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P::!t:C~US DE SU~CR2PÇ._IÓ~ 
Un 1e1, 1 pont& 60 G•··ntimoa.-'fr~• .;, •. u., S peseta" 60 e6ntimoa en Eapt<ft.t< pa
Ja14do en la Adminlatr&ción, giu.ndo 6at& 4 JtO!etau trimoatu. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3. 2.0 

' I PR'~CIOS DE LOS ANUI'I.!!109 
A4m1ntotro.ol6n;Ont SOL Y B:E.EIET, :111 ... 7 •r, lu. J,o. •~•cri¡.r"r""· O • llltlmo• ¡Hn llnwa on lt. !.' pinna v 2& eéotimoa un la 1 • 

Los no anocri¡·~oro•. 10 80 'l' r ''' moaoa, 8 ptaa.-Sola mol8o, 16 id.-Un &Ilo, 2ÏIIId. en Ultr &m&r y Extranjero 
Pll!!O aptloipt.do on m~té.lloo aolloa ó Hbu.nua. f 

Loa ori¡ioalea debon dlri~lrso cou .o~,H a! J.Jiroctor. 
Todo lo referente ~ auacrtp~iou• .t .1 a.nunoioa, & los Sroa. Sol y Bonet, lmprenta 

y Librorln, Mayor, 19, 1 'i lo')a l'Omunicaulos 6. prel'ios ooovenoion&les.-Eaquela.a de defunción or dinar la86 
ptaa., do mayor t ... mallo do 10 ~ 110 .-Centutol eapeoialos P"'• los a.nunolt.ntea 

PUBL!CA C I Ó N~ 
Conocida esta útil publicación que n1ereció en el año último el favor del püblico obteniendo un cxico no esperada, rccordamos rl 

los Scñorcs que descan inscrrar ANUNCIOS en las varias SECCIONES sc sirvan dirigirse a la mayor brcvcdad a los scñorcs ,. I 
' I I • 
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pues se u e nc el prop6sito decidida de repartir la GUIA en el n1es dc Dicictnbre pr6ximo. 

---{:3 CON 8}---

QUINA, KOLA, CAC~O Y FOSFATO C!LCICO CRISTALIZADO 

Anemia, Rar¡uitismo, E:,cr·0fulh;mo, Con\'nle:;cencia:; lat•gas y dif!
cilc~. Oebilidad general, en~crmcdade::o ncnio;;as y toda:; c~an tu:, de
ponden de la"Pobt"C?Za de Ja sangt·c, cell e n con t'a pidez admn·a ble a Ja 
podero:,a influ~ncia del ¡tan acreditaüo VI NO TONlCO NUTRITl VO 
FLURit.NSA. I 

~ i t .. 

~INO DE ~HEMOGLOBINA FLORENSA 
. ,----.( -

Tónico reg'enerador de los glóbulos rojos de la sangr 

Po1• ser la Hemoglobina un pl'incipic fct·r·ugit1oso natural d~ lo~ gló
bulo:; l'ojo's ~a ngutneo!;, s u uso esta r·oc~HTd~nd(l.do pot· l~s pt·mctpnle:> 
Médicos de E:>paña, para la la cut·actón dc la clot·o:,ts, de;;ar~eglos 
menstruales, palidez, anomia y todas aquella:, enfcrmedade:; que ttencn 
por· o•·igen el empol>recimicnto de la sangre. 

1:1MUD$ION BDOEBNSA 
DE 

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

----------~ ~eE:l---~-------
A:tociados Jo, !Jipofo~ fitos y el glic~t·o-fos fato d7 cal al a,ceite. ?e 

hi"'aÒG de.l.ip.calao pcrfectamente emubJO~ado, con :;ttln~·e la Emul, ton 
F;~t'en,a, que es un t•econ,tituyonte en('•rg tC? ~ de grn.to snhC'It' p~ra rom
balit· el raquiti:;mo, la e:>cl'ófula, anemia, IOàpctcncJa y debdtdad ge
neral. 

~~==============================7 

Elixir de Gua yacol 
Medicamento heroico para. cornbatlr.las to,.e.s pert! na~es, enfermc

dade:; del pec ho, catarro dc lo ; b ronq UIO:l, •·~s fr•¡ado a , anttg uo ; , con va
le:,cencta de la pulmonia, etc, etc. 
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MAYOR, 54•LERIDA•MAYOR, 54 
Gran surtido CAP AS en:: : 

, 
15 A 100 PESE~AS 

Mayor, 54.-ABEN OZA .-Mayor, 54. 

de todas cla
scs, géncros y 
tamaüo, desdc 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

PUED EN PED lRSE TARIFAS DE PRECIOS Y CONDICIONES 

B. Canuiuo Jover Salailich 
'l 

...,_ MEDlCO tfl
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Cunsulta diaria gratis a los pobres 

DE N.egocios 

Bópido des pac ho de todo clusa de 
usuutos en · 

':tv1: ADRID 
Calle del Clave!, 1, principal 

Bícicleta 
Sevenr.le una C'asi nueva e1~ muy 

buenos COildlciol,es por ausenciR de 
su dueiio. 

lo Imprenta de es 

los yankées 
En 1a última revista internacional 

que 11 nestro q uerído colt:~ a bar cel o
né:il La Pztbl1cidad iuserta, debida A. 
la pluma del i lustre estadista. D Emi
lio Cast el ar. bay parrafod m u y dig 
nos de s~r conocidos. Dícen asi: 

Esta intervenc:óo descaradu. de 
unos p~eb l os en otros no pueèe admi· 
tirse por manera ningum.~o, sin riesgo 
de que todas las bases de los pueblos 
modernos se conmuevan eomo à un 
terremoto y caigan por tierra. las cú 
pulas mas altas de los màs or~ullos • s 
Estado'3. Nadie última.mente ba. des
cubierto esta verdad, como el pueblo 
amerirano, al notificar la imposibili
df\d abso 'uta en que se hallaba de 
Lo1erar el írnperio eu ~léjíco por no 
baberlo erigido la voluntad nacio
nal, por ha.berlo erigdo la intervl'n
ción extranjera. ¿Doode írla.mos a pa· 
rar bi los pueblos permitíeran, desca· 
radamente, no ya intervenir cada 
cual en la politica de sus vecínos, 
criticar ia desde las alturns del poder 
y con las funciones del Gobierno? 

Puede y debe reclamarse contra todas 
aquellas disposic.:iones de carActcr 
nacional que revista.n caracter inter
nacional como esas cíudadhnius do 
bles 6 triples tole1·ada~ por los Esta
dos Uuidos, y llenas de bombas ex· 
plosibles, como toda. mentira y dolo, 
que pueden e¡,tallar a cada paso por 
leF> males en sud entraüas contenidos. 
Pero si un Gobierno amigo tuviese 
derecho a preguotarnos cómo regi· 
mos nosotros a Cuba, nosotros ten· 
drlamos derecho a preguntar A. ese 

I 
Gobierno por qué tolera los escandl\ 
los munidpales de Ntw York que 
dl•jtln eoanos a todos los Panam 1s del 
mundo; por que tolera las m \tauzas 
de bombres, que tienen derecbo ~\ la 
vida, como la perpetrada no ha mu 
ebo en tantos !:.úLditos italianos mucr· 
tos con violeocía. y a mansalva; por 
que tolera la carniceria de n.ustriacos 
sem~>j •nte a l11s cometidas en Anato ia 
y en Armeoia merced al desorden y 
arbitrariedad de una policia siu cora· 
zón y sin COIIcíencia; por que tolera 
esos lincbamientos que ~uspenden to · 
das las leyes, burlan todos los tribu· 
uales, y aplican la justicia con los 
métodos usados por los hombres pri
mitívos en las edade!l mnlditas del 
comba.te y del exterminio continues; 
por que tolera la caza de íodio:1 que 
OJeart traillas de perros bambríentos 
y asesín11n legioaes de merodeadores 
feroces como si estuviera el muodo 
en plena barbnrie. 

Todo esú lo corregiuin aquellos 
cíudadanos; pero por su propía vo 
luntad, por su p"opía concíencía., en 
virtud y obra de su iomaoente sobe
rat~la, sobre la cua! no tenemos ní e l 
derecbo de consejo, oi el derecho de 
advertencia, ní menos el òerecbo de 
intervención escandalosa y de-;cara 
da Nosotros hem. s abolido la trata 
en los síerl'os; devuelto los híjos que 
se vendlao en subastaR públicas a 
$US redimidas antallo escla.vas ma 
dres; becho seres humanos míllones 
de bestias; pero todo ello por ouestro 
propio albedrfo; sin que nadíe en el 
mundo bt\ya osado imponérselo ni 

• • I 
SIQUiera con el escrúpulo de un amís-
toso consejn. Lll!ga:-emos donde ha· 
yamos de llegar en materias del (;o. 
bierno cubano, pero llegaremos por 
nue.;tro propio albedrlo, que desea 
mos tener por ello mérito el cua! se 
perderla si tal obra de redencióG fue 
se naciJa, no de nuestras propias 
conviccionea siuo de las ajenas vio
lencías. 

