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On 1 .. , 1 poaota 60 ol-ntlmoa.-'l'rea meeaa, 3 peeetaa 60 eéntimoe en Eapafla pa· 
!audo en la Adm!nlo!ra nlón, c::irando 4ata 4 p<~sotou trlmoetr o. 

Admtntatraolón; Bror SOL Y BENET, Jtla.:yor, 19. Los susnriptorea. 6 oéntimoa por llnn, on Ito '·" plr.na v a& o6ntimoa en la 1 • 
Loa no ou•cr~)otOrea. 10 80 • 

T t<"l Jr\Oit .. , 8 pt-a•.-Role mo•u, 16 !d.-Un a6o, 26 id. en Ultramar y Estrau.iero 
p,.Jt0 .. ntloíplldo <~n na d t-Aiii'O selloa ó librauz ... a. 

Los originalea deben dlrl¡prao con .olor~ al airector. 
Todo lo referent o 11. auacr1pdnn~• 1 .. nunc1oa, à loa Srt~s. Sol y Bonet, lmprenta L:>a oomumo»dns t. procioa oonvtnoionalea.-Eaquelaa de defunolón or dlnarlaal 

ptaa., de ma.yor tamatlo dJ 10 t. 60._:-;Centratoa eapeoir.lea para loa anunoiaatoa y Librurl r•, Mayor, lW. , 
. -----~ -··....,.-- -

,-. , •: ! li 'l ' '· 

AGENDA~DIE~.ARIO O LI BRU nt _ MEMORI~ N d 
• pnra casa de los 

f~ fiZa padres -Sa necc 
t./¡ SilS UllO, qu e pU~ 

c'e presen l ll t'Se, pfl · 
r-u r·cfur·encios y tratos, en In lü:do c 
c ióu ó Ad mlllislrnc ión de es te pel' IÓ· 
drco. 

su gusto, dandose air es de matamo
ros si n sacrificio alguno pecuuiario . 
N1 ahora, ui mallaoa, ni [illllCa, cm
preudHA ese gob1erno una ~uerm 
cfensiva para apoderarse de Cuba, 
ni para libe·rtm·la, ni para pacificaria 
ni para nada. Ni abora, ni mallam~o 

ni nunca, se pondrAn los barcos y los 
vo luntarios yankees Hl alcanl~e de 
nuestros canones. Ni deben, ui qure· 
reu, ni pueden. 

P.~RA ~'PUN'rES Dl .. ~RIOS • o • • ® e !e 

. oh 3 
1898. El dia 26 del corrien te y hora de 

las 11 é las 12 del dla, tendr·A Juga r en 
asta el arr·1endo de las ye rhas de este 
té1·miu o y por doso años con fo rme al 
pllego de còudlcrones, qut~ esté de 
ma111fl es to en esta Secretaria 

VÉ NDESE EN L A LIBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOR, 19.- L ÉRIDA 
Pre1xaoa 13 de Diciem)Jre de 1897. 

-El Pres identa de la Comisión, FraJt
cisco Puig. 

Y si el gobíerno espa.llol tiene mu· 
ebo intet é:o~ en acabar con esa cbA
chara. insole u te, lo oonseguírA solo 
éon exigirlo de una. mane ra •eria. El 
enano no baj arA j amas . 

Mayor, 
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SASTRERIA 

15 A IOD PESETAS 

---{3 e oN t>--

de todas ela
ses, géneros y 
tamailo, desde 

QUIHA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCIGO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitisme, Escrofulismo, Convalc¡;cencias largas y difl
cilell, Dcbilidad general, enfe1·modadcs ncrvio~a~ y todas cuautas de
penden de la pobreza de la sangl'e, cedc n oon rapidcz admir·able a la 
IJ,Oderosa influencia del tan acreditado VIN O TONlCO NUTR1T1VO 
FLOI\ENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA · FLORENSA 
-- ·~·-J.- .... 

Tónico re~enerador de los glóbulos rojos de la sangre 
~ 

...,. Por ser la Hemoglobina un principie ferruginoso natural dc los gló-
~~ ~ bulos rojos ::;aoguineos, su uso esta r·ec?mendado por l?s principales 
,.- Médicos de E.,paña, para la la. cur·acrón dc la cloros1s, desarreglos 
A men::;lruales, palldez, anemia y todas aquella~ enfermedades que tieneu 
• por ol'igen el empobrecimicnto dc la !:>angre. 
~ ~ ~ A 
~ EMUD$"ION BDO:BBNSA ~ 
... DE .... 

,. Aceitè de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa Y 
~ y ghcero- fosfato de cal. ... 

, -{3()8}- ,.. 

..... Asooiados los hipofo.,fitos y el glicçr·o-fo::;fato d~ cal al a,ceite. de A 
1 ,.. hfgado de bacalao pc1·fectamente emulb10nado, const1tuye la Emub1ón ,. 
1 

....t Fiorensa, que es un reconstituyente en~ •·gic.o y dc gr3:to sabM p~ra com- ...,. 
• balir· el raquitismò, la e!Sct·ófula, ancm1a, ~napetencra y debll1dad ge- • 
, nc¡•a.l. ,. 

~ ~ ~ 

"' Elixir de Guayacol Florensa "" 
~ Mcd;camento hm;oo P"" oo~batl<l" to••' pe,ünace•, en r.,me- ~ 
,. dade::~ del pecho, catarro de los bronquio::~ , resf1•iado;;, anliguo , con va- ,.-

lesc~ncia de la pulmonia, etc , etc . ..... 

~ Farmaeia de Florensa, Pahería, 15 y Mayor, 1. ,.. 

) 4 ~ · 

' : ' -· . ' . - ' 

PRIMER ANIVERSARIO 
en cufrag·o del alm• 4o 

a Arnalia Perez de Vida 
que falleciò el ió Dlclembre 1896 

Se celebrara e n la igle
sia parroquial de S. Juan, 
el miércoles 15 del actnal, 
a las 10 y enarto de la 
ma:fiana. 

Baladronadas 
Lo esencial del Mens a.je de Mac· 

Kinley con relaci6n à Espatia es, se
gún dijimos, la afirmación te•·minan
te de que los yankees no ven mot\vo 
para. intervenir eu el coufi •cto de Cu · 
ba. boy por boy ni para fijar plazos 
de ningún género a esa interveuc.;ión; 
pero lo accidental es la. sempiterna 
amenaza. del • enauo de la v,euta-., 
r epetida con mouótona jactancia des· 
de que estalló la r ebeli6u sepa.ratista, 
sin producir otro resultado que la bi
laridad de cuan tus est 1 u en el aec re
to «Sl eu lo sucesivo- dice-parecie 
se s~r un deber impue:'lto por nues -

Su viud o D, Fran
ciseo V;dal y Codina, 
hijos, hermanos, her 
manos po líLicos, so
bl'lnos y demfls pa
r entessu pli ca n a sus 
am1gos y relaciOna 
dos la osislencia y 
oraciones, cuyo favor 
agradecerCJn e te rn a 
m e11 te. 

• tras oblige,cione¡; A nosotros mismos, 

Léridn 14 Dicbre. 1897. 

,a la civiliz~ción y a la humanidad el 
interv enir con la fuerza, lo baremos, 
pero uo por culpa nuestra, sino sll lo 
porque lo. necesidad para emprender 
tal acci6u s€a tan clara que aseguré 
e l apoyo y la aprobaci6n del mundo 
civili za.do. -. 

E~o mismc pueden decir todas las 
uaciones de la tierra y auu todos los 
bombres, siempre,:porque nadie pue
de asegurar que en lo porvenir no ha 

D · t l' ·rl lA QAl\/AnODA de verse obligado à emplear la fu e rr rmra ~ ~n ~riu a.- H üH ~ HUUI1H za; pe r o nad1e lo dïce, no sólo por que 
se sobreentieude, sino porque la cor-

Viaus finos de las bodegas mas 
acreditadas del Pr10rato, en 

blancos y en tintos. 

Rancio, Carnacha y J.dalvasia de 
d1ferentes clases. 

JEREZ MARCA C. SERRANO 

Pr·ecios según las clases. Se fuci
lilan envasos a cuen tn de la caso. 

Desporbo e n e l depó:::. ito de PEDRO 
BLEY estu bJ ecido e n la cal ld de No 
g uerola , fr e11le Sl n elalo de C.O II RU· 
mos, cer·ca de la Eslación.-LERIDA. 

Avisandu se lleva a domicilio 

D. Canuiuo Jover Salallich 
.. MEDICO C. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 

tesia 'f eda de<..:irlo y porq u e geueral
mente si hay algún fanfarrón que lo 
dice, es porque no tiene valor para 
ejecutarlo llegado e l caso . 

