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I~ A SEÑORA DOÑ A 

Carmenlammar y Ribalta 
DE J:Y.I:O:R 
ïHA FALLECIDO! 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

Q. E. P. D. 
Sus desconso1ados esposo. padre, padres políticos,her· 

manos, tíos, primos y dcmas parientes, al participar a 
usted tan sensible pérdida le suplican encaraci<.lamente 
se sirva asistir a la conducción del cadaver qne tendra 
lugar hoy viernes a las diez y cuarto de la mañana, por 
lo cual re ci binin especial favor. 

Lérida 12 de Noviembre de 1897 . 
El duelo se despide en el puente. 

Para losjuneralcs, se avisara oportunamente. 

---{3 e oN 8}--

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCIGO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalcsccncias !argas y dificiles, Debilidad genet•al, enfct·medades nerviosas ~· . todss C';lantas depet)den de la pob•·eza de la sa.ngre, ccdcn con raptdez admtrable a la podero~a influencia. del tan act·editado VlNO TúN lCO NUTRITIVO FLORgNSA. 
~ 

~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
- - ->-........... - -

Tónico regoenerador de los glóbulos rojos de la sangr~ 

Por ser la Hemoglobina un principie ferruginoso natural d~ lo~ glóbulos r·ojos sangulneos su u::;o esta recomcndado por los pr·rnctp:~.les M<:dico::s de E::;paiia, para la la cu l'ación de la clot·osis, desart:eglos men!itrunles, palidoz, anomia y todas aquellas enfermedades que ttcnen pot• origen el empobrecimiento dc la sangr·c. 

~~================================~~ 
~iMUDSION BDOllBNSA 

DE 
A.ceite de biga do de bacalao con hi po fosfitos de cal y sosa 

y glicero - fosfato de cal. 
-----------~e~·-----------

Asociados los hipofo,.ñtos y el glic~ro-fosfato d~ cal al a,ceite. de higado de bacalao perfcclamcntc cmuls•oa:o.do, constltuye la Emul~1ón Fio ren sa, quo es un reconstatuyonte enérgtc? y de gr~lO :;nbM p~ra. combalit• el raquitismo, la escrófula, anemia, 1napetenc1a y debtlldad general. 
~ ~ 

Elixir de Gua yacol Florensa 
1\fedicamento heroico para. co'tlbatlr las tose~ pertinaces, en fermedades del pecho, catarro do lo.:; bronquio:>, ¡•csft·iados , antlguo , convalescencra. de la pulmvnía, etc , atc. 

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

Bicicleta 
Se vende una casi nueva er. muy 

buenas coudiciones pot· ausencia de su dueño. 

l lnformaré l'l en Ja Impren ta de es e diario. 

-lft MEDICO • 
ENFERIEDABES DE LA MATRIZ 

ClJnsulta diaria gratis à los pobres 
Mavor, 37, l.o.·Lérida 

NGEL CONSO~ DDR 
DE LAS ANIMAS 

Manual completo de la devoción a las almas del Purgatorio 
AÑADIDOS EN ESTA NUIWA EDICIÓN LOS EJERCICIOS DEL MES DE ÀNI:\fAS 

PARA TODOS LOS DIAS DE NOVJhMBRE. 
Traducido y arreulado por varios J>.P. Rcdentoristas. 

PRECIO 5 PESETAS 

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

PORFO~IO DE FOTOGRAF(AS 
BARCELONA A LA VISTA 

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

SASTRERIA 
>-<3 DE ~ 

~~ ~JOSé: HB«llOZH~~ 
, 

MAYOR, 54•~ERIDA.,..~M AYOR, 54 
Gran surtido 

en:: : CAP AS de todas ela· 
ses, géneros y 
tamano, desde 

, 
15 A 100 PESETAS 

Mayor, 54.- ABENOZA -Mayor, 45. 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

Hépido despot.ho de lodo clase de 
6SUlllOS en 

JY.1:ADRID 
Calle del Clave!, 1, principal 

Weylcr, Ro mero y Comr. a 

Mal acoje el mercado polltico la¡, 
acciones err.itidas por la nuen" so 
ciedad, al parecer comanditaria. 

Creen mucbos que se deb a este 
fracaso a l poco 6 ningún crédito de 
los socio~:~ que dan el nombre; otros 
supouen que obedece el ret raimiento 
a lo~ fundados temore3 de q uiebra, 
por la indol e del negocio, que es ma 
lo, r e matad11mente mato. Los màs, 
atri buyen éxi to tan desdicbado a una 
y otra causa . 

• 

Estamos con estos. E1 negocio po
Utico de Weyler, Romero y Comp ... es 
de segu ra. pérdida; nuestro público, 
avisado y escarmentada por larga !:ie· 
rie de engafios,uo va ya. tras de a ven· 
turas y aventureros. Los gerentel! 
no ofrecen garantia ninguna. de res . 
P"labilidad, por otra pane; Weyler, 
vuelve de Ouba desc:alabrado, con 
impopularidad grnnde por su desdi· 
cbada gesti6n y por sus prouedimien
tos reacciooarips; Romero Robledo 
V u el ve a r ecoger otra bandera CI\ Ida ... 
y de!'>acreditada, susten ieudo princi. 
pios fraeasados, resucitando procedí · 
mientos imposibles y anunciando 
bienaudanzas . .. para sus amigo~ y 
cesan tes; y co mo nombre de valer 
suelta su nombre, verd11dero coco pa
ra todo polltico serio y formal, para 
todo amaute de la moralidad pública 
y de la justícia. 

Y ¿los soc1os an6nimos? Los bay 
de varias c lases, categorlas y condí· 
ciones. Unos pocos republicanos ce
gados por personal compromiso, de 
los c ual es discienlen mucbos otros to 

I 
dos los verdaderamente demócratas 

I y a los cuales siguen alguoos por 
odio transcendente a }r(art1nez Caro. 
pos, mas libera l y mas dem6crata al 
fi n y a l cabo que el .Marqués de Te. 
nerife, a quien no sigue nadie que Ie 
baya conocido . Ab!, como se vé, no 
hu.y unidad de pen~amteuto y simpa· 
tia; trasluce dema'!liado el m6vil, que 

·~..,__ 

no puede ser el de traer la Repúbli· 
cu., que mancbar la, solo con tocara, 
la mano de Weyler, y claro esta que 
no arrastrarà un solo bombre tras de 
si ese movimiento inconcebible, il6· 
g!co y contrario a la. opini6n gens 
1'1:1.1. 

O tros de los socics an6ni mos, per
tenecen al ca.rlismo. Y estos son los 
úoicos que proceden 16gicamente, en 
cier to s~ntido . Exponiendo capital en 
ese negocio polltico, nada puede pl)r· 
der qnien esta si,¡ ganar nada, y en 
carn bio, tiene en s u abono la con for· 
midad de sus procedimieutos con los 
procedimientos de Weyler, de sus 
ideas con las acciOnes de Wey ler , de 
s u au tor itarismo y militarismo espe
cial, con el que e ' los usarlan si man· 
daran. Bieu bacen, pues, los cat lis · 
tas eu apoyar y defender al am igo y 
consocio de Rom..;ro, si no hubiese en 
contra su decidida inc>linaci6n A las 
instituciones vigentes, sus ,¡flnidade~ 
con el tn.1.vie~:~o diputado antequerano 
y su conocidlsimo afecto a varios re· 
publicanos. 

No es cosa fàcil, pues, que favo 
rezca la fortuna a negociantes tan 
mal reputados. Y si al muoos bubie· 
se algo simpàtica en la empresa, ¡Sa· 
be D10s en este pals, de suyo versàtil 
é impresionable, qué podria ocu rrirl 

Pero, si todo se reduce a seguir 
los funestos pasos del desgraciada 
CAnovas, ¡valieute anuncio para este 
pueblo arr uinado por dos guerras, 
nacidas de los desastres de la nefasta 
polltica de aquel bombre! 