Y una observación tenernos que 
dirigir a los Estades Unidu!i, una ob 
servacióu cuyo fund .·\mento de justí· 
cia no puede nadie desconocer er: el 
mnodo. Serau muy necesarias las re
fot·mas cubanas y seran muy justas¡ 
pero no hay pArfodo tan opuesto A 
las reformas como un per lodo de gue· 
rra Sí on toda guerra. tienen que 
suspeoderse los derecbos existentes 
¿cómo h ab·:i.n de promulga.rse otros 
nuevos derechos? La guerra es el 
despo lismo que' se opone al despotis· 

mo; la barbarie que &e opor:e A la 
barbarie; el crímen que se opoue h Ja 
barbarie; el crimen que se opone al 
crim en 

¿Cómo ba.jo un de.spotismo :m
puesto por la necesidad, en plena 
barbarie, con los crlmenes sueltos 
por todas ·vartes, se puede aplicar la. 
jus~icín, que necesita un criterio ju· 
ndtco del todo contrario al criterio 
guerrero, y pide para ejercítarse lr1 
trunquilidad completa del derecho? 
En la gobet oación ~ úblíca estuvimos 
los republicanos; con la guerra de 
Cu ba porfta ba mos colt o to dos los go
biernos espafioles; y porque Cuba es· 
taba cou guerra, nosotros, desde los 
m;)S consen·ado1 es basta los ms\s ra
di~"ules, abolimos la esclaviLUd en 
P•.terto Híco, llevamos todos los pro 
gramas compatibles con la unidad 
nacional A Puerto Rico en premio de 
su leu.ltad, pero a Cuba insurrecta 
solamente le llevamos el castigo qu~ 
mereclan sus vio!encias y solamente 
Iu. tnvimos en estado de guerra. 

Los tiempos mucbo han boy carn· 
bíado; las ideas federales m!\s arn· 
plías se admiten por los Gobiernos 
monñrquicos mas conservadores; y 
Cuba tendra su autonomia., según Jas 
ofertas hechas por el partido gober· 
uante boy, no al Gobierno ya!Jkée, 
el cuat nada tiene que ver con eso 
al generoslsimo y nob e pueblo espa~ 
f1ol, nunca. tau grande como en estos 
últimos años, no sólo por los sa.crifl
cios que ha l.Jecho en aras de una in
gra! a regió u descastadlsíma, por la 
geoerosidad con que ha ofrecído s iea. 
do incontrastable all!, la libert~d y el 
derecho. 

Pero desconocerlamos el tempe 
ramento social en las edades moder· 
nas, si abrígàrawos la enganosa ilu · 
sión de que todo cuanto desea nues
tro pueblo, todo cuanto prometeu 
nuestros Gobiernos pueda cumplirse 
con el necesarto desahogo míentras 
duren esta~ condiciones, que suspen . 
den toda vtda normal, rnientras du· 
ren la. matanza y la ~uerra Y noso 
tros no pedímos al Gobierno ameri· 
caoo mediaciouea oticiosM exeus1\· 
das, inúti les, porque , ya ví~jos, har ro 
cc~1ocemos la indole de gente:~ con 
qn1enes hemos largo ~iempo comba
tído, y no ignorarnos que sobre sus 
a.rraigadas supersticiones )' sus del:
b~ra~os pr?pó:~ítos no tiene infl.ujo 
otnguu Gob1erno de la t ierra y rou· 
ebo meuos el débíl y fl.aqufsimo Go· 
bíerno americano. 

Lo que los Estados Uoídos deben 
~acer es. cumplir con sus obligaciones 
1nternactonales, ni mas n i meuos. 
Oumpliendo estas obligacionos se 
ahorr•ua esa lotervènción embustera 
que sólo pueden contener notas diplo 
maticas r idfculas; daran la paz a Cu· 
ba; conservaran e l mater nal afecto 
de au madre Espafia; y devolveríin a l 
rnu ndo la tranqu ilidad que ha perdi
do por sus ineua r rrables perfl.dias. Y 
nosotros goberoa.r emo ti. Cuba como 
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.ElL .PAI..~L.A.RES.A. 

Autonomista& portorriqueños 
nos plüzca, la gobernaremos con p1 iu· 
cipios progresivos, pero por in!;pin.\~ 
cionPs de nuestra conciencia nacional 
~ . t•l pulsos de nuestra voluntad co· 
lt ('t1v a, sobre las cuales funda Espa 
fl;l su soberania en todos los terri· 
to r 1os espafioles. 

tiempo Y actividad a olros as~ntos I poner telegramas, en donde por la guera, en la extensión de a lgunas le· 
basta no ver resuelto. y lermwado poca eapacidad del local no puede guo.s. 
cstc, que coll tanta ans1edad era es- baber separación entre correos y te· Teniendo en cuento. las singulares 
pernuo. légrafos y en donde se comunican di condiciones fisicas del terreoo y dada 

Ante la :mposibi lid d material y recta é indirectamente coll estableci · la grata impresi6n que causó é. los 
abso 1uta de resolverlo ~ von estricLa mientos públi(:OS como son una food& di~oos militares que los iuspecciona· 
justi cia den tro del plt\ZO tl'arcado por y u u ca.fé, con pisos y habitacione10 ron, ca be fuodadaroente espemr à que 
la Ley, acord6 admitir <:uantas re· contiguas eu términos de subirse por eate pueblo vea realizado mas ade
?lamaciones tuvieran e¡u~ hacer los la. dlisma escalera, uo comprende ni lanto, lo que boy es aspira.cióu justa. 
wterPsados y suspender tcd:~ y·esolu· se esplica como no se acepta, uno de y unftnime. 

Un parte oficial del gobernador 
general da Puerto Rico da ou&uta al 
Gobieruo de haberse con'§tttuido la 
Junta central de la izquierda prog re. 

sis la incondicional. 

· QR~~nnw~·z~~··~~~~-·~~~---~~•·. 
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~esde raadrio 

No bay raz.6n - que justifique, eu 
mi coucepto, la precisi6n de cousllo
grar todos los dius lK-s columnas de 
la prensa al examen do ll\s altas 
éuestiones polítlcas; alguna. vez de· 
I.Jemos . desc.o;:nder A ~.:i~rtos detalles, 
menudos é in~iguifica.ntes al parecer, 
pllro que en realidad reviste n gran 
dlsillH~ importaneia, por lo que ú 
t ravés de elias se rev . .;l a; y lo mu· 
ebo que coutribuyen a bnccr mfls 
lano y expedito el camiuo para la 
soluc16n de aquelios prohlemas qu~ 
se juzgao y tienen mayor trascen· 
den cia. 

Se encuenlra boy sobte el tapete 
para ser objeto de nuestt a coos!der a
ción un asuuto de innegable interé~ 
pam el pals y que tiempo ha viena 
rcclamando un m as deteoido analisis 
del que l.tasta aqui se le ba concedi· r 
do. · Me refiero al estado por el que 
en l'a actualidad atraviesan los expe· 
dientes de quintas. 

Sallido es, que las Leyes y Regla 
mentos detetminao que en la fecba 
del ló ds Octubre deben bullarse 1 e· 
sneltos los cxpedieolel:i de quinta!! iu
con.dos anre las respectivas Comisio· 
nes provinciales por los mozos sor 
tea bles. 

Pues bien este año fueron al Con· 
sejo de Estado dicbos expedientes 
c.:uando ibe. a coñteuzar( Tll.' tenlporada 
de vacac10neii acoslúmbra.da y ante 
la ne1·spectiv.a de pa::~ar el Vèl a no en 
Madrid y lrabaJando siete indivlduos 
que rorrnan la sect:ióu do Goberna· 
<:ión y Fomento de aquel alto cuerpo, 
rctroced1eroo borrorizados . siu que 
~udïera bastar a retenerles en I a. Cot'· 
te ~ dedwal' gran suma de energfas 
y actividad 1 la cousideraci6u de la 
trasce11dencia del asuuto que se lles 
encom~nda.ba, y el interés iuroenso 
con que una buena part e de la Na
ciÒn sç~f'ula. su desarrollo y, és¡:.e;<~ba 
el dictamen. 

