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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓII DIRECCIÓN Y REI>ACCION: PAHERIA,
1
3, 2.0 

• 

Un 118, 1 l"'"ota 60 C•'ntimos.-'l'roa mt~s~a, 3 poaetas 110 eéntlmoa on l!:a]l&lla pa
laudo on la Adminlatraoióll1 gizando 4sta 4 po&otas trlmeatro. 

Admtn!atraotón¡ Sr e• SOL Y BENET, Mayor, 19. Los au,J 1\.t'-1: •... . C.~ ~t:rnóa por llneu. en 1 .. '-"plana. v 26 etntlmoa en la 1 • 
Los ori¡lnr.lea debon dlrl¡lrae eon .ot.t& &llJireotor. Lo:$ no , :_•v 1·rt t o rell. ;trt • 80 • • 

1' r..a meua, 8 ptt.e.-Sola mesea, 16 id.-Un ¡¡,l'lo, 26 I d. en Ul tramar y Exbanjoro 
pago antlolpado en m até.lioo ulloa ó libr&U.IU. 

Tode lo roforonte é. auaortreilln•.t ¡ anunoioa, A loa Brea. Sol y Benet, l mprenta 
y Llbrorla, M&yor, 19. . 

L~s comnxuotul l)a ~ prodo convcmolono.lo9.-Eaquellu de dofunoi6n or.iina.rlas15 
ptGs., de m11yor tamnllo de 10 é. 110.-Comtratoa espeoial6s pa.ra loa a.nuno,iantoe 
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Constructor d.e arcas, b ascu.las, 'ba.la.nzas, :romana e.~, 

y r.o.ed.id.as d.el sistema. m.ét:rico decimal 
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QUTNA, KOLA, C!CAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

Anemih, Raquitisme, E;;cr.:>fulismo, Çonvalescencias !argas y difí
c.ileil, Oebilidad generll,l, enrermedades ner·viosas y todas cuantas de
pendeu de la po\)l'eza dc la sangre, ceden con J'apldcz admir·able a la 
¡wderosll influencia del tan acr·cditado VlNO TÓN!CO NUTRITIVO 
FLORENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
- --:------

Tónioo reg-enerador de los glóbulos rojos de la sangre 
1 1 ~" P¡:H' ser la Hemoglobina un principie for·rugíno~o natlu·al de: lo~ gló-

'i bnlos t•ojos ~a ngulneós su uso esta r·ccorr.endado por· los prtOCIJHl.les 
Múdicos de Espaiia, para la la cur·acíóu de la. clorosi ;;, de:;an:eglos 
mcnstruales, valídez, anomia y todas aquella>:! enlm·medades que treuen 
pol' ot·igen el empobrccimiento dc la sangt•e. I 

}:i1MUDSION BDOEBNSA 
DE '-----

Aceite de higado de bacalao cou hipofosfitos de cal y sosa 
y ghceto-fosfato de cal. 

-----------~e8}---------~~ L' , . 
Asoc.iados )p~ hipofo'\fitos y el glicet·o-fos fato de cal al aceile. de 

ltigado de bÓ.calio pcr·fectamente emubiot_lado, constituye la Emul::nón 
Fiorensa, r¡ue e:; un ,·econs littrycnte cn~rgrc,o y ?e gr3:10 sabor· p~ra com
batir el -raquititsmo, la escróCula, ancmta, mapetencta y debthdad ge
neral. 

~=====L~· ============~~======~ 

• J ~~lixir de Gua yacol Florensa 
Medicamento heroica pà t'a com batlr las toses pertinaces, en ferme

dades del pecho, catarro de lo3 bronquios, t·esfriados , antlguo , conva
le;;céncia dc la pulmonia, etc, elc . 

Farmaeia de Florensa, Pahería, 

Agencia IDK!Negocios D. caudido Jover Saladich 
- ( DE )-

BALOOMERO SOL 
Hópldo despac.ho de Loda clase de 

asutltos en 

])I.[ADRID 
Calle del Clave!, 1 , principal 

. • MEDICO •Jt.
E~FBRMEDABES DE LA MATRIZ 

C~>nsulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, l.o.·Lérida ... 

DIÏP.ÓSITO . DB' CAPÀS 
DESDE 15 A 100 PESETAS 

Paüos de inmejorable calidad; vueltas del mejor gusto y en 
varia<lísimo surtido. 

¡ I l! I • . 

COMERCIO DE ANTONIO PERUGA 
Plaza de la Constituoión, número 2.- Lérida 

-- L..ÉRIOA. . 

I o 

o. José Antonio Costa g T.Brré 
l • • 

i HA F ALLEOIDO! 
~:J !1 ,. 

- ·( R. I. P.ïc )- ~o, 

S u desconsolados viuda é .bijos, tJO, hermanos, 
mano poJítico y dem:is' pu.rientcs, rnega.n a Sll'S amigos 
y rclacionados le encomienden {t Dios y se sirvan asistir 
a los fnnerales que en sufragio do su alma se cclebranin 
a las 10 menos enarto de la mar1ana <le hoy en la Pa· 
noquial Iglosia de S. Juan y acto segnido a la condnc~ 
ción del cada ver, <le lo cualles quedaran sum":lmentc re· " 
conocidos. 

Lérida 20 dc Novicmbre 

El duelo se despide en el puente. 

No se hacen invitaciones particulares . 1 

SASTRERIA 

MAYOR, 54•LERIDA•MAYOR, 54 
Gran ·surtido CA. de todas ela .. 

ses, géneros y 
tamaüo, desde en:: : : : 

, 
15 A 100 PESE.t~LAS 

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

SE NECESITA UN OFICIAIL. SASii"RE 
L. 

Salchicheria y tocineria ·n I . I 
-DE-

las Balagueras 

Es te acred1 tado Estnblecimien Lo, 
tou fovorecitlo por el públi o, por sus 
exct:~lentes eml>ut1dos y carnes fres
ens de tocino, jamones, etc., se ho 
trosladAdo de la calle de Calder·erias~ 
núm 3, é la 

r.A LLE MAYOR, n.0 104.-Cosn re 
cot¡:;truitlo, donue se hu instn lndo en 
condiciones de csmerads 11mpieza y 
gq.1n comod1dod pnrn el pública. 

Mayor, 104.-Esquina a Caldererias. 
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Di~siOn y dis~ersiOn 
i 

Ya saben vue!)tros lectores que 
eso de los conservadores audabn un 
poco desigual; pero boy podemoi afir· 
mar, sin temo; de ser desmentidos, 
que la dispersión del antiguo partido 
que ac• udilló C:inovas, no puede ser 
m~ís completa¡ no queda de él mas 
que el recuerdo, y no muy grato por 
cicr to, 

Po1 un !:uJo anda el St·. Silvela 
co11 Rus adepLos; por otro los miem
brcd del Directorio baciendo moris. 
que tas y dàndose aires de partido, 
cuaudo nada pueden sio buscar in· 

•l I u ' 

silve-
·!i~tno. '!.1 1 

• I 
teligettcias electotales con 

. ' El marqués del Pazo de la Mer· 
ced, tambiéo tiene su grupito com· 
puesto de los oueve exmioistros Li· 
u ares Ri., as, duq u e de Tetuan, Is as a, 
Garcia Bat zaoallana, S&.ncbez Bus
tillo, Danvila1 Bosch, Navarrorre· 
verter y el gran Castellano. 

Romero Robledo A su vez parece 
que levanta banderln de e.ngancbe, y 
cuenta cou algunos amigos pu.ra.1 for
mar ~~lgo qt\e qu!ere llamar pa.rtido. 

Y por úttimo, también existe otra 

1 pinita .Oe aspimntes a mioist•·os, ca. 
I balleros particulares muy couocidos 
! én, su casa, qae se llaman don Balta-
1 sar López, don Antonio Sedó, don 'fe-

l
lesforo Goozalez, el Sr. Al var·ez, el 
Sr. Feroaudez.- Daza, el Sr. Sancbez 
Lafuehte y otros vari{)s que anslàh la 
notor1eaad, ya que nadie lt!s conòcla 
como consplcuos ó c!e primel'a línea. 

