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VÉNDESE EN L.A L IBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOR, 19--LÉRIDA 

SA S TRERIA I 
~DE~ I , . 

~~JOS« HB«llOZH~~-
ll. Candiu o Jover Salaillch 

. .. MEDICO .. 

Gran surtido 
EMFERMEDADES DE LI M.ATlUZ 

·, I Cúnsulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1.0 .-Lérida en:: .. 
•s A IÓO PESETAS 

Mayor, 54.-ABENOZA.-Mayor, 45. 

sE NECESITA uN oFaCiaL sasTR~ Agencia DE Negocios 
_,..,_ ... · ....._· ·-· ............ :_¡ ·'· ..... ·>· ·•· .•.••• ·•· ., ••• ·•· .•• "" • · (~ -( DE ' )- · 

: VINO TÓNICO NUTRITIVO FLORENSA ~: ~ ~~~~o~~p~h~~~d.~J~s~d. 
--{3 CON~--

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO C!LClCO CRISTALIZADO 
I 

' Anomia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalescencias !argas ' y difi
cilc", 6cbilidad genet·al, enrermedades nc¡·viosas y tod11s cuantas de

c, p&ndcn de la pobt'l'ZR de la ::;nngre, ccdcn con rapiclcz admirable a la 
1 . podero~a influencia del tan ac,·editado VINO TONICO NUTRITIVO 

r~LURENSA. 

~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
' I --- ... ):--•~ --

Por ser la#Hemoglobina un principie fert·uooinoso natural de los gló
•' bulo~ t•ojo~:~ ><angulneos, ~u uso esta rec?mendado por J?s principales 

Médlcos de E::.paiia, para la la cu t·aclón de la. cloro:st8, desarrcglos 
menstr·unles, palidcz, anemia y todas aquella:. cnfet•medades que ticnen 
por origen el empobreeimicnto dc Ja ;,ang,·e. 
~ ~ 

J¿'JMUDSION BDOEBNSA 
DE 

higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y glicero-fosfato de cal. 

-----------~e~-----------
Asociados los hipofo«fitos y el glicet·o-fosfato de cal al aceite de 

higado de baralao pol'fectamenle emubionado, contstituyc la Emubión 
Fiorensa, que e:; un ~econstituyonte Ctlet·gico y dc gl'ato ::;abell' pa1·a com
hali t'el raquiti~mo, la cscrófula, anomia, inapctencia y deb1lidad ge
neral. 
~ ~ 

Elixir de Guayacol Florensa 
Medicamenlo heroico pa1•a cornbatlr las toses pertina<.es, enforme

dades del pccho, catarro de lo5 bronq_uios, t·e~:~feiados , antiguo , eonva
lescencia de la pulmonia, etc , etc. 

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

.DEPÓSITO DE CAPAS 
D ESD E 15 A 100 P ESETAS 

Paüos de inmejorable calidad; vueltas del mejor gusto y en 
Variadísimo sul'tido. 

C MERCIO DE ANTO 10 PERUGA 
Plaza de la Constitución, número 2.-Lérida 

llSUillOS en 

~A.DRID 

Calle del Clave!, 1, principal 

'NndriZa 
para casa de los 
padres -Se nece 
sita una, qu e pua 
C:e presenlarse. pa

ra re(erencias y lralos, en la Redue 
ción 6 Adminislractón de esle pertó
dico. 

T ÀRREGA · 
Se vende UlltJ casa sila en la calle 

May or, compuesta de bajas, dos pi
::,Os y en tresu elo. 

Razón su propietario Franrisco 
Pera. 1-5 

No se atreuen 
Muy embravecidos estan, 6 eimu

lan estar, los partidarios del Borb6n 
de Venecia, amenazando lanzarse al 
campo porque se ha concedido la au· 
tonomla a las Antillas et~pafiolas¡ pero 
oosotros sospechamos que esta nueva 
amenaza ee la llevara el viento tam
biéo, y que los aventureres y fanati
cos que siguen las banderaa del Pro· 
tendien te se q uedtmín en casa, ee pe· 
rando una mejor ocasi6n. Pareclales 
de per las la que surgirla si con-el r e· 
levo de Weyler y la autonomia se 
realiza.sen aus admirables previsio· 
ne11: una perlurbaci6n mititar, ori g i 
natla'por el dis~usto que según el los, 
producirfa en el ejército el hecho de 

que el gobierno confiase à otros me· 
di os que lot! de las arma s la pacifica · 
ci6n de Cuba¡ nua protesta VIolenta 
de loa i11t~res.es fa.briles de ciertas 
provincias; una sublevaci6n republi· 
cana¡ todo eso y a.lgo mas desconta· 
ba.n los car listas para encontrar la 
ocasión propici~ de lanzane al Ct\m· 
po. Pero nada de eso ha sucedido. 
Los republicanos no han abierto la 
boca como no sea para felicitarse por 
el triuofo de sus doctrinas coloniales; 
Weyler se solaza domésticamente en· 
tre eus paisano~; y parientes, sin pen· 
sar ni de lejos, en r enovar go lpes¡ y 
los productores que podian crear las · 
timados por las reformas sus iotere
ses, h a n q uedado a la expectativa, 
esperaodo con"gran tranquihdad los 
efectos de aquéllas. 

En tales circunstancias, creemos 
seguro que los o.lucinados directores 
del carlismo no se atreveran IÍ. hacer 
nada, aunque Qien pudieran &lgunos 
mentecatos formar una partidita re· 
lèmpago para entr~teoimiento de lot! 
gacetilleros y de la Guardia civil. El 
uñer comprendera que no esta el bor
no para bollos; que no sopla el viento 
de la guerra civil, y que no hay saz6a 
para salvar a la patria, ni a la reli
gi6n, oi nada. El papel del iàlvador 
raquiere forzosam eme Ja e.xistencia 
de una catàstrofe que amanece 8 Ja 
coaa que ha de ser salvada; sin esa 
cat1 strofe no hay salvador posible. 

Y abora. las madres solo ven la 
sal•aci6n de &u\ bijos con el retorno 
a la patria y al seno de la familia y 
todos solo anslan la P.A.z. 

Preciso serà que el se1'lor renun-' 
cie A esperar la catàstrofe para sal
varnoe, si no quíere ver deshacerse 
sua huestes como la. sal en el agua, 
porque esaa organiza.ciones revol u 
cionarias como la que él ba dado a 
sns va.eallos no pueden sostenerse in 
definidamente, ano tras an.o, en pos 
de UlJa eaperanza que se aleja cada. 
vez mas y se pierde entre las niebla~ 
del porveoir. Puede un partido vivir 
s iem pr e con una. organizacíón para 
la lucba legal, porque esta Jucba es 
el procediruiento normal y pbrmanen
te de los organismos politicos; pero 
lees imposi ble en absoluto vivir siem 
pre con las arm8s en la mano, por
que tal acti tur! excepcional cansa. y 
agota pronto como contraria a la na· 
turaleza, y acaba por matar al par 
tido que insensatamente erige en re
gla constante de conducta lo que sólo 
es feuómeno extraordinano en la vi
da de los pueblo6. 

Y si el &ei1or renuncia a esperar 
la catàstrofe y se lanza al monte no 

• I 

prec1sameote para •alvarno•, sino pa· 
ra satiafacer su ambici6n deseofre
nadu. y realizar las aspiracionel'l de 
un fanatismo vesauico, podreroos al 
fio dar sepultura à ese partido que 
ha sido en nuestra historia contem
porúoea el gran obstticulo para el 
progreso, la paz y la prosperidud de 
Espaf!.a. 

Las inundaciones 
Y EL ESTADO FORESTAL. 

Aqul donde todo Jo ú til es objeto 
de preterición y desvio, donde se in
venti> el refràn de nadie •e acuerda 
de Santa Bdrbara ha.ta que lruena 
tenia uecesaria y fatalmente que au' 
ceder lo que nrs estA sucediendo. 

No ha babido jamas quien se en
cMgue de i nc uir entre los uonoci. 
mientos de primer a enseil anza en las 
•scuelas rurales una a signatura sen-

i 

cillisima, úti l en extremo y du a pli - 1 

cación prActica tan inmediata, como 
el benefkio que el arbol representa 
para la vida en todos sus aspectos. 
El uino sale de la escue.a, crece y 
He desarrolla deiiconoéiendo, y aun 
odiaodo, A HU mejor amigo, clel eual 
no co11oce mAs aplicaci6n que li\ ar
tificial, ni cree puer¡la tener otro apro
vecbamiento que el del fuego para. 
dar calor 6 cocer loa alimentoCJ, 6 el 
de complefDentar est& 6 el otro apero 
de labtnllZ;\, ¿Qué ha. de hacer el ig· 
naro labtador siuo aprovecbar del r 

Arbol para estos dos usos de la vida, 
sino compreoQe que de sn conserva
ci6o 6 destruc.cióu depende la segu· 
ridad 6 insegurida.d de las cosecbas, 
el equilibrio atmoo:;féricv, y uun la1 
salud pública? 

