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.\ÑO ill. . I f LÉRIDA~ MIERCOLES 17 · de NOVIEMBRE de 1897. ! Número suelto 5 cénts. 
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PRECI~S D:E S'USCJIPCiiJN DIRECCIÓN Y R E DACCION: PAHERIA, 3 , 2.0 l o;J •IIJ 

Lln •• ~. lJ· e•eiK 60 ~~lltillloa.-Trt~G ruoau, 3 peaetas 60 e6ntimo1 en Zepall& pa· 
.faudo on I& AdminiltranlóJS, glrando Nta 4 poauta1 "trimeatre. 

A4m1ntatra.otón; Brer SOL Y BEnET, 1'1ayur, 19. j Lo• ansnri¡•toru•. . 6 "6ntimos por lln•a en la(.< plana v 26 o6ntlmo1 en la 1 • 

Loa ori¡inaloa debon dirigira• oon ~o},r¡, al IJueclor. , ~ ~ Lo1 no ans<•rirtorea. 10 • 8 0 • • 

1 roll meao1, s ptas.-Sail me•es, 16 íd.-Un alio, lli !d. en Ultramar 'I E:ctranjcro 
PIL~O "ntlelpado en mot6.1ico ael101 ó Hbranz1u. 

Tode lo rèferente 6. •uaor•p~l)n4K ¡ &nuncios, ;. loa Sre1. Sol y Benet, l m pren ta 
y Librerla, l1ayor1 19. - ~ 
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1 

I.:>s oomnninadot 1\ preoloa oonvenc.lonales.~&•qnelo.s de defu~uiOn ordlnarla815 
ptaa., do mayor tt.mallo de 10 6. a o ,-Oentrato• a~peola~ol pal'a lo1 anunci anta• 
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Entidadcs dc reccnocida competencia científica han proclamada en sus juicios 
críticos ul antor como una eminencia entre todos los matematicos, como una. de 
nuestras indiscutibles glorias nacionalcs; a la obra, nueva y original GeomeLría 
por los principios en que descansa, por Jos horizontes que descnbrc y p01·qnc pro
blcmas jnzg-ados irrc~olnblcf;, ticncn en ella, inclnso la tan descada r·ucuz,.atura 
del Ch·culo. resolnción tan scncilla y comprensible, q nc estt'L al alcance a un dc 
aquéllos que no han saludada apcnas la cioncla matemàtica. 

De ahí que aparte dc las pers-onas especialmente versadüs en estudios mato
maticos, tenga La Nueva Ciencia Geomé,trica excepcional interés para cuar.tos por 
el progreso de la cicncia se prcocup;:m. 

Obra dc tal vaJía exigia en rigor un marco apropiada, y los Editores 1a ban 
dotada dc condicione& materiales tan superiores, qne re:snltaría púlido cuànto en 
sn encomio se dij em, así de sus numerosos y acabados dibujos corno dc su impre
sión o!imer:Hlísima; todo lo cual, nnido à sn encuadernación, obra macstra de un 
afamada artista-, hacen que se pneda parangúnar victoriosamente con lo mas nota
ble qnc se publica en ol cxtranjero. 

La trasccndellcia que est:.\ llamada à tcner esta obra, es incalculn.ble, pues las 
aplicacioncs a la l\fecanica, ñ. la Astronomia y a cuanlas ciencias sc basan en la 
Geometria scr:in cnantiosas y dc importancia suma, por enanto calculos fnnda
mentnles de antiqnísimos matematicos rcsultan rcctificados, y simplificados olros 
muchos dc complicación enp:orrosa. 

~ F RE O I O ~ ~ 

Encuadcrnación lujosa. 
En rústica. 

I 

80 reales. 
48 » Pera el p:cnio del antt1r revélase adem<1s en la forma con qne ha adornada sn 

obra mara\'ill osa, pncs en e~tilo sencillo y clara, a veces poético, llegando en al
gnnos pa&ajcs ú lo sublime, y en lenguaje sicmpre castizo, trat~t una malcria tan 
abstracta y àrida de sí, convirtiéndola en amena y atractiva. 

El pedido de cjemplares puedo hacerse a la Librería 
-LERIDA. 

de SOL Y BENET. 

---::3 e o N 8:}----

QUINA, KOLA, C!CAO Y FOSFATO CÜClCO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, E,;rt\)fulismo, Convalc:;cencias largas y dif!
cile~. Debilidad genot·al, enfcrmedadcs nervio:;as )' todss cuantas dc
pendon dc la pob,·cza dc la sangre, ceden con l'apidez admil·able a la 
podero>~a inAuencia del tan acreditada VINO TONICO NUTHITlVO 
FLURHNSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
-;-.--<---

Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangr~ 

Po1· se r la. Hemoglobina un principie fer1•uginoso nalural de los gló
uulo:; l'OjOS sa ngu(OCOS, SU USO esta l'CCOmendado por los principales 
Módicos de E~;pai1a, para la. la. curación de la clorosis, desarreglos 
men:;trua.les, palidez, anemia y todas aquella:; enfcrmedades que tienen 
por ot·igen el empobrecimionto de la sa.ngt•e. 

1t=========================:====~ 
}11MUDSION BDOBBNSA 

DE ---

Aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y glicero- fosfato de cal. 

-----------~e~----~-----
Asociado, lo, hipofo-.:fitos ~· el gliccJ'o-fosfato de cal al acei te dc 

la Emulsión 

~=============================== 

Elixir de Guayacol 
Medicamento heroica pa•·a co'llba.tlr las toseR pertinac.cs, en ferme

dades del pecho, calat'J'O dc lo; hronquios, resft·iados, antiguo , conva
lcscencia do la pulmunla, elc, etc. 

Farmacia de Florensa, Pabería, 15 y Mayor, 1. 

D ESD E 15 A 100 P ESETAS 

Paiios do inmejorablo calidad; vueltas del mejor gusto y en 
variadísimo sur'ticlo. 

COMERCI DE ANTONIO PERUGA 
l'1aza de la Constitución, número 2.-Lérida 

t . . 

SASTRERI A 

, 
MA YOR, 54•LERIDA•M A YOR, 54 

Gran surtido 

en:: CAP~S 
de todas cla
scs, géneros y 
ta mano, desde 

15 A 100 PESETAS " 
54.- ABENOZA.-Mayor, 45. 

· .. ., om 
· • SE NECESITA UN OFICIAL SAST.R~ 

Agencia DE Negocios I O. candido Jover Salailich 
- ( DE )-

Bf\LDOMERO SflL 
Hépido despac.ho de toda clase de 

asuotos en 

])LJ:ADRID 
Calle del Clave!, 1 , principal 

t 
PRIMER ANlVERSARIO 

- DR -

INSPECTOR QUE FUÉ DE 1.4 

ENSEÑANZA DE ESTA 
PROVINCIA. 

Falleciò el i8 de Noviembre de l 896 

( Q . E . P . O. ) 

~.lufiana. jueves, 18 del nctual 
en la iglo~ia de los P.P. Me•·cuda~ 
t•ios se celebrara a las diez do la ma
íiana un ofic1o de difunta.:. en sufl'a
gio de su al ma.. 

Su atligida viuda, hijos, tD. Ben
jamin, ausente), hermanos y demas 
parienles suplican a sus amigos le 
Pncomicndon a. Oios y a:;istan ó. di
cho olicio 

Lél'ida 17 de No\icmbre 1897. 

No ae invit a partioularmente. 

• MEDICO .r.
ENFERMEDADES DE LA HATRIZ 

Cünsulta diaria gratis é. los pobres 

:Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 

Salchichería y tocinería 
- DE -

las Balagueras 

Este ocreditado Estnblecimiento 
ton favorecido por el públi r:o, por s us 
excelentes embut1dos y 'corues fres
cos de tociuo, jamones: etc., se ha 
traslad ndo de la calle de Coldererfas 
núm 3, (} la ' 

CALLE MAYOR, n. 0 104 -Casa re
constr·uído, donde se ha lnstalado en 
condicionf:ls de esmerada limpieza y 
gran comodidod pnra el público. 
Mayor, 104.-E squina a Caldererias . 
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Veremos lo ~ue llacen 
Ouando llegan impresiones tan 

optimistas de Iod Estados Uoidos co · 
mo las que ven imos registrar.do estos 
ella&, aumeutadas con Jas uoticiu 
que transmite desde Washington el 
Sr. Oa.nalejas, el anuncio de una nue
va expedició n que se prepara entu r
bia algo el borizonte lisonjero que di· 
visAbaruos, 

I Un telegrama de los Esta.dos Uni · 
1 dos dice que el Gobierno de Wasbing
. ton ba recibido la denuncia de que el 

famoso vapor Dauntleu està recí
bienda cargameuto para ba.cer otra 
expedición filibustera a Cuba. 