1\Ia.yor divisióò y dispersión de 
fuerzas u o puede y~ dar se, y aín em· 
bargo todos estos elementos, que se 
aborreceu éord1almente y que nada 
son ni valen por sl mismos, son los 
que augurau y bacen caleodarios po· 
hticoà respecto de la vida del p!1ttido 
liberal en las esferas del poder. 1 t 

Por fortuna para. el mismo ytpa.ra. 
el pafs, la sltuacióo actuàl tien'e 'll&r.
ga vida, ya que el asunto princip~l 
que boy se ventila, cuat es la t)t\clfl· 
cncióu de Cuba, lleva bueo camino, 
y i S raolGua.t que sea un lleoho en 
plazo no muy largo, porque las im· 
presioned que de allí comunicau per
souas imparcil!>lés y autoriza.das, son 
optimist:\S en alto gradQ para la paz. 

Por lo taoto no es aventurada el 
suponer que el Gobierno liberal , sin 
so!ución de cootiouidad, sea-como 
dice muy acurtaè.a.mente cuestro l es. 
tlma.do colega El Globo,-el primer 
Gobierno · que tenga Dòn Alfonso 
XIII, al ser mayor de edad en 17 
de mayo àe 1900, porque si la paz 
se bace, como todo hace suponer, na
die con m 1s tilulos que el sefior Sa· 
gagasta y su partido, para inaugurar 
esa nu&va etapa de la vida po)ltica 
de nuestra l)ación, po r cuya. prospe
ridad tantos afanes muestra y tantas 
responsa.bilidadcs anostra eu las er!· 
ticas circunstancias porq u e atra vesa
mos. 

Quieu tan patrióticameote traba.
ja por el bienestar de Espafia, bien 
merece la cootlanza qaé la opinión 
le otor~a. hoy, y que iodudablemeu
te ba de seguir otorgandol6 en lo su,. 
cesivo. 

~O ·de Pilipinas 
Ampliando las noticias que ayer 

aoticip~mos ec nuestra sección tele-



EL PALLARESA 

gr!Hica, copiamos de los colegas de sus planes y proyectos para el por-
Zaragoza: venir. 

cEl texto del cablegrama. de Pri· CJaro es que bay opiniones y con-
ruo de Rivera e9 el siguiente: ceptos para Lodos los gustos y que se 

cEl general encargado del deapa· bacen juicios y coment~rios eutre ¡{ 

cho al ministro de la Guer·ra. contradiclorios, por ser bijos mucbos 
El capitan geneml desde Bacolod de ellos no de la fria y sensata razón , 

me dice lo siguiente: sino de la pasi6n vehemeote y ciega. 
He visitada las provincias de Pan- Los partidarios decididos y entu-

gasioan, Ta.al y Pampaoga y reitero siasta.s del Marqués de Tenerife tra 
mi entusiasmo por las buenas di~:~po· tan no ya solo de, arriroaodo el ascua 

de Linares Rivas, otra de los rome· 
ristas y otra de los carlistas. 

La de los conservadores de Lina· 
res Rivas iba presidida por este. 

El general Weyler hizo algunas 
declaraciones de relat ivo interès . 

Dedic6 un sentidc. recu erdo al se 
flor Canovas del Castillo, del que hizo 

l grandes elogies 
D &jo que aunque no era polltico, 

estaba identificado en absoluto con el 
siciones en que se hall11.n. a su sardina, propalar que el general peosamiento del sellor Caoovas. 

En breve serA un heeho la paz, Weyler no ba fracasado en la campa· Siguiendo con el plan que se ba· 
porque los rebeldes no podran resis fia. de Cuba, sino que ba ido ma11 a.llA bla trazado esperaba baber acabado 
tir el ataque de estos voluntarios que de lo que prometi6 en otros tiempos, la guerra en Marzo 6 Abril, como 
solo desean marcbar sobre los ene- y que la opini6n toda està tí. su lado habla ofrecido a l Sr. Canovas. 
mi gos de la patria. en Ja ocasi6n pres en te. Cree que la mona.rq u la de be con· 

Escrito el anterior telegrama se La mayor parta, sin embargo, de tar con dos partidos que le s1rvan de 
me pre::entan comisionados de los re · los que boy ensalzan y pregona.n y sostén marcandose bien las dos ten· 
baldes maniftlstAndome que ec el alaban las excelentes condic!ones y dencias liberal y conservadora . 
campo enemigo se notan prop6sitos relevantisimas dotes pollticas y mili- Opina que el partido conservador 

de prcsentarse a indulto los jefes de tares de que el general Wey ler se debe designar un jefe decidida Y eu&r
sus fuerzas. bnlla según dicen adornado, no estAn gico que !e lleve sin vacilaciones por 

Dijeles que les recibirla en Mani· ni con mucho conve~cidos de ello; la senda que trazó el Sr. CAnovas. 
la y que daria cuenta al Gobierno. mucbos ni siquiera saben lo que ba Afladi6, que en la marcha de la 

lndudablemente estos prop6sitos becho en Cuba, ni lo que ba podido guerra, siempre se ha ajust.1do en uo 
de los rebeldes respooden al entu- y debido, por ende, hacer; pero se .todo à las instrucciones que le di6 el 
siasmo de todas las provincias con- aprovecban de esto como podlan Gobierno. 
tra la rebeli6n. ecbar mano de cuatesquiera otra co- Ta.mbién visitó al general WP.y-

Sigo mi gesti6n militar y ojala sa que pudiera en su opinión servir- !er, a bordo del Montserrat, el orfeón 
pueda dar prouto al Gobieruo una les de ariete poderosa para derribar Eco de la Co1·utla, qua se distingue 
soluci6n qce sirva de satisf11.cci6u à 6 dejar al menos muy mal pasado al est')S dias po~sus expresiones de afec· 

éste para bien de la patria y de la gobierno. to al general. 

monarquia,,. No es màs que un arma de la que Buscando la opin!6n 
Los prim eros que han participada se sirven para procurar causar una 

1 · El sefiJr Moret ha dirigid. o una del júbilo general han sido los mis· herida. al ministerio actua que Sl-

mos mioistros. Al salir del consejo ba guiendo lo s impulsos y excitaciones comunicación al presidenta del cFo
dicho uno de e\Jos a los periodistas de la opini6n general del pafs c r ey6 meuto de la producci6n nacional de 
que no le ba sorprendido la noticia, oportuno r elevar a dicbo g~neral del Barcelona•, consultàndole ciertos ex· 

fi b 1 G tremos acerca de la autonomia aran· pQrque la esper~ba. cargo que desempe a a en a ran 
Interrogado respecto a la impor· Antilla.. celaria que piden para Cuba los au-

tancia. que pod!a darsele al cablegra- Como mi prop6sito no es en estos tonomista2 radicales. 
ma del general Primo de Rivera ha momeotos hacer un anàlisis deteoido Este punto de la cue~ti6n to:iavia 

I d I 1 no esta defl.niLivamente resuelto, Y 
dicho que la teola muy grande, y 

1 
y minuciosa de os actos e genera . 

mucbo mayor de lo que parece, pues • Weyler durante la época de su mau- para ello quicre oir el Gobieroo la 
que bieo puede asegurarse que al c:i- do en Cuba; ni juzgar siquiera de si opinióu de los organismes ioteresa· 
tar el marqués de Estella a los comi- su gestión fué beneficiosa 6 perJudi 1 do-> en la reforma arancelaria cu• 

siooa.dos para que bagan su preseo- cial para ouestros intereses en aque bana. 
taci6n en Manila, lo ha hecbo con el lla isla, no seg.uiré a cierta parta de La prensa inglesa 

exclusivo objeto de que el acto reviil· lu preosa. de oposiclón que pretende Los peri6dicos londonenses se ocu· 

ta Ja mayor solemnidad posible. sacar la cuesti6n de su verdadero te- r pan in extenso de los planes au~onó· 
Coosidérase, pues, como induda- rreno, para embrollaria Y producir micos de uuestro Gobierno en Cuba. 

ble, que el Sr. Primo de Ri vera no ha confusión en los esplritus, aprove: :!he Ttmss dedica un fopdo à esta 
dicbo en su cablegrama. toda. la ver· chAndose de ella para sus fines Y ml- asunto, y dice que la concesión de la 
dad de lo ocurrido, y que espera co· ras particula.res. autonomia ar~ncelaria a Cuba, serà 
nocer la impreaión que en Madrid ba Esa discusi6n y ese exam&n ya perjudicial al comercio y a la indus· 
producido la noticia, para comunicar lleganiu en su dia y entonces se ei· tria peuinsulares. eu general, y muy 
oficialmente la presentación de los clareceran becbos y acontecimientos particularmente catalanes. 
cabecillas. que boy estan todavla envueltoe en Habla.ndo da nuestras relaciones 