Los Estados Unidos estan en el 
caao de esa fanfarr6n. Si ha blau t&n · 
to de sus resoluciones extremas y si 
profieren t~t n amen u do aro6nazas 
orales contra Inglaterra unas veces, 
Alemanía otras, Espafla ahora, es 
porque ni ti enen el prop6aito, ui el 
va.lor, ni los medios de a c udir a la. 
fuprza. para una a cc16n o{en1iva As! 
resulta que cuando sale n de la Casa 
Blanca bravucooadas de ese calibre 
sólo se a.sustao los mismos yankees, 
riéndose a maodlbula batieu te los de
mas pueblos 

' 
Romero y .compañía 
Contamos c on otro pa.r tido c uan

do ya estamos E.Obra da.mente partí
dos y ma.ltrt> cbos. 

Un partido que lo dirigen Romero, 
el polltico mas desacreditado de Es· 
palla, Weyler, el general que con 
doscientos mil bombres no bt1. sabido 
VE'IICel' à UD pullado de ÍnSUrf6CtOS 1 y 
Borrero, el que q u iso ser betedero 
de Cassola y se qu ed6 a la mítad del 
camino, no sin baber procurado ha· 
cer e l papel de aprovecbada hormi
guita para la familia . 

¡Valien tes tres pies para el des
veocljado ba.uco qu e por puro mila· 
g ro de caprichosa mecàn ica. aun se 
sostiene e u pié! 

No tom~~omos en serio eso del to· 
merilimo·borrero·weylerista: no pode· 
mos tomttrlo en serí~. Y esta opiníón 
nue!ltra. ooincide con la de toda la 
preosa da Madrid. 

¿Qué ofrece Romero? No~ ofrece & 
Weyter, y Weyler acaba. de ~er rele 
vAdo del roando del ejército de Cuba, 
por r esu ltar ineficaz su gestión, y 
principalmeute por la falta de since· 
ridad que revelaban sus acto,, 

Cuando (!~;~el& que Pinar del Rlo 
estaba pacitlcado se batiau aJIJ nues
tros soldados, sin que se diese cuenta 
de esas acciones de guerra . 

Cuando decia que la salud del sol· 
dado mejoraba, jogreRaban a milla
res en los hospital es. 

Cuando pedia dinero para Jos con · 
ceotra.dos morlau éstos de bambre en 
las calles. 

