARO ALAS. 

Como 1.1 yor auuncié, seguro de 
q ne li.!. realidad no btl.bla de desmeu 
tirme, el gabinete en masa preseut6 
sus dimisiones al Presideote y éste A 
S. M. que inmediata.mente las admi
ti6, rogandoles siguierau al frente de 
los uegocios basta que consultada la. 
opinión de los probombres monàrqui
cos, {iacitliera lo m.ís conveniente r\ 
los ir:tereses del Pals. 

Inmediatamente que fué conocida. 
esta noticia todoli, basta los conserva
dores mas recalaitra.otes, creyeron 
segura é indudable la subida. al po
der de los liberales. 

Inútil es a6a.dir que ayer fué ex· 
traordinaria la animaci6n en los cír· 
cul os pollticos; no se habla.ba Dl po. 
dia hab M e de otra cosa. Partieudo 
todos de la ba"" de la entrada indis
cutible del '3r. Sagasta., haclanse pa
ra el porvenir cAlculos innúmeros, 
lanz~nrlose unn infinita variedad de 
nombres para formar gabiuete. 

A medida. que ~1 tiea:npo h& ido 
pasando, se ha artaigado mAs y mAs 
en los ítnimos la creencia en el pró· 
ximo adveuimiento de los liberales . 

S6lo algunos, muy pocos en ver
dau, conser va.dores, que van a gusto 
en el machJlo y à quienes el personal 
interés qui ta la peuetracióo suftcien· 
te para predecir los sucesos futuros, 
se aferraban con inconcebible tesón à 
la idea de que continuaria. es te partí· 
do la serie no interrumpida¡ de des
aciertos con que ha manchado las pa. 
ginas de su historia en esta última 
etapa de su maodo¡ pero aun estos 
mismo exponfan muy débiifllente sua 
opiniones, la gra.nde /J'p~ofunda. con· 
vicción que aparen ta ban, percibiase 
que lo hacian viotenta.mente, impul
sados por la velocidad adquirida. 

lts1as últimas ilusíones se han vis
to desvanecidas por lbs aconteci
mientos del dia de boy que no han 
podido eerles mas desfa'{orables y 
que les habràn arrebatado la portrer 
espetanza. 

La Boisl\ ha tenido un alza has
tanta notable debido A la proximidad 
del cambio polltico que los bombres 
de oegocios han sldo los primeros en 
adivinar y q,ue sin duda. les ofi'ece 
mucho mayores garantlas cuando 
tan importaute alza ha comenzado a 
iniciarse en todos los valores. 

Hoy ha consulta.<lo la. Reina la 
opinión de los Sres. Azcarraga Te· 
tuan y Cos Gay6o, celebrand~ luna 
¡arga eQtrevjsta. cou cad~ uno de 
ellos por separado. 

DAs~ por seguro que es~os pro
hom bres del partído conservador han 
aconsejado i S. M. que llame al par· 
tido liberal y dé e1

1 
encargo al aenor 

Sagaata de formar Gabinete. 
Esta opinión con b~nta siocerfdad 

y noble desinterés expuesta à la Rei· 
na., ha sido el último golpe a las espe
r an za.s de aquellos consPrvadores que 
se empefiaban aún en creer que su 
pa.rtido continuaria ~rigi~ndo lo::; des· 
tínos del pal3. ' 

A las seia ~ media de esta tarde 
ira a Pala.cio llatnado por la Reiqa el 
presidenta del Seuado Sr. Marqués 
del Pa.zo de la Herced. 

Persouas de su intitrlidad aaegu
ra.o 9. u e el Sr. Elduayen aconsejara A 
la Reiua en anAlogo senbdo al de Ioa 
que I e precedíerou en la Regia cA. 
mnra. 

Créese por todt...) que en igual sen. 
tido se expresaran cuanto"' vau A ser 



.ElL PALLAR,.ESA 

11ncesivamente consultad0s por enten 
der que toda vez que ba fracasado la 
concilíación con los importa 1tes ele
mentos que sigueu al Sr. Sil vela., no 
bay posibilida.d de que conLinúe el 
partida conservador, que carecia de 
energla.s y medios de afrontar los pe
ligros que nos cercau y dar solución 

j :í ndose esta. opinióo en las Bolsas do J 

Madrid, Parh. y Lóndres. 
Solo por el anuncio y lt1. creencia I 

. de que vAn à subir los liberales, se I 
I ha cotizado en la.~ Bolsas subiendo 

Un sueño de la infancia 
tima, me aieoto dominada por él de 
tt1l ternura. que tas lligrímad brota.n 
de mis ojos, y me digo: 

------ I 
1 uG entero el exterior espal'iol. 

' -- ¡Infaocia, dicbo11a iofancial I 
¡Tiempo fedz que no vol vera ja.mnsl 

•¡Que Dios le dé la. felicida.dl ¡Que 
me dé el podar de socorreria Y de 
aliviar au dolor! Estoy diapueeto a 
sacrificar lo todo por él.,. 

Pienso enseguida en mis juguetes 
fa.voritos: un couejito y uo perrito de 
pot cela.oa; los h~ metido b11jo mi &I· 
mobada de pluma y admiro qué bieu 
esLan alll y qué ca.leotitos. 

a tos conflictes sin cuento que a.pa.re· I 
cen. 

El Senor Sa.gasta. es esperada esta 
tarde a las se!s, y si ast es y bay 
tiempo boy mi~mo serà consultada 
s u opinión por ~. M. 

Por lo que bace al ilustre Jefe del 
partido liberal, sa.bido es cual es su 
pa.recer y CU!H la actitud en que se 
balla colocado. 

También es esperada el general 
Martínez Campos, cuya opinión de 
tauto peso es en el ímimo de la. 
Reina. . 

Créese sin embargo que la. crisis 
no quedara resuelta basta el próxi
mo domingo. 

Los politicos dedlcanse abora. a 
bacer combioaciones de nombres que 1 
no traosmito por creer;as a toda.s un 1 
tanto prematuras. 

x. 

~ecortes de la prensa 

El triunfo de los liberales. ¿Cómo no amaria? ¿Cómo no acllri-
N 0 es que baya ocurrido ya. el ciu.r t1U recuet'do? Esttl recuerdo re

tri un fo de los liberales, pero si que t fre!lca y levaota mi almll; es para. mi 
l~J. fuente de los mejores go ·es. 

ocurrira en breve según todos los in- cRecuerdo que cuando estabQ. can 
dicios. sado de correr, iba à sentarJUe de· 

Se~uro, ioduda.ble lo considerau laute de Ja meda de té, eu mi sillon
ya todos los bombres polittcos y a.si cito infantil. 
Jo r efleja. boy por la mafiana 1, pren· Era ya tarde; babia. acabada ba-
sa con perfecta unaninudad. cia mucbo tiempo mi taza de lecbe 

cou azúca.r, y r.n is o jo!! :~e cerraban 
Ni uno sólo de los periódicos so de suer.o, pero 00 me movia, me ed 

sustra.e a esta impresión general. I taba quieto y escucbab~J.. ¿Córuo no 
Hasta los conservadores creen en 1 escuchar? Mama babla.ba con una de 

la inmediata. subida de lo~:~l!berales y I las persouas presentes, y el sonido de 
coofiesan que lo repentino de lacri- FIU voz ¡es tan dulce, tan amable! ¡El 
sis y las circunstancias que la han ~~ sólo rne ~ice ~aoLas cosa.sl 

