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FALL E'C/0 El MARTES 7 Otl ACTUAL 

A-( E. P. o. )-
J 

Su a:fli~Hlo esposo D. Juan Oasals, hija~, hormanos, n 

hermana, hermanos y hermanas políticos, sobrinos y de- } 
mas famiUa, al recordar a sus amigos y conocidos tan 
sensi-ble pérdida suplican la tengan presente en sus ora
cion.es y se sirvan asistar a los funerales que para el eter
no descanso de su alma se celebraran el próximo saba· 
do día 11, a las~ de la 
sia de esta Oiudad. 

Tarrega 10 Septiembre de 1897. 

1 El duelo se despide en la l gl eisa. 

-== E N EL = -

INSTITUTO PROVINGIAt DE LÉRIDA 

PTAS. CTS ----
VALLIN.-.Aritmética y algebra, (holandesa) . . 7 

71 Gef.\metría y Trigonometria, (holandesa). 7 .. 

ALFARO.- Historia Universal, (tela). 6 • 

RUBIQ.-Física, (holaudesa). 13 50 

PEREÑ A.-Retórica. . 4 , 

CAMPMANY .- Química. 3 50 

PORQUERAS.- Gramatica Francesa. 10 , 

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.- Lérida. 

E. LAMOLLA , ALMACEN DE [a 

--------~----~--

Flor molida a·1 '50 ptas. los 40 kilos._
1
.f' 

Granada superior a 1 '45 id. id. ~ L ! :.¡;i I 

llola. a 3'75. id. id. ~r. I 
Paquetes de 500 gramosa 3 céntimos. :' ~~m~~ 

---{3 e oN E*---
QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCICO CRISTALIZADO 

Anemla, Raquiti~;mo, Escrofu\h;mo, Convl\lesconcias \argas y difi
cile~. lJebi:idad general, enfermcdades ner,•iosas y todas cuantas de
peoden de la pob•·e:ta. de la sangre, ceden con rapidez admirable A la 
podeJ'Q .. a influencia del tan ac¡·oditallo VINO TONICO NUTRITIVO • 
ELURENSA. 
~~====~~~~=======================• 

VINO DE I HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico re~enerador de los glóbulos rojos de la sangr 

Po1' se,· la Hemoglobina un principie ferruginosa natural de los gló
bulos t·ojo.r ~anguln~os, s u u,;o esta recomendado pOl' los pri. nc i pales 
Médicos de Espafla, pa•·a la la cu•·ación de la clo•·o::;i,, de,-arreglos 
mcn::;truales, palldez, ancmia y lodas aquella:; enfe¡•mcdades que tienen 
por o1·igen el empobreCJmicnto dc la saog1·e. 
~ ~ 

VINO IODO-TAN ICO P03P ÀTADO PLOREN SA 
-----------~eE*------------

Sucedaneo del aceite de higado de bac~lao 
El mejor modo de administrar el iodo. 

Esta pr·epru·ación de gu~to mtty agradable, conli¡;ne r.ame en e::olado 
rle pOpi Olla r l'o!! f u to dc cal <ll'ÍSt.il izadt>. 

g, un rccotbiÍtu~entc Ollli cnéq.¡;ico do la tc,·apéutica, 
En In. alimcntación dc lo::. ~oiiio::o débile::;, de lo::; convalescienles y rle 

los anciano,., e::;ta p1·eparación rlà cxceleute::; t'eliullado:; dc,de los pd
meros días de 'u u::;o. 

ME.OICO -C/RUJANO 
CONSULTA DE LAS ENFERMEDADES 

JNTERNAS Y ESTERNAS. 

Intert'saute resúlta lo que eu su 
Crónica de .llladrid pub lcad~t ayer en 
El Noticiero Un1V6>'81l, dice el cola 
borador d,e este colega que firma con 

CUI\ACIÓN DE LAS HERPf!:TICAS, VENÉ· el seudóoímo fncógnito . Por enteo -
REAS Y SIFtLITICAS. derlo as!, nos parece oportuoo repro 

ASISTENCIA À PARTOS 

Rambla de Fernando, n .• 6, 1 .0 

ducir los siguientes parrafo11 del no· 
table articulo. 

Dice Ja Crónica: 
cEll VIda. dei _Sr. Clioovas se pu-

HORAS DE CDNSUL T A DE 4 A. 6 blicaba periódicameote en la prensa. 
SE ADM ITEN I GUALADOS la. noticia de que los militares que 

1 
r.egresaban de Cuba, elogia.ban lla ges 

====:::=::=::;:::=;=:::::::::::=:::=::;::;::::=::::= t1ón del general Weyler y anuncia· 
- _.. ban la próxima total pa.cificacJóo de 

Agnnci· a DE NeóOCI. os j la i~~~· maquiav~lismo p~riodlstico 
U 0 I tenia dos fines: pr1mero saltr al pa.so 

de los periód!cos independieutes, que 
- ( DE )- asegu raba.u todo lo contrario; segun· 

do cour~ner la maolfestaoióo d•l cri· 
terio de los generales, casi todos 
opue!:ltos al sisten.a. de g·1erra. emplea.· 
do por el general en jefe. 

B~LDOMtRO SO L 
Se ban a.ca.bado lo8 rllllita.res que 

Hépido despac.ho de loda clusa de auxiliaba.n al RE>ñor CanovM; se ba 
fl~Uulos en cerrado la oficina periodlstica en Ja 

']).~.[ ADRID 
Calle del Clav e!, i, principal 

cua.l eran radarta los los sueltos oti· 
ci osos. 

Los que vieoen , ha.bla.n como el 
general Gascó, 6 como el genctral 

! Pando, cuyA.S. graves declaraciones 
1 !>On como r«.>fieJo de los preseutimien · 

- --~ toa trist i ~i mos dt'l pública. 

I 

Pare<.:!¡\ uíen ha~e , un n1e1t, y ma.· 
f\¡~na i o c;urn~lirli 

4 
da Ja muttrtl} del 

sefior Çanova'!'l, qu~ 1 1o9 , militares, 
1\Ull(\ll~ d~ un modo l\llóniooo, entooa.
se¡l alu.baJJZ!lt> en pró del general en 
jefc y tuvie,seu esperanza.s ,que ~o pa
sa.ran por ~a.cionale~:~ y, fuudadas de 
próximo té~min4 de 111. guerra. 

Este I:'D$iiflo.em licito, esta,ficción 
toler~\do., biiUO proveehosa..' esta men
tir!Í, útil al prop!o general Weyler, 

. al ejér cito, a la pn.tria; ¡:>aro ,Ja. ver· 
da.d t s en E'Sie caso ¡:>rlcaminosa., Ct\
s¡ crímir,al. ¿Que resulturln i. ln 1dil· 
cipliu" se queoranrase eu fuerz1l de 
censurar a.l gcuera.l eq , jeto los que 
hau pe1e~do bajo au mando? ¿Y qué 
resultaria si el GouielliO tnt\OLuviese 
la ficción de los que han peleado 
bajo et ma.ndo de Weyler, lo elogia· 
sen pot· teoer toda."! laG n.celeucia~.s 
que reunia Pompeyo en juicío d~ Ci· 
ceróu? Nada b1ere ta.uto cualquier 
orgaoismo como la mentiru; mlda 
q nebrau ta taUlo como h\ ficcrón. 

E8, adPml\8, el er1g~fio uu insulto 
à la na.t:ióu e;,~¡;anola, tan pi ódíga de 
sut~ 'bij os , y J ~ diuero. Q¡¡,eu t~.que
llos, A ccnteut~.res, en el campo de 
batalla y en los hospita 'e¡¡; rlos de 
oro Vl.\11 ~ Cuba. Ant~ e:;to:. St\oriflcios 
la guerr~:~. a<;abn. ofh:ialmente de un 
momeuto a otro; ¡¡aro DIHIC!\ couclu 
ye çerdaderarue¡_uto. Deutrojuu 111611, 
deutro dos, cuarro, o<:ho., y luego si· 
gue .t I sacriftcio de hom bres, y ~igu& 
el M~rific.¡1o do díneros, y vuel~eu 
morihunúo:> lc i! combatierHe!i e~p 1flo· 
les, y \'an e¿1 uumeros,'\S ex~edit;iones 
jóve~ifl!l qus a._;>en · s ban r~cib i çlo hl 
lll>tll \I Ct:(Óll IUÍ Íl,tl . I 

¿l'or ,qué toliu dSO se. ht\ d~ orni
tir? ¿Por qué tpdo ello ÇJI¡ d" !'l~>r mis
ter io~t~o, ígoon~uo 6 1\egauq? ¿lï.:i !llle 
hau de ayudar :\1 Gohieruo tU e:.~as 
th.:t:iones los mistuos que son lus pri
llleras vwt!llla.s de la pqjltica militat· 
y dé la crhica.ria dire~í6h i:le l¡l !gUa 
rra tn Cuba'l A lot> pQJ r; • t>licos 
no les han conrnovido las campana!' 
de la. preusa, los clurnoses de la opi· 
u ión, hts reclnm ttciooes-poc¡~~ ci erta· 
menle, bari podido"'~r-tiêé!}Ú¡ éu el 
Parlamento, las protestas de lal!l pa.r
tidos, ni la èJesola.ción de Cub·\ To
do~, los e~paflófes de aquf, los aspa
fioles de a: l i\ no pbdlan bacerle da· 
no, y por eso dekde el Goblerno ~e 
ht~. d~>sdenaao toda reclatnación. 