A esta noticia acomptt.tla la obli· 
gada coleta de las disposiciooes que 
ba toroado el departamento de .M~ri· 
na, cou objeto de impedir el viaje 
Abora le b.a tocado el turno al cruce· 
ro Vesubiui, que hil recibido la. orrden 
de vigilar puertos de la costa del ,At· 
lantico para. impedir la salida del 
Dauntle1 y darle caz!l, en el caso de 
que logre zar;>ar. 

La forma en que esta redactado 
el telegrnma, pa.rece indicar que el 
Gobierno de la Unión descouoce el 
puer to en que se balla a.nc:ado el 
buque fllibustero y manda. vigilar las 
costas, a.quellas famosas mil milltd 
de coatas que tauto juego ban dado 
desde el principio de la insurrección, 
y que ban servido de comouln para 
todas las explicaciones y excusas que 
nos han dado los norte·amerioa.uo¡; . 

Ef..lf'tivamente, es poco barco el 
Vesubius y son pQoos los ojos de sus 
tripulautes para. las mil m1Ua.s cousa
btda¡. 

Pero el primer punto que se debe 
aclarar, y segurameote lo aclarara el 
secretaria de Marina., si procPde cou 
sinceridad el Ga.binete de Wa.'lb iog· 
ton, es el puerto en que ae balla fon · 
deado el Dauntled&1 y anc!&.ndo el 
Visubius juoto al barco flltbustero, 
seria mAs útil y ejercerla mas vigi
lancia que gastando inútilmente car
bón eu recorrer las exteuslsimtu cos
tas. 

Avcriguar el paradero del vapo r 
fletado por los separatis tas ba de sar 
cosa faci! a l Gobierno feder~l. 

Y facil lsimo !e ba de ser tambiéo 
el prevenir la contingencia de que no 
funcione el teléfono, como aucedió, 
desg1·aciadamenle, al zarpar baoe po· 
co otro barco fi ibustero. 

Se le ha presentada al gobierno de 
Mac-Kiuley una ocasión oportuna de 
demostrar si son verdadera.mente alo 
ceros los proposi tos de que termine 
la guera de Cuba. 

Dice el Sr. Oanalejas1 en los info r· 
mes que ba publica.do el Beraldo, que 
ela Oorte Suprema de aquel país ha 
establecido una jurisprudenci<l qua 
aplicau los flscales en todas partes, y 



por virtud de la cua!, a centuando su 
acción de dia ea dia, procuran r eca· 
bar el castigo de los axpediciooarios .,. 

..EJL P.A..LLAR.EJSA 

ciudadaoos jacobinos que previamen· 
te eran los perseguidores del clero 
ortodoxa. 

que pronto verAn realizados sus de 
seos . 

Los amigos de Elduayen. 

La declaración es significativa é 
i111portaote. 

Esperemos, pues. 
Y asi como lo Estados Uoidos es 

tún a la expectativa de si Espana 
cumple los ofrecimientos que tiene 
he<: llos con respecto A Cu ba, colóq u e
se E'lpana. en igual expectativa. a ver 
si la Repúbllca nor te -americana curo· 
ple sus ofertas de no auxiliar à los 
rebeldes. 

Estalló, pues, el levantamiento de 
I La. Vendée con motivo da los irritau
I tes sorteos para el servicio militar; 
t el primer acto fué perseguir y mal-

El presidenta del Senudo recibe 
bastantes adbesiones de conservada· 
res de proviuc.:ias. 

Muc.:bos importantes probombres, 
ofrecen al Sr. Elduayen su coucurso, 
mantfestandole sus deseos de que Re 
consti~uya cuan1 o nntes el partido 
que ba de acaudillar aquel di sti ugui · 
do bombre público, para activar la 
propaganda. 

En Jas provincias cubo.nas, donde 
baya guerra todavto., se efectuarim 
las elecciones por un pt·ocedimiento 
especial que el IDinistro de Ultramar 
envió en consulta al general Blanco. 

Para la Marina 

llan visitado al ministro de 11\ Ma· 
rina los sefl.ores marqués de Comillas 
y G uanes, con objeto de entregar! e 
dos rnillor.es de pe!ietas, que con el 
millóu y media entregado anterior
menta, forman el total de lo recauda· 
do en la suscripción de l\léxico para. 
el aumeoto de la Arruada tul.C\Onal. 

Ulceras pintndas, falsas cojeras 
mancos apócnfos, ciegos sin vista' 
que r e pudihn los cuartos borrosos' 
mudos que oyen, todo esto ya es vul: 
gar por lo sab1do. 

Pero que un sér humano, siga 
a.rroRtrando la vida aparente de la 
mendicidad, dejaudose comar de la 
m iseria y belar del cierzo que ponc. 
trt~ por entre sus harapos y herir de 
Jas piedras que acribil lan eus pies 
desnudos, y azotar de la lluvia, y me. 
nospreciar de uoos y compaJecet 
de otros, despu~d de hu.ber Iogrado 
auoque sea. por la miseria misma. le~ 
vantar uuos ahorros capaces de ser 
aumentados por manera penosa y 
mas digna, es cosa que entra eu los 
limitcl:l de una tal decu.dercia de e~:pi
ritu, que solo a tftu!o de cuento se 
escribe. 

lo~ ~ri~il~~io~ ~n la ~~~ militar 
Las reuniones de los social is tas 

en demanda del servicio obligatorio, 
6 mejor dicbo de la supresión del de
recbo legal de redimir el servicio 
personal por dinero son digoos de to· 
marse en cucnta por los Podares Ejo· 
cutivos y Legislativos. El segundo 
d3be ocuparse en el asunto tan pron· 
to como esté constitutdo imegramen 
te¡ el primero quizl\s necesite adop
tar alguna medida provisional, si el 
curso de las guerras de Cuba y Fili· 
pioas, contra toda esperanza racio· 
nal 1 biciese necesano el env~o de nue
vas y numerosas expedicjones de tro· 
pa. Creo yo que tales expediciones 
no se realizarian sin algún peligfo de 
que la propaganda bAbil de los so
cialista.s bubiera dado sus frutos. Qui
zAs no molest~ a los lectores de La. 
Publicida.d un recuerdo bistórico per
tinenta al asunto. 

* * * 
Los que conocen la historia de la 

revolución francesa por los textos 
mas corrientes y vulgares al babla.r 
de ias famosas guerl'a8 de La Vindée 
hablao de elias como de una protes
ta. del sen1imiento reali!ita y católieo 
de Jas provincias del Oeste de Fran
cis. contra el jacobioismo republica
na y antirreligioso; y sin embargo la 
guerra de La Vendée nació del odio 
de los aldeanos del Loire, del Poi 
toy, de la Breta na y de ot ras re~io
nes al servicio militar obligatorio 
mixtiftcado por inJustas é irritantes 
excepciones. 

En 24 de febrero de 1793 la Con
vención ordenó la req uisición de 
300 000 franceses de 18 A 40 afl.os, 
solteros 6 viudos sin bijos para el 
servicio de las armas. Exctuia. de esta 
obligación à todos los erupleados de 
los depllrtamentos, dist~itos y muní· 
CiplOS, que eran precisamente los 
encar~ados de designar los cupos y 
de llamarlos por procedimientos que 
se dejaban a su disposición en reali
dad. 

El pueblo francès en su mayorfa 
habia proLestado al reunise en 1879 
los Estados generales contra todo ser-
1'icio militar obligatorio, y p<'r lo 
tanto la ley de 24 de febrero de 1893 
ll~vaba ya un gP-rmen antipopular 
gravlsimo sobre todo en aque Jas re· 
giones donde la invasión extraujera 
no se pre~entaba inmineote . Pero esa 
misma ley crMba una cla.se privile
giada en plena efervecencia del sen
timieuto igualitario que principal· 
mente babia producido la revolucióo: 
ocupados los departameutot~ , distri· 
tos y municipios por los jacobina$, 
exentos éstos del servicio militar por 
la ley, y encargados ad ema; de bacer 
sentir sus efectos con bastante arbi· 
trariedatl. el resultada fué que a los 
ejércitos en campafl.a marcbó la po· 
blación rural, los hijos de los sospe· 
cbosos do realismo, los de los ricos 
que no querian comprat· !Í sus tiraoos. 
Los jacobinos y sus amigat-~ ó prote· 
gidos se quedaron en su¡¡ hogares pa· 
ra maotener cómodamente instala
do en ellos el fuego sagrado del 
amor à la patria. 