Ap6yanse los que asl piensao en tinieblas y cubiertos de sombras. con lQs Estado!! Unidos, dice e l im-
ciertos iosistentes rumore'3 que por Seaa cualesquiera las r&.zones que portaote periódico de Londres, que 

Madrid circulan relacionado'3 con es- el Gobierno tuviera para aconsejar A · e~ la repú blica norteamericana pi..:r· 
te a<~unto. S. M. la Reina la sustitución de per- den terreno las 1deas anexionistaJ 

Dlcese que la presentaci6R del ca· sonas, ya que se iba a varia.r de pro- porque el sentido practico de los ya.n· 
becilla Aguinaldo es cierta. a pesar de cedimientGs, ningún espat"lol, por muy kees ve claro que !:Seria diflcil la asi
q!le en los centros oficiales se dig~ en poco que tenga el amor a la pa· milaci6o de gente de una raza tan 
que nada se sabe, y basta se asegura tria, no debe en estos momentos po- opuestn a la angl o sajona, con otus 
que en un convento4de frailes de Ma· ner ob~taculot! a la obra del Gobier· leyes y otra lengua. 

drid se ha recíbido un despacho, casi no liberal. La tranquilidad interior de la re · 
aimultanel}mente con el lleg~~odo al Cuanto boy se biciera en contra· pública perderla con la anexi6u de 
ministerio de la Guerra, en el que se ri o sentido s6lo reportaria benefici os un pueblo turbulento y dado a las 

afl.rm~;r. la presentaci6n del gene1·alísi- y veotajas à nuestro!! enemigos. aventuras bélicas como es el cuballo, 
mo y de los principales ca.becillas in· Y no es no, que e l Gobierno abri· y en general todos los hispano -ame· 
su.rrectos y la pacitlcaci6n del Archi· gue temores de complicaciones, de ricauos. 
píélago. que el orden se altere y se pertorbe Por otra parte, en los Estados 

Reina en todas partes gran curio- su tranquila marcba; as! quisieran Unidos se esta muy lejos de desear 

sida.d por eonocer la exactitud de es hacerlo c r eer algunos, pero sus ten· una guerra con Espana, que aun en 
tos rumores, y las circuostancias que tativas resultau vanas y estériles por el caso de victoria., habla de ser per
han podido concurrir en eate hecho completo, y basta si se quiere con· judicial en extremo a una naci6n pu· 
tan venturosa para Espafla. traproduceotes para e llos mismos. ramente mercantil. 

Se han expedido en Madrid infiui· Llegarli el general Weyler, Y se le A estos razouaruientos es debido 
dad de despacbos para los peri6dicos r ecibi ra por todos como correspoude 

1 
sin duda que se bayan enfriado los 

de provincias, comunicando la grata A un pueblo que 'li hay errores 6 des- entusiasmos ya.nkees, y no parezcau 
nueva. aciertos los olvitla para acordar9e ya tan dispuestos a favorecer la in-

La notícia ha sido muy bien reci- s6lo de que lucb6 por la patria. dependeucia, coocretandose ahora ó. 

bida en Bolsa, suponiéndose que al X.. buscar la manera de emplear lo me · 

ser telegrafiada al extranjero babrli jor posible sus ca.pitales en Cuba, y 

reaccionado nuentros valores que se d I y a.poderarae del mercado . 
hallaban algúu tanto en baja desde Recortes e a prensa Otro toque 

anteayer ·, La E poca aconseja a los senado· 

El general W eyler 

Noticia9 recibidas de Corulia da.n 
detalles de la llegada del general 

Weyler. 
En los muelles preseoci6 la entra· 

da del M onserrat uumeroslsimo pú 
blico. La bahla estaba llena de em· 
barcaciones menores vistosamente 
adoroadas algunas de elias. 

res y diputados del partido conser
vador que definan su ar.titud, imitun
do à los romeristas, pues de estos ya. 
no es posible dudar que sigueu al se· 
fior Romero Robledo, ya qu e ninguna 
c.le los adheridos a su poHtica ha ocul
tada su nombre. 

taci6n es un hecho, sino consumado, 
de muy pr6xim~ realizaci6n. 

Me aseguran que el Gobierno tie· 
ne mot i vos para saber lo, y que se en
contrariau en un fragmento del parte 
oficial de Manila, al que no se ba da· 
do publicidad. 

La reserva en los cantros oficia· 
les se ba becbo mas rigurosa, para 
enmendar sin duda alguna ligereza 
cometida, oficial ú oficiosamente, en 
este d~licado asunto, cooòiderando 
que conviene esperar la reali:taci6n 
de algo que han dado por segur o los 
emisarios de los re be, des, per o que al 
fio y al cabu esta en negociaci6n. 

De Cuba 

Según despachos de la Ilabana, el 
general Blanco ha dictado disposicio· 
nas reorganizando la Aduaoa de la 
capital , donde al parecer se come
lian abuaos à los que ba q uerido po
ner el gobernador ger.eral inmediato 

remtldio. 
Parece que el general Blanca ba 

carn biado to do el personal de la 
Aduana, uombrando administrador 
al St·. Arri eta. 

Cuando embarc6 con rumbo A 

Cuba el ge11eral ya fué advertido de 
la conveniencia de cuidar de este 
asunto, que se consideraba de vital 
in terés par& Espafia. 

La opini6o en Cuba ba visto con 
gran complacencia el acto del ~ober
nador general, merecedor de toda 
clase de elogios. 

El 
El 20 se inicia un ascenso baro

mètrica en Jas costns de Iuglaterra. 
La curva de tal presi6o toca el NO. 
de Galícia y el O. de Portugal. So 
amplia el 24; y luego que los efectos 
se dejen sentir en las provincias de 
Pontevedra y orense que se veran 
castigadas con fuerteli lluvias, la ac
cióll refieja llega por el NO a 01ie 
do y Leo o y por el O. a Zamora, Ba· 
da.joz y Cacere5 por el V. SO 

El 22 continúa el desequilibrio a 
tiempo que se produce mluimo ba 
rométrico en Ir-landa El 23 llega al 
Canal de la Mancba , y et~ta pe rtur· 
baci6n se deja. sentir en el golfo de 
Gascufla. Lt~. consecuencia es, frios 
en las proviucias ~del N. y en Rur
gos. 

Las lloviznas del antenor r égi 
men y la variante del ciclónico ya 
descrito, producen !as primeras ne
vadll.s en los Pirineos, llega ndo a 
Iluesca. y refiejandose en Teruel, 
as! como en el N. de las mouta.Uas 
que circundan a Burgos, 25 al 26. 
El 26 tiende :.\ restablecerse el equi· 
librio en toda Espafia, y al E. y al 
SE. las lluvias se producen con ti~m· 
po apacible. El 27, caen frios eu el 
cenlro de Castilla y producen en al· 
gunas provincias nieblas de poca du 
rac16n. 

Llega el 28, y hasta. fines del mes, 
se disfruta buen tiempo con tempe
ratura agradable, para empez11.r Di· 
ciembre con determinada perturba· 
ci6n de la que a s u t iempo nos bare
mos cargo. 

ESCOLAs;TICO. 

COLABORACION INÉDITA 

El còttijero de Gracia 
( Conclusión) 

El tio J u au es taba regando la 
hortaliza. Con los calzone!! arreman· 
ga.dos sobre la rodilla y los pi6i1 cal
zados de barro, apoyandose en el as 
ta del azad6u, miraba el agua que 
se extendla pausadamente, por uu 
cuadro de a.lfalfa, brillando entre la 
aterciopelada yerba, que, toda via. m uy 
corta, dejnba penetrar los obllcuos 
ray os del sol. 

- Buenos dias, tio Juan. 
- Mu güeoos, seliorito-coutestó· 

me, levaut~1.11do el arrugado sem
blaDLe qutl parecla de barro cocido. 

-¿Cómo va el riego? 
-Güeno: boy t r11.e Iu. cieca un gol· 

tia Tomasa: güen pan, pera poca 
masa. 