. . . La mtro fiJamente ('On ojos entur-
d~termmado son alg~ mà~, que tndl· biados por el suefio, y de pron to se 
ctos, son sefiales evtdentes de que el b~1ce pequeflita, muy pequefiita.; su 
poder moderador, en su alta &abidu- \ cara no es mayor que uno de mis bo
ria, ba crbido conveuieote y oportu· tone~: pero queda. clara; veo que ma
no lla.ma.r a sus consejos 1~1 partldo mA me mira y socrle. 
liberal. 1 Eocuentro divertida tener una 

Lo dicen con pesar-que nadie mamà tan pequefia. 
. . . I Eotorno todavia mas los pàrpa-

Rezo todavia. una oración en que 
pi do a Di os que to do el mundo sea 
diboso y esté contenta, y que baga 
buen dia. mal'iana para el paseo; me 
vue vo del otro lado; las ideas y los 
suenos se mezclan y se cootundeu, y 
me duermo dulce y apaciblemente, 
cou el rostro bumedecido tod~via. por 
las hí.grimas. 

TOLSTOI. 

A 

~~a~~mia m~lio~rafi~o-Mariana 
Lista de las composiciones pr(lmiadas 

para el Certamr>n que debe cele
brarse el dia 17 de este mes, en ho 
nor de Nuestra Se1iora del Milo.· 
gro, de Riner (Solsona). 

PREMIOS A LA POESIA 
a.bandona stn éllas responsablltdades I dos, y ell11. disminuye; se bace no 
del mando-pero lo coofiesa.n con mayor que l o~:~ uifios que se veo en el 
franqneza y sincerida.d. fondo de los oj .JS de tas gentes PREMIO PRIMERo.-Flor natural.-No 

-No nos enteodemos ni nos uní· I Pero me be movido y Stl ha roto se adjudtcó. 
mos eu el poder· justo es qne ensa· el eneaoto. PREMIO n.-Dos artlsticos cora~ones 
yemos la neces~ria <'onciliación en Entorno los ojns, can•?io de pos· de plata. 

, ·,.· . tura, me doy ruucho trabllJO para lla· Premio -Núm 42.-Lema: La ednd 
La prensa las esferas opostvtootstas mar a.quella. imll~eo: es en vano. de los pr·o JigtO'i, ble. 

El Imparcial diLe que ya hemos El Sr. Sagasta Me dejo del!lliza.r basta el ~uA o y Acc~sit.-~úm. 64.- Lema: Quam 
Ayer esoera.ba.n todoM la. lle~rada. voy muy dulcemente a a.cost<~.rme, pull'llf'» es. aml•·o mee. 

salido de la. atroz pet>a.d1lla que du- v b d'd d gr 0 Mención -Núm. 36.-Lema: Ego 
I d del Sr S11l!I1Sta en el tretJ de la• ~:~eis con muc a como I a ' en uo a ftt)S cutn"l. 

rante tanto tiempo nos ba mo e~ta o. - ~ ., u ,.. 

de la tarde. si dóu · Ya. todo pa.só, alla.de, y ban veni· -¿Te duerme&, bijito?-me decia PREMIO III -Lirio de plata.-No se 
do A t1erra toda.s las lllbores torpes y • Los atJdines de la estacióo del mama.-Mejor barias en acostarte. adjudtcó. 
egolstas . i Norte estabi:\.n muy concurridos a E:lsa -No teago ga.nas de dormir, Mención.-Núm. 46.- Lema: ¡Ma-

fil Liberal se falicita de la entra.- bora. mama. dre ml¡jl ¡Madra mlul 
da en el poder del partida liberal·, I Esperaban alli al jefe liberal los Ensuenos vagos, pt>ro deliciosoiJ, Mención .-Núm. 60.-Lema: En tu 1 11 · · · ~ 1 b • regazo de amor. 

d 
· · h exmini~tros Sres. Pui-"'Cel'\'er, Capde- enau mt tm.agw.aet-.~o; e. ueo sueuo 

pero a vterte que tmporta muc o no t'> p R · 
P

óo, Núüez de Arce, /\ugulo, RomE\ro de la lnfancta Cie. rra mts pArpados, REMIO IV.- amo de pensamtentos 
sea laboriosa. Ja cri~is y s~ llegue 1 l b d d de plata G 6 

1 1 
B . d R . Y a ca o e un 1ostante estoy or· . 

cuanto antes a su solución concreta, tr n, os genera es erntu ez ema., mido. Premio.-Núm 51 -Lema: Regina 
porque urge mucho abordar de frau · Pala.cios Y St:~.lcedo, mucbos parieutes 8iento sobre mi a través de mi d' amo1· 
te todas las cuestiones que necesitan del Sr. Sa.ga.sra y casi todo!! los dipu- suello, una m!l.no d~licu.da; la reco- Acc~sit 1 .•-Núm 45 -Lema: No 

· · é · · b d t1\do y senadores lt'berales. nozco sólo en la manera de tocar, y hay m1:sterio 6 atlvocacióu de Marlo 
entestO recto y eu rgtco , smo ao e 

El tl·en lle<Yó con una hora de re- aun dormida la onrimo con fuerza 8 18 que los leridanos no t¡·lbulen 
aumeutar extraordinariameoLe las "' . ,.. cuito. 
dtficultade~ que envoelveu. traso y el desencanto de todo~ fué sobre m s labtos. Accésit 2 o-Núm. 24.-Lem'i: Co· 

El Pais dice que à E~pafia no con- muy gra.nde al ver que no lle<Ya.ba ol Todo el ~undo se ba rfisp ~ rsa.rto. lum d'I mea 1n cnvet'l1a, m~tcertre 
. • e~ Una sola buJia arde en el sa.óo Ma A ~ 't 3 o N · 22 L s 

vieoeo mAs a ia.nzas que ras de Fran· tlustre hombre publico. mA ha d1cbo que ella so eucargaba. nost(a~ ~~tv~:- um. - ema: pes 
cia, que es la nacióo llamada por su Luégo sc supo alll que se babia de desperta.rme. Se embu e en el si 

1 
maodada el b1·eack de la. dirección del llón en que duermo, pa:.a su bella PRBMIO v.-Azucena de plata.-No 

posición geognífica, asl como por as se adjudieó. 

Mención.-Núm 30-Lema: Nob¡ 
liLa s bXCtlll e ull re. • 

PREMIO A LA MÚSICA 

Una lira de plata.-No se adJu
dicó. 

Mención.-Núm. 63.-Lemo: Sanctu 
Marlo, ora pi'O populo. 

PREMIO A LA ESCULTURA 

200 pesetas.-No se adjudlcó. 
Lérida 30 de Sepllembre de 1897 

-El Director, José A. Brugulat.-E[ 
Pf'esidenle de la Secclótt de plnLuro 
Mariano de Gomar.-E1 P1·eslde t ,.~ 
de la Sección de música, lgnacto òt~ 
món y Ponti -El Secreta l'lo, Ma"tuet 
Gaya !I Tomcts. 

PARA ULTRAMAR 

Como resultada del sorteo celebra. 
do el dia 28 por la. Comisión mixta 
publicamos à cootioua.ción los pue' 
blos a los que ban correspondido 
apuntar un B<.'ldado mñs de la mitad 
del contigente total asignado a cada 
uno. 