Y sobre to do, y est o es lo tsencial, 
el general Weyler ba tenido ouantos 
elementos solícit6 para destruir al 
e oemigo, y sin la afortunada bala del 
incógolto soldado de la columda de 
Oiruj eda, auo vivirla M<~.ceo y no po· 
driamos registrar m as éxitos qufl los 
del valor personal de nuestros solda.. 
dos, pero oing uno debido à la peticia 
del general en jefe de l ejêrcito . 

~~~~ ~~ ~~ ~l~ "1~ ~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ "-~)~~ 1 1 

DBPOSITO · DB CAPA s Agenm~ :EE~egociOs 

Cuantos tomen por lo serio esos 
desplantes norteamericanos, 6 reve 
lau una inocencia paradisiaca 6 tra
tan de exp lotar para fin es de orden 
P<' litico interior los sentimientos jin
goi3tas, que filO todt~.s partes fiore<..:en. 
Los Estados Unidos no van a nin gu-
na parte en esa materia, ¡Ni à Raitil 
Diez anos bace que anüan daudo 
vueltas ú la anexión de l nrcbipiélago 
llaWt\i , y esta es Ja hora en que no , 
se ban ntrevido a desembarcar all! 
un solo soldado por miedo a ur:a gue
rra exterio r . 

No, no sera poder Romero; es pro· 
bable que no volver&o a ser lo los con· 
sek'vadores, paro si lo fueran ya vé;el 
paid el porvenir que le otreceu Wey
ler en Cuba y Borrero en e l pa lacio 
de Bllenavísta, y entr e ambos la fi
gura colosal del polltico mas despres
t:g iado de E~pana. 

DESD E 15 A 100 PESETA S 
Paflos de inmejorable calidad; vueltas del mejor g usto y en 

variadisimo surtido. 

, COMERCIO DE A TO 10 PERUGA 
Plaza de la Constitución, número 2.- Lérida 

Bien segur:>s estt\mos de que si el 
gobieruo de los Estados Uoidos c reHépido despa(.ho de toda clase de 

a.su ntos e n yera firm emente 4ue Gus baladrona-

BALDO MERO SO L 

lv.[ADRID 
Calle del Clave!, i, prin cipal 

das podlan motivar una g uerra marl · 
t irna con nosotros,la llubiera empren 
dido baca mucho tiempo; pero oomo 
c r ie todo lo con trario 11e despacba à 

~ecortes de la prensa 
Lo que sa dice 

En el sa16n de Cooterencias, eo. 
los clrculos poll ticos, en los cafés y 
en todas partes, el tema. de la.s con
versaciones es e l recibimieoto que •• 
ba di~pensado a.l general W eylt>r. 

Como siempre sucede, son e ncon 
tr~~oda.s las opiniones y todas exagera · 
disimaa. 



PALLARESA 

banse aila donde la voluntad divina 
puede solo otorgar estos graodes de· 
seos que asi inflamau la humana tan· 
tasla. 

Algunoe dicen que el número èlo I El peflor Romero Robledo- dice I de no se produce el vioo, las lluvias 1 

las persona-; que ban acudido ll Ja es- El 1iempo-à pesar de fiu taleoto I frias de fin de verano ban ocasionado 
tación asceudla à 20.000; otros lo re· innegable, no puede representar a la granda disminución que se nota 
du clan A 300. los conservadores; per o indudable- con relació I~ al aflo anterior, sieudo 

Se compara la reeepción que se mente tieue una fu el Zil. qne es im po~ marcadamente inferior la calidad de 
1 

III 
Un oiflo que se pareciese a aque ba becbo al general Weylor con la sible desconocer y que debe ser CQm- los vinos respecto A los de 1896, tan· tan babil y artlsticamente E>jecutado 

que se hizo a la. llegada del genoro.l ba.tida. pot· cuantoH enliendan leal ~ to que se teme con fundameuto que 
00 

la cartolina; de cara de ungel, de 
PolnvieJa, del coronel Cirujeda y del I meore que deben hac1~1Se la& coso.s de muchos no saldrqu ya bieu librados cabellos ensonijados, de boca de Cre-
SE't1or Sa.lmerón al regresar de s u ex· dis t inta maaeru.. de los frlos de Enero, pot· Iu. ~ razón sa madura de alegre soorisa, era el 
cursión de ptopagaoda política hace I Los carlistas y el Papa sencilla de proceder de uvas averia- suefio dora'do d E. aquella feliz pareja 
algún tiempo, y geoeralmente se con· das 6 euf~~mas. que disfrutaba. au u las primicias d~ 

Dice 1:n telegrama de Roma que D 1 . d . 'd una luna de miel que prometia !!er v1ene en que la de es¡to. rualhna ha e as 1n ict~Ciones recog1 a'i so-
Leou XIII recibió Iol.} er en audiencia b d 

1 • eterna, porque el cielo en ~ue irra-
distado mucbo dc aqucllas . privtl.da al duque de s~n Carlos ~ al re la tuerza a.lcoból!ca e 08 vmos diab~ lo bablan formado la .Juventud, 

Lo que et. innegable os que el re- la eosecba se subdivide eu 29 019,000 el amor, la riqueza.. marqués de Santa Crqz. 11 .. 
cihimiento ba sido muy bieo organi· bectólitros que tienen meuos de · y despuós de contemplar al que Agente este de D . Carles de Bor-
zado, y aunque no pueda calificarse grados: 2 370 000 hectólitros de 11 ellos temlan por prototipo 'lsïcamen· bón dectaró que el pretend1ente ba 

1 
. g ran éxito, tampoco es un Cr11.caso, gra.dos y 96~,000 que tienen mas de te considerado, de biJo por cuya apa-

enviado órdenes &everas al n.a.rqués 11 d rición suspiraban, cbarlatit~n eiempre como se ba querido suponer. de Cerra I bo para. que prou i ba toda gra os. d I I 
En fiu, siguiendo las evaluaciones en voz baja e sus p anes para. o por-«El Correo l) man1festaci6n ú orgauizo.ciòn de par- venir. 

E .. . h becba.s en ca Ja departamento, aobre De rosa. y oro se lo fioglan, porque tidas en spaua., mtentrae no aya El diario fusionista dice , comen· 
tando la recepci6o que boy ba becbo 
Madrid al marqués de Tenerife, que 
si se ha de expresa.r la verdad, sin 
el concurso del seflor Rom t ro Ro ble
do apeuas si bubieran acudido dos 
docenas de pereoons 8.. esperar al ge
neral W ey ler. 

Recbaza.ndo Jo que a lguuos han 
propalado coo respecto a que se ba 
bla quelido evitar toda manifestación, 
ba.ce uotar que estau:io muy p1 óxima 

e 1 Iod diversos precios de vento. en casa 00 puede ser desgraciada el que fué autorizac;ó n expresa de don 11u os, 
de los vinatarios, el valol' de 11 cose- couceb1do tan arnorosamente, el que 

quien no se &.treve a contrariar los cha de 1897 se l'teva li 821 732,000 bn.bla de tener por cuna una de Ja~ 
deseos del Papa. ~ francos En eate total los vinoi de ca- mas Jinajudas y &ca.udaladas. 

Frase comentada 

Se atribuye al general Wey:er la 
frase de q11e cdatla tnucho que sen
tir:o, pronunciada en la visita que le 
hicieron los carlistas, _aiendo la frase 
muy comentada. 

uEl Eslandarte n 

lid~d superior, entiendo por tales los Le dedica ban a si o número de ca· 
rreras y pror~siones; las de mAs prE'S· 

quP pasao d n 50 fr&ncos el bectólitro, tigio, las m lS artlsticas, las que mAs 
sm derecbo, en casa del propietario, ensalzan a.l bombre;y s1 militar, velan
estan comprendidos por 3~ millones te ytt. con los entorchaèos, si diploma· 
de francos y correspcnden a uu!l. can· tico, erubaj :1dor, si de la l~lesio., Ct\r~ 
tidad de 519,000 bectó'i tros y los ~i- denal, si escritor, un Cervantes, 81 

nos de ca idil.d ordinaria por 769 mi· poeta, un D t\Ote, &i músico, un Wag· 

la calle de Zorrilla, en que tie11 e su El periódico cooservado~ cree que 
domicilio eL general w~y ler, de la el Reflor Romero Robl edo •. n.peNar de 
estación de Atocba, el carruaje (}Ue J sus iniciati vas, de sn acttv1dad y de 
lo conducta. ee dirigió por la Carrera su propaganda, no lograril r~c.o~s 
de San Jerónimo Puerta del Sol y ca· f tituir el partido que preteode d1ng1r, 
}Je de O~rretas ~omo si muy al con- I y la razón ma'l esencial es que no ba 
trario se bubie~e pretendido engrosar recogido Integro el programa colo· 
IHS fi as de los manifestantes, aunque nial del seflor Cauovas. 

oer: un de1irio paternal ¡y qué padrea llones de francos y eu los que se in- no sieuten lo mismo? ... 
c;uyen 31.83¡¿,000 bectólitro:!. y asi Ja. _vida para. Julia y Luía, 

La Coiecha de viooR en !calia para bajo un cielo que ai al r esto de los 
1897, no ha. aido tarnpoco muy a.bnn· mortales parecla à. ncea puro corno 
dante, ya que según el Boletin de la cri~:~tal cuaj ac1o y otros negroa com•) 
Eatación Enotécnica dP Zu• ich (Suiza) la. pena, para ellos era de eterna 
se estima solo Pll 25 958 óOO hectó i- 1 trauspa.rencia; l!eno d11 luz y do ale· 

mento castigadas alguna¡¡ tribus, rnu. 