Desde que comeoz6 eldQspobladode 
mon tes, bien sea por esta igoorancla, 
bien porque habiendo venido a maoos 
de particulares, entendjeron éstos que 
au terreno teo{}ria mis aplicaclón pa.· 
ra el cultivo de cereales, este pals tan 
hermoearnente fértil como aeaso no 
baya otro en todo la zona ~emplada, 
ernpez6 a sufrir modiflcaciones de 
clima en ,tal manera destempladas, 
que ora llueve torrenci~lmeote oca· 
siouando verdaderas catae.trofes, ora 
vienen sequla., espan~osas que ponen_ 
la. r ecolecLi6n de frutos en grave pe· 
ligro, 6 la ba.cen desaparecer por 
comp leto. Porque es necesario que los 
labradores se p~netren de esta gr~n 
verdad; a lll doode exlste potente ve
getaoióa forestal, a 11 tieoen lugar en 
época oportuna las ben6flcas tluvias 

' las frel:!cas alboradl\,8 de primavera, 
las llovizoas vhificantes det otofio. 

La nat urll)e~a, i~flnitamente mas 
s~bia que el bomt>re, tíeoe dispuest11s 
eus transforma.ciones tan cumplida, 
tan escrupulosamente, qua si no se la 
coútraria.se, llegaria a ser u~ elemen·

1 to de economia domèstica pue¡¡to a 
ser vicio del labrador, elemeoto que 
1e ahorraria. quizàs una. mi.tad de gas· 
tos, y segurameote una suma igual 
de esfu~rzos . .Madrid, por ejeroplo, 
era eu sus prímeros tiempos una se1-

va que come~aba eu e l Campo del 
Moro y abra1¡a.ba a la villa. poc la 
Puerta del Sol y Campo de San ta 
Ba rbara (bQy calle de este nombre), 
basta que la plODtafla del Prlocipe 
Plo servia de unión al bosque por la 
Puert11¡ de tlan Vicente¡ entonces eu 
producci6n agricola era bastante 
consideuble, las fru tas de sus jardi
nes y huertas nota.bilhio;¡as y t&n aa· 
brosas, que los reyes moro!:! de Tole· 
do las envi~ban a buscar para servir 
las en sua mesas, '7 su clima tan be· 
nigno, que juntoi se daban la yid y 
la palmera, el olivo y el granado, 
frutos que e.'figen tempeq,tura.s muy 
opuestas. Para el ensancbe de la. vi· 
lla, después de la primera reconquis· 
ta cristiana, se inicio el descua.je que 
ha eeguido incesantemente, y boy 
aus campes son uu erial, y aus condi
ciones c limatológicas exageradas en 
sus extreroos de calor y frlo. 

Poco mAs 6 menos sucede en las 
dem:is provincias. 

Se han desarraigado los montes 
para aprovechar la lena de r oza, 6 
la eocina laborable; llueve cou algu
na abuudancia; el agua, no encon· 
traodo la hierba y la ralz del arbusto 
que la obliga a embalsarse, ae desli · 
za por la t.uperficie de la tierra y, 
aumenracdo su caudal en el trayec
to 1 ecorrido, forma el torrente que 
determina la inundación; es el casti
go juHhlimo de nuestra monomà.oia 
arboricida. 

No hay was remedio que pr oceder 
inmedia tamen t• ;. una ordenada. y 



.El L .P ALLARESA. 

vigorol\a repoblación de los montes 
públicos; a crearlos doude no los ba
ya, utilizando los terrenos que en los 
puehlos se denominau tJa~dío•, y en· 
senaudo a l agricu ltor las funcioneii 
mecnnicas que el à rbol desempefia en 
la. pt oducción de los carn po s. 

No comencemos por hablarle de 
la a.similllció n del Acido ca.rbónico y 
&I despreodimieoto de oxigeno que se 
opera• en s us cél u las, porq u e no estA 
su cerebro en disposión de a.similar· 
se tales ideas; demostrémosle, sl, el 
pape! que juega en el sostecimiento 
del equilibrio atmosférico, a.duciendo 
p rueba:; tangibles, eroinentemente 
practica<:~, y con ello conseguiremos 
que el hacba que airada se levauta 
coutra su t ronco, se convierta. en aza 
da protectora que le culti\Té. 

Por tm momeoto se na 

ebo la sit uación y bablan de despe~ na. ontre ellos la misma. harmonia y 
jarse los borizontes del porvenir, no unidad de criterio que siempre. 
se ban sorprendido ni extraaa.do de -Ei Ltberal hablando de la a.cti· 
las noticia¡¡ que se dieron eu el Con· tud de los carlistas en contra de la 
sejo de ayer. autonomia re(;uerda que don Ca.rlos 

Aquollos otros que son en exceso fuó el primaro que se declaró parti· 
prudentes babl~n ell'per!Miol a tocar dario de esta reforl.llJl. 
los reAnllados antes de juzgar y em i t. Y A esti propóii~to recuerda {tu\ 
tir su fallo, re!!pecto de la autonomia carta que el pretendiente dll'igió al 
pero que oo tenlao prejuicios en pró general Lersurdi diciéndole que no ee 
ni en contra, ban cambiado ya y boy deja.ra~'~'relevar y que se decla.rara 
son SilS mas eo~uslastas y de<:ididos virrey de Cuba, puP.S que las reformas 
partidarios, pues se ban convencido conveulan mb a los cubanos en la 
plenamente de las innumerables ven- localid~:~od que en sus relaciones con 
tajas que implicau . la metròpoli. 

Otros, l.os meuos, esplritus inquie- Confiicto en pnerta 

tos y apasiouados que se babian de- Varios despaehos de Nuava. York 
satado en impropérios contra los 
beneficiosos planes del Sr . Ministro 

prt>seutan como iumiuente otro con· 
tlicto, pero, cosll rara, este no es con 

de Ultramar y que preveian 6 Espatla. 
upa.rentaban preveer desdichas y Se trata tle que el gobierno a.le· 
soaar desa<Jtres, què no ba.bla.n ce· màn, que tiene reclamaciones de im· 
jado en su poco envidiable : empresa portancta pendientes con la repúbli
de crear dificultades al CQobierno y ca de Hai1i, esta dispuesto a enviar A 
entorpece1· su marcba, es?s, digo, al &us costas dos cru<;eros para que el 

~e~~e;oi~\~i:t~~~~~~e~~:~~~~~~~n:~:~ gobferno Ilaitiano resuelva definitiva 
y favorab•emente las recl&maciones 

banse visto precisades a entnui:iecer pegndientes. 
y bl.iscar otras arroas con que berir Los E~tados Unidos que se consi· . 
a la situamòn actual, pues por Io lque dema tutores de todas las repúblicas a este puntó concreto tocà liÓ solo e'l americanas, toman este propó~ito co· 
invulnerable el ministerlo, sino que mo una interyención de Europa en 
se hace acreedor en st\tno gra.do !l la 

Ayer se reunieron en el Congreso gratitud Y' al aplau'lò de téfdos los es· América y corrsecueut~" con la doG-
los diputados que componen la may.o· trina de Monroe, tratan de evitaria. 

la atenoión pública del problema au • 
tonómico planteado ya en las Anti· 
llas para fijarla en loi manejos y pro· 
yectòe de los carlistas que pretenden 
nuevameute perturbar el orden exie
tente eu defensa de sus ideales. 

pafioles nrrlantes d.'e sn pàtr'la.. 
rfa tradicionalista en las Cort "s to· , Al afecto, han preguntada oficial· 
mando los acuerdos que serAn ya co· :X. menta al Gobierno a.lemàn por la 
nocidos de los lectores de EL PALLA. certesa. de s us propósjtos, para pro· 

RESA y que pòr tan to DO me detendré Decortes de.'Jalc.·pt rensa ceder como corresponi:ia a sua teuden-
en detallin aquL ~ '1 , r. cias y a ¡us iotereRes. 

