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DIA.:RIO LIBE:R.AL IN""DEPE~DIE~TE_ 

~ÑO iii. f Número suel to 5 cén ts. ~ LÉRIDA, MARTES 16 de NOVIEMBRE de 1857, ~ Númel'o suel to 5 e en ts. ! f f ---., 
FRE:OU!S DE SUBCRIPCIÒN 

Un 1ea, 1 po•etLo 50 c•'ntlmoa.-Troo meoo•, 3 poaetaa 60 oéntlmoa en Espatu~ pa· 
Jaudo en la Adminiatraoión, girando 6ata 4 peaotaa trlmoatre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 

PR~CIOS DE UlS A!WU!M .. 20G Admtntatrnolón; BroB SGL Y BENET, Ma:v<~r, 1&. 

'l' rt~a me101 e ptaa.-Sele meaea, 15ld.-Un alio, 25ld. en Ultramar y E:r.tranjero 
Pn~to ~<ntloipado en mt>tllioo eelloa ó libra.naaa. 

Loa orl¡rlnaie• doben d.ir içiue oun .ot.rb al 1Jir eotor. 
Toda lo r ef11rente A euaor1pei'ln•.t ¡ anu.noios, 11. los Srea. Sol y Bonet, Imprenta 

y Librerl&1 Mayor, 19. 

Los ansoriptoru•. . 6 r~ntimoa por ltnea on la(.< plana v 25 0 ¿ntimoe en ta 1 • 
Los no auacr iptoroa. 10 • • 80 • • 

---{::3 e o N E:*---

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCICO CRISTALIZADO 

Aoemia, Raqui tismo, Escr0fulismo, Conva.lescencias !argas y difl
citeR, Ocbilidad general, cnfcrmedadc~> nc•·viosas y todas cuantas de
penden de la pobreza de la t>angre, ccden con rapidez admirable a la 
poderosa influencia del tan ac1·editado VINO TONlCO NUTRITIVO 
l<'LOR ENSA. 

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

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA ___ ,.... __ _ 
Tónico reP:enerador de los glóbulos rojos de la sangre 

Por ser la Hemoglobina un principie fert'uginoso natural d~ lo~ gló
bulos rojos sa nguíneos, s u uso esté. rec?rr.endado por l<;>s prmc1pnles 
Médicos de España, para la la cut•aciÓ!l de la cloros1s, desar1:eglos 
mcnstruales, palidez, anemia y todas aquctlas enfermedades que t1enen 
pot• origen el empobrecimicnto de la sang•·e. 

~~==================================~~ 
J:iJMUD$ION BDOBBNSA 

DE 

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

-----------~~-----------
Asociado& los hipofo<:fitos y el glic~•·o-fosfalo d~ cal al a,ceite. de 

hfg:tdo de bacalao pet-fectamenle emuls10~1ado, const1tuye la Emub1ón 
Fiot·cnsa, que es un ¡·econstituyonte cn~rgiC? y de gr~to sabcll' p~•·a com
bati¡• el raquitismo, la escrófula, anemta, tnnpetenc1a y debll1dad ge
neral. 
~ 

Elixir de Guayacol Florensa 
Medicamento heroico para cotDbatl~ las toseq perlina~es, enferme

dadc:il del pecho, catarro de lo.> bronqu10s, resfrtados, anllguo , conva
le:.c.;ncia de la pulmunía, etc, etc. 

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

Hépido despac.ho de toda clase de 
asuntos en 

:tv.I:ADRID 

.. MEDICO. 

ENFBRMEDADES DE LA MATRIZ 

Cunsulta diaria gratis a los pobres 

i~GEL CONSOLADOR 
DE LAS ANIMAS 

Manual completo de la devoción a las almas del Furgatori0 
VAN AÑADIDOS EN ESTA NUF:VA EDICIÓN LOS EJERCICIOS DEL MES DE ANIMAS 

PARA TODOS LOS DIAS DE NOVIEMBRE. 

Traducido y arreglada por varios P.J>. Redentoristas. 

PRECIO 5 PESETAS 

Panorama Nacional 
Se ha recibido el cuaderno 35 ===== 
~~ 

PORFO~IO DE FOTOGRAFlAS 
BARCELONA A LA VISTA 

V éndense lujosamente encuadernados en la Librería de SOL 
Y BENET.- LERIDA. 

L?s oomuuioados A procioa oonvonoionr.lea.-Eaquel&a de defunoión ordlnariaall 
ptaa., de mayor tam&do de 10 11. 50.-Centratos eapeoi&lea para loa anunclante

1 

SASTRERIA 

, 
MAYOR, 54•LERIDA•MAYOR, 54 

Gran surtido 

en:: CAP AS de todas ela
ses, génm os y 
tamaüo, desdc 

, 
15 A 100 PESETAS 

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

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

La fuerza veruauera 
Diflcil ba.brla de ser!(' al mas pet'!· 

picaz polltico fiiM concretamente las 
aspiraciones deterrninadas de cada 
una de las distintas toudencias que 
refl.ejan boy los partidos espafioles. 

Excepto el partido federal-diví· 
dido, sin embargo, tarnbíén, en cuau
to à procedimieutos-parécenos cosa 
imposible poder asegurar cuat es et 
programa fijo y uultuime de todos 
los deruas. 

¿Debe sorprendernos et singular 
fen6meuo? ¿Es caso extraordinario 
que as! SUl~eda? No¡ es tógico y es na
tural. En la v1da de las soctedade~s, 
corno en la de los individues, no bay 
efecto que no respouda a leyes mús 6 
menos conocidas, per o leyes inmuta· 
ble~ . a cuyo irnperio nada resiste. Y 
esta coufus:6n espantosa de ideas y 
principies; este C-Jutuberuio sorpren· 
deute de personalidades y grnpos; 
esta volubilidad indispensa ble de los 
que pareclan rntis formales partidoJ, 
es la consecuencia 16gica, indefecti
ble,de la lay de renovación a que ban 
querido oponerse inútilrnente nues
tros bombres de la restaurt\Ci6n. 

Pensar que tras de un trastorno 
corno el de 1868, y de un estado de 
cosas cuat ol que se deriv6 de la re
votuci6n septembrina, fuera posible 
soste{ler las Lendencias y los partidos 
del rei nado de Isabel li, como ~i na. 
da. bnbiese ocurrido, hubiera sido iu
eensatez y ceguera extraordinarias, 
¿no es cierto? Pues no es menor, a 
fé, la que supone pretendór que boy 
subsista la organizaci6n política de 
los primeros afios del reinado de Al
fonso XII. 

Y a ello Li. an, según parece, to
dos nuèstros grandes cousplcuos, y 
nuestros ac.~.bios estadistas . Y asi oos 
hal!amos en confusión e8pantosa, fa. 
vorable tan solo al deBarrollo de la 
preponderación burocratica de los 
partidos, co nvortiè.os de hecbo en 
verdadera sociedad de credenciales 
mutu as y actas .. . multuarias. 

Negar la e1•o luci6n, es negar la 
evidencia¡ y pretendl r apartarse de 
ell a, 6 resistir Bus efectos, es em pe fio 
temE:rario y absolutarueote iuútil. Si 
se da boy el caso excepcional de que 
el partido fusionista, vlejo y caduco 
ya, a.parezca r obusto, fuerte en la 
opinión, potente en el Gobieroo, a ba · 
ber rendido tributo a la evolución lo 
de be. 

¿Hubiera becho un Ministerio libe
ral, siquiera lo compusieran las nue
ve pen;onas de rnayor importaocia y 
talla. intelectual del partido, lo que 
ba logrado e l de ahora, à uo ser por 
sn decid:da incliuaci6n a restaurar el 
irnperio de los principios democràti· 
cos, y ~í no se r por et programa colo· 
nial autonórnico que aceptara desde 

la opoiición? No. Y si el pals ba reac· 
ciooado, cobrando esperanzas dP. re
generacióo pr6xima, y si la fuerza de 
apo)o que r odea al Sr. Sagasta es lo 
grande y poderosa que aparece ser , 
débese à esto exclusivaruente: A los 
nuevos llioldes de sincerida.d y ente 
reza eu los procedimieotos, que em 
plea; y A las nuevas y retlentoras 
ideas que cons!guó en su prograrua. 

Al constitui rse el rninisterio ac. 
tual , presagiaronse males para au 
vida deeembarazada. por considerar 
gravlsirna la apanación de los seflo· 
res G aro azo y Maura; biciéronse cu
leGdari os, mas que pesirnistas bur
lones, al juzgar personalrneote a Ca· 
da uno de los Ministros, y poco me. 
nos que darlo por aborto desdtcbado, 
todos lo tuvieron por raq ultito y ml 
ser o. 