cbas aldeaa destruldas, inoumerablee 
o.duares incendiados, y Jo que mas 
triilte ee aúo, muertas al tllo de Ja ea. 
pada inftnidad de peuon1u; pero dea. 
pués de tan tos desastres y tragi cas 
esceuati, de incendios, asesin&toa y 
pilla.jes , las tropas iugle!:!ae ban lldo 
v JD Cidas, y eliltA.n en los presentea 
momentos opE'raodo eu retirada.. 

Laco umna expedicionaria ba per. 
dido la mitad de los horubres que la 
constituian; ban gastada los inglese11 

' en ba lde, numeroslaimos rnillones; y 
lo que es peor, ha. quedado por los 
suelos el prestigio de la bandera bri
t~oicn. 

Son guerras de naturaleza espe. 
ci&lisirua, en las que la. raza superior 
acnba por dominar al cabo, pero no 
siu gigantescos esruerzoe y sacrificios 
de toda especie. 

• * * 
De la lectura de los periódico8 

anglo-Rmericanos dedúcese que el 
Gobierno de la República sigue t!.rme 
en euq propósitos de bacer que por el 
Coogreso, en sus primeras @esiones, 
sea aprobada la tlnexión de laa isla1 
Ha.wai a los Estados Unidos. Aun erl 
el c&iio improbable de no reuoir!:le eu 
el Seuado las dos terceras partes de 
votos oecesarias para. la aprobación 
del tratado, basta la ley votada por 
el Congreso par1:1. que la anexión sea 
un hecho deftoitivo . Pero tal caso no 
llegara, puesto que el Gobierno cuen
ta, en ambas Càmaras, con mayorla. 

- la geote que pasaba por la3 calles co- ••El País,, 

grla: que ta.nto como alumbra el sol 
tros, contra 28.396 24:0 eu 1896 Cada alumbrtt. el ea.télite que gira en tor 
una de las regiones vinlcolas ba dado 110 de los enamorado::.: al menos asl 
las cifras si~uientes: Piamonte 3 ml- lo decla.ran los astróoomoe que det 
ll one"! '281,900 beclólit ros , Lombardla Amor b&blan. 

Tan sl>lo reats. el peligro de las 
maniobras obstruccionistas, que pua
den, si no dar altra.ste, d1ficulta.r la 
a.probación del proyecto. A la cabeza. 
de esta oposición tl.guran los Senado· 
res C¿¡,ffery, de Luisianfl:, y Wbite, de 
Co.lifornia. Ambos considerttn la ane· 
xión como un precedente peligroalsi
mo Tra~ de llawai, aepiraran los 
1\oexionista! a la posesión de las &O• 

tillas dinamarquesas; mas tarde a la. 
de las colonias de a1guoas potencias 
europeast y de aqui loa enorme:t dia· 
pendios par& los arm~meotos mar!· 
timos, que exige siempre I& conser
vacióo y defensa de las coloniàa, 

• 1 r• eijpondiera. à la invitación con la El diario socia ista, en un articulo 
mayor de 1as indíferencias. l dice: 

I 

Sintoma favorable I ·Boy lle~a a l\hdrid e l pacificador I 
I Cru~trt\do de Cuba; e l responsable de 

Se cous·dera como muy favorable los hechos denuncí~tdos por el doctor 
slntoma para I~ couducción de Ja. paz Losada, inspector de Stl.nidad M1litar 
en Cuba, que los rebe des del Cama- èe Cuba: el partida.rio de 11:1. guerra 
güey bnyao ped .do A. la Habana datos 1 por la. guerra que nos l.ta. costado 
y anrecedentes refereotes a la ampli- 120 000 bombres, y e l portaestandar 
tud de Ja »utonom!a. te de la crueldad. 

Se recuerda que en el Cama.güey La cr.mpafla. de Weyler en Cuba 
comenza.ron las primera'! gestiones en un abismo negro y horrible, ilu 
para el conveoio del Zanjón, Y esto miuado por ¡03 rE'flejos de un nmntón 
unido a tos deseos, que no ocuttan tos ¡ 

de onz&s de oro. 
iosurrectos, de llegar a la paz, con- 1 , Bajaran A la estación a recibir al 
tribuve a eaperanzar a los que de un general el seflor Romero Hobledo y 
modo ú otro aspirau à la terminacióu sus amigos. Bajen tarubiéo las viu 

de la guerra , ., I das, los buérfanos y los hermanos de 
En los circulos los que murieron a consecuencia de 

Duraote la noche ban estado su la guerra por la guerra. BaJen all! 
mamente animados los circulo!! poll· los devueltos a la pa.tria corno resi· 
ticos de Madrid. duos inútiles del trabajo. Bajeu, fi. 

Se comentaban con mucho calor nalrnente, a la estacióo, las vlctirua¡~ 
las declaraciones del general Wey- de Ja guerra, de la arJministra.ción Y 
Ior. de Ja polltica cubanas, y pregur,ten 

Lo que parecia preocupar mA.ala al general: ¿Qué bicistt' de nueslra 
atenéión de la gente pollticl\ era el saogre? ¿Qus biciste de nuestro oro?:o 
propósito maoifelita.do por Weyler de El Pais termina su articulo del 
wmar Ja. iniciativa en protestar de modo siguiente-: 
Jas supuestas iojurins de Mac·Kin· c¿No quiere residenciar el Gobier· 
ley a.l generala.to eapaflol. no al general Weyler? Pues que lo 

De ésta y otra.s (nues del general residencia. el pueblo, este juez supre 
deduclan algunas consideraciones de mo en última instancia :o 
indole provada que nos &bstaoemos 
de trasmitir. 

El general Azcàrraga 

Coincidien do coQ la noticia que ea· 
ta Agencia babla adelanta.do,la pren· 
ea acoje abora. el rumor de que el ge· 
neral Azcarraga se ba separado del 
Directot io, pensando ademas en aban
donar por completo Ja polltica. 

El exminietro de la Guerra babla. 
procura.do por todos los medios y con 
todo eu buen deseo, reunir en un snlo 
partièo a todos los ctnservadores; 
per o en vista de que to dos s us esfuer 
zos le ban reauJtado estériles, y no 
lla.mandole, por otra parte, la aten
cjóo la polltica, pa.rece resuelto é. re
tira.rse a una vida màs tra.nquila ale
jado de las luchas de partidos. 

Los carlistas. 

n ) t 

Estacion Enotécniça> 
DE ESPAÑA EN CETTE 

,L BOLETÍY SEMANAL. 

La Dirección General de Contri
bucionee indirectas ha publicada Ja 
evaluación de la actual cosecha vinl· 
eoJa francesa.. De los datos recogidos 
resulta que Ja recolección de vi nos en 
1897 se estima, como ya dijunos la 
semana anterior, en 32 351,000 hec 
tólitros, 6 seao 12.305,000 hectólitros 
m enos con relación f\ la. cose('ba de 
1896 y 12G.OOO bectólitros sobre la 
media de Joe lO aflo11 últimos Compú· 
tàudose 3 987,000 bectólitros pa.ra 
Ar~elia, segun los calculos provisio· 
nale:~ que ya. se trasmitieron .i la ad El elocuente dl.putado tradiciona 
ministracíón, y 300,000 bectólitros lista., seflor Vazquez de .Mella, se h& 
para la Córcega se IIE'ga a una pro

manifesta.do contrario a que el partí- duccióo total d~ 36.ti38,000 hectóli· 
do llcud"' a· ¡o lucba en las pt óx1mas l 

... ... tros, contra 49.006,000 bectólitrus en elecciooes; paro, por lo visto, no es 
1896

. 

esta la opinión general entre los ~a,r- En 18 departameotoa ba ba.bido 
listas, pues mucbos se preparau a .a aumeuto de cosecba, sieodo Iod m:ís 
conquista de un acta para las Cortes nota.bleelosseis si~uientes que corres 
que ban de convocarse. ponden al Mediodla, Aude, Boucltes 

«El Tiempo:o. du Rhòne, Ga1·d, Hél'aúlt, Pyrénée1 
El diario silvelista., en un a.rtlcu- ¡ Orier¡tale• y Vaucluse, t.aot~ por con

lo que titula eNi tanto ni tan calvo:o , secuenc1a de 1a reconst.lluc1óu .de los 
critica igual a quienes exageran Ja Vif1edos 1 L:OlUO por las lllfluen~ll\9 at · 
importt.~.ncia de lo que b.l d1cbo el ~>e· I mosférica.s que les ban f~vorectdo. 
flor Romero Robledo y de los que en I Eu el resto de FranCla 6 ~Sea en 
abaoluto niegan aquélla. 66 departamentos, pues hay 9 en don· 

95t 900 Veuacia 82l 000, Ligurta IV. 

322 ,4~0. Emilia 1 356 7qo. Ma.rcha'! Y nan trascurrido muchoe ano!!, 
Ombria 2 .161 200, To-,caua. 2 300,400, tan tos. que los cabe los do Luis y Ju
Lacio 1 400.~00, Adriatico meridio· Jia empiezan à en<'anecer; ya se apa· 
na! 5 .774 pOO. Mediterraneo tnAridio· gó en sus ojoa el brillo de la pasión 
nal. 3 ~98 400, Sicllia 3 ó4:4 600 y juvenil: sigueu amAndose. pero en sus 
ObrdPfla 745 300 bectólitroe. ' corazon se reflf:'ja su canflo como la 

' . !una en los lagos, dulcernente; noco-
Respeeto a los mercadoR d~ vt~os I mo el sol en el mar bravlo, que eao 

rojos en I tali a, la cit~da pu.blicacJón 

1

. es propi o de 1 a agitada ju ventud. 
bace constar que estan mu'Y encal Aun permanece colgado de la pa.
mados, por m R$ que con¡¡ervan los red del gabinetito el niflo del calen· 
precios, en Sicilia, Pulla, Géoova, dario. . . 