Hoy vuel\'eo .a reuoirse y dicese ;,¡ e rt El temor de que de ~te becbo pu· 

que tomaran aeuerdos de suma trns · r f cliese burgir llO. coufiicto entre el im· 
Cueatión mulitar . ., 

cel1denola para el porvenir en previ· . perio germanico y la R~pública nor· 
sión de tuturos a.contecimientos. Conócese en todo: sus detalles ei teamericana, ba. producldo sensa.ción 

Se afirma que la llnea de conduc. ïncideote. • y rea.lm.eote la cos& es de verdadera 

rar u nos d!as a ver los resultados de te: U u h IJO del geo eral Borrero fué . 
d · d ' F l' · l 'd • d · El marqués de Cerralbo en Madr1d 

Esto es 1rrtsorio, oecio é ittaguantn· 
ble, Q.uejo.rse lns conservadores del 
adYenimiento de la autonomia que 
el los aplaudierou a rabiar, cua.ndo 
la declaró indispensu ble el Sr. Oaoo· 
vas, 6s un colmo. 

As! es, sin em ba: go, la polltict\ 
de nuestros pa.rtidos gobernantes, 
siempre dispuestoll a aplaudir lo suyo 
y a cen!!ura.r lo ajeno, todo sin per· 
juicio de meterse por el campo ene· 
migos, con los cincos dedos dtapuestoi 
a bacer presa en cuanto les conveu · 
ga. E!!to bicieron cuando a.rrancarou 
de ouestro programa los derecbos de 
reunión, de manifestación, de Mocia
ción, de libertad de imprenta, el ju
rado y el sufragio universal, y esto 
han becbo abora con la autonomia y 
con todo el conteuido que ll\ han 
dado. 

Trista ee para oosotroH los repu· 
blicd.nos v~r que son nuestros ad
versarios q uienes tra.d u e en en leyes 
nuestro programa, puesto que, como 
no lo sienfen, le desvinuan y sobre 
todo Jo estropean en la practica, pe· 
ro ai ftn, es para nosotros bonrobo 
ver como boy uno y manana otro to· 
dos van rindiéndoae a nuestros con-
vencimientos. 

· El reg"del mundo 

mante feliz, sólo que no te has dad 
cuenta de ello . 

0 

Miró Antonio a su interlocutor co 
tanta boca abiert11 y esperó con cu rin 
sid ad la j usti ftcación de IHts palabras

0 

11i aq u elias s u puestas felicidades po~ 
d!a.n ten er justiftcacióo. 

Adao siguió jicieudo. 
-Eres completa.meute feliz. Atien. 

de y lo varàs. Son cosas necesarias 
para la vtda: alimento que nutran la 
materia; calor que la abrigue; vien. 
tos puros que aparten del cuerpo los 
mia11mas que ét~te arroja. Son place. 
res apetecidos con justicla: panora. 
mas eypléodidos; sonidos deleitosos· 
mujeres agradables. Presumo que u¿ 
te q ueja.rt\8 de la ri4 ueza del sue 0 • 

1 roduce cuauto puede!! apetecer . N~ 
bay elitufa que compita con ese chou. 
bersky monstruoso que se l lama. sol 
ni de11infectante mb enérgico que el 
viento natural satllrado de pu ros 
aromas. Si de las oece¡¡ida.des descien. 
des a los gustos, ¿dónde existe museo 
artificial que pueda companuse con 
el prodigioso museo de la Naturate. 
za? Las obras maestras de los mas 
cèlebres mús:cos merecen ser eatre. 
pitosament~ silba Jas, si se las juzga 
con relactón a las armonlas de los 
vientos y de los mares canto de pa . 
jaros y a.rrullo de loe rlos Respecto a 
mujeres, cada cual las enca.rezca 
por sl: aun e• idealismo poético no las 
pudo imaginar mas hermo.,as ni de 
mas gracia. 

Y tú, propietario de toda riqueza 
efectiva, ¿persistira~ en privarte de 
ella porq u e no lo gras la realiza.ción 
de un ~petito injusto? 

Es verdad que los arbo:es no pr0• 

Acababa de cumplir dncueota ducen ropas ni las p!aotas monedillas 
afios e~ desdicbado A¡;tooio, y bac!en- d~ 0 ~0 • ni cosa alguna material, glo· 
do cnentas del provecbo que durante rta lmperecedera. No venimo¡; al 
11u vida bA bla obteoido, ba.llóse cou mundo con traje d& frac m tampoco 
que no habla obteotdo uinguno . de clusa, ni nos acompaf1a. al oacer 

En sus mocèdades a.mbicionó glo- una bolsa repleta, ni siquiera de p•· 
rros chicos 

ria y di .. pero .• Para la gloria dlcese 
que teula mas condiciones que otroa Pero nada de esto nos acompafta 
que la lograron; por lo meno¡ su es- ni nada de esto seproducee<;pontAnu· 
treno como autor en el principal tea- ,mante, porque na.d& de esto necesi· 
tro de l\la.drid fué un verdadero triun· tamos. ta que He ban traz.ado, es la de es pe· ¡ Lo oc?rrido parec. ~ 1s,er Ió siguien-~ importancia. 

las reforroas y si ei tas no dan el de est ma o a 1 J p¡nas en ca 1 a ·, e 
una • completa é ió mediata pacifica· segundo tenien te. A pono ae estar en lla lleg&do el marqués de Cerral· 

1 

ción, deja.r eu actitud pacltlcn y lan. el Archipiél!lgo ingre~ó eu utl bospi bo. 

ro , y el público opinó por tmtoncea ¿Est:i roto tu traje? Pues ve des· 
que A u~ouio era un genio en embl'ióo. nudo como yo, que desnGdo naciste. 
Pero lllin que se agot.tl.ra ni disminu- ¿Sientes fdo? Colócate al sol durante 
yer~ su enter.dimiento, por uno de el dia, Y cuando aquél se pon¡a, abrl· 
asos iuftnitos ca.pricbos de la mala gata en la cueva que abrió Natura· 
suerte, faltóle la gloria y ft~.ltóle el di· teza. en el monte. ¿Tienes hambre? 
nero, y fa Ló 'e, eomo consecuencia, Levanta la mano Y apodérate del fru· 
todo lo damAs. Quedóse, pues, en el to que te brindau los 1\rbolesL que ei 
montón y en la pobreza, y por tanto, boy, por ley humana tienen dueflo, 
en guer a continua. no •era tan cruel que te niegue el 

zarse a aventuradss empresas que A tal dot1de permaneció algúu tiempo, Como oadie fué avisado, ba pasa· 
todo• babfan de perjudicar, recibiendo dos ascensos mientras du· do del todo ma.d7ertida In vuelta del 

Una vez que la cuestión de los ró su convalecenC\a . jefe del carlismo, quiéo se acostó en 
carlistas ba vuelto a estar sobre el Al ser dado de alta se le df'lstinó seguida por sentirse iodiipuesto. 

tapete, todo el mundo se preocupa de 
ello y se dedica A inventar Mticias 
mils 6 menos verosfmiles y i\ prO'f)a: 
lar canard~ que lleven la pertorba· 
ción IÍ los animos. 

Tengan laímportancia que quiera 
concedérseles, lo!! propósitos atribut· 
dos !\ los carlistas, nCJ si puede negar 
que calltivan la atencióo y que son 
objeto ·de comentarios. 

Hay quien afirma que el partido 
carlista cuenta con mucbas y muy 
aguerridas bue¡,¡tes, pero auoque esto 
fuera. cierto, debe tenerse muy pre
sente que carecen de todo ar.ma.men· 
to moderno y DO podrfan por lanto 
lucbar en condiciones ventajosas con 
las tropas del Gobierno. 

Dicese también que el Delegado 
Jefe del Duque de Madrid Sr. Mar· 
qués de Cerralbo, se balla en Londrés 
buscando recursos con que ateoder A 
los gastos de una campada, afirma· 
ción completamente inexacta por 
cua.nto el11.ludido Sef\or uo ha. sali· 
do aun de San de Luz. 

Otras ruil espeoles parecidf.U se 
ecban 8. vo ar, siendo todas elias tan 
digna.s de crédíto y conllideraclón co
mo las que dejo apuntada.s . 

El gobíeroo, con todo, no se cru
za. de bre.zos y en pre~isión de posi
bles intentonas se balla dispuesto à 
reprimirlas con mano fuerte y no de· 
jar que la paz y tranquilidad públi
ca. ae perturben. 

* * * 
Apartada momeo~aneamente la 

atención de la implantacióu de la Au · 
tonomia. en la~~ Antillas por la acti
tud en que se colocara el pa.rtido 
carlista, bl Coosejo de ministros ce 
lebrado ayer ba vuelto a ponerla so· 
bre el tapet e . 