Pero la voz de los geuera.les es 
a.~a.rme.nte El testimonio de los que 
v1eoen puède dar eo tierra. con la. si· 
tlla.ción s con el gMere.l Weyler . Y 
ya las coAas carrlbiu.n. Lr:~ que no se 
bizo por búmau'iiJad se bace por mie · 
do a ca.er de ttobierno. Lo que no se 
h;zo para a celerar la cooclusión de 
la guerra ie bace para impedir ¡a 
desaparición de los conservadores ,. ' ., 

JUZGADO P OR 
1 

c~a s t·e.l a r 
Jl I 

... 
Lo primero q:.ze el eminente ltri

buno ha escrito babla.ndo de su ami~ 
go, es lo siguieute que publica La 
llustración A1•ttstica de Barcelona.: 

H. Candido Jover Salauich I ~~· "· 
• MEDlCO .. : Se necesita un apren

d oz en el 
COlli~ re I O 
de don An· 

SUBASTA 
de las verb Como .~\.hora ua.die ~e cuidn de po 
del térro i~~ ner mentlr~:~os en lab ios de los que l e 

d gau, sa oyen las verdad~s de n. ren 1 
e Almenar. lidad, si bien empíeza.n ,1 molestar al 

•Puedo disr!urrir con serenidad y 
a.plo~o de Vacberot, y no puedo dis· 
curnr de Ü'3nova.s con la. misma se
reoida.d y el mismo np omo • . Va.obe
rot era un amigo d. I pensa.miento; 
CAnovas era un a.mi l:}'J. del corazóo. 
V11cherot me llevai ~ mucho:, anos 
de edad, 0:\novas ltlllit:t. pooo m1s 6 
menos mis afios A -:\' rlúberot I e guar· 
daba un cuito cíenrltit~o; por Ct\novas . 
sentit\ un a.ft·cto exaltado de cama.ra· 
da PScolas. 

1 

EMF&RIEDAO&S DB LA IATRIZ toni o Peruga. 

C-.>oaulta diaria gratis a los pobres Oonstitución , núm. 2 . 

.Mavor, 37, 1. o.· Lérida 

Se admíten pr·opqsiciones ps ra el 
arTiendo por· un aíio, en sers pnrle~ 6 
en junto, c'esde el dis 19 lli 26 de: 
cor'rrenle en la Secretaria del ci ado 
pueblo. 

Almenar 10 Septiembre 1897. - El 
Alcalde, Jose Ma{lt'i. 25 

Gobierno, c;omo lo indica la adv~r 
teneill: d~ la prenu oficíoss de que 
sera llldlspent>able impedir que los 
militares que vieoen de Cuba, cou

I versen con los periodi11tas, sobre 
i asuntos de la. campana de aquella 
I Antilla.. 

lmposíble comparar el dolor su
frido a In muerte Violenta. de Ü DO· 
vas Nuestra misma perpettH\ con
tradicc~ón de id~·"· " rox1maba nues· 
tros perennes lhlULlmientos. Eso de 
contra.de<:irse y disputar à la. conti
nua sia reflir nunca., era. un .,ncanto. 

• 



Si por espacio de un lustro .llega , 
mos a no saludarnos, obra fué de 
nuestros partidarios ésta, no de nu es
tros corazooes. Hubo ma~ ca.novistas 
que Ctiuovas y mos castelaristas quP 
Cas telar, a un pasando los èos por 
muy pagados de las sendas persouas 
nuestras, tenido él generalrnente por 
sobcrbio a lo déspola '! teuido yo por 
vanidoso a lo arll'iltl.. 

Outlndo leo estos juicios, no los 
contradiga, levanto los bornbros Y 
exclamo: cTodo sea. por lJios.• Uu<l. 
'\'eZ dije yo en cierto escrito que rne 
habia encontrada en mi vida con dos 
arotgos ilustns, uno eu Francia otro 
en Espana, los cuales f'jercieran po 
der omnlmodo sobre sus dos oaciones 
Oambetta y Cllnovatl, dotados por f'l 
cielo de cuunta.s cuatidades concede 11 

sus predt ecros, pero aquPjadf¡.imos 
de una debitldad grave: uo poder su · 
frir ninguna concradJCción. 

El articulo ae publicó eu un perió
dico de !11. mtttlana y hubo en Iu em 
btljada iuglesa balle aque Iu rui~m1\. 
noche al que asistlaroos tus dos. Ape· 
r1as en el 11alón erltl é, dl de ro ~tu os 11 

b(¡ca cou Antonio, como le I arn.:~.ba 
yo siempre cariñosameute. Y al ver
me e ama: •¿0órno. Em1 io, te atreves 
a decir que IlO puedo sufrir ninguna 
colltrl:làtcción, cu11ndo b~\Ce cua.rertla 
af\o~ que te esLOy sufnendo A li, con
tradicción perdnrable conmigo, en el 
!lbro, en el Parlamento, en el ho· 
gar?• Pues yo, cuanlo mPOOR us~utla 
en mis rifi as in telectuales cou él a s us 
ideas moní•rquicas, mal! admiraba su 
gerlio ina.golab te. 

Canovas fué toda su vi ta. el pri • 
mer po lemista. de Ja tierra Lela re
tuofufiaodo contra et libro qu 1~ pasa· 
ba por sus ojos aquel iucansable lec
tor. Amigo de sus mae'3tros como 
nadie, los azotaba, mejor dicho, azo
lñba sus ideas, en las academia11 sa.
batruaa con una dialèctica rea!izada 
por su maravillosa. facucdia, pues 
l~os palabras abunda.ban tanto en él 
como Jas ideas, y en un aparente 
desorden predo'Dinaba. el método y 
en una.s amplificaoiones perpetuas 
predominaba el pensamiecto. • 

Yo he viato inteligencias telescó· 
plcas que sólo saben ver !o infinita
roente grande, asi como inteligencias 
microscópicas que sólo saben ver lo 
inftoitamente pequefio. Caoovas tenia 
un microscopio y un telescopio en su 
inteligencia. No continúo. Cuando 
haya traido el tieropo algún caltnl\ll· 
te ú mi dolor lo estudiaré con fldeli· 
dad escrupulosa y lo juzgaré con jui · 
cio sereno. Abora lo veo tras mis lA · 
grimaa: dejad que lo llore . 

Oesde rfladrid 
Camparia admirable ba sido 1. . 

El Correo; op011iendo su grave y sen· 
&ato parecer à los arrebatos de un 
procedimiento de pura impresión en 
asunto tan tra.scendental corno el juí
cio que ba. de decidir de Ja vida de un 
hombr6, anarquista ó criminal vut 
gar, que ea esto to de menoa, por ser 
lo de mAs el erigir en principio de 
ley la a.preciación momentanea del 
becbo punible por inspiraciones de 
un sentimiento màs ó meuos legitimo 
de represión enérgica ó de indigna
cióu profunda, provocada esta en la 
sociedad cuyo derecbo ~e perturba. 

Perturbación por pertubac1ón, es 
cien vece~ mas te::r:ible lo que SJ ven
dria A provocar con la arbitrariedad 
del poder, pasando por reparoR ego ls 
tas de un temor ridiculo, como d1gno ' 
de 11plauso,lo que es en realidad muy 
digno de serio estudio, si et orden so 
ci».l ba de mantcnerse bajo el ampa.
ro de leyes serenamente apliciLdas. 

La. camparia. laudabllldima dA! 
ilustra.do dia.rio fusionista ba sido se 
cundada. por Ellmpartial, por Ei Li 
b~ral y por el Beraldo, logrando ins 
pirar e,n elsentim1ento público noble 
ioclinación 8. la tra.nquilidad de que 
aó \o en la Ley y por medio de la Le~ 
ba de combatirse el crimen; no cou
virtiendo el poder on instrumento de 
vengauza, ó lo que tuera peor, eu 
ejecutor irreflexixo de los fa!los im
presionables, rnomentl\ueos de una 
pat te de sociedad ateworizada infun
dada ó fuoda.d~~omeote 

El Imparcial publica boy un ex 
tenso telegrama. de Ma aga, eu el que 
se trasmiteo atgunas declaraciones 
del sen or Si! vela.. 

No faltan ma.lieiosos que conceden 
í. es tas declaracionea mà s im por tan
cia de la que tieneo al parE'cer, ¡:.or 
creer que el telegrama. que Jas tras
mi•e no es mas que una carta de pu
llo y letra del Sr . Silvela. 

Sea de ello lo que qUJera., lo cier 
to 11 que en las declaracionea se dice 
que los a.migos del seftor Si veld. vo l
varAn a las Cortes aun cuando el 
duque de Tetuao coutluúe al fre•He 
del rninisterio de Estado, porque en l 
las circunsta.ncia3 actuales la única 
poUtlca posible es la. poUtica de 111. 