Poco mas de un mes lleva de 11ida 
el .hlinisterio y, sill embargo, ¿quien 
babla de G11rnazo y Maura? ¿Quieu 
pone en telt~o de juicio el valer de lo8 
MluistrC>~? ¿Qnien pienst~. en uingúo 
otro posible fraca¡¡o, que en el que 
viuiera de una desgracia en Cuba? 

¡Ab, que la fuerza de IM ideas es 
incontrastable, y la transfusi6n pr ac· 
lh!ada Pn el partido liberal, hale con· 
cedido alientos; imponderables y vita 
lidad grandlsimal 

No se puede olvidar, sin embargo, 
que esta en gran parte A rnerced del 
acierto de una direcc!óu experta y 
prestigiosa, el éxito d3 los mas ~au
tos priocipios. En todo orgaoismo po 
lltico, la cornunión de ideas trae apa
r ej.lda una constituci6o interior dor: 
de es indispensable un jefe r econ o. 
cido, uoa plana mayor inteligente y 
rnasas adictas. De nada servira que 
las ideas signifiquen red ención y eo
graudecimieoto, si falta cualquiera 
de esto& tre'! elernentos en el partido 
polltico . Y asi vernos boy los partí
dos re¡)u blicanos deso rganizados y 
con mucha menos fuerza de la que 
r ealrnente tienen, por faltar, en unob 
el j efe, en otros el Estado Mayor. 

Y asi vemos destrozandose ver
gonzosarneote al partido conservador 
pot· uo tener jefe, ni tener a peuas 
ideas que aportar a l movimiento pro· 
gresivo de la polltica espaflo la , 

Y as! vamos venci endo !'In el Go 
bioruo, à un partido que no parec!a 
tener fuorza bastante para evitar su 
rulnn, gracias a contar con todos 
aquellos elernentos y a baber venido 
a evolucionar oportunamente, reli· 
petando la ley do reoovaci6n a que 
no pueden escapar los orgaoismos so· 
ciales como los indi\· lduos en la Natu· 
raleza.. 

Pro soldados 
De acu c . do en un todo con las si

g uieu tes lloeas que publica La Corres 

pondencia y quo son dignas de su au· 
tor D. G. Alas. 

•Aigún periódico parece extra
fl~rse de la importancia y prefereu
cia que el miuistro de la Guerra en 
Madrid y el general Bla.uco en la Ua
bana dan a las cuestioocs de subsis
Lencias y sa.oidad militar. Eo nuebtra 
opiui6o soll ~stas las que primero 
bau de arreglürse¡ el enemigo no ba 
hecbo a las tropas espafiolas en IU<ÍS 

de trointe meses d~ carnpafla el 10 
por 100 dc bajus que ban causado et 
clima y la iueficacia de las medidas 
admioistrativas y sanitarias. 

Si no reclarr.ase esas atenciones la 
utilidad que se ba de obteuer de elias, 
logrando una mayor eficaciu militar 
con menoil (:f•!ctivo. lo exi~drla im· 
periosamente la coociencia nacional. 
No ya. prevenciones comunes a todos 
los ejércilos bien atendido!i, Bino me
didas extraord ioarias y l.ittsta lujoseu 
reclama un ejército en el cual hay 
soldados que llevau cerca db tre¡; 
afios de campafia eu uo clima como 
el de Cuba. Y pues que tantas veces 
SQ ba dicbo, y con razón, que niugu
na naci6n del rnundo ha maodado 
cerca de doscientos mil soldades, en 
edad peligrosa, obligados por la ley , 
y por tiempo iudefinido a guerrear 
en clirnus tropicales, bay que &er 
consecuentes y conceder que à ese 
bec bo ext raordi oat io correspouden 
medidas de cooservación e.x traord:
uarias. 

No se ha paralizado la persecu· 
ción de los iusurrectos eu Cuba¡ pero 
si fuera preciso paralizarla por un 
mes, por dos, por mas aúu¡ si para 
poner a ouestros solda.dos en condi
cioHes bigiéuicas resultase ioàispen 
sable esa paralizacióo, nosotros la 
aplaudirlamos con la coovicción de 
que no sólo se habrlt~- respondido a un 
deber de conciencia, sino tatobién de 
que se habrla preparada la bage IU!lS 

sót:da. para la eficacia de la acci6n 
rn i! i tar . 

No bara falta, corno a lgún colega 
apunta con ironia, que se dé A cada 
soldado un jarnón ¡ per o si ese jam6u 
biciera falta, nosotros preferirl:lmos 
cien soldados con cien jarnones a mil 
soldados con arroz, tocino y a.neruia 
6 paluditlmo. 

Oesde Madrid 
Mucbas veces he dicho en estas 

Caf'tas qua el Gobierno liberal se 
preocupaba y dedicaba todo su tiempo 
y acti v idad al estudio de los tru.scen
dentallsimos probtemas que encontró 
planteados :.'~ su advenimiento al po· 
der, suspeudiendo aq u eL as otras cues· 
tiones no de tan vital interès . 

Poco à poco va resolviondo estas 
últimas r eferentes al personal y últi· 
matoente ha toc;~do el turno li los 
Conseje1·os de Estado antre los cua les 
el nombre mas conocido es et de dou 
Neruesio Alo1,so Castrillo ex-Subse
crNar io del .Ministerio de la Goberna· 
cióo y Directo r general en distii tas 
ocasiones. 

Son barto conocidcs los indi~cuti
bles méritos del Sr. Alonso Castrillo 
para que haya de detenerrne abo. 
r& en numerar los grandes servicios 
prestados por él al partido li beral en 
ol que ba mili ta.do siernpre, r epre. 
sentando en las C')rtes durante va
rias lcgislaturas el distrito de Valen
cia de don Juan donde cuenta con to· 
das las simpatlas . 

Pocos tan acreedores corno dicbo 
sefior a la distinción con que le ba 



ElL FALLARES .A. 

de do a Didier en la frente le hizo caer 
b · d · t' Desde Washington desde su infancia,y por este motivo la à Didier, cuando se separaren 

liOL'rudo ol gobierno, aClen o JUS I· muerto allado de su 1ival. 
viuda se habia fiJ"ado en los méritos Mad, Renèe. 

cia {l sus excepciouu.les condiciones Un det~pacbo de \Va¡;,hiugton tras· V 1 ~ en Al del hú"'ar y en la circunstancia de - o vereruos ~:~. ocuparnos v 
pn•·" r>l desE>mpefio desu nuevo ca.rgo. luda las opiniones que prcvalecen all! que éste era heredero de una fortuna, cuando quit'ras-repuso Didier. 

J'. tnbié n tenia el gobieruo que acerca de la. cuestión cubana. igual al 'llenos a la suya, lo cual im- * * * 
Este sobrevivió y se cnsó con ma

dame Reoée, quien, aunque su cora· 
zón perteneciese a Didier no se atre· 
vi ó a negar su mano al valiente sol
dada que la amaba. y cuya esperl'l.n· 
za el la ba.bla ten 1do la ligereza. de 

pn i•le el Sr. Sagasta. el propósilo de D,~ como extendida rn loa ameri pedla que se creyem que tenia miras Seis semanas despuéR, 1.o de Sep· 
ull . t:M ¡,~ combioacióu diplomàtica canos la convict:ión de que es iruposi · intereHadas en sns pretensiones. tiembro, los dos oficiales que bablan 
per : :\tenciones m:Js urgent. s Y apre· ble qua los cubanos !oo·reu la. inde- Guapo, de buen caràcter, fraiiCO becbo jumos la campafia desde que 
mia ¡,~es lc han obligado A desistir pen•Jcncia, y por ello ;e le acom1 .. j~~o I Y alegre Y ~demAs bien emparentada, empezó la guerra, sin hablar nada 

pe!' ;~l,r¡ ", L e ese empellO l'J 11 O que promuevan Ullli. !11ll0ll011lfa qne jtnarchaba al frente de esta steenle e l b li d d " d .A d lo él ora, segun todos reconocian, el que I acarca de la cuestión que los separa alen tar. 
. . . , r bt\, se encontraren en a ata a e 

mr. u.Ie ,\ nto drJe snfic1 ente>· ··ararttas r. E~pnn:. , chasu de enamorades. S d·~ 
Lo qne hoy preocupa. todos lo~ pa.r·a g¡Hantizar el ord ~n públieo y el Pero be aqul que un dia se modi· e E7.momento era trAgico, y la Iu· 

Pero el recuerdo del otro no ba 
podido borrarse de su memoria, don
de esta fijo como un puñal desde el 
dia eu que su marido cometió Ja li
gereza de contaria las circunstancias 
que precedieron A l" muerte de Di· 
dier, y le ama tanto como si hubiese 
l:!ucumbido en el d'.lelo que (.lla babla. 
trat1\do de impedir, concibiendo al 
mismo ti6mpo tanto odia ba.cia el 
bombre que le ba dado su nombre, 
como 3Í en realidad hubiese sido un 

ànimos y absorvo las energfas del re3pPto A la propied ttd en I<\ isla. ficó esta situación, y se modtficó por cba, en el luga.r en que ~<e hallaban 
gobierno es h cuestión cut.aua Y Las tendencias favorl\ hles a la ca.usli. suya. ¿No fué él quieu presen los dos oficiales con sn regiruiento, se 
uucstras relaciones con los Estados anexión di-.miunyen en los Estades tó en e 1dsn. dde 

1
su a_ruJgat uood. dt.engsuu

1
.s bac!.l. cada vez màs sangrienta. 