Riposto Milazzo, Ca.stellama.r}~. Par Pero, el ~1empo, aterno e?em~go 
· · ' ara de todo lo extsteote, ba empalidec1do 

tmtco Y otros puotos, pero que ~ los brillantes coloree del cromo: oi 
l~s blanco~ en general b~y ao1ma- los ojos son ya tan azu1es, ni ltl. ~o
Clón, lo tDlsmo que p:ua crertas ela- ca tan roja, ni e l ca.bello tan rub10: 
ses de los rojos de Va.ltelline. lla sonrisa. casi se a.d1vina; el cordón 

Nada tle nuevo eu los mercados de seda verda ba. perdido su tinte. 
franceses para nuestros vinot~ rojos { Contemplan los dos al nino. del 
que son objeto dc esca.sa demani<4, 1 cromo y sin. saber por q~~ susp1ran: 

. . í ban aprendtdo que la fellclda.d en es· 
pero sin alteractóo en l~s preCIOS. I te mundo es incompleta: sua ansiat., 
Los blancos por e l contrano son muy 1 sus ilusiones de pose3r el hijo ama.do, 
buscades, y no obsta.nte pag~trse I aún no bat1 llegado a realiza.rse. 
bi9n tieneo tendencia al al>-.a. En el bloqu~ del calendario, que 

Cetle 11 de Diciembre 1897.-El da una sola boJa: Ja. que corre'!ponde 
Director de la Estación Antonio Bla· al 31. de Di . .;iembre... . . . ' I N1 él, nt ella. se han atrevtdo .Ja· 
Vta. mh A. arrancaria: la última boja, 

• •• 
4 simholiza la última 2speranza euya . 

COLABORACION INÉDITA f Y a veces, cuando mirau al ?llio 

l 
del cromo, llevados de momentnneo 
entu~iasmo repiten como en los bue-

EI n·lntv o del 'cromo nos tlempos: - ¡Si ruera como ese! 
1 Y e¡,¡ que unl\ esp( r&nza., asl eea 
J de ca.rtón pintado, síempre ee una 
r esperauza ... 

¡Q .( :.3rmoso eral Con au cari ta 
de àu:;el, con el cabello eoc;ortijado 
de co lor del trigo que se siega, cou 
sus ojo1:1 azules su boca de plflón rojo, 
su sonrisa trubanesc''• su tez, dc pé· 
talos de rosa. sus ma.nitas grosezuela.s 
sostentendo el b oke: era un nuucio 
de ventura que parecla alegrar el co· 
quetón gabinete blanco y oro, en una 
de cuyas paredes apa.recla. pendiente 
de un cordóo de seda verde, como si 
una e'ipet a11za perpètua le retuviese.l 

No os admiréis de que nifio tan 
monl!;imo se viera de esta manera, 
porque se lrata de un magnifico cro
mo a em<ln sobre el que esta supor
puesto un caleodario de hojas en for 
tnt\ de corazóo: un calendMio ade· 
cuado a la bellisima muJOl' t\ quien 
llirve de guia. 

ALEJANDRO LARRUDIERA. 

12 Diciembre de 1897. 

P1·ohibida I& rept•oducción). 

.------~------------~---por ahí fuera 

Los asuntos de la India anda.n pa
ra los ingleses de mal eu peor. Las 
numerosas fuerzas que conlituyen el 
ejército expedicionario del Tirah y 
los grandes prestigios que justa::r.ente 
rodean a la persona del Geuerallsimo 
ban resultado 1mpotentes. Con tinúau 
los rebeldes campando por sus respe 

li tos: han bumillado, en repetidos en· 
Cuantas veces él y ella quedàron· cuent ros, ó. la bandera britànica, y el 

se estàticos en muda conteruplaeión Gobiorno del Virrey ha dispuesto lt\ 
bacia aquél nino q•te dCI'ILaciindose J inmediata evacuac;óo del pals de los , 
sobre el pa.p~l rat:~eado de I:.\ .Pt\red, l Afridi'l, y ordeoado al General Loc:k 
pareda dmgtrles uoa ::.a.lutac1ón P1• hnrt que se dirija, à marchas forza· 
carcsca.! . das lit\éia el valle de BA.ra procu· 

* • * 
A Belgrado ac&ba. de regreear, 

tras de la.rga p~rmanencia en Coulil· 
tautinopla, el Presidenta del Coosejo 
de Ministros VIador Georgevitch; los 
periódicos austriacoe atribuyea al be· 
ebo desmesut'a.da importa.ocia, por 
coosiderarlo precursor de alguoas 
medidas que babran de introductr un 
carn bio de trascendeocia. en la ma.r
cba. polhica. del roino. Pur lo pronto, 
parece que sera disuelta, la. cuat 
Skoupcbtina y convocada. otra, mer
ced a la cual sea. posible al Gobi&rno 
aplicar los principio;; consiguados en 
la Conatitución de 1869, que desde el 
golpe de Esta.do de 1894 es verda
deramente la ley fuodamenta.l de¡ 
Rei no. 

En el orden internacional, no se· 
r in de menor cuaotla los camblos a 
que dara lugar el regreso del primer 
ministro. El General Grouitcb, uco 
de los je(es del partidQ rttdical, sera 
relevado del eargo de plenipoteoci~
rio en San Petersburgo, y el General 
Vilimirovitch, del propio cargo en 
Cettinge, siendo reemplazados aru· 
bos por otros iodivlduos, acaso por 
el General .Ma.gdalenitcb y por el Te· 
niente Coronel Machine, decididos 
ad versa ri os de la a lianza de los Es· 
tados ba.lkanicoe, ba.jo el supremo 
protectorado de Rusia. 

• p LC""""' ........ 
Oatos nistoriGOS ~B la i~~urrBGGio~ cu~a~a 

E l teniente coronel D. Fra.ncisco 
Ariza ba publicado una eerie de datos 
que res ui tan de act 11o.lidad porq u e s& 
r elacionau con los habitantes de Gul· 
ea. Protesta este valiente militar ao· 
tes de entrar en materia de In reroci· 
dad de Calixta Garcia,~ quien llama 
cobarde y miserable, afiadiendo que Y Julla y Luls se declan en voz ' . • 

baja, como so lo se dicen los socretos rando cuanto antes reumrse, con las 
de la ilusión amante: fuerztts envladas desde Pacbawer, en 

- ¡Si fuera como ese! socono del fuerte que seflorea aquel 
Ella, al expre:mr CbtC ansla, sen· valle , bloqueado bace ya. bastante 

tia, que e ·. rubor colore.\b;t Mu~ meji- tien~o por un uumeros.l:simo gl'upo 
llas, él dE'Jaba asomar a ~us OJOS una. de insurrectr s. 

I 
vive gracias a la caballerc.sidad da 
los espafioles que en ma.l hora Je 
salvaron la vida. 

l ta.m~trad~;~. de entusiasmo : los d us en La expedició a T . h I 
vi.4bau s11S ruirada.s y 1uiemru.s sus . u Ira , en a que 
cabeztts cmü juntas inclin :l bl\nse al tant~s QM_Pe' anzas funda ban los pe-
suelo como auonad¿¡,das de que pudie· l'lódicos 1ogleses, ba resultado un 
ran ser tan felices, sus almas eleva· verdadero tracaso, Han sido severa· 

Di ce el Sr. Lariza: 

«El dia 6 de septiembre de 1874, 
después de cinco dlas de constante 
persecución fué alcnnzado por nues· 
tras tropas en Ya.ra-Jabo, jurisdiO· 
cióu de Manzanillo, en la falda. de la 
Sierra. Maeitra.1 el titull,do .Ma.yor 1•· 

\ I 



I 

li 

I• 

I• 

~I 

8 

r 
o 
11 

8 

1 lt 

e 
1 

• • 

o 

.ElL F .AL LA :a~ID S A 

neral de toda la. 1~1a, Ct\'•xto Garcia, 
siendo bn.ut.lo JtPrto con los 900 hom
brea que habla sacado do las Villas 
por una columna corupuesta de 90 
soldajos y 160 voluutatiOti eutre 1<.'1 

cualed se contaba la. her oica guerrilla 
Hamada de Guisa, I& cua! tenia por 
oficiales ú D. José Beoltez y a lo¡¡ 
bermaoos lgnacio y Luis Bert6. La 
precit~i6o y brio con que aquellos va 
Jientes ejecl!taron las 6rdenes que 
momentos antes yo les bab!a dado, 
motivó que fueran batidos los insu 
rrectos. Rompiéndoles la l!nea de de 
tensa que tenlan establf\cida entra
mo~ en un momento da.do todos a un 
tiempo, por los punto& qae tenlamos 
!ndicado, mac:bete en mano, y sin dis 
panu ni un tiro, no:~ eocontramos 

-La Dirección ganeral da In::.truc I 
ción públrce remrt11·à muy prouto una 
Clrculul' ó todJs los Btbl1otecas de Es
paiw, dls¡.¡onrendo qu.., los encnr ga
dos du estos establec1rnientos facili
ten do tos r·especto dd su imporloucio, 
on cuanto a los volúrnenes de que 
conston,persooas y as1goaeiones que 
liellen pura gaslos de mater·ial. 

- T cnemos el moyor gusto en pot· 
li<.:IJHll' ll IlUestros lectores que el 
em111ente CS<.:rllOI' CUlBIOIIISta) hOr•
rudo vate M l llre. Sr·. Düclor D. Jurme 
Colell, l.!anór!lgo de la Santa Iglesra 
Catedl'tll de V1ch, ha aceptado el c&r· 
go de Presidenta del Jura du de la 
«AS~OC i!l t: IÓ C'lllll18111Sla de Lleyda• en 
los Juegos }!ora/es del mes de Mt~yo 
del uòo próxrrno 

-En uso de licencia se halla en 
Barcelona el n;JÚSico mayor de lo ch1:1· 
r·o11go del Baturlón caz~:~dores de Al
fonso XII, D. Agustin Rov1ra. 

entre el enewigo y pudimos atacrrle -Por' el St'. Presrdenle Ordenador 
6 1 de pogos de la DipuLI:IcJón de esta 

en el coraz u Y veucer e. provlfl('la se puhl~t·ó uye¡· en er Bole-
Tal fué el p~olco que se apoderú tin Oflcial Iu srgu ·e11te c trcu l~:~ t·: 