FALLAEESA 

r~~~~:~~.~~·.· no es otra quo la cu••· I En bien del Urgel. I 
Se dice también que ante todo se 1 

impone el termio •r la guerra de Cu · · 
ba, y a e~ta obra deben presrar au HPmos tenido ocaslón de .1dm1rar 
concurso todos los pa.rtidos. el bermoso proyecto del canal a.uxi · 1 

Tributa después grandes elo~ios liar del de Urgel, que tra.ta de cous· 
al general AzcArraga, diciendo que truir la sociedad conceHionaria dèl 1 

à h\s no comunes aptirude~ ~ara. or- último. Es un trabajo tan ucabado, 
gauizur Pjércitos, ha unido Iu. de po· que bonra no sólo a tHI autor don Do 
llrico previ.,.or, prudeute y concilia· mingo Card~uat, !Si que tarob1én al 
dor distinguido Cuerpo de íugeuiero.,. dP. 

Dice el Sr. Silvela que no hay camtnos, canales} puertos del culli 
mottvo algnno pn.ra Ao~pecbll.r de es a~uel Inspector geueral. 
Mr Woodfo1 d, puea e~tam"~ en las La sociedad no 110 icit!\ un nuevo 
u.ejores rt<lacione~ con e l ~-· .;sidente aprovPcbamiento r sl tan só o recoger 
\1r. ~Iac-Kt nle7, ", por lo tan to, por medto de una nuev~~o pres;l. que 
nunca sc presentarAn los pesimismos se emplaz"'r,¡ en el térmiuo de C!i.rna· 
4Ue ¡¡e auuncian. raRa 650 metros agrta!! ah11.jo de la 

Como PR de suponer, estas d~cla.· co1 fi.teu.ctll. del do N !{llera Pall .•re
racionf'~ han Clllcto eoruo 1111 j tHro de sa con el S eg- rP. y f• eu re 1-Í una cueva. 
ugua f rltl. !iOhre lo~ que !!e c.>rnpel'ia.c llt1.tn1:1.da del cT,~haeO•, 6 000 litros 
en a tir m.u· Que lob cunSf'I' VII.dO at1 Y de li~Utt por ~Ag-undo de llel!l¡JO, que 
el sPfior ~tlveln, eo llfl ' arwn por abo de los 33 000 que tit'ne coucedidos 
Tll. ::1 )ri, prei!OIHVIa lllllÓII, dPj lL I {1. e C!Lpar dt:~ la aCtUal presa de 

Tttmhtéll puhlll'.H. dlCIIO periódico tu cLlt>II~IHlden.l•. 
otro clesp~~o ho de Mntuga, e11 et que g CILnal en tJrovPcto que tendra 
se dice 411e tos r omensra~ y sl! veli~· 11111~ longitud de 114 ktlómetro!i ó se~ 
tab, IIE>ga. rA u muy pronro :í. I.H'nerse 30 r 11 pno~ que el ext~teute, desnguarA 
de acuerdo, y si a~o;i sut:ede, presrl;\r1n en f'll J34 de éste Eln el término de 
gran n.po,vo I partido conserv~dor Artes~:.~. de Lértd~ . 'después de baher 
A fin de evitar que .ltlS di..;ensioneR de 1l er uzt~.r1o los de Camarasa , Molré, R\· 
unos y otro~ ocaswmua.n su calda, pi tu., V, !fogona dP. 8<1. 1\guer, Pedrls, 
y produjeran la. liamtld:l. do los libe- Bell.!aire, Ltfiola, Penellas, Cf'udro 
raies t\1 poder. sa, Vatlvert, U·xahba, Poal , Noval· 

T>tmbién ha sid,, ohjeto de toda. tl4s, Palau de An~lesola, Sidamuot, 
clase d' comentarios un ~lrticulo pu- Torregrosa, Vencí! ocb, Bell lloch, 
blicado en El Globo f n el cuat se cen· Alamús, Omeradilla, Torre ribera, 
sura el partido conRervador porque Margalef Grealó Puigvert de Léri· 
habiendo l tegado :i la cima el liberal, da y Jun~da . ' 
no opoue :i su ¡;u.so aque t mAs que Se proyectan varia& é imporranti 
intrigas y arguctas ·lo polltica menu- simas obras de fabrica y entre elias 
da, que ll nadie m ns que a él miswo uu grande é iogenioso puente sifón 
despres t i~iarJ. sobre el rlo Sió. 

El artlcu o se cree inspirado por Por et canal auxiliar no discurri-
el sefior conde de Romauon es, el cuat, nin úoicamente los 6000 litro& antes 
según se afirma, serà en breve reci- mencionados, sioo que tambu~n las 
bido en audie~cia privadtL por .la Re- aguas qne resulten sobrautes de la 
geute, conced1éndosele grtl.n 1oterés parte superior del pri "Jitivo, al cual 
a esta entrevista, pues segurament.e las verterao diferentes ace 1uia.s de 
se tratar~ de los asnrHo~ ,de actual!- des~J.güe, y de este modo podré. obte 
dad pa.lp1ta.nte y conocrdo de todos ner las necesarias para. el riego la 
es el caracter franco de. sefior conde mitad inferior de la comarca àe Ur-
de Roma.nones . gel, que comprende una. exten11ióo de 

x. m lis de 24 000 hecttireas, y a la que --.... --,.~,, .... n~--.--.--.,.,..,:..-.n--••.,...-IÍÏÍII.... no alcanza boy por compteto el be· Decortes de la prensa neficio del canal existente. 
, No obstante de elevarse t~l coste 

La asamblea insurrecta 

Segúu un telegrama de Nueva 
York se asE'gura que ba sido apla
zada la reuuióu de la sa.mblea iosu-
rrecta, que estaba convocada en un 
pueb•o de Cuba para elegir presiden· 
te de la. aupueata repúbltca cubana 

La causa del apla.zamiento obe 
decea r.o haber llegado at Camagüey, 
eu cuya comarca debia celebrarse la 
Juuta, muchos delegados de los d@
partamen tos occiden tales, qui enes 
.t..t.n tropezado con mucbas dificulta.
deq para pasar la. trocba. 

A pesar de ello el Journal, ca
ucterizado periódico ft ibustero, ase· 
gura que la asamb lf"a ba te111do Iu
gar, babiendo si do ele~ldo presidenta 
el cabecilla Bartolorné l\lasó. 

U na disposici6n. 

El Gobierno, en vista de que los 
generales que regrE'sa.n de Cuba y 
Filipiuas mtt.niftestan sus opiniones , 
relativas a la marcba. de la campana 
A los periodistas, ba dispuesto que en 
lo sucesivo no ocurran hechos ana
logos. 

Para ello pondrà en vigor una 
disposición impidiendo a los militares 
acudir a la p1·ensa. 

del canal en proyecto a la respetable 
cantidad de cerca de 3.000 000 de pe 
setas, el cnoon de rtego ·S&ní el D1is 
moque eo la. actualidad, 1 sea el no 
veno, y no se modificara en poco ni 
en mucho el Convenia llamado de:-.Ia· 
drid. 

Es innegable que la. construcción 
de l nuevo canal en proyecro ha de 
reportar cuantiosoa beneficios :\ todo 
el Urgel, y deseamos, que en p AZO 

relativamente breve, cc,mienc~en los 
trab•·jos rte ejecución de tan impor 
tantisima obra y que ésta llegue a 
teliz térmJno 

Lo de Oriente 
Declara. abora el gobie"no griego 

que, como dlJO en un prin<.:ipio, sólo 
sef\ala como garantia del ernpréstito 
pa1 a el p!i.~O de la rndenu¡¡za.ción de 
guerr aà Turquia el it.greso del tim
bre. 

El Astos de Atenas publica un ar. 
tlculo que dice en re;-.Úrn••n que espe 
ra sea la Gran Bretafi~:~. la sola po· 
tencia ga.ra.nte del empré:~1ito y que 
lo mismo se espera en las mas attif~ 
esferas oficiales de la nacióu. 

Puede darse ya como seguro que 
Grecia di!luel ve la última. ci ase de 
sus reservas militares. 

Se dirigirà muy en breve una cir 
cular tl los comandante!l de los cuer
pas de gnaruictóu orden tl ndoles vigi· 
Ien con el mayor celo a lo11 que cnn· 
traveogan dicbas disposic..iones para 
aplicaries lo que se precisa en la ley 
vigente. 

A la jnrisdicci6n ordinaria 

'fele¡;rafia.n de Constantinopta. que 
Edb~to Paucb 1 ba dudo iu~rrucctón A 
lo; jefes de su Pjércno 11 fin de que 
coo~centren ISUS fuer zas en va.rios pun 
tos de la. Tesa.ia que les designa de
jaudo las gu<.\rulciones a.bso1utamente 
necesa.rias en los pu n tos estrat é~ ico s 
que bast~ a.bora ban s1do O"Upados 

j por divisiones ó brigadas entera~!. 
A cousecuencia de esta.s instruc 

ciones pàsarà dt~ 30 000 el número 
de so da.dos que se concentrarAn en 
breve en la lfneaPbarsalia Velestino, 
queda.udo uo m ~s que una sola divi
sión dem~a de Lar is~ tl.. 

fl;í blase de la posibi idad de que 
el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, a. t examinar los autos del pro 
ceso en Barce1ooa contra Sempau, 
adopte ta conclusión dJ que ban de 
ser d9vueltoa para j ttzgar nuevamen- 1 

te al procesado por el procedimlento 
orJ ioa.rio . 

