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DE LAS ANIMAS · 

l ra, me diJO: cEspaña no dom10a.rà 
por la solt\ fuerza la insurrección 
cubana. Se necesitan reformas auto 
nómicas (no habló de autonomiA), y 

:Manual completo de la devoción a las almas del Purgatori l') 
VAN AÑADIDOS EN ESTA l"Uf~VA EDICIÓN LOS E.lERCICIOS DEL MES DE A~l~IAS 

PARA TODOS LOS DIAS DE ~OVIEMBRE. 

Traducido y arrcglado pol' varios P.P. Redentoristas. 

PRECIO 5 PESETAS 
Yéndese en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.- Lérida. 

SASTRERIA 

MAYOR, 54•LÉRIDA+MAYOR, 54 

Gran surtido CAP'~ AS 
en:: : : : : : 

de todas ela· 
ses, géneros y 
tamafio, dcsde 

15 A 100 PESETAS 
Mayor, 54.-ABENOZA.-Mayorl 54. 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

/ Agencia DE Negoci os La con~ u eta dc Mr. Taylor 
- ( DE )- --

B ~ LDQ ME RQ SQ L El que fué miuistro de los Estados I E'\ Uuidos en Espafia, 1111'. Taylor, ba 

népido despac.ho de toda closa de 
asunlos en 

J'Y.l:ADRID 
Calle del Clave!, 1, principal --
ATENCIÓN 

Se ven den buñuelo~ elabor1ldOS al es· 
'.lo de Madrid 6 dos rea les libra, con 
esmero y pet· Fección. 

Calle Cabal let·os, n.0 5(), los habré · 
colienles de seis é once de lo noche. 
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dado en su pal::! fe de que eran men· 
tidas !!lS simpatina que aparentaba 
tener por Espafia. 

La prensa ba publicada los jui
cios de l\lr. Taylor adversos a Espa
lla, y conviene conocer una carta que 
el senadnr D. José Tomas y Salvany 
ba dirigido al seúor Fabra, director 
de la Agencia de es te nombre. 

Diee asl la. C<Uta, de verdadera 
interès en estos momentos: 

Sr. D. Nilo Maria Fabra. 

Mi querido amigo Fabra: Como 
usted telegrafia à los Estados Unidos 

Preparacl.o'n para el ingreso le rernito esta carta para que baga 
de ell ~o\ el uso que tenga por con veen la s Academias militares por· e l ta· uieute. 

nien te de Arlillerla don Juan nos. Se 
don detalles sobre horos de clase y Ciertamente que é. nadie habran 
precios, en I& plazo Mayo1·, n.0 34., 3.0 I sorprendièo ta .. nto como ú.. mi las ideas 

9-10 • I que se alribuyen en un articulo pu-
~-=======:=:~:=:::;:;::::::=:=::::::= I blicu.do recicntcmeute en una impo r· 

D. Candido Jover Saladich , ~:~t~r;.e;~:~an~dse ~~;~!:t::~:r~~i~oi~ 
.. MEDICO J. 

ENFBRMBDADES DE LA f:íATRIZ 
C~>nsulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1. 0 .-Lérida 

oistro de Espafia, al regresar a su 
patria. Y puede juzgar la c.oociencia 
pública lo legltitno y natural de mi 
sorpr esa por los siguientes becbos: 

Uua coche del mes de .Mayo del 
año actual, me encontré a Mr. Tay-

con ellas la paz sè baria iomediata
mente. Espaiia 1ieoe en Casa Blanca 
un amigo cuyos poderes estan a pun
to de terminar y deberla para obte. 
ner la paz ràpidamente aprovechar 
esta fetiz coyuutura, porque cual· 
quiet presidenta que venga serA pa · 
ra Espana mucbo peor que Cleve
land.• 

Yo dl è\ estas declaraciones la im· 
portaocia que teulau y me apresuré 
a escribirlas a mi ilustre amigo el di 
funto don Antonio C<inovas del Casti
llo, que me dió las mas expresivas 
gracias en carta afectuoaa que con · 
!lervo. 