-¿No estara muy barato, verdad? 
-A tres duros la fanega, que con 

esos cuartos hay pa bacerle rezar a 
un jitano, y la cebA a veioticioco ra. 
les. El aflo pasao que cogi6 mi amo 
aqul, en el roaliquio de los Pallizoa' 
ocbeota y tres faoegas de trigo, y e~ 
los ba.oeales que tié de secaoo mAs de 
tre!! mil fanogas, de cebA ~:~6lol. .. Pe. 
ro, amigo, le baclan falta cuartos y 
la vend16 como el que vende la sue. 
gra. 

En esto, babl&se ya encbarcado 
la pieza de la a lfalfa. Rompeolla, se 
ecbó la azada al bombro, y metiéu 
dose valientemente en la acequta 
basta media paotorrilla, fué a corta~ 
la eolrada del agua en el bancal, ¡0 , 

var.taodose una pequena escarpa cie 
tierra fangosa y rlestruyéadose otra 
que tenia la natural corrieote. El 
agua se prec:ipit6, murmurando, por 
el nuevo cauca y, precedida de un 
festón de espuma rojiza, que arra.s. 
traba. los yerbajos caldos en la ace. 
quia, fué a dar en Ja pieza de los me. 
lones, sorprendiendo con una inespe. 
rada iounda.ci6n I:Í. lOS grillos y sat
tamontes que li centeoares, anldaba.n 
all!: velasele~ huir de sus aoegados 
escondi tes y refugiarse en loa peque
lias tormos de tierra que el agua des· 
moronaba sin piedad. 

El tlo Juan que no aprecia como 
oro el silencio, volvi6 a pegar la 
bebra conmigo: 

-¿Y c6mo ba sido el madruga.r 
tanto, seliorito? 

-El do lor de est6mago, tlo Juan¡ 
y una golondrioa que me ha honrada 
esta noche, con su compalila y, en 
cuanto barrunt6 el a.tba, empezó a 
revolotear por la alcoba: no he teni· 
do mas remedio que levantarme y 
abrir la ven tana. 

-¿Con que te duele a V. el estó· 
mago? ... Pues eso con un pa pel da 
vi l·carbonato pué que se le quite. 

-Hombre, apropósito. Me ha di· 
cho la Maria Jesus que tiene usted 
grac:a. 

-Eso icen; pero como los seflori
tos, cuasi t6s, se rien ustés de eso, no 
me aterminaba A lCirte na. 

-Vaya, pues yo no me rlo, y 
creo firm emente que es usted una ••· 
pecie de ap6stol milagroso. 

El tlo Juan, aín s.~.dvertir que !e 
habla.ba irónicamente, exctam6: 

-¡Si no son milagros!-Es un dón 
que da Dios A angunas presonas. lli 
amo es mu descrelo y se ria de rou· 
cba.s cosas que son verdad; pero yo 
no porflo con él; por que es un bom
bre de estudio y es lo m ismo bablar 
con el Rey que con la albarda . Mi 
úste, ah1 tengo en el corral doce cer 
dos como doce claveyinas, que cuan• 
do los trujeron al cortijo paeclan 
galgos pa C9.zar; pues bace dos meses 
que los capemos y í. la. 01arrana 
grande se le ensuci6 la. moscarda en 
la berla y le entr6 una gusauera que 
a e ln comi a vi va. 

- -Eotonces le baria V. la senal de 
la cruz. 

- No sefior; le corté unas cuantaa 
cerdas del rabo, hice una hendiúra 
con la taca en una rama de biguera. 
ltegra, meti los pelos a ba.Jo la corteza 
y, al u ego la até como quien hace un 
enjer to, A los tres dlas estab~ la chi· 
na mas !impia que los cborros del 
oro. 

-¡Qué atrocidad! ¿De m6do, que 
ain curaria la berida.? .. 

-Le diré a usté; como curaria, 
y6 le quitaba. los gusanos con el deo 
y le lavaba la berla con agua forni· 
cada; per o lo que la s~nó fué el me
ter los pelos en la blguera. 

Uon esto quedé convencido de la. 
gracia del tio Rompe -ollas; lo que no 
hice fué consentir en que me tocase 
el estómago, y ni siquiera le dl cua· 
tro pelos del bigoto para un iogerto. 
La gracia del tio J uan 1\Ólo era bua· 
na para la hipocondria.. 

NICOLAS DE LEYVA· 

Noticias 
-Hoy volveré é. q uedar lleno el 

Depós1to del agua. normalizllodose 
o.t t·a vez el servtcio público y de par· 
ltculares. A Ja bora. en que comienzo é. tra

zar estas lfneas no se tJeneo a.un no
ticia& del arribo à la Corulla del va
por Monstrrat A bordo del c ua! viena 
el general Weylar, y que era espera· 
do en aquella. capital de boy A ma
~ana.. 

Sin monopolizar ni absorber por 
completo la atenci6n pública, precisa 
sin embargo reconocer que en los 
clrculos pollticos es boy el tema pre· 
ferente de las conversaciones, profe
cias y càbalas todo lo que se r elacio· 
na mAs 6 ruenos directameote con la 
perscnalidad del ex Gobernador ge· 
neral de Cuba, su conducta pasada y 

Iamediatamente que ancl6 el Mon· 
aerrat, que fué a la una de la tarde, 
pasó à su bordo el capitan general, 
para ~erificar el intetrogatorio a que 
el Gobieruo somete al general Wey· 
ler. 

Enseguida entraran a soluda1· nl 
general las comisiooes de los diversos 
centros de Co rufla que habian salido 
A recibirle. 

Entre los liberalas ha sido acogi
do el consejo de La Epoca muy bien, 
pues según ellos diceo, eso redunda
ria en beneficio del Gobierno en caso 
de abrir nuevameute las Cortes, para 
saber a quien babla de d trigirsc como 
r epresentants de los diversos grupos 
conservadores. 

L11. presentación de los cabecillas 

A pesar de que desde media tar
de en los centros oficiales se dice que 
no hay nadt\ de Ja presentaci6n de 
Aguioaldo y los demas ca.becillas fili· 
pinos, se insiste en que la tal presen· 

pe de agua de primera; y farta ba
ela, que bogaño ba slo mAs malo que 
a.rra.nca.o y no hamcs tenia un deal 
de agua ni pa una melecina. Por fln 
la semana pas!\ ba. llovio algo, sobr¿ 
t6 el Jueves que cala el agua mó.s es· 
pesa que pelos de zu.man-a. Pero Ja. 
cosecba de ogaf\o ba alo cosa perdia. 

-Pues yo estuve ayer tarde en 
la era, cuando aveotaban, y e l trigo 
no me pareci6 ma.lo. 

. Pr~¡· ~upuesto, que tras de las llu· 
vtas uiLtmas, ::>era puro barro, ó poco 
menos, el agua que manara de ruen· 
tes y g t·iros. 

-Anleayer tarde la pareja ds 
G.ua rd i a ru raies que presta ba :;ervl· 
~to en las arueras del Puente, vió sa
llr de un huerlo situaJo tros de tos 
Còmpos Ellseos (l ta izquierda .del 
camtno de Vilon oveta, a un s uJeto 
que snllAba Jas tnpias, y no segura· 
mente por olvidarse da las llaves de 
:a puerta , pues en cuanlo le dieron ~1 

¡al to! los guardias emp¡•endió orect· 
pilada carrera. En vtsta de eito le 
dtspat·aron aquellos u n tiro que n~ 
htzo blanco, sin poder ser co,¡tdo 8 

fugitivo. 

Entre estas comision~s fuet·ou una 
del partida conservador de amigos 

- ¡Miúste que malol. .. Mejor que 
las perlas flna.s, Es como el pan de la 
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-En el trem correo de Zaragoza 
pasarou oyo1· turJe por ésto ciudad 
cou dlrecctón ll sus rt>slh~clivus casas 
cuatr·o soldados en r~1u1 )S proceden
tes de Cuba. 

E.J :u ustución fUtil'Oll so~.:o•·ridos 
por In Cruz Roja. 

-El preso Antonio Lla cay Besoll 
sentenciodo à la pena de nueve ufíos 
de presldio mayor por robo, que se 
halla surr1endo su condena en Itt cèt'· 
cel de esta ci udad, ha sido t1·n sludado 
al penal de Valladolid. 

-Por indocumentado ha sida de
tenido en Barcelona un joven de ~2 
años de edad que dijo llamarse Fron
cisco Rovira Obach, natural de Lé
rlda. 