del enemigo al ~er se 1:l.l~\cado ta.n de •Pur t~ que es tu Or·uenación de pa-
impro•iso que pudimoe copar todo el gos pueda fol'matrzar, abonaudo en 
Eslado àlayor, quedando parte de él conLrJtgeole provincial ltts su mt~ s s11 

tr sfedws por los Alealdias por soeo 
muerto y el réSto prisinnero. EntrA rt'Os a lus fum111as de restH'\'IStas 
e~tos estaba h~rido Calixto Garcia. que por ocuerdos de la Comrsrón 
Al dar con él pre~unté ,\ los oficiales provi!ICIOI, llelleJt dere<.:ho a Pfii'Cibii'-

IOS, se haeo pr·eciso qu¡:) antes del 25 
Ben!tez y Bert6 si era h tjo del pals 6 del corTI Oll to r·em 110 o las cer· u fka-
un aveuturero de los que buscaba.n c1onos de los pagos verrftcados por el 
fortuna en la lsla. Aquellos contesta- expr·esado coucepto, cu1dartdo d~' no 

1nvolu~.:rar en d1chos documentos 
ron que ante~:~ de er;opefar; la. guerra mensuu l1d~:~des de dtferentes añus 
estaba ec Jiguaol y que era bijo de econórnícos, como vi, nen hac éodolo 
una honrada. fa!Dilia, af\adrenJo qua en olguuas de lt~s que obra n en estos 
''il. que hablan tenido la honra de ser oftc11ws, y que por tal moLrvo han de 
J ser devuetLHs para que se subsone coosulta.dos, opioa.bao que debia sal- drcho derecto. 
vane la vidtl del prisionero curàodo- Las certrfteociones cuya remisióo 
le las heridas fuodandose en que Ie se hl:l ce mas urgenle, son las relatr 

' • . vas ll pagos r oullZados IHJsta 30 de 
crelan, palabras te.xtua.les, un hom a ¡ Jur11o de 1897

1 
) a que teoieodo que 

do padre d• famrlaa engañado por lo• 1 sor cerrscJo jeflni ll~amBnle el p_resu
aventure1.01 que asaltabm~ el pab . e pueslo provwcwl de 1896-97 en 31 del 
At d do lo expuesto le curé con pre~ante mes, las que por retraso ó 

en Ien . deftH:lo de no puedo11 set· rormaiiZR-
mis propia~ mano!! las herrdas que le dai habr{l de comprenderse su im -
bab1Ao inferido,que erau de t~d grave- f porte on et prt>supuesto ad iCIOIII.il 
d~d que la huoierao ocas1oÒado la pr·ólomo Y ello motl\·aré el que for -

zo::;umerde lulya de demor·ur se el 
oJuene al poco rato. A todo esto la o bono de Jas susodrchas cerllfh.·acio-
lucba. conLinuaba encarniza.da, ya que ' nes.» 

. j . 1 
1~ wsun ectos quer au resc:a.tar a su -El Sr. Rector de la Univere:idad 

1 Estada Mayor,defeudiéndose nuestra.s de Bt:~rce•oua ho rec1lJido el srguieute 
tropas con la formaui6n dol cua.dro. \ telewarna: 

L · d. 6 · 6 ttMrnrstro de Fornênto é Rector de i aat1ma 8 ap ~Ilo que cooserv t la Urtrversrdad.-ConflAndo en sure · 
la vida de un malvado que h~bla de ; conoc1da prudenc1a, lacto y energia, 
causar tantas v!ctimasl li queda flulorrzod.o para tomar cuaotns 

¡La ley del bono_r en es;a ocasi6n 1 ~~?~~=~ d~~~i~l~n~e~~~~~~ur~ ~~/·~ar~=: como en otras seme;antes ilo esta, me • gur·tdad de ~u1:1 serào aprobadas y 
imponla un debbr de bumaoidad que 1 mauten!das». 

cumplirl Hoy comprendo que si hu- ) -Por el mioislerio de Ja Guerra 
biese faltado aquel dia a las leyes de se publlcó u ua ·c1reu ar, encamrrtada 
bumacidad y al derecho de gentes, , ó q11a sean destlnados é los bulal .o 

· · d J f ·d d d • nes d~ tolégrafos y ferrocarrtles, por 
bubrese evita 0 as er~c1 ~ es e 

1 
los jefes de :as zorras : aq uelro<; reer u-

Gui13a Pero teugo la concleoc:ta tran / tas del actual reemp lozo que fuesen 
quila por baber seguido el consejo de empleodos de lalégr·afos y fet'l'oca
los pundooorosos oficia.les que be ci- f rr!les. 
tado bijos de Guisa donde uaci6 la -En un periódico. salomanquino 

' . .. ' encontramos la notjc1a de que en el 
ruadre de mrs hlJOS." I ren ombt·ado pueblo de Ca nd ela ri o, 

TermiQa el Sr. Ariza. apostrofa.n · han srdo sacrr ft cactas, con destino 
do con frase varonil al feroz b»ndi- a la elaboraelón de chorizos, mós de 
do conocido por el nombre de Calix· r 900 r eses vocu11as Y de 1.600 de 

d b • cerda. 
to Garcia, que no e e mas que gra.· 1 Suponien do que por lérmino me-
titud A los habitantes de Guisa que l e dio hayon pesada drez arrobas cReta 
sa.lvaron Ja. vida el dia 5 de Septíem· , u11a de los reses, resul~ar&n 25 000 
b d 1874 arrohos de embultdos ltls eloborudus 

re e · hasta la fecha. - ...,_ 
A 

Noticias 
-Ayer fu é el última dla del aiio en 

que el sol se porre à lns 4'3L Desde 
b oy ir·ernos hunando por m11ruto::; el 
tt empo transcurr1do desde 29 de junrc 
en que la ¡me!:>la de so l se ver·lfit:ó 
a las 7'38. 

-Anleayer domingo se celebró -Moñona tendré lugar en esta 
una lucidh;i rna (un eión r el igiosa en c iudad In mePsual fe¡·ra de ganado 
el Convento de M.M. Monja s de Nues· lat ar. 
tra Señoro y Enseña 11za, en honor a A ca usa del mol liernpo es de su-
la Coocep<.:tón Inm~:~culoda de Mttl'la. paner no se ver·é Lun concurnda r.o-

Se cauta r·ou y ej1:1cutaron vanas ~o las ver·iflcado s en meses anlerio 
piezas de música; la discreta seño r es. 
ttlu Asuneión Canalda y Pons drjo un I - lla sido ascendida al empleo i:1· 
bonrlo discur·so que m ereció gl'fJrJ- medialo superior nueslro parsaoo y 
des pléeernes de la concurrencw y querido amrgo el tarmccéut1co rnrlr -
la Srta. Dolares Corominas prooun tnr don José Abadal, que actualm·•n-
ció el Oremus. te se llalla prestand o sus serv1cros 

El r·esultó brillante, asisliendo à en el ejércrlo de Cuba. 
él la Rda. Pr10ra y Comunrdad de 
Madres , .v las alumnes inlei'OaS y 
mediopenslomstas del Colegio. 

-Por la Alço!dia se tmpuso ayer 
la mullo de quince pesetas al propie· 
Lar·io de uo rebaño compuesLo de 60 
cabezos, por apacenlarlas s 111 auto
rrzo crón en una finca propiedad de 
don J'acinto BtH'lré.n, vecino de esta 
CiUdad 

-Se ha publicado el cuorto cua 1er 
no d el Album Saton, cuya publica
ción cada u!n se haca m as merecedo
r·a del fuvo r· que le preston :us perso
lJ BS de l>uon gusto. 

Suscr1be5e en la Libr·er!o de SO.L 
y BENET -Lérida. 

-En el despocho del Sr Alclllde y que hoy ticne ll su cargola Adminís
bajo s u presidene1a se reunit é mail a- '¡ tracróo E>n d1cho partida. 
11n {llas seis de la tar !e la junla lo Corn pr éndese ¡.¡erreclumenle y hns-
(~81 del censo de población, con ol>jelo ta se expl1ca que el Sr. Comunicnnte 
de ullrmar los LrohHj os prelirnrna - se hale resentrdo hasla c1er·lo pnnto, 
r·es pu¡·a el em~a lrollaHlieulo do ve- eo cUoir~o afecta A lo pr:mor•t p11rte 
cinos de suquejo, ya que con ello demues-

-Anohe fué conducido al Hospi- tt·a el lrglurno .} debido IIJLeré-1 que 
no puede mer.osde merecdrle su alie

tol uo pobi'E> nucia no de unos 70 ai1os gt~dn ó (Jur·ronle. qu~ Lnl resul rn !olor· 
de ed.rd, ellfúrmo, que hnbtwlw la el Exp rtdedor sustrluido y puede quo 
casa númer·o 10 de la calle del Coñe- perjudieado en cuanto al negocto,que I 
ret. IIldudublemente echal'é de rneno::s; 

-Tel::!gruflo n de la ciudad del Cn ¡.¡er o lo que no resulta de la misma 
bo dundo cueuto de In llegodu é aquel evrdenc1u y sl rnuy mol'lifl:onte, por 
puerto del vapor uAvocn t» fl. atacto por Jo i11juo,to, son os concep tos arries 
el goiJterno l.lrllórw.:o que ronduce é gurtos, que. entre olros, se vter·ten 
aquell~:~ coloma mlls de 1 000 sorda. eu el escr1to, &cusando de mal tM to 
dOti. Estos los tnpulun tes del vapo¡· Y otras rettceucías de ptlor género al 
han declorudo ó su llegadu que du persona l de dreha Admu rs~ración 
runte Lodo el vruje se h~:~n muel'lo ca- partJ con los Estanqueros del parlldo. 
si de humht·e por· habérsel ... s dado Por ser· el que sus~.:rrbe uno de Pllos, 
Ulla alrmeutue1ón mata é 1usufterJle, )U de unlrguo 'i mucho antes de exis· 
compuesta de cl:ll'é, gall ta, carnes lir la CompaiJia Arrendataris, vése 
snlodas y potada en conser·va, todo obligodo ó ('Onleslar· sobro tal parli
oliO mnlo de ra lrdad y on caotidactes eular, en cuonto ll él com pete, é fin 
luftuite::;i rnoles) que a ca usa de las de O:o\1 evito¡· que su silencio puerla 
multis rolld iSIOlJ eS del "apor, hon he· por nadit- atrri.Ju11·se é agentlmrento ó 