En las regionee que riega el Loire 
y I!US afluyentes los paisanos babian 
recibido como en todas partes, con 
satisfacción los benefici os que aporta 
ban à su bieuestar la ~upresión de 
derecbos feudales, gabelas, etc, asi 
como el alivio que supc.nta la exteo
lllión de le. tributación a todos los ór
denes del E~tado. Hirió, si, sus senti 
mientos religiosos, la persecución del 
clero injuramentado, m t\a que en ot ras 
provincias. Pero lo que puso el colmo 
a llU paciencia fné la ley de recluta
miento forzoso) y en ella sobre todo 
el privilegio que disfruta.ba.n aquellos 

tratar a los jocobinos enca.rgados de 
ellos; luégo se quemó todo el odioso 
aparato del sorteo; y en aqnella.s rou 
chedumbres irritadas que se armaran 
contra la Convención y &us gantes, ni 
babta nobles realistas , ni se dieroo 
gritos monarq uicos; todoa eran pa i· 
sa.nos recluta¡¡ qua gritaban contra 
lot! ciudadaoos exentos del servicio, y 
al frente de ellos estaban Stofflet, Ca
tllelineau, Gaston, gantes del pueblo 
mas iofimo. Sólo màs tarde la rebe-
lión tenia caracter realista, y con los 
primeros caudiltos plebeyos, alterna· 
rou sin poder substituirlos los Bon· 
cbamps, Larocbejoquelein, Leseure, 
etcètera. 

*** 
As!, pues, el odio al servic:o mili· 

tar en el pueblo bajo (cuando la gue
rra no le amenaza en su forma inso
portable de invasión e.xtranjera) exa
cerbada por la ioiquida.d de un pri
vila~io irritante, enceudió una gue· 
rra que puso Ja República francesa 
en mayores aprietos (!U& toda la coa
lición europea. 

Los jacobioos, seguros de quedar 
en su ca.sa., mientras los aldeanos • 
ibtl.n A detender la revolu~;ión, tacba 
ban de mal os patri o tas y como a ta.· 
les pretendian castigar, a los que se 
negaban al sacrificio que ni compren
dian oi crei.ln oecesario De abi sur 
gió la guerra de La Vendée, que 
después aprovecharon los realistas, 
gracias ó. la exp otacion del seuti
mïeuto religiosa berido en aq u el pue
blo católico 

' Creo que apenas hay que ca.m-

En vista de tales indicaciones, el 
marqués del Pazo de la Merced diri· 
gira muy en breve una circular à 
sus am1gos de provincias para que 
poedan obrar de cvoformidad con lo 
que en ella se disponga. 

Al Sr. E tduayen le siguen como 
es sabido, diez ex·ministros conser
vadores, cuatro del último ministe
rio, que soo los sef\ores duque de Te· 
tuan, Castellano, Linares Rivas y 
Navarro Reverter, y ci nco de ot.ros 
anteriores, los Sres. Isasa, Danvilu., 
E'ancbezBustillo, Barzanallana, Bosch 
y Concba. Castañeda. 

La autonomia 

Todavfa no esta difioitiva y segu· 
ramente tijada la fecba en que se ban 
rle publicar los decretos implantando 
en Cuba el régimen autonómico. 

Parec~ que el Sr. Moret ba escri
to una extensa carta al ¡?;eneral Blau· 
co y se espera la contestación que dé 
para publicar los decretos. 

Se calcula. que est o tendra I u gar 
para el dia 2ó del actual, en cuya 
fecba ya tendra el Gobierno e~ su po· 
der la contestacióu del general. 

Política 

A pesar de cuanto se ha dtcbo de 
que las Cortes serlan disuelta'l en el 
pró:ximo mes, El Gon·eo, a quien bllY 
que supouer bie11 enter ad o de est as 
cosa.s, afirma que cuauto se diga abo· 
ra de este asunlo es pura fantasia. 

Considera premawros todos los 

El ministro bal>ló a los lllíliHlata· 
rios de la colooia espafioln de México, 
del destino que pcnsabt\ du.r a esos 
fondos. Crée el comtralmira.nte Ber· 
mejo que lo mejor serA seguir el pre
cedente de la suscripción que abrie· 
ron los espanoles de la Argentina y 
Uruguay, mediante cuyo diner o se 
construye el crucero ·Rio de Iu Pla 
ta• en la factoria naval que designó 
la Junta Patriòtica que bizo In. sus· 
cripción, dejaudo a la l\Iarinn. el exa· 
meu de los plaJos y la iuspección de 
las obras. 

Los jefes rebaldes . 

En los ministerios nada saben 
acerca de Ja noticia que desde la Bol
sa ban p;opala.do, daudo por herido 
mortalmente y prisionero é. Calixto 
Garcia. 

Todo induce t\ creer que la noticia 
es falsa. 

Un despacho de Nueva York dice 
que Maximo Gómez ba. becbo pub li · 
car un documento oficial en repre
sentacióu de los cubanos insurrectos, 
recbazando la autonomia que Espn. · 
fl.a va :í plantear, y comprometiéndo
se a lucba.r basta cooseguir la iode· 
pencia c!e la Isla. 

Porque no es ra.ciona.l que quíen 
tieoe el egoismo de Ja riqueza oo ten
ga el de la propia conservación. 

Y siu embargo, el caso exh:!te ple
naroente comprobado y se repite con 
tun Ja.stimosa frecuenda que cunde 
el descrédito de la. mendictdud :mtre 
los corazones generosos y se van ce
rrando los bolsillos y se van murien· 
do de ba.mbre los verdaderos pobres. 

Ayer mismo, i ba. por la Puerta del 
Sol, con sus ojos abiertos pero sin luz, 
vidnoaos, como los de los muet tos 
cuando no tieoen na.die que se los 
cierre, un ciego de gota cereua: 

Llevaba, pendieote del cuello un 
eajón, siempre lleno dc r.ajas de ceri
llas, y golpeaba el suelo con un ca.
yado para excitat· la atenclón pú
blica. 

Su aspecto juvenil, lo e:xótico del 
traje de cbarro que vestia, la dolem
nidtld de su andar, su mortal silen
cio, todos eran alicientes para de'!li 
zar eu au mano una limosna. y raspe
Lar aquella miserable otercancla, que 
ja.mas repuso, po~ que tenia algo de 
sagrado. 

Pues bien¡ ese bombre que ba cs
tacio anos s afl.os, siendo uno de los 
escogidos de la caridad, resulta terri· 

_ ...... ____ _...._ .... , --.. -~--• co 'a en su pueblo, a-caudalado, con· 

É 
tribuyeote. 

COLADORA.C[ON IN DITA ! Oicen que todo ello vale cincuun· l ta duros·. ¿Qué importa? biar mas que a lguoas denomioacio I 
nes pa1 a bacerse cargo de los pAli· 

gros que al ordeu polit1co actual pue · 
de traer el baber empreudido una 
guerra colonial con la ley del serví
CIO obligatorio adulterada por el pri· 
vilegio de la'l redencioneli. 

' preparativos, porque el Gobierno to· 
davla no ba pensada en semejaote 
cosa, ni puede pensar boy porq u e 
preocupa mas su atención el asunto 
de Cuba y la implanta.ción de las re· 
for mas. GENARO ALAS. 

pobres ricos 
,.. v 

¡ Con un inmueb e rle cincuenta du· 
,
1 

ros o adie tieue d· r echo à pedir¡ se 
establece una ir.dustria 'Dodesta¡ la 
misma de las ceri/las, pero laicas ya, 
no consagradas por Ja compasión de 

¡Qué exajerada antinomiu y qué la indigencia Y se v1ve sín tender 
trista realidad eu este pa!s de las an- la mano, sin implorar. 
tinomias y las viceversas! Si el que tiende la mano, cuando 

Aqui bay pobre ricos y ricos po la verdadera desgracia no le agobia , 
De La Publicidad. 