No puede desconocerse que esta. 
cuestión tiene boy una trascendencia 
suma para nuestro porveoir, y preciso 
ae ba. ce con venir en que la atención 
genera1 se ve solicitMa con fuerza 
incontrastable por todo lo que de cer
ca. 6 de lejos se relaciona con el pro
blema planteado en Cuba y Puerto 

Rico. 
Los quP., y no fueron pocos, aco 

gieron la autonorpfa desde los prima
ros momentos con grandes sitnptüias 
y verdadera eutusia&tno conflàndo que 
con ella ha.b!a de simpliftcarae mu· 

al regimiento de Húsares de Pavia, Cuba 
donde no fué admitidÒ por babe r 
puesto en ello algunos reparos la oft 
cialidad. Creyendo el m1nistro de Ja 
Guerra que la cnestión no tendria. 
ot ras consecuencias, pen só ' en cor.d u
rar el confl.icto tra¡¡ladandolo al de 
caballeria de Maria Ct ütioa. 

Pero esta vez el capltún Borrero 
DO fué mas afortunado que la aote · 
rior, y toda 1~:~. oficia.lidad del regi
miento, del coronel abajo, tomó el 
acuerdo de no admitir en el regimten· 
to A un oftci~:~.l que ba bla sid o ya re. 
cbazado por otro. 

El geueral Correa, disgustE~do por 
lo ocurrido, separó del maudo del re 
miento de Maria Cristina. al coronel 
Sr. D' Harcout, destinandolo a la re· 
eerva.de Vizcaya 

Para sustituirle nombró al curo 
nel Jurado, q ·1ien no menos presti· 
gioso que su compañero, se niega a 
aceptar el mando del regimiento, ha· 
biendo fundados motivos para afirmar 
que lo mismo ocurrini con todos los 
que se nombren. 

Para evitar que la cue!tión torne 
ma} ore.s proporciones, se asegura que 
el capitan Borrero ba sido destinado 
al Mioisterio de Ja Guerra. 

Circulan por Madrid rumores de 
que dtsgustado el capitl\u Borrero por 
la conducta de sus com¡.,afleros de 
arma, ha. dirigído una carta al coro· 
nel del regimiento de Maria Cristina, 
desaftaudo A toda su oftcia.lidad. 

Hasta la. fecha se desconoce si 
esta noticia es cierta, y aun biéndolo, 
los acuerdos que los oficiales del re· 
ferido regimiento ban tornado eu vis
ta de la provocación de lance del se 
f1or Borrero. 

Los carlistas 

Parece que ban surgido graves 
disideocias en el seno de la minoria 
car lieta.s. 

Dicese que la última carta de don 
Carlos no ha sido interpretada por ,. 
igual entre los que represeotan en 
las Cortes a d:cho partido, y que al 
discutirse la cuestión de procedimi~n· 
tos fueron tan distinta; las opiniones 
que He sustentaron, quo la cuestión 
sigue sin resolver por no haberl'!e 
podido enc'ontl'ar fó rmula de arreglo. 

Los ca.rlh,tas aftrmu.n que son in· 
exl\ctos eitos rumoreli, puell que rei-

Ha regresado sin novedad à. Pinar 
del Rio el general Bernat, a campa· 
f1t~.do por el Sr. Canalejas. 

Las vias férreas esta n expeditas, 
po· lo que se ba puesto un tren espe
cial eu el que vuelve à la ila.ba.na el 
Sr. CanaleJaS. Llegara mariana a Ja 
capital. 

Dice el mismo despacbo de la 
Ilabana que no bay noticias todav!a. 
de Güira, at~.~ocada por los insurrec· 
tos, circolaodo rumores diversos so· 
bre lo ocurrido. 

Se espera.n de un momento a otro 
par tes oficiales. 

- Ha llega.do -1 la Ha.bana el mar 
qués de Apezteguia. 

·El Correo Español•1 

Dice el periódico tradicionalista 
que un qul:lrldfsimo amigo suyo de 
León les ba mani(estado que algunos 
agentes del Gobieroo, baciendos~ pa
sar por c<l.rlistas, 'TLnda.n comprome
tiendo a eus amlgos locual poue en 
conoclmiento , de s us lectores para 
que vivan avisados y conozcan las 
arteras maf1a.s de que se valen al· 
gunos p~rtidos. 

Los estudiantes 

En la Universldad C~ntral bau 
promovido boy los estudiates un a l· 
boroto, nega.ndose a entrar en clase. 

El motin escolar no ba tenido con· 
secuencias. 

<<La Pnblicidad,. 

Dice boy en su carta de Madrid el 
corresponsal11elipe: 

Si estas cosas de los carlistas me 
encocoran, peor me pa.recen a1fn las 
de los conservadores. llizo el selior 
Canovtl.s unas dec arn .. ciones en la 
Gaceta, que declaraban inevitable el 
triucto de la autonomia en las Anti
llas : retroceder al statu quo 6 al asi
milismo, después de elias era de todo 
en todo imposible. Puesaabora sale el 
Sr. Pidal y con él otros gaitas, hu.
ciéndose cruces a.nte la autonomia y 
protest1• nd o de ella en la forma mas 
chavacana posible. 

Y yo repito lo que apuntado dijo 
respecto :i los carlistt~.s: la anlonomfa 
decretada por Cinovas, buena; Ja 
dictada por el &ef\or Sagasta, mala. 

El dia que figura en este cuento alimeuto precillo. • 
peot~ó en su porvenir, gue ya podia Ob iga A la bumauidad A que se 
considerarse como pret!eote: a los desuude, como yo te desnudaré en 
ciocuenta a.lios el presente y el porve- cuanto termine, que despoj1ndote de 
oir se unen; recordó ¡¡u pasado, con la ropa te despojo de una preocupa· 
toda aquella simpàttCI\ bacina de ción. 
ilusiones y de esperauzas, y se con· Ayúdame à pregonar por ab{ que 
sideró el ser mas infeliz de ta Lterra, prescicdiendo del dinero todos sere 
porque él decla, y yo tambiéu lo digo, mos ricos, duelioi de cuanto existe, 
que e hombre es eompletamente des· reyes del mundo, como yo lo soy, 1 
graciada cuando ya sólo tiene recuer- deja de entristAcerte porque tu s .. na
dos. da. desgracia no te consieuta ser es· 

Sufrió mucbo, Jloró mucho, deses· clavo de la moda y dema. tout&rlu 
peróse del todo, y salió de su pobri- Compr~nde a.bora como todo lo 
sima viviend~:~o con muy malas inteu- que los ignora.ntes lll\man n&cesidr.• 
ciones contra slmismo. des de la. vida, es perfectameme In· 

• Las malas intenctones fueron au· ne~Jel1ario, y di conmigo que conside· 
menta.ndo, pero sin concretar"!e en rarse infeliz por no poder rtllliur lo 
una fórmula, y por eso no se fué en que no se necesit11, es dec11Uarse ns· 
derecbura al viaducto, ni se arrojó al cio 6 dement.e. • 
paso de un traovfa, ni i~ disparó un Detúvose un instante el desnudo 
pistoletazo (verdad es que para esto orador, como para apreciar el efecto 
le faltaba pistola y diouo con que que en Antonio bablan hccbo sus pa· 
compraria), aioo que salió de la ciu- labr~s. Y dijo para conc•uir: 
dad como loco y eiguió por el campo - Terminaré ocupàndome de est 
basta que, ya rend;do , se dejó caer suefio atractiva al que disteis el no m· 
en ti erra y trató de reflexionar, con bre de gloria, y que de intento re· 
relativa. calma, sobre lo que mas te servé como final; ¡ese fantasma qui 
convenia., si quitarse del muudo 6 el bombre de irnaginación persigut, 
coc tio ua.r vi vioudo. considerandoaa i nj u&tamente con ds· 

Cua.ndo ~-<\ se decidia por matar· recbo a alcanzarltl ¿Q.u{. biciste para 
lle, sintió qlie la toca.ban eu un bom· tener mas 6 meno~ eutendimiento? Lo 
bro; volvióse sorpreodido, y creyó mismo que para. ser bermuso ó defor· 
que sof1aba: el que le ba bla tocado me: nllcer asl. ¿Q.ué es el deseo la fa· 
era Ull bombre completaniente des· ma sinó afaó de sobresalir del resto 
nudo . bumano soberbio e~oismo contrari• 

Y, como aunque bay muchos Ada.- al amor fraternal? Y sa.biendo esto, 
nes ea la tierra. no suelen u::~ar s u ¿como puedea considerar desgracia lo 
tra.je propio, Aotonio, conveocido de que te implde la realiza.ción de un' 
que no sonaba, comprendió que se injustícia? 
las babia con un demeote, y tmtó de Desengaf1ate, pobre loco, tu de•· 
h.uir; porque una. cosa. es que él qui· dicba es un suel5.o 
~tera matanse y otra que se dejara La Natur~1e~a no DOll castlgó coB 
matar. olros male• que las eofermedades 1 

El Ad:in del bosque (en uu bosque auo la. muerLe no puede considerar•• 
de pinos se h1\llaban) retuvo al deses- como verdadera desgracia· no ti•08 

pera.do medrcso, y obligúndole A que aquella de malo siuo lo q'ue en ella 
contrnuu.ra. seuta.do se seutó frente se ptensa. triientras se vive. 
a él. _Para: los creyentes, la muert• e3 

Miraronse un instante · Antonio a tueJar vtda. 
hurtadillati, ruboriza.do d~ la. desnu- ¿Q.ué mas ventura? 