En cuaoto se entereo las geotes 
del Programa, ban :i vir borrorizadas 
de esa resurrecu!6n espar.table l 

~ 

¡Valientes re~entores! · 
Los ciudndanos de Nuava York, 

la g ran metr6poli norteamericana y 
expresión sintètica del alma yaokée, 
acabau de dar al pueblo cubano una 
bonit!.\ leccióo, que éste debe aprove
cbar en SUS calculo~ y previsiones SO• 
bre el porvenir. Aquellos ciuda1atlOS 
que tanto lameutan la trista situaci6n 
del pueblo cubano, vlctima de la in· 
moralidad burocnítica y guberna· 
mental de los espaftoles, acabau de 
elegir para. el cargo de alcalde al 
candidata del Tammauy Ilall. ¿Y qué 
es eso del Tam01any Hali?, pregunta· 
ran nuestros lectores. Pues es pura y 
slmp etnente una sociedad de politi· 
castros para explotar la administra.
cióo municipal de ltl. gran ciudad en 
provecbo propio, a cuyo efecto ban 
gastada en las eleccioues unos seis 
millones de duros. Los caba ll eros del 
Tammaoy Hali, en eu anterior domi
naci6u, que bar rió un acceso de in
dignaci6n y de vergUenza, de que 
a un e ran susceptibles aq u e llos ci !!da· 
daoos, vendiau los empleos todos de 
la policia, pequenos y grandes, en 
pública subl\wta, 'legún una Larifa con· 
sagrada por el uso: un simple agente 
paga ba 300 dollars; un captain des .. 
ernbolsaba. por su cargo 12 6 15 mi¡ 
dollar s, y as! los demas empleados. 
Por supuesto, los adquirentes de ca r
gos por semejantes medios se propo 
nlan 1 eiotegrg.rso de tales anticipo1 • 
¿C6mo? Muy sencillamente: taberua::~ 

I cervecerias. casas de juego, de pros-
titución, etc., comprabao, a su vez 
l~Ae condescendencias de semejant~ 
policia ~\ precio-3 remuneradores, a.l
cu.nzando verdaderos privilegios so . 
bre sus concurrentes y competidores. 
Por otru parte, el Tammany Rall se 
entregaba a verdaderas fa.ntaslas en 



materia de estafas, que dPjan tama
IHtos a nuestrot! cbanchulleroq rato
niles del Ayuntamiento de Madrid: un 
tal 'l'w eed se hizo pagar por Ja. caja 
muuicípal t1•ei-nta y seill mil sillas 
po.ra la casa consistorial, que uttdie 
ha. visto antes ni despué:i, da11do Iu 
~ar {I un escandalo monumental, que 
hizo < élebre A aquel digno miernbro 
dd 'rammany Ilall. 

Eu una. pa.Jabra, e:)u. companla 6 
cundrilla es couocida en Nueva York 
y en todos los Estados como una aso
ciación de foragtdos. cuyo único ob
jeto es explotar la Hac1enda y los 
servicioa municipales de la gran ciu
dad norteamericana. à pesar de lo 
cual ha triuufado eu las últimus elec
ciones, clavando victoriosamente en 
el palacio municipal la bc\ndera. de 
la inmoralidad, el robo y h\ coucu· 
piscencia Asl, como suéua. 

Y Pse pueblo, que tal uso haee 
del sufragio universal, quiere- ¡ob 
apreciables cubanosl-moralizaros a 
vosotros, purificar la administra.ción 
en vuestra hermosa isla, y garanti
zaros L\ vida del derecbo y la líber
tan. 

iValiente derecbo y valiente !iber· 
tad la de un pueblo regido por insti 
tuciooes como la. del Tammany Ila!ll 

rnnn 

Oesde Madrid 
Porque importa A todos, y muy 

priocipalmeote a los hombres de go· 
biorno, cooviene que llablemos de la 
situación por que eu los momautos ac
tuales atraviesa el partida conserva· 
dor, a cuya di::~ol ucióo parece que es · 
ta.mos asistiendo 

Existeo boy ya conser\7adores que 
son partidarios de un gabinete que 
esté presidida por el general l\1 arti · 
nez Campo&, que como es sabido 110 

busca ni quiere seruC'jànte cargo¡ llay 
otros, los mas à la verdad, que pro
clamau la jefatura del Sr. Si lvòla¡ 
Oll'OS bay que obedeceo a Tatuau y 
E lduayen; quienes siguen A R omero 
Robledo; no pocos so cruzan de bra
zos y esperao los acontecimientos 
que bayan de se11alarles el rumbo 
nuevo que han de empreuder; y al
gunos por fio se aproximau al pa.rtl
do liberal. 

Eite desbarajuste y e3te desarre
glo y semejaote divergencia de opi· 
nicnos y de criterio, creo que autori · 
zao A afirmar como antes hico que 
asistimos a la agonia del partido que 
si bajo el Sr. Canovas pudo ser gal· 
vanizado y dar apari~ncias de vida 
y euergias, boy ya se hace de todú 
punto imposible prestaria un soplo 
de vida que le anime y presente eu 
condicíooes de gobernar con sufi· 
cientes garaotlas de ~xito. 

Los dos hombres que parecia ba
blau de reunir màs y mejores condi
ciones p&.ra la. Jetatura y dirección 
del partida, D . Fraocisco Sil vela y 
D. Fraocisc:o Romero Rob edo, sou 
enemigos irreconciliables, se comba
ten con el mayot· encaruizamiento 
y ambos pretenden suce~er E:'n h\ he · 
rencia do aquel grandl;l bombre muer
to a manos del infame AngiolilhJ 

Bieu cla.ro lo demuestran y pateo· 
tizan los dos, en todos sue aetos y en 
cuaotas ocasiones les permiten Jas 
circuustancias, casuales 6 buscadas 
por ellos. 

Romero Robledo ba sido qUleD úl· 
timameote ba becbo alarde de sues
plritu de intraosigeocia y su nnimo~ 
sidad contra Silvel11. 

Convocó a cuantos quisioran ir 
en el Congreso; uo dejó, por servirme 
de una fraie vulgar, tftere con ca be 
za, a nadie cooc'3dió cuartAl, no en· 
contró l!ombre apropósito, A todos 
fué atacando les safludamente despo
jandolos de sus cualidades de aptitud, 
celo y consecuencia polftica; :!Oio él 
quedJ en el campo del partida con· 
servador que reuoie: a a su juicio 
todas las gara~ttias de acierto y de 
seguridad en el porveuir para. el go 
bierno de esta desdichad!sima Na· 
ción. 

J3JL PALLA:RJESA 

sido las ceosuras que le ha repor·ta
do, es lo cierto y nadie puede desco
not·erlo,que es un Plemento poderosl
simo de discordi as y pe1 turbación 
hondlsíma en el seuo del ¡¡nrtido con· 
servador cuya lh\ndera leglt i ma pre
tendc Romero cnarbolar en su dies
tra. 

1\lil otras razonC's pN miten hacer 
I fi. afirmación, t odo lo triste que se 
quiem pero exaetfsilll ••,<le que el par · 
tido conservador ht\ eutmdo 'JO el 
perlodo agóoico. 

:x. 
..... _ 
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~ecortes de la prensa 
El General Weyler 

Después de lo que se hn. dicbo 
acerca del puerto dr.nde de!> em bar

cierto, se cita el caso de que bace ya 
1 

dius Cana eja.s trabl\ja muchas horasl 
en la Legación de E~pafia, habiéndo 
se convertida Dupuy de Lorue en uu 
auxiliar suyo. 

Carta comentada 

Es objeto de acalorados comenta
rios en los circulos pollticos In. cu.rta 
quo anteanoche pu blieaba La Col'l'U 
ponclencia suscrita por el conde de 
Ca.nga·Argüelles y que contieue du· 
ros ataque contra el ministro de la 
Guerra general Corren.. 

Un telegrama importante 

La preosa americana publica un 
teleg rama de Cuba, en el que se da 
cueuta de un eocuentro on que !us 
tropas espaflolas hicierou muchas ba · 
jas al enemiga, coutandose entre los 
muertos uu principal cabeeilla que 
babla operada con Perica Delgada y 
està considerada como uno de los més 

carà el geuera.l "\Veyler, resulta que acttvos é intel!geutes. 
no se sabe nada. 

As~gurabaseque desembarcariaen 
Barcelona para ira ver nsu familia, 
y ahora se dice que desembarcara en 
Santander y que se !gnom uónde fija. 
ra su residencia 

W eyler y los ascensos 

Cartas de la IIubt\na confirmau 
que el general \J\,•eyler trne unt\ euor
rr.e propuesta do a:.c9osos y rocom 
pensas para preseotarh~ al Gobierno . 
Segun esta versióo el general Weyler 

Todo cuanto se ha.bla acerca de 
lo~ propósitos del general, son pur as se pfir.opooel cobn' esto crear un gradvo 

f 
. coa tcto a gl• 1erno por 1 u e esta e-

antl\S1as. l · · d d · 
T b

.é d' 1 ,; a' oegara 1nn u t\ a lgu nt\ la conces1ón 
aro 1 n se tce que ya no r .. ' 

l l W I el Se"or l de tan tas rec om pen&as con 10 que 
esperar & genera ey er u . • . 

R R bl d 
. s Re·• l dtsgustara los lo tel'esados , muchos de 

oruero o e o cou sus am1go . "' . . . . 
f t

. t d ue~ de afir los cuale!ll tteoen sm dt~da a,guna 
y e cc 1 v atn e o e o a. a se p - • 

d I 
· d d R Roble mayor derecbo u recompensas que 

mar e a ac.ltn e omero - . . 

d L d
. · d u ara'ctel' otros que las obtuv1erou antenor-

o. as con tctooe'3 e s e 
impresiooable bacen que no se pue
dan fundar seriamenta opiniooes res
pecto de s u modo de pensar. 