Lo que tengo por seguro ~s que la 
vista del proceso a.nte el Supremo de 
la Guerra se va :i demortlf ba.staute. 

El respecto a la ley 

El Imparcial bace constar que el 
Gobierno ha reconocido que f<J.Itó à. 
la lega.lidad extricta. al autorizar los 
procebos de Augiol Ilo y de Sempau, 
sepanindose del procedimieuto de jus
tícia a1ecuado. 

OomprénJese por otra. parte que 
los tlll·cos vau a evacuar la Test~liè~ 
de11pués de haber recibido los j efes 
de I s bospita.les militares, ambulan 
cias y depósitos la orden de tro.sla
dar sus eufermos y couvalescietel!, 
no A los cua.rteles gener a. les de s us 
fuerzaH respectivas, sino A Vo lo, des · 
de donde cuando la eva.cu.~ción seu. 
formal se podran embarcar m 1s tt\
cilmente para. Salóuica ó Constantí 
noJpla. 

Pa.rece que en ta última conferen· 
cia que ba. teuido el pre~ident~ del 
Con:~ejo con el minis tro de lt1. Gober · 
nac:óu se bt1. convenido eu a.juli tarse 
a la. letra de la ley . 

Una de la~ razones por las cnalei 
desean ta Ito los ~riego~ la pr ou ta 
evacuacrón de la Tel!l\ lta. es a de las 
cosech.ts flel ano próx11uo Yt\ que re 

I lhrdaudo mncho os tur<:os la evacut\· 
I c1ón pa~t~.rla el mowento , oportuno 

I 
part\ Iu.., siembras 

Segúo telegramtlS recibido~ 1Í úl · 
tima bora de Coostantiuopla y de 

Ateuas confiase que para todo el dia 
15 ó 16 del mes corriente quEidara 
firmada la paz greco turca , 

*** 
Los telegra.mas m~ s recientee que 

se reciben de Constantinopla Y de 
Ateuas sel'ia.la.n escaslsimo progreso 
ea el curso de Jas uegociaciones para 
la paz greco turca, sif>ndo como BÍtJID· 

re la causa del entorpecimieuto, el 
dualismo anglo a. ema o. 

En el interin reina. el orden mAs 
completo en los distrnos y poblacio 
u es que fu&roo teatro de Itt guer~a 

Ilay también quietud eo Satónrca, 
aunque la policlu turca no cesa E'D 
sus persecuciones, extrafiamieutos y 
arrestos de los Hmenios a ll! resi· 
den tet:r 

El crucero italiana • v~suvio• ha 
salido de Sa.lónica çura Sudtl. cou ór· 
dette~ secre a'i de 1111 gobi ·rno. 

La Oompafii1 Telegr,. fica del Em 
pa.lrue Salónicu OoutHarttinopla .ha 
em¡H'Ztt.do a despedtr n los operanos 
que contrutó oara et tiempo que du 
ra11e la ¡ruerra greco turca.. 

Res pecto a Creta en vista de ba
ber aceptudo la A sam ble a N ttcional 
la autonomia de la. it~la tal como hau 
dispuesto establecerla Jas graodes 
potencias europeaí., bu.n acordH.do 
estas levanrar et btoqueo y que las 
tropas turca.s la vayan evacuando 
para establecer eu ella un gobierno 
autónomo apoyado por hu fuerzas 
interuacionales, ó sea. por Europa. ...... 
m~mar~~ J la alianza fran~~-ru~a 

Revisten ioterés las declara.cionea 
becba.s en la revista a.lemana Zun
hunft é. propósito de la alianza fran· 
co-rusa por el principe de Bismarck. 

(1 000 metros). Tres premios: Cajas 
de taba.cos llaba.nos. 

3.,. Provincial. -(3 000 metros). 
Dos premios: 1.0 80 pesetas; ~. 0 2) 
pesetas. 

4... Nacional.-:- (4 000 metros). 
Dos premios: OfreCidos po.- el ex:ce 
lentlsimo Sr. D Juan Maluquor, D¡. 
putado a Cortes P.or el distrito y del 
Exc·mo. Ayuntam1ento . 

5.a Cinta\>. 
Dia 14.-1.a Despejo por todo~t ¡0 ij 

corredores (Doll vuel•as) 
2.• Local.-Reservada para. 108 

que no bayan obtenido premio en el 
dia anterior. (1.000 metros). Uu pr J 

mio: Objeto de arre; ofrecido por ia 
Soct~dad S port Club. 

3 • Pl'ovmcial. -(3.000 metr!J. ). 
Dow preruio~:~: Ohjetos de arte, ofrec~. 
dos por distin~uldR.s persor.alidades. 

4 a Carretera de Senorita•.- (ó(JO 
metroA) U•· premio: Ühj11t0 de arte. 

6,. Local de lentttud.-(600 m~ 
troll) RPser-vada para los Socios del 
Sport-Clu,b Un premio: Traje com
pleto de cic i'!ta. 

6 a Handicap . 
Amenrzara la fiesta la acreditada 

Banda Popular dirigida por el H•pu. 
tado proft:!:.or D Salv<ldor PijuAd, 

Los corredores ser i n obsequiailoe 
por la. Sociedad Sport Club con uo es
p 'ndrdo Lunch y por la nocbe con 
un brl:!aote balle en los loca.les de la 
Sociedad. 

JURA DO 

Presideote bonora.rio, D. Jairne 
MecitreH. 

• efectiva, D. Ll.!ls Civit. 
Juez de tiempo, D. Eusebio Puig, 
• de llegada, D. NIColA!:I Fernlln· 

dez . 
Médico, D . Jaime Civit. 
Secretario, D. Mariano Ribera. 

OcupAndose de los brindis prou un- CARGOS DE LA PISTA 
ciados A bordo del Pothuau, se expre- Juez de salida, D. José Brufau. 
só de este modo el ex canciller: Oomisario de corredores, D. Ro · 

cLd.S palabras cnaciones aliadas• man Sol. 
no son de mngúo modo equí valentes A Oomisa.rio de pista, D. Samuel 
la de ca.lianz. 1•. Tteoen mAs bieo el Mestres. 
caracter de una f rase amable, cu • • D. Miguel Beo3 t. 
yo objeto no es otro que dar mayor • • D. Pedro Valls. 
fuerza al término vulgar y corrieote • ,. D. Josó Musoles. 
de coacrones amiga.s,• elcual no com· 
promete mucho en verda.d a aqueltos NOTA S 

que 1e él se sirven, 1.• Si por algúo incidente impre· 
Supouiendo, sin embargo, que visto, una. vez empezadas las carre· 

existiera una alianza, fuera preciso ras se suspendieran, el público no 
conocer las CIAUSU as del tralado pa- tendra derecbo a indemnización al-
ra preciaar sn va or y su alcauce. guua.. 

Tiene razón, por tanto, la prensa 2 a Los billetes de entrafia y lo-
parisién al pedir que se publíque e l ca.lidad seran despuntados solamente 
texro del conveoio. en la puerta de entrada, debieodo 

A mi juicio, si ese tratado es un conservar el público la otra parte, 
hecbo, lo creo poco satisfactorio para ; puesto que A la persona que se le 
los franceses 1 

exija. el bit e e y 110 lo prar.en te, ser:i 
i':\iempre be encontrado muy pr u· I expulsada. del Vetód romo. 

dente Itt pu.!rica rusa., Y no puedo I 3,. Los precios se detallaran por 
adrnllir qtH\ !!Íil nece:sidad, ~e h\llC<! ' cartetes. 
a avPnturas !JOCO prove<·bosas. 4 a La Jn uta. directiva. podra al· 

El con !e de Mouravidf, con quieo terar, si lo cree conveniente, el or-
be mautenido siempre las mej<'res re den establecido eu el presento pro· 
laci ones oficit~.les y particulu.res, cuau · grama. 
do se hal 1aba en Berlfn de Embaj1\· 
dor, se condujo invariableme11te co 
mo un amigo, sin quo ahor·a. existan 
razooes para ob igarle A mudar de 
parecer " 

El ilustre estadista babla uégo de 
la cpo!itica de viajes• cuyo alcance, . 
A s u i u1cio, se ba exagerada conside-¡ 
rable roen te. 

.Oespués de elogiar el tacto de 
:\1. Féltx Faure, afiade: 

e Las impresiones agradables y las 
simpath\s nrson en polltica el factor 
dominante. Eu é3ta, decld eulo todo 
lof! iuereses nacionales Por tal ra
zóu no me explico el interél:! de los 
rusos, genera.lmente tan circunspec· 
tos en estimular el ~< nsia de desqui
te en los franceses, a menos que 
11osotro", tos al emanes, vat iem ol:> de 
llnea de c onducta cometieudo alguna 
toutetia 

Como quiera que sea, no hay mo
tivo para que nos alarmen las pala
bras e na.ciones tl.tUi~as y alindat~•, 
porque en los tiempos actuates los 
S?beranos rusos son demas!ados juí
crosos para movilizar su~ solriados 
con el sólo ol·jeto de dar satisfacción 
à la vanidad francesa. 

En et resto rlel articulo que ex 
tractamos, el pr·lncipe de Btsrnarck 
muést1 11.se p nco partidario del desen
vol vim ien to de la flota de guerra aie 
ffi11.11a, di c iendo que, por el contra 
rio, el lmperio germ,irlico deberA 
combati r tliampre en el continente 
a.un para defender sus domiuios co~ 
lonia.les. 

Ciclismo 
Programa oficial de las carreras de 

v~locipedos organizadas por la Se
cJedad Sp.ort-G ub Agramuntense 
para los d1as 13 y 14 d~.; 3eptiem 
de J tt97 a las 4 de la tarde . 

ÜHDEN DF. LAS CARREHAS 

Dia 13. -1.• Des pejo por todos 
lo!:! c~rredores (Dos vut-lto.s). 

2 Local.-Reserv~da par·a ioa 
socios del Sport-Ulub AgramuJltenu. 

ra -. 
Noti ci as 

-¡Lloviól Mas no se crean nues
tros lector·tls ue fuer"u Lér·tda que se 
trote de uua lluvta •On·erJclal, por 18· 
tltt' a:sl entre admtr·ucJOtJes lll pa'a
br·a. Ltuvtó ayer· tar·cte y noche por 
entr·ogas u chubascos mlr11mos, que 
po1· lo raros, )a que no por· Jo abun
dantes, nos I:ISombl'llrot .. Var·•as tor·
mentas se furmar·o tJ sobre el hod
zo nte, alguna cio ettos de viento hu· 
racaoado y otr·us de mucho upuralo 
en reràmpngos y truenos. 

Lo lt~mperatura bochornosa, aun 
después éa descar·f"at· el choparón de 
las once de lu noche. 

. -Ayer ma riu na :sa rec tl>ió la u o· 
tr c ru de habtH' ~'CUr·t·r lo eu et vecinO 
pueulo de T~nnens u11 suceso san· 
griauto. P.Hece ser que dos sujetos 
sostuv1eron acalor·u.du. dtsputa aute
auoche en una tohel'!w exatténdose 
de tul maner·a que salt~rou desafia 
dos~ las afuer·as del pueò lo· u·al>óse 
OIJCar·ntzada lucha, de Ja cu~l resulló 
mueno de un trro en lo gurgauLo uno 
d~ los coutendtet:tes, cuyo uombre 
no subemos, de ctucuenta oños de 
edad Et cr·lmen fué cometldo a tas 
doc~ de lll nocbe apr·óxtmadamente, 
segun nuestras uotlcrt~s. 

El Auogado fiscul suplante señor 
Gul tu r, sa !Ió a) er· tu rd e por1:1 Ter· 
mens, al objeto de rnspecctonor· la 
11.1struectón dt~ las prrmeras dlllgen· 
cras sumarta les, comenzutlas por el 
Juzgado de Balaguer. 

. - Por vender jabón de pt·oceden· 
eta fruudulento, fué multada u) er por 
la Atcnltii&. una muj~r. 

-Un hombre que bajó ayer· a los 
lagat·es que 1 l:ir· v119' po!:>e tl en la 
cal a de Mosén Amic h rué ucome
ltc1o de un acceso de' dlsnell, asis· 
tréndolo el médtèo Sr. Vtceus. 

-En la calle del Cnrmen un perro 
moru tó a un11ii1o de pocos aïws cau· 
sl.lndote una herli:la :eve. ' 

El dueiio del co u fué multado por 
lu. lr1frocctón del bundo que prescrrbe 
el uso constante de bc zal en los pe· 
rros . 
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EL 

CHOCOLA TE......::, SUPERIORES 

-La Gaceta publica tos estados 
del comer·cro ue rmpor·taci6n y ex¡JOI'· 
tal'lón durante los srele prrmeros 
me8es del cor·rienle año. 

De los mrsmos resulta que la lm · 
por·wcrtJn uscend1ó ñ la :suma de 
49~.283 048 pesetus y lo expo!'Lacr6n ll 
540.5J3 98ü. 

Dur·¡wte drcho pertodo export6se 
p Alt• y oro IJOr va or· . úe 122.673 UOú 
pesetns, hoh,éndose importudo 105 
mrllones 010 488 pesetus de estos 
preeiosos m etares. 
• Por ell'Onc':lpto de A<:Juanas recuu .~o 

aóronso dur·ante el mes de Julro de 
esta aï1o 9 1 '<4 207 JHI~etos. re;:,u rta o 
do ur1u drlerencr':l en metJOS de ¡a cul 
culudo en os J.)r'esu¡Juestos que ul
canzu ò 1,169126 pesetos. 

-Esta noche se reuniró etJ la Al
co 'Jtu Iu Junlu locnl de Sanidud, para 
tljur ol diu en que pue<:18tl co nceder·
s~ tas autorlzt~ctoues para matunza 
òe cerdos. 

-Comislonado por el Ayuntamien
lo hoy ll'ó ò Btnéfur el Coucejul s~ñor 
Roger de L •ur·1o, con objeLo de asrs· 
t.r· é la r~;utiiÓII convocada puru or
gunrzar· un m.eeling de protesta por· 
ltl cuesli6n del Ct~rll:l de Tamurite. 

El ::lr. A1ge, desrgnado, segúo dr . 
jrmo:;, par·~;~ esu com•srórl, so hu ex
•!usudo por· ímpedir·::.elo rmpor tontes 
usunlo-, JHII 'lrcuf¡¡r~. 

-Uo orH:JUJJn eofer·mo y pohre 
fué trdSltldUdu a~ er al Uospirol. 

-Tenuirr~:~dos los plozos que fija
bn la rl'lll ordeu dt1 19 de M!iyO ue 
t89G, pul'll que los jtJfe::. y oficrsles d.
Ar·lfrwdu r·~srdenles en 10 PetJiJJSu•a 
y U li'UIOIII' purliuiOII OIJlelltll' ~I lilU
IO profestonul à que se reft~re el •·eal 
decreto do 16 de StptJembr~ üu 1885 
(C. L. 11úmer·o 1:3), Sill Still::.fuctr· mós 
der·echO:; que er rmpor·te del trmbrtJ 
correspon<.IJtJn le, se ha d1spuesto lo 
siguientt: 

1.0 Es obligatorio para tod os los 
-Por· el Gobierno civil se ha pe 

dido tetegt ófic:~menle la r·emrsrón de 
W181~ de vucunu ll la Subsecretarla 
del M 111 isler·io de Iu Gobt~r'rh Clóll pa ra 
alenlleJ' ó tus necesJdade;; saortarros 
ae estu crudad. 

jefes y otit-raled de ArLJI ella é Inge-

l lllerob que se dt:drqueu li la pt'ÓCllca 
de su p1 ofesròu en trubajos parllcu
lur·es, el 1 proveerse del t!Lulo pr-ore-
SIOlllll COI'I'eSpoudrente. 

-.Escuelas vacantes.-Hêl!an!>e va
contes en el lerrrtorro úe la Unl\er 
síd1:1d de B11rcetona, las ::.iguientes e,;
cuelt:ls que deiJen proveerse por cou. 
curso único: 

Elementales de niños -M estros, 
-Bur·cslona, Abrera.-Tat-rsgoua, Al.: 
tafulla.-Lénda, Arr6s.-I dem. Ou- t 
r-ro.- Ger·oua, Gombreny. - Lértda, 

1 Gurp. - Idem: Pretxaoa -Ger-ona, 
Quart. - Tarragona, Salam6.-ldem. I 
StH·ra de Almós (T1visu).- Gei'Ooa, l 
Ullatitret.-Ta rrHgono, Va tlrogona .-
Lérirlr~, ViiHgrasa . ""' 

Elemenltlles de niñas.-Mueslras. 
-Lér·rda: IbOJ'S de Urgei.-Barcelona, 
M slos de Vollregé.-Gerona, Pardt
nas.-Lérida, San AntorL-Barcelo · 
na, San Juan de F!iuregas.-Idem. 
San Quirlco J e Tarrasa.-Lér'ida, Ta 
rro¡a -ldem. Tragó de Noguera.
Tarr·agona, Vrñols. 

Incompletas de nrños -1\.IRes ros. 
-Burcelona, Castellnou de Bages y 
Montmajor·. 

Incomp lelos de ambos sexos. -
GHrona, Compellas.-Bar·celona, Cos
tell de Areny. -Lérido, Llober·a. l dem. 
Madrona (Pinell) - Barcelona , Mu 
l l a·-Gerono, Orx.-tde,m, Oix (San 
Mlguel de Ver·fi).-IJem. Oíx (Talaixa) 
-Bnrt'elona, Ols•nellas -Lér-ida, Pa· 
llerols (Baronia tle Rialp) -Barcelo
na, Snnta María de Miralles.- Lér'ida 
Adraent (Fornols) - ld èm, Ftgupr·osa 
(Fontllonga) -ldem, Pallorols (THia 
Vl"ra) .-Idem, Vrlet (Rocafort de Vall 
bona). 