11 dez de su compaliero, y éste dijo a~!: Parc\ los quo no eren, la muertt 
_rru traje roto, tu aspecto trista convertirse en nada.. 

, Y el. sitio eo que. te b alla~ ru~ han de-~ En la. nada 00 hay penas. 
clat ado lo q.ue tntentas: qmet eg nu· ¿Eras tu desdicba.do antes ds oa· 
roentar el numero de los to otos. A tu cet? 
e~~d no es f>lcH que ~ 11 _amor contra- . Descartadas pues las enferroe~a· 
nado te lleve al sa.crtflclO de la car. des t d I d' ' . de la vtdl 
ne· eres ya vie·o 

1 1 . , o as as esgr•tetas 
rl¡s. Sin duda ·~ P ~ra. tades senstble· son inventadas por nosorros. I ef 

. . t\S aspira o A la glo· Terminó asl la peroración e r ·. 

d
na., ~·dl~ gloàrm te ha vuelto la espn.l I d~l mundo v pa¡¡ó I¡ poner en pr~O 

1"• pe tste · !a. Fortuna fnrt · ' " ' • 
la Fortuna te conte tó 1 

una, Y ttca su ofrecimiunto; eY decir, 
za . El hecb'l ea q ~ tCO~l a pobre t ZÓ a desnuda.r à. su aturdidO o.Y 

·~ ue q u el es matant> I é 1 consto destronarte a ti millrn . • pero como ste no o 
tu telicidad porquet?· despoJtHte de aquel ateotado contra su puddor, 

' u eres complet"· siitióie al empeno y dió gran es 

o 
l 

t 
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EL PALLARESA 

ce3, con lo que, acudien Jo algunos, -Aye1· tomó posesión del despa
se vió libra de !ns garrats de eu ene- cho do In Secreta a tu del Gobier·no cl
migo . vil de esto pro\rncra, D. Luis GonzA-

Volvió ll su casa; rdkx ionó ncer- lez .de Juogu1tú, cesando eu el eje r 
ca d~l erl<'uentro; pellS() en las pn.la- clero d•l d1t.:ho car·go el oficia~ 1." de 

ciudad, donde cuenla con buen nú 
mero de clrenles que acredilan su 
com petoncia. 

las ofl.: •nns de dlcho eentro, D. Fer 
bras qui~d do ~4duel_d~óowore. extrad~o nando Vener·o que inLerine menLe lo 
babla. o o, y ecr r controuar 111- desempeilaba. 
trutando de In. vida., sin apetecer glo· I . . . 

Asl mrsmo, é pelición de los seiio 
r· e~ fut~ultutJvos) c·o r ... esponc.Jieudo al 
f1H'ut· dol púiJlrcu l~n<.l.ooo, Sú propo
ne cootrnuur mensual mante sus vrsi
tos, ll cu.vo efecLo, se anunciaré opor· 
turromenle l os dlas de cada mes, du
rul rle los cuales per·rnanet;erll en Lé-
1'111 Il. 

rias ni rique1oas. -Sa hn drspueslo contrnue en vi-
A la mal\t~.na siguiente supo por ~or l ~Hlll~ulo ~17 del regramentu pa-

. . rH Iu E'Jecucrón de Ja ley de reclulll-
los pertódJcos que el rey del muudo mre11lo, por· el que se autor·rzu ll los Gr·uu surtido de br·agueros lo mós 

Pl'óctrco .\ moderna par·u la cu1·acrón 
ó rele11ción rle las her·nras pot· crónl 
cas y r·eheldes que seau. 

habla. pt~.sll.tlo 1a noche en la preveu- copitu 11 es generales pal'll conceder· 
ción. arrtJ\!rpos d~ emb1Hco ll. los reclulas 

LUIS CALVO REVILLA. que lo SOiicrlen. 
ESPECIAL!DAO EN BRI\GUERITOS de 

cuulchuuc pnrn la completa y proula 
curnción de los tiernos rnfanles. Con el presente número re

partimo~ 1a nues tros suscriptores 

un prospecto de las acreditadas 

pastillfl.s Morelló qne so hallan 

en 1u farmacia Camicer y de

mas principale::~. 
I 

Noti_cias 
-Defloilivamenla el dia ~O de los 

corrrentes llegarli ll. nueslt'<lt:.tuJuò Iu 
Comrsróo lécuiha mllrLar qu~ ha de 
vrs1tar nuevamente los terreuos o fr\3-
crdos pt:~ru eampo de u r·o de tas di::~
tintas armas en eslo reglótr. 

-El alumbrado eléctrico sufrió 
a noc he urt retroso ,.en el ser·v1cio de 
tr·es horus y preo. 'A Jas ocho dodas 
venia la corriMrte ll. ta parta de la 
ciudad que se sir·ve de la llcea 'iirec
ta de la fàbrica, pues desde San An
tonio al Su zo.funcionó r~gula rme•1Le 
por alimetltt~r la JluE;a los acumula
dor·es 

El señor· Alc81de indicó el propó
sito de mullar a la_Compañla, corres
pondiendo à los deseos de la oprnión, 
cansada de estos accidentes y \ro
piezos. 

El de ayer obedeció A un desper
recto tW la llnea. 

-Por la Alcaldia se impuso ayer 
una mullo de 2 peseLns ll. un C8rre· 
lero por rom per· una acac1a ue la ca
lle de Blondel (:On el carro qut guia
l.Ja . 

-Du¡·anre el mes de Noviembre 
úllimo se han verrft ;ado en ec;lu ciu· 
dt~d cualro matrrmooios, han nacrdo 
23 varones y 14 hembr·ns y han rulle 
crdo 46 personas, ~~de elias \arones 
y 24 hembras. 

-Esta mRñana A las diez, el señor 
Gener·ut j Gobernador pasarll. revista 
de armameuto à los regrmrentos da 
infanteria y caballeria de Reserva y 
Zona de Reclutamieulo de esta ciu
dad. 

-En la casa número lrece de la 
calle de Sau Grislóbal ocurrió ayer 
mañana un lamentable percance, de 
Cuneslas coosecuencifls. 

IIallàndose en el prso único de la 
caso, una mujer llamada Franclsca 
Pedra, vtnose abajo uquel, cayendc la 
inreliz, que se balla eu meses mayo
res, en vueltfl en los es com ba os. 

La Francrsca Pedra Cué exlraldade 
entre las rutoas con el húmero frac
turada y en estada gravl:>rmo por los 
orectos que la conmocrón I· produje 
ra en su srtuacrón de embarazada. 
Tmsladllda a1 Hospital le IUeron ad
rninrstrados los Santos Sacramenlos. 

-La guardia civrl de Juneda reco
gió el !unes ú 1trmo una escopeta que 
un enzador deJó abandonada al drvi 
sar é la par·eja de Ja mencronada 
fuen~a de lo benemé:-ila. en la partr 
du conocida por la cFemosa» del tér
rnino munrcipal de Artesn de Lérida . 

El cazador se dró é la ruga y no 
pudo po1· lo la nlo ser habtdo. 

-Lo noche del 26 de Noviembre 
úllimo fué asaltsdo un corral del ve
crua de Jun eda, D. Juan Aragó:> Arja
lé, lle\(llldose el r:aco seis gallioas, 
do polros y un guito. 