-El jueves ultimo Cué detenido y 
puesto a d1spos1c16n del Juez muni
cipal d11 Fond~t·ella, el vec1no de Cas
telldasens, Js1me Doné, Bibé(a)P~tol, 
de 23 años de edad, por supouórsele 
autor de la!!! lesion~s con f¡·acLut·a de 
un brozo, infet•idas a 1a mend1gu An
tonla Barbé en el pueblo de Fondat·e
lla el dia 5 del mes de Octubre úl
umo. 

-La noticia que débamos ayer de 
habet· caldo uu po~te de los que sos 
llenen los alambres del alumbt·ado 
aléc trico en la horr1ada de Cap-pont, 
~uponemos que, como llamó la aten
ctón del públtco hucía la ue~.:egi dad 
de asegurur la evnactón de po::nbles 
ucc1deutes anlllogos, serv1r·lo para 
fljar la alenctón de nuestras Autor~
d~:~des, si es que el hecho de por :.i no 
bastó ll que la Compailltl Elé.;trlt:O se 
ftje desoe tuego en tau tmpenosa ne
cesidad, en la urgencia de r·evisor 
toda Iu llne&, cspet:lalmente la de los 
postes que sos t1enen el alambre de 
cornen te a alta tenslón. 

El post e de ft•en te a Iu Posada del 
Jardln en la concurrtda calle de Cu
J.mnety no parece ol'recer grandes 
condiciones de seguridad, segúo to 
que clmurea, y otro tanta podemos 
aec1r del que remata la 11nea del ca 
mino del Matndero. 

No serén estos dos tan sólo, se.
guramente, los que merezcan ser 
asegu1 &dos, y espera mos que la mis
ma Empresa, sln neces1dad de supe
rtoi·es 6rdenes se apt·esure à ha
cario. 

-Dicen de Gijón que se presenta 
tan ubundante la pesca de besugos, 
que se venden (l lo que quieren dar 
y que cuando no pueden venderse se 
regala n. 

-Por erecto de rApida enfermedad 
fallectó ayer tarde, ca::;i repentina 
mente, el conocido y acreditada co
mercianta don José Antonlo Costa y 
Terré, pet·sona muy apreciada en 
nuestra ciudad por sus excelerHec; 
condiciones de car·àcter y su honra
dez acrfsólada. 

Acompañamos à la señora viuda y 
dem*s Caq¡tlla en el justo dolor que 
por tan Impremeditada desgracia Ics 
aftlge. 

-Debiendo proce«erse al arrien
do de los Jocales propiedad del ramo 
de guerra situados ll la derecha del 
Rrco del ~puente de esta Ciudad, se 
convoca por la Comisar1a de Guerra 
à los que deseon tomar par·te en la 
lic1tac16n para que presenten sus 
proposrciones en pliego cerra<lo el dia 
ve¡r• te de Ei ciem bre en cuyo dia y {¡ 
las diez de la mañana, tendrA lugar 
el ado de la subasta. 

-En el Bolelln 0/fcial de ayer pu
tl1cuse la convocatorta para las elec
ciones de los Slndícos parttculares de 
riego del Canal de U1·gel, que anun 
cia mos y detalla mos en uno de nues · 
tros últim0s números. 

-Se ha autot·izado la ejecución del 
presupuesto munic1pal ordinario para 
el corrien te ejercicio económico,ll los 
Ayuntamientos de Olins y Sudanell. 

-Ayer tomO posesión del cargo 
de Oficial de la Sección de Fomento 
del Gobierno civil de esta provincia, 
D Cristóbal Benedet, nombrada por 
R. O de fecha de 19 de Octubre úllimo. 

-Esta tarde é las seis se daré prin
cipio en la Igl ~:~s ia parroq uial de San 
Andrés el solemne novenario dedica
do A las ànlmas. 

-Ayer tarde le fué administrada 
~I Stmo. V1lltico é la dislinguida se 
nora doña Rosaria Gaminde, v1uda 
de Nuat, que desde h uce unos dlas 
se encuentra gravemente enrerma. 

Deseamos su pt·onto y completo 
r estableclmien to. 

-Nos comunican de Seo de Ur
gel, que el dia 13 de los corrieutes 
tomó poseslón del carga de lnspec 
tor del cueroo de vigilancia de aque
l la ciudad, D. Francisco Maogues, de 
cuyo nombramier•to ya;dimos cuenta 
oportunament~:~ à nuestros lectores. 

. -Se ha dispuesto que en lo suce· 
stvo, los ~estos que las listas de em
barque de Ics soldados que regresan 
de Ultramar originen, como usimis
mo los ocasionados por transportes 
de equipajes y demés de indole se
mejante, Sft•n sntisCechvs por la Caja 
gener·al de Ultramar con cargo ll los 
créditos extraordinorios de las ca m 
~añas de los distritos é que respec 
tl vumente pet·tenezcan los indivíduos 
regresados 1lo aquéllas. 

-Mañana dom ingo, se celebrarà 
en el veci no pueb lo de Torrefarrera 
I ~ fies la votiva dedicada a San Sebas
tl_lln Mért,r, habiéndose dispuesto va
nos regocijos da caràcter popular, 
ademAs de la solemne Misa cantada 
de rigor. 

..ElL FALLAR., ESA 

El lnc~nlivo principal de la tlesla 
ser(l Sill dudo el match éresolver en
tre los nfumados corredores de To
rrefurrem y Castelldans, que se dis 
puturlln el prem1o de la cordera. A 
cousecuencia del tr·1unro q ue este úl 
timo obtu vo en Alamús con tra su 
contrlncante por p1·imera vez, este 
te hn retuda pa 1·a el doming-o, habien
do des¡Jertudo mucho toter·és Iu cu
l'l'ei'U eu que se disputarAn el cam
peonato de la comar·ca ambos cono
Cidos y fumosos corredores . 

-Han llegada ll Mad1·id, custodia
das por la Guard1a c1v11 , 330 cojos 
conten1endo 87.000 llbras esterlinus 
dt1 plalu fina a.1 oorras, cons1gnadas 
pot· la ldgación espuñola en Londres 
à la delegación de Hacienda en la 
provincia de Santander, con destino 
A la Fll.b1·ica Nacto11al de Moneua. 

Esta es la pr1m~ra remesa de la 
ú lt1ma compra de plata hechu por el 
anterior minisu·o de Hacienda Señor 
Navarr·o Reverter. 

La plata ha sido conducida de Lon
dres a Santander en el va pot· Zur 
baran. 

-A un hortela no de Sl;lvilla han 
querido estoraria 23 duros, escriblén
dole desde el pres1dio para que desen
l• rrese 35 m1llones de pesetas y ofre· 
ciéndule 15 mtllones. 

-Es casi segura que hasta la pri. 
mera quul¡;eoa del próx1mo mes no 
esturú formada la propuesta par·a 
prov~er las bscuelas de niñas de 1.100 
pesetas anunc1adas en el concurdo 
de ene ro. 

-REGISTRO CIVIL: 
Defunciones del dia 19:-Juan Ca 

mi L laur·ado, 65 años.-José Daniel 
Es te ba, 75 id. 

Nll<.:tmiPntos 00. 
Mall'lmonios 00. 
-I 'ISTRUCCIÓN PÚBLICA: 

Acnerclòs tornados por la Junta pro
vincial de La nusma, en su sesión. 
celebrada el día 6 del actuat. 
Acordó la Junta levantar al Alcal -

de do Oliana, la multa que lenta tm
puesta por déoitos de pr1me1·a ense
ñanw, y conmtnar con la de 50 pese· 
tus ll los de Guimera y V1naixa. 

Acusa t' ¡·ec1bo é. do o Geo a ro Vi
va nco, habílttado de los maestros del 
pat·tido de Balaguer, de la cueuta 
pre3eu toda de los pagos hechos ó 
los Maestros por el ejercicto econó
mico de 1895 96. 

Dèsest1mar· al Alcalde de Os de Ba· 
laguer, su pretens16n referente llla 
concesión de n ueva recompens1:1 al 
maestrC' don I stdr·o Arenas, por ha
ber adqu indo dos votos de gra¡;1as 
en el po¡;o li em po que lleva desem
peñando la escut~la. 
Asuntos despachados por la Secreta

ria hast(l. el dia 13 del actual: 
Devolver informada al Sr. Goher

nador, el presupu~:~sto muoic1pal de 
Gerri. 