Ager.-Alfarras.-Aimenar.-Ar· 
tesa de Segre.-Ba.sella.- Cabana· 
bona. - Doocell.- Forada.da.-lbars 
de U rgel.-Peramola. -Santa. Maria 
de Meya.- Torrelameo.- Tosal.
Vallfogona.. - Bellpuig.--Ciutadilla.
Ciariaua.-Grafieoa de Cervera.
Guimerà.--Llanera - Manresana.
Omells de Nogaya.-Pons.-·Portell. 
-San Aoto 1 - Talavera. - Verdú.
Vilanova de Bellpuig -Albagé8.
Arbeca.-Bellllocb. - Borjas.-Cas· 
telloóu de Seana.-Floresta.-Grane 
Dll de las &arriga.s. -J uncosa.-Ma· 
yals.-Miralcamp.-Pal»u de A.ogle· 
sola.-Sarroca. de Lérida..-Serós.
Tarrés.- Torrebeses.- Torreserona 
-Vi lanueva de la Barca.-Arrabell 
y Ballesta.-Arfl.- Arseguell.-Cas 
telltís.-Cava.-Ella.r. -Figols -Josa. 

, -Pallerols.-Prats y Saropsor.-Riu 
-Serch -Tahú.s.-Tuixeot.-Vilech 
y Estana.-Aitróo.-Jou.-L!aborsl. 
-Monrós.-Sort.-Unarru.-Barrue· 
ra.-Benavent Trljmp. - Durro.-L\i 
r.niana.-Ortooeda..-Pobla de Segur, 
- Ran Cerni -Sapetra.-Sarroca de 
Bellera - Vilaller -Arrós y Vila.
Betlan. - Escundu.-· Ges!!a.- Salar· 
dú. Tredós. 

condiciones de sus habitantes, A en- Ferrocarril para que !::ticie~e en él el mano fio~ pol' entre mts C~J.bellos, se · 1 A · id Mención.-Núm. 16 -Lema: Cau-
tenderse f¡¡ci,meote con nosotros y via.je Y que vendria boy. wc ina mt 0 0 Y murmura con su sa uo..;trce ret111re -· E { d "f • 
ayudarnos en todo. El s S'I I llnda voz, que reconozco tambi6n: Mencíón -Núm. 21.-Lema: Regi- I s a o sani ariO 

r. I ve a ' -Levuntate, &Ima. mia.; ya es lío·~ () rr 
Ha blando de la. probable entrada. El s s 1 b b d , · na a ngetorum · ~f 

, 

r. ilve a, a tan o con sus 1 ra. de ir a acostarte. Mención.-Núm 32.-Lema: A la 1 

de los liberales en el poder, dice que amigos po iticos, ba. dicho que abora 1 Ninguna mi1 ada indiferente le es~ Inmuculada Concepción. ' 
los republicados se congratula.n mu~ es imposi ble una solución intermedia. torba, u o teme derramu.r &obre ml 1 PREMIO VI. - Pasionaria de plata Y Las afecciones catarrnles del aparato d¡ 

ebo de este acootecimiento. y que se impone un Gabiuete liberal. ' toda. su ternura y todo su amor ~o 1 gestivo y del ¡·espiratorio han dado algun 
El Globo dice que la crisis es una .., , I no me muevo, pero beso su ma.no a un oro. contingente, si bien de poca mon ta, A la pa-

A raiz de Ja muerte <:te Uanova&, ¡ con mas fuerza.. Premio.-Núm. 19.-L~:-ma: Foc me 1 tologla del pa.sado mes de Septiembre; eo 

coosecuencia ;neludlble de la. marcba pudo ser ~So ! ucióo un Gabinete Marti· ¡ -Lev "tltate, Arluel ml o. lecu m Plé flere. 1 cambio Ta vlrtiela 1 · d ~ n n Accésit 1.o.-Núm. 50.-Lema: Je 1a exper1menta o una 
de los sucesos, Y que la actitud, en · ut: :t. v<~.mpos con la base de una con- I Pohe la otra mauo eu mi cuello y sús y M~;~r·ia. ' ci'!lcida imp01·tante en el número de !nva· 
eatos últimc,s tiempos del Sr. Sagasta. ciliación conaervadora, pero boy, ba I me acaricia c~u su~ afilades dedos. Accésit 2 o-Núm. 48.-Lema: Ma siones, ast como la escarlatina también ba 
ba t1ido Ja. que natural y dignamente dicho el Sr. Silvela, es imposible. J ~~ s;:~. , ó.n, stlet~cto&o e.sta en un!" ter g •O t'tosa ! presentada algún caso ait:.lado como resto¡ 
debia. ser, no revelaodo de ninguna El duque de Tetuan 1 semwscundad¡ t~l~ nervti'S son ex et· Accésit 3.

0 -Núm.44.-Lema: Cu nc- · de la epidemia pasada. El sarampión ha de:r 
manera Li impacienCiliS ni desma-: 1 ta.dos por las cancta.s, y al despert:\r, tis tnlel'ea stot generostor·. ! aparecido por completo. 

En su entrèvista con la Reina el 1uamA estA &entada junto A ml, me Accésit 4 ° Núm. 68.-Lema: Es - 1 En la provmcia ha~ 'dos focos notable. 
yos. duque mostróse part;dario de la toca,sieut ·t'IU perfume y oigo su voz; peranz» mw. de fiebres tiródicas,· acerca de los que !'1· 

El Tiempo dice que la crísis ba unión de los conservadores, salvando me leva.uto de un sallo, le ecbo los Mención. -Núm. 4 -Lema: Slabat l mamos la atención de las autoridatlcs: e;el 

venido antes de lo que se pensa.ba; los procedimientos y deJando incólu· brazos a l cuello, me aprieto contra ux;:;e~~~~~~m·~~cm. 5.-Lema: ¡Be la ¡ pt·imero en Cervia en donde el número de 

pero mas 6 menos proota, es induda- mes los principtos del pa.rtid,1 conser- su pel.!bo, murmura.odo c¡Ob mama, pod tHl saludar, etc. 1 atacados es considerable y no meno~ digM 
ble que urge se constituya una situa vador. queridita mamita, cuanto te quierol• Mención.-Núm. 28.-Lema: Kun- de atención el contingents de mortalidad. 
ción de fuerza dispuesta perfecta- Opioó que debian uuirse pero vol- Ella bonrle con su sonrisa triste y dinam. apesar de los esfuerzos deljoven é ilustradc 
meu te a la solución de los grandes · 1 'd d 1 s encantadora, coje mi cabez!l. con la·, PREMIO vu -Ramo de laurel de plata. racultativo Sr. Mor que lleva la epidemia 

v1e odo a part1 o conserva or e r · dos rnanos, me besa la fren te y me l 
problemas pendientes. Sllvela que se apartó de él. sienta en sus rodillas. Premio.-Núm. 52 -Lema: Virgo ~n ~ mayor acierto: en Vallbona de la; 

La Co,"respomlencia de Espaila, clemeus. OnJas ocurre lo propio que en CerviA par 
baci~ndose eco de comt'ntarioR y opi· El Sr. Cos·Gayón - ¿!lr!e quieres mucbo? PREMIO vm.- Ramo de violetas de ! ~o que so? dos ro.cos mcrecedol'es del m~yor 

E I f 
. d 

1 
. . d Se calla un insta.nte, luégo con- . tnterés s1 se qUI e re evitar la propagac10o. 

nl·ones oldas en ceotros politt'"os a 0 1\ con ereReU\ e mtntstro e tt'ou' · plata No se adjudt 'Ó L " a. .- . e · a~ tifóideas de Almenar, Roselló, Artesa! 