. . cama.ra a!'l e re~rm1en o, 1s I · Al Sur do la selva de Gar rono e, 
Unidos. Ullldos,prefirtémlo:;e un tr~tado de co· do noble, el capitan Elié, Joven como en un espa•·io relativamente reducido 

Los lectores de EL PALLARESA ten · · d ¡ · "' 
merc1o veula.Joso. él v ¡;iendo un bello tipo e apas10· y atacados por los fuegos de lAs ba· 

drCI n y a. con oci m ieuto de I o'\ te egra· Las personu.s se ri as conc~pt úan n~do silenc·ioso r som brio, uno de te das alernauas, establecidas en utHl.S 
mas trasruitidos a :•lgunos diarios de sencillaruento abliurda la idea de una esos cooqui:~tadores de corazoneR por alturas cubiertas de bosque!!, .a divi-
est:l Corte referentes al mensaje que guerra con Espafia. los que hts mujeres enloquecen? sión Flabert dlsputaba pat 010 a pal· 
varios ¡,,dividuos del partido Unión Los norteamel'icànos eu ~u gran· Bajo un aspe0to frlo ocultaba un mo el torre~o. 
Coll"· tl.tllCl·onal e·.1vi·•n .l S 1\~. lc·• R ei· n 1 · alma ardiente, Y se blzo para Didier La. caballeria del general Marguo· 

asesino. 
¿No es tan culpable la intención 

como el becbo? 
., . ... u J.H •• di:~ima may, orla des·le au n,q exctla· · "bl t 

. I un rival tau to mas temi e, cuR.n ° ritte recibió orden de socol'!'erle. Acu-
na oponiéndose a la. implanHH:ión ue dones de 10 3 ~JÏll!!OCS» c¡ne t,¡Uieren · lt" b bl•• deSCODfi"dO 

~· que esteu 1mo 110 a t. .. dieron nueve reg-imiento"l, húsares, 
las refor ma!-! autonómic¡¡,s Pn Cuba d ' d ,~.. t dos ~ 

M a. enlP.n er que eR i:1.1l ngo a de él. cazadores y lanceros, que se prepa- ERNESTO D.A.UDET. 

En primer término, semejante do los recursos y el crédito de E~pa- Cuando se a percibió del peligro raron para dar una carga, y cuando 
cumento, según i~for·mes autorizado::! fia, y delallan Jo& barCOS de guerra que él mismo bab[a formado, er¡, yu. iban a poner'3e '3C movimiento fué be
que coiociden con las imposici~ •ne<> qn& coosidero..l poco menos que inser· demasiado tarde para conjuraria y rido el general Margueritte. 
del Gobierno, no tiene ni con mucho \'ib\es. só lo pudo tener la cer~e.zaddequeddelsde EntoncPs el general Ga.llifet se 

I . ' fi 'ó entonces babia dos s1t1a ores e an- puso .. 1 frente de ellos .'' la pesada 
la importa.ncia y a Signi coet n que A pesar de todo, los perióuicos pa· te de la plaza, ambos con las mismas masa .. partió a escape. Èlié .v Didler 
Por a le-unos ha pretendido concedet·· t · l · .~ 8 s at"ques a b 1 ..:a d d d d 11 Tomando como ba~e un despacbo 

.. no eros segu1rttn on u ... proba i ba es e apo erarse e e a.. se enconrraban Pn primera Hnea al 
le, pues no pasa de ser una exposi- E~puihl.¡ ya, que de el 0 vi ven, y aca· * * * frente de sus soldados. del general Blanco danjo coenta de 
ción respctuo::~a, cua! no podia menos, so se renueven en el Congresó fede· «Dos gallos vivLm en paz; llegó Desde los pnmeros momentos esta que la Junta directiva de Uulón cons· 
becba. al poder armónico, manifestau· ral los episodio!! molest.os para el uo~a gallina y estalló la guerr!it.» primera !!oea fué diezmada por la titucioual solicitaba de Ja Regente 
do las opiniones particulares de algn· arnot· propio cspañol. Esta historia es tan vieja como artiller\~\ del enemiga y por los fue- que oo sancionasa la aplicación de 
uos, disconformes con la autonúmla, Los cubanos emigra.dos cambian el mundo; sin embargo, se desarro· gos de fila de la infanteria, apostada. la autonomia en Cuba, se reuoieron 
tal vez por lo qua estil. vtmdrla con numerosos telegrama~ cun ta Haha lla diarlamente, y esto ocurrió una a lo largo de las pendientes; pero tal anocbe en el Congreso los senadores 

J·ustichl. a arcebatarl t.'S de infiueut:ia oocbe en casa de madame Renée. fué la violencia con que pa.rtieron los y diputades de aquel partido residen· 
na, uotaudose sin embargo que em· Un poco seducida por los home· gioetes francese&, que parte de ellos, 

en el maneJ·o de los neg-ocios antilla- · · ' e lb" v·'rl·os emi h à tes en Madrid 
~ ptezar. a regresa.r a t t. "' najes de que era objeto por parte atravesando como un urac n por · 

nos. grades pudientes. de aquellos dos jóvenes que definiti· entre el ejército aleman, no se detuvo Estos sel1ores, al igual que los 
Pero ademas, y segl:.n hemos oído De Cuba. vamente babla distioguido entre los basta el desfiladero de Saint Alberz, ministres, redactaren una nota oficio· 

a pcrsonas profuudamente conocedo· dem•is, la joven d1jo de repente, sub donde repentinamente se presentaren sa, bastante ma.l redactada y no me· 
).a" del est·-•do de Ja Gt·au Arltl"ll", el Se bn reeibido también en el mi· d n na lt"nda sonrl·sa "'tts otros bntallones enem'gos f 1 b 1 .; .. .. · "' rayR.n o co u ., ,. · · nos con usa, y en a que so resa en 
acto re"' 1·zad > pot· los partt"dat·1·0 s del tlt.ster·¡·o de la Gtterra un te'egrama 1 b Aquél Cué un momento de locura ... pa a ras. palabras rimbombantes y amenaza· 

de Ulll.ón C·'O"'t:tut:iona.l, coutribuira del genPral Blanco, da.udo cuenta de -Tratad de arreglares, sel1ores, y de matanz~t hcrrible . d d . d 1 t 
v " • d Cua.ndo nuestros dos oficiales pu- oras, Y se espoJan e a ca.re a pa-

de llll lnodo rou ~· eficnz ·~l feliz resul· Ja armonl<\ que reina entre tOS cam- puesto que no pue o casa.rme con 1. d 'd"d érg· 
J ... "" d 1 los dos; que re retire uno, ahorrando· dieron verse, estaban en el fondo de ra exp 1car esa et:l t a Y en ICI:\ 

tado de los Plc·•oes del gobt"errto pues pcsinoc; de la. mayor pll.rte e a'> zo b b · · "ó I. 1 a tonomi" • me as1 la molestia de teuer que un arraneo, entre muertos y en opostct o ~:~. a u "'' 
nas de cu .tivo con que cuenta Ja i!iila. que servira para que mucbos de los escojer. dos, y viendo pasar por encima de He aqulla explicación, según esa 

que en la actua'idud se ballan engro Dice el general _q ue espera que Beril\ ó no, esta frase provocada- ellos, una llu via de baJas y de metra· \ nota: 
saudo las filas de los insurrectes y l las cosecbas so reallzan\n con toda ra que c::onstitu!a una despedida para lla que i ba a caer m ís lejos, haciendo J «.,, la gravedad de las circuns
c ue tal vez de otro modo no creyeran tranquilidad, pues se han tornado uno de los dos, sin que se pudiese adi· ciMos en las masas francesas ya a.rro ¡ tancias S los peligros que puede en· 
~n lo benefl.cioso de las reform a~, so medfd1\S .í fin de que los insurrectes vioar a cual de ellos iba dirigida, tu · lladas. 1 fi 1 .. 6 . t a . d 

I _, b d 1 f e ve resultades súbitos y terribles. A Didier babia visto morir à suca- ¡ tra ar a preten~t 0 SIS em t1ca. a 
Persuadan n.bora con esl!l. actitud y no pueuau e:!tor ar par·a na a as a · 1 t t 1 " 