Poco tiempo después empezó a 
ba.blarse públicamente de las retor· 
mas de Oanovas tan conocidas de to
do el mundo y yo ful encargado de 
hablar a Mr. Ta.ylor da ellas, de ex· 
plicarselas y de decirle que se publi· 
cariau muy eD breva antes de tras
curridos 15 dlas, lo cual al pié de la 
letra. se cumplió. Le satisfizo tanto 
mi simpàtica misión, que me abrazó 
fuerterneute y me dijo estas palabru.a 
lleno de entusiasmo. cUsted y yo ha
remos la paz de Cuba; contribuire· 
mos poderosamente ul bien de la bu· 
maoidad, a los grandes intereses de 
111. civilizac:ón y al exterminio de.lêl. 
guerra, que es el prototipo del cri· 
men, la vuelta del mundo ci vilizado 
a la barbaria.» 

Asl discurrla. mi entoucas amí¡;o 
:Mr. Taylor, que tanto debla admirar 
y querer ú Espafia, y yo me apresuré 
ó comunicar, lleuo de go~.o, estos hu· 
manitarios y elevados sentimientos a 
quien correspondia. 

Anteriormeute 8. ésto, habia. al· 
morzado en mi casa con mi muy ilus· 
tre amigo el señor Castelar y otras 
personas, y briudó Mr. Taylor por la 
paz, baciendo graodes protestas de 
admiración y amor :í. Espaqa. con vi· 
vlsimos deseos de que cousigui~ramos 
la pacificación de la isla. 

A los pocos dlas :le la elección de 
1\lac·Kinley cuando se empezó a ha
biar de Mr. 8ebrman pa.ra el mini:s· 
terio de relaciones extrtl.njeras yu le 
dije alarmado: cPero debemos temer 
mucbo de un bombre que t~nto enco· 
no ha mostrada en sus discursos con
tra Espafia.• •No baga usted caso, 
me dljo .hlr. Taylor, que Shermn.n 
ante la respons:lbilidad de gobieruo 
cambiara profundameote sus opioio 
ues. Por este lado E~pafia no tiene 
nada de temer • 

.Estas erao las ideas, estos los sen· 
timientos de Mr. Taylor, bien diver
sos por cierto de las ideas y senti
mientos que a.hora se le a.tribuyen. 

Madrid 3 Noviembre de 1897.-
José 1'. Salvany. • 

Queda, pues, juzgado el persona
ja después de esta exposicióu de be
chos y en el lugar que le corres
poada la formalidad de un dip lom.iti
co ya.okée. 

oesde Madrid 
Sigue bablaodose boy de la cues· 

tión de los militares de que ya ba.blé 
en mi anterior y sobre la que en· 
tiendo no se debe in¡,istir por mucbas 
rnzones fàcil rnen te corn prensibl es. 

El asunto polltico del momento lo 
conslituye tambien el arllculo publi· 
cado en la Revista No1·teame1·icana 
pot· el autiguo ministro en Madrid, 
Mr. Tas Ior. 

Eo dicbo trabajo habla su poco 
nob e y caballeresco autor de las difi · 
cuitades con que lucha Espaf1a para 
la solucióu del problema cubano, de 
la tirantez de relaciones entre dicba 
nación y la Repúbli ca norteamerica· 
na, la irnposibilidad de que se den :\ 
la colonia. ciertas libertades, cuando 
en la metrópoli uo se disfrutan: se 
acusa a los pollticos espaüoles de D<l 
tener noción completa del alcance 
del régimen autouómico, y 1í vuelta 
de censuras y acusaciones !Í. genera
les y hom bres ci viles espaüoles, llega 
el au tor ú la deducció u de que pa· a 
impedir la lotal ruïna de la isla de 
Cuba, no hay otro medio que el de 
confiar la so!ución del problema al 
Gobierno americana. 