Persollas autorl·zadas, dl' ce que t"l la Gobernación con S. M. se di ce qne -~!¡'ra· qu1'éreme s¡' empre· no me PREMIO IX -Ramo de¡a" mtn de pl t I Pu t d Lé 'd · .. . , , · "' a a. tgver e r1 a disminuyen progres11·a· 
vez, en opinión de algunos persona- aquél mamfestó a la Reina su creen- olvides nuuct' Si no tuvieras ya !Í. tu . Premio -:-~úm. 7,-Lema: ¡Madre, mente as! como la difterta de estc últill': 
jes, se solucionara e& ta crisis formAu· cia de que Sil vela no quiere ab ora el mama ¿verdad que no la ol vidarias? p1<.1e pot· Ftllpl lltl ~! I pueblo y la viruela de Villanueva de Alpicat 
dose un Gobierno nacional, en el cua! poder ni para. presidir ei Gobierno ni Di, bijo mlo PREMIO x.-Uu pequeño racimo de en cambio se inician las pt·ime1·as en Alb.l· 

d fi él .~ Me besa aún mas tiernameote plata.-No se lldJ'Udl'có. tarrech y la v¡·¡·uela en Sudanell. 
entraran elementos de tred partidos para. esempe ar ec un cargo mns Yo exclamo. 

dl·na'stt'co•. modesta. Oh d' 1. " -¡ , no 1gas eso, maml4, que-
Presidiria el general Martinez Afiadió que el St·. Silvela es poco rida mami ta mial 

Campos y entrarian ministros libera apropósito para. presidir, y que no Beso sus rodlllas, y arroyos de là.- P 
Bon t I J, • d · g rimaF! brootan de mt·s oJ'oa en traus· REMIO 1.-Un objeto de arte. 

les, conservadores y silvelistas. es as as m~s apropta as ctrcuns o 

t C
. 11 porte de amor. . Premio.-Núm. 47.-Lema: ReCu -

Sin embargo, nadie considera fac· au tas para e o. Cuando des;:>Ués de esta escena gmm. 

tl.ble esto, pues el partt'do lt'beral no El Presidenta b · Menct'-<n Nu' m 66 L T su o a acostarme y me arrodillo an- . v .- · .- ema: ran-
babla de consentir un Gobierno sin la Parece que el Sr. Azcarraga., ba.- te las santal! imagenes, envuelto e11 Slle ad me omnes, eLc I -La Comisión provincial de 18 

solución que él considera salvadora blando con algunos amigos de la so- mi manta guateada, ¡que sentimieo- PREMIO II -Rosa de plata. 1 Cru¡ Roja en vista de que los rondo! 
para Cuba.. lucióo de la cnsis, ba dicbo que no to extralio expenmento al decir: _ Premio.-Núm. 29 -L~ma : y 0 se- • de 

10 
ffil:>ma se agotan y el uútn6~ 

t n 1 
1. d' 1 · - c¡Oios rnlo, vela sobre pap'· y nor, ya tes recé Iu Salve. I de en fer·mos Y h~ridos procedet W 

Para implantar la autonomia, di· ex ra ara n na 1e que se reso vtera. n d ·' 1 s E'é · 8l sobre mamà!• Acc~sit -Núm. 17.-Lema : Digna- "' t. J rc1tos de Cuba y Ftllptu 

Cen, esteGobl·erno nact·onal, meJ·or la subieudo lC1s liberales. re re 1 d v va a um e nlanjo pr oL" sa·· Mientras recito las oraciones que te, au ar·e t~. irgo. _ ogrljst vam e u, 

P
uede implantar el mismo partido que Elrelevo de Weyler · 1 b' d ·n b Mención.-Núm 2-1.-Lema: "ve- dra manana domingo à las d1ez d

611 

mts a tos e 01 o an apreodido, re Mat·ia. n ~1sma é reconer las ea lles de esll 
la. sostiene. Tendria alguna importa.ocia si pi~iéndola~ juoto à mi querida mama Mención -Núm. 35.-Lema: !Oh cmdad co n objeto de allegar rec . 

Por este Iado queda d~scartada ya fuera. cierto el rumor que circula re · 011 amor a el a y mi amor a Dios se c lemeus! ¡Oh pla! elc co.n. que continuar s u fllantrópt CS 
la. solución que algunos creen posi- la.tivo A este asunto. fundau en un solo Y mismo s~nti- p m1S1ón. miento. REMIO 111• - Medalla de plata. _ A la Comtsión p¡·ov'trlcial acotnP8'. 
ble. Dlcese que ba. recibido el Gobier- p . .. D eilpués de mi rezo voy a acurru remto.-Núm. 43.-Lema: Regi - nara. ademàs de lOs inaivlduos de ' 

La Epoca considera que es toda.- no un cablegrama flrmado por los na sancto•·um omn•·um Aso•'lac¡·ó l y d 1 s Cat111 

carme entre las Mba.nas, el alma eu 1 · " ' e a ección de 
via premutura la subida. de los libe· coroneles de voluntarios de la Haba· pa.z y el corazón lijero. lleros, la brtllante c harangA del ba 
rales y que no sou las actuales cir- na, en el cuat indican la convenien- :-..1· · · · · PREMIO;;; A LA PINTURA llón Cazodore.s de Alfo nso XII gB

1811 

, ts tma~enes se empUJA.n unas a . temen te cedida por el Sr. GtHI~ 1·al G·' 
cunstancia.s las mejores para que cia y auo la necesidad de que con· otras en mi cabeza. ¿Qué represert - I b~roador miltlar y la repuLado b:¡ uo1 

ocupe el poder el partida fusionista. tiuúe alll W eyler basta el plazo pnr tan? ::lon ioeomprensiblcs pero lleuas 1 PREMIO PRIMERo.-300 pesetas. Lcra popular que dirige el maest~ 
Eu cambto de esto, en la. opinióo él fijado para pa~.:if!ca.r la regtón 1 depuro am.or Y de lumiuosas ebpe Premio adicional creado po1· trr. n·. D. Jot-é Tut·né. 

O l 
ranza.~ de d1cha ¡' reccrón a petición del Jura·Jo ' - M' 0- u 1 d . ~. 1 cuAlr' 

general con::~idéra.se segura la so u- nenta . ' p . (,J 1 D . ·h . u. • I <~ 1 a, om1n go, u os , 
cJón liberal. El Gobierno niega que exi'ita el ter.so eu a.r o~ en nov¡c y en ' Premw.-Núm. 56 .-Lem~;~ : Es e - y mediti dtl 11:1 t t'd e ce lt> Orarll julll· 

I 
1 &u amt~.tga sue~t~. r;q¡za. P I getHlra¡ extraordinu!'io en el Ve1ód 

No solo se cree asi en Es¡·afia, cablegrama, pero dej¡¡, que corra es-

1
. . E::~te es el umco bombre detg~a-¡ Premio Il.-Paleta con in I mo,ltt soc1edad Sport Club, con o 

aino también en el extra.njero, refie- te rumor. ctado que conozco, me da. tanta laa- plata.-No se adjuf¡cóceles de ~e lr~tat· asuotosde gran w~erés 
· •a mtsma. 