Cumplimentar los nombramien
tos de Maestros intennos, expedidos 
por el Hectorado para las escuelas 
publicas de Ce1·ver-u y PI·adell (Prei
xens) y à fuvor de don Fortunata 
Fontana, y don Jaime Sales; y auto
nzar· los PJ'OVlStonales que proponen 
los Ayuntamí~:~ntos de Castellar y Ta· 
hús, de don Andrés Argerich y don 
Cat·los Bosch para el desempeño de 
Jas escuelos de esta y del agregada 
Clara de aqué1; así como el haber 
nombrada Jas maestras doña Juana 
Berba$ y doila Antenia Benito par·a 
las ~u terin idades de Estach y Orlo
neda. 

Rendlir A la Junta provincial de 
Tarragona, la cer·tificación que inLe
resa el ex muestro de Pob la de Segur, 
don José Carr~ra; y pedir à la de Bar
celona, los antecedentes profesiona
les del maestro don José Mar·iu Nnd&l, 
por el tiempo r¡ue SII'Vtó la enseíian
za de esta provincia. 

Remitlr A la Junta Central, el ex 
pedrente de doña Josefa ~'reix&, como 
viuda del maestro que fué de Gurp, 
don José Autonio Argullós. 

Pasar a informe del Alcalde de 
esta capital, la instancia del maesli'O 
regente, en la que reclama 793'83 p~:~ 
setas por alquilares de la casa habi
tación 

Transcrio ir ol moes tro jubila do de 
Arlfas don MelchOI' BI'Una, lli comu
nlcación que interesa reclamAndole 
unos datos para su deb1da cla.sifica
ción. 

Ped1r informes al Alealde de Ma
~ als, ocerca de los motivos que han 
lnducido al ma.estro interina don 
Adolfo Boj, à expulsa r de la. Escue· 
la al al u mna Ramón At·esté. 

Cursar ll l a Junta Central, la ins · 
tan cia de don Ra món Roigé, en recla · 
mac16n de 144.'37 ptas., como het·ede· 
ro de la màcstra jubilada de Alcorraz. 

Conceder ll doña M rina Andrés, 
diez dias de pròrroga para poderse 
posesionn r df' la escuela pública de 
Areo, y nueve al maestr·o ..te Pob lo de 
laGranadella, é fln de poder atendar ll 
asuntos de familia. 

Autorizar al maeslro de Cervié, 
par1.t la enseñanza de adullos, y dar
le al propio tiempo por ello las mlls 
expreslvas gt·acias. 

Y por úlllmo, se devuelven apra
bodos 67 presupuestos esco11Hes, de 
conform1dad con lo propuesto por Ja 
Inspección del ramo. , 

Sr. Director de EL PALLARESA. 
Muy Sr. mlo: vivimos en un pals que, 

loado sea Dios, todo os bueno y todos so-

mos angcle~.Eso 'ie me ocm-re al cntora.rme 
dol comunicadv do su correspon sal cu es
ta in:;el'tO en el núm 937 y cso so lc ocu
l'l'O a cualquicra. que conozca al célcb¡•e 
personajo quo acude, t\ falta de otJ•os me
dios, al correspom;a.l. 

Sea lo que de ello fuere, como ni el co
t•t·esponsal ni y6 somos los que mas direc
tamcnto hemos de entl·ar en la coutienda, 
kato de limitar la conle:;taci6n A las con
CI'Olas afit·maciones que tienen rcferencia i 
la estaci6n telcgt•afica.. 

Sopa V, St·. D1rector¡ scpa su cot•t·es
ponslll en esta y scpan todos los lectot·es 
de su iluslrado pert6dico que el Ayunta.
mtcuto de !¡·emp no adeuda un solo rénti· 
mo pot· el 1\rriendo del lo~al que ocupan las 
oficina~ de la cstaci6n te leg,·afica, y no <solo 
no adeuda, sino que basta ,.e,;ientemente se 
con~idet·al>o. pur el \'Ccindario que el J.<.:stado 
em el c¡uo debia pagat• el aJ·t·iendu, y ::;1 el 
impo.t•ciul corre::;ponsd.l no tiene memot•ia, 
I e J'CCOJ'da,·é lo ocu•-rido cuando la trasto.· 
ci6n dc d:cha. estación al local quo ocupa, 
ft•entc por frcnte, p.>r mas que sea un el<:
tt·amut·o, de la ca:>a de su pt•ot•·ctOJ', 

Ftjamentc no recucl'do si son dtez y seis 
6 mas mei:lcs; ello no imJJot·ta. Et caso es 
que al anto•·iot• Ayuntamieuto, el actual cn
car•grdo de la csta.ci6n telegró.tica, lc diri
gió una comunicación para que le fac tli tat·a 
locaL y antc el tomo¡· de que :;e ~:.upt·imiese 
la estación, acordó acceder a la pctición , 
nom t>t·ando al e recto una. comisi6n encar
gada de designat• lo~ que consider·ase mas 
adecuados, en tt•c los cuales se balla ba u no 
pertcnec·ente al digno y probo Diputada 
pt•ovincial don Joar¡ulu Sostres, situada A 
mas di,;tancia del cent1·o de la población 
que el que: ar.tua mento :~e ocupa, halló.n
dolo cou fcu·me el ~eiioa· encat·gado Je la ro
ferida C><t:tci6n telegrafiC<l m.:diante algu
uas peque1ia:> obra:; que debian electuàr:>e 
y que el Ch;pre»ado sei1ot• prop1etat•io se ha
llaba pl'opicio 6. cjecutarlas. Y otro algo mAs 
distnntc y del que no me he de ocupar. 

Parece que los local es no debieron gus
tar mucho ni merecerlan la aprobución de 
D. Angel Feliu y es.;te tuvo buen cuidado de 
avistarde con el dueilo de la casa en que 
hoy esta instalada la oficina, Don Miguel • 
Solé, 6. quico ofr·eci6 solemnemente que ad
mitiese las oficinas gratuila'Tlente, pueslo 
quo en cu11nto al pago de alquilares, él se 
encargabadcque en los próximos presupues· 
tos del g:;lado se con,iguara cantidad suH
ciente para atende!' A tal obligación. 

Pasaron uno, dos y ha:;ta. diez y seis 
mesed, como dice el corresponsal, y el Es
tada no ha pagada pot· lo visto los alqui
lct•es. Como el propietario no podia recla.· 
mar al Ayuntamiento amenaz6 con un des
ahucio al seiiot• telegrafista, y este aput·ado 
se dit•igió a a(¡uél recientemente, y sobl'c su 
gesti6n s upuso el comunicada antet•iOJ·. 

En cuanto a lo manifestada pot· el dele
gada inspect•.r· de la. Dit·ecci6n general, no 
me exu·aiia, pues afit•ma la propietat•ia del 
locaJ¡•echat.ndo po•· ser poco céntr1co, que 
dicho Sr. Oe,egado, solo wspeccion6 lo. 
plllnta baja destinada a correos y capaz 
tambien p~u·a telégrafos, paro no le entera
ran de que el pl'imer piso que tiene una ca
pacidad t·uanto menos de 104 metros cua
drados, iba tarubién comprendido en la ce
sión del local; de modo que el et1cat•gado 
de tclógrafos, aespués de tener oficinas es
paciosas le c¡ucdaban habitaciones para 
de,;tinarlas a morada particular. Y resp cto 
a la. falta de capacidad que ::,u ponen al otro 
local de~i~nado por la Corporact6n para que 
en él pudter·an i nstalarse las refet·id lS ofici
nas, solo be de manifestar 'JUe es un enu·e
suelo que hoy habita el propio seiior Tele
grafista. 

Este es, Sr. Oit•ector, el relato fiel de lo 
ocut·rido Consta por datos de actas muAici
pales y pOl' ma~ que se p~ecie de Imparcial 
el corresponsal, me per•mito con su ¡..ermiso 
afit•mar que la. imparcialidad demostt•ada 
con respecto a telégrafos, es la misma im
parcialidad dem ostt·ada en sus correspon
denclas referen tes a en~eñan.~:a. 

No quier·o ni debo entrar en otros Asun
los, porque r epilo son para otros. y cncargo 
al COI't'O:>ponsal que en lo s ucesivo heba en 
aguas mas cristu.lmas como hace la corpo
raci6n à que me honro pertenecet·. 