Dividi~ronse en do!:l grupos los 7 
consejerc.s que se turnarian en el 
trabaJOi y al encontrarbe con ro:1s de 
diez mil expedi~ntes que resolver, 1no 
querieudo imponerse la mñs pequella 
molestia, juzgaroo lo mejl)r emitir 
su dictamen sin siquiera examinar· 
los a.unque fuesa de modo sumiso; y 
en casi todos pusieroQ al pié cDe con· 
(o1•midad con el dictamen de la Comi· 
sión p1·ovincial.• 

En tal eEtado las cosas verjfiease 
el cambio de gobierno y el nombra
mier::to del alto personal siendo uno 
de los agraciados, el distiuguido di
putado por La Veci lla don Feruando 
:Me rino. 

ción, sobre aquelles cuy:~ j;¡<;ticia uo los locales ofrecidos y cuyo arriendo Dejando aparte l~ts condiciones 
eslnviera perf'ectanltlllle eon1probada. COblea el Ayuntamiento que ademtís geol6gicas y las técnicas que desco 

Inútil es decir la alegria y la legl· de ser mas capaz. y canto ó mas cén· nocemos, sinos es dable afirmar, que 
tima sati~tacc!6n con que estas dispo· trico reune condiCiones bigiéuicas y niuguno da los terreno~ basta hoy 
siciones fueron acogidas por la. oposi- de luz muy superiores al que boy se ofrecidos, reune las de salubridad é 
ción, que se dejó ya. haltlgar por la ocupa. · higiene que el campo en cuesti6n. La 
e nsoladora esperanza de quo en lo Ciertamente que 110 se comprende permea.bilidnd del sub-suelo debido 
sucesivo, nada 'SC opondrla A ver lo que ocurre y únicamente esta cor· a los minerale& que le integrau, su 
lriunfante la equidad. poraci6u en vista de lo sucedido y do altura y declive, impiden que los de 

No qniero inferir à los lectores de lo que de público se dice ba venido lritus organicos tavorecidos por la 
EL PALLARESA la ofensa de crecr que à inferir que el Alcalde, puesto de bumedad y el calor, entren en esLado 
ncccsito insistir en poner de manHies acuerdo 6 sirviendo iuconscientemen- de putrefacei6u, dando asi lugar a 
to la trascendencw. del aeto realiza- te a cierta personalidad trata. ante gérmeces patrógenos. El ngul\ es 
do por el Sr. Merino: Dejo a los be- todo y sobre todo de que las expresa abuodaote; ademas del rio y acequlas 
chos que, ctNlo, son bat to élocuentes das ofi.ciuas estén pr6ximas tí determi- que discurreu por sus vertientes, exis· 
en l;l. presente ocasióu, In. ttUea de nado dotnteilio para hacer y sabet• lo ten dos 6 tres fuentes de rica agua 
convencer ñ todos que no en balde que mejor para sus no muy loables potable, capaces para el abast" de 
tenemos 21.1 frente del Gobierno al se- fines le conveoga. mucbos chnteoares de hombres, si se 
itor Sagasta, y su partido, y que no No nos causa extrafieza 4ue el au- biciesen estanques para deposita.rla, 
fueron exageradas las alabauzaa que xiliar se preste y fa te a su deber; lo cuat se logra.ria con poquisimo 
al blinisterio liberal se lc tributaran t1.unque es vituperable, no encontrn· coste. 
por su acierto en la elección del per- mos tanta <.:ulpabilidad antela ame· Sabido es boy que las aguas de rio 
sonal que sPcundam sus iniciativas; l' uaza de ser tralilladado 6 separada son generalmente las mas potables y 
el Suh'Recretario de .la ,Goberoación del cuerpo. li primera. vista. pa.rece no ser cierto, 
es prueba fehaciente de ello. Si V.l. trata de que elbonrndo cuer· cuando a aquellos van a parar las in· 

Ahora, un ¡J.ltimo d;lto para ter· po de te égrafos sen lo que debe ser, mundicias de las pol)laciones, origl-
minar; de lov diez mil expedieotes ! ni trata. de evitar también el que no n nodose de ello innumerables bacte
ccn que ú su entrada se ~Heoulró el I sea instrumento de pasiones pollticas rias, destruidas a su vez por iomeosi 
Sr Merino lleva despacbados Y re· y aún de exigencias de determinada.s dad de algas microsc6picas, morado· 
suelto~ MAS L E SEIS MIL, babiendo personalida.des, debe principiar por res en las agua~ de los rios, librando 
dfas en que ha firmada m:ís de 400; Y formar expedlente llevando ñ él todos al hombre de peligrosos enemigos, 
teniendo, como b~ natural, qua rele- Y cada uno de los ncuerdos tornados que aunque microsc6picos, acabarlan 
gar ·a puesto secundaria, cuestiones Y l por esta corporacl6u y según lo que prou to con su vida. Las poblaciones 
ac:;nntos de otra !ndole que ban !?olido I de ello resulte proceder como corret~- s1tuadas en las riberas de loq r·os, 
siempre ser los preferidos. ,• t \ ponda. llevan la ventaja a ott·as, que para el 

Nadie pu,de formarse idea de la Coofirmando y ratifi.cando que consumo se ban de f!ervit de largos 
auma de trabajo qtJQ E\Bto supooe, Y f este Ayuntamiento ofrece y ha. ofre· canales, cuyas aguas en su recorrido, 
del bueu deseo en pró del bienostar 1 cido 1-ecal cap~:~z y sufl.cieute para. la :se cargan de materias putrefactas, 
~eneral de que <'S indicio esta ex· 1 instalaci6n de las oflcinas telegrt\fi.· no e:;terilizandose como eu los rios, a 
traordi~aria actividaà en el Sr. Me- I cas eu punto tanto 6 m·1s céotrico causa de la escasez 6 nu lidad do los 

I qua el que boy ocupa y con mas con· diminutos vegetale¡¡ acuàticos. 
I diciones t iodependencia Siendo esta cuesti6n de vital inta-·x. 

~"'·~--~,~~I 
AV. I. au plica sJ sirva acordar ee rés tan to para Corbins y pueblos ve· 

dé orden inmediatatJente para. que se clnos, como para la m1sma capital, 
traslade la estación telegràfica en el convendrla que el Ayuntamienlo de 
local designado por esta corporación Lérida empreodiese enseguida los 
municipa; y a la vez formar expe· trabajos en su térmioo, de la carre· ~ Tremp~. 

• ,., , 

1 

diente para averiguar los hecbos an· tera. en constrllcci6n por la orilla 

Muy Sr. mio: Acabo de enterarme tes consignades.• derecha del Segre, ta.nto mas conve-
de .ta carta. del cot res¡lonsal de esta Abora, sel'ior Director,solo m e fal· niente, cuanto se acerca el iuvierno 
en el diario de su , digna dirección ta añad!r para !Jue todos Y cada uno Y cou el la:; necesidades de mucbos 
N.o 92'btecha de nyer por lo que pa- queden en ellugar que les corres· braceros, a los que se podria dar 
rece QUe trata de tersgiversarse h\ P?nda, que en la actualidad esta peu· ocupación y a.si a Ja par que se reali· 
opinióo públtca en enanto a la esta i dJen~e de resoluci6n ia indicada ins za.ba uou. bueo<\ acci6n, se lograba. 
ción telegrafica se refiere: Y como el tancta, y que aqui bay quien ronnda desvanecer el mal concepto que Íl los 
concejal por acciden§, alcalde de ret~l ! Y recibe la correspondiencia como puebloi interesados les merece el 
orden que carece de mayorla en el . Dios quiere y puede, rogllndole en Ayuntamiento de Lérida, por el 
Ayuntamiento y representa solo a ' bien del pública procure llamar la abandono eo que ba teoido esta cues 

ciertas individualidades, que todos ~ ateución del Sr. Gobernador cidl, tión. 
conocemos, no ba de tomar ct\rtas en ~ persona . según informes fidedignos, E!i de e:>perar que la prensa de 
el asunto oi ba de defender como de· 1 Jlustradli\, Integra Y amanto de la Lérida, a bogarà con eRtusiasmo parn 
be A. la corporación que pl'esido, y [ justícia, as! como al jefe de comum- ver r ealizada una obrn. verdadera· 
sieudo necesario que eada cuat lleve caciones Y telégrafos, para que pon· mente importante, que ñ todos inte
su merecido y las cosas qneden t'll au ga.n remedio a l mal Y no permitau que resa por igual, ntemperltndose en su 
verdadero terreno, como ú primer to vongan inspectores a quienes se ente valiosa ayuda, a la mào; estricta equi
niente de A1calde y· rl'prefleJltando re de lo que al cacique conservndor dad , pue.s sieudo mucb9s los deroan 
ocho de los diez conceja.les, v6oroe en conviene Y 110 de lo que es realmente dautes, es razón ~e otorgue al que 

la vsrdad de los becbos. mayore"' vent · f 
el caso,Sr. Director, para que V. y la .. aJas o rezca. 
opinión nública tenuan una ¡'dea de Esperando, Sr. Direetor, me han\ No terminarernos este asunto sin 

r "' ' el obs · b' d 1 · é b · b lo qua aqul sucede, de transcribit· la 1 • eq~10 en ten e loter s gene acer pu !ico el agradecimiento de 
iustaucin tque la corporaci6n muniei · ¡1 ral •. de msertar 6"t~~ en sn ilustrado todos a D . Luis Capdevila distinuui 
pal acordó :en sesi6n extraordinaria . penódtco. Je da. gracia8 anticipadas el do militar, a cuyo Cl'lo é' ilustra~lón 
de fecha 28 de Septie mbre último, di· 1 que se ofrece ,de Y· affx. s. s. que debemos cuantos trabajos se ban re&· 
rigir al Sr. Director General dc Co b . s. m.--José Co1·mmola. l~zado basta la fecba, pues aun~ue re· 
rren~; y Telégrafos Ja cu al es taba cou. 5 N oviembre de 1897. tJrado del ejército, siente verdadero 
cebida en estos términos:t amor a todo cuanto tienda ó. su pro-

·Ilmo. Seiior: El Ayuntnmiento ..,.__.,.-... ..,n--. ., •. -~---~·~.--..----- greso. 