Conferencia 

Los S es . Romero Robledo, Eldua
yen y TetuAn ban ce!ebn1.do deteuic!a 
conterencia, sin duda para tratar 
de Ja. reorganiZllcióo del partida con· 
servador. 

Concédose b .stante importancia 
por lo quo puede afectar ú. la. con· 
tinuacióu de la po lticu. dd Sr. CA
nov as. 

El Sr. Giberga 

mente. 

OOLABORAOION lNÉDITA 

La vina en el infinito 
Merced al espiri tu investigador 

del hom bre, la N t\.turn.leza en&aucha. 
<;ada dia sus domiuios. Cr.n estos a.de 
lantos, el Univ< rso presenta un as 
pecto basta aqui desconocido . L·t po· 
tencia òptica. de tos grandes Lelesco
pios; la fotografia del sol, de la luua 

Parece que el Sr. Giberg<\ ha r e- y de lc1s estrellas; la anàlisis qulmica 
1 cibi:lo despachos de New York, en los de los a;>tros; la m<:dida de l11S dis

que te dan cuen ta de Ja actitud de los tancias celestes, hau desembrollado 
autonomistas Que se ha.llan all!. el misterio de los mundos y ban per

Estos estan decidiuos ú apoyar al mitido al E:'spiritu buruano tom;,r po-
Gobierno espafiol en su politica re se,ión de los e~pacios. Los cielos de 

cris t·d de que nos hab1au Job y las 
formista., coadyuvando todos 1\l me· VIPj >tt> teogonfas, ya no existen: sus 
jor (xito de la autonomia er. Cubu.. va~tas soledades, la oscuridad dc es<ts 

Para ello todos tratarAn de incli· r egiones en que crelau lol:l fi 1 6sofo~ 
nar el Animo de los jefes rebeldes en antiguos, se ban coovertido en foco 
armas para q ue ac<lpten Ja autono· ina¡:{otab e de luz, de vida y de movi
mia miento. Los soles, interpuestos delan· 

te de soles carecen de espacio para 
Contra la propaganda carlista su muchedumbre, é irradiau en el 

TelE:'grafían de Roma que el Nun éter torrentes de luz de ca.lor y de 
cio del Papa en 1\ladrid ha r ccitido electricidad, que no sólo llena.n de 

iustrucciones del Vaticana para que ~~~a~:~a~~~a~,u:i~~s qquuee e:t=~le~~~de~; 
amoneste n los cu ras que desoyen- todo el Uoiverso la misterinsa solida 
do Jas exortaciones de León XIU se ritLtd que existe entre tod11.s la:-~ fuer
dedica.n A. la propaganda carli$ta zas cósmicas. Y todos estos ustros, 

Dice el telegrama que el Papa Lodos eslo~ sistemas gig-auteseos, no 
que ):>rofesa car íño à Ja familia real, 

1
• estAn fijos l'ln el espacio: impulsados 

. pur la atracción, gi ran ·sobre si mis 
ve cor; sumo disgusto los traba¡os ! mos en al in finita de órbitt\s inmen~;us 
que en algunas re!{io nes Lev nn a ca-¡ como nuestro sol¡ forma11 g rupos es
bo los curas contra la dinastia rei- l telares, ti .:n~ n maoch11S pro,•euientes 
nante. ( de las reacciones qulruicas que se ve 

La insurreclón en Filipinas. s rificau en la-, sustancias l ~neas que 
' los c:onstitu~·eu, por medio del anúli. 

Segúu La E poca, hay hou das di- si~ ('Spcctl'al ~e ha l legada ¡\ conocet· 
ve rgencias entre }os rebeldes fllipi· h~\S tt\ !.~ COOStít ució n ffsica do eS0'3 
nos, como sabe el Gobiemo por par- globos de lttZ, cooquüHa gloriosa de 
tes oficiales . in ciencía moderna. que parecera nb· 

Aguinaldo deseaba. entrar en in te- surdó à los esplrítus pequefios que, en 
su Crt\sa ignorancia, de::~conocen la na. 

ligeocia.s cou el general Plimo·-de tural ez.l. y I<\ riquez,~ que boy atesara 
Rivera, mientras, Rizal, hermane del el progr~so. 

qulmica, como el reaultado de Cuer
zas v~;~.rias de una energia. poderosa 
vital que lleoa el Ulllverso. 

Esros cooocim¡eutos son de un va· 
Ior extraordinario y prestau un nue 
vo sello de grandeza y rou.gestad al 
estudio de la Naturaleza. Rompiendo 
el valladar de las preocupaciones po· 
puJares, eterna rèmora del progre~:~o, 
la. cierna moderna, no sólo ha ensan 
cbado el Universa, sino la esfera de 
la vida iufiuita que se agita en todas 
partes: centellea. en las ondult\Ciones 
del éter, brilla en la Iuz de las estre 
llas, palpita en !us atmósfera~ de los 
planeta~. anim.iudolos con s u h U ito 
creador, y regula todo el mccani'lmo 
de Ja creacióu universal. 

Nuestra. Sefiora de la Consolación 
9 de Septiembre. ' 

Saotl:-imo Nombre de Maria, 11 de 
Septlembre. 

Nuestra Senora. del Rosario, 2 de 
Octubr·e. 

Nuestl\ Senora del Reroedio, 9 de 
Octubre. 

Patrocinio do Nuestra Senora, t3 
de Noviembre. 

Las cuatro térnporas <'aon la pri
mera en 1, 2, 4 y 5 de Marzo¡ la lle· 
gunda en 1, S y 4 de Ju111o¡ la terce. 
ru, en 21, 23 y 24 de Septierobre, y 
la cuarta ea 14, 16 y 17 da Diciem
bre. 

En Ja noche del 7 al 8 de Enero y 
3 de Julio hay ec!ípse p&rcial de Iu . 
na, vis1ble en Catal una; el 18 de Julio 
eclip~e anular de sol iuvisible en Oa
ta lufla; el 13 de Diciembro eclipse 
pt\rcial de sol iu.,istble on Ütl.talul\ \ 
y en la noche del 27 al 28 de Dtc.:iem'. 
bre eclipse total de lunu., invisible en 
üatalufla. 

San José es en sabado, San Juan 
en vieroes, '.:ian Pedro en 1\llércoles y I N•vidad en domingo. 

I Noti ci as 

La analogia, que existe entro la 
trerm y los deUllts planetas de nucs
tro sistema, y la que existe entre el 
sol y las estrello'l, es un hecho ffsico 
incontrovertible. Iloy 110 jnzgamos a 
e~tos cuerpos como enorrnes·pedruz· 
cos 6 vastas sotedades que tlotan, sin 
conducir a nadre, alrededor del sol: 
la uoidad de las fuerzas fb~iCt\S y el 
sentimienro general de l1 vida se re· 
velau mejor a nuestro espfritu, y po· 
demos, por lo tanto, estudiar í~ esto!i 
bermanos uuestros bajo sus aspectos 
física, geognrfico, climatológico, y 
aún en !>u quimica org;ínictl, merced 
a las observaciones y estudios analf
ticos del Padre Secchi, Jansseu, Lo· 
ckyer, Hug gins y dem;ís espectro-
copi!;tas modernos, honra y prez de Pu:-~To FIN AL.-Serla poco piadosa 
la astrouoruía. contempodnea. continuat· 10 polèmica SO!ilentda con 

Estoa estudios, de vP.rdadero mé· el Sr·. Tar-rugona, dt~spués de su reti-
rada vergonzo~a de ayer, dd su caida 

ri to y babiiidad, son dignos de que se monumenta l do anteayet', de su plou
couoacau eu nuestra pnt. ia tan iguo· ella, con lamentab les consecuen c111 s 
mnte eu este ramo del saber humana del pl'lmer dla .. . Aprenda al menos: 
ú causa del atraso eu que se encu"n - con lo ocur·r·tdo. li !tO meltlrSe mas 
tm, pot' de~grama., en el progreso de en camrsa de on~.:e ... Hneas, y voyu 
las ideas. Las anàlisis espectmle~ he- bendito de Dios . 
cbas en las e"trellas mas remotas, Sín emoargo, puntualizando la 
:\cusan una temperatura y unos va · cuesllón ttefinilivamente, haremos 

constar: 
pores metalicos idéoticos \\ los que se 1 o- Que dijo el Sr. Tat·ragona;que 
eocuentran en nuestt·o sol; y las mis· era falso y completameute wexucto 
mas observaciones, practica.d1\B eu quehubiese habído transacción,ycon 
V• ous, en l\Iarte; hau revolada que copta de dos pñrrafos de ~;u segundn 
las atmósfgras de estos planet1\S di- cnt·ta, le probamos que Iu wteutaroo 
fieren muy. poco de la nnestra puesto eomo hal>!o dicho EL PALLARESA, y 
que se baliau sawrndas del vapor de qua tenia ¡nada mano::,! que do~ par· 
u.gua, y las VMia.t:ioue;; atmosféricas tes. 
product.ll all!, corno ca tu. rierra, nu· I :Lo-EL PALLARESA no enlró en la 
bes, lluvia~ y toclos los fenómenos I cuest lón legal, por no crear opot·tu· 

no lrata~la en la pr·onsa, y menos coti 
meteoroló~icos que a.qul experimen- el p1·eoptn.ante, por més que la en. 
tamos El espe~troscopio, a.demat~, hn. ¡ l!eoda y ::,tgue etJtond téndola en el 
descubierto &n Mento la existet!cia l senlído de ser ilegalla renuncia del 
del oxigeno y del hidrógeno debieedo Sr·. Esteva. 
ser, por lo taoto, el agua. de este pla- 3 °-Que santimos por el Sr. Ta
neta igual a la terre::~tre: asl como rl'agona su atardo de despt·eocupo.
sua mares, que e~tan indicados por 