No me propongo juzgar abora la 
trascendencia que semejante articulo 
pudiera tener para nuestro por~enir; 
induda.ble es que ese trabnjo perio· 
distico dt\ra mayores fut'rzas a los 
elementos jingolstas, y que ln.s Cama· 
ras norteamericanas utilizadn las 
noticias y opiniones de Mr. Tay Ior 
por deber éste CO.lOCer a foodt\ la 
&ituae-ión de España y el estado d~l 
couflicto cubano. 

'l'llmpoco se precisau grandes pro
digios de hermenéntica para pateu
tizar de un modo c laro lo indigno 
y poco correcta del modo de obrar 
del ex-representante en .Mudnd de 
los E:jtados Unidos queaguai'Cia a aie· 
jarse de esta. tierra. bidalga part\ in
juriat la y ofeoderla en sus escrilo~. 

Jamas uingúu diplornatico del 
rnuudo que ten~a concieucia de los 
sacralfsimos deberes que su cargo le 
impone mientras esta en funciones 6 
bacienJo poco ti;mpo que ba cesado 
en el•as, corubate rudt\rnente a uoa 
nacióu con la. que su Gobierno afir
ma sosteuer fra.ncas relaciones de 
amistad, declarAndolo asl en toda ela· 
se de documentos públicos que al 
asunto directa 6 indirectamente se 
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refleren: Sólo bay una excepción en 
tre todas las nac10nes que se precian 
de cultas y civiliaadas y éste trisll· 
simo privilegio de uo ser consecue n 
tes con la adelantada civilizacióu d~ 
que alardean, esta reservada à los 
Estades Unidos. 

Mientras Mr. Ta.ylor perruanecJ 
en Espafia l<'do son protestaR de amis· 
tad, de cMifio, de entusiasmo hacia 
esta noble tierra de hidalgos. Aban· 
dona Espana, cruza los marE:os, llega 
a su país y se desata en improperios 
conlra esa misma nación que por 
couducto de su gobierno pr olegió un 
dia su vida y sus int eres€s contra el 
probable de~>bordaru iento de las pa
sioues y del patriotismo de los que 
entendran que se les vilipeudiaba y 
cscarnecla con ciertas actitndes y 
determinadas medidas. 

¡Baldón é ignominia sobre el hom· 
bre que as! olvida y escarnece sus 
deberes de diplomàtica y de cabullero 
en aras de un interès mezquinol 

Pero no està abl lo mas grave¡ 
Mr. Taylor es al fin hombre y como 
tal puede llegar un momento en que 
no atienda. los consejos de la digni· 
dad y del deber¡ pero que su Nación, 
que su Gobierno permanezca impasi 
ble y mudo sin llamarle la atención 
y sin imponerle el debido cot·rectivo 
no se comprende, es del todo invero· 
slmil y só!o teniendo en cuenta la vi
llana conducta que ba venido basta 
aqui observando para. con nosotro!!, 
puede pensarse que deje las cosas en 
el estado eu que se encueotran sin 
adoptar por si mismo sin ninguna 
excitación y en el propio interés, una 
determinacióo eoérgica. 

x. 

Recurtes de la prensa 
Elduayen.-Romero Robledo. 

El senor Romero Robledo ha viJi
tado à. ú ' tima hora al aenor EldtJa
yen, quien le ha enterado mioucio· 
samente de lo sucedido en el Directo· 
rio y de lc\ situación actual del parti
da conservador. 

Parece ser que ·el antiguo lugar
tenient~ del seflor Clinovas vieoe dis
pue~to A reorg 1nizar y cohesionar 
l11s huestes caoovistas, rccabt~-ndo el 
m>lndamiento del antlguo credo y de 
los prestigios tradicionales del par. 
tido. 

El general W eyler 

Asegúrase que ~>e han recibido te 
legrarna.s del general Weyler, mani· 
festaudo que desembarcara e l dia 10 
eu la Corufia., y no en. Santander co· 

I 
mo se habla dicbo . 