Como pres un lo a u tor del hurlo 
de re(dr611CI6, ha SldO detentdO y 
puasto A d1spos1crón del Juez de Ins
truccróu del pai'Lrdo, el vecino de dl
cho,pueblo, Ignacio B10sca Marll, de 
Jt ui10s de edad. 

-Leemos en una Revista de Ad· 
minh;tracróo : 

~!3{{Úil noticies aulorizadas que. 
teneuws,los exll.mene& qd ar.titud pa· 
ra el rng1·eso en el Cuerpo ae Conta
dor·es de fondos pr·ovrncrales y muni
cipales se celehrarlw, pr·obabl menle 
ú fines del mes de Enero próximo. 

Lus instuncias presentades solici
tand o la odmrs1ón ó exémen son 050. 

-El cnpitlln general de Calaluña 
ho conft!·mndo el rotlo d"l consejo de 
guerru couuennndo ll. Sempéu y Bo a 
:-eis uòos de pr·1srón cor·r&ccronol; a 
Nuvnrro, FluPuch, Figueras y Marta 
Brsual ó dos oños, cuatro mese:S y un 
dlo, y fl Oliver a se.s meses y uu dia 
por haber report1do proc1amas anar
quistos on el momento que los solda
dos Re ernhur·cabun para Cuba. 

El juez mrlrlUI', s,·_ Gotarredono, 
com un rcó en el cnstt l o de Monljuicll 
la senle11eia ll los pi'Oeesudos. Sem
péu firmó 18 notancacrón y dljo ser 
rn ocente del delrlo de que se le acusa. 

-Estamos en el ú llimo mes del 
aòo, poco on rmado eu ~ I campo, per·o 
de grun ruido y movrmrento en las 
ciudades. 

1:!;1 1, 3 y 4, concedeo órdenes so
grados El 4 St~nlo Barbara, patrona 
de lo::~ Arlllleros. El 5, 1~ y 19, segun
do, tercer·o y cuarLo domrngos de ad
vrenlo. 

El 8, la Purlsima Concepción, pa 
trono de E~paña y sanlo de las Con
chas. 

El 16 Nuestra Señor·a de la Espe
ranza, :w cumplenños de la princesa 
Isabel, 21 Santo Tomés, apóstol, co
mlenzun los regalos y vrsiLas de cllr
celes, el 24 Nochebuena y ya hasLa 
el ú l trmo del mes y del año casi todos 
los di11s de ftdsta. 

En este mes se recrudecen las do 
lencras crómcas y especiillmenle los 
del ptScho. 

En el campo, si se recoe-e la acei
Luna, el labra or hace (ortuna. 

En las casas de los pueblos C')
mienznn las matanzas. que son una 
fiesta pura las ramtlras, y en las ca
p.La les los gl'll!ldes banquetes. 

lloy que curdar mucho en esle 
mes el es rómngo y evrtar los escesos 
gustronómlcos y er rno. 

-En el Mercado de ayer rlgiei'On 
los sigurentes precios: 

Tl'lgo de t.• cJase ll. 21 '00 poseLai 
los 56 krlos. 

ld. ld . :.1.• id 20'00 id id. 
ld. id. a.• rd 19'50 rd. ld. 
Cenleno 12 00 rd ., Jd. 
Cebodo s·ou lOS 40 id. 
Hallas 1:l '50 ra. los 47 id. 
Ha bones, rd. 1~·50 id. Jos 4R ld. 
JuJlas, de 22 A 25'00 id. los 59 id. 
Marz. de à 10 los 49 ld. 
Avena 7 iJ . 

-Mailona sabado, a las 9 de la 
nochl:l, en el Salón d~ Sesiones de la 
Cu::~a Consistor'lal, se celebrarà la se
gu o du Con t'eren eia cien ttflca men 
suo! del actufll curso del Cotegio mt1-
tlico quirúrgico de esta crudad. 

HUI a uso de la palabt•a en dichu 
acto, qut~ serà púbarco, el rluslra:Jo 
doctor O. Camilo Custetrs, q uren des 
arrolrari\ el s•gurenle temo: Concepto 
sintcltico de las enjermedade¡ del 
aparato respir atorw !I de tos rec ur sos 
terapi;uticos empleados para comba
ttrlas. 

F A.IA\i VENTHALES las mas reco· 
mend¡¡J.>Ies y Lrrautes omop ll.licos pa
ra corr·egir 111 cargozótr de espaldas. 

Hora s de cons ui ta 

Dia 1 L de 9 é 1 y de 3 é 7. 
Dia t2 de 9 ll 1 y de 2 a 4, sn I ien

do en e1 corTeo de la misma lur·de. 
Fonda Suaza.- (Oando aviso se 

pasn r·lltl domicilill) 
Log demAs dius en su estableci· 

miento Or·topédicoLa Cru:; Roja Reus, 
-P1a~a de Pl'lm-Reus. ------... 

En el Ay untamiento. 
CalorcJ e )'ICI;jlt 1o>s '/el Sr. Alcal

de se róuni erou oyer en sesión ordi
naris. Ap1·obada el acta de la anterior, 
se drr) lectura a una com unicacrón 
del Sr·. Director de la Ecooómica dan
do gracios por la ofer·ta de un premro 
para el Certamen próxim0. Apr·obóse 
ademés el Lema des•gnado paro el 
mrsmo por· los Sres. A lbiñana y Atge. 

Se ~cordó se proceda al aumento 
de lémparas del alumhrado eléclrico 
en varros culles. 

Reso1vróse rnvorablemente una ins 
lancio de obras de la Congregación 
de N lra. Sra. da los Dolares. 

Pusaron é informe de la Comisión 
2.' las inslancias de D. Ramórr Mes
tre Vrdal, José Gaya Aiguadé y lo de 
varros vecinos de la cal e de Daunois 
sobre expropiación de ternmos que 
hoy poseen los herederos d:.J D. José 
Camps. 

A In de Consumos pnsó otr·a in~
tancl8 de O Antonro Srrvenl que ro
clamo índemnrza ción por los perjul
cios que le ocosroua el huberse res
cindida el cont~ato que tenia con el 
Ayu rrlau ieulo pa ra la ven I. o de la Sa I 
de que eslaba encargado. 

Apróbose la drslr·tbución de fon
dos par·a el corrrenle mes. 

Pusó a la Comrsrón de Hacienda 
una inslancia de Malias Perelló que 
re~ls ma el cobro de sumrnistr·os he
chos al Hosprlal; ademas p~soron fl 
la mrsmo la de Agustin Xarpell, por 
maderus vendiJas para el edrficio es
cueta de la calle de la Tallada y IIos
prtal, la del Consejo de Admrnistr·a
ción del Banco Mercantil de Lérida 
que pidó la ctevolución del depósr· 
lo conslrtuldo par 1 la subasta del 
orriendo de locales para Depósitos 
n•imrnislralivos de Consumos. 

Termrnado el despacho ordinario , 
e' Sr Alca id~ pidió aulorrzacrún, y le 
rué concedida, par·a el nombramienlo -Nuestr0 distinguido amigo el d 

ilustrado rarmucéutrco don Juan Co de os gutJrdius I'Ura!es jurados para 
mabella y Muruquer, nos hu drsltll· la \igi ancio de los huerlos. 
gurdo; envrllodouos el drscurso pre - El Sr. Aige recordó con esta moli 
seotado pan, aspirar al grado de vo el acuer·do del Ayuntamiento de 
Doctor que ncooa de publicar Y que conceder· ll solduòos refl'resados de 
1'\lvela las cond r crone~ muy estimu · Cu bo ó Filipinos los cargos nuevos ó 
bros y nrofundos conocrmrenlo:> del vacanle$. 
Joverl Doctor, cuys brillante earrera F•ré tomada en consideroclóo la hatenrdo Jrgno y felrz térmuto. 

clnvestigación de Fluor en las propuosla del Sr·. A ige de que se ra
aguas muwt·ales yen algunassubstan- componga el camino VtScinal que \ 'Ó. 
cta:s alimenttc,tas» es il ttJma d~l t:-a- \ de la c,l ll e de Noguerola al empalme 
baJo del ~r·. Cr) mabella, nolubrlisrmo del camino de Segrià. 
por vario:> conceptos Y que _la ho Se levantó la sesión. 
propor·crouado merecrdos y J us los I piAcemes, a los cuales untmos los __ aor __ "'!"W _____ ..,. __ 

nuestr·os muy modestos pero muy t s • • T I 'fi 
srncero5, relicrtandonos al par ya quo erVICIO 8 enra ICO 
se t1·uta de un drstrngurdo compro- . ~ 
VIII Citi IlO. 