· Didier, de quien basta aquet momen- ballo, y lleno de contusiones acaba- , e emen os an va IOSOa . .. " 
Obser .. atJdo Jo mal rec1.b1"das q11e son ua.:> de k.s carupe,ino'l, qmeues se f b d 1 • d · l E d · A I fi d · to se babia pensado que era el avo- a e evantarse, a.poyan ose vaet- s ectr, que Sl u os se ores e 
Por 10" de Unt· ~n Constl.LU"t·onal, d" muestrau muy esperauzados t!e tener "d ·f t b b b! 1 t t 1 U "ó · · 1 1 

., v " " • rect o, mam es a a que se a a en· an e con ra una. roca. a m n constttuc10na se es conce-
que la autonomia debe soportarles regula.rrH ueneficio~ . gafiado, que tenia un rival, en tanto -?Estli ~ berido?-~ritó Elié ~cban· I diese la primacia y ta. influencia en 
grn.ndes ventajtl.S cuando semf'j<\nte El gobenmdor· geuera l ha encnr- que tevelo.ba a éste que sus preten do pt~ ~ tterra y co_rr tendo ~acJa. él. i una. nueva pol!tica que siempre com-
oposicióu aquellos Je mucstran. gado muy eficazmeute a los cuerpos sione" estaban en camino mejor que D1d1er respond16 negat1vamente ba.t" b b 1 . . 

· · d · "ó n las co el que él ~:oe hubiera atrevido a es Mira.ron entonces en torno suyo y leron, no. a r a. _nt prot~stas, m 
Por u' llimo, sa.bido es que esta ac- que estan e guarniCI 11 e • d 

I t Perar. pronto comprendieron que les era im amenazas, Ol anunc10s e cosas gra· 
tl.tud do los const1"tuc1·onales esta en marcus ruralcs, que vigí en Y pro e· d La violencia. de sos roclprocos posib\e salir de aquella profundidad ves que no pue en ser otras que con-
completo desacuerdo con la que han jan a los agriculteres . sentirnientos estalló en enanto se en· !'in quedu.r prisioneros, ñ menos que vertirse, con el titulo de espanoles 
creldo deber adoptar loii diputados y Desembarco de Weyler contraron solos. la muerte no fuera. à buscarlos all! Jeales ea adversarios cubiertos de la. 
senadores del partida residentes en Se comfl.rma la notif'ia de que el -¿.Le has dicbo que lea mas?- E..,tamos... perdidos- mut·muró patri~. 
esta Corte Con el ~r.,rqués de Apezte 1 W 1 d b ¡·car ·~ en preguutó Didier. Didier con acento indiferente y re· llasta podria a.dmt.tl·rse est"' act¡·. 

lli." • genera ey er esem a C\ .. 

--¿No tenia derecbo a obrar as!? signado. 
guia à la cabeza. Barcelona. ¿Podia. yo adivioar que tú esu\bas Entonces Didier que se sentaba y tud siempre Y cuando no se bubiese 

X. El vapor cl\loníserrat» no tocara enamorada de fllla? ¿Por qué no me que, metiendo la mano bajo su uní· pueslo en practica su politica, que, 

•-------alltiMm;;"TOil--l't!li-""'~...Stf;!J4 ~ 

Recurtes de la prensa 
El Mensaje de Mac-Kinley 

Telegrafiau de Washington al 
Ileraldo de lJJadl'id que la situación 
mejora y que eu las esferas del Go 
bierno be espera el Mensaje de mister 
:1\la.c:: Kmley, creyéndose que se cen
surarA eu él al general Wey 'er, se
fia:ando Ja actitud de expeetación 
benèvola por parte del Gobierno yan· 
kee, basta saber el resul tada da l!\s 
gestiones del general Blanco. 

M. Mac-Kiuley, afiada el despa· 
ebo, ofrece castigar 6. los funcionaries 
que protejao los manejos filibusteros, 
pues deplora Jas quejas que sobre es
te particular se formulau en la nota 
del Gobieruo espafiol. 

Para que en lo sucesivo no ocurra 
lo que halita el presente ba veuido 
sucediendo. se bt\ ordenado a los fis· 
cales que aceotúen su ucctón, procu· 
rando ballar medio de Ct\Stiga.r SJVe· 
rameute à los que han preparndo 
expediciones filibustera.t:~. 

· El ministro de los Estados Unidos 
òn Espafia, Mr. Woodferd, rec;be 
coostanterueote instrucciones del ga· 
binete de W u.shingtou para que pro· 
cure evitar toda clase de conflit:tos. 

El Gobierno norteamericano se 
rnuestm satisfecbo de fa seriedad y 

t11.cto con qu9 Mr. Woodford curnple 
su misióu. 

Eu Wilosbington se elogia también 
a nuestro representante, Sr. Dupuy 
de Lome, reeonoe1éndose al propio 
tiempo que los actos espontaueos dol 
Q-ohterno Jibenll responden IÍ. Sll pro 
grama, correspondiendo a Ja nspira
cióu que desde hace anoa teula el 
pueblo norteamericano. 

en Santander lo has dicho? forme, por la parte del comzón, sa· por desgracia, en estos veinte anoa 
La Cempafifa Trasa.tlantiea ba pe· -Ahora que lo sabes debes reti- caba. una carta abierta; la abrió, la últimes no ba sido nada afortunada 

dido noticias a la Habana de los pun· rarto lbalmente. leyó Y después la besó con ademan para los iutereses naciooales, y en 
tos para doude trae consignada car· - ¡Ret irar me, es demasiado tarde! calenturiento. los dos últim os d~ guerra que eu 

E'!toy enamorada, euamorado basta Aguijoneado por una. brusca sos-
ga dicbo buque, Y si como se da ¡.¡or el extremo de matar¡\ quieu se atre- pecba Elié adela.ntó un pas'~, puso, aquella precio~a isla sostenemos, ya 
seguro couduce para Càdiz mayor va¡¡ d isputArrne la. la mano sobre el bombro de su ca· se ban v1sto los resultades. 
número de toneladas que pa.ra. S<ln· -¿[lasta aquél :i q u ien ella. pre- marada, y dijo: El partida constitucional ba fra-
tander, r endira viujo eu C·1diz, des- fiera? ¿Te ha cscrito? casado en Cuba, y no tiene derecbo 
pués de descargar en la Corufia las -Sobre todo a aquél. -¿Por qué no babla de escribir- a aspirar por mas tiempo à una he-
mercancfa.s que lleve para los puer· -¿Ilab a~ seriamente? me? ¿No ROY su compafiero de infau- gemonfa perniciosa. El mismo senor 

-Mir<\me, Didie r; ¿tengo a&pecto cia? 
tos del Norte. de estnr bromeando? Naturalmente sombrlo, el rostre CAoovas, lt quien algunos de ellos in-

...-. - ~ kDf"~~.. ¿Luego,sobra. uno de nosotros dos? de Elié se bab!a obscurec;do mas. VOf'lan como testimonio eu su favor,re· 
-¡Ya lo creo! Illuy frfo en apariencia, pero cou el recococió la nP.cesidad de ir à. las ¡ftivalesl F "'C f•¡é brutal y r épido como un a\ma tortumda y llena de rabitt, re reforcnas casi autonómicas, después 

choque de espada!!. plicó con ironia. del fracaso de la guerra con la gu•n·a, 
Algunos instantes después se de- ¿Qué te dice? Sm duda te annncia. y esas reformas fueron en principio 

cidió que hubiera un encuentro en· que eres tú el que escoge por espo · 
(cuento) I 1 b b aceptadns por repreeentantes de di· tre aquel os dos hom res que asta so . .. ~in iiudn te encargt\ que no me 

Es tamb1én un recuerdo de los enton~es babh\n vivi:lo :raternalmeo· lo comuniq'lcs. ebo partido insular, cuando llegó à 
tiempos de la guerra lo que voy a I t~ un1dos, y al dit\ s1gu1ente nombra· -Estó.s loco-replicó Didier arru- sus oidos que ellos teodriau gran par-
evocar, recuerco tragico, y como to ron sus testigos. ~ando la carta entre sus dedos. ticipación en el ¡danteamiento de la 
dos aquellos en que me be ocupado, I Pero aquet mismo dia, corria en· -Júraroe por tu honor que me obra reformista.. 
rigurosamente verdadera, a.unquo no-~ tonce:> el mes de Julio, llegar on ñ Pa· engano ... ya. ves que no te atreves.. El único acuerdo concreto de la. 
velesco en alto grado. ris gr<\ves noticias de Alemania, aún vivia confiada en Ja fe de una tregua, reunión fué el de telegrafiar A la Ha· 