PREMlOS A LA PROSA 
(De La Uníón JUdica.) 

Noticias 



Cln 

EL 

CHOCOLATES SUPERIORES 

-
l?EDID EN TODOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

-Cuenta general de ingresos y 
g&stQS de la Comistón provmcial de 
la Cru:z Roja, sección de canalloros, 
desde 1.• de Olciembre de 1896 en que 
emp~zó A funcionar €l 31 de Agosto 
de 1897. 

PTs. Cs. 
In gresos 

6() pot· 100 de una cueslllciOn 
plibllca hecho por la Ju 
ventud esco ut· de Lértda 
el dia 8 de Obre. próxtmo. 68 " 

Pwduclo tfqutdo de la t•tfa es
lableclda en los bajos de 
ta Casa Ayuntamtento, 
desde el 20 al 26 Dtctem-
bre próxtmó pasado 187 s• 

Id. ld. de una Cuuctóo teatral 
dada el dla 13 del mismo 
mes 500 15 

50 por 100 de id. de otra fun· 
ctón dodn el 21 del mismo 305 42 

Pot· utrere• tes donativos par 
llculüt'e~ 79 40 

Recaudado por la comisión 
en Balaguet s~t 59 

Id. id. en Bor'jas 241 10 
Jd. ld. en Juneda 2:.!6 26 
ld. id en Mollerusa 108 » 
Id. td. en Bellpurg 192 20 
Donalivo del Excmo. Ayun-

tamtento de Lél'lda 98 90 
Id. ld. DiputactOn td . 98 90 
Producto tlqüido de la Cun-

ciOn teatral dada por la 
Sociedad La Paloma el 21 
de Febrero 43 75 

Recaudlldo por la rifa de di
fet·twtes objetos en dicho 
fun ción 69 85 

Produclo liquido de un baila 
de u·ajes dado et dia 2 de 
Mar zo en el Sa!ón Romea 65 ¡¡ 

Id. de una suscrtpctón hecha 
en una escuela de niños 
de Bf!laguer· 

Id. ld. en Cubells 
Id. de una cuestación pública 

9 :t 

5 " 

hecha por la Sociedad La 
l'ioleta el dia 18 de Abril 148 42 

Id. de unes carreres de vcto-
clpe los celebradas el rnt:.-
mo dfa 1033 38 

Total ingresos. 3871 16 

Gas tos 

Conlidod tolal¡•eportida entre 
61 sotdados htjos do esta 
provincia 817 90 

Id. gastada en el alojamiento 
y estancia en esta de 288 
soldados, en su ma)'orla 
hijos de la pt•ovtncta 799 10 

Id. pagado en ta ca nttna de 
la estactOn del f~t·ro ca rrit 
por la comida con que se 
han socorrido li 958 solda 
dos lronsetintes 12l4 35 

Gostado ec medicamentos 51 35 
Gastos de coches para el 

Lranspo1·te de soldados 
graves 64 75 

Telegromas A las comisiones 
de Barcelona , Tarragona 
y Zaragoza, dando uviso 
de; peso de soldados 14 40 

Gestos del funeral del solda· 
do Aguslln Jové y Serés 
(q. e. p. d.) 39 l) 

Por 10 gorres con la insignta 
de la inslltuctOn para los 
cAmilleros encargados de 
pt·estar· servtcio en la es· 
1uct611 del ferro-t.nrri I 30 " 

Total gastos. 

Resum en 

Se han recaudodo 
Se han gastado 

Exü;ten m caja. 

9030 85 

38711.6 
3030 85 

840 31 

-En la sesión de anteayer acordO 
el Ayuntamiento, según verian llues 
t ros lectores, pagà ren segut da, y con 
cat·go al Capllulo de Imprevistos, una 
cuentn de tmp1·esos presentodos el 
m1smo dfa. 

Con que, ' prererencias lenemos, 
Sr. Alcaldef Y , por que ha de ¡;;er de 
m&jor condición òSe industrial que 
todos los demés é quienes el Mnntcl
pal debe, que uo so11 pocosf 

Se Lt·ata de un Concejal, eso sl; pe· 
ro prectsamente por eso, y pot· ser 
quten es y por :.er vos quian sois, no 
deb1ó habe1·se hecho esta bur1a A los 
demas acr·eedores del muntcipto •. 

K8e si que es testamento munici
pal consel'vadot' auténltco: barrer pa 
ra dentro. 

-Han permulado su~ respeclivos 
destlnos los médlcos m1l ttares don 
Joaquln Vilar· Far-rén del Bata!lón 
Cozadores de Alfonso XII y don Juan 
Navarro del Re~imiento de Aragón. 

-El caudal del egua del Segre ha 
lenldo uno liget'a crecida, etecto sin 
dudu de tos chubascos que han cuido 
estos lilt1mos dias 

-Ayer se posesionO del curgo de 
Cajero de la Sucursal del Banco de 
Espoilll, don Tomés Gil y Ptutado de
stgnado para oquel puesto. 

Celebr·Ose 8)61' mañana, con 
asfstonclo delnumeroso y selecto con
curso entre el que ftguraban algu
nes Señoras y Señorl tus, la solemui
dad unual do la opertura de eu1·so en 
et lnslilulo. 

Todo se reduj o é lo ya sabido por 
acostumbrado, leclur·a por el Sr. Al
biitaoa da un largo y ot·chimeta flsico 
d1seu1'SO que nada liene que ver con 
la Memorta quo el Reglumenlo ot·de· 

1 
uo, la cuat no fué leida, y vayase lo 
uuo por lo otro; dtscurso del Sr. Go
bernodor, g¡¡lano de formo y substan
ciosa com:> suyo, é pesat' de su mo
desta frase cie AliO ser cloctot• ni doc
tOll, el cuot comenzó con un senlido 
t·ecuerdo al ilustre D. Miguel Ferr·et• 
y al eminente Cànoves; y reparto de 
Dtp lomos à los alumnos pr·emiados 
del curso an tet·ior. 
• No hubo dulces ni cigarros. 

Entre los concurenles al edtrado 
habfa comistones de las Corporacio
nes Oflctllles y otras enlidades, y en 
el púb ico predominaba .el elemento 
escolat·. 

Y hasta otro año . 

-Por R. O. que publica el Diario 1 
Oflctal del Mintsterio de ta Guerra, · 
ha stdo daclar·ado aplo pal'a et ascen· 
so el farma céultco 2.0 del cuerpo de 
Sanidad Mtltlar D. José Abadal Sibtla, 
muy quendo amtgo y patsano uues· 
lt·o, que se encuentra desde hace un 
año prestar1dO sus servicws en la isla 
de Cuba. 

-La Compañla de los Caminos de 
Htel't'O del Norle anuncia que los trll 
nes expresos circularan por ú l tima 
vez, en la actua I tem porada: Et tren 
expreso que soldra de Bar·celona el 
lunes 4 de Octubre é las 4,55 tarde, y 
de Zaragoza el mar·tes 5 del citauo 
mes de Octubre é. tas 2,10 madl'ugu
do, para llegar é. AlS.':I SUa a las 8,20 
mufiana. 