cho ton Jnrgu traveslu eu ¡.¡éstmas conrormtdad con las aflrmaciones es 
condrc1ones y estrvndos, no aiOJados, tompauos por el autor de aquet r emi-
como Iu mas rui11 deia-; m erca ncras. l1do. 

Tufes y de t»n lA monta son lAs Deber justo consid ero mAnifestar 
quejas, que ban drspues to Jas au\ori- el afoble troto y h o11radez acrlsolada 
dlldus del CAbo :so Hbra sobre el asun· que en todos ocRsiones he observada 
lo una i~rformae ! un judicial eo el para ml muy digno personal 

-El Cllhu c;om:Jntl t•l!lO de la Guar
dis rurul, ::so ;-¡H·end ló el sllbado ú l ti
m a de nodJI! uua ¡.¡u rllda dA juego ~n 
una cle ras ht~bilac10nes de la Ermita 
de But~611rt. · r 

Doce pt,f!tos se dedieaban al ino
cente monte, siendo flliados cnnve
lllentem eule por el ce :oso Cabo de 
tu ro les, qUe recogtó 13'70 pesetas y 
dos baraja~ como cu ér·po del detrl:>. 

Del he<'hO se ha posada el oportu
na parle al Juzgado. 

Nuestro nprn uso al Cabo de rura
les por su buen taclo y celo. 

-REGISTRO CIVIL: 
Drfurreiones del dia 15:-José 

Forcad Blonco 25 aiios -Ft·anr isco 
Mrguel 75 rd.-Andrés Burges Miran-
12 rd 

Nncirntonlos, un varón. 
Matrtmouio!', 00. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la sema na que te¡•minó en el dia 
de ayer htln iugresado en este Esta 
uleclmiento 10.6U7 pesetas Océnlimos 
procedeiJles de 10 .mposiciones, ha
biéodose sulisfeeho 3.391 pesetas 40 
cétHimos a soiiCiLud de 13 interesa
dos. 

L.éridtt 12 de DiciP.mbre de 1897.-

::'•~ct""_~e"::V'~· -e---"=' 

1 El Abogado Sr. Gallart 
::;e ha trnsladado a la CALLE MAYOR, 
número 3, piso 2.• 12 15 

A LOS HERNIAllOS (trencats) 
INTERESANTE 

emp•eado en la Adrnlnrstración de 
labacos de Cer·vera, en nin~uno de 
cuyos indivlduos he notada j11més 
nlngún misterw, y eso que nun~.:a les 
dll(o como me llamo, lo cua! es crerto 
tampoeo rne pregunten, sr bien pr·e
sumo tarnbréu que ya lo saben•. 

Y esl o que ocurre é ml , et més in· 
signrftcante y alej ada de entre los ex· 
ta11queros aol parlrdo, no tengo la 
m enor dulia sucede otro igual con 
tod os los dem&s, ya que he visto aftr. 
ma rle é va ri os y é. ni O (iu no lo con
tra ri o. 

Notas del dia 
-=-

SANTOS DE IIOY:-Stos Nicasio ob. 

y mr. Pompeyo y Esperldrón obis 

pos, Justo y Abundio mrs. y sama 
Eutropio vg. mr. 

........... ______ 1"4P*'!'!"!OO-·. :é'WA'P*'· 

SERVICIO DE CORREOS. 

EXPEDICIONES. 

Correo de Mad,rid, . 
ld. de B trcelona. 
l d dc Fraga . . 
I d. de Flix. . . 

Llegada (1) Salida. 
1~'30 t. 3 t. 
3•30 t. 11'45 m 
9'30 m. 1 t. 
9·30 m. 1 t. 

ld de Tan·~gona. 11'45m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. ld. de la m11ntaña. . . 

ld. de los pueblos ser-
vidos por pcatón. . . 9'30 m. 1 '30 t. 

SERVICIOS. 

El apartada oficial y pat•licular se entre
ga 30 minutos dei:!p';lés de la lleg~da de las 
expcdicJOne:>. La t:LJsta» està abiCrta desde 
las 9 de la mafiana a las 4'15 de la lat·de, es-
cepto los 30 minatos siguieole:> (1. la lle
gada de los correos. 

Los ccrt1ficado:> para Barcetona y i:!U 11-
nea se admiten de 9 A 11 '30 de ta mañana y 
pilt'!l. los demtí.s JJUntos de 9 :\. 12·30 de la 
lat·de. 

Cornpr·omrsos contraidos COll dos 
farn ilins respet&l.Jles de esta ciudad • 
me oblígan ll hacer utr nuevo viaje la 
presente sernanu, lo cua l pal'tictpo ll 
mi uurnerosa clieulela y al púl>líco en 
general por· si liene é bren ulllrzur 
mi-1 ~61'\'IC I OS. 

Llegaré é Lérido el sa bado rlia 18, 
permuuecrendo eu la m1sma hasta el 
domingo dia 19. 

Las cal'las con declaración de valor y 
los ohjetos asugurado:., se admtten desde las 

t 9 de la mañaua ha,ta las 11, y pucden reco
get·sc lai:! consignadas A e;,ta capital de \J de 
la maiiana A 12·30 de la tarde y de 3 é. 4'15 
de la mtsma 

Horas de consulta 
Sabado de 3 a 7 tar de. 
Dorntngo de 9 a l y de 2 a 4,salien

do en er eo:·r·~>.o de Iu lorde. 
Fonda Sui.;a.-Daudo bviso se pa 

sarllll durnre11ro. 

JOSE J?UJOL 
Cirujano egpecialisln en el lratarn iel'\· 
to de lns hernias. 

NOl'A.-C rmo de costumbre con 
linuaré nris vtsilns m eosua les, avr
sundo oportunamenle el dia de llega 
da é Lérrua. 

Remitido 
Sr·. Director de EL PALLARESA. 

Lénda. 
Pons 11 Dbre. de 1897. 

(1) Hora de Lérida. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la proYincia 
SaHVICIO PERMANENTE.- L l!:RIDA. 

Seo de Ul'gel, Limilado. - Túrrega 
ld.-C.:erver·u id.- Balnguer id.-Ar·te
so de Segre íd.-Pons id. - Oiiano 
Id -Bell ve¡· id - Pohla de Segur id.
TI'cmp rdem.-Or·gaiiaid -Gel'l'i de Ja 
Sal id.-Solsoua íd.-Granadella íd.
Isona id. 

Servicio Telegrafico 
. 

PARI~ 

• ( 
13, 7'45 m. 

- IIoy saldréo paro sus respecti 
vos pueblos los 184 r·eclulas det cupo 
de Ultramar corre!-lr ondiente~; al ac
tual l'eernplozo, dudos yo de alta en 

Muy Sr·. rnio: Conftando en su bue
no arnl~lud y r·eco11ocida bene,olen
cío, esf'er·o se drrue dar· cabída en el 
perródico que con touto aeierto dll·i-

-E~ t.Gr Tenrente del BAtallón ca- ge, ó los r·eugtone'3 sigurentes, traza-
zodores de Alfonso XIl D Juan Cu u · dos ol únieo ol.ljeto dt3 que lo justteia 

Londres.-Comunican al Times 
desde Lima que se ha publicada un 
decrelo en al que se òrspone que el 
pago de los derechos de nduanas se 
verrf1que en oro ing1és al tipa de una 
librl.l ester.ina por cada d1 ez soles. 

la instrucc1ón mllilal'. • 

-En el Mer·codo de ayer rig i eron 
los siguientes prel'ios: 

Tngo de f. A ela se a 21 '00 peseta s 
los 5G k1los. 

ld. Jd ~.· id 19'50 id id. 
ld. id. 3.' rd . 19'00 1d. id. 
Centeno 13 00 id ., id. 
Cebada etB 8 ò 9 los 40 i d. 
lfaba s 1~'50 id. los 47 id. 
Habones, rd . 12'50 id. los 4R íd. 
Juuta s, de 22 A 25'00 id. los 59 íd. 
Marz. de à 10'50 los 49 id. 
Avena 7 id, 

tero Cóceres, neornpuñlldo de cualro quede en su verdudero lugar, cuoudo 
solrlAdos del mcocrooado Batallòn, de HlaCIH o olras persont~s S'3 trRLa. 
saldrOrr hoy pilra Zafm en huscn de De ello lo QUedaré surnameute re-
los 102 ~ old»dos perLdnec1erlles é la couo<.:l<io, quteu le anlle1pa lns rnús 
Zoon ue Reclutamtt!nlo de d tcha po- espreSIVIiS gr octas y es tle V. muy 
blación é 1ucmporor los ú las fuerzas ufrcmo. S S. q b. s. m.-José Audet. 
aclivus que guorrrecen esta plaza. Deuda justa 

-Atrteonoclle le rué administrada j Por casunt1dad lla venido a mis 
el Sonll~imo Vratico é nuesllo t't1spe . monos el núm . 922 de EL PALLARESA, 
toble y querir:lsrmo amigo el Señor I COrTespondrenle al dia ao de Ü<:lubr·e 
D. Pedro P6i'ez Cllslroveza, cuyo e~- ú 'trmo, quedando pOl' ét enle rod o del 
todo insp ira ~erios cutdados sr u ser 1 remrltdo qu~ desde Cerver·u drrig1ó 
gr·a\e o dolencin quo te aqu~-'jtL D. Agustí11 Fol'llells, pot· el que. des-

AcornplliJó tJ S. D. M. numerosl pu é~ de quejarse con VISrbrc) pena, 
simo t'Oncurso de amrgo:; del tlu slre del r tevo de UllO de los viejos Ex 
enfenno a quten desearnos ,inrned1a- pendedores de tabu cos en aquella 
to alivío y cornplel.o restablecimíento., ciudad, ataca con dureza al personal 

13, 8 rn. 

Kn los clrculos pol tlrcos el tema 
dominante de todos las con ve¡·sacio 
nes .v comentar1os es lo lleg~:~da de 
Wt~yle r· y su oclltud polltica. Lo que 
mós l la mu !a alención es que estéu a 
su lado los car·lislaH y cíerlos ele
menlos republicanos. 

, 

Nn Re comprerr le q '" puedan lr 
juulos ó ningun.n parle npubiicanos 
y carllst.·~ de ve· .. ~ To~rr1poco se es
p ' ic·n c¡tr • lHlrSOIIII~ que l••nga n ideas 
dulllO rótlei:IS .I ltherale~ puedan fr 
co o \Veyler·, cuyos procea1mrentos 
en Cuba, y espectalmente en ln mani· 
guo, gon de touos bren conocidos 
Tt~mpoco es lógico ni explicable que 
un par-tida como el cor·lista, que tie· 
ne en su programa Ja concesróo de 
autonomius a todas las regiones de 
Españo. se ponga al lado de Weyler, 
que es la negac1ón de toda nutono
mla. 

Esta demuestra que en el llsunto 
de que tratarnos touo es nbsurdo. 

13, 8'5 m. 

A los dlez de la mañana de hoy 
ira el general Weyler ó Polacio, con 
objeto de ofrecer sus re~ petos ó S M. 
la Reiua Regente, y despues se pre· 
sentarA al ministro de la Guerra. 
Tambi en cumplimentarà ol ~eñor 
Sagasta y luego ~e prop~Hl e devol\'ar 
las visilas que le hicier•o¡; a1.er· varios 

., 'i 
personajes polilicos. 

flm~ ('[ 

PAfJliCULAR llE <[L PALLARtSU ' [ 

r 1, 

~1ADRID 

'IJ 10 

f I Cll'h 

13, 8'30 n. - N. 833. 

lla sido conducido a Zara.· 
goza el snjeto que en un campo 
cercano al pueblo ds El Burgo 
fné ballada con vestidos de mu· 
jcr, llevando pendientes y otros 
alavíos femeninos. Estaba suje
to, con argolhts: de piés y ma· 
nos, y según resulta tnítase de 
un obrera que de.Sde Reus fué 
en el mismo tren que conducía 
al general Weyler, y que se 
apcó en Zaragoza. 

Dícese que se trata de una 
venganza anarquista suponién· 
dose que el tal obrera no se 
atrevió a cumplir su compromi· 
so de atentar contra Weyler. 

Bol~a: Interior, 64'60.- Ex
tCJ·ior, 80'55.-Cubas del i¡, 
94'25.-Almodóbar. 

13, 11 n. - Núm. 876. 

Ha terminada la cua.rta y 
última sesión de la vista de la 
cau~a por asesinato del catedra· 
tico de Medicina sefior Moreno 
Pozo. 

ro 
El defensor Sr. Mun.oz Ri ve· 
acabó su brillante informe 

solicitando un veredicto d~ in
culpabilidad. 

Después del resumcn presi
dencial y hcchaa las pre.guntas 
oportunas el Jurada declaró in
culpable al procesado Villucn
das. El fiscal, én vista del vere
dicto, solicitó revisión de la cau
sa ante nuevo Jurado accedien· 
do la Sala a esta petición. 

Se asegura que muy en bre
ve sc disol vera el Directorio del 
partido conservador. Los setlo· 
res Pidal y Cos-Gayón in2'resa· 
ran en el silvelismo. 

Circulan rumores contradic· 
t1>rios relativos a noticias do Fi· 
lipinas. Mientras unos suponen 
que e~ta muy inmediata lcl pa· 
cificación del Archipiélago,otroa 
dtln por segura y muy próximo 
el relcvo del general .Sr. Prima 
de Rivera, llegandose a indicar 
quo el general Lachambre sera 
el sustituto del .Marqués de Ea
tella.-Almodóbar. 

IMPREN'T' A DE SOL Y BENET 

Mayor, 19, Blode, 9 y 10 

L. ER IC A 



SECCION DE A N UNCIO S 

REVtSTA IBERO-A~IEB;CANA íJE LI1,ERA'I'URA Y All 'rE • P~tl~I ER1\ ILUS1,RAtaON oEN COLORES 
I 

SE rplJ7BLIG'A TODQS ' :l:..JQ S D QM.ING-OS 
Cada número contendni cnatro paginas artísticas, rcproducicndo EN COLOR 

cuadros de n uestros principalcs pintores, con gran variedad dc asnntos y firmas, 
y dando caúida (¿ todús los géneros y d todr1s las escuetus sin prefcrencia por 
ning·una. 

Ocho pag-inas mas tiradas csmeradamcnte EN NEGRO, consagradus a notas 
de a~tualidad, retraws, vistas, artícnlos ilust1·ados, y cunnto constituye hoy la 
información grafica de es te género de periód icos. 

En esias ocho paginas inscrtaremos arttculos de ?Weslros literatos mds ?'epu
tados, poesías d1: nuest ros mejores poetas y novelas i 'u~tradas, procnrando al
tern ar lo ameno con lo instrnctivo, lo serio con lo festivo y scñalando lugar 
p rcferente a los acontccimicmtos importantes dc actnalidnd, etc., etc. 

Daremos ademas, como REGALO A L AS SE ÑOR AS una preciosa 
lamina suel ta r epresentando UN H ~ftMOSO FIGURiN E N COLO
RES de úl tima novedad, y CU A TR O PAG·N A S DE M ÚSI CA de 
nu estros p rincipales compositores. Estos regalos se repartiran alternativamente, 
dando unas semanas música y otras fignrines. 

Las púginas mnsicales so compondntn dc piezas selectas pm·a piano y para 
canto y piano; ya cscrilaH oxpresamantc para nnesLra ilust1·ación, ya ccdidaa 
por macHtros y com lOSitores, escogidas de las mejores 6peras y zarzuelas, al· 
tcrnnndo con baila blcs eh versos, romnnzas, etc., etc. 

E~taH pi0zns iràn m·tísticamenle ilnstradas v formaran al final de cada ailo 
UN RIQUISlMO Y ELEGANrrE ALBUM ng MUSICA, dc inaprccialc valor 

'rodo esto cstara resg·llardaclo por nnn.s mayní(icas cubierlas, distintas en 
cadn, número, con la reproducción al fren te de un precioso cuadro EN COLORES 
hccho exprofcso por uno dc nuestros pintores màs repntados. 

Las paginas rcstantes de estas cubiurtas estaran dedicadas a escritos ame· \ t 

nos, pasaticmpos, caricaturas y annncios. 
El prccio dc cada número sera 

, CUÀTRO REALES EN TODA ESPAÑ·A 
Pueden pedirse números de mueslra y suscricioues a nuestros repartidorea. 

('! I • I i V éndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19 ~ LÉRIDA 

termina das 
l 

u 

1HISTaRIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 
- POR -

TOR 
Esta obra consta dè nuevc tomos en 4. 0 menor, de unas 400 a 500 pag-inas 

cada. un0, ilustrada con una colección de retratos, y cncuadernada en cartoné 
imitando pergamino . Véndese a 27 pcsetas el ejemplar. 

- LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
o-c/i PO'R EL ~ 

. u~ bo lL. e·· ! 

ILTMO. SR . . D. FEl iX OUPANLO UP 
I 

L a nueva edición económica de estP Ubro esm·ito para depurar el concepto 
cr istiana de la caridad tap distinta de la filantropía, conserva sicmprc su mara
villosa oportun,iqad. For,ma un clegan te tomo de 200 pa gin as en 4. 0 mayor, prc
eedido de un exacto retrato del autor. Encuadernada en cartoné, vale 4 pesetas 
el ejemplar. 

1 
......¡) POR EL 1).-e 

. I I J P' 

1 r. m R.r J ~ r JOSE F RANCOJ S. J. 
• Mag;ní,fi.ca novelita religiosa, adornada con 2 fototipias y 
tela. con tapaa e~:-pecia les . Precio dos pesetas cada ejemplar. 

• I 

• l 

l 

J 
Vida de Jesus N. S. 

POR 

'· . FR· DIEGO DE F L OJED.A., Dominica 

I· 

J:dición monumental precedida de un prólogo de D. Ftancisco l\1iguel y Ba- H 
' dia. é ilustrada por los distingnidos artistas Sres. Pellicer, Riquer, Dun1n, Cas- 0 

telucho Llimona, Utrillo . Xumetra, Labarta, Serra, etc. Cada cuaderno va r::n. 
a.comp;n.ado de una ole?gratía copia ?~ algunos licnzos dcbidos a los célebrcs 
maestros cristianos Mnrtllo, Rafael, T 1z1ano, P. Veronés, Rcmbrant, etc. , etc. 

La prens.a nacional y cxtranjera ha dedirado grandes clogios a esta edi- 00 
~. ~ 

Publícase un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas. S 
F altan pocos para terminar la obra. u:::::l 

,. ••••• Para los pedidos dirigir se ' a los 
CD 
00 

LA LEYENDA 'QE ORO 
para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
Tcxto do Ribadeneira, uno de nucstros insignes escritores del siglo dt ore, 

con un hcrmoso prólog-o del Rclo . P. Fr. Rnpcrto M.a de Manresa y un complt · 
mento que ver~a sobre los CITOr0s Je los scclal'ios contra N. S. Jesncristo y laa 
vidas dc los Santos canon1zados dcsde 1855 hasta nnestros clías por el Arciprea· 
te de la Sta. I. O. de Barcelona, M. I Sr. Dr. D Eduardo M.a Vilarrasa. 

Esta 5.a edición, la mas complet3 de cuantas se han publicado, esta adornl· 
da con portaclas y híminas impresas en oro y colores y una cabecera aegóricla 
para cada mes . 

Sr reparte pot' cnadernos semanales al precio de 1 peseta. 
Tenemos à la disposición de nuestros favorecedores unas elegante~ t&paa 

hechas exprofcso para la encuadernación de los tomos, las que CQdQmoa a i'5t 
pesetas cada una. 

PORTFOLIO DE FOtQ'GRAFIAS 
I 

1 Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra.· 
I 1 bades inimitables de 

Ciudades.-p,~¡ .;ajes.-Edtticios hi s tóri cos,-Eqcu 1 turns.-Mooumentos.- Mont añas.-Rios.
Lagos.-Casraclas.-Puentes.-Pueltos.-Bosqubs.-SelTas 1írgenes.-Templos.-Tipos y Cobtuol• 
bres de todos los pail>es del mundo. 

PRECfO PESETAS 17'50 

Mayor, 19 -cse~ ÉRIDA. 
e,.-:¡ 

I •¡ 

I ·~ n~ , 

'v t ~ ~ ' 

Marcial · Ombrés CPropietario)_ 
A venida del ferro-carril, Figueras. (Garona). 

Barbados y cstacas en venta, por n1illones. 

Precios rcducidos y autentiddad garantizada. 

Cmillones de 1nco cstacas; un n1illón de oarbados. 

Turrones de iel y Alicants 
en ?atTas y lablillas mejorcs qnc los hasta hoy conocidos por sn blancnra y su 
cnlJCnlc, los hallad.n en casa de la Vela. de D. RAMON BOTINES Plaza de la 
ConsLitución, núm . 28, tienda. ' 

A PRECIOS RED UCIDOS· 