-REGISTRO CIVIL: 
Defunciones del dia 2.-Anlonio 

Venceny Frgueru, 64 arios -Rosa P<l
na Llacay , 85 1d.-Ramón Tomés Pe 
1 egl'i, 63 i (1.. 

Nacllrwotos. dq~ varones. 
Malrlmonros, uno. 

.... ~~"'-"'~~~~~~ ... ~"-"'~~~~ 
El Abogado Sr. Gallart 

2, 8 m. 
Se ha soluciouado el contliclo rela

tiva a la cuestión militar. 
Dicese que se ha nomorodo un 

trrbunal de honor para que entrenda 
en este asunlo . 

El mini !:>tro de la Guerra quita im
porlancia ú los sucesos ocurJ·idos 
enLre varros militares. 

Ln noticia es corupletamente 

falsa i eonvicnL qm• esta rectí

fieación R<':t del dominio público 
2, 8 tom. I para evitar el mal efc<:Lo de la 

Ilabana .-Las columnas de los ge·l noticia ya circulada. 

fecho del resultada de las negociacio
nes entolJ 1odos para cortlratnr· un 
ernpréstilo. 

neral e.:: Bernat y Hernandez de Vela s- 1 Tam bién es inexacto qnc el 
'o oaliei'Ol\ à los r·el>eldes en !us Capitan general de Castilla la. 
Loma::) de Roml:lro, tvludr.ata y Pe lu- . 
dos, apoderllndose del campnmelo de N~l~va hay~. presentada la_ dt
la purlidu mnnduda por Ducasr, com- mtstón, not1c1a qne así mtsmo 
puesto de 500 bohtos; y hucléndose ~o hace circular a provincias.,. 
dudr 11s de todas las posicione~ que 
ocupabon los rebeldes, los cuntes se 
retiraran, lle,·úndose gran número 
de 11eridos, 

Las b•1jas de nueslras trop!ls con 
sistr~ron en 1 comnndante y 2 solda 
dos muerlos y 1 comandanta, 1 capr
lor. y 19 soldodo:; herrdos. 

I!'uerzos de coballoria persiguen é 
los rebeldds. 

El general Bernat ho llegada A la 
caprtul de lo provincia de Pinur· del 
Rio, eu compuñta del seï10r Canale
jas. 

El Ltberat acoge el rumor de que 
es posrble el relevo del general Pnmo 
de Rrvero, si las esplicaciones que 
ha pedido elgobierno no le salrsracen. 

Segun el mismo periódrco, las 

2, 7 145 n.-Núm. 266. 

El telegrama oficial que se 

ha recibido de Cuba, da cncnta 

dc que en las últimas oporacio

nes causaran nnestras tropas a 
los rebelclos l4 mucrtos y quo 

se prosentaron a indulto 158. 

P or nuestra parte hemos te
nido 7 mnertos y 89 hericlos. 

Las operaciones que dirige 

el general Pando para combatir 

a M J.ximo Gómez sc han rcdn-

cido hasta ahora a insignifican

tes tiroteos de escasa importan· 
cuesLrones e11tre los coronares no han cia. 
tenido aun soluc1ón, pues los de to- Comu n icnn rle M ontevideo 
das las arma s llacen suya la del co · 
ronel de Mdr·tl'l Crislirra 

Bl Imparcial las considera term i
nados, prdrendo que se inslruya su
maria con actitud. 

2, 8'15 m. 

Habana -Los J'eheldes, des pues 
de un rudo combate, enlraron en 
Güir·a, sufr1endo lauto ellos como la 
guarnición considerables bajas. 

2. 8'20 m. 
El próximo domingo es esperada 

t~n Madrid el general Weyler. Lo opi
nlón Pspera t:on ansiedad ver el re 
crbrmianto que se !e hace en esta co
prlol. 

2, 8'25 m. 
Se da como hecho oco¡·dado y 

próximo la rev1sión de los expedien
tes de recompensus concedidas por 
la cumpaiia de Frllpinas. 

2, 8'30 m. 
Se dice en los ctrculos que un per· 

sonaj e ministerial de mucha &llura 
dentro de la actual siluación. se sos
pecha due se trala de un ministro, 
ha hecho imp0rtantes declaracrones 
acerca de la marcha presente y futu
ra de la campaña cubana. En ' iende 
el tal per~onaje que ao la aclualidad 
el problema cubana se halla planlea
do en rumejorables:térmtnos. (Conca· 
dida !a autorlOmla, dice, los núcleos 
verdadcromenle rmportonles, los ela
mentes sérios quo hasla hoy han fi· 
gurado entre los separatista, no de
jarén de deponer inmedJelamente su 
actitud y ocogerse é lo legolidod, in 
gr·esando en las fttas del autonomis
mo. bi algun inlransiren te rellcio, 
con mas inclinacrón al pillaje y al 
bandolerismo, que a nrngun J causa 
noble y justa, persisliera en perma
necer· en h1 m anrgua, aquel ser·A tra
tc,do como se merece, y con Lra él se
ré aplicada con lodo rrgor·la ley con
tra los plaleados. 

:~~El Gobierno liene conftanza en 
que los asunlos ontillanos Vlill por 
buen camino, y esta segura de que 
ya no seré necesario efectuar nuevos 
embarques de lropas pnra Cuba, bas· 
lando los ruerzos que hoy hay all! 
p::~ra dominar· los grupo<> drspersos 
de bonduleros que quedarao sobre el 
LerTeno y quo, rndudablemetJle, ~-Jara 
dlsfra:tor sus artlrplllicas Cechoaias, 
no dejuréu de acogt~rse y tremolar 
la bandera del seporat.smo.» 

Estas declaraciones, de que no se 
efer:lurHé n nu e vos em ba ¡·ques de tro· 
pas para Cuba, hun producrdo esca
lante impresión. 

PARliCULAR ílE «El PAlLAAtSA, 

MADRiD 

que un ant.igno polizontc lnten

tó dar una pui1alada al Presi· ' 

dente de la República. 

Afortunadamente pudo evi· 

tarse 1a desgracia, siendo dete

nido el agresor en el acto. 

Bolsa: Interi or, 64 ' 55.-Ex

tcrior, 80'50.-Cubas del 86, 
94'40.-Altnodóbar. 

2, 8'15 n.-Núm. 283. 

Se ba celebrada el scmanal 

Consejo de Ministros bajo la. 
presidcncia de la Reina. 

El Sr. Sa gasta hizo el acos

tnmbrado disenrso res11men de 

política in teri or y exterior, fijàn 

dose principalmente en el aRpec

to Ía\'Ol'able a nna solnción do 

las guerras de Cuba y Filipinas. 

El Ministro de Estado se:n.or 

Gnllón expresó las felicitaciones 

recibidas por la conducta del 

Gobierno y manifestó qne la 

actitud del Presidente de los 

E. U. Mac· Kinley es de e.xcep

cional bonevolencia a Espai'l.a. 
-Atmodóbar. 

2, 10'30n.-Núrri.l 36. ,,, 
El hijo del general Borrero 

continúa sirviendo en el cnartel 

de Caballería de Mal'ía Cristi
na. La ofi.cialidad niégale el sa
ludo. 

El Coronel separado del cuer
po es visitadísimo. 

Muchos jefe8 y generales le 

haran una expensiva manifesta· 

ción de despedida. 

El Nacional expone nuevos 

números casos de recompensas 

irregulares de Filipinas citando 
nombres.-Aimodóbar. 

2, 10'45 n.-Núm. 319. 

En el com ba te de Lo mas del 

Pinar en Cuba, mientras los 

soldados daban Vivas a Espana, 

los inSUITCCtOS da ban illUCl'aS a 
la autonomia. 

Ha sido desmentida oficial

mento la noticia de la cxpodi

ción filibustera del Dauntles. 

-Han posado é informe de JaCo
mlsión pi'Ovir.cral las cuenLas muoi
ciparos de Alfurras correspondreutes 
!li ejercicJO ecouómico de 1895-96. 