En 1870 fi~uraba. en Ja soeiedad no se bablan avistado los testi¡::os y en tanto vosotros os eotendlais para .. 
parisién una joven viuda, prodi~iosa· l cua.ndo esta.lló la guerra y el regi· engañarme; terminemos pronto· co· baua dlclendo que estaban tlrmemen· 
mento rict\, y sirviéndonos de unR. ll mieuto de que formaban parte los ri· ge tu sable. ' te resueltos A secundar el acuerdo de 
expresión U'!nda en los cuentos de vales salió para la frontera. ¡Un duelol ¿No ba dicbo ella que la Junta directiva. 
bt\das, bella como l_a luz Ln.lltunare· I At~tes de partir, cada_uno de ellos JamAs se casaria con el que de no· I Y abora à esperar a ver qué es lo 
wos, si os pa.rece bten, mu.damo Re· rogó n. Mu.d. Renée se d1gnara con- sotros dos matara al otro? • que hacen los constitucionales de alia 
nóe. ¡ cedet' le una entrevista. Ella. a.ccedió, -El que sobreviv_ier~ podrA ca- cuaudo se plautee la autonomia úoi-

Libre, sin bijos y babiéndose con · I pero a coudicióo de que los ba.bla. de llarle la vnrdad y atnbu1r A una ba· co . t ' 
dOit\do pron to de I<\ muerte de SLl es· r ccibit· simultaneHmente. Una iudis· la la muerte del venci do .. . En guar- _s ts ema que queda por ensayar en 
poso, cou el que se babfa. casado m:\s creción habfa puesto al corriente de dia te digo; es preciso que uno de ln tala de Cuba. 
bien por cooveniencia que por amor, ! to que ocurrlu. y estaba desesperada. nosotroR no saiga de aqul. Se ba dicbo que muchos de a.que· 
se bizo proato el obje ivo de una do 1 Cnando estuv1eron en eu presen- -¿No ves que no saldremos ni , llos conl:!titucionales estaban re~uel · 
cena de buscadores de dotes y eau:~a. 1 cia les censuró por uo haher pensa· uno ni otro . tos para defender sus iotereses a in · 
de vehementes competencias. do, puesto ql!e declau que la. n.mu.. -¡Bala! ¿Qu!én sabe? Est~s tan vocar In ciudadatoia norte americana.. 

En el bosque .• en el teatro, en el I bau, eu el eterno rem?rdim!ento con extrano .. ¿,Va.s a defenderte, s1 ó no? N 1 baile, en cualquter parle en que, des· que a.mar~arfa su ex1stencta el ro. -¡Tú lo qnieres! - exclamó Di- 0 ? crecmos; pero si asi sucedicra, 
pués d3 bil.ber pasado do:~ nüo:> de se sultr~do de un mortal encuentro , del dier levantand{)se. les dtrlamos: 
vero luto se presentaba, iba seguida cual el mundo le bubiera beeho res· Se precipitaran uno sobre el otro ¡Vayan benditos con Taylor! 
de una escolta d~ adoradores que ella ponsable. y cru zaron los sables; pero de repeu-
ret enia R. cier ta distt\ncta., menos preo I Luégo exigió de ambos que se te un fnrioflo clamor es talló al borde 
cupada. de la idea dP. dClit~n im arlos comprometiera.n à reu uul:;o.r .1 Lútlo del precipicio y bajo una granizada 
que cuidadosa de justificar su reput<~ · proyecto homicida. · èe proyectiles un pelotón de jinetes 
ción de mujer impecable. Y como vacilaban afiadió: cayó al barranco, bombres y cBba· 

Entre sus pretendientes declara- -~o sé si vo lveré IÍ casar me; tam· llos i ban revneltos y la~ armas al 
dos se contaba un joven oficial de bú· poco sé si sen\ con uno de vosotro~; choen.r produc::lao formidable estrépi 
sares, el capit,ln Didier, htjo únieo de lo que si puedo asegurar es quo no Lo. Alcanzado por el choque de esta 
un bauquero de Pt~rfs, quien posefa , me cas~~ré coH el que venga maucha· avalancba l:lllmana, Elié rodó sin co
sobre todos sus riva\es la. doble ven-~ do cou la sangre de su amigo. nocimier.to sobre un montón de cada· 
tnja de S(jl' amigo de madame Renée -Es asunto aplazado--dijo Elié veres, en tanto que una bala. birien· 

• 

El Sr. Castelar . 
Las notieias que tienen signi fica

dos probombres sobre los propósitos 
pol!ticos del Sr. Cas telar, difleren 
ba.stante de las que ba publicado al· 
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gún periódico, que u.tr ibuye al ex
presiden Le de I a repúl>ll et\ determi· 
nadas resoluciones. 

El Sr. CasteiM rec:ihd elltos dias 
mucbas 'isiL~\~, y cntrq lo:> 4u~ ulti
mamente tueron a su casa se cuentan 
los Sres. Giberga } cardenal Saucha. 

La entrev:sta quo celebró cou el 
exdiputado autonomJstl\ debió lier 
muy interesante, porque, e11 efecto, 
el Sr. Castelar se queja amargaruen· 
te de que Cuba sea un pa.is de gente 
ingrata, que no merece las concesio
nes que le bace la Metrópoli, y cuan· 
do de este asunto habla se exalta y 
se le oyen brillantes apóstrofes. 

Por la afección que sufre a los 
ojos permanece en un gabioete que 
se hal ta a obscuras constantemente. 

Esta mús aliviado, y ba desa.pare· 
cido el peligro de que perdiera el ojo 
en que la iuflamación es mayor. 

De la. visita que la hizo el aenor 
Romero Robledo dice que es cierto 
que ambos hablaron dc polltica, y 
que este ministro la enteró de sus 
planes y :ie sus aspirac:iones; pero 
al1ade que preetsamente por esto le 
ba causado el mayor asombrn que 
los periódic:os bayan dado la no~icia 

de que se hallaba. ideotific:ado con los 
pro;>ósitos del bullicioso ex mioi:stro. 

Noticias 
-Ayer no llovió en todo el dla. 

Tuv1mos sol nlgún r·at o y cr·uzaron 
el honzonte muchas ouves. 

A lo que parece, no han acabado 
todav1a los lluvias, pues esta madru· 
gada volvla a ser.ttrse tlempo bochor· 
u o so. 

-El Boletín Oficial de ayer puuli · 
ca, entre otros asuutos, los siguien 
tes de interès general: 

Uua circular de la Pt·esidencia de 
!a D1putación provincial encominada 
al cobro de los descubiertos del pri
mer trrmestre de conlingente provin
cial de 1897 98, concedrendo el plazo 
de diez dlas, a Contar dc)Sde ayer, pa· 
ra venficarlo sin apr·emios. Para mús 
faci! compt·ensrón acompaña uno lis 
ta de los pueblos morosos y la con
ltdad que cada uno odeuda. 

... La Inlervención de Ilncienda in · 
~erta una relación de los comprada· 
res de fincos y censos desamortlza · 
dos, cu) os plozos veucer·a n eu el mes 
da Dicrembre próximo. 

... y la Comisarlo de Guerra é In
Lervención de subsistencras de e:.ta 
plaza onuncra ta comp1·a d1recta de 
vorios artlcutos de inmediato consu
mo, tales como Jeña de olivo, ceba
d3, paja de p1enso, petróleo, co rbón 
de encina, aceite mineral, id. ' ege· 
tal de pt·rmer·a, id. segund!i, arroz, 
azúcar, carbón cok, iJ. vegetal, cho· 
colate, gallinas, garbanzos, huevos, 
leña, leña, manteca de ceroo, pasta 
para sopa, tocino, vino comúo y vi· 
no generosa. 

En las factories militares se acl
miliran proposicione~ basta · el 30 del 
actual en cuyo dia y hora de las once 
de la mañona, se adjudrcara la com
pra d1r·ecla a la que r·esulte mas ven
tajosa, si asi cooviniese ú Ja Admi
nistracJón m1litar. 

-Han sido aprobadas y ultima
das las cuentas municipales de BIOs· 
ca correspondran tes al año econó • 
mico de 1890 91 y las de Vilanova de 
Segria del 1893 94. 

-.En .el Mercado de ayer· r·igie1·on 
los stgu1entes precios: 

Tr1go de 1.a clase a 21'00 peselas 
los 56 kilos. 

ld. id . 2.• id de 19 à 00'00 id id. 
ld. id . 3. 1 id. 18'50 id. id. 
Can ten o 13 íd., i d. 
Cebada 8'00 a 9'00 los 40 Id. 
Habas 1~'50 id. los 47 id. 
Habones, id. 12'50 id. los 4R id. 
Judlos, de 22 a 23 id. los 59 id. 
Ma1z, de 10 los 49 !d. 
Avena 7 id. 

-Efecto de las lluvias torTencia
les de estos úllimos dfag, experimen . 
ló ayer notable c r·&cida et r10 Segre, 
alcanzando cerca de un metro, si no 
rnó.:>, sobre su nivel ordinario. 