1 
ctón por !as frases durns-no quere· 

grandes maocbas verdes, teodran la mos delòlr mlls-du igrdas al Sr. Go-
mis '1Ja composición quiruica que la. I ~ear:~~~~~· ) en las •.:ualos se ratifica 
de nuestros Occeanos. El! Jo-. e.sp.ec- 4.o-EI sr. TtHragonA dieu que 110 
tros de los pla.netas tn<\yorcs, .Juptter ha desempeilado cargos públicos 
y Saturno, se ba encou trado tarubién l «pAra redundeurser. ... ¡Tan mnt de 
gran ana.logla¡ en el de ::it~.turno se I t.:II<Hltes onda el bureta ue :a Seo1 No 
han observada lfneas que no e-; tàn en lv i.l1con por al'a de esta manera. • 
r elación con las que ofrece nnestra ; Del Sr· . . sol Y Torrents, ú quien 1n
atmósfem, de lo cual so ha dedncido leu ta aludll' , "'i so dlce en curnlHo, pú· 
que la atmósfera de St~.turno t:outie ~lrcameute, que ha $Ucrr(kado cuon • 

. 'f' ttosos 111 Lareses por la pollllcn 
ne sustanetas gasct ormes que no No podr·" de · t t l 1. d' <I ·, 

1 
b o etr o ro an o o tpu· 

extsten en u.uestro g o o. tado mont11ñés. 
Esta. des1gua.lrlad que se nota en 5°-La imporlancia poliLica de 

el estudro espectral de a gunos cuer - oponerse ll Ja entrada en lo. Diputa
pas de nnestro sistehH\ solar, no es clOn del Sr. Cosla, ya puede compt•oo
un obsraculo para que puedan estar der et Sr. Tart·agona como ha el1Lan
habitad os1 pues precisameuto lo que dido todo el muu.Jo, qu~ no esta en 
mAs iutere~a conocer no sou tanto In. persona, muy p '4Ull1Hl po ra ocu· 
las an&.loglas corno 'tas difereucias parse en ~lla, Sl tlO en la • igntfh:ación 
que extsten entro los planetas a fln ~e emptmo ~e los conserv011ores de 

d d t 
· 

1 
f ' f tmponer lorctdomente una ilf'..,alídod 

e .e erw10ar as o~·~as que a ec~e :valrdos de su otnnipotencta u~ veint~ 
la v1da en su. superfic1e .• . mucbo mul:l años, acoboua al nn con oplous·) de 
hoy que la h1ologia postttva, y la es· Iu opinión cansada y O\'er<>onzada ya 
tadlstica,ensefian detcrroina. ntcmeute de Tnrragonas de mayor y de menor 
que ll\ organizacióo hu mant\ nada cua n lla. 
tieno de arbi traria •~i caprichosa, sino .G o-¡Somb.r·u el ex-Alcalde del hu· 
que es la r esultante mu.tetnAtica de m¿ld_e Sll!O! S1 no puede hacerlo ni ol 
las fu erzas en accíón que obran so· Sr. 1orragona, que 69 alg<~ as! como 
bre nuestro O' lobo el Amén del Ct·edo poi1L1co en esln 

t"> dcsd~c~wda provi11cio. Y la gest1ón 
JO"É GENARO Mo::o<TI !!lur!lclpal que conozea su amigo, se· 

(Se cat¡clutJ tí.) I! llOt' r..at·r·agot.n, ya pued~ s upouer quo 
no~ lt9ne ubsolutA mente strr culdado. 

(Prohibida la ¡·cpr·oduoción). Defl:lndemos a pet·sotHlS honradas y 
w • a ua "''" -· .. _._ ---~''""'__.,..... • decantes, que gmcias {l Dios no haq 

I 
hmtdo que c ub1·ir n:mca sus oottJ!i 

Las fiestas del all-o pro'x¡'mo c.on.\'~tnidades l'i<ll culus. y lo que es 
1.1s 1nmoraltdades que pueria señal:l l' 

fusilado, persistia eu la lucba intran- Eu metiio de este universal con· 
sigente. ' jnnlo de mundos v de s1stema.s este- Sicmpre que se aproxima la lleg-u· 

Afitidese que las irnpreilione3 de lu.rcs, lt~ tierrn., 'con sus ~;upuestas da de un ano es curi osa examinar el 

garselu~ iL .. cien çlut·os. , · I 
en contra de aquellus, podr·!:,mos pa· 

BaruJa el Sr. Tal'ragonn , ú quien 
es muy cre1·to que coooco el pública Y 
ohora mas, r•on motivo de sus ed1fi· 
cantes Comunicaclos, e! t'es petablo 
nombre del Sr Gober nador· con pola· 
bras La:es como «hnjeza de miras, • 
«concuplscenclas pen;onalos, y otras 
de igu~l r.altbre Buena prole llaga. 

Filipina.s sou buenas. grandezas y poderio, IlO es otra. cosa nuevo almanaque para r epaSO.l' las 
que un àtomo de polvo que el viento fiestt\s movibles. 

Protesta s 

El Sr. Silvela. ba recib ido mucllos 
telegramas de provincias, protestau
do de Jas acusa.ciones lauzadas con· 
tra él por el sefior Rom ero Rohledo 
en su discursu dellunes. Uno de los 
mail expresivos es el de sus aroigos 
de Rarcelona quieoes le dicen que 
después de conocidas las palabras de 
Rom ero sienten mayores entusiasmos 
por la causa silvehsta. 

Canalejas, embajador 

agira, un punto perdido en la 1898 empieza. en sabado. 
inmeosidad, y la humanidu.d nna po· El Dulclsimo Nombre de Jesú'!, lG 
br~ familia de las innumerables que de Enero . 
puehlan ol infinita. Ln, S11grada Familia, 23 de Enero. 

El progreso, como el Sol , todo lo SeptuagésinH\, 6 de Febrero 
alumbra y vi\'ifica. L1L palcnteologla, Cartla\·al, 20 de Fèbrero. 
la arqueo logltl., la botan tCtl, la. geo· Mién.:oles de Ceuiza, 23 de Fe-

Cre1amos que alga¡eo tendl'la ll su 
lado por·a aconsC'j<nlc, y le vemos 
s91o, complétarrH'oto solo! 

grafia, la meteorologh\ y dinnmica, brero . 
marchau unida'!, como genios bion· PilstLH\ de Re~nHección 
hechofes de Jn, humanidad, r e<llizau- • Abril. ' 

Es naturnl. Q uien tlene el valor·, 
con ~u hl::otor·ia y sus pror. .dimrontos. 

10 de PIHO hablar· como hn halllodo é! estos 
dhs desde lus eotumnas òe un pe· 
riód ico, me reca osta :;;oledad y est e 
abandono. do un mon lo de marnvillns; y la fi. I El Putrocinio da San José, 1.o de 

losofía misma., rompicndo el estrecllo ! Mt\yo. 
ci rculo en que P.staba encerradl\ por I Letauias 16, 17 y 18 de l\lavo. 

El Ol\'ido Y SU OIIUiación (polfliCO, 
se euttende) le sean Jevesl 

El acto de Romero Robledo ba 
aido un verdadera fracaso; veintisiete 
adhesiones cuenta y ¡que clase de in· 
divlduos algunos de los que forman 
en las filas de este nuevo panido! 
¡pero por muy graode que el fracaso I 
haya ~ido, por uuauimes que hayan 

Circula cou caracteres de veraci
dad la noticia de que Ca.nalejas, que 
se encuentra bace dfas en Wt~-sbing· 

ton, va a sor nombrado minist ro ple
nipot enciario de Espalla en los Esta
dos Unidos. 