Saldran A recibirle su bijo don 
Feroando. alumno de la Academia. de 
Oaballeria y los diputados sef1ores 
Retana. Ruiz y Aguilar, 



ELa FALL.!.~RESA 

Azcarraga y 4-El Dia>> 

El Dia explica nu acontec1m1en· 
tl'l de gacetilla, que ba dado muchl~ 
~ 1t11o que llabla··. 

Es el caso que el general Azc.:t\ 
r raga fuè ú oia· misa en los Jeróni 
1~1os; la ruisa costeada por los carlis
ta<; f"ll celebral•ión del onomastieo del 
¡.n :('ndiente. 

No han fa.ltado, natumlmente, 
quienes se ban empenado en excu:;ar 
el aclo del expresidente del Consejo; 
acto sio importancia polltica. declan 
-como bijo de la devocióu bien co
oocida del genera. I, 

Perola vcrdad es que la mayorla 
ve algo IU<l! que un acto de devocióu 

• en el que ba practicada el general 
Azc;)rraga¡ pensando que en todu.s 
las igles1as rle Madrid, y no son po. 
cas, se ba dicho bo} misa, y que al 
escojer precisam en te el tem plo en 
donde costeabau la misa los ant.idi· 
nasticos, el que no ua podido 0 no bll. 
sabido ser jere de los eonservadores 
alfonsinos q uizas esta probando pas· 
turaq, ya que ba dicho que se retirn. 
de h\ polltica. y recobra su entem li· 
bert ad de acció u. 

E::~to es lo que dice El Dia. 

uación del gobierno neutr,,l y de lll. 
persona que hauia de ejercer la jefa· 
turn. de los federales. 

El sefior Vallés y Ribot anade que 
esto ba siuo objeto de las couteren 
cias que ha celebrado con el sellor Pi 
y l\lMga.ll, y que el rxpresidente de 
lo.\ República. ht\ encoutrado muy im 
portl\Ute el prosecto, prometi0ndo e::~· 
tudiar lo deteuidamentc. 

La contestación quo al proyecto 
dé el Sr. Pi y Ma.rgall ar,arecera en 
su periódico El Nuevo Régimen. 

La unificación de los federales 

Comisionado el Sr. Vallés y Ribot 
por sus comitentes del consejo elegida 
en la última asamblea federal para 
ponerse u.l baula. con el St> Pf ~ .Mar· 
{;'t\11, aprol1ec.:haudo :.u~ dls¡:JOSictones 
a In reconciliac ón de toòos los ele· 
mento!! del federalismo, Jnl\nife~tadus 
en un articulo recientementa publica· 
ca.do en El Nuero Régimw, da cuenta 
de su ge~tíón en los siguieutes tèr · 

miao~: 
... ruvitado por el Sr. Pi a manifes-

tar mi peBsamiento, no he ~adl a.d.o 
eu bacerle presente Ja. neccsldll. pn· 

Visita a Sagasta mordial en que, en mi juicio nos ha· 
Los diputados del pal'tido cubano llü.m 08 de pl ocu rar la refuudición de 

de Unióu Constitucional, sefiores Ro-
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orgL\nismos, asl munieipo.les como 
drlguez San Pedro, Gonz:ílez López, proviuciales 6 regionales , alli donde 
y Barza, presididos por el marqués se ad<:ierta la dut\lidad dc represeu-
de Apczteguia han visitada boy al se tacioues, constituyeudo para el Jogro 

nor Sagasta. de este propósito como e' màs efi~a.z 
El marqués de Apeztegula dijo al y democràtica 1 roceduniento, ~omt· 

presidenta del Consejo, que el erite· siones mixtas, compuP.stas de 1gua.l 
rio del parlido constitucional em de número de elemectos designados por 
fra.uca y leal adbesión a la patria, Y cad 