Le da graciat: su afmo. S. S. q. b. s. m. 
-José Cormin.ola 

Tremp, iG Noviembre 189ï. . ...... 
A LOS HERNIADOS (trencats) 

Const1tuye una gran equivoca ~ióu 
la que sufren la rnayoria de los hel'· 
nlatlos (trencats) al creer que cual
quier b1·ague1'0 comprada al aza r es 
suf!ciente para re.tener y basta curar 
las het·n,as, sicndo esta er1·or causR 
de muchas complicaciones funestas. 

Por qulen cor'l'esponda , no debiera 
pe• milirse el cinismo de ciertos mer
cader·es de oficio que, con el mayot· 
desca1·o, se titulan ortopedistas ves
pecialistasen:altratamieuto dejlas her
nias, sin ULulo alguno que justifique 
su com potencia, y, no obsta o te tte
nen el desahogo de anuncrar en los 
pel'lódicos la curación radical de di
ehs enrermedad, cuyo mecanlsmo 
desconocen en absoluta. 

A LAS MADRES 
Antes de sacrificar à vuestros hl

jos con un ventiaje sucio , incómodo 
y peligroso, consultad con vue::;tro 
médico y con seguridad os di ré que 
para la cur·ación de las hernias .Je 
vues tros pequeñuelos, el remedio 
ma s p1·onto, segura, limpio, faci !, eó
modo y económ1co; es el braguerito 
de cautchouc con resorte. 

Don José Pujol 
cirujano especialista en el tratamien 
to do 1as her·n1as con largos años de 
prócllca en la casa de DON JOSE 
CLAUSOLLES, de Barcelona. Eslable
cimiento t(La Cruz RoJa». 

Reus,-Plaza de Prim.- Reus 
NOTA -Oportunamen te anuncia

ré el dla de mt llegada é. Lérida. 

HERNIA S 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En la antigua y act·editada fat•macia de 

L. SOLA, que de:sde mas dc diez y sicle 
años viena dcdicandose a la venta de toda 

clase de aparalos oJ•topédicos é instrumen 
tes r¡ui rüPgicos, se acaba dc t•ecihi t· un com· 
pleto sut•tido de RRAGU EROS, par·~~ la t'C· 
tenci6n y curaci6n dl! toda clasc do hernias 
por an 1 iguas y t•cbeldes que sean, fabt•ica
dot> cxpt·csamentc para nuesll·o eslablcci
miento por lo mas t·epulados espccialiolas 
hel'niar10s. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 
BRAGUEROS de goma. especiale:s pa•·a 

hombre, pat·a mujer y pat-a niiif'. Se en- ' 
contt•at·An también en la mismu. casa Al
mohadillas 6 asientos de goma pat•a enfet·
mos, Aguja~ pa•·a sulut·a, Bibcrones, Ca
be::;trillos, Cé.nulas, Duchas de vat·ias clases, 
Espèculums, Estel6scopos, Fajas ventrales, 
Geringas de todas clascs. Geringuillas dc 
Pr;tvatz, Got•ros y bolsas pat•a hielo, lnha 
lador·e$, Lancetas, Ot•ina les dc goma, Pe 
sar·ios, Pezoueras, Pinzas, Portacau::;ticos 
PulvePizadoJ·es, Sacaleches, Sor.das, Sus
pchsot•ios. Termómet•·os tr6cases. trompe
tillas acústicas y vendas. 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lis ter. 

A~uas minet·alcs, ¡:rranulos dosimélri 
cús, Especialidades nacionalcs y exlrange
ras. 

F anna cia y la bora to ri o dr , 
L.SOLA 

Palma, i8.-Lérida. 

Severino Ferrari 

CIRUJANO DENTISTA 
Tiana siempre su gabinete ablerto. 

Plaza de la Constitución, núm. 35; en
lresuelo. 

No confundirse con olros pareci
dos que existen en esta ciudod.
LEHIOA. 30 n 

. 
Servicio Telegrafieu 

MADRID 
19, 8m. 

Coru11a.-Despues de las vis1tas 
otlctales, el general Weyler· rec1bi6 
al señor Bergamin, el cut~l le entr·egó 
una curta del señor Rome1·o Roble
do. 

A la invitación que le hizo para 
qu .:. baja1·a à tterra, contestó el gene · 
ral Weylet·: cAl saltr de Barcelona 
prometi desembarcar all! y asilo ha
ré.» 

Una numerosa comisión del Cir
culo de Artesanos dió la bienventda 
al marqué'3 de Tener1fey éste le"ld1jo: 
«Acapto esas fel1citac1ónes para el 
ejérc1lo, la marina y los voluntanos 
que deflenden el honor patrio; para 
~spaila, que ha hecho grandes sacri
ftciOS con objeto di defònder la isla 
de Cuba, y par·a las madres de los 
soldados ases1nados por los paclficos 
reconcentrados, los cuales eran los 
austliares poder·osos de los rebeldes. 

Deseo que mi ~»ucesor cons1ga la 
paz, como me proponla yo por·q ue 
cret· tas J'eformas suponen la pérd1da 
del comercio de Cuba para la Cot·uña, 
Santander y Barcelona, entr•egé ndolo 
a los Estados Uuidos.» 

A uua com1s16n de republicanos 
contestó el mar·qués de Tener1Ce: 
«S~.-y ltberal; rero en Cuba las reror
mas las llevaba en la boca de los ca
ñones y allf donde alcanzaban asegu
raba la soberania de Es¡ aña y, una 
vez reconoclda, podien plantearse 
las reformes.» 

Tambien les dijo: •No fui cruel , 
concedi indultos y perdoné à los ca
becillas que se presentaran. 

Deseo que el gobierno consiga la 
paz, conservando el comercio de Cu
ba para España » 

El general Weyler conrerenció re. 
servadnmente con los señores Puig 
y Saladr·igas:, Junoy y oll'o~ indivl
duos y despues redactó una comuni· 
cac16n al mtuistro de la Guerra y un 
telegrama, en el que saluda és. M. 
la Rerna Regente y anuncia que des
de Barcelona 1rll é. Madl'id à ofrecer
le sus respelos. 

El genera l Weyler ha nagado que 
se le tr·ibutar·an en Gibara honores 
militares, pues sóto hubo una mani
festaclón que se le hizo por u no ban
da civil, y ha aflr·mado que la única 
propuesta de recompenFas que trae 
es para l~s j efes y oficiales que lle
van un a no de campaña, sin pt·emios. 

El ex gobernador general do Cu!Ja 
ha rehusado recibir é los correspon
sales de los pertódicos y ha manifes· 
t'ldo que no se mez0lar·A en polftica 
ni t1ene, contraidos compromisos co~ 
el señor Romero Robledo, li quien 
agradece lo defensa que de él ha he
cho y nada mas. 

19, 8'5 m. 
Santander.- En el meeting que 

anoche celebra¡·on los socialistas. se 
acordó que los obreros no aslstan a 
las manifestociones que se or·gan i 
cen en honor del general Weylor y 
se hizo una eolecla para los soldados 
enfe1·m os que ha conducido el vapor 
«Montserrat». 

19, 8'10 m. 
Habana.-Han sido batidns en Ja 

provincia de Pinar del Rio las parli· 

do~ de los cabccillas Nuirez y Varo
nu. tus rua les lu\•ierort '27 muertos. 
L&s pérdídos t.o l!ls 1rnpns cousistte
ron eu 2 muertos y 13 heridos. 

PAh iiCULAk uE. <El PALLARESA» 

MADRID 
19, 8'10 n.-Núm. 388. 

Telegr•aflan de la Coruña que é las 
nueve de la mañana ha salido da 
aquel puet·to el vapor Montserrat ~;on 
tltrecc16n é Btlrcelona y condu..:iendo 
al general Weyler. 

Las comistones de romerislas, ar
tesanos y demés le despldteron, 
acompailando al tt·asatlll nltco llasta 
la sa t1da del puet·to en remolcadores. 

El ex-gobernador de Cuba irA a. 
Mallot·ca desde Barcelona por todo el 
mes de DJciembre próx imo. 

El ex-genet•al carlista Cavero ha en 
vlado A Weyler un mensaje de sal u
taclón calurosisimo. 

Bolsa InteriOr, 64'10. - Exterior, 
80'10.-Cubas del 86 94'60.- Almo
dóbar. 

19, 8'45 n.- Núm. 41g. 

Us sida denunciada el diario ro
met·islo El Nacional por su tetegra.
ma de Nuava-York. 