Como prueba de que el hecbo es 

la reaccióo teológica de1 si ,~ lo xvrr, I Ascensión del Sefior, 19 de ·lltayo. 
entra en ol u.ncho catnpo de la!l 1 e· l Paseua de Penteco,¡tés, 29 de 
formas, asoc:n los estud!Os psicológi- j l\layo. 
cos a los demA<i estudio~ de J~s <:ien· I S1tntisirun. 'r rínidad, 5 de Juoio. 
cias positiva:¡, reduce la astr·onomh1, c;,,rpns Cristi, 9 de .Juuio. 
la fl~;í ccl y la qulmica a Ulla rlilliÍHIH!<l. iJult:i.~iru o CorhZÓll dt: JCf'Ú> 17 de 
uoiversal, y elev úndo:;e al ori~cn de Julio. 

1 

los fenómenos materiale;; co1H1idera la 1 Ha.n Joaqulu, 21 de Agosto . 
gravedad, la luz, el calor, la clectri· ~ Pu. !simo Corazón de Maria, 28 de 
cidad, el mo.0 uetismo y la u.finidP.d ! Agosto. 

' 

:-Aycr tomó P')Scsión dal caq~o 
de Jefe de lo g'UI:ll'diu munietpnl, do:J 
José ~lil'ó. 

-En el mtnl tel'io rlo J,¡ GuerrJ 
ser·(l¡¡ ~~~~·teadus e! ull 1 :~ dlll corl'll!ll td 
nws, uu rupilú11 y u1ez primar·os te· 
uteules de 1nfuuteriu 0on dustlno ol 
e¡è:c1to de operoc!Otles en Cuba , Y el 
diu ~6 un ful'macéutico mayol' paro. 
la s 1slas Filipinas. 
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-LA que no aciet·tan ouestros Iee· f 
tc.res quo uos contesta "' JJiarto (l lo 
de SU llJCOilSOCUt;~llCia (l J.lUblll'lll' el 
mantrlesw repullltc.:uuo neg.JI'o.;d é 
publicar u11n cnrtu s1lve 1 t11,q ue nto 
guna do ·1 tlld piJtlliC!\ •-. ... 1. í.t 11i c•x
pltcobu, l.HJJO excusa d~ se r· cosa li· 
.1.>ero1~ 

Pue~, lo siguiellle: 
.:l3ueuo e,.;, en efecte, recorJ¡If' 

bien lns co::su~; pero no es mulu, td 
stquiera pu1·u los pertodtstas, uun 
que no sean .. Integres, dtscelnlt'
los .» 

,vdes. enlie.nden lo .. haóilidadt 
PUeS lO mismo OCUI't'e à CUOOIOS le· 
yeron oyer el Dtatio. Y es que él es 
as!; untes que C011fesur, prefiet·e sa
ltr por petetleiUS .. . y \UgUedades, COn 
Jo cua1 110 doja de habt~l' u1gun quo 
otro lee;lot· càudtdo, que dtce: 

-¡Cuidudo st tendra mrga, eh? 
Porque uqui no sabemos qué pu 

diem cdlscer•tttrse,ll corno 110 fueru la 
cOtiVOllt~ncw de evttur ol ~olei{U el 
bocholtlO de lwber· propagudo entre 
!:iUS lectores tdeas que c11t11ica ll dtu
riu de tun runestas ó mús que In 
at~nrl¡tilu ct·tmlllal y haber:se oegaJo 
a ttlSertur uno cut"la de persona qu~ 
d• tieutle, polilicameote, ta reltgtótl 
es tól1co. 

¡Ea buen 11o hn molido al ingen.w·J 
so colegtJ ... iutegto, el comuotcudo 
de su ulltclo arrugo el d1putaJo con
serv~:~dot· de la mo11lOÏlul 

-G1 a ci as é la pluusible aclividnd 
que V161l6 útlmOSli'UllJO el llUeVu Al~ 
calda i:i6 procode, segun nuesLrus ou· 
t.ICIUS, Ó dl::ililllUi:i refol'mllS en el 111-

lertor del llosp ttul muutctpul cte üsta 
ctudud Clllt liJ.l uuso de todos. 

Ese'es ol cumltlo Sr. Alculde y si
guteudo n::-1 merece1ú V. \Os plllce · 
mes de todos los veclllo::s. 

-Serlu de desear que los guardias 
muutclpuloa vJgtlal'an cie1·to~ balco
nos de uuestrus més concut·t·tdas ca 
lles, fJues stn rr mas lejo.:: onteayer 
en Iu de Cuballeros, dlluviauo desde 
uno de o9uéllos (met·ced li la ropa 
tendida puru secat) stendo no pocos 
los transeuntes que creyeron llega
ba la deseutlo lluvw. 

d d 
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-Eo el Meres o e ay~1· rtg~.eron 
los siguieotes prec10s: 

f1·igo d~ 1.11 clnse O 21'00 pesetas 
los 56 kt fos. I 

Id. td . 4!.• iu de 19 u oo·oo id id. 1 
ld. td. 3." td 18'50 id. id. í 
C~tlleno 13 td., 1d. 
Ceuadu 8'00 a 9'00 los 40 id. 
!lobus 1~ · 50 td. los 47 id. 
Hubones, td. 12'50 id. los 4R id. 
Juúlas , de 22 à 23 id. los 59 id. 
Ma1z. de J.O los 49 id. 
Avena 7 id}J.. " 

-Es verdaderomente lamentable 
la clestdto y apalla de nuestros veci- 1 
nos, en Jo que se respecta í. la va
cunactón. !!:1 Sr. Alcalde, eon el j 
ce.o quo le dtSlJOgue, lU\O à bien dis 
ponet· que de 3 li. 5 de Iu tarde se va 
cu no se groLutt(lmeote, pot· los médi
cos mutlt.cipales. en el Hosptlul Cl\'11 
de esta ciudad: sin embargo y A pe 
sar do lO tas las facil1dades, solo 8 
hon sido los vacunado::., habiendo pa
sade yn dos días sin que se haya pre· 
sonlatl o nodie li reclamaria. 

¡llasto cuando han de durar las 
nec1as preocupaciones que tmpiden 
torne itlcreme.oto tan salvadora ino
culaeiónL. Y eso que no es ftojilla 
lu ep1demia variolosa que Lél"ida ha 
sufrido durunle el úiLimo verono. 

-na sido aprobudo por la Direc
ción g~uerul de Correos el contrato 
provisio nal c;;:tebrado por el S•·· Ad
mllllstrador general de esta provincia 
cou don José Grané:> y B.Hiobé pura 
la conducctón de la corre!"pondeocia 
desdota estafeta rJe Artesa de Segre 
il la de Tremp, desde el d[a 15 dol oc 
tual, medwnte el abono de 7.493 pe
setes unuales. 

-En Iu mai1ana üe nyer{) un jo 
ven llcmado Jouquiu lsabal Puscual 
de <:!ta ilo de edau natur·al de zu:din, 
le ncomelió uo ueeldtltlte en los por 
ticós bajos de osta ciudod slendo tt·ns 
Iodo al cuarlelillo municiplll donda 
sa to prc:>taron los prtmet'O:> auxiltos 
Y do oll1 al Hospital donde continua· 
ba eu igual e:5tado de gravedud. 

-Uo sido decla1·ado cesaute en el 
ernpleo de r>~nlón conductor U\} lo 
COiï'e~pondencio de Os de B;Jiagu ~r ó. 
Alocr·olu y Trogó de NogUHlu don 
José Juvi lluch, y nombrado eu sure 
emplazo, eon el suerdo anual rlo 475 
pt.:SI!tas, don Lucio Nuero PtH'drgue
ro, que sirve un doi:iliC!o de iguol 
clnse con meuol' haber, en la provin 
cia de Toledo. 1 

-El dia 31 Jel p1·6ximo mes de Di 
ciembre dobe l1evorse a afecto el em· 
padronnrniento general de IHtbitantes 
eu El'-poña. 

-Uu ustróuomo inglés onuncla 
pam e; prose11te mes uu ciclón que 
l!ICilliZOrà a Espail8, temlélldOSa que 
sus rei:íull~:~dos seu o funestos. 

-Por ót'den de la Dtrección gene· 
rol del Tesoí'o públtco r~cha 6 dol 
mes actual y pot• oscenso do Don 
Luis Arunguren, ha siJo uombt'&do 
Asptrunte do 2 a c¡use a uflctUl ue Iu 
Tesor·eritl d e Ilncienda de eslu pro 
Yilrctu don t~Jode.jto Boix. 

EL PALLARES .A. 