1 
uno d.e los comitès federales 

que desde Juego no bablan de bacer actualmente organizados, con el en· 
polftica de oposición sistemàtica al cargo de revisar de común acu~rdo 
Oobierno; pero que esto aparte, se- los censos respectives, re~ut~dtrlo~ 
guirfau conservando sus puntos de mñs tarde y convocar, por ultimo, a 
vista particulares, por lo cua! se la elccción de:l nuevo comité en la 
creían obligados a bacer algunas ob· forma y con las garantfas que las 
servaciones que consideraban nece· tradieiones orgànicas de nnestro par· 

sarias. tido tienen estn.blecidas. 
E l sefl.or Sagasta escucbó con mu· :oUnific.:<tdà lll. repreiientación tede· 

cha. atención las palabras del j~fe del Í ral en las nHl!lic.:ipa.lidade.~, quedaria 
partido de Uuión Constitucional, Y 

1 
implieidamente resuelto el pr.oble

coutestóle luego que, los liberatoS hu.· ma de la refundición de organ1sroos 
bia.n llegt\do al poder con un. progra · ' en I<\ esfera provincial 6 r egional, y 
•na concreto que estaban d1spuestos d' . nes de procederse a la 

. en con tcto . 
à curnpl1r. convocatori¡~, de una asamblea elegt · 

Que lo ese.ncial de dicbo progra- da por sufragio directo, a cuya auto· 
ma ~e eoca~111aba allogro de. la. paz ridad suprema se remi tiese la resolu· 
y A 1ntroduc1.r en la gran Ant11la un ¡ ción de los prcblemas pendienles. Por 
plan económ1co de todo punto pre- I lo que a la direccióu nacional se re

ciso. J fiere be creido traducir fielmente el 
Afiadió que era conveniente que l pens~ruiento de to~os ~onfia.n~o. al 

se esperase con calma el desen'lo!vi~ elevado criterío del l::)r. p 1 la elecc1ón 
rnlento de los sucesos, y terminó dí· de la fórmula qne ba.ga osteusible 
ciendo que todos los elementos espa· dentro de ese organi!'lmo Ja. unióu que 
fioles de Cub!\ .:lran útiles y necesa-
rios para la obra de la paz. 

Empréstito filipina 

El Co1·1·eo desmieote boy en ab
soluto las noticias publicadas estos 
dlas respecto del emprèstito filipiuo. 

De las 100 000 obligaciones que se 
adjudicaran a Filipiuas, se ban Cll· 

bierto 91.500, quedando 8.500. 
El Gobierno dice que el resultado 

no puede ser màs favorable, habida 
cuenta de que las Filipinas atravie· 
san un estada critico y dep!orablo. 

El manifiesto de Vallés y Ribot 

El Prog1·eso publica el ma nifiesto 
del Sr. Vallés y Ribot, explicando los 
trabajos llevados à cabo por él para 
Ja uuión de los diversos elementos fe 
derales, y dando cuenta de las con
fcrencias celebradas con este objeto 
con el sefior Pí y Margall. 

Dice el sefior Vullé:3 y Ribot qua 
es evideute la uecesidad en que se 
ballau Iod partidos de la polltica fe· 
dbral de llegar a ur:a unión que los 
baga fuertes en la r egión, en la pro· 
vincia y en el municipio. 

Para conseguirla propone como 
el medio mas eficaz y democratlco 
en las localidades donde se advierta 
dualiJad, el uombramiento de una 
comisión mixta, compuesta por par· 
tes iguales de las dos tendencias, re 
fundiendo los comitès en otros. nue
vos de forma que sean una garantia 
para el partida. 

Unificados los federales, se proca
deria 1\ Ja refundición de los organis
mos en municipal t>s, provinci<.~.les y 
regionales, procediéndose a Ja reu 
nióu de una asamblea cuyos to:em · 
bros deberau ser elegídos por sufra· 
gio directo. 