Dicese oflcw1 mente que en cuanto 
llegue (i Manila el general Primo da 
Rivet'!l, se le pt·esenlarlln el generaU
simo Agu~e,a ldo , y los ramosos cabe· 
Ctllus Llanera y R1zal con sus partí
das de illSUl'l'tiCLOS. 

E:stas noticias de Filipinas, que 
han causada afecto gratis1mo en Ja 
opinlón, des Jian la atenctón pública 
de los mttnejos weylerislas.-Almo· 
dobar. 

19, 9'15 n.-Núm • .40,, 

El rep resen tan Le de los Esta dos 
Unidos Mr. Wootlford ha entregado ~ 
D. Pio Gullón una nota del Gol>ierno 
de aquella República aplaudiendo 
calurosamente las iniciattvas y Ja ac
titud del Gobierno liberal español. 

Este se muestra sat1sCechi:iimo rie 
esa demostractón espontllnea de lo:; 
Estados Unldos y, cumplieudo sus 
promesas-, se apresuraré à publicar 
los decretos de conces16n de Ja auto . 
nomia à Cuba.-Atmodóbar. 

19, 10'50 n.-Núm. 445. 

Telegratían de Barcelona que em
piezan en aquella Capital los prepa· 
rativos para el rectb1m1ento que al
gunos alementos intenta11 en ravor 
de Weyler. 

Los carlistes acudit·an todos A ra
cibi l' al ~eneral. 

Uu telegrama de aquella capital 
dlce que el grupo de los apodados 
«tremendos• se jacta de que pegaràa 
a los autonomistas que pretendan 
hacet· una conlramantfeslación li la 
dispuesta en favor de Weyler. 

Acttvan los trabajos de su campaña 
oposicionista los productores y na
vieros que se mu.-:stran en contra de 
la concestón a Cuba de la autonomia 
arancelaria. Créese que agttartln mu
cho la opinión regional en contra del 
derecho à votar sus Arancelas qua 
el Sr. Moret quiere atorgar à los cu
ba nos. -Almodobar. 

19, 11'35 n .-Ntim. 465. 

Segúo ha manifestada el Gobierno • el generul Sr· Prima de Ri\'era exige 
à Aguinaldo y demés rebe l des, la pre· 
sen tación con los cabecillas fill piu os 
cups nomb1·es he telegratlado de los 
insur,·ectos que visitaran en nombre 
de aquellos A pt·oponerle la paz, los 
GUales vo lvieron al campo insurrecta, 

El Cor·reo expresa la estrañeza de 
que el general Weyler siga por mar 
su vlaje li Barcerlona, cuando gana
ba tfempo y ohorraba m oleslias yen
do on tren desde la Coruña.-Almo· 
dóbar. 

20, 1 '10 ~.-Núm. 45Z. 

Un telegrama oficial de Manila fa· 
cilitado à la prensa dice, que cet·ca 
de Nuava Teija mataran nuestras 
tropa s el cabeci lla Ma merLa N!i ti vi
à ad, que seguia en impor~ancia (l 
Aguina ldo. 

Aiiade que otra columna baUó A 
una par·tida causandola 60 muerLos 
y cogiéndoles 2& caballos y carabaos. 
-A lmodóbar. 

IMPREN'rA DE SOL Y BENET 
Mayor 19 , Blondel, 9 y 10 

L. ER I O A. 
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HISTORI~ DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 
- POR -

11 Sl u )Jt~ 'H 

ARTAUD DE ~ONTO 
l.l~ • • 

u Úl 

Esta obra consta dç nncvc tomos en 4 .0 mcnoT, de nnas 400 a 500 paginas 
cada un0, ilustrada con una co1ccción de retratos, y encnadcrnada en cartoné 
imitando per gamin o. V éndeso ú 27 peseta s el ejoroplar. 

! 
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LA CARIDAD CRISTIANA Y SU S OBRAS 
,iol I f <>-<3 POR EL i?--

l:l • ILJMCr;·:sR. 1 D. FEl IX OUPANLOUP . .~ 
... ' 

1 I • .u 

. i.a nueva edición econóroica de c~t(! libro oscrito pa.ra dcpnrar el concepto 
cri3tiano de la caridad tan distinta do la filantropia, conserva sicmpre su mara
villosa oportunidacl. Forma un clegantc tomo dc 200 paginas en 4 .0 mayor, pre
cedido de nn exacto retrato del antor. Encuadcrnada en cartoné, valc 4 pesetas 
el ejeroplar. , ,.. 
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EENJ A]);&INA í 
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' "":'<3 POR EL G>-< ) 

Magnifica novelita rdigiosa, aciornada con 2 fototipias y oncnaclcrna<.la con 
ela con tapas e~pecíalcs .. Procio dos pesetas cada ejemplar. , J_ 

u. 

' ... 

. Para los pedidos dirigirse a los S res. 

.J \) Pot- el 2.o teniente de la Guardia civil 

nu· 1 DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 
-uo r 

Mapa. en fotolitrogafia. de un metro cuadrado 
hallase de venta en la. imprenta y librcría de los 

SE,E S- SOL "Y BE~ET 
li 

tl 

'· 

y en ol Centro do suscripciones y annncios «El Universal», Calle de Alcalde 

~estres . . 
Los pedidos tam.bie~ puedcn d~rig1~·se al aulor, 2.0 Temente de la Coman-

dancia de l a Guard1a c1v1l de Lénda. 
LINE A DE BORJAS 

ANUNCIO S 

ELON 

En publi'cación 
LA OI-\ISrl :IADA 

Vida. de Jesus N. S. 
POR 

FR. DIEGO DE FLOJED.A.., Dominico 

Edición monumental precedida de un prólogo de D. Francisco Miguel y Ba
día é ilustrada por los distinguidos artistas Sres. Pellicer, Riquer, Duran, Cas
telucho, Llimona, Utrillo, Xumetra, Labarta, Serra, etc. Cada cuaderno va 
acompnfiado de una oleografí::t copia de algunos lionzos debidos a los célebres 
maestros cl'istianos ~Inrillo, Rafael, Tiziano, P. Veronés, Rembrant, etc. , etc. 

La prcnsa naciopal y extranj era ha dedica<.lo grandes elogios a Cita edi
l ción. 

Pnblícase un cnaderno mensual al pr'ccio de 5 pesetas. 
Faltan pocos para terminar la obra. 

LA tEYENDA DE ORO 
para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 

Tcxto de Ribadeneira', 'uno de nnestros insignes escritores del siglo de oro, 
con un hermoso prólogo del Rdo. P. Fr. Ruperto :M.a de Manresa y un comple· 
mento qnc versa sobre los erroros Jo los seclarios contra N. S. Jesncristo y lai 
vidas dc los Santos canomzados desdc .1855 hasta nnestros dias por el Arcipreiil
te dc la Sta. I. O. de Barcelona, M. I Sr. Dr. D Ednardo M.a Vilarrasa. 

~} .. ta 5.a cdición, la mas completa de cnàntas sc han pnblicado, esta adorna
da con porta.das y laminas imprcsas en ~ro y colores y nna cabecera aegóricla 
pant cacht mes . 

Sn repartc por cnadcrnos semanalcs al prccio de 1 peseta. 1
' 

Tenomos a la disposi~ión do nucstros favorecedorcs unas elegantes tapaa 
hec has cxprofcso para la encuadernación de los tom os, las que cedemos a 3 ·50 
pesetas cada una. 

" . , r c. • r. , 

SOL· y ·BENET, Libreria.~ft>LERIDA-;. 

... . DE '...!.. 
' , .. 

Marcial Ombras (Propietario) 

A venida. del ferro-carril, Figuera.s. (Gerona.). 

Barbados y estacas en venta, por 1nillones. 

Jl 
Ol' 

Precios rcducidos y autentiddad garantizada. 

, Cmillones de inco cstacas; un n1ill6n de oarbados. 

CARAMBLOS. PHCT.ORALBS 
DEL MÉDICO SAuAS. 

~uran !a Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el aparato 
r~spu·a.tono t~n solo tom~ndo uno .al acostarse y otro a la madru ada. Com 0 • 
Sl CIÓil mofcn s1va, no con tlcnr- medH'amento pel igTOS<l. g p 

_ Dcpói:;ilo para la \' onta 011 Loritla, D. Josó .M. t\ BOl'ras, Mayor, 31. , 

~. J PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 
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