La Junta saluda al Gobierno, a 
quien ofrece absolnlo apoyo para 
realizar el plan del régimen autono
mista en la lsla. 

E l goberoador general notifica al 

Gobierno que se le ha presentada una. 
comisi6u de ese partido mauifest~ n . 

dote qus no solamante aceptan el 
planteamieoto de todas las reformas 

que acuerde el Gobierno, sioo que de· 
seao contribuir i e:o~a obrt~.. 

En nombre del Gobierno, declara 
e l gene,·al M ari o Que ofreci6 la ma.yor 

imparcialidad y las tolerancias debi · 
das a todo pratido legal. 

Ademas de la. Juuta central han 
constituido ¡os progresi¡:¡tàs portorri

queflos Juntas locales en los pueblos 
de la Isla. 

«El Progreso:a 

El diario repub!icano in&iste en su 
camparia. en favor del retrairnieuto. 

Di ce que los progresililtas no ac u_ 

diràn a la lucba electoral, pues estAn 
couvencidos de que las Cortes no pua
den trasform~r el actual orden de 00 . 

sas . 
-Que vayao a las Cortes, diC;e, 

los mou 'rquicos que estào conformes 
con el Gobierno y en ellas quizas teG
ga.n mis~vues que cumplir, pero no 
debemo~:~ ir los republicanos fi saocio · 

nar con nuestras presencias derechos 
y leyeiil que no podemos ni ncooocer 
ni act\tar, 

ctEl Nuevo Régimen)) 

Et Nuevo Régimen publica. uu ar· 
tlculo del sefior Pi · y Ma·r,a.ll en el 
que combate el retraimiento elec· 
toral. 

Invita a BUS corrtligionarios a que 

a.cudan à la Iueba e lectoral y so or· 

ganicen para ir lt. ~a& urnas en lai 
pròxima¡¡ eleccioúe&. 

. -Hoy como ayer.dice, somos eue
mtgos del retraimiento que ea la muor · 
te de los partidos pollticos. ~ 

Ocupàudose en otro articulo, que 
publica el semauario federal de la. 
,:oaHci6n republlcaua, dtce et' sellor 

Pt y )largall que a la CO<lo llcióo debe 

ac.:udirse para realizar la aspiraciOo 

c.omún ~e todoslos republicano~, pero 
1:11n abdtcar las ideas, 

- Amaroos la coalici6n, afiade, y 
la queremos para acudir con ella al 
combate; pero fuera de este, quera· 
mos ir solos, 

Juntos a la bora de la. lucba, uua 
vez obtenida la victoria entouces no 

nos apartaremo!! de nuestro proU"ra· . . " 
ma, el umco a uuestro juicio que pu• · 
de ser e l ancora salva.dor~ de este 
pals que naufraga. 

- -·-

Este sefior, cuyas i elevantes cuali· 
dès son bastante conocidal:i y ban de 
serio mas cada dia por el eelo y la 
actividad que sabe despleg<\r en cuan· 
tos asuntos se le hallan eocomenda, 
dos, se enco.rtr6 con que en brevlsi
nio plazo babia de resolver aquet cú
mulo enorme de expedientes,mucbos, 
muchisimos de los cuales, constabale 
por 1 eclamaciones entabladas, que no 
bablan sida in(ormados inspirfÍodose 
en los sentimientos de equidad y dan· 
do cumplida &a.tisfa.cción a las exi
gencias de Ja justícia y de la Ley. 

con~titnc!Onat de Tremp, en la pro · Ov"Sde Corbl*ns ~2Lamos en -pleoo perlodo agrico -
vincia de Lérida, aV. S. acude y de ~ la; 1:1dla .a.bundante cosecha de uva, 
aquella manera. que sea mAs proce· suc.: ern una muy regular de aceilu· 
dente d!ce: Que desde algún tiempo a • 1 nas, superaudo el fruto en calidad i 

Noticia s 
' I l 

De la Luz digo, porque el!la orde· 
11a que 'le exporrg<\11 e n los d!ctt'tme
nes del Coosejo de Estado las razones 
en que se apoyan; y corno antes be 
dicbo, aquel alto cuerpo bubo de lfmi
tarse a dictaminar de conformidad 
con la Coroisión provincial !:lin impo 
n erse el no muy c:>stoso trabajo de 
expouer Jas razooes de ella.. 

¿Que hubiera sido de muchos in
fortunades qiuntos, si al trento de la 
subsecretaria de Gober oaci6n no so 
hubiera encontrn.do en tales circuns· 
tancias una persona que supíem an
te potler el bien del país y el geneta! 
interés Ó.· SUS propias conveniencias y 
a sus comodidades? 

N1nguna responsabilidad hubiera 
podído alcan~arle si hubiet a s~gui· 
do Ja conducta de los consejeros de 
Estado, porque tòda e ntera. corres
pondin. a eSlOSj pero !d segun la ley 
no era culpable, no crc~1 ó que su con· 
cienc1a li\ excusaria y dejarla 1 de 
atorroentarle si por uo impoueree él 
mf>lestias (que en verdad bau sido 
muy fgrandes) quedaseu mucbos es 
pafioles y qu!zlls de los ro \s rlignos 
de ser ateodidos,en tristibima situa 
ción, y mucbas familias sin el apoyo 
(}u e eran aecreedores. 

El Sr. Merino, no vaci16 un punto, 
no tuvo un instau te de iu cet tidun1br e; 
se en teró a fondo d~>~ asuuto y puesto 
de acuerdo con los Ministros de la 
Guerra y de Gobernación, tomó el 
¡eneroso acuerdo de no dedicar su 

esta parle esta corporaci6n munici· lo'! del aflo anterior. La llu via de es-
pal viene ocupaodose del modo y for· Oportnnamente comunic6 la pren- tos dlas, ba paralizado la siembra en 
ma de facilitar local para la iustala· sa. de Lérida a sus leetores, la venida l~s huertns, pero en cambio pormiti· 
ción de l as oficioas telegníficas y de t n este pueblo d~ Ja. comisión técnica ra. bacerlo en los secana!, benefician-
cor r eos a \'Írtud de lo solicilado por 1 e ncargadn de examinar tos terrenos do ademàs las plantaciones 
el auxiliar encargado de la estac:óo. i ofrecidos por el pueblo de Corbins nl Corbins 6 de Nobiembre de 1897.--

• Nombr6se con acuerdo de treinla. I ramo de gt:erra, deslinados a Campo ANGEL CAMPS. 

~ecortes de la prensa 
de Agosto una. cumisión para buscar · de maniobras para la Arti lleria. Di · 
y designar local la cual oïda acordó cbos terrenos estan situados al NO. 
se poner à la disposici6n del auxiliar del pueblo, en Ja margen derecba del 
de telégrafos dos locales: ur:o situa· rio Noguera. Ribagon.ana y contiguos 
do en el centro de la poblaci6n y otro A él, formando una llanuru. cuya lon· 
en el ·ensanohe a unos 150 metros del {{itud de 4 kilómetros va en la di. 
anterior y 3C) de la plaza centro rección de la corrieote. El Sr Castelar 
de la mis ma t>.llado ::1e la carretera, De formación fluvial, su lecho es Alguuos corresponsales de peri6· 
loeal qu~ ba sido oeupa?o.varios n.no:~ un <.:~oglomer~do de grava, cantos y dicos de proviucias, de los aficiona· 
por el F1Rcal de la supnm:da Aud1en- areo1scas, l:UbJerto por una ligera ca dos à propalar fa.ntaslas ¡ invencio· 
cia de lo criminal, por varios mr,gis pa de tierra de labor, en la que predo· 1 
tmdos y en donde ta.mbién por· varios minan las arcillas gredosas; ello hace nes, le egt·atiarou anocbe a sus d ia-
anoa y basta recientemente ban esta • que se~t muy a prop6sito para el ob- rios que al señor C<lstelar se ballaba 
do insta.ladas las ofi.<'iuas del Regis· jeto a que ·se destinaria, pues en épo- gra.vemwte enfermo. 
tro de la propiPdad. cas de lluvias, en que tanta los carn Por este motivo se han recibido 

A virtud de ciertas y determina- pos como los caminos se ponen in- en casa del sei'lor O<t&telar, y basta 
dl\s maquinaclones y obedeciendo sin trattsitables, e u todos los que formau en h\ Presidencia. del ConseJo, outoe· 
dndu. il. m6vilegde quien tieneet purn· aquella llcnnosa planicie, estilO secos 1 
to de tener aquella cercaml. de su do· al cabo de algunas horas. Su situo.- roa simos telegramas de todas las 
micilio para entararsc primero que ci6o es inmejorable; colocada a una provincias de Espana preguntando 
nndie de todo cuanto se transroite, ya altura de mas de lC) metros sohre el por et Estado de sa lud del insigne 

sea oficial ya seu. parti.:!uln.r, desecb0 nivel del rio, en medio de huertM cu· tribuno. 
la primera por no teuer capo.mdad bierta.s de verdor, cultiva.das co n es· . El seflor CasLelar se ba visto aque 
suficiente y la segunda por Ja pere- mero Y en las que se dao las mAs va· Jado du.ran.te los último'! dfas de t\lgu
grina razón acomodatícia de no estar ritlda.s y abund11.ntes pr nduccione.s 
situntll\ en punto céotrico. tiene dicba llanura cono c.:i d~:~. aquí po;. na exc.ltactón uerv io~a, sin que r-st,\ 