Dicba asamb:ea recabarla toda la 
a.utoridad del partido para. la desig· 

se persigne. 
,. Declaróse el Sr. Pi Y Margall 

co.~forme en reconocer la impotta.n· 
cill. del problema debat·do; dióme s~· 
guridades de estudiada con deteul· 
miento, ínquíriendo una fórmul.a ~ue 
!e r esol vies e y an u ncióme por ui tt ruo 
que desde lt~<; columuas de El Nuev~ 
JUgirnen procumrh\ pt eparar la o.pl 
uión de los federales para llacer vta· 
blebrevemente la celebra.ción de una 
asamblea sobre la base del sufragi.o 
directo en Ja qu~ se resuelvan las dl· 
fieultades uel presento y se detcrmi· 
ne pat a lo porvenir la. conducta po 

11 tica del partido. » 

....... .~""Fzrt•.,..... ·---
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¡Don Josè Luis Albareda! 
El telégrnfo nos ba tra.ido la. m.nla 

noticw. del fallecimiento del ilustre 
ex·ministro liberal Excmo. Sr. D. Jo
sé Luis Albared<.~., uno de los hombres 
m'ís cultos y competP.ntes qne ban 
pasado por las altas cimè\s del Esta::lo 
conservando mrjor su especial fisono 
rnla poll~ica y sn 8impatica persona
l idad. 

Periodi&ta insigne, colaboró mu
cho tiempo en La Política y El Con· 
temporaneo, antes de la fLl.mosa re\ o 
lución de septiembre. Fué uno de los 
directores de periódicos que con mas 
bt io y mejores aptitudes abrazaron 
lo::~ derroteros de la prensa moderna, 
cuando J¡¡, nación comenznba a entrar 
on l t\ vidt\ practica de la libertad. 
Militó Albareda, en sus ano~juveniles, 
en la politica. tradiCJÒnal, pero, pron· 
to, cuando la Unión /¡be¡•al creant. 
nuevns costumbres y derroteros, Al 
bareda adquirió touos de muy salien· 
te personalidad. 

La revolución de septiembre tljó I 
definitivaruente su marcha polltica, y 
recordamos muy bien qne al lado de 
Alvarez Lorenzana, de Posada. Ilerre. 
1 a y de Ulloa, teniendo por inmediato 
jefe al ilustre duque de Iu. Torre, b¡zo 
carupafias admirab les, que serítn 

.siempre recordadas con gusto por los 
que amu.n la correccióu en la prensa. 

Qtle Dios baya acogido en &u 'se· 
no al hombre que supo eucumbrarse, 
por mérito propfo, desde los burnildes 
linderos de la prensa Que A bl\reda. 
comenzó :í significarse en la prensa. y 
es uno de los bijos mas predilectos de 
esta insti~ución. 

Descanse eu paz tan eximia per· 

sooaje. 

CMJJS BJW 

Noticias 
·-Mañana domingo a los diez de 

la masma, celebi'IHil Junta geuet·at 
extnwrdanaria en los tocales que ocu
pa Iu Soeierlud t·ect·eatl\'O La Peiia, la 
IJonéfica Asocración de socorros ~ntre 
artesanos de Lél'tda, con objelo, se
gúu !:>e uos dace, de proceder· al nom· 
LmJmlento de Méd1co d~:~ d1cha Aso · 
ctactón, vacaute en la netualtdad por 
defunc1ón del Or, Com bolles, que des
de ha <.:e mueho::; oños venia desem
peñando la mencionada p1oza. 

-Ilo quedado disuello el Circulo 
integrwta c!e esta ciudad. 

-El Sr. Delegada de Ilacienda ha 
dispuesto hacet· efed1va lo multa de 
17 50 ptas. impuesta ú los Alcaldes 
de los Ayuntam1entos que en Rela
ctón se c1tan en el Bolelín Oficial òe 
aye1·, que 110 remaller·ou a su debid.o 
llempo y à pesa1· de oquello <.;onml· 
nación las cerlifiLac.orleS de' os lm
puèstos sobre ::;ue1dos y pagos muní· 
ci pales. 

-La Administración de Ilacienda 
de la provincia, en Circular que pu
blica en el Boletin de ayer, advier·te • 
al público la terminoción, el próximo 
dia 1.5, del plazo para la adquislClón 
sin r·ecargo de Jas códulus perso
no les. 