-El minl~Lro de la Gner1·o, rn te
legr·om<I de onte 11yer, dtce al ruprtan 
geueral de e:-;tn règión ~o siguie11te: 

I gercnte del uttllsimo «Anuorio R1er·n» .. Horos de consultn .-Din 12, de 3 a 
-guiu l.{enet·al de Catuluño-, qulon I 7 t. 
hn vet.idu ll nueslt·a ciudad con ohj~- I Din 13 de 9 {) 1 y de 3 ú 7. 
l o de recoget' los da tos de nuost1·n l Din 14 do 9 à 1, salien Jo en el co
J.ll'O\'irH:iu pora uquelln imponuuta · lTeo do Ju tnl'Cie. 
nuu!iCUCIÓ!l. r Fonda Suiza.- (Dando a viso se 

-En e: gobie1·no civ'l se ha t•eci posar{) ó. domicilio) 
biüo utr t·ecurso de alzada iolerpuesto Lo~ demas d!os en el estableci· 

cStnnse V E dtspollet· que los 
reclutns del cupo de Ultr·amut· con 
recurso peodiente 6 de alzodu por 
cunlquter· cu usa seao concentrodos 
i nmeu1o.tamente en las zonos y destí 
rwrlos Cl cuerpos de ¡,,fanterfa p'.ll'O 
r·ocillll' lnslrucclóll.» pol' D. Anlor io Sons, vccino do Ar- miortto OrtopédicoLa Cruz Roja Reus, 

, l>ecu, COlllt'<' UllA mu1tn quo se lo im· ' -Piazo do Pl'Jm-Reus. 
puso po1· u!Jusos comettdos en el t 
nego. f 

-Pur ot1·a H.eal orden del mismo 
miut~lat·io fecho 5 del actual, se hu 
dtgpu esto que don Manuel Cericó~. 
lnguntet·o tndustl'lal, Jef3 de nego
ct~do de 3.a clnse de lo Investigoeión 
de Hncieudn j.Júbltca, con desti110 {l ;u 
pl OVIIlCiU de Ta !Ta gona I pas a a esta 
provincta ú continuar sus serv1cios. 

--Po1· otro H.eal orde 1 ha sido nom
ht·odo oflctul ue 5.• t:lase de la Teso
rada de llncicndo de usla prnvttJeia 
nueslro óJ.lt'ocwble am1go el léibono 
so empleado don Enl'lt¡ue Querolt 
Compunys, quo lo es de tguul cole
gorlu de IU l nter\'ención. 

-Dice un pet•ió.Jico ba•·celonó:3: 
(<Pt·ohulll\lmonte uno de lo~ dtos de 

Iu J>r'óXtma sernuua so celebrarú el 
Cons()jo tle gue•Tu ordlnai'O de plaza 
que hu de ver y J'ollur •a causa 111~ 
tru!.lu po1· ol comandunle Jou j\l1guol 
Gotat·t·edona contra Hamón Sompt~u 
y ott·os acusados del deltto de publi
cación de proclamas revoluctonu · 
rtas.,. 

.L. -Por el mlnistel'io de la Guert·a se 
hu tlispuesto que los reclulos del 
reempluzo de 1~97 pertenecten·es ol 
cupo de Ultr:.Hnar que strveu como 
voluutanos eu olrus armes, ingn~setl 
611 llli'Uillell!l COll ObjetO dl;l Udt¡Uilll' 
lustl'ucctóu, quedando uutortzuuo el 
capttón g~uerol pura disponet· desde 
luego el11ilo y baja en est1:1 I'egión. 

-Hou sido aprobados y ultJmado·s 
las cuentas municipales de Ot·cau, 
correspoudtentes al ejercicio 13COIIÓ· 
mico de 1868 69. 

-El StPdicoto de riegos dol Co11ul I 
de U l'gel de Mollot·usa h J l'emtlido ui 
gobterno civil uno relol!ión de los 
puoblos que han de ~roceder al nom· 
brnmient,J da Sindtcos parLH:nltHns y 
Sup1et1Les, y otra de los l'tl{:lllllos •liO' 
g1bles pura dichos cal'gos. 

-H.gGISTRO CIVIL: 

Defuueiones uel d!o 11:-CaT'men 
XnmnuH· Htbalt,,, 28 ai'los.-José Mi
guo¡ Eseo 1ó., 17 dias. 

NUclml lllOS 00. 
Mull'ltnOillOS 00. 

En el AJnntamiento. 
Diez) ocllo ..:cnc~j t~ lcs s reunie-

roo U) el' bi•j 1 la pt·e~lúe:l ;;to dol Al~ 
cuide Sr Pv.:urull, on sestón ordi-

HERNI.A.l3 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En la a.ntigua y ac1·editada fat·macia d~ 

L. SOLA, que dc::;dc mas de diru ~· ~;icto 
aiíos vicnc dcdicandose ñ la venta do toda 
cla,;c dc apat•atos o1·topédico:; é im;trumen
lO!::l quir(u·gicos, se acaba. dc recibi1· un com 
pltHo i:!UI'tido dc BRAGUEHO.-;, para. la t'O· 
tcución y cu¡•ación rliJ toda clasc dc hcl'llias 
pOl' anliguas y t·ebcldes que >'Can, fabl'ica:
dos ox¡li'C::>amcnte ¡.ara nuost¡·u C»tab1CCI· 
micnto pot· lo mús reputa.Jo,; c::>pcciuliola.s 
hel'll iat'lO>;. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

BR.\GUEHOS de goma espccialcs pa1•a 
hombre, para mujct• y pat•a niíio. Sc cn-
contt'lll'ún tam bién en la. mi sm a. casa Al
mohadillas ó asientos de goma para cnfc¡•
mos, Aguja-s pa1•a sutu1·a , Bibet·oncs, Ca
be::;tl i Ilo:>, Can u las, Duchas dc varia:> cla-;cs. 
Espèculums, Estetóscopos, Faja» vcntr·alcs, 
Gcr-inga::; de toda:; clascs. Geringuilla::; dc 

118rtll. Pt•;tvatz, Gor•o•os y bolsa, pat•a hielo, Jnha 
.Aprobnda el octa de la onlel'ior lador·m;, Lancctai:!, Orinalcs de goma, l'e 

pasó a Iu Comlsión de Huciendu UllO sarios, Pozoneras, Pm.:as, Portacñu:;ticos 
Pul vcJ·izadot·cs, Saca.lcches, Sor. dM, Sus

lnstuncio·Clrculur de ulgunos vec111os pcnso1·ius. 'fc¡·mómet¡•os trócabes, trompe-
Jo But·celouu solicitando opOjO po t'a tillas acústica::; y ''cndas. · 
oponerse al arrenuumtento de con· Preparados antisépticos para la 
tribuciones. cura del Líster. 

Se Jtó cuento del oficio aprobatorio Aguas minet·ales, !lr·ñnulos dosimétri 
de la reforma de los l:ll'lículos 178 y cos, Especialidadc:> nacionales y extrange-
179 de las Ordenanzas Munictpales, I ra~. 
que pt•esctlben uhora que se admt- Farnlacia y laboratorio dc 
u istre la eslt'lgn i na é. los per-ros que l , 
nb usen boznl, durante todos los me· L. SOLA 
ses del aï10. El Sr. Pocur ull propuso Palma, 18.-Lérida. 

-Acercll.odose lA éooca de dar 
princtpto al re¡Jartimiento de 1898 (l 
1899, utlvet·ttmos é. los contnbu.)·en
tes pOl' flllCUS I'U~lJCaS ~ Ul'bUIJUS )' 
pot· gonadet!ft 'que pueden pre::>entar 
los documeotos qüe acredtteu las 
tru:>mtstunes ó udqutsidones por ho 
reocw, cumprd ó permuta. ya en :u!'. 
Cili.Hlnles de provi lleia, en las eomisio
nes de e\aluac ón yt~ en lc.s dP.mós 
pueb!os eu los respecttvos a) uulu
mtentos. 

~o procediese a la cazu do pen·os \'6-~ 
gubuudos por medio de !azo, como 

1 en Bat·celoua, à lo ~unl se opuso el 
S1·. Atge por set· expuesto é lus hur-~ 

• lus dol púl>lt co este ststem,l. 
j Quedaron upmbados, sin onmien-

1 

Severino Ferrari 
El diu 15 de febrero leminnrfl ol 

p)azo pura que puedou flgurar en lo!:i 
l'egtstros fh;cules,apénd1ces y omillU · 
r·urntentos los nuevos ptopieturio:;. 

-s~ ha dt::;pueslu que el botn · 
llón de cuzadores de .1:1.lfonso XII 
designe un soldado que reuna cOtldt· 
qioucs pura pt·~;;sLar el servlcto de or
éJeuanzn eu e Colegto de huérfauos 
de MtJt lu Cnsttua. 

-La ngudu enfermedad que de 
pocos dius veuia sufriendo la JOveu 
osposa de nue~tt·o querldo amigo clon 
Juan Mor. $ra . o.• C'Jrmen d~ Xum·,l 
mar y l{lhalta, tuvo ayer funesto : 
desen la ce. 

t\compail[lmos al Sr. Mor y demós 
re:>petabl tj romtlia de la malo:¡radu 
seiJOra en el juslú dolor que In ufltge. 

-Pot· suponérsele autor de lo sus
lracclón da una suca de hartna de lo 
caso de don Pedro Mingue I y Coma .1 
vecino de Verdú, la Guordia clvtl de 
dicho puesto practicó Utt registro en 
la casu de l"runcisca Cul~:~u Dubat, en
contrando:o purte de la hunua sus
truida , por lo que procedtóse inme
dtutumente ú Ja busca de M1guel 
Josu (a) Palancón, martdo de oqu'311a, 
no pudtendo ser detentdo por tgno · 
rarse su pat·odoro. 

òa, los al'lí" ulu::s 178 y 17\J de ws Or ! 

denauzas. l 
A pt opueslu de la Comisión 5.6 {;O 

aprobó \li proyecto de fie··tas pal'a lo. 
vottva de Sta. Cecilin, que se ce lollra • 
n1 en la Cutedrol CJI diu 2~ d~l corrien. I 
te, encüt'góndose el setmón al doctor : 
D. Humón Moteno Blanco, Canóolgo. i 

Se ;rpt·obó e1 nue\o dtctamen de I 
Ja Comistótl acerca Je Iu instuueia de ¡ 
don Rumón l\l~:~ilé. 1 

Term111ado el despacho ordinario, 
se reuntó el Ayuntamiento en sestón 
seúi"dlo pot• a ocu pa t'se en la suspen
sión de un mes de empleo y sueldo 

CIRUJANO DENTISTA 
Tiana siempre su gabinete abierto. 

Plaza de la Constitucióu, núm. 35; en
tresue!o. 

No ecnfundirse con otros poJ·eci
dos que ex is ten en esta ciudad.
LEHIDA. 30 n 

de un sm ple u do del M un i ci p 10, de - ...... IRIR!!I!A-woò!lll----!!:!011-----lil·-m---ll!iiil-
cretudu por el Sr. Alcalde. 

Y no h:~ mils;,.._ .• -- I 
Notas del día ¡ 

-=-

SANTOS DIJ: HOY Stos. ;\Iutin p y mr., 
Diego dc Alcal:L 

; 
I 

Servicio Telegrafico 

fijADRID 
11, Sm. 

El Tiempo habla de las exhorta
cionee que se att·ibuyen al P .• pa en 

- ---·--··-- • ........._ la cueslit)n cot'lista, y dice: «Tenemos 

Fincas en venta pot· induduhle que st el Pupa 110 ha 
hablaao habla1·il, ventre los palabras 

Ito IH'o:·lndo pasar l1 In ordan del dia 
pot· mecio de una \OlU~"ión nominal. 

11, 8 15m. 

Reinan temporales de toda Ja Pe
nl nsula. 

Ett Vnlenciu se ha desbordado el 
ri o Tu1·ia é inundado algun os barrios 
de aqu ella ciudad. 

Vnrios trenes se hallan detenidos 
por los aguas y el telégrofo runclonn 
con retraso. 

En las llneRS de Valeocin y Anrln 
lucia son dificiles la& comunicacio
nes. 

11, 8'20 m. 

Ilabana.-Las últfmos oaticios re
cibidas dE> Giboro dicen que m!entras 
se t•eporobnn las averlas ocurTidAS en 
el vapor <(Monserr&l:o el generAl Wey
ler desembarcó, fué al Cosino de 
aquelln pobloción y con e~le motivo 
los tropas cubt·ieron la carreterA, le 
presentaren las armos y se toró 'la 
marcha Real. B:n el Casino hubo dis
cursos y los pet·iódicos pulllicoron 
un suplemento 

El general Blanco, al conocer es· 
tos hechos, ha destituido al comal1· 
donle militar de G1bnra. 

Ayet· snlieron para lA PJninsulo 
los generAles Obregón y Bazan, los 
fun cionaria; seiJot·es Fagooga y Go
mundi y 418 soldados. 

PARliCULAR ílE ..:[ L PALLARESA» 

li, 1'30 t.-Num. 802. 

Se ha celebrado el Consejo de Mi· 
nislros bajo la presi•iencia de la Rei· 
na, cu1·ecíendo de interès. 

Se ha conseguido la liberl~d de los 
cautl\os de la kabila de Bot:oya, por 
medtoción de Espafla, promettendo 
nue::st•·o Gob1erno que trt~tar~;mos con 
benevulencia à los mol'OS presos en 
Alhucemus.-Almodobar. 

11, 8'40 n.-Núm. 316. 

Telegr11flnn à Et Liberal que el 
rescate de los cauttvos de Buco)a se 
ha o1Jten1do medlaute el comprormso 
de poner en ltbertad a tret:e pro::;os 
ue Alhucemas y li los de Tauger, au
tores del ataque al vapo1· SevLlla. 

Bolsu Intenor, 63'5.- Exterior, 
79·95.-Cubas del 86 93·60.--Almo· 
dóbar. 

11, 10'40 n.-Núm. 340. 

Los cautivos de Marruecos rasca~ 
tados eran franceses, italianos y pol'· 
tugueses. 

Uno de ellos llevaba un aiío de 
caullverio, otros rnedio. 

Los potencias gesLJOnaban lnútil
men :e su libertad, y se comenta la 
facilidad con que Españo. lo ha con
seguida al primer intento.-Almodó
bar. 

11, 11 '40 n.-Núm. 349. 

-Por fa Direeción gene1·a! de Co · 
t·reos y Telégrafos ha SldO oprobado 
el coutrato orovtstoual hecho (I ravor 
de D. José Grané:; y Barlabé, pom Iu 
conducción do lc~ correspondencin de 
Artesa d~ Segre ú Tt·emp. 

del Pupa y las amhicioues de D Cllr- Le han sorprendido al Gobierno 
Uno cosa sila en la calle do la Pol los, el clero, ni alto ni bojc, tendrll las nottcias de haberse celebrado on 

ma Y unn piezu de liena plantada cie dudu alguna en escoger.» Gtbara mantCestaciones li. lnvor del 
viiio, olives .v ill'boles fl'utales, de 
unos seis jornales en el ló•·mino do Dieoll de NueHl York que Jas do- general Weyler. 
esta ciudad y partida. de cPardiños cla1·acioncs del seÏJOl' SagBsta A la 1 Pone en juda tales ¡·eferenciQS, 
ni tas» prensa a met i cana dtciendo que Espa· mós caso da confirmarse, casllgarll 

-Mu·, eo bt·eve se publicnr(J en t-1 ~ lnfo¡·marú don F. Lamolla, Arqui-¡ ñu sentina verse obligada à uno gue- ! al Comandoute tle la plaza por haber 
Boletin. Ojlcial de estu proviuclu UllO tccto . ITIJ con los Estades Unitios, han cou faltudo al Reglamento tributando ho-
t·olactón uomtual de los comprudo- • ¡ 
res dil ftocns y censos desomort1za- sado una reacción favorob1e, udqui· not·es tndebidos.-Almodóbar. 
dos cuyos pluzos venceran en el pró- 1 I riondo un olza nnporlante los valot·es 
xtmo mes de Diciembre. l fiA. VOSO públicos. 

-Por Real orJen del Ministerio dc 1 11, 8'5 m. 

~~ GI~~~~;~~~Cit?~ll~~/:~2u ~~~~~~~~¿l~·t~l~i 11 A LOS HERNIADOS (trencats) \ El Liberal se ocupo de lo cueslión 
cJel'pO de vigJiuttciu de Seo Jo Urgel, de los gJll'U•Illas conslilucionales de 
con el habet· nnual de 2.000 peseta::, ' Bal·celoua. Dicd que al cabo de orlO y 
D. Fmnctsco Muugues. ' Dura.nte los dius 12• 13 Y 14 dol ¡ mcdio sc ha cou.sumado la obi'U de 

. o l'tu t'I N ov1em hr e per mnnecclt·a en Lé- . . . . . . 
-EstH tord o a las 6 y m'ad ta se t'u· rida et Ctrujuuoespeclllttstn en el tr·ntu-¡lu JU~ttcw; se ha tmpuesto el cost1go 

uniran en el despacho du! Sl'. Gobcr- mlenLo de ~~~s he1·nías D. JO:SE PUJOL, (J los cul pobles .Y dej,¡do en ltbet·tod a 
nado ctvil de In prO.VII .. h~ta los tndt\'1· quteo ll los I!Úgos aiíos tlo prllcttca 

1 

losiuo\!entes: &quérnolivos hay, pues, 
duos por dtcllu uutortdad couvoca- en ol estublecunteuto de D. José Ciu u- po ra que quede sometido a tutela y 
dos, ó. fln de constttu1r Iu Juuta Dele- solles, de l3urcelono, r·eune lo etr- pt'i\fldO de los derechos uno de los 
gndu del Exmo. A)Uillamwnto dd cunstundu de serya couocido e11 esta . 
Bul'celou~:~ ~ de la Co_rntsion orgunitu- ctudud, donde cuenta con buen llú I pueblos mas cultos,ma~ trobaJadol'eS 
dora dtliQ IV Exposw1ón getltmll tiJ mero ce cl 1entes que acredJtun su Y mós cuer los de EspHtH.~ 
Bel las Arles é llldustt·tus de eursctot· competene;ra. , Ct·eomoS-{IÏJade Bl Liberal-que 
esencwlm~)ote art1sttc(}. As! m 1smo, a pelición do los seño-1 asi lo eutenderll el Gobier·no y llevu-

-Nuo::stro quet·idísimo amigo don ros fi:H.:ultu~lvos) correspoudiendu ui 1 rú ~ cobo el levantumtento de la sus-
Antouto Suucllo y Cercó~. uuseute fu\'01' del publiCO h:ndtHlO, .se pr·opo- I peliSIÓII y gàt'81111Us estu ~iluacióll 
tlesde nlgut~os ui1os d':l uueslrr. ciu- tle c<;>nlii>Uat· metJSUAimeuto sus vtsi- ltborol, lwcrendo honor ó su nombre 
Jad, e::;ta posando pot· ln um,JJ·gJ po- tus, u cu.vo afecto, se UlJUncrura opo1· i ~· d d d . d . 1 nu de huue•· perdido ll su iúoliltrado tuuamentc los dius de cnúa mes, du- 1 ! pvt>.'ln ° ut.a eu a ~luzu 0 r,o, a 
mudt·o, nuestr·u poisonu m ej mpiar rot1te los cuales permaneccrú cu Lé- 1 JUStrua. 
seuora o.• A~~u 11 c1ón Ctlr<.ós, Vdu. dd ridn. I E11 generul, aquí se cree entre los 
Su11cho, que \Ícltma de crótli~o:u y Gran !'Urlitio de brague1·os lo mós hombros públicos que el Gobiet·no 

11, 11'45 n.-Núm. 376. 

La mayorfa de los periódicos de 
los E ;todos Unides hon reaccionudo 
en favor de 1tsp~:~ils, reflejondo im
presiúnes favor·able:> a la puclflcución 
de Cuba. 

Después de la rec ien te con faran
eta celebrada por los seflot·es Coste
lar y B.omot·o Roblodo, muchos ro
meristos ht~n visitndo al Sr. CtlsLelar. 
-Almoclóbar. 

12, 12'30 m.-Núm. 363. 

El Cónsul en la Habana gAnerul 
Lée ha declat·ado que es muy diflcil 
la sltuación dol general Blnnco. h:~s
to que constga un seiialudo óx1to. 

Dice que eu Matonzas mueron 
dta1·a mente mtl. 

cruel uofernH}dH 1, hu.fallectdo rec11w- pracltco) moderno pura la curo\'tóu I pullllC!i.tú muy en bt'C\'O e. I clecrt~lO le-
tenHH•te en l3ut·celona. 6 roteuet6n cJe lus he1·otus por· et Ólll \Un ltwdo a ::.usperiSIÓtl de gu1·onths 

-Por· Real ot·den del rninistet•io do ) lJ t' ¡ · 1 •· 1 h ect au uu~~tro es tmoc o ,om gr¡ cas y l'Ouot. es que seau . COit"tt. tu··Jorltll•s Bll O!".fl flt'oVtllCJ·a. 
liacteuda reeha 4 del mes uctu ui se 1 .., " " -

Aseguro el general Lée, que no 
protegerl.l a los yankées falsiticodos 
) olucu ül general Pundo.-Almodó
bar. 

, y su dt:5lll•gut<ül 1"'rmauu Y demo:> E:o.PECIALIDAO EN BR•\GUERITOS de 
ho dl~puusto CJUt:l dull lliOCOIICIO Co- rumllla, Iu expresiótl SlllCeru de llUCS· cuult:lluuc ¡Jill<l Iu COUIIJitllO y pl'Oilta 
ronudo, nfkltlt de cuurra Cli!se de •0 tro rnós seulh.to 1 é..:;ame. cut'llclóu út~los uertto::> IIJfanles. 
Invesugoelófl de Ilactenda pub tcu de 
e!;tu provindu, pa~e a. la de Gerona.

1

' -Hou~0:5 tt3nido el gusto _de reci 
à cottlltlUUt' los servicios prop10s de bit· Iu vtsrtu delucredttudo odtlor bur
su cmpleo. celonés D. Eduardo Riet·u, D11·cctor 

FA.IA~ VENTHALES los m~s t·eeo · 

1 
metluubles.} ltrttult:s omop~illlcos pa

' ra corregit• lo. car·gazón de ospaldus. 

t 

11, 8'10 m. 

Viena.-Lu Cúmnr11 de los dipul 'l
dos, ui deltburur acerca de In acusa· 

\ ción presentada contra los rninistros 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19 1 Blondel, 9 y 10 

L.ERIOA, 
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SECCION . DE AN UNCIO S 

, 78. --··BA,RCELONA 

Obra s termina das 
HISTO RIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 

- POR -

ART U DE MO TOR 

Esta obra consta d~ nneve tomos en 4. 0 menor, do unas 400 a 500 paginas 
cada un0, ílustrada con una colccción de retratos, y encuadernada en cartoné 
imitando pergamino. Véndcso a 27 pesctas el ejemplar. 

~ -- --

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
~ POR EL :;>-< 

ILTMO. SR. D. FEi.IX DUPANLOUP 

La nncva edición cconómica de c~tP li-bro escrita para depurar el concepto 
cristiana de la caridad tan distinta dc la filantropía, conserva siemprc su mara
villosa oportunidad. Forma un elegante tomo dc 200 p::lg-inas en 4. 0 mayor, pre
cedida dc un exacto retrato del autor. Encuadernada en cartoné, valc 4 pesetas 
el ejemplar. 

= 

BEN J Al\I.I:IN A 
~ POREL ~ 

P. J. lJOSÉ FR,~NCO, S. J. 

Magnífica novclita reli~:ios::t, adornada con 2 fototipias y encuadcrnada con 
el a con ta pas e~peciales. Precio dos pesetas cada ejomplur. 

En puhlicación 
LA CRISrJ ~rADA 

Vida de Jesus N. S. 
POR 

F.R. DIElGO :OE FLOJ .EJD .A., Dominico 

. 
Ed.ición monumental precedida de un pTólogo de D. Francisco Miguel y Ba· 

día é llustrada por los distingnidos artistas Sres. Pellicer Riquer Duran Cas
telucbo, Llimona, Utrillo. Xumetra, Labarta, Serra, etc'. Cada' cuader;o va 
acompaüad? ~lc una oleografía copia do algnnos lienzos debidos a los célebres 
maestros cnst1ano~ Murillo, Rafael, Tiziano, P. Voronés, Rembrant, etc., etc. 
. La prcnsa nacwual y extranjera ba dedicado grandes elogios a esta edi· 

C1Ón. 

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

LA LEYENDA TIE ORO 
para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 

Texto de Ribadeneira, uno de nuestros insignes esct'itores del siO'lo de oro 
con un hcrmoso prólogo del Rdo. P. Fr. Rnperto l\La de Manresa y ~n comple: 
~cnto que versa sobre los errares Jo los scclarios contra N. S. Josucristo y las 
v1clas dc los Santos canomzados dcsdc 1855 hasta nuestros días por el Arcipres
tc de la s;a. I: .c. dc Barcelona, M. I. Sr. Dr. D Eduardo u.a Vilarrasa. 

Esta 5. cdtclón,, la. mas .completa de cuantas se han publicada, esta adornJ.
da con portadas y lammas 1mprcsas en oro y colores y una cabeccra aeo-óricla para cada. mes. ~"'> 

Sc~ rcparte por cnadernos semaualcs al precio de 1 peseta 
'renemos a la disposición de nnestros favorocedorcs unas· elogantes tapas 

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

Para los pedidos dirigirse a los Sres. SOL y BENET, Libreria ....... LERIDA. 

~~A~R~ ~~~LRirilVU ~tl f~~IL 
MAUSER ESPAÑOL 

Por el 2.o teniente de la Guardia civil 

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 

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

S:RRS_ S O L Y" BE~ET 
y en - ol Centro de suscripciones y annncios «El Universal , , Calle de Alcalde 
Mestres 

Los pedidos tambien pueclcn dirigirse al autor, 2. 0 Teniente de la Coman
dancia de la Guurdia civil de Lérida. 

L INEA DE BORJ AS 

: ! t 

-DE-

Marcial Omhras (lropietario )_ 
Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

Barbados v estacas en venta, por n1illones . 

Precios rcducidos y autenticidad garantizada. 

Cmillones de inco estacas; un n1il16o de oarbados. 