Por la noche decrecró algo. 

-Se nos asegura que muy en bre· 
v~ se reuniran, para· cambiar impre · 
srones, nomorar Comitè províocral y 
tr•azat· su linea de conducta los va
l iasos elementos nfiliados al' silvelis
mo en nuestra ciudad, y seguramen 
te muchos o tros de dtversos pueblos 
de Iu pr·ovincia. 

. Los 11 u me rosa s ad hesiones re ci· 
btdas por er jefe del nuevo partido li
beral conser·vador de Lérrda, D. Ra
món de Mazón y Valca r·cel, hacen 
esperor que revestira excepcional im· 
POrtancia ese próximo acto polltico 
Por el que vendra a aporlarse un res· 
petabl~ contingente de Cuerzas muy 
est,~aoles a Ja vida públiGa local y 
Pruvrnclal. 

-Muy pronto se van a celeb1·ar 
fn Pnr1~ c~nf~r·encias ioternaciona· 
es, segun 1ndrcan las convocatorias, 

para acordar las medidas conducen-

EL FAI.,LARESA 

tes ol major éxito en la exportaclón 
de vinos, y ev1tar eu lo posible la fai- ¡ 
sificacróo de los mismos, cosa esta 1 
últimb muy corriente en las gr·andes I 
caprlales. Y aunque porezca mentir·a, 
en especral en las ciuJudtJs españo • 
las, para avilar el cr·ecido impue!Sto I 
de consumos, que se tiene que aho
nu r·. 

Los ministros, en Co11sejo, ocor
duroll nutortZu r· al de Fomento, para 
que éste señor· designe los delegados 
que hao de aslslir li dichas con Feren
clos. Bueno S8l'O que los delegodos 
que se nombren sepan que en Fran
cra se hace lodo géner·o de chapuce· 
clus con los vinos espaiioles, y que 
tamb1én ocurre algo de to mismo tll l
tes de sal ir los caldos de la naclón. 

Ahora es cuando cabe envio•· bue· 
nos quimicos, y no esos porasitos 
pega dos· à la f da crencia oficial. 

-Por el Gobierno civil de esta 
provincia hn sldo aprobado el Begla 
ment') de la nuava ~ocredod Casino 
Recreativa, de Soses. 

-La comisión permanenl\l de la 
JUnta del canal de Aragón y Cataluf.ta 
ha presentada In dim rs1ón al gober
nador de Huesca, que es pres1de1Jte 
nato de dlchn junta. 

Los fundarneotos de la üimisión 
esta11 en la interpr·etación dada hasta 
hoy por· el mlni~ter·io de Fomento al 
art. 6 • de la ley, por la que se encor·
ga e! Estado de la continuación de 
las obr·as de di0ho canal. 

-!J:I Diat·io Oficial del Ministerio 
de la Guerra, cor respoodieute al 12 
del actual, publico lo r·ela ción de los 
soldados regresados de Cuba que han 
sido destinaoos a cuerpo, de 1a cual 
enlresacamos los pertenecientes li 
nuestra región: 

Alfonso XII -José Torro! Den is, 
Claudio S1món Vldart, José Vrlar·o Se· 
cases Imbert, Jacinto Canimas Ros, 
Juan Portas Isolo, Carlos Ferrer Na· 
vas, Francisco Amago! Juaso, Jaime 
Porq ueres Querol, Domingo Arena 
Serraller, Angel Nares Al veslJO, Mi 
guòl Gallslón Lot·rella, Ceferino To
rrell es Luna, Juan Comas Mérquéz, 
Antonio Sancho Erín, Roimut1do Se· 
menta Bonet, Sebasllan Solsona Cu
billa y Jaime Frgueras Planas. 

-Se ha dispuesto que se exolore 
la voluntad de los comandantes de la 
escala activa del arma de infanteria, 
y la de los de esta clase y ca pitar1es 
de la re::;erva retribulda de la misma 
arma que deseen pasar a prestar sus 
ser·vicros a los depósitos de embar
que para Ultramar. 

-Ha. sido ascend ida al empleo 
inmed.ato el segundo teniente del 
reg1mienlo reserva de Lérido don 
Vicenta Hernéndez'Oliva. 

-La Gaceta que llegó ayer pub li· 
ca uno ci r·culnr encar·gando a los 
AyuntamieAtos que presupuesten los 
gestos de empadr'onamrento con car·· 
go ol cap!Lulo de imorevistos; y don. 
da no los hubiere, que se formule un 
pr·esupuesto extraordinar·ío. 

Encarga la m.sma circular a los 
gober11adores qun velen por el cu m. 
plimiento de esta s órdenes, exig1endo 
responsabilrdad a los que por no 
cumplirlas incut'riesen en ello. 

-En el tren de Ztll'agoza llegó ayer 
tarde procedenle de Cuba el S(Jldado 
enfermo Andrés Masot Puig, de Vi
l l~ nueva de la Barca. 

-El Sr. Alcalcd impuso ayer una 
multa de dos pesettJS a una carnlce
n.t por falta de peso en la carne ven
dida. 

-Se ha autorilado la ejecución 
del presupue~tt- municipal or·d inario 
para el corr·ier ,te ejel'cicio económico, 
al Ayuntamieolo de Torreserona. 

-Por Real orden de fécha 12 de 
los corrientes, se aulor·iza A los A; un
t!Jmientos para que puedan cubrir 
del capftulo de im~revistos, los gas
tos que 1es ocastone la l'ormacióu del 
censo de población que ti enen el da
bar de confeccionar en 31 de Dlciem
bre próX!mo, y en caso que la can 
tidad consignada en el mencionada 
capitulo de imprevistos no seu ~ufi. 
ciente para saldar dicbos tr·abajos de 
confección, puedt~n desde luego ror·
mar un presupuesto extraordinario 
paro esle caso. 

-La Gaceta de anteayer entre 
olras 1nserto la stguiente R O. del 
Mínisteno de Ultramar: 

«Real orden disponiendo que en 
la primera decena del mes próximo 
se verifique, n Bar·eelona el 28° sor
leo de amortización de billetes hipo
tecaries, emisión de 1890, en el do
micilio del Banco Hispano·Color)¡a l .» 

-El dia 12 del corriente fué sor·
prendido cazando sin liceo cia en el 
punto denominada Talaria del térmi · 
no munipal de Seo de Urgel, Bar~o
lomé Grau Ramonel, el que en unión 
de una esccpetn .v dos p1ezos de caza 
muertas, fué pueslo por la Guardis 
civil de dicho pue&to à disposicióo 
del Juez municipal cúrrespoudiente. 

-Di..!e El Puebto, r1e Murcia , que 
a una demente c:Je mas de ochenLa 
oños de edad, recogida en aquel ma
nicomio, le ha salido un diente. 

-Se han fugado de su casa, en 
Mé laga, dos m uchachas de veinte y 
veintlún oños, dejando abandonada 
a. su pobre madr·e, anciana y casi 
ctega. 

- Sets ú ocho mrl cab ... zas C"'n cu r·ie
ron ayer a la feria de ganado lanar, 
que hubo de celebrarse en Ja mitja-

Uuna por hallorse en gran parta ocu· } 
pado el pedrego!, erecto de la crecida 
que expet•imeotó el Segre. A LOS HERNIADOS (trencats) 

Los procros que dominaran en la 
cotización, fuer·un: 

Ovejas, paru rec r fu, tlo 81112 pla~. 
Id. superrores para v·enta, a 1'50 

ptes. corn icera. 
Cnrner·os Cl'Slellanos, de ~8 a 24 

pesetas segúu cl&se. 
Cur·noros mone~rir1os , do 17 ú 19 

peset11s. 
Id fluos, ol escan dall, 1·75 pese. 

pseetas. 
Corder·os, sin ex.istencias 

--En el Colegio de Abogados ce
lebróse nyer tarde junta general pll
r·a la des1gna0ión Je Vocul gnudin 
suplante de la Junta de Cequioje, r·e· 
cayendo el oombramiento en don Fe· 
Jerico Renyé y Viladot. 

Oióso cuenta, ademas, de la dimi
sión del ca rgo de Secretario, presen
tada por el Sr. Poc u rull, que I e fué 
admltrda en consider·oción li la causa 
:llegada, nombróndose en su Jugar· al 
Sr. Miquel y Boix. 

Y después de tralado algun olro 
asu11to de escasa importancia, termi
nó la reunión. 

-TRIBUNALES: 
Pura mañana, miér·coles, esta se

iialada la vrsta éll juicio ora l y pú. 
bli co de las cn us.,s siguienles: 

A los tlteZ: In que por di:.::paro se 
ha segu'do ó Rnmóo Gaj u, de qui en 
es del'e11sur tll !::i1' Gal!,,rt y é quien 
r epr·esenLu el Sr. Tal'l'ugó. 