-·A las cinca de Ja Lat•de del mor
tes última se declaró un i ncendio en 
una drogueria de D. Juan Toplicos, 
vecino de Pons, siendo sofocooo des~ 

' pués de io,esunles e!:>fuerzos pl·acti
cados por el vecindat·io y nutor1dados 
oe aquella vi!la que a<.:udicron inme· 
diatamenle al Jugar del síuiestro. 

Las pérdida!:> materioles su¡ ónese 
son de Hlguna considerac1ón, crej én
dose que el Incendio fué casual. 

-Por casación de D Monuol Ali· 
drin, en el cal'go de Administrador 
Subalterno de B1enes del E~tudo en 
ol porL1do jud1cial de Tremp, Ilo sido 
nombroòo O Víctot· V1za por·a el mis 
mo CO t'gO, 

- Un sindicato de Bsrlín, propie 
tario de la !n,·ención de un motor· de 
bencina, inlenló el mes posada el 
expet·lmetato de un globo dll'lglble, 
cuyu dtr·ección con fió ut eélebro ue1 o 
nauta alemúíl \Voelt'ert. E"'Le ú lima, 
ayudar1o por el mecànica Knuble, pot·· 
lió de Tempelhof o: ._.íernes 11 , a lns 
s:ele dc la tarde; el glollo huiJio sido 
infiado en la e:>tac1ón aerostúlica y 
t1scendló hnsta u nos 1 000 metro~. {l 
cuJa o lura estalló con detonac1ón 
formiJahle, y desopareció enlr·o una 
nuoe de l.amas, cayendo la l>a1qUI~In 
fl tre r'ru c~on una ..:elocidud de cerca 
de uo metros por· segundo. 

l11úlll es decir que de los aero
na nto s sólo se I'ecogieròn restos ho
t'l'lblemente quemados y despeda
z ,dos. 
. Parece quo la ca usa de la catós
lrofe fué la explosión del moto¡· de 
héliiCI118. 

-El dia 27 del corriente mes se 
celeiH'Ol'll en Bogergue ter·cern subus· 
la pública de 80 pinos inmuderoules, 
l.HJjo el Upa de 135 pesetas. 

- En C1rcular que publico ayer el 
Boletin Oficial advn3rtese por la Jdu· 
turo {>tOvlncia l de los trouajos E::.to 
dislicos de la provin•:iu, lo conve
niencia de que cuonto antes dirijon 
los Ayuntam1entos ú dicho Centro tos 
pedidos necesal'ios de impresos pa1·o 
eft!cluu1· la inscripción de los llabi
tantes que pemoeten en chdn cn"io, lo 
noche del 3t de Oiciembro de 1897 al 
1.0 de E, ,oro de 1898. 

tercet' aclo el El anlllo de hierro Y la 
polka, original Je don Salvador Ro
l>és. Ululada L' Orenetta. 

Los señor·es socios podrlln reco· 
ge1· sus respectivos localidades en el 
U 11(é de la Sociedad de 10 a 12 de Iu 
maiiana del citada domingo. 

-Por Real órden del m i nl~tel'io 
de llaci en da rec ha 28 del mes de Oc· 
tub re ú ttmo, ha si do nombro do Oft · 
eloi de 3.' clase de la A lmlrllStractón 
de lluc1enda rJe Almerío, oueslru 
apreewble amigo don Corlos D1oz 
Mui1oz, que to es de 4.' cl~:~se de ~sto 
provtnCIU y paru reemplazo¡· al u ltl· 
mo, hu sido nombrado don Teóft to 
Marllnez M1ngo. 

-POl' la guard i a ci vi I de Artesa de 
Segre fuei'oll denuncllldos ó la auto 
ndod competente, los vecinos de 
Isona José Esp1na y Ventura 13ella, 
por· dectrcarse a la conducción•de 
v1ajeros en carruajes sin to oportuna 
licencia. 

-llan pasado a inrorme de la C?· 
mislóll pa·ovinclul tas cuentos mun1~ 
cq.>oles de Lérirla, co t·respondlenles 
al ejerclCIO de 1894-9j, las de Josu, de 
1894-95 y tas de Cabó del 1895·96. 

-La