· Recortes de la prensa 
El Sr. Castelar 

La paz en Cuba I bres, como hay jueces que debieran recapacitase que, mas alia, puede 
El Mor-ning Post de Londres opin3. ser reos y reos que son inocentes, hab.er otro en .ama.rg~ tra11ce, desva

que se acerca el final de la ~uetra de y tontos que tliunfun por f:abios y ne <· Jdo por I~ t~amc~tón .Y torturada 
Cuba. verdaderos genioR que yacen en Ja por el aufnm1e~1t? a qut?n. arreba~a 

egestad. ¡ un consue .o. qutzas el. untco, de fiJO 
Atribuye notab'e sign ifi cado à Ja I Cada vez. qu e la.s autor idade~ se ¡· que I<\ rettrarla horrortz.ado y la lle-

recepción que en los Estados Uuidos 1 proponeu aventar la mi:.eria del arro vari~ ~ su corazóu en scfit\l de arre-
se ba hecbo al Sr. CanalejlLS, a pesar ' yo para evitar el triste espcctl\cnlo pentuUiento 

Vuelven a tomar cuerpo los ru 
mores que ban circulada re&pecto a 
los propó~:~itos que se atrfbuyen al se
fl.or Castelar de salir del retraimiento 
politico. 

de no llevar este sefl.or misión oficial ; que ofrecen de ordinal'io Jas calles de I No; los qu~ tal bacen los que ex-
• algnna del Gobiemo español, pues a ' Madrid, surgen A Ja fuz pública me- plotan la candad, que engendra el 

las clnras indica que los republica · ' dia docena de ca.pita. ' istas que yacian · dolor del pobre, no .pueden ser perso· 

i oculto!~ en el polvo de Ja t>'leba y buJ·o nas qne p1eosen y s1en.tan, no pueden 
Gos que ocupan el poder SOll poco " é h 

, cuyofl miserables 1y repulsi vos andra· ser s. res uman?s, sm o autómatas, 

Se dice que el ilustre tribuna tie
ne muy meditado su plan, si bien 
guarda sobre él la mayot reserva, 
basta que considere llegada el mo· 
mento de desplegar sn nueva ban· 
dera, a donde confia inin muchos 
probombres de la politica que boy 
andan en completa disperstón. 

partidarioR de desposeer a Espafia de ; jos se eucuentrnn cuidadosaooente maq.ntntl.s de ped1r, como ésas esta-
1 la soberania de Cuba. I guMdados ó una libreta del Monte de blectdas en los paseos para pesarse ó 

Los conservadores ~ Piedad por valor de miles de pe'letas, para: obtener una sorpresa por diez 
ó Ull titulo p os~sorio de propiedades j céntunos. 

Mafiana ó pasado serA publicada 1 rústicas y urbaoas ó utH\s hminaa En otros paises no ~ay indi~entes: 
la lista de Jas adhesiones importan- · del Tesoro 6 Jas tres cosas junta!!. I aqu! ~o sólo los hay, !!lno que se b~· 
tes que ba recibido el scfior Homero 1 Parecen pero las eocontradas en I <:en ncos pot·que se explota la can· 
Robledo. 1 un estiercolero· paro perlas ue()'rad da.d Y el dolor, Y es que éste es un 

Como SOIJ muy oucontrados los 
propósitos que se snponen al setlor 
Castelar,es aventurada acoger n;ngu
no de Allos y lo acertado es lhnitnrse 
a trasmitir lo que sobre este asuuto 
dice persona que justamente goza 
fama de seria y bien informada. 

Segúo informes de sus amigos pa- 1 porque nada b~y mAs uegro, nt' mfl~ !' pals de~eu~rado, donde se rinde cuito 
san de 50 los diputados 6 ~euadofes ' villano que explotar la caridad y ha a las m1senas del cuerpo y alma. 

qnP. e~tan al lado del Sr. Romero Ro · cer de ella grangerftts con detrimen · EL SASTRE DEL CAMPrLLO. 
to de la verdadera miseria que gimo 

bledo, cou varios comitès couserva- y sufre. (Pt·ohibida 1&. rep•·oducción). 

dores de provinc; as. Asi es que cua.ndo un m,1ndigo nos -·,.---_...~ ... a-.... ..n~ ,.,.--.---•-• 

Sa asegura que el Sr. Elduayen tiende su mano en demandi\ do una e 

ba escrita ¡ÍD. Manuel Plo.ons y Ca- liroosua, mil amos reeelosos Sll cata- Noti.CI·as 
sals recomendandole que procure dura Y stutimos ganas de preguntar-
mantener unidos à los ~· onserva.dores le: pero ¿Vd. es pobre de veras ó es 

Desde luego puede asegurarRe que 
al tomar de nuevo el Sr. Castelar po
siciones eu la politica,se coloca.ra coo 
poca diferencia eu el mismo sitíó en 
que antes estuvo y por cousiguieote 
muy benévolo con el partido liberal. 

Las garantías 

Ha visitado al presidenta del Cou
seJo el directorio de Unión republi· 

un a.ccionista del .Ranco de Espafl~:~.? ... 
de Barcelona, en el núcleo ortodoxa Todo el mundo esta en el secrAto 1 
que apoyó siempre Iu. polltica del se de las admirables fc~.lsificaciones de 
fior Cúnovas del Castillo. a.marguras y sufrimientos que hacen 

La selección. los iodigentes para mover a compa-
sión los corazoues mCs e.mpederoi· 

Dicen a La Vm1guardia desde .Ma- dos; popular es en .Ma.drid el pobre ce· 
drid. sante, decentemente vestida, qua por 

•He lenido ocasión de bl~blar deteni· la¡¡ cal les menos concurridas sorpren. 
damente con el Sr. Silvela,quien me ba de al transeúnte con un Aaludo llu
confirma.do.cuanto vengo diciendo so- rnildisimo, al que sigue un a.mpuloso 

cana. dif.curso, piotando la situución pre-
Tenia por obj Qto e!.ta visita rogar bre la cuestión de la jefatura eu C!la I caria de su bogar con la mujer enfor 

al Sr. Sagasta que levaute Ja suspeu provincia. El Sr. Planas yCu.sa.ls, por m~ Y el bijo agonizante y que ter
sión de la:,~ garantias constitucionales sus procedimientos y por au h!stor!u., roina pidiendo nua vola pam poder 
en Barcelona y la declaración de que es incomp1uible en ab:,~oluto con el I alumbrar tanta desgracia 

1 I 
sefl.or Si! ve a, y en esa provincia no , Mncbos transeúntes yn. lc conoc~n 

as eyes especiales no tienen efectos 1 v al terminar su tristf,.,ima relac¡'ón 
. tiene éste mas representante ni Len-

retroacttvos. pidiendo la comabida vela, no falLa 
El Sr. Sagasta recibió muy afec dra para el por venir màs que a.l sefior alguno, de buen humor, que le cou-

tuosament~ a los republicanos, di· Ferrer Vidal, Y Soler . As! se lo:ba di· teste: para ver taoto horror mas va
cieudo que hara ¡0 posible por aten· ebo al interesado en carta del 8 de le estar a oscuras. 
der sus peticiones y que llevnrfa al este mes, y me lo ba repetida Íl ml ,. Cbicos que todos los dlas entie-

Consejo de ministros el deseo de los Las elecciones en Cuba rran una madre Y pobres que, a 
creerles, no comen eu todo t;l afl.o, 

peticionarios para resoh·er en justi- Dice La Gol'l'~sponde11cia que el bay tantos como esquinas. 
cia, dejaodo siempre a salvo Jos inte· ¡ Gobierno acordó en principio convo- <.Y qué me dicen Veles. de llf! ma 
reses de la socieda.d. 1 car para elecciooes gett~rale~~. erc- dres fecuodas que sc pasan af\os y 

Los individuos del director io de 

1 
yeudo el ministro de Ultramnr que 1 a~os, sentadas en el umbra! de la 

Uoióu republicana salieron altamen- a primeros de febrero estarà la i&la I m~smo pucrla ó en la ef:.l.cn.linata del 
· f b d I I · · · mlsmo templo con do!? lllnos gemelos 

te satis ec os e as buenas disposi de Cuba en drsposrc16n ao abnr los e? el regazo, sin que aqueilas criatu-
ciones del presidenta, conftando- en comi ci os . ' rttas crezcan ni mengüen? ... 

-Ila decrecido mucho el rlo Se· 
gre, de la cre~tda exper·imentada por 
efedo de las ult1mas lluvios. 

Los cua les ha:-~ dejecto una b uena 
tem~eraturc, pero ton car· ,.ado de 
humedad e~ amJ.)I ente que UIWche se 
ho bla ensenorendo de 11Uestro ci udad 
ntebla muy deusu 

. -L')s cor-reos de nuestr·a pr·ovin
Cio andon estos dias con la ir·regula 
rldad consiguiente é los graves des
pe•·tectos que ha causado on todas 
las vins-generalmenle ma lns-la llu· 
vta generat y copioslstma oue ho des· 
cor·gado dur·ante la posada· semuna. 

-El dia 21 del cor·¡•iente de tO é 12 
de lo moñono, tendrú Jugar en el sa
l~n despac:ho do Iu Alco!dlu do esta 
CIUdad lo etección do un vocul y un 
suplante rle la litre. Junta de Cequia· 
ge corr·espondienle é lo clase deGa«· 
~liles, ll cuyo acto podr·an osisllr 103 
S1·es. Jefes y Oficiales relirados, resi· 
dentes en esta p'aza. 