A :as on1:e: l a seguidu li Froncisco 
Rubles, por inftdelldad eo la custo 
dia de documentos, defendiéndol e el 
Sr. Sugoñotes, baJO la representación 
del Sr·. Iglesias. 

Ambas proceden del Juzgndo de 
Lér'Jda. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la semana que termi nó en el dia 
de ayer han ingresado en este Esta. 
blecimiento4.076 peselas OOcéntimos 
procedentes de 13 :mposfciones, ha
biéndoso satisrecho 4 205 pesetas 00 
céntimos a solicitud de 11 in teresa · 
dos. 

L.éridn 14 de Noviembre de 1897.
EI Director Genaro Vivanco. 

RE.MITIDO 

Sr. Director de EL PALLARES.!. 

Mi estimada amigo: 011te los rei
terados ataques, u nos de dudoso gus· 
to, Oll'OS càud1dos y todos rnvutne
rub~es de que v~ugo sioudo ObJeto de 
argun trempo li esto parta, A. mtldida 
qu11 se acorca ol perí~do electoml, uo 
me negura uu pequeno llueco en Jas 
COIUtntHI$ de SU pet'IÓJICO pdra dejar 
cou s 1 g nado: 

_ 1.
0 Qu11 quien haca vern te y ci nco 

anos en ~ro a repr11seutar· et útstrrto 
en h:t pl'OVlrlcta y lleva tan lnrgo pln
zo de vrda púhllca provrncral, uo ha 
de oe:;celldt:H' lil te:-reoo que pr·eleu· 
den llev~:~rlo sus adver~arios para 
milLar sus ratos de oc1o, distrayéu
dole su atepcrón de a~untos mt.ls im
l,ortantes. 

i:l.
0 

Que siento no sarcacique,pan. 
torr illes, petit rev y sanhedrtn, tl tu. 
l os que por de~gr·acia no merezco, 
que querria poseer y que haré cuanLo 
puedli por· BIC{IJJZOI'. 

3.
0 

Que respecto u los supuestos 
abusos de corTeos y telégrtJFos que 
deuuuc1ó el Ttlllle!He Alcalde feder·al 
COrtJ?lflOI~, COllLI'd el pr·o.bo y drgno 
fUIICJOoano encargado de esta esta
cióu, y1:1 ha 8l!Ud1do donde debla para 
}181's.egull' a. s us detractora:;;, que son 
uu lllSignlficante número, toda vez 
que ta pública opinióJJ le trene juzgn
dO por· su coneclo, lntachable y ba· 
nevolente proceder en cuauto al ma
j or públrco se.·vicio se refler·e y de 
e11o podrlan dar huena cuenta los 
que ftguran como jefes de las distin · 
t. S f't'UCCiOile::; . 

4.
0 

Que en cuanto é las ofensas 
encubiertas que lòe dirlgen ó. mi per
sonalidod, e11 el juzgado radr ca ya la 
c.uestróu y fto para en su dia à la jus
Ltt1<:aclón del Lrrbunal el resu! Lado de 
ell o. 

5.0 Que hallandome en esa con 
motivo de las sesrones semestrales 
de la Drputación, ocurrieron los su 
casos l'tlll:lciouados en el remitido 
SUSCrllO po¡• el VOCOl del COmi té l'e· 
publrcano Llorens, por l os que so 
han lliCOado dos procesos y at ente
rt~rme a mi r egr·eso y consultado co
mo letrado, apruebo en absoluta la 
correctlsima conducta del agente eje· 
cutivo don Juan Trepat; y 

6.
0 

Que por última son tan pa 
tentes, tan untversa lmente reconoci
dos y de tanta importancia l os servi 
ClOS pt·estados al pafs y à la provin. 
cia por el hijo adoptivo de Tremp, 
que no h~1n de hace¡·le mella las dia
tr ibus y mal?s .hur:n?res de los que 
por ser.Lenc1a JUdiCial rueron pr1va· 
~os del cal'go público que desempe
lltJ I.>an v deb1eron A su eflcaz reco
meodación. 

La lucha es lo vida; dispóngome 
é el la, oqui y donde se me ol>11gue· 
ya estoy acostumbrado a estas bata: 
llas y arma al br·azo espero el com· 
bote y el trlu ofo , como otras veces 
sin que me arredren comunicades' 
ameoazas, injurias, calumnias oÍ 
coaliciones. , 

GracHIS anlicipadas y queda siem· 
pre suyo aCr• mo. amigo S S. q. b. l. m. 
-Anvet Feliu Escala. · 

Tremp 14 Noviembre de 1887. 

Constiluye unn gran equivoca :lór1 
la que sufren lú mayorio de los hlw· 
niados (trencats) pi creer que cuu' 
quier br·aguei'O cornprado al aza r· es 
sullciente par·a r·etoner y hasta curar 
las hel'llias, c;iendo et;le error co us'\ 
de muehas compllcuciones funesta s. 

Por· quten co JTespondu, 110 deb1eru 
permrtrrse el cinrsmo de ciertos mer
cader·es de oficio que, con el mayor 
descar·o, se t1tul an ottopedi~tas y es
pedalisLas eo:e1 tra ta mi e11 to del as her· 
nias, sin tilulo olgu11o que jusliftque 
su compotencia, y, no obslaute tre
nen el desa.hogo de onuncia1· en los 
períódicos la euración radical de dl 
cha enror·medad, cuyo mecanismo 
desconocen en absoluto. 

A LAS MAnRES 
Antes desocrífi ca l' a vuestl'OS hi· 

jos con un vendaje sucio, llh:ómodo 
y pel igroso, consullad con vue~Lro 
médico y con seguridud os dirñ que 
pura la cmación de los hernios Je 
vuestros pequeñuelos, el r·emedio 
mas pron to, seguro, limpio, faci I, có 
m oJo y ecouómrco; es el bruguerito 
de cautchouc con resorte. 

Don José Pujol 
cil'ujano especiolisla en el tratamien. 
to du .as hern1as con largos años de 
praetrca en la caso. d~ DON JOSE 
CLAUSOLLES, de Barcelona. Estable
crmrel"lto «La Cruz Hoja», 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Oportunamenle anuncio · 

ré el dia de m1 llegada é Lérida. 

HERNIA S 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En la antigua y acreditada farmacia de 

L. SOLA, que desdc mas de dicz v siete 
años viene dedicandose a la venta de toda 
clase de aparatos ortopédicos é instrurnen
tos quirürgicos, se acaba de recibit· un com· 
plet<? i:\Urtido de. BRAGUERO::i, para la re· 
tene~óo y curae~ón dl'! toda clase de hemias 
por aníiguas y rebeldes que sean, fabJ•ica
d~s expt·esamente rJara nuestJ'O e!:ltab!eci· 
m1en.to pot· lo mas reputados especial i .. tas 
hern1artOs. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

I BRAGUEROS .de goma esp~ciales para 
' hombre, para muJet• y para nn'í~'. Sc en

conü•aran tambión en la misma. casa Al
mohadillas ó asientos de goma para enfet'
mos, Agujas par·a sutura, Biberones, Ca
beslrillos, Can u las, Duchas de varia!:~ cla!:les, 
Esp~culums, Estetóscopos, Fajas ventt·ales, 
Ger1ngas de todas cla:ses. Geringuillas de 
Pr<.~.vatz, Gonos y bolsas para hielo, Inha 
lad?t'es, Lancetas, Ol'inalc¡;¡ de goma, Pe 
sat•tos, Pczoneras, Pinzas, Portacó.usticos 
Pulverizadot·es, Sacaleches, SoP.das Sus
pensol'ios, Termómet,·o.s trócases, t;ompe
tillas acústieas )' vendas. 

Preparados antisépticos para la 
cura del Líster. 

Aguas mine,•ales, e:ranu los dosimétt·i 
cos, Especialtdades nacionales y extrange
ras. 

Farmacia y l<lboratorio de , 
L. SOLA 

Palma, 18.-Lérida. 

Severino Ferrari 

CIRUJANO DENTISTA 
Tiélne si empre su gabinete abie1·to. 

Pl¡¡za de la Constitución, núm. 35; en
tresuelo . 

No ecnfundirse con olros pareci
dos que existen en esta ciudad.
LERIDA. 30 n 

Notas del día 
-=-

SANTOS DE IIOY:-Slos. Elpidio 
y r.omps. mrs. 

Servicio rrelegrafico 
PARIS 

15, 7'40 m 
Londres. Dicen al Times de3de R!o 

Janeiro que han sido pri!S03 gran nú· 
m~ro de indtviduos, e11tre los euoles 
figuran varios diputados senadores 
pertenecientes al g r·upo favorable ol 
presiden te de la república. 