A pt~rtir del dia 5 de Oclubl'O y 
hAsta nuevo aviso, e: expreso conll· 
nuaré. cir culando dlariamenle entre 
Barcelona y Manresa. 

El tren expreso que saldrll de Al 
aasuo el martes 5 de Octubre é las 
7,20 to rd e y de ZR r·agoza el tye 1 ex 
preso el mlér'coles 6 del refer tdo m~s 
de Octubre à las 3,55 mañRua , para 
ll~::gar· €l Barcelona €lla 1,25 tarde. 

Como consecuencia de ta anterior 
dispostción. tos trenes mixtos di:')cre 
cionates empezaran à circu lar dilniu
m ente, y hasta nuevo avtso, entr·o 
Barcelona v LériJa y viceversa, é. 
pat·Ur de los fechas que ll continua 
ciOn se exprison: 

De Barcelona à Lél'ida.-Treo tlú
mot·o 270, ó pnrlll' del dia 5 de Octu 
bre de H<97, saliendo de Barcelona é 
la 1,3:1 tarde, para llegat' a Lérida A 
las 7,47 noche. 

De Lérlda é. Barcelonu.-Tr·en nú 
mero 27t, à partir del dto 7 de o,~lu 
br·e de 1.897, saliendo de Lél'lda Íl las 
6 30 maï1a11a, para llegar à Barce1o11a 
à la 1,00 tat·. e. 

Los trenes mixtos núms 270 y 271 
admttrrén y dejarén viajeros de las 
tres clase~ eu todas las estaciones de 
su lr&yecto. 

-Los diar·ios de Barcelona don 
cuenla en s•1s números de ayer de lo 
hot·rorosa lormenla descargada so 
bt·e aquella ciud€ld anleanoche, que 
produjo muchas inundaciones de só
tanos y ttendas, y grandes despot·rec 
tos. 

-La omnimoda libertad de que go
zan los t;hicos en nuestr·a ciudad, es 
cdusa corn1nua de disgustos y ex
puesta A ser:o de alguna desgracia. 

En Femando htty una tanda da 
chicuelos que acaba de conver·ur en 
rronton todas!as fachadas de la Ram· 
bla. 

Han pagado ya all"unos crislo les 
el impuesto obligado, y ayer 10 tocó 
la chtna 6 ... la pelota A u n \'ecino 
que la empr·endió con los pelo:uris y 
pOCO (sllú parn que hici9S6 Ullll de 
pópulo bérbaro. 

Ese poco no lo evitO niogún mu
nicipal ni eg~-~nte, por supuesto. 

-Mienlras so ocupaba en o~art·ar 
un 110gal en una finctl del térn1t110 
del Albi, el dia 29 A iAS tres cie r!l tar· 
de tuvo la desgracia de que le cu yese 
el ór·bol encima al vecino do d1cho 
pueblo José Calder·ó Dalmau, que 
muriO instantaneamente. 

-Anleayer en el correo pasaron I mendables y lirantes omop'é.ticos pa
por ouestra eslación tt·einta solda- ra corregir la cargazón de espaldas. 
dos erder·m os pt·ocedentes de Cuba, Horas de consultn.-Dia 14, de 9 a 
é los cuales socorriO la ComtsiOn de 1 y de 3 a 7.-Dia 15, de 9 a 1 y de 3 
La Cruz Roja. à 7 tnrde. 

En et cor•reo de ayer llegaran los Fonda Sulza.-(Dando aviso se pa-
soldados Pedro Forcada de Benavent sera li domlcio). 
d3 Lét'lda y V1cente Tarragona, de Los demés dlas en el estableci· 
Butsenit de Mongay. mienlo OrlopédicoLa Cruz Roja Reus, 

También ruer·on socorridos. 1 -Piaza de Prim-Reus. 

-Se comentaba ayer, y se nos dtO I 1111--·-.. ~~~~,...,...__ ... ,.. ________ .. or.:rp;:rp 

como cosa cierta, una noticia rere- ' p p 
reute li cterla l'esanlfa .Y nombra· 1 • .. 

mtento del Minist. r·io de Haciendo, 
que ho sor·prendtdQ baslanle. 1 

De conftt·mat·se, sera una bofeta
da testamentaria capaz de acreditat• 
a la !'lllU8C100 conservadora. 

-IIen10S tenido el gusto de Sl\lU 
dar, de peso en eslt~ ciudad y de re
greso del ptntoresco Monasterio de 
Piedra, ú nuestr·o quer·ido amigo el 
itustrado joven abogado de Balaguer 
D Juan Valls, Rcompai ado de su 
dlslinguida Señot·a, con quten se di 
rtge à Barcelonll. 

-En lüs carreres ne vetocipedos 
últimarneute celebradas eu Barcelo
na, gaoO el prtmt>r premio en la ca
rrera de méquinas mú trples el equi · 
po de tanJem Serrs·Fabiàn. 

Fellcit mos por este nuevo y se
ñalado tri un ro a nu es tro esrot·zado 
campeOn Alejandro Serra. 

-TRIBUNALES: 

Se he dictado sentencia en la cau· 
sa por sustracción de va.or·es decltl· . 
rados segutda contra el ex emple~do 1 

de Comunicacionas José Montan er y 
M~stre, condenllndole a cuatro años, 
dos meses y u 1 dia de presidio co
rreccional y 100 pesetas de indemni
zaciOn. 

HERNI.AS 

(Trencadnras ó asbinsadnras) · 
En la anligua y acreditada farmacia de 

L. SOLA, que desde mas de diez y sicle 
años viene dedlcandose a la ventn de toda 
clasc de apat'alos o•·topédicos é instrumen
tos quirúrgicos, se acaba de recibir un com 
ploto surtido de_ BRAGUEROS, par·a. la !'C
tcnción y curae~ón dP. toda clase de hern1as 
por· antiguas y rebeldes que sean, fabrica:
dos expresamente para nuestro establect· 
miento por lo mas reputados especialiotas 
her•niar10s. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

BRAGUEROS de goma especiales para 
hombrc, para mujer· y para niiío. Se en
contraran también en la misma casa Al
mohadillas ó asientos de goma para. enfer
mo::;, Agujas para sutura, Biber·ones, Ca
besll i Ilo!:>, Canulas, Duchas de val'ias clases, 
Espél·ulums, Estetóscopos, Fajas ventr·ales, 
Ge1•in •as de todas cla.ses. Ger·inguillas de 
Pravatl., Gorros y bolsas para hielo, Inha. 
!adorat', Lnncetas, Orinales de goma, Pe 
sa.r·ios, Pezonet•as, Pinzas, Portacausticos. 
Pulve¡•i:·:\dot·es, Sacaleches, Soedas, Sus
pensori v~ . Termómetros trócases, trompe
tillas a.cústicas y vendas. 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lister. 

Aguas minerales, aranulos dosimétri
Clls, Espccialidade;; nacionales y extrange· 
ras. 

Farmacia y laboratorio dc , 
L. SOLA 

Palma, -18.-Lérida. 

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

tual Oclubt'e, per ma necdré en L6rida 
el C11·uja u o espectnl is ta en el trota . 
miento de las hernies D. JOSE PUJOL, 
qu l~"~n li los largos años de pr·llcttca 
tt , ~stablecimtento de O. José Clau· 
ti I L , 1e Btncelona, t•eune la ctr· 
cuusltltl ·ta de ser ya conocido en esta 
ciudad, donde cuenta con buen nú 
mer·o de clientes que acredtlan su 
competencia. 

As! mismo, é. peticiOn de los seño
res racultalivos y correspondiendo al 
favor del públlco l~:~ridano, se pr·opo
ne continuar mensuulmente sus vi
stles, ó. cuyo afecto, seafluocia opor 
Lunamonte los dlas de cada mes, du
ronle los cuales permanecerll en Lé
rtrla. 

Gran surtido de br·agueros lo més 
pt·acli co y moderno para la cu r·ar tón 
6 retenctóll de tas herotas por· crónl 
cas y rebeldes que sean. 

ESPb:CIALIDAD EN BRA.GUERITOS de 
coulchouc pam la completa y pronta 
curoción de los liernos inrantos. 

F AJAS VENTRALES las mlis reco· 

( Ver103 e8critos con la lett·a P ) 

¿Pasar por Paris pereciendo Picio? 
pueril profanación, pobre poeta; 
pasa priroero peso por peseta 
proclamaudote pródigo patricio. 

Para pedir perdón, pue'.ies propicio 
prestando palma, padecer palmeta, 
pues pecador pintàndose profeta 
paga prenda pretoria por perjuicio. 

Pàrate, Pepe, perderas preveo; 
piensa, pausada paladin prudente, 
parangonarte, plcaro Proteo; 
probando, presumido pretendiente, 
porque permites público pateo 
poniendo perga.roinos por patente. 

MANUEL DE PALA.CIO. 

- nm._... 

CHARADA 

En el todo, el otro dfa, 
se ¡;egó Ped ro un dos tres. 
, No importa à usted la notlcia' 
Pues enlonces le dtré 
que una nota es mi primera, 
y se podr€l entreter ·" 
en acerlar la chara dü ... 
'A ver si la acierta usled' 

La solución en el número próximo. 
Solución a la cha,rada anter to'. 

Bar-ba ca-nos. 

Servicio Telegrafieu 

MADRID 
1.(1 Octubre 8 m. 

El Imparcial publica un despacho 
de Romo, según el que, el m inistro 
del Interior ha enviado €l los prerec
los una circular, en la cuat les en
cargG que cousideren como anor
quistas a las cot·poraciones cltH·ica
les que lrabajen contr·a la monarquia 
i lai i a u a. 

1.0 8'5 m. 

Cit·cula el l'U mor de que el Ba nco 
de España efectuara una pequeña ope
t·aclón de crédito con el mlnisterio de 
Ultro mar. 

El gobernador del Banco de Espa
ñA ha presentada la dimisiOn. 

Es 1nexocto que los. coroneles de 
los voluntarios de la Habana hayan 
telegrafiada pidieodo le conlinuaclón 
del general Weyler en el mando su
periot· de la isla de Cuba. 

Dicese que el marqués de Tenerl
re solo dimitira en el caso de que se 
cambie de polflica. 

1.0 8'10 m. 
Segun informes autorlzados, la 

confe t·encib de los señores Elduayen, 
Cos Goyon y Tetuan versó sobre la 
actitud que pudiera tomar la mayo 
ria de las Climaras ante las diferen 
tes soluciones que pudiera leuer la 
crisis. 

Dlcen de Washioglou que lo noti· 
cia d'3;latdimistón del mllllslerlo con
servador no ha causada impr·estón 
alguna. Se creia inevllable dicha cal 
dl-! desde hace tiempo y se conside1·a 
seguro el advenimlento de Sagasta al 
poder. 

1.0 8'15 m. 
Et Lib~ra.l insisle en que se ha re· 

cibldo en los centros oficiales un 
despacho de Roma resotviento el 
asunto del L luch eu !a forma ~a co · 
muuicada levanténdose la excornu
nion al señor Novart·o Reverter y vol· 
viendo ó comeozat· el exped iente de 
incaulucion de los bienes del StlO ... 
tuar·io. 

PARl ICULAR DE cEL PALLARESA• 

MADRID 
U , 1 t -NOm. 070. 

Telegt·oría el Ganet·at Weyler· des· 
de lo Habana diciendo que el lunes 
úcupó el Comnndan'o Genero! de 
Hol«ulu, el poblado (rulnus) de Vic
toris de las Tuuas, teniendo tau sólo 
algunos tiroteos. 

Dice que enviO un parle por un 
escuadrón que recorrió cato~ce le· 
gugs sin encontrar al enemtgo, lo 
cuat demueslro que en aquella pro
vinclo, doode se han emprendldo 
operaciones decisivas, sólo se atre
ven los rebeldes li atacat• los convo· 
yes . . -A lmodóbar. 

1, 4'10 t.-Num 92. 

Asegúrame persona autot·izada 
que el general MarUnez Campos ha 
oconsejado à la Reina en la entt·evis· 
ta tenida, elllama mien to del pa ~·tido 
liberal, pero añadiendo que no se di
suelvan las Cllmaras. 

Moñana consultara l:l Regente ol 
presidenta del Congreso Sr. Pidal, y 
enseguida q ll"'rl" ,.A kret· u ella la crisis. 
-.A.lmodóbo.1 

1.•, 7'30 n.-Núm. 107. 

El Sr. Silvela estuvo en Palaclo 
llamado A conferenciar, parmane
ciendo hora y cuarto. AconsejO é. la 
Reina elllamamtento de los liberales 
en vista de que no ha podtdo lograr
se tr.r conciliación conservadora. 

lla llegodo el Sr. Sagasta. 
Bo.sa: Interior, 64'70.-Ex.terior, 

80'70.-Cubas del86, 97' 10 -Almodó· 
bar. 

1.o, 9'-'5 n.-Núm. 122. 

El tir. Sagasta desde la estación 
rnarchó é Palacio y esluvo una hora 
y cuarto conferenciando con la Rei
nfl. A l salir se mostró reservadisimo 
y solo dijo que se declarO dtspuesto 
A encal'garse del pojer.-.A. lmodóba.r. 

1.•, 10'30 m .-Nlim 150. 

El general Marllnez Campos con
rerenciO extensamente con Azcllrra· 
ga . El Sr. Si!velo ha facilitada una 
nola de su consejo a In Reina. Dic• 
en el!a que estima sen~ible la dtsolu· 
ción del Parlamento en estas circuns
~anclas y que deberfa formarse un 
ministerio de conciliación, presidién· 
dolo el general MarUnez Campos, y 
si oslo era impostble, deban gober· 
nar los libe:-ales, apoy€lndoles las ac
tuales Càmaras.-.A. lmodóbar. 

1.0 , 11'25 n.-Núm. 159. 

Se asl:3gúr·a qua el Sr. Castellano 
ha so licitado nuevamente del Banco 
de España, un anticipo de cincuenta 
millones de pesetas con la garantia 
de obligaciones de Actua nas. La Jun
ta del Banco ha dlcho que aplaza la 
resolución. 

Dice Et Correo que las carles lle
gadas de Ftlipioas son rextraord lna· 
rlamente pesimistas.-Almodc:Jbar. 

~. 12'35 n.-Núm. 175. 

Asegüt·ase que el llamamiento del 
Sr. Silvela para consulta t· le la Reina 
ha obedecido é. las indicaciones del 
gener·at Marlfnez Campos. 

Los liberates se muestran rego~ 
cijadlsimos y seguros de que se tes 
entregarll el poder y esta ed ya la 
opinión que predomtna. 

Se dice que enviarén à Blanco é 
Cuba. Mañana después de la consul
ta con Pidal se sabra la soluclón. 
-Almodóbar. 

2, 2'10 n.-Núm. 188. 

La impreslón c&si unénime en to
dos los clrculos es favorable é la en
trada de los liberales. 

Me consta que algunos persona
jas conservadores empiezan a conre. 
sar y decir conftJen~ialm ,mte que ea 
iuevitable el llamamienlo de tos 11-
berales, pero aun ha) otros, incl uso 
el general Azcarraga que persls ten 
en creer lo contrano.-.llmodóbar. 

2, ' '17 m.-Núm. 91. 

El general Weyler t1ice que em. 
barca rAn 4 jeres, 16 oficia les que su
man con los anter:ores embarcados 
160 jeres,544 oficialet. 

Tllmblén embarcarén 258 soldados 
para la Cor uña y 547 para Santandir 
de estos solo 14 son i nolites. 

Resulta dice un total de r·epa trfa~ 
dos de 16.700. 

Aòade que el r: ,\ .• o correo lle~ 
vara 1.200 enfermos.- Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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RENT=A *~ LI R RIA * ESTEREO!IPIA 

P @PtEEHIA ~ 
Efeetos de Eserritorrio 9 Oibajo 

T ~ In R .G" RIn nacioual y e:-tranjera. ~ Obras religiosas, cie~t~ficas,, de 
li V ~ :ri texto, literanas y rccreatl\·as . .;s:. Obras de AdmmtstraCión 
para Ay11ntamicnto¡;¡ y Juzgados mnnicipales a los mismos precios fijados por los auto-
res . .;s:. Libros para las escuelas dc primera enseñ.anza . .;s:. NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS . .;s:. Conesponsales UNICOS autorizados de la Casa editorial de Galleja, 
PRECIOS DE CATALOGO . .;s:. Esta r.asa jamas ha vendido obras inmorales . .:s- .;s:. ~ 

Im PR E' n rTt 7.]" montada con todos los adelantos modernos . .;s:. Este an
~ ~ 1 ~"'1.. tig-uo establecimiento cucnta con dos magníficas maqui

nas de imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet primera en Lénda (1856) . .:s- Maquina 
Liberty . .:s- Maqniuas para cortar papel, perforar, numerar, glasear, coser . .:s- FuE>rza 
motriz, moto1· . .;s:. Esten•otipia completa y Aparato fotografico para obtener los graba
dos que se qnieran . .;s:. En nuestra tipografia se imprimen, EL PALLARESA, diario po
Htico; EL MAGISTERIO LERIDANO, scmanario; LA UNIÓN MEDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE HIENES NACIONALES . .;s:. Pnede asegurarse 
que es la única casa de la provincia que posee el mas completo surtido de tipos, viüetas 
Y material de imprenta, como lo tiene acreditada en la variedad de trabajos que cono
c e el pub li e o . .;s:. .;s:. .;s:. ~ .;s:. -s. :~ .;s:. .;s:. .;s:. .;s:. .;s:. .;s:. .;s:. .;s:. .;s:. ~ 

ESPE 2IAL I ~AD D E L "\ CASA. Trabajos artísticos eJecntarlos siempre de 
forma que respondan con toda propicdad al objeto a que se destinan y sujetandose a las 
reglas del ARTE DE IMPRIMIR. .;s:. La casa emplca como fuerza motriz un magnifico 

M O~OR ·SIST M A OT T O CrROSSL E Yi 
Para cnantos trabaj ol:l deseen los Scñorcs Comerciantes é Industriales no necesitan acu
dir ~UE~A DE LERIDA, en nuestra casa seran atendidos, con esmcro y propiedad en 
la CJecuctón, y equidad en los procios . .:s- Los Aynntamientos y Oficinas públicas halla
nín a la venta constantemcnte una co::nplctísima modelación, rig-iendo igualee, precios 
qne en Barcelona, Valencid. y Madrid, y en ig-uales condiciones se confeccionan los im
prcso cspeciale::; que pueda.n necesitar . .;s:. Para ejecutar toda clasc de trabajos tipoO'rafi.
cos de C<lX~cter religiosa pos(~e e~ta casa nn completísimo snrtido de :material y cli
chél:l, aproptados para las impresíones en colores, imitación de las antigua.s il ustraciones. 

'f~RJ~T t D E VlS ~TA . Varicdaddemodclos y tipos,dcsde 1 peseta el 100 
Se 1rn¡.mmen en el acto . .:s- ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION . .:s- Surtido 
en mo<.~clos _pal':'!. todas 1as cdach~!->, sexos y cond iciones. Sevèridad y gm-to apropiado 
en la eJ ecnción . .;s:. Se ejectttan inmetlia tamcnte . .:s- PRECIOS ECO NO MICOS . .:s:- .;s:. ~ 

pH po Jr ,~O ~17.:1 Papel do hilo dE' mar~as bien conocidas y acredita-
~ .f ...1.. ~fi ~"'1.. das . .:s- Papeles comerc1ales y de cartas . .;s:. Sobres . .:.s.

Estnches fant~sía, varia.do surtido, dl:sdc 2 rreates uno a 15 pesetas . ~ Resmilla de 
papel .comerCial, 500 carUts, .3 pesetas . .;s:. Sobres comcrciales, 1.000, 3 pesetas. -:.s.-
1~0 plJCg-os, pape! nt.y etd o (ftiOrte) pn ra car tas, 50 entimos . .;s:. Li bros y rog· is tros comer
Cial e:; clesclc 2 pes etas uno a 50 pesetas . .;s:. Se confeccionan exprofeso mediaote modelo 
.:s- EFECTOS J?E ESCRITO~IO de to<.las clascs y para todas las oficinas públicas y parti: 
Cl~larcs. \S:- Umcos depositarios de la tinta STEPHENS y existencia de otras marcas . .:.s.
SELLOS DE_ ~AUCHOUCH, (Los mas baratos en L érida). ~ Gran surtido dc ESTAMPAS 
Y cromos rehgwsos y primorosas TARJ ETAS DE FANTASIA en todas clascs y precios . 

Esta. Casa tiene especial interés en complacer a sus clientes y para conscgnirlo enví· 
prev~amúnte mul3str~s, p~·uebas y notas de precios, encargandose de la confecció~ y re~ 
dacetón de los. traba.J OS stempre que se dén los datos necesarios . .;s:. L as pom osas bara
turas Y ventaJas que f.fuelen oft'ccerse TNCONDICIONALMENTE sólo pu{!rle~ real'za 
a costa de la bondad, del p:éncro 6 .~erfecc_ión del trG.bajo. Esta' casa, en los CINCbEr~~ 
~A ANOS DE ~XIS r ENCIA, ha fiJado swmpre los precios con TODA EQUIDAD 
stempre en relac1ón a la calldacl y condiciones cle los trabajos. .:s> .:.O"':- ~ .;s:. 2: 

~ rrJayorr, 19, 131ondzl 9 y 1 o ~ 

L A. 