-:-Hr'l sido detenido y pueslo ó dis· 
p~stcrón del Juzg1-1 do un joven de 16 
11110g l18mado Jo~é Snmper', que vlno 
ll nstn 11ll0.sl r·n e: udod un ,¡ ,· o r·r·oo de 
Z~ll' íl gow de uyer, sin e l coi'I'OSpon· 
dtenle hillele de vasoje. 

-Hoy tomaré posesión del ca rgo 
de Oficial 1.0 de este Gobierno de 
provincia. en la vacante de nuestro 
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EL PALLARESA 

eslimodo omigo D. Ru,•erlo Campo,el apOjllr en todo aquello que pueda re· mohadillas ó asientos de goma pa•·a enfer- I cienda. pública en cuyo caso por la Dele
SeiJOr D. Fer nu: do Ver,oro y Carre- dunda•· on IJcJJOftcio de los intereses mos, Agujas pa•·a sutura, Bílterones, Ca- gación dc Hacicnda que es la única Au-
dallO, uomllrtldU eon u sualdo anua l g enerales, no luvo ir-corJvenieute en bestrillos, Canul~t>. Duchas dc val'ias cla~es, toridad rom peten te en estos asunto~ !!O ha-

l H O d g d 1 j ll d l d l Espéculums, Estctóscopos, Faja¡¡ venll·ales, de 2500 pese as })Ol' . . e e co- accer er los eseos l'e po 1 e men e Ge•·ingas de todas clasc.;. Gcringuillas do bl'la.n dictndo y ci••culado las prdenes res-
rriente mE>S. expresaoos po r aqu éllos. P.·,tvatz, Go•·ros Y búbas para hielo, Inha pectivas ñ esta Agencia (>jeculin\ pat·a la 

-Eu iu lmposiuiltJtid de dar en- -Por la super·ioridad sa ha con- ltl.do•·es, Lancctai:l, Oriuales de goma, Pe suspensión de la subasta y termiuación 
•rada en el Dep6sito al agua terrosa cedido un més de 11 1'órroga para lo sal'ios, Pozonc•·as, Pinzas, Portacausticos del cxpcdiente respecto al dóbito del deu· 
~ h 6 é 1 Pulvel'izadot·os, Sacaleches, Sondas, Sus- d d r • d d ¡ t t Y Sucla de estos òlas, con lo c ual a auquls lci n de e du as persona les en or o •·c.erencm, que an o por o an o pen,;o•·ios. Termómetros trócases. trom pe- 1 ~ meu g uado Iu cant1do d en el mtsmo esta capi tol on el periódo voluntario. tillas acústicas y vcndas. dcshecha la crrónca inte•·p•·etación que e t 
exJslante quedondo a un nivel de Ctl -En el d~spadto de lo n.lculd1a se Preparados antisépti<:os para la al ¡•cfcrido cnso 4.• del a•·llculo 2." dc la in-
torce palmos, ho SJdo pr·eciso que se verJftcoron ayer las subastos para el cura del Líster. dicada lnst•·ucción, supoiiiendo que el mo-
ordenaro el sen lt'IO de toll das pura aJ·r·JelldO del oprovec ham tt>nto de lo~ A~uns miner•ales, 2ranulos dosimélri tivo de no suspender el acto de subasta 
el sumilll5lroé porticulares Y ful:loles pnstos sol>•·artles de la liiitjana grant cos, gspccialrdades na.cionales y extrange- ya empezado era por el «ir••i¡;o¡·io• prete.oto 
púb!Jcas. y petita. de Butsénít, de La Ce1·dera rab. de uo presenta•· titulo dc dominio como 

-Han s ido aprobadas y u ltimades y del Sot. F · 1 b · dr afirma en su comunicada; pe•·o si dcbo ha-
l :>s cuentas filUiliCiptlles de Artesa de Eslu y la de las Mitja'laS rueron arnlUCla y a oratono CCI' constar al Sr. Llorens y é. sus concicn-
Segre corresponlllentes HI e)erc•c•o adjudlcodas é Sel>asllan Terxldó por L. SOLA zudos, cclosos y desinteresado10 conseje•·os 
econórníco de 1894 95, las de rata ve- 185 Y 25 pesetus re'3peclivamenre; lo ó asesorcs q~e no hay p11.1'1l que llama•· tan to 
r a del 1893 94 y tas de B10sca del de Butsén1t ó Jos6 Ormo, 1 or 68 50 Palma, 18.- Lérida. la a.tcnción de las dignisimas Superiores 
1889 00. plas. y la de lo Cardera ó Jai me Ca- Autoridadcs dc la pt·ovincia. en primc•·, Iu-

-La empresa de carruajes que sañé. s • F 1 gar por hallarse el asunto subjúdice y ha-
presta loS servJCIOS de conducción de --En el camino de la huerta que euerino errari bcrsc dado cuenta detallada de todo a mis 
vtajeros eull'e Lér1oo. i3tllague•· y conduce ó los Ganlg1.1s, y que esté, 1 Supe•·iores y luego que si vcrdadcramcntc 
Anesu y de Tén·ega a Balaguer se ha como 1!8SI los cle nuestro lérmino e 11 el ~hor1•o t·oso c•·imen de a¡•ranca•· un col· 
0 r1·ecJtlO ll conduc.:J t' gr·otis por dichos do¡.¡lorubilisJmo estado, hay Ull l>ache chon do una cama dc mall·imonio» com-
trayectos ó tos soldados que _regre- enorme, poco més alió de la lOI'J'\:1 de pucsta de un jergon y dos colchoncs dolana 
son enrermos de los cumpanus de. laFam. que es la desesperación de los supc•·ior ha producido una hecatombe sin 
Cul>a y Flllpi!ISS. car releros Y muy l'l propósJtO par·a anales en la historia, de otro caso igual ni 

oeas10nar un vuelco ú olr·os mé.s 
-El señor Alcalde impuso ayer sensibles accidentes. pa.recido po1· la que durante trf's meses 

Una multn de dos negetas a una car- I vestira luto pr·obablemente tolla la Nación ... ,.. Se nos suplica quo l!amemos a alen· 
ntcaro pol' deCrauduci6n en el peso ción del ccloso Sr. Alcalde HCeJ·ca de incluso algun •·epnt>licano de nuevo cuno 
de la carne ver;dJda; Y dos de 20 Y alto, y nos complacemos en asperar J STA que de un salto ha logrado la honorifica 
13 50 pesetos respecllvamenteé olros que e 1 Sr. Poeu rull atendaré. la recla- CIR U ANO DENTI distinción de la Jefa.~ura de una de las agru· 
tan los pastores por apocentoJ' sus mación de arreglo que le dtrlglmos. Ti i}ne Hiempre su gabinete ablerlo. paciones en que se halla diTidido el partido 
r·euoños en propiadad alena s·n au- Plaza da la Constilución, núm. 35; en- republicano, por el mero hecho dc su ene-
tonzacJón. -El Sr. Gobemador civil de esta mislad con el hijo a.doptivo de T•·emp Y llU 

. ·¡ I . provmcia ha seflalado el dia 8 de lresue!o. r d' t . llamado sanhedrin en pago de la protección -El Sr. Gobernador CJVI 10 remi· D:ci~mbr·e paro que en las cusas No ecn un 1rse con o ros parect-
tido ó lo::; alcalde3 de 1'ar1·oja, To_rre Constslo• ioles de los respecLJvos dJS dos que exislen en esla ci u dad.- que ha.ata no ha mucho tiempo le ban veni· 
feta )' Guisona, la relaClótJ u ommal trilos muntcipalos, se proceda a 18 LERIDA. 30 n do dispcnsando, no pasen cuidado dichos 
de los propielorios de las flncos que elecci6n d6 una lercer·a parle de tos Señores quo no creo se baga esperar el im-
se h ou de expt·oprar en aquellos lér- Sínd•cos par·liculs•·es y suplantes de perioso fallo de la Ley par·a sa.tisfa.ce~ón de 
m•nos con m o llro de la constt·~cctón la zonu regab1e por el Canal de UI' RE::MITIDO propios y estraiíos; P"•·o pe•·mlta.nme diri-
del lrozo segundo de la seeclón de gel. Los pueblos 6 términos que han girles en súplic:a dejen de ocuparsc de mi 
carretera de Cervera() Gulson~. a ftn de toma l' pol'le E.n dicha 616CCIÓil son: humilde persona y dediquen sus ratos dc 
de que las comp1·ueben con el psdr.ón Del Sind1calo pa•·licutar 3. 0 Guar- Sr. Director de EL PALLARESA. óc.o en aproYecharlo en cosas dc mayor in· 
de rtqueza Y hogan las reclJflcacJO· dia (Tornabous), Fullola, Anglesola, 1\luy S1•. mio: escusado no en la lcy de te1·és y en particular en procuraria pa.z en 
nes que procedan. Putgverl de Agramunt Y Aguilella imprenta ~:<ino en su prover·bial caballcrosi- el seno conyugal dc alguna familia quu bicn 