Comuntcan al mrsmo perióJico 
desde Valparoiso que Iu cosecha de 
los cerenles ~~~ la r·epúbl1ca ds Chile 
ha sido ~uperior li unn producción 
mediana. 

En un telegrama dirigida al Ximes 
desde buenos Aires se t:onsigna que 
el fr!o ha perjudicada g1·odemente las 

l c~sechas eu las pi'Ovincias de Buenos 
A11·es y Rosari o de San ta Fe. 

. ., M -i 

15, Sm. 

Palma de Mallorca.-El palacio 
episcopul hu si Jo \'isitado por las au· 
toridades y gran número de partlcu
lar·es. En hi rach'B.da y en las puerlas 
hay colgaduros negr·as. IIoy se veri
ficara el embalsamamiento del cada 
ver, el cual sera c:oloeado en la capi 
lla y espu~sto al público. 

El Obispo hnl>la ten ido el «dengue" 
y ha fallecrdo li coosecuencia de una 
par'lllisis del corazoo, hflbi-Qndo sido 
encontrada cadó.ver fll ir· a desper
taria. 

Cróese que mañana se verificara 
el en li erro. 

Ha sido llamado el obispo de Me
norca para presrdir los funerales. 

15, 8•5 m. 

: Habana. -Ha zarpado para la penín
sula el vapor trasatlàntico«Aii"ante», 
que conduce 809 soldados enfermos, 
los cuales van bien acomodados y 
asistidos por cuatro médlcos, sani 
tarios y hermanas de la Carldad. La 
insta lación é bordo es escalante. 

El general Gonzalez Parrado sal
drll hoy con objeto de recorrtlr esta 
provincia. 

Los rebeldes, an número de 200, 
alocaron el pobludo de San Juan de 
las Yeras, en las Villas, der~ndido 
por las guerrillas. El capitan de las 
mismos, ausiliado por el vecindario, 
orgaoizó el ataque crJnlra los rebel 
des, logr·ando rechazar al enemiggo, 
que deJó en las calles ocho muertos. 

Nosotros tnvimos dos paisanos y 
u na mujer muertos y un sargento y 
tr·es guerrilleres heridos. 

La columna Aguirre, que persigue 
a los fugitivos, encontró en el camino 
dos cada veres a ba :1donados por los 
lnsurrectos. 

En las Lomas de Pinar del Rio se 
trabó un nuevo combate, en el que 
los insurrectos tuvieron tres muer· 
tos. 

En Saocti Spiritus eslalló una 
bomba de dinamita en el momento 
de pasat· el tt·en hiriendo A:dos viaje
ros. 

15, 8'10 m. 

Nueua York.-En vari os des pa· 
chos de la Habana se drce que los 
generales Weylet· y A.umada s~ lla. 
varon toJos los plat.os de guerra que 
existlan en el Gobrerno generat y 
otros documentos relatrvos a la sttua
crón m111tar y po1ltica de la isla, que 
el general Blauco tropieza cada dfa 
con mayores deflciencias en los ser
vicios, que se han descubierto gran
des fro.udes y que la mayorla de los 
buques de guerra esté.u inservibles. 

~5, 8'15 m. 
Washington.-El crucero «Vesu . 

bius» ha sulttlo à vigilaria costà del 
A·Iantico, pbra evrtar que el «Daunt
less» realice una nueva espediclón 
filibustera. 

PARliCULAR ílE "EL PALLARESA» 

15, 8'15 n.-Núm. 842. 

El Cónsul yankée general Lée ha 
regl'esado à la Ha.baua, dec luruucto 
que llega sin instrucclones especia
les de su Gobiemo. 

Ha desmentido las declaraciontJs 
que se le atribuyeron hace pocos 
dlas, y ha dicho, en camb1o, que en 
los Estados Unidos se haoian recibi
do muy favorablemente las medtd~:~s 
drctadas por el general Btauco, sua
vizanuo los procedimientos mrlltares 
de la guerra. Ha aòadido Mr. Lée que 
el Presidenta Mac·Kroley !e d1jo que 
nnhelaba Ja paz. 

Balsa Inter·ior, 63'95. -Exterior-
79'80.-Cubas del 86 94'00.-Almo
dóbar. 

15, 10•30 n.- Núm. 866. 

!Sl Nacional dice que se atribuye 
al Gobrer·r1o el propóstto de ofrecer 
al geue1·a1 Weyler la Cmz de San Fer
nando y el mando del ejército de Fi
lipinas si Ao desea. 

Se ha publtcado una fogosa Pl'O· 
clama por nlgunos estudiantes exci. 
tando é que hagon manifestaciones 
en ro vor del general Weyler.-Almo
dóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

I..ERICA, 



SECCION D E ANUNCIO S . 

LAURIA, 78.• ... BARCEt.ONA 

Obras, terminadas 
HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 

- POR -

ARTAUD DE MONTOR 
11 

Eata obra consta d~ nueve tomos en 4.0 menor, de un~:1.s 400 a '500 paginas 
cada un0, ilustrada con una colección de retratos, y encuadernada en cartoné 
imitando pergamino. Véndese a 27 pesetas el ejemplar . 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
o-<J POR EL ¡¡...... 

ILTMO. SR. D. FEliX D,UPAN t OUP 

La nueva edición económica de esto libro escrito para depurar el concepto 
cristiano d~ la caridad tan distinta do la filantropia, conserva siempre su mara· 
villosa oportunidad. Forma un elegante tomo de 200 paginas en 4.0 mayor, pre· 
cedido dc un exacto r etrato del autor . Encuadernada en cartoné, vale 4 pesetas 
el ejemplar . 

EENJ A~IN:& 
I 

--:1 P OR E L 1>-o 

P~ J. JOSÉ FRANCO, S. J. 

M~g~ífica novelita religiosa, adornada con 2 fototipias y encuadernada con 
ela con tapl\S e:::..peciales. Precio dos pesetas cada ejemplar. 

Para los pedidos dirigirse à los Sres. 

~iji\~R~ · ~~~~RIJlllV~ ~~L fij~lt 
MAUSER ESPAÑOL 

Por el 2.o teniente de la Guardia civil 

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 

Mapa en fotolitrogafia de un metro cuadrado 
ballase de venta en la imprenta y librería de los 

S:RES. SOL Y' EEN'"ET 
y en el Centro de suscripciones y anuncios «El Universal:., Calle de Alcalde 
Mestres 

Los pedidos tambien pueden dirigirse al autor, 2. 0 Teniente de la Ooman-
dancia de la Guardia civil de L érida. 

LINEA DE BORJAS 

; 

En publicacióQ 
LA CRISrJ ~IADA 

Vida de Jesus N. S. 
P OR 

FR. DIEGO DE FLOJED.A.7 Dominico 

Edición monumental preced ida de un prólogo de D. F rancisco Mig uel y Ba· 
día é ilustra.da por los distinguidos artisLas Sres. Pellicer , Riquer, Duran, Oas
telucho, Llimona, Utrillo . Xumetra, Labarta, Sen a, etc. Cada cuaderno va 
acompaüado de una oleografía copia de a lgunos lienzos debidos a los célebres 
maestros cristianos Murillo, Rafael, Tiziano, P. Veronés, Rembrant, etc. , etc. 

La prensa nacional y extranjera ha dedirad.o arandes eloaios a esta edi· 
'6 o h CI n. 

Publícase un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas. 
Faltau pocos para terminar la obra. 

LA LnYENDA DE ORO 
para cada dia del año 

. Vida de todos los Santos que venera la iglesia 

Texto de Ribadeneira, uno de nnestros insignes esCI·itores del siglo de oro, 
con un bermoso prólogo del Rdo. P. Fr. Rnperto M.a de Manresa y un comple· 
mento que versa sobre los crrorP-s de los seclarios contra N. S. Jesncristo y las 
vidas dc l?s Santos canonizados desde 1855 basta nuestros días por el Arcipres
tc de la Sta. I. O. de Barcelona, M. I. Sr. Dr. D . Ednardo M.a Vilarrasa. 

Esta 5. a edición, la. mas .completa de cnantas se han pnblicado, esta adorna
da con portadas y lammas unpresas en oro y colores y una cabecera aegóricla 
para cada mes. 

Sn reparte por cuadernos semanalcs al precio de. 1 peseta. 
Tenemos a la disposición de nnestros favorccedores unas elegantes tapas 

hechas exprofeso para la encuadernación de los tomos, las que cedemos a 3'50 
"' pesetas cada una. 

SOL y B~NET, Libreria.•.,.LÉRIDR. 

-DE -

Marcial Ombrêis (Propietari9) 

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

Barbados y estacas en venta, por 1nillones. 

Precios reducidos y autenticidad garantizada. 

Ctnillones de inco estacas; un tnillóo de oarbados. 
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