- RPgular· concurrenria hubo ayer 
en el Mercorlo de San Luls, r~alrzén · 
dose basLontes operaciones. En los 
precios se sosl uvo la tendenci f al 
slza que s;e viena notando Eltriro d-3 
1.' par~:~ simienles se png6 también é 
26 peselnR, dominando tos stgutenla~ 
precios en IoR demós granos: 

Trrgo de t.• clase é 19'00 pesetas 
los 56 kilos 

l d. id :V íd 18 00 id id. 
Id . id 3.' id lïOOid . id. 
Ceuada de 6 50 ó 7 50 los 40 ld. 
Hahas 10 75 Jd. los 47 id. 
Ha bones, hi. 10 7'> id. los 4R id . 
Judlus, nue\11~, de 24 fi 26 rd. los 

59 id . 
Maiz (nu~:wo) 9 50 id. los 49 id 
Avenu 5'25 i<i los 3') rd . 
Llegumet. 14. 

-Anteayer en el corr-eo de Tarr·a '
gona lle~6 er soldaclo enfermo proce· 
dente •le Cuba, Antonio Carni Farrús, 
de Lèrida . 

-La Cr; misión provincia l y el 
Ayuntam tento so han propuesto rea · 
nuda r las gestiones necesartas para 
consegulr la Hmpliaclón de los B:stu· 
diOS de la Escuela Normal de Maes 
ti'Os de nues tr·a provrncia a los del t1 
tufo de SuperiOJ'. 

Muy ploustble nos parece el pro
póslto que bren mer~cer·la alcunzar 
el mejor éxlto. 

-El àlumbrado eléctrico sufrió 
uno pequt>fia rnlerrupcrón ó la una 
de PSIA ffifldrUgl:lc!O. 

Fué mouvada por el cambio de 
fuerza motr1z del vapor por n¡ua 

-Ha sido autorrzada la ejecución 
de los pr·esupuestos ordinanos del 
Ayu olamrento de Ager y extraorrli 
narío del de Anglesola. 

- Practrcflndo egcavaciones en un 
monte dt>nomioado «Porto~. lé,.mino 
de Cesures (Corui'iH) han stdo bolla
dos multitud de objelos de muy re
mota fecha. 

2.
0 Los que 110 hu!Jiesen solictt r

do dlcho tllulo tJlltes Je exprror· los 
plazos mur·c'ldos por et r el'e rrda f't~lll 
orden c11·culor· de 16 de J\.layo de 1896 
tendrén que satr:;facer·, partJ obteuer· 
lo, los derechos st>fltlraflos ll tos in 
geni .,ros CJVJles, qu~:~ sou en ta a<.;tuo-
dtld 755 pesetas en pa pst de pagos <Jet 
Eslado, Ulla p61rt.a de 25 pesettls y la 
cat.lídtld que se fije po1· rmporle del 
drptoma. 

-Un telegrama de familia, nos 
sorprendi6 ayer l11rde dolorosamente 
.!0"1 Iu IIOLICÍ8 de hl:lber rlltleCJdO re
pellllllarneute en uar·celoua, 11ues 
tro patStlllO y queridbrmo amrgo de 
stempre, el tlustr·t:~oo Dudor e11 Me 
dic111a y Cirujla D Federrco Costel1::5 
y Balles¡.rl. 

Muy conocido y apr·eciadlsirno en 
LérJdo,la Lnste 11ueva de su Ioespera 
da muerte, que 11i por achaques ui 
pol' edud potlíll SlJ~pechurso p! 6x1 
ma, rmprosrotroré soutJdcmenle ó 
lodos. 

1!.:1 Doclot· Don Feder·ico Castells, 
primogéntto de lo fl!mJlla loríoanu 
que tullta gror·ia ha dado à la erencia 
méúica, hubla ejercido dUJ'allto tur 
go tit:mpo su nob e prM~:~sr611 en esto 
Crudnd, doude logr6 ci Je11te a num c
roslstmo y s61ldu reputnc16n . Frguró 
mucho Lambrén <in po'lttca perteuP.
crendo al pt•rlrdo rPpüblrcono fer!e- I 
r·al, ol que s guió afi iodo en BrJrctl l 
lona, donde l'~!'Jd la dAsde hace quin- 'l 
ce utios npl'oximudumente y donde 
hubJ;r ejerctao en dtslrutas ocaSIOlles 
y ejerclu ahora er Jmpor·tottle cnrgo 
de Inspector· de Sanidad de Iu proVllJ· 
cio . 

L igados con esl•·ec·hos vincu los al 
ma tog'I'Ado Or Costells y Ballesp l, no 
hny que decrr sr tumamos parle di 
recto t~ n lo .Pena qu a aftrge é la rnmr
lru, é la cua1 envrumos les'imonio de 
sentrdlsimo pésame y muy ospectB I 
mentò ll la Srr.. Vruda, hijos y he,·ma 
uos del tloodo. 

- Despochos recibidos de Iu gran 
Anti; lu, asl'gUI'On qu een los ho~pito
les de In rs ra pasan dd 40.000 lo-. en
fermos que ex,s ten en la actualldad 

Por lo que se vé, el estado sAnito
rio de Cuua 110 es tan sotrsfactono 
como nos lo pintaban no hace mu 
chu Liempo los uespacho::; oficiales. 

-La brblrotbul Nacional ho r epro
ducido su unun' anunc10 p·lr'l In con· 
cesión de ur1 pr·emto de 2.000 tJese 
ta!!~ al autor e~pañol ó h lspn rr o nme 
nc;ano de la üOiec..:1óu mejor .\ mlls 
numer·o!lu Je ar·tkulos IJibtrogr·on,·o
bJogréOco:.. relulivos a escritorcs es
poònlcs 6 hrr-: pnno amerrcanos. 

Y ol ro do 1500 pesetas al nutor 
espnñol ó h!'lpuuo-amerrcan(J 1¡ 11) 

presente en mayor númJro y con ::.U· 
per·ror desempeiio, rnonogrrtf1AS de 
ltteratur·1:1 e::>pufit)IO 6 hispano ame 
rtcalla, ó sean colecciones de IHllcu
los bthltogrflfieos de un género, co
mo Ull ca t&logo de obras sln nombre 
de nutor, otw de los que han escl'ito 
sohre un romo ó punto de historiA, 
sohre u11a r:tsncia , ~obre aJ·tes y o fl 
cios, usos y cosLumiJre~ y cualquier· 
trnbnjo do espee1e anflloga, en ten 
dréndos • c¡uo e:; tns ohras hon de 
ser uslmi:,;mo origi nol es ó cont.ener 
gran número de notlcr»s nuava.:. 

Sn ndm1tirlln los lrAbHjt>S ò11 los 
op,)sitores lw~la el dlf:l 30 dA noviem 
br·e del corr·ionte ai'io, dobie11do Cfue
dnr· enlregados en ia bthlioloca Nor•io-
11111 nules uo que ler mrne el ¡·ererido 
din, co ll soi.Jr·e dirigrdo al secretario 
de la misma. 

-
L0S ESrr AELECI~IENTGS 

-l<;n el úlllmo número de Las No JuzgAdo de pt'imera instllncla de esta 
vqdades, de Nueva York, .I'J.pal't~ce una pal'lrdo: , 
JliJitcru que de segur·o llellarò de trls Por· el ¡H'esenle llogo ~uber; que 
leza é. todos los que esperan confiti- en cumplrmrellto de lo prer,eptuado 
dos el r eg t·eso de lus grandes roma en el ur·L. 8~4 de la Ley orgOnrqn dol 
sns de ot·o que co11 fr·ecuencia ~ulen poder judtctal, se SIIUllrtn In cesu-
de l<:spuiw. ctón del cargo do Pror· unHioJ' qu9 

El H estern National Bank, de I eJer·cró e11 es te Juzgado D. Cam11n 
l\ ue\n Yoll{, .Jeposrtó Lli ~,111:1 26 de Buix é I bars, por dduocióu del mil' · 
Agoslo e11 ta ofh:1na de EnsAyo de lo m o, purll que en el término de ;.;¡lf,; 
M u 11eda Lr·escie r.los mtl pesos ell oro t meses puedon hacen;e las reclurnn . 
e~pAòol, de tos cuates entr·egA:-on cronel:> que contr1:1 él hubtese, y qu·~ 
CIIJCueutu mil tos Sres LourenceTur- pasocJo drcho lér·mino se devolverú ~~~ 
11ur·e) Compat In, uct~parudores, co 1 depósrto ó tiAnza é qu1e11 proeed1ere, 
mo es ::;ourdo, del..rs monedus espa- 1 si no hubrese r·ec thnae1611 . 
i1olu~' du tnrr precwoo metol. Dado en Lérida é sei; de Seplièm 

Con lo suma eitnda anter·rormentA, bredA mr l ochorre11tos uoventn) >iu• 
asr.iende é setecientos cincuenta mil te - Francisco Bañeres.-Por· Mto òe 
peso;; el OJ'O es¡Jui'lot •·ecrlJrdo en Nue- S S., Domingo Sobrevals 
vu Y ork tan solo en el mes de Agosto. 

Orella suma esté fo•·mada por dn
blones ) t'entePes, que en br·eve se
r·(w f•111didos para co11servar el oro 
en bor-ras. 