...:.por su importe de 13 232 pese· (Bdl'béos); Jel 4 °; Caslellsera, L1iio- dad, reclamo de V. un hueco en bU pe•·iódi- lo necesita, mereciendo por tan huma.nita-
tos h a sido ap•·obado por la Dtrecció n Iu, Pedrls (Bellcaira) Y Penel:as; del copara volver po•· los fuer.os de la verdad rio servicio un aplauso de la S(lciedad y asi 
gdneral de Obros púh'ic~s la liqutda- 5·'; A nglesola é IIJHrS de Urgel; del rcchazando las incxactas nfirmacionc.s .;en- no se veré. en el caso de entretener el tiem· 
ctón de las obrosde acop10spara con- G.o; Bell vis Y Pa au de Anglesola; del tadas por Jo.,é Llorens en su comunica.do po en buscar quien firmo remilidos contra 

·ó de la ··a•·reler" de Lér1da 7.•,· PUI 0° !!rós, Villanueva de BéllpUI!! . serva el O " "' ~ ~ de fecl1a nue ve de lo" corr¡'entes, •· nserto en aquell s que I e han proporct'onado la pOSI· A p i" presupuesto redadado y Mollerusa; del 8.0 ; Margalef (Ton·e ~ o 
u u·gcen a, ' el mim. 936, correspóndiente al sabado úl- ci~n de que disf1·uta. 
en 18n:;.96, ej·eculadRS por el conlrll· grosa); del 9 °; PuJgvel'l de Lénda, t¡'mo. "v e 1J 11 M R 1 (J d ) M Dandote gra.cins anticipadas por la. bue-lista don Miguel Comes Puig. onctt e u- us· o g une a y sr· 

galer (TJr J·egrosu) y del 10°; Lérrdn, Como auxilia•· de la Agencia ejecutiva na ar.ogida que me prometo merecer dc 
-lla obtetJido el grado de llcen· Artesa de Lérida y Montoliu. nomhrado por el Reca.udador del partido, V. S•·· Direclot· en la publicación en las co-

ciado en Derecl.o con la caiJficacJÓO trab6 embargo al deudor· D. Domingo Llo- lumnas de su ilustrado periódico de mi con-
de sobresaliente elaprovechudo ulum· -T_Rli3UN~LES: . rens Pla, que con su muje• é hijos viven ~n 

1 
\estación al comunicado que motiva la pre-

no df' In Un•ver·sidad de Zarar;oza, Manttua, JUeves, a las d1ez se cela· I compaií!a de su padre, cumpliendo cxtt·•c- i sen te ap•·ovecho gustoso esta ocasión para 
D. Manuel Soldevila Y Canera. b_raró eu la AudiencJU la VISta en jui- tamente los preceptos de In Instrucción, ofrecerme de V. afCmo.atento S. S. q. b. s.m. 

Felicité.mos ll nuestr·o paisana Y CIO OI'UI y _publiCO de la causn por acompaiiandome en representación de la -Jaan. Tr·epat. 
le deseu mos muchas PI'Osperidades hui' tO segu ida conl!a Jua n Solé., à Auto•·idad local ol Alguacil D. Ja1me Navn- Tremp Hi Je Noviembre de '1897. 
en el ejereicJO de su profesL6o. qulen deliende el s~nor S_ol y Mestre, rro y como testigos el pregonero y el sore· 

-Lds antigüedades que han de ~ajo la represeotacJ6n del procu¡·a- •no Sres. D. Joaqutn Barrull y D. Bonifacio 
servir de base pura declaror derecho uor Sr. T orragó, Mestre, quienes suscribieron el acta en la 
alabo no de los sueldos de coronel, -REGISTRO CIVIL: que consta penetré en la habitación con per-
tenien te coronel, comandanta, capi· Defunciones del dia 16:-José Vtla- mioo del comunicante Y después de embal'-
tao y primer teniente asigna~os at ·6 e ·¡¡ 27 - F · gar varios obJ'etob entre ellos uno de los nrma do mran~eria, desde pnmero maJ om1 er!) anos;- ranc1sca 
del actual, à los jeres y oficiales y Bobet Modo! 3'i id.-Julian Carca vi. dos colchones de la cama me Y! amenazado 
sus as•milados, en los casos y con- lla Barri 10 meses. con ademan provocativc por la esposa y pa-
diciones que determina o el articulo Naciml"'lltos 00. dre del deudor, llenandome de imprope•·ios 
a.o tran!iilorio del ViJente reglamento Malrlmonios ()(). y rra~es deniganles, entre elias Ja de cmuy 
de asce11 so en Ltempo de paz, y el ar· ·•., ·- .. • • bt • poca vcrgüenza.• basta llegar al extremo de 
lleu lo 6.o de la real o rd eu de 10 de Ju- A l~ ( ) que po•· la. •·oferida esposa me vi amenazado 
lio de 1895 (D. o número 151), SOll I LOS HER IADOS troncats de da•·me un bofetón, teniendo para ello el 
tus sigUJentas: i 0 de Mayo de 1884, lJ bt·azo levantado en ol sentido y acción de 
para lr,s leOJdntes coroneles¡ 8 de Conslitu)e una gran equivoca~ióu pcgarme, acompañadu de grotesca cspre-
Agoslo de 1884, pa1·a los comandan- la que sufren la m ajoria de los hel' - sión para que me ma•·chara. de su casa. 
tes· 30 de Novtembr·e de 1885, para niudos (trencats) al creer que cua I- Estos heehos q~te constan en la diligen· 
los' eu pila u es, lG d':l E nero de 1889, qu1er bl'aguei'O com prado al oza ¡• es cia de emba.·go suscrita por los A gen tes de 
po ra los p1·imeros tenien tes; Y 12 de suflcienle para relene r y hasta c u¡·ar Ja Autoridad, han dado origl)n a un l'roccso 
Feb1·ero de 1895, pura los segundos las hel'llias, ')Jendo e:-;le erTor· caus'l y siu duda quieren coonesta1· las conse-
te•llòlllos. de muchas compl1caciones fune::>lHs. cuencias del delito 6 de la falta, acudiendo 

-Dice un telegrama de Cadiz que I POl' (IU Jen C<?rr·espondll,_llO debJera a la prcnsa, protegida;; por los elementos 
ha rolleuJdo allí el soldaJo D. Ped•·o perrntttrso el c~msmo de CJer·tos mer· fedet·alc.; dc esta ciudad, que ticncn ocho 
Ton·es, naLural de Lérido, que llegó caderes de oftcJO que, uon _el ma} 01' I de los diez Concejales de estc Ayunta.mien-

r · b descal'o, se l:tulan ortopedtslas ves- l . 
) 'O muy e n ermo de Cu a. pel!idlislHsen'ellrutamJenlo dej us her·l to. St obré ó no den~r~ de los .P''eccptos ~e 

- Los periódicos de distintes ca· , nias, sin líluio algun o que justifique 
1 

la Le~> Iran de de_crd•rlo P1'~\lamente m•s 
pilol~s de Espuiln indicau que, l:l con- ' s u competencia, y, no oi..Jston te lte- supc•·to•·es. ger~rg~c~s a quwnes, asi como 
secuenetn Jo las lluvtas generules y I nen el desahogo de anunctar eu los a la Autol'tnR.d J~dr_cral he dado cuenta. del 
ai..Jundalll!Stmas oc.:U•J'idas durante i periódicos lo cu ra c ió n radical de dl- suceso e~ cumphm•ento del _a•·t: t.• de ~a 
Jo::; ú1t1mos d1as, no fué posiblo ob ) chu enrermedad, cuyo mecanismo l nsl•·ucc•ón y a •aconstante Jur•spr·udenc•a 
ser·var el sóiJBdcJ el rçnómeno de la l de~cono..;eo e n absoluto . de los T•·ibunalcs, que someten estas cucs- 1 

llu via de eslrellns, que lampoco pudo ft LAS IUIAf\RES tioncs pr·eviamcnte a la Autoridad adminis- ¡ 
notnr·so on esta CJ Udod, según de<:1a- H n1 u trath·a, sin perjuicio dc conoce•· de los deh· 
m os en nuest1·n última edición. ! Ar1les de sncrifiea r· ú vuaslros hi - tos 6 fultas contra los Agentes de la Auto•·i-

IIabró que oguordar la nueva llu- , jos con un ven,laje sucio , in..:ómodo dad cuando como ahora nos vemos amena-
vio quo Flamrnarión ha valieinado ¡ y peligroso, consultad con vue::;lro zados é injuriados al cumplir nuestra mislón 
para el af1o 1898. médico y con seguridnd os dir a que de ej ccu tar a los deudorcs. 

-Se ha dispuesto que se explore para la cu ro cJOt~ de la s hernlas Je Si tan ~;egu•·o estaba el republicano se-
la volunlad de los comandantes de In vuestros pequenuelos, ~ 1 remedto ' iíor Llorens del atropello que me imputa, 
escala aeliva del arma de iofa:1leJ!b mus pron to, seguro, llmpto, fuell , eó- podta cspu•·ar el fallo de lo.; Tribunales don- 1 
y de los de eslo clase y capitanes d~ I modo Y econ6 mtc?; e~ el b•·uguento de comparcccra scgura.1.cnte en plazo brc. ¡ 
la I'eservu relJ'tbuido de l a migma or- I de cautchouc COll 1 esor te. ~ ve, ~·a que la justicia no se logra con hala. 
m a, que des~en pasar à prestàr sus 1 Don JOSé PUJ.Ol ra.cas en la r•·en .. a, ni con injurias a !ns : 
SerVI('JOS a lOS dt~p6sitOS de embal'qUe Autoridades y a sus Agentes, ni calumnían. ' 
para Ultra mur. Ci i'Uj ono especia lista en el lratamien . ~ do é injul'inndo a las respetables per~onali·' 

- Ho fallecido en Barcelona el te- lo do .os hern1as con largos aflos cie ¡ dades cuyo favor han mcndigado repctidali 
nien te coronel de inf•wteria, r e llrado prócltcn en la casa de DON JOSE ' veces el deudOI' y t.u padre. 
don Franc•sco l!'o otcuberta Vllo, que CLAUSOLLI!:S, de Ba•·celona. Estable-¡ Ridiculo scJ•ia Sr·. Director q;;e por mi 
e11 1883 se sublevó, a l fr ente da tas Clrntento crLa Cruz Roja•. pa.rte tuvie•·a que refutar una po1· una cuan-
lr·opu s que mo!\daba, en la Seo de . tas 1nexactitudes sc det:1llun po1· ol comuni-
Ur·gel, secundando e l movimlento Reus,- Plaza de Prim. - Reus I cante cn tos difereutes parTafos dc que sc 
r·epub~icano inlctado en Mad r·• d por NOTA.-Oportunomenle anuncia- compone su mística y conpungida. queja por 1 
el gene ral Vlllacampo . r é el dia de mt llegada ll Lérida. el resultado obtenido en el cumplimien to dc 

Repr tmida aquella inleotor.a, hu · mi Jebe1·, re!'ultado que ha terminado po•· 
oo do refugro •·se on Francia, de don- resa.rcit· à la Ilacienda una cantidad que lc-
de regresó a! conceder·se la amerst1a H .. BJRNI A S 1 ú los emtgrados republicanos, con ~ galmente e per·teneee por concepto dc con-
COdiéndosele poco d~:~spués el r eti ro (T d ' b' d ) tribu.~•ó_n industrial pr·oducida po•• la venta 

puru ~~quel'a cap ital. -~ I renca uras o as msa uras i :~g~~lb~·:.~s~~~~s~~ :eesp~o~fv~:x~;~~:~~:~~~, 
-~loyunlamJontodeSun_nona, ha ~n laantigua y acreditadaf~•·macia._de ¡ yo,únicoymayorposto¡·lofué«unhomcdc I 

hot..h') snl>e•· por carta s Circulares l L. SO':-A. que ~csdc mas de dHn 'I s•cte { palla• que el mismo comunicante;hizo pre- 1 

qu13 las renombradas fertos da aque a.iío.; v•enc dcd1càndose a. la vc_nta de lotla scntar par·a la compra de todo lo emba.•·gado '¡ 
lru vi llu se colellraran la pr·imera los cla:>c de aparatos orlopédrcos é •nstrumen- . 
dl" 4 5 6 d 'A· l ' 1 tos r1uirúr<>ic·os sc acaba. de rccibir· un com y cu~·a subasta quer1a. à todo trance hacer 

Seruicio Telegrafico 
PARIS 

16, 7'40 m 

El hermano del ex·capilan Drey
rus ha dirigida una carlo al ministro 
de la Guer•·a, genera I Btllol, en la que 
denuncia al conde Eslerhozy, ex co· 
mandonte de ejército, como autor 
del fo rnoso bo1-rador'. 

Según dice al Fígaro, el conde Es
terhazy ho protestada y ptde que se 
cotJVoque un Con~ajo de guerra. 

16, 7'45 m. 

Viena.-El gobiorno turco ha ma 
nifestado 4ue se halla dispuesto a 
dar 3 Austria las sallsf::tcciones so. 
liCJtadas con motivo del incidonte 
ocurrido en Mersina. 

16, 7'50 m. 

Londres.-Telegrafía:l à la Dallv
Chronicle de~de Washington que 
uu.enuza n te rminal' con un frocaso 
las negocíactones entabladas entre 
los Eslados Unidos y el C11nadll. 

~t1ADRID 
16, Sm. 

Se asogura que los decretos relo
tivos ll la uulonumla de Cuba se pu
blicArén Ul\les del diu 25 del uctual, 
con objeto do que se conozcan en los 
Estodos Unidos cuando se reunu el 
Cougreso. 

16, 8'5 m. 

Santander -La Liga de cont•·ibu
yentes, illVIlOda li COoperar a lOS feS· 
tejos en favor del gener·al Weyler, se 
ha nega do a ell o , é iguul ucuerdo to. 
maró Ja Cémaru de Comercio. 

16, 8'10 m. 
Palma de Jfallorca.-El Ayuutn-

miento de esta ~"iudu 1, en s u última 
s~slón, que rué muy bonoscosa, 
acordó no colltrll.>uJr é los festejos 
p•·oyectados en obseq ui o del general 
Weyler. Votaron en conti·a de dichos 
festejos los rusionlstoP ) los cnrl is
las. uS • y e enero, uj urnen e· y a I ·"' . . . d' I . l sc u 1 0 . 11 ell , t , d 1 domin. plP.to bu l·t•do de BRAGUERO~. para la re· 1 que se auspcn 1era. por os mot•vos quo tx· 

gog ci~\~1 • ~ .0 0 ~ an e~ e tcnción_y curación ri'! toda clase dc hcr~1ias j plica en la ins1ancia al efecto pr·esentada j 16, 8'15 m. 
L 

11 ~1 ~. . I pOl' an••guai:l y l'cbeldes que sean, fnb•·•ca- dura.tc la cclebración de la misma y sh ve- Al ·. A d b n fllll J ~·tpac · ón_dd la fe l'la l tamu dos cxpr·csumcntc fiara nuestro estab'cci· . . _ . . · J gecuas.- ye 1· escar·gó so l'e 
da d~ lo «Caudelol'lnn as! como su de-, miento po•· lo mús reputaJos cspccialiotas 011 af'omp':n~~ dic la r?specllva ca• ta de e5la c1 udud una terrible tor·menla. 
~enntnu<~lóJ r e n celebr!HIB e n díoa f¡ . hcmiar·ios. pago.en soua .c labe•· mg•·e::~ad~ en arcas I Coye r·o n muchas chispas eléf.!tricas 
JOS, obedece à convenie11 cias y soli dol1 eso•·o el •mpot·te del descubterto, cos· " . . · 
CllUd de los mismos int~r·¿sodos que Bragueros desde 1 a 250 pesetas tas~· gastos é inte rescs dc dcmOI'Il quo son Al~UOf•. casas quedaro~ Jnundadas. 
concurr~n do anliguo l:l_ dicba lm por· I BRAGUEI10S de goma especiales para · los •·equisit s que det~t·mina el caso_4.' del 

1 
Se ,deseonoco n los da nos causados 

tant~ feJ' JO y el Oj untamtento de oque I hombl'e, para mujc1· y pa1·a niiiro. Se en- I a•·tlculo 2 o de la Y•gente Iustn• cc1ón de I por la tormenta . No han ocurl'ldo 
lla Vil!a co n e l deseo de complacer y I contra1·an también en la misma casa Al- procedimientos conh·a deudo1·es a la Ha- l dcsg¡•ocias personales. 

16, 8'20 m . 

Habana.-E t tór•s u l de lo s Esta
dos Un idl)s, M Lee, lru visitado al 
gene•nl B anro. 

Lu ~ntrev1~tu ha sido muy cordial 
y en ella el c6nsul no•·te amerlcano 
desminlió cuanto te ho a lr lbuldo la 
prensa yaukéé é hizo pro~esLas de 
amistad a &spañ a. 

16, 8'25 m. 
Casi Lodos los peri6dicos de la 

moilana pasan en stlenüio la visita 
que hizo ll Pa la~io el Sr. Romei'O Ro· 
bledo. Quiz(ls no sea esto ereclo de 
descuido. Anocbe se habló mucho de 
dicha conferencia del seilor Romero 
con ta reina. 

El Tiempo dice que qulzós el eco de 
oquellos cVivas al repd<:~ Iu manires
taci6n Weyler en la Hobaua hayan 
hecho comprender al ex-re,·o lucio • 
nario y ministro de don Amudeo, se
ño•· Romero Robledo, tu conven•eo
cla dd explicar en Pslocio et verdode
ro slcance de alguno de los pórraros 
del d.scurso que pronunci6 en el sa
lon de la Comisión de pr·esupuestos 
del Congr·eso, no haca muehos dl11s. 

16, 8'30 m. 
Un personaje impor lante de la po· 

Ullen se maniCeslaba preocupado de 
lo que horta el Gobierno con el gene
ral Weyler. Pues el Gobierno se 
propooe deJOI' que el general desem
barpue tranquilomenle y luego se 
vaya é las Balea•·es. Despues te haré. 
capllAn genero! de :a Corufla, que ei 
el cargo que ha monHestado desea r 
Wc) ter. 

lG, 8'35 m. 

Entre los decretos que liene úlll
mados el señor Moret hay el de la au· 
lonom1u ar:~ncelaria de Cuba. El 
Tiempo declara que tal medida sara 
un !>emtllero de pl'oblemas pllra mu
chas y muy respetables_industrias de 
la Peotusula 

El anunciado Consejo de minis
tros 110 Re celebrarà hasta maiwna. 
No es seguro que en el m ismo se 
traledellevanlamiemo de la suspen
SI6n de garanllas constltucionales en 
esa provlllcia, por mas quo esta dis
posición no se har·é. esperDr macho . 

PARliCULAR ilE' .cEL PALLAAtS~• r.¡ 

I • rJA 

~1ADRID 

) 

1 I 

16, 6 t .-Núm. 955. 

Ha sido objeto de g-enerales 
y animados comentarios la visi
ta que hizo aycr a la Reina el 
Sr. Romero Robledo. 

Asegúrase que el bnllicioso 
ex-ministro se decidió a cumpli· 
roentar a la Regente en vista de 
que alg-un os personajes pala cie
gos le. hicieron algun as mani· 
festac1ones, que les agradeció 
mucbísimo, afiadiéndole q ne la 
actitud polílica de la Reina ha
bía de ser correctísima y neutral 
en absolueo.-Atmodóbar. 

16, 7'30 n.-Núm. 958 . 

El Cónsul en la Habaoa Mis· 
ter Lee ha negado que tenga la 
misión de propouer a los insu· 
rrectos las bascs para una tran· 
sacción que dé término ú la gue
rra. 

El Sr. Moret se encnentra li
geramente eofermo. 

Dfcese que también el gene
ral Dlanco ha desmintido que in· 
sistan los autonomistas en exi· 
gir el desarme de los vol un ta· 
ri os. 

Bolsa: Interior, 63'90.-Ex· 
terior, 79'90.-Cubas del 86 
94'60.-Alozodóbar. ' 

16, 9'40 n . .--Núm. 988 . 

Parece ser que nada ha indi· 
ca do el general Blanco, respec
to al envio de nuevos rofuerzos. 

Los reclutas de Ultramar 
completaran sn instrucción en 
los cuerpos de la Península, y 
una voz la tengan sabida se les 
licenciara para sus casas basta 
la orclen de embEu·que. 

Los reclutas de la Península 
se incorporaran a primcros de 

. Diciembre próx.imo.-Almodó
bar. 

IMPREN'rA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel 1 9 y to 

L.ERIOA, 



SEOCI0.N DE ANUNCIOS 

I ~ 

\ . 

HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 

<f I 

I I 
- POR 

.' ARTAUD ·,D · -MéN~OR 
' I. u I I ' l l 

I - I I 
¿ iJ • l .., 

. 
Esta obra consta dè nneve tomos en 4. 0 menor, de unas 400 a 500 paginas 

cada un0, ilustrada con una colección de retratos, y encuadcrnada en cart0né 
imitando pergamino. Véndesc a 27 pcsctas el ejcmplar. 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
~POR EL .?-

ILTMO. SR. 9. ~EtiX ·:DURANLOUP 
.. a ·' 

La nueva edición cconómica dc Cl:;to libro cscrito para dcp~uar el concepto 
cristiano de la caridad tan distinta dc la fi1antropía, conserva sicmpre su mara
villosa oportunidad. Forma un clegan te tomo de 200 paginas en 4. 0 mayor, pre
cedido de un exacto retrato dol autor. Encuadernada en cartoné, vale 4 pese tas 
el ejemplar. 

I I 

.. ; I, I I 

I • 

· M11gnHica novelita relig-iosa, adornada con 2 fototipias y cncuadcrnada con 
ela con tapas e~peciales. Precio dos pesetas cada ejcmplar. 

. . .. 

Para los pedidos dirigir se 
r a los S res. 

• ll 

~~~A~R~ . Il~ò~RIJlllV~ · ~~l f~~ll 
·.MAU SER ESPAÑOL 

Por el 2. o tenien te de la Guardi a civil 

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 

L Ma"Pa. en fotolitrogafia de un metro cuadrado ' ' 
ballase de venta en la. imprenta y librcría de los 

SB.,ES_ SOL y- BE~ET 
I 

y en el Centro de snscripcioncs y anuncios <<El Universal:., Calle de Alcalde 
Mestres 

Lo~ pedidos tam bicn pueden dirigirse al autor, 2. 0 Tenien te de la Coman-
dancía- de la Guarclia civil de Lérida. 

LINEA DE BORJAS 
r 

··un. publicaci~n 
LA CI-\IS~J'IADA 

Vida. de Jesus N. S. 
POR 

1 FR. DIEGO DE FLOJED.A, Dominico 

Edición m¡;mnmcnta1 precedida dc un prólop:o de D. Francisco Miguol y Ba· 
día é ilustrada por los distingnidos artistas St·es. Pellicer, Riquer, Dun'tn, Oas
tclucho, Llimona, Utrillo. Xnmctra, Labarta, Serra, etc. Cada cnaderno va 
acompafiado dc una oleogratía copia dc algunos licnzos dcbidos {¡, los célebres 
maestros cristianos Murillo, Rafael, Tiziano, P-. Vcronés, Rembrant, etc., etc. 

La prcnsa nacional y extranjera ha dediratlo grandc~ elogios a osta edi· 
ción. 

Publícase un cuaderno mcnsnal al prccio de 5 pesetas. 
Faltan pocos para teq~inar la obra. 

LA LEYENDA DE lORD 
J 

para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 

Texto dc Ribadeneira, uno dc nncstros insignes escrltores del siglo de oro
1 

con un bcrmoso prólogo del Rd o. P. Fr. Rnpcrto :M. a de Manresa y un Cúmple· 
~coto qne versa sobro los crrores ~lc los scclarios contra N. S. Jcsncl'isto y las 
vtdas dc los Santos canomzados d<'sdc 1855 hasta. nncstros clfas por el Arcipres~ 
te dc la Sta. I. C. de Barcelona, l\1. I. Sr. Dr. D E<lnartlo l\La Vilarrasa. 

E-; ta 5.:\ cdición 1 la mas completa dc cuantas so han publica do, esta adorna
da con portadas y lamin~ impresas en ~ro y colores y una cabcccra aegóricla 
para cada mes . 

So reparte por cnadernos semanalcs al prccio de 1 peseta. 
rrenemos a la disposición de nucstros fa.vorcccclores unas elcgantes tapas 

hcchas cxprofeso para la encuac!ernación dc los tomos, las que ccdcmos a 3·50 
pesetas cada una . 

SOL y BENET, Librería.~•~ ER IDA. 

Ql 
~ . 

I 

DE 

::Marcial Ombras (Propietario)_ 

Avenida. del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

Barbados y cstncas en venta, por Inillones. 

Prccios rcducidos y autenticidad garantizada. 

C1nilloncs dc 1nco estacas; un millón de oarbados. 
en:: 

fday 