Ilmo. sefior: esto Ayuntamicnto e Pla de la Portella•, llellezas natu· d.olencla, ya endém:ca en él , r e vis· 
que vé con p~na que las oficinas te- raies admirables, un borlzonte dila- llera caracteres de enferroedad ni 
leJ.tr<lficas estAn boy s itnadas en un tado, que permite admirar tos lla.nos roucbo m enos fuese grave. 
extre~.o de la poblaci6n .en. donde no de Urge.l y gran número de pueblos I Iloy, afortunadamente, se balla 
bay ~1t10 para que el pubhco puada de las nberas de los rios Segre y No- del todo restablecido, 

-Los jóvenes que cumplon el dia 
3 ~ de dlctembt·e próximo dieclocbo 
anos de edad, ó los que los hayan 
cumplido, deberlln pt·esenlat se en 
1?S respe~tivo~ Ayuntam 1cntos y so
llcllar lo 111SCI'tpélón paJ·a ser inclui· 
dos ~n elallstamieuto de enero de 
1898. 

. -Según estado demoslrativo de la 
~1recc1ón genera! dol Tesoro p(lblico 
wserlo en la Gaceta, la Deuda floten· 
le ho ten i do !a stguien te vo1·iaclón 
durante el mes últ1mo: 

lmporlaba en primera de octubre 
•69:833 üG7.53 pesetas, y como el dia 
14 tué recog1do un pagaré del Tesoro 
del Bonco ue Espoüo de 5.021.937,53 
peselas, resulto que fa D::utlu ftoton
te luvo una dismu1ución ¡gual en L' 
del COI'I'Ienle mes de noviembt'e 
464.812 ( : ) peseta s. 

-Lo~; pertódicos de Nuava Yod' 
dun cuenla de la aventura de uu 
cruce1·o inglés, que acolla de regre· 
sar tJe las islus de los Cocoteros en 
el P~:~clfico, donde fué env1ado para 
recoger u 11 teso ro. 

Los ~ficiates del crucero, que se 
llama L Imperieuse, refiaren qud el 
leso ro de que se tralo esté valuado 
en uoos 30 millones de duros y esta
ba enterrada en una de las islas del 
archipiélago c1tado 

Con los òatos exoctos que lle,aba 
el cup1ll'll l del Impet'ieuse hu s!do ha· 
llado et lesot·o, y después de ca rgar 
por va lor de unos 15 mtllones de du
ros, se ha dejado una secc1ón de In · 
rnnler·la de Marina para cuslodror el 
resto, para recoger· e l c uat, salctra en 
breve un segundo barco. 
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-El Avuntnm:cnlo Iu ~on Cerni f 
}lO SOiiCil!; lo. aUII)I'iZO• lCJtl puo im-~ 
poner un orblti'IIJ de 50 únt1n1o~ por 
cada <.¡ull . tal mótf"ico d ..: t·••ju, •1tro de 
50 céntllliU~ pur ig-ual ti' II •LJrl h l eíio 
paro cu 1' ~,u 1mpurt~ cuiJiïl ui dé!klt 
que arrojA su p1·e~:lUpues1o mun1c1pal 
del ofw eco•H)mi ·o de 1897 98. 

-Lo Comisió11 permaoento hn · 
acordodo qua las ses10nes ord1nn1·ws 
del conten to mes se celebr·en los dws 
5, 6, 10, 1.l, 17, 18, ;!4 y 25 a los tjjcz de 
la muïwna ) ol 9. W. 23 y 30 é las s_e1:3 
de la tarde y que lo p1·1mera sestón 
de 01c1embre próximo tanga luga1· el 
mléi·coles dia 1·0 a las diez de la ma
ñano. 

-El arrendota1·io pors el cobro de 
Jas contrlbUCiooes en esta prov1n~la, 
ha nombtudo Hecuudadol' d~l par·udo 
de 'l'I'E;mp, por dim1s1ón de D, V~len· 
llll Beou~ent a D. Manuel Andr1u, y 
auxillot·es de dicho zona é D Joaquln 
BuiÏHll, don Domingo Segué::;, don 
José l<uliu, don José Mi.II'I!O. ~u11 Ju&n 
Trepat, D. Francisco GSII'IgO~ rdon 
Jac11tiO Llovet, D. Modesto Batnol, D. 
Jusé Gaset, d'HI Miguel Pascuol, cton 
Modesta Saura, y don José Lugan 
Codó. 

-Su halla vacanle ta ploza de F .~r
macéullco Tilulur do Age1· por defun
c1ón del que lil de:;empeñabll._ úni~o 
en Iu localldad. D· José Mor1a Prtó 
Soleta, dotada con el haber nnual ~e 
cien pesatas en iguales de los ,\'OCI-:. 
110s pud1entes. 

-Pur el Lipo Jo 11.~00 p.eselns le 
ha stdtJ AtljUdlcailil Ó. D. ~OUllllgO 
Ba 1 redez, la ::;ubtHüu de n..;opws para 
la corretera da Lél'lda à TaHdgúntt. 

-~1 cGpitan general ha dispueslo 
que para la conce:5tón de permuLas al 

11erso.nul de tropa que furma parle 
del cOtltingenle p.nra U 1LrJtnai' del 
actual I'Mmplazo, nsi como los que 
pOl' mOtiVO jUSllfioado hayan queda
CIO en la pentnsula s us (Jen 90S do em-

. ba rq u e, pertenecien tes (I re em pli!ZO~. 
ontet'IOI'OS y cuyo emba:-co se tltspol~
ga por IJ¡,ber cesado las causas de lo 
:suspons1ón, se observen las reglas 
::>1guie11les: 

1." Los permutas que se estnblen 
ent1·o inul\luuos del m1smo . cuerpo 
Jas resolverl'i el j ofe de ésta; Sl son de 
dlsllntos cuerpos y de una m1sma 
provincia, aunque uno de dichQs 
cuerpos sea de reserva, lo l'esolverll 
et ¡·especllvo geoer~l gob~1·nador, é 
quien env1aran los IIJStancJas con su 
info¡·me los jeies de los cuer·pos acli· 
vos 6 de reserva; sl pertenecen a 
cuet·pos de distu!las pt'O':incias _da 
esta r egíón,se envtaran ~~~ tnstanc_ras 
jnformudos el excolentJstmo senor 
general sub1spector para su_ reso lu
c1ótt definiliva, lo cua! outondad re-

. solverll Lambtèn tas p,ermutas que 
• ent&l':>len los indlvldu'()s de los cue1·· 

pos acllvos rie la región con licenci!)
dos absoluta::;. Por ú llimo, si enla 
blan permutes con indivlduos de 
otras reglones, se dir·igiran las. l_ns
tancius Jnformadas at exceleotJstmo 
iSeilOr capilén gene1·al. 

2.• Los subst1tuídos deberAn cau
sar ulla on los cuerpos do los substi
lutos y en el CQSO de que éstos se 
hali e~ fuot·a de ftlas se destinura à los 
suüsliluJdOs a un cuerpo pM la autb
mlad qus haya resuelto lo permuto, 
clonde exllnguit·~ el liempo de set'Vi· 
cio que le cot-responda >l 

-La jun~ cenlrol de derechos pa
sivos del Maglslerto ha remllí_do al 
golHOI'IlO CIVIl de eslu prO\'lllCW, Un 
to .ón re~guardo d <l :?55·55 peseta~ con 
deslloo à los herederos del dlfuntt. 
moeslt'O D. Mlguel de Besa Sahón, 
cuyu contidad deberaa •·ecoger en la 
Sucursal del Banco de España on es
la ciudad. 

- -Han pasado ll informe de la Co 
misióu provincial las cuentas muoi
cipales de So•·po correspondtentes al 
a ño 1891· 92. 

--La Dit·ección general de Obras 
públicas ho remitido al gobien1o de 
esta provincia las condiciones me 
diaote los cuales a los Sres. Civil y 
Solvla y a D. Pablo Oliva y D. Jac1oco 
Ferrer, podré olorgflrseles la conca· 
slón de oguas derivades del rio Segre 
<Jue oportuoamente lenian solicttada. 

' 
-Ha sl do desestimada el coucur-

so de olzada inlerpuesto por doña 
l\lariana Cases, referenle ot aprove
chamJenlo de aguas sobrantes de uno 
de los fuentes públicas de Cervera. 

-Por el gobiet·no civil se han re
milido al DlreC\01' gene1•aJ de admi
ntstrución las cuenlas municipales 
de ésl& ciudad ·corre~poodientes al 
eJel·ctcio económ!co de 1873 74 para 
su censuro y ullimación. 

-Por Real orden del minislerio 
de lo Guerra fecho 21 del aclual mes 
ho stdo destmado fl Orense el primer 
teni(lnto de ~arabine1·os de esta co
mandancia D. Aguslln Cnroncha P13 
l'ez. y à la de Lértdu et prtmer tenieil
te don l'\icollls Aldu· Villanuevo, que 
slrve en la de Valencia. 

-Por la subsecr·etat·ia del miniS· 
terlo de llacienda, con recha 4 del ac
tuat, ha sido declarada cesat.te don 
Bomón Ximeno, aspiranle de pri
meru closa a oficial de la Adtnlnis
tructón de Ilaetenda de esta p1·ovin
ci»; y por otra dísposic16n de la rnts
nte f13clta ha s1do nombrado en reem· 
plazo de aquel, y en conceplo de lrl
tenuo, D José Mangol y Son ta Lucta. 

-Telegraflun de Nuevo York don
do cuenta de haber ocu t•rido cerca de 
Chesapeake, en el ferrocar·ril de Ohio, 

EL F ALL .l~ RE S .A. 

una tert·i~Jie dcs.grocia. A ~011secuen- \ mienlo de los he¡•nias D. JOSE PUJOL, SERVICIO DE CARRRUAJES 
cia do hubor dü::;carri iAdo Uit t1·en d(;l quien ll los largos años de prl'lcllca P:ua Bala!Jaer.-Coche dia•·io, sale dc 
paso ,cros 1[U t:1 ú gran \' ~~ () ' I 13 I \'ell IU . en el ~lUblecirn tentQ ,J.!e D. José C1ílU- Uwida, Btuudcl, 1, a las 5'30 mailaua. 
de H1 chmon, ui cruz.1r ~I rw H.l\' illl8, S;JIIes, de Buf ' etono, reune Iu cir· Oll'o cocLe, a. ta 1'30 tarJ~: ~ el co•·,·~>o {l 

coyó tuúo el convoy ea el ogu1, mu t~tll l ::>tn1J t' ill de s •r) a ('(lltOCido en es la la,; 4'30 du ~~~ misma. 
riOildO Ull el 8Cl0 CUULI'O pef'~Olii.IS y ~ ClUl.ÍUÚ, ÚOil~e CUelllc.l 1.:011 IJUell llÚ r Pai'U. Frctga.-Coc~lc-con·eo ~ial'iu, ::.a.lo 
quodaodo mol'lalmente hel'ldUs otr·as m er·o ue ci ten tes que acr·edt tan su do la Pos~da. dol Janl tn al~ 17'30. 
dier.iseis. compelcncia. Po.•·al•raga.-To.l'tana dtarJaa, sale de la 

Atribúyese el acc idente a lo t'O- ' As! mismo, ú pelición de los seiio· P•sa.du. del Jar·diu ó.las 5. 
tut·n 1101 ejo de UllO de los curruajes 1·es racultHlJ\OS y correspondiendo ui Pa,·a las Borjas.-Tar·tana diada, salo 

· dc la Po~:>ado. de los T•·es Heye~ :i Ju;¡ ~-

8, S'30m. 
1!:1 CP ilt tndan tu del m •)Or buque 

de los E-t Jos U t• d J" 11 1 1 A 
\V .i~h lt g ' ,., par,, p re~LtH .., 1 r-
s ) il .1 ,, urgnr it. tón r: p, per~onal 
de mur111a. Las reparac1uu~s que sa 
llacen en algunos barcos de guerra 
son las que so efeclúan de costum
bre en el invierno. 

8' '8'85 rm-
-!"{ueslt'O querido amrgo el Prasi · ¡ 

dantt:l del Colegto méilco D. Joaquln 
Uuilures MelciOr, ho c:;ido nombrudo 
Sul>Jolegado do Medí~ina iuter1110 ue 
es te "O r·ttdo. 

t'uvor· dl31 públt<.:O lel'id~:~no, se PI'Opo· Ott':J.tar·tana dia1·ia, sale de la Posada de 
ne continuar meusuolmente sus Vl$1· la B.1•·co. a las 2. U u despacho de Washington dlce 
las, ú Cll .\ 0 efül:lo, se anunciS ra opor Pam Mollerusa.-Coche dia.do, sale de ' que se comenta en aquella capital y 
tu nu m et. te los dia s de coda mes, du la. Po .. ada do ta Bo.•·ca a las 2. 1 St:l constdero prueba lje que el Gobler-
ruutc los cuales permonecerñ eu Ló Pat·a Scr?s.-Cochc diat·io sale de la I no se prepara para cuatquter even -

FtÏicttumt>s al Sr. Baiiercs por· tau 
honrosa como merec1Ja distincióu . 

rrrla. Posada dc la B:u·caó. las 2. i tualldad, una orden del aepartamento 
Gt·an surlldo de bt·agueros lo més Para Serós.-Tartana, sale dc ta Posada I de Marino de qua se provean de per-

-En ol Mercndo de syer I'Jgieron 
los sigutenles prectos: 

prllctico y modern o paro lo curol'ió n de lo,; Tr·es Reyes a las 7 de la mai1ana. trechos de guerra once I> uques de la 
ó relen .. ión de las herni"' s po t· ''I Ólll Po.t•a Torrayrosa.-Tru·tano., sale de ta A d I I N y k 

" u " Posada doS, Antonio a las 2 ta•·dc. rmo a que se la lan en l uev~:~ or . 
cas Y rebeldes que sean. Pa•·a Granadclla.-Tartana-corl'co, sale Como se vé, hay cot·r·e~pu usa l es que 

Trigo de 1.& clase a 21'00 pesetas 
los 5G kllos. 

EsPECIALIOAO EN BRA.GUERJTOS de de la. Posada del Jardin ala 1'45. se empeiiun en ser alormistos. 
cuutchouc 1.Hll'8 la completa y pt·onlo P:u·a Almenar -Tartana-correo, salo de 

Id. id. :l.• id de 19 à 50'00 id ld. 
ld. id. 3." ld. 19 id. id. 

cur·octón de l os liernos infunles. Iu. Posada do José Ibars ó. las 2, callo Jo 
FA.JA~ VENTRAL ES las més reco· Cabrinelty. núm. 29. 

mendubles y tirallles omop18Licos pa- Pu.1·a Torres de Segre.-Tartana, salo de Centeno 13 1d., td. 
Cebadn 8'50 é \l'OO los 40 id. 1 u corregi 1· I& cargazón de espaldas. Plaza dc S. Luls ó.las 3. 

llMos de consultu.-Din 12, de 3 {I Pa,·aAlplcat.-Tarto.na, sale alab 2la,.de Ho llas i:J t>O id. los 47 id. 
I~abones, 1d. 1:J•50 id. los .Ml id. 
J udlas, f!~ 22 ll 25 i d. los 59 id. 
Moiz. de 10 los 49 id. 

7 Alfarras.-Tark'tna. diada; sale ñ las 
t. 2 de la. lat·dc de la PolSada de San A n-

Oia 13 u e 9 {J 1 y de 3 A 7. tonio. ' 
Dia 14 de 9 à 1, !!aliendo en el co

neo de Ja tarde. Avena 4 itl . 

-~1 pt·esiddnte del Consejo muni
cipal de Ptll ís, Mr. Suut<>n, se encuen · 
t1·o verdudet·amenlo compromettcJo, 
por obra y gracia de una pequeiiueln 
de sets niios, h1ja de un coronel de 
Estudo àlàyor d~l Ejército Ruso. 

Fondo Suiza.- (Oando aviso se 
posara a domici lia) 

L os demés di IS en el estableci · 
miento Ortnpérl1co La C't'U::: Roja Reus, 
-Piaza d• l'f·tm-Reus. 

HERNIA S 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 

El citado jefe ha remilldo desde 
San Petersburgo, a M1·. Sauton, una 
preciosisima muiteca, que su hljo re
gAlo ó. una oiiw pariS ién, de Iu mis
ma edad, y cuya designsción se d "'.Ju 
a VOI\.llllad del prestdenle del Con
sejo municipal. 

gn cuau1o ~~ hecho ha siòo cono
cido en Pntis, 11an comenzado las trl
bulaciones de Mr. Sauton, que, lo 
m1smo ~~~ :;u domic111o que an su 
dtlspucho oficial, se ve asedtado po¡· : 
infinidad de nifi~:~s, que, con ~us pe· 
tictones, no le deJan un m omerllo de 

ï·eposo. r: " 11 

En Ja antigua y acreditada farmacia de 
' L. SOLA, que desde mas de diiz y siete 

tli10S YÍeiiO dcdieó.11dose a \a venta de tOda 
claso de apa1·atos o•·topédiCQ$ ê instrumen
tes quirúr•giço::., se acaba. de •·ecibir un com· 
pleto sul'tido de BR.AGUEROS, pa•·a. ta re
tcneidu y cut·ación d~ toda clase de hernias 
rot• an t igua~ y l'ebotdes que sean, fab•·ica
dos exp•·csa.mente, r•al'a nue;;tro estab!eci
micnto pot• •l o ma:; reputaJos especiali,ta.s 
hcrnia1ios. 

-Anoche le fueron adminislrados 
los Son tos Sactamenlos a lar j o ven y 
dtslin{:uida señora doña Ct:~rmell de 
Xam m ur, osposa de nuestro querído 
amigo el allogado don Juan Mor é 
lglo SIUS. 

De toda s vera s deseamos un pron
to alivio y completo restablectmtento 
d la enforma. 

- Lns soldados perlenecienles al 
cupo de Ultramor, i ucot'porad os para 
iJJSlt'UCCiótt ol Bülallón cazadores de 
A l fonso XII, rueron \acunsdo::; ~ye1· 
maí1an3.J.A 

-Debiendo proceder a la elocción 
de un Voca l y un Suplonle de la Jun
ta de CequJOjl} para el .l.>ienio .de 
1898-1900, co1· • espondienle a la clase 
de Gaudines, se ha dispueslo por la 
Alcaldia q~e IH expresada el cctón 
lenga lugt~l' el domíngo dia 21 delco
rrienle m es de ct iez a doce de la ma
ÍJana eu el despacho del Sr. A lca lde. 

-Con numerosa concurrencia de 
Seíiot·os Asoclados celebt•óso ayer tar
de en el domtcllio de la t>ra. Pre!'li 
den la, o.a A nlonia Allun&ga da V¡
vanco, lo :-eunióo de la Junta Ceplral 
de Sei'Jor·as de la Cruz RPja y de las 
<.'UatrCJ Junlss do D1sLrilo. 

Se ocordó obr·ir desde el mes pró
ximo una suscripc ón m ensunt POll e 
lus Señoras Asoc1ados pnr& sub\'enir· 
a los gastos de In Ccmisión y lcon 
igual objato •·eatizor unn tómbola du
¡•,;nle las flestA s del próxim o Dieiem
bt•e, po8a ndo a recoger objetos ú do
mic i l io lns mismas Señoras. 

Aco rdóse también que pase una 
Comis1611 é vis1tar ol digno Sr Go
bernador civil, Presidenta nato de la 
JunlH, :r que se cel eb¡·e denlro de al
gunos dios una función 1 el igiosa en 
honor a la V1rgen tle los Desempa
l'Ado~. patrona de la Cruz Roja, con
viniendo en que los gaslos que oco
sione los sulisfagan parliculnrmente 
lus Señoras de la Junta. 

-REGISTRO CIVIL: 

Defunciones del dia 8: Marlonn 
Sampor Serret, 90 años. -José Rubio 
Baldlll oo, 64 íd. 

NacimtenLos 00. 
Matrimo1.ios 00. 

Caja de Ahorros y Monte- pio 
de Lérida. 

En lo sema na que let·minó en el dia 
do aye1· hon ingresado en esta Eslu. 
ülccimiento 3.899 peseta s 00 cénLimos 
procedenles de 17 :mposiciones, ho
biéndose satisfecho 2.540 pesetas 00 
cénlimos ó. solicilud de 13 intet·esa
dos. 

t.érido 7 de Noviembt·e de 1897.
EI Director Genaro Vivanco. 

Fincas en Yenta 
Una caso silo en la calle de la Pal · 

ma y unn pieza de lieno plantada de 
viña, olivos .v llt'boles frula les, de 
unos seis jornales en el término de 
esta ciudad y partida de cPard1ñas 
altus • 

Infol'mllró. don F. Lamolla, A¡•qui
tecto. 

.... & .......... ··------&'lii<IWIIII"I'\-
AVISO 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
Duranle los dlas 12, 13 y 14 del 

actue I Noviemhre permanec.:wé en Lé
rida el Cirujanoespecialista en el tra la· 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

! 8.RAGUEROS de goma espociales pa•·a 
hombr~ para !Tiujer y para niño. Sc en
contraran tamb•én en la mism¡t casa At
mohadillas 6 asientos de go¡pa pa1·a cnfet·
mos, Aguja':l pa1•a sutura, Biberoncs, Ca
bestrillos, Cúnulas, Duehas de va•·•o.s cla::>es, 
Espécutums, Esteló~:.copos, Fajas ventrales, 
Ge•~nga::> do todas clases. Gc•·inguillas de 
Pra.vatz, Go1·r·os y bolsas para hielo, Inha 
!adores, Lancetas, Or·inales do goma, Pe 
sa•·ios, Pezoueras, Pinzas, Pol'tacó.uJticos 
Pulvol'izadot·es, Saeatcches, Sor.d~. Sus
penso ri o:>, Tel'mómetJ·os tt:óca::!es, ' trompc
tillas acústicas y vendas. 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lis ter. 

A~uas minerales, ~rranulos dosimétr i 
cos, l:'.speciahdades nacionales y ex trange
ra,.. 

Fannacin y laboratorio dc 
, 

L.SOLA 
Palma, i8.-Lérida. 

Severino Ferrari 

CIRUJANO DENTISTA 
Tiana siempre su gablnele abierto. 

PI Azo de la Conslilucióll, núm. 35; en
lresue!o. 

No confundirse con otros poreci· 
dos que existen en esta ciudad.
LERIDA. 30-n 

·~· ·-
R~EIT.MIDO 

Sr. Director de EL PALLARESA. 

Muy Sr. mio: en una cit·cu
lar que ha publicado don Juan 
Llaurons, ascgura que habicndo 
fallecido mi esposo Sebastian 
Puig, se ha hecho cargo por 
compra directa de todos los ac· 
boles existcntes en el estableci
miento que fué de mi esposo; y 
como esto NO ES EXACTO pues 
solam en te le cedí una par te de 
ticrra y un saldo de plan tacio
nes, he de hacer constar que si
gne al fren te del Esta blccimien
to sitnado al final de los Cam
pos Elíseos su affcctísima S. S. 
q. b. s. m.-Jose(a Llanes.
Viuda de Puig. 

Lérida 9 Noviembre 1897. 
13 15 
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SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRIOA. 

Seo do Ut·gel, Limilado.-Túr •·ega 
id.-Cerve,·a id.-Balnguer id.-AI'le
sn de Scg1·e id.-Pons id.-Oiiana 
Id.-Belh·et· id - Pol>la dc Segut• id.
Tremp idem.-Orgailúid -Gel'l'i de la 
Sol id.- Solsona id.-Granadella id.
Isona id. 

3 n =• 
Servicio Telegrafico 

1 
PARIS 

8, 7 m. 

Londres.-Telegraflon ol Times 
desde Rio Janeit'::l que el presidenta 
de lo t•epública ha firmado una pro
clama en ta que condena el oseslnato 
del ministro de la Guerra, manifiesto 
su confl¡,nza on el pu eblo y usegura 
que se manlendré. el orden. 

La capital del B1·asil esta tt·anqui 
lo, vorias palrullas recorren la ciu
dad y los li'Opas se hallan prepat·adas 
en los l!uat·teles . 

Según dice un per iódico hrasileño 
el úatmo crimen comelido es r esul ta· 
do de una couspit·ación poll ttca. 

8, 8m. 

El señor Gi berga soldré hoy de San 
Sebastian para Madrid. 

8, 8'5 m. 
Santander.-Al meeting socia l isto 

celebrud o ayer en el Leu tro asislió 
mucho púhlico y pocos sot;ia lis tos. 

El compañero Iglesias pronunció 
a:gunos pArrafos con tra el genetal 
Weyler, escilaudo é. no hucerle h ono· 
res a su llegada. Obtu bo muchos 
o plo usos, y de todas parles se oyet·on 
voces de: »¡Nunca! ¡Nuncah• 

La opintón pública es contraria A 
la proyectada manifestoción en honor 
del marqués de Tenerife . 

,88'10 m. 

Washington.-Se afirma en los 
centros bien informados que misler 
Woodford oo se limitó a acusor re
cldo de la Nota del gobierno espoñol, 
s1no que eu términos cox·teses protes
tó de ~~ ue los Eslados Unidos hic.ieran 
lo posible para evitar las espediciones 
filibustera s ofrec iendojustiflca rque se 
cumplieroo las leyes iulernocionales 
y los tr~tados. 

Dicha Nota lo ha contes todo el go
bierno español, roliflcllndose en lo 
consignada en la primera; segun el 
acuerdo tornado en el Consejo de mi · 
nistr·os que se reunió el miércoles;úl
limo. 

M. Woodford ha teleg¡•ofiad o esta 
contestación ó su gobierno. 

El gobie1·no norle-am&ricano nado 
resolverll acet·ca de los asuntos de 
Cuba hasla que se reuna el Parla
mento. 

Se ho dispuesto el inmediato alls
lamiento de once buques de guerra, 
los cuales permnnecer·ún estaciona
dos en Nue' a York. 

Se constdera que M. Mac-Kinley 
abrigo temores para lo porvenir. 

8, 8·15 m. 
Nueva York.-EI secretaria de Ma 

t·lna hn dec l ttrado que ca1·ecen de 
fnndamenlo los rumore$ J'elath·os ó. 
temot·es de una guerra con Espaiia, 
aiJadiendo que las relaciones antre 
d icha nación y los Eslados Unidos 
son paciftcos 

En algunos telegromas recibidos 
de Washington se¡atribuyen tambléo 
ó. M. Mac Ktnley propósilos paciftcos 
respec to de Cuba 

Dlcese que la contestación é lo 
Nota de España set·a muy rozonodu. 

s, 8'20 m. 

Ilabana.-IIa entrada en esta puex· 
lo el dtque flotante, hnbienrlo p1'e
seociado el aclo un e:>tracr Jinarlo 
genlto que llenaba los muelles. 

8, 8'25 m. 
El pregi.ien le Mac-Kinley se hlilllo 

resuello l'I seguir con serenidud y 
calma los negociaciones sobt·e la 
cuestión de Cuba, y la conteslación 
é. la nota del Gobieroo espaiiol no se 
formalizarñ sin un maduro exàmen, 

PARIICULAR ilE 'EL PALLAAt~A» 

8, 1 t.-Núm. 225. 

El general Primo de Rivero tele
gran J desde Monila que no acurTa 
novedad en ,1 Archipiélago, slgulen 
do sin incidenLes la lucha con los ¡·e· 
bel des. 

Dlce que estos endérranse en Sl -
bul, ' 

Añade el general que estAn ins
lruyéndose milttarmente treinto com
paò1as, rormadas por 200 voluntarios 
con cuu lros d~ peninsulares. Dice, 
aden.és. quo ol 1·evistarlas, las orga
ni?ara en columnas rn1xtos. 

Muchus per~onas de posición se 
han o frec ido ol Gen oro~ pa rn :a de
fensa de las provirl eias, y estA deci
dida A 01:t>p tar :su tl eo l concur:so.=--Al
modóbar. 

8, 8'15 n -Núm. 286. 

En el sa lón de Presupuestos del 
Congreso se ha celebrarto la famosa 
reuntóu de Diputados conservadores 
co rHocada po r el que rué am1go pre
tilecto de Canovas, Sr. Romet·o Ho
bledo. 

Esle, en su discurso, ha eslado 
como es costumbre suya; mordaz y 
clero. Ha ca litlcado al Directol'io de 
usurpador, diciendo que nadie lo de
signó , ot~cando à los indivtduos que 
lo componen cpn verdaderos eructe
zas. Al llace!' su biografia d1jo quo 
viuiet·on todos é. la restauración des
pués del lri unro, y que ntnguno de 
el los la preparú. 

Se ha ensaiiado con tra el genera! 
Martinez Campos y ~ontra Pidt~l , ocu
sllodoles de que calumnlttron A CA· 
no va s.-A lmodóbar. 

8, 8' 15 n.-Núm. 259. 

El Sr. Ro mero Robledo en s u d ls . 
curso ha defendido con calor y ml
nuciosamente al general Weyier, di · 
ciendo de él que es una «gloria na
cional~• que se disputan para sl car
listas y republict nos, JemosL¡·anao 
los conservadores su pall'iotismo ..,¡ 
esperar en él sin inter·venir ~n ese 
pugi la lo. 

El Sr. Romero Robledo termina 
recabando la derensa del p1·ograma 
fnlegl'o de la conservación de las li 
bertades proleccionistas respecto ll 
Cuba y el princtpio de Ja guena por· 
la guerra, añadiendo que es imposi
ble que la corona les ponga ante el 
dilema de humillarae 6 de r•ebelarse. 

Creo inútil decir el ereclo causado 
por discut·so tan estupenda. 

Bolsa Interior, 63'60. -Exterior, 
79'50.-Cubas del 86 92'95 . .--Atm.o
dóbar. 

9, 1'15 m.-Núm. 339. 

Telegrafian de Par is diciendo qua 
ha cuusodo impresión profunda eu 
la coloniu española de aquella capital 
un articulo del d1ax·io La Liberté en 
que recomienda à nuesli'O gobierno 
como medto para conseguir la pacift· 
cactón lnmediata de Cuba, el recono
cimtento de grados A los jaCes rnsu 
JI'ectos. 

Recuerda el periódico parisíóo 
que el general O'Douell los r·ecooo
Ció ó. los rebeldes domtnlcuno!:i y que 
tambión les fuel'On reconocidos a los 
cut·listas, incluso u Savalls y ó. otros 
cobecillas tenidos por feroces é in· 
humanos.-Atmodobar. 

9, 1 '45 m .- Núm. 458. 
Redoblan su camp&Jia ptopogon

dista por medio del canard tos cen
lros latJoranLes. 

Se han publicada telegramas su
ponieudo que los insurrectos han da· 
do un golpe oudaz sobre Holguln y 
lambién suponen un oloque Maroot, 
(t) añudieubo que se propaga con 
Incremento grande la guerl'a.-Al
modóbar. 

(1)-Esta. pa.la.br a. r esulta. ile¡ible en el tele¡ra• 
ma..-N. de la. R. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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Obras· terminadas En publicación 
•• 

HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS , I LA CRISrl 'IADA 
I 'J 

- POR - • l Vida de Jesus N. S. 

I 'AFIT A:UD h\DE M.ON~OR 
i:! 

Esta obra consta dè nnovc tomos en 4.0 menor , de nnas 400 a 500 paginas 
cada un0, ilustrada con una colección dc rctratos, y encuadcrnada en cartoné 
ímitando pergamino. V éndese à 27 pe~etas el ejemp1ar. 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
( IIJ ~ 

.,_..¡¡ POR EL >--4 
• ,., r 

. ' HllTMO. SR. O. FELIX OUPANLOUP . 
r 

tr. ... 

La nueva edición económica de C!:ltu libro escrito para depurar el concepto 
cristiano de la caridad tan distinta dc la filantropia, conserva siempre sumara
villosa oportunidad. Forma un elego.nte tomo de 200 paginas en 4. 0 mayor, pre
cedido de un exacto retrato del autor. Encuadernada. en partone, valc 4 pesetas 
el ejemplar. 

11 • 

't,..r ,, > \., 

I 

Mag;nífica nov eli ta religiosa, adornada con 2 fototipias y cncuadernada con 
tela con tapas especiales. Precio dos pcsetas cada ejomplar . 

Para los pedidos dirigirse a los Sres. 

: ~~·À~Rü ,· ~~~~Rrrrnv J ~tt ~~·~IL 
MAUSER ESP.A·ÑOL 

Por el 2.o teniente de la Guardia civil 

t. 

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 

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

y en""el Centro de suscripciones y anuncios <<El Universal&, Calle de Alcalde 
~!estres . 

Los pedidos tam bien pueden dirigirse al anlor, 2. 0 'l:'enicnte de la Coman· 
dancia de la Guardia civil de Lél'ida. 

LINEA D E BORJAS , 

POR 

u FR. DIBJGO DE FLOJ.EJD.A., Dominico 

Edición monumental precedida de un prólop;o de D. Francisco Miguel y Ba
día é ilustrada por los distinguidos artistas Srcs. Pellicer, Riquer, Duran, Cas
telucho, L limona, Utrillo. Xumetra, Lnbarta, Serra, etc. Cada cuaderno va 
acompaüado de una oleografía. copia de algunos lienzos debidos a los célebres 
maestros crist.ianos Mnrillo, Rafael, Tiziano, P. Veronés, Rembrant, etc. , etc. 

La prcnsa nacional y extranjera ha dedira<lo grandes elogios a esta edi
ción. 

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

lA ·LEYENDA TIE ·ORO 
para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 

Texto dc Ribadeneira, uno de nuestros insignes escritores del siO'lo de oro 
6 ~ b ' con nn ·bermoso pr logo del Rdo. P.} r. Rupcrto l\l.a de Manresa y un comple· 

mento qne versa sobre los crror0s \.lc los scclarios contra N. S. Jesucl'isto y las 
vidas de los Santos canon¡zados dcsdc 18ó5 basta nnestros días por el Arcipres
tc dc la Sta. I. C. de Barcelona, M. I. Sr. Dr. D Eduardo M.a Vilarrasa. 

E-;tn 5.n cdición, la màs complet3 dc cnantas sc han publicado està adornJ.
da con portadas y híminus imprcsas en ~ro y colores y una cabec~ra laegóric a 
para cada mes. 

Sn rcparte por ?nad~n?os semanales al precio de 1 peseta. 
Tenemos a 1a dtsposimón de nuestr.os favorecedorcs unas elcgantes ta.pas 

bechas cxprofeso para la encnaècrnactón de los tomos, las que ccdemos a 3'50 
~ pcsctas cada una. 

SOL y BENET, Libreria . .c•,..~ÉRIDA~ 

·Marcial 
- DE -

Q 
¡ I 

Ombrcis 
I 

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

Barbados y cstacas en venta, por millones. 

Prccios rcd u ci dos y auten tiddad garan tizada. 

C1nilloncs de inco estacas; un nlil16o de barbados. 