A hora sl que pueden decir, con 
razóu, 10s españoles: ¡Adi6s nuestr·o 
di u erol 

-SA L, véase el <>nuncio en pri
mera pltHHI 

A LOS HERNIADOS (trenGats) 
Dura11te los u(as 14 y 15 dol uctuat 

S ptrembre, penuanecerà 11 Lértda, 
er CrrujrHro especrattsta en el trfllll· 
mienlu de las hernies D.JOSE POJOL. 
quten é los lurgos aiios de practrca 
en el eslubtectmtento de O. Jo::.é Crau· 
solles, de Bur·ce1ona, r·euue la cr r 
cuoSLtlllcJo de se r· ya conocido en esla 
cruda(.l, donde cuenta con buen uú 

Cédula de emplazamiento 
En v1rlud de lo d1spue~ lo por· el 

Sr. Juez de primer·a Iostan cia de e~te 
par'lido en el juicio declaratrvo de 
meoo r cu~:~ nUa sobre pr·escr·ipci6n del 
derecho de redrmtr una lrer·ra pro
movrdo por O. Jarme CusteHé y \ 'roiH, 
represenlrcdo por· el prof ur·nd or· de 
e::-Le Juzgado don Jo<~é MAríu Trll'l'''gó, 
contr·n r:lOÏla Morfo SOiSOll8 Nogu i'!J', 
de tgnorado parRdero, sa em!JlHltl ó 
la •·eft~rJda Marta Solsona No¡.rucr, 
m ed tante ta pr·eseotc, para t¡UJ den
tro del lérmrno de nudvo tJius, con 
testo lll demanda bajo aparcrb rm,••lto 
de lo que hubiese Jugar si dej~:~se '' e 
hacerlo . 

L él'lda 6 Sepliembre de mil O" hO· 
c ientos novA11ta y siete.-El acluarro, 
Domingo Sobrevals. 

mero de cl tenles que acredttan su ___ _, __ .__,,...__.._ ___ :~»~a~ 

competencio. s • · T I 'f' 
As( m•smo, é pelición de los seño· erVICIO e egra ICO 

•·es ffl ,:ultatrvos y correspoodleudo al 
favor· del púhlrco lerrdano, se propo
ue cooltllllUI' mensuutmenle sus vi
siLos. ú t:uyo flft~clo, se auurH·ru opor 
luunmeule los dlas de cada mes, du
ronte Ips cuules perrnaneueré en 
Léïiún · 

Gra11 su,·tido de bragueros lo més 
prActico v m1>del'llo paru la cur·ac~rón 
ü r·.ere111'ióll de I ns hernia s por· er 6111 
r:ns y réheldt!S c¡ue ~eao. 

gSPECIALIOAD EN BRI\GU~RITOS de 
COllll(hÒuc por·a 111 f'Ompletu y pronta 
CUI'IlnÍ611 de lrJS tiHIIOS infantes. 

FAJA~'< VENTRALES las més l'eCO 
m anúullres y t11·antes omo¡J'élicos 
parn corregir lll car·gaz6n de espaldas. 

l!orus da COO::>Uitt).-018 14 d..J 9 é 
1 y de 3 ó 7. 1 

Dia 15 ·ie 9 ú 1 y de 3 a 7. 
Fonda S:uzn.-(Dando aviso se pa

saró ll domicio) 
Lo::> rlema:;; uias en el flc;tablecí· 

mif\oloOr·topé.Jico LaCru3 Roja Reus, 
-Pla:r.a de Pnrn-Reus. 
--~~~., .. ·-~ u .... • _ ...... 

En el Ayuntamiento. 
A rlucstt·os huonos edites no hay 

com o prncharles uu poqutlln partt 
'ertos sumisos y drspuestos () cum
plll' como geute disciplinada. D•j1· 
mostes ay1~r quo desde algúll ttempo 
apiJcubon é rus seslones ordroarras 
et vrc1o municipal de deber y no pn
gn r ¡v ncudieron A la de 11yer como 
un so lo llombr·e! O semos ó no semos, 
como drjo un concçjut fi qut n se 1·~ 
ha P<'~ndo el ocento Y fueron, lo 
cuat que Oros se lo premie. 

Quro•·e y el Sr. Alcalde se r·eunie· 
ron, OJJI'oiJundo el acta de la sesión 
anterior y l't'}SOlviendo los sígurentes 
OSUIIIO~: 

L rl inslarrcin de obras de D Salva
dor l{ocas·¡lvas, ravorablemente. 

Ln de los Sre.:;. D Lurs Pa iA y don 
Psdro Mor·, pAs6 () infor·me de taCo
rnts ió'' de Cr,nsumos, asl como otra 
dei m•smo Sr Polé. 

Se a<1jud1c6, b¡.¡jo deter·minadas 
<'ondict rllles, el ~ervicio de mntanzas 
de l'<'rdo~ fi D. Francisco Pérez Gil . 

A~~·) J'dóse que' I Conlador-Deposi
lnr·to de Fondo~ del Munic1pio, pracli 
que uno tnvestrgaci6n en los libros 
ds Cootauilidod de la ex Arrendotar·ra 
del rmrueslo r!e CMulas persona les 
paro com prohar si qu~ò6 salisfecho 
rntegr •r mente el total del rec11rgo del 
50 por· 100 ~ohre aquetlns, en lo que 
se reti er·., o I ~jercicio de 1896 97 pa. 
r·a libt•r¡r et! su C'A~n la certifil'ncJÓn de 
solveucia que dicho Ar·r·endntar·io so 
lici lA. 

Y no hubo mAs. 
~ .... ................. ~~~n ~--.:~1 

Anuncios oficiales 
EDICTO. 

Don FrRoctsco Baileres y Melcior 
Juez Munrcipol suplante de esta ca' 
pita I, ejerclenle en la jurisdicctón del 

PARIS 
i, 7·45 m. 

Londres -Dice al Dailv Mail des
de I\ueva York, que el tiCIIerut Lee 
ha decroral.lo que Ió SJLuac•ón en la 
rsla de Cuba es ternb e; que es porta
do•· de CICI'lUS pr·opO::.J •;IOileS de lOS 
IIJ::.UJ'I'eCLOS CUbtJIJOS y de VtlrlUS dO · 
curneuto::; quo llldrcan que el pr·estJ 
gto de ESJJHÏlil dt,mtuuye ea du d:a en 
uquollu' r:;la, y que cree •mpostOie 
que se r·esuclvun los dJficulludss por 
medro de tus armas. 

MA&&l81D 
7, 8, m. 

La Gaceta de hoy pub li ca el do3-
creto re ruuvo é las reformos a•an
celartas de Cuba. 

Pr·ccede ol refer1do decreto una 
rnzonndtt exposrcróo, eo ra qus et go 
brer·11o muortl.~sla 4ue contl1 en que 
los rofo: mas que ::.e estabrecen no 
ser8r1 ubj t~LO do repugn rllCliiS,lenien 
do encue1Jt8 elllllt~ré:; de la ptltria. 

:Se apruel.Hw las reformo,; COll el 
CHràcler· ue llltertuid ad pr·t.ceptuauo 
on Iu buse cuar·tu del R oal decr·eto de 
29 de abr·J¡ ÚJtr m ,> , um¡.~lronòo !us re 
fur mas de 15 de mor zu de 1896 

Lus nuevus rerormas araucelal'ias 
comenzurCl tl a I'tlgrr u1ez dius des
pua:; de huber sido pub ltcad¡¡s por la 
Gaceta de lo llubona. 

Sd ul'ot·urAu con arreglo à las par·· 
tidas del at'U11ce1 anterior las merenu · 
clas colldUcrdus en buc¡ues que hu 
brer,n Z!Hpudo del últJmo puer·to de 
e:'lcr.tu bllles de lermr:JOr el S<'gllcldu 
diu contado desde aquel en que se 
publtque el .;JI'tlllCel en la HnbHna, é 
rguu lmente la ::; mer·canclos que hu 
b1eron solido del puerto de su pr·o
cedencrn con conoctmtento d1recto 
para alguu puerto de ta iqlo de Cullo 
fHlles de Lennirra r drcho seguudo 
dia. 

Se suprimen los r·ecargos tr·ansi
tot·ios del 10 y 15 por 100, sanciona· 
dos por• la ley de 21 de febrer·o de 
1896. Esta exenerón regira desde el 
diu e11 qua se apliouen las nuevas 
ta rr ftl s llller·i :1as par·à to dus las mer
can ela s que adeuJen con sujeción à 
las m1smos. 

Se esponen los testos lega!es en 
t¡ue se fun dau las reformes, e. ca
rócter de esto$. la p oteccJóu que se 
mallllet:e, su fórmu la, la ne e<:Jr1ad 
de tas r·efor mus y a gunas COilStd e
rar·•ones o e o rd eu podtrco y de pre. 
,.,s16n eveutuol. 

9, 8'5 m. 
Ilo habludo el señor Silvela paro 

aclnrar· el punlo dtl que él vuarva ó 
~u~ Cntcs 1111nque el duque de Tetuén t st~ll ~~~.el Mr.•Hsler·lo. Pues bien: el ' 
sonor v llvola ll'é, pe•o para protestar 
dfl ~~.~ ¡ er.manen<'lü del duque en el 
Mrnrsto rr o .Y pat·o declr que con esto 
act1lud se 111fior·e un nuevo agra vio el 
parlrdo liberal, cuyos servictos é Ja 

I I 

patt·ia y ol parliJo conservador le ho 
een nr:J·eodor· de tod os los rospèlos. 

Iln aiH:ldtdo el señor Si lvela que el 
GoiJter·llo tH:lual no pue¡'le vivir si el 
pnrtido lrberal sigue ult•jado de las 
Cor·tes, ) quu esto tamh•éu lo der'3n · 
dt!r·(J en e: P8rl llrnento. Ha repelido el 
:-eiror ~t:nla qu6 110 le parece ditlcil 
lo u11i61l J' los eous~> nadores, li la 
r. uni ól fl('l' ~u pul'le uo se opondt·A. 
Así fA podriu t'ot·mar· una agrupueión 
robusw que tendda fuerzo:; pnra con· 
ttnuar ni poder. Drcha uulón e:.:; tan 
impol'lunte )'Pi CUJdadO encurgodO al 
Gobiet;no es tan gr&nde, que seria 
ernpequeñe~erlo trati:IJ' ahora de je
fotur·u:;. Ell lu opnsicr6n, l rbres de tas 
re!'ponsaiJilidades dél poder, los cou
senador·es podrlan determinar cuAI 
hablo de ser el J6fd dél PllJ'tldo. 

"'· 9, 8'10 m. 
Ei Liberal, umpliando lss mani

festacione~ del SPñor Silvela, •·epro
duce las stguientes deèlaraciones: 

Lo presencia del purlido lrberal en 
el Purlllmeuto es indrspensoble. Los 
peltgros de la sJtU/lCiÓlf actual son 
moyore~ que cuando futleci6 U. A l
fo rt so XII. Las Cortes solo pueden 
ocupur~a en las cuusliones colo ruo
les b: l jde uctunl del port1po conser
\'Udor· es el g anera I Az· ó r r·aga. De la 
jcft~tur·n ddltHllvu podrll trutar·se dO 
tn opo::;icr6o; pero no ab.oro. Pot· úlli· 
mo, constdet·a indispensable que e1 
duqu., de Teluén ~ alga del mrnisle
rio. 

PAR li CULAR ilE 1CEL PALLA RESA» 

'J'IADRID 
9, 8 n.-Núm. 807. 

E1 per·iódi r~o La Reforma, de Bru· 
setus, dJcd que ::i'rnp.:~u, ~1 autor· tlel 
aten tudo de Bur·celolla, nvró eu uque
llu copttal una corta lemporadu du
•·a n te 111 t: Uill lrató (utrm~;~mente 8 All· 
gr(Jlltlo 

Telegrulian de New -Ynrk que en 
la líueu del rerro car !'ll de Cuu~as 
chocHr·on dos Lr·e<~es, r·esurtondo do· 
ce rnu ertos de la catll::. trofe. Huho 
odemas muchos herldo.S, <listruguréu
duse ent1·c la:; ptnsonus que !e:; pres
ta rou 8UXliJO el C811dldHLO ll Ib pl'e· 
sJdijllCtH Mr. Br·yan.-Almodóbar 

~. 8'1 5 11.-Núrn. 811. 
En visia de tas Rea les Ordenes que 

ha dlrrgrdo el MIIIIStro de Guerra ala 
Capllallll! g~:~neral enca rga udo que 
con ut•geucra decfaren los generates 
oludrdos la auteoticidad de las mn
niFestacrones que les at•·•buye la 
pr·ensa, se han presentado ò l.zca
n·ago los St·es. O.;hando y Gas~r'J ex· 
cusando su r·esponsab ilidnd. 

B )(Sn : llllertor. 65'20 -Exterior 
81'80.-0ubAs del 86, 9ò•70.-Almc.Jdó: 
bar. 

9, 9'40 n -Núm. 829. 
El lelegrbma ofici~l de Cuba da 

cueuta de Ulla desugradt:~ble uollcía 
que comunica desd~ Ho,gutn el gene· 
ra l Luque. 

Puntcipa este qua nurnerosas 
fuer·zas rebeldes de Calixto Garcia, 
Capute y Tor·r·es, Bt!lcat·on el dlt.t ca
torce de Agos.to la ímpor·tanle pobla
Ctón de VrcLOrltt de las Tunas t·indién
dota el día vetnllnueve. Dice~equelos 
lnsur·rectos tlevnoan caño11as y dioa
mrlo 

El gener·al Luque mandó formar 
sumot·la ol j eFe del desLacameuto 

¡.:1 e•1em go ha devuelto 00h~nla 
y siete prisroueros.-Almodóbar. 

9, 10 n.-Núm. 850. 
Lr1 lmpresión general que ha r.ou

sado In nolieJO que ho Lelegrafiado de 
I~ r·endtclóll de Vrc1ona de Tunus ha 
srdo en extremo desagradable. 

Vt clor 1a ds las Tun~:~s era pobla
cióll donde habla untes unos 1í00 ha· 
bllantes, per·o ahor·a h1:1b!a quedado 
cosl reducida al destacamento mili. 
tar quo lo compouian unos c1en 
hom bres. 

Es capital de juris .. 1''-'ión y cabeza 
de porlrdo con coma ndJncia mllrla1. 
En lo guerra separati!HH anteriDI' ha
bla $ld? ?bjeto tllmbJ ê 1 de un ata4ue 
y •·endrcr6n QU t. orig ró la dimic;tón 
del g~neral Jovellanc--. 

Com pr élldt>Se lo .. , 1dición actual 
por· fa extgütda J ri e 1 f t'las del des ta . 
cumento que srn emllo~r·go se r·esistró 
ht>rot<·amente dur·onte quince dlas 
COll uúrnero muy superio1· de errem!. 
gos.-Almodóbar. 

~. 10'45 n.-Núm. 865 
El Gnbierno ha teiPgrafiodo ui ge 

ner·al \V,•yll'r or·denéndo e que recu
pere llrtnodrntnmente I¡:¡ plaza de Vrc
tori•l do ~ns Tuf.I,·J ', oando un got pe 
ruJo A ins parttòos a id concentrlld•ls . 

Mo fJann ~e rPuniran en Oonsejo 
los Mlllrstros.-Almodóbar. 

IMPR~.N 'rA DE SOL Y BENET 
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Condiciones de la publicación 
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msta. Tomo 11.-Manual de Electroquimica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'Y' Tomo 12.-La electriddad para todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé::>ticas de la electricidad. 

Papel snp~rior para cigarrillos 
J 

B'LANCO Y PECTORAL L'EGITIM'Cl 
• l 

•t 

MARCA 

La mas acreditada y de ma~or consumo 

DE -

ii'IGIEN~ .COMPARADA 
( 

· DEL HOMBRS Y Los ANIMALES noMÉSTicns 
.J 

-{:3 POR ~ 

B. :J.UAN M. O(AZ V~I LLAR ~Y MARf(N EZ 
CATEDRATICO NUMBRARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGÍA 

~ HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERI NARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 

EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

con un prólogo de 

DON JOSÉ D C)::tv.f:INGUEZ 

PRECIO li PESETAS 
. ·----.,.......;.--

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNOO 

EL. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS P RACTJCAS de derecbo púb!ico civil común y foral , ca· 

n6oico, mercantil, penal y admini<>trativo 
REGLAS para la aplicaci6o de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida bum11na y 
MODOS de defenderse personalmente aote los tribunales. 

Con los Fcwmularios y .Aranceles correspondientes a todos los casos, una lamina 
explicativa de Za sucesi6n intestada y un vocabulario de voces técnica• 

~ POR !}-e 

PEn no HUGUETJ.l Y CAMPANA 
-- ·'.""~~~== 

TERCERA EDICIÓN 
REPUNDlDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

- ?fi( 

ONOFRE VILADO'r 

PRECIO 2150 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY ~EBO~MADA 
DE 

'RE.CLUTAMIENTCl Y REEMPLAZD 
DEL EJÉRCITO 

Ex:l)nesta por orden alfabético 
J explicada con profusión de notas, referencias y comentarioa. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PESE"tAS. • ... 

Unico punto de venta en la librería de ~-L-~ Y:_B~-~J: 
- - .,--- t~· ¡ f¡ ,~ 

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

¡La Salud de los Niños1 
_Se lo g-ra haciendo uso de las ~astillas Vermifugas de Solé, q ne son el re· 

mediO mas eficaz rara la destl'UCC!Ón y expnlsión de toda clase dp JombriCCR 
iutestinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionau en sus débiles u~turalezas. 

PREC I O: 0'75 PES ET AS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

LÉRIDA:- Farma?ia de D. Agn.stin Maluquer, San Antonio, 13 
TREMP:-Farmaeta del autor, Soldevila, 13. 

AL POR MENOR 

Ar~esa de Segre: Munsó.-Balaguer: Anin.- Cervera: Civit.-lsona: Fornés. 
- Lénda: Maluquer, Trueta, Carnicer, Navarro -Pons: Aleu.-Pont dc Suert: 
Sau~a.- Seo de l!rgel: Cosp.- Sort: Cm·vós.-Tarrega: Font; y en'l'remp, Far· 
maCla de D. Ennque Solé, Sncesor de Palou, calle do Soldevila, mím. 18. 

, 
FID.A N 8 E PROS.PECTOS 

• 

On 
Jal 
1rt 
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