Resulta falso el rumor de la 

muerte del general Pando. Si
bese que llegó a Oiego de Avila. 

se ha trasladacioA la CALLE MAYOR, 2• 8'5 m. 2, 3 t. -Almodobar. 
número 3, piso~-· 15 3 Bl Imparcial, ocupàndose en la 

-El Alcalde de Tarroja ha remi
tido ui GohJeano ctvil de esta provrn
cia una r·elación nomrna I de los pro 
pretarros de lAS tl ncas que se han de 
expr·opror en uquel térm ino munici
P!ll, con moli o de Ja construcción 
del segundo Lrozo de la secciórr de la 
Ctlrt'etera do Cerver·e a Guisoua. I 

-Oice ün periódico del Ferro! que 
se colculn en 30 000 duros el gasto 
hecho por la esr.•uac.lra i nglesa durun 
te los d la s que ha perma neci o en 
nquel puerto. 

cuestróu referen te é los coroneles de (Facilitado por el Gobierno 2 , 11' 30 n.-Núm. 236 · 
llit..""-~~~~~ '111111~ ~~.., l os regimieutos ~e c~balle1·:a acuar- f dc provincia, como telegrama Espérase que l1egara mafia-

A Los HERNIAnos (t t J 
telados en Madrrd, prde que se use circular del Sr. Ministro de la na a Portbou el delegado de renca s I de energia para proceder con justr cia Gobernación ) f D. Carlos con instrucc¡'ones pa-y reparar· los justos quejas de va1ros · 

Durante los d las 11 y 12 del Ac- oflci.ales, ma11Leniendo ol esplr1tu de 1 <Los Corresponsales se ha- ra el Marqués de Cerralbo,quion 
tual permtHlecòril en Lérrdu (Fonda drscrplrno. cen eco de un rumor filibustera inmedi 1tamente reunira la mi-
s_uiza) er ~rr ~ja1ra~ 1 e:>/eer:l¿r~t0\;r~Ut~l En un telegl'r ma de San Seboslian I según el cu al ha muorto el hiJ' 

0 
noría para acordar la conducta 

tr11tumrerJ o 1 e 1:1s le 111 8~ · 1 se ofirmn que el marqué:> de Ccrr·ai-
JOL,qurerJ ll los lurgos a nos de pr úc 1 1 d .0 f 

1 del general Pando en un com- del partido.-.A.'modóbar. treu orr el a,t .. LJiecimlerllo de o. Jo!;ó I JO, 011 es e< 11 er encror con P so- . . 
Clausolles, deBurcewna,reune la etr fl or Olaz:obal en StHl Juao de Luz, es- f bate habtdo en la provmcta de 
cunslanciu de ser ya conocido en esta tuvo en Londres, moslrAndose satis \Santa Clara. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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para cada dia del año 
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HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONT¡FIOES ROMANOS 
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' Texto ,de Ribndcneira, nuo de nuPstros insignes cscrito.:_es e Sl~ o e e oro, 
con 1.m hcrmo¡.;o prólogo dol Rdo. P. Fr. Hnperto M. 3 dc Manresa Y un. Cúmple
m'entò~ qtib ver~a sobl'e los ClTOl'PS ,lc lo~ gcclarios contra N. S. Jesncnsto 'j laa 
vidas dc lo~ 1Snptos cnnomzaclos de sd e 1855 hastt.\ nue::;tr,os ,día~ p~r el ArClprea- . 
te do la Sta. t. C. dc Bnrcclona, .M. I St·. Dr. D Es~nar}lo 1~. V1larrasa. 

Esta 5.a cdición, la mús complct1l de enantas sc han pnbhcado,l esta adot.nJ.· 
da con pbrtatlas y lúmlh'as imprcsas en oro y colorcl:! y una cabeccra. aegóncla 

f I I ! 

Esta obra consta e) c.! nncve to'mos en 4. 0 menor, do una s 400 ::\ 500 
caua un0, ilustl'ada cór'l nha colcrción de ~retrato¡:;, y 'encnaclcrnada en 
imitando pergamino. Véndese ú 27 pcsetas el ejcmplar. '· 
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Para. cada mes. · , , 
~ ~ ... . ~ 11;: ' Sn ¡·çparto por cnadcrnos scmanales al prec i o dc 1 peset3.. ; 
[1 :;¡;- Tcndmo~ à lu. 'ui:-;poHic;ión de uue~t1·os favorcccdorcs unas clcgantcs tapaa 
•:. "~· bechas c.xprofeHO para la CllCUadernaciÓll dc, lOS tOIDOS~ las que cedCIDOS a 3'50 
i~ '1-pêsetas'càda una. 
r,:s ·l c:::a. 
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· .. COLfCCIÓN DE 100 FO'TOTIPIAS ESCOGIDAS 

I t 

. Publicada en 25 cua-dcrnos dc 4 lanünas 

precio por suscripc!ón UN PE ETA Lel cuaderno en toda España 
' , l r 1 , ) ¡ · J~ • 1 __., o J " { ¡ ~ • I t ' 'I • ..--..,, p REL C>-o Jf'l J ll 11 1 ? I r.J 

'<" p;·,~::, ~çdSE F.Rh\Nco, ·s. J..~ 
Terminada la obra costara 30 pesetas . . 

SE PUBLICA UN CUADENO MENSUAL 
)j, 

• 1 • I • lJ Of 1.1. e ! 

Magnífica novelita. relig·iosa, adornada c~n , 2 fototipin.s Y. 
tela. con tapas e~pecialcs. Pl'ecio dos pesctns cada~ ejemplnr. 
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.lbllm-' .. ilcic opé.dico· 
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DE Al~rrtES .. ANrrtiGUAS Y MODEBNA$ 
U ' cuaderr1o mensual con CUA TRO fototipias UNA peseta 

I 

l') s ·u I P.J·bit..l' ., I ut I> • ' 11 ' n ' ' ~: ~.:...( 
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FR· ~DIÉQ-OUDE FX~OJ.EJD.A~' Dominic0 1 ~ti~ 
· ARQU.ITECTCRA'. : .MODEl~NA ·, DE: BAR~EtONA 
1 publicada bajo la direcciòn artística de , , jJ .. 

~ 1. ... "' , • • • =-~;-2 
phr Jf ., } " I t "'O c;"S: 

l Edición monumental. precedida de. un pró,logo
9
df' P. Francisco l\Iigncl 1y Ba- ~-!2 ¡;tr1 

dí a é ilustrada pol' los disting·nidos arti~~a~ Sré~. , Pellicq~·, Riq ner, Dun\n,, Cas- ; ~·~ -:4 
telucho , Llimona, Utrillo. Xumetrn, LaliarLa, Serra, etc. Cada cuaderno va :1:~5' I 
aeompaiiado de una plcografírl copia dc alg·u!lO::; lionzos uebido~ . ú los célebres i'~~r 
maestros cristiana~ Mmillo, Raf~el, Tiziano •. P., V.eroués,. Rembr~nt, etc., etc. . [-~~ · 

La pren sa nacwnal.Y' extran.Jera ha' ded1rauo gra nd es elogws à ' esta ed1· ¡; ~-
ción. . , 111 ;;o 

P\lbHcase un cuaderno mensual al prec i o de 5 pese tas. , , )> 

Faltan pocos para terminar la obra. I .., 
I 

I I I 
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Forma un rictuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 f('l~o~'~'ra- fjj 
I • bados inimitables de . :1·e • ~-

Ciudades.-Pai~ajes.-Kdifi~ios hi ~tóricos.-Ec. cul!uras. -~lon~nuen tlo$.- Mont aiías.-Rios.-~ 
Lagos.-Cascndas.-Puemes.-Puertoll.-Bo~quts.-Selvas vír¡;en(s.-Tcmplos.- Tipos y Costum· ~ . ':i 
bres de todos los pai¡,es del muuilo.' "'' 1 ' 1--1 . , 
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. · PRECrO PESETAS 17'50 
DE LA 

"Esquella ~e la Torratxa" 
) I l 
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ESTUDIOS PROGRESIVOS DE PAIS,~GE 
•' I 

- POR -

I 

Obra premiada en la exposición 'intei·nacional dc Barcelona, · 
en la Espaiiola de 'Londres, Zarag-oza E. C. ·-y adoptada do texto · 
en ins titutos, colcgios y acadomias particu1ares. , ' 

PRECIO 12 PESET ii,$' 
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Véndense en la Libreri~ de SOL y BENET, Mayor,~ t 9.= Lérida . . , 
e • • é' • Para los pedidos dirijsirse 
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D. J,Ulg DOMENECH Y MONTANER 
L 

Publicación de lnjo qno contendt·à G cnadernos de 20 laroinas 
con tcxto y mnlti~ud de graballoe inqditos. 
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Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.-Lérida. 
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·ombrtls (Propietariof 
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.A veniéta del ferro-carril, Figueras, (Gerona). 

Barbados y cstacas en venta, por tnilloncs. 

Prccios rcducidos Y autenticidad garantizad:l. 

Cnüllones de inco esta~..:·as; un nüllóo de oarbados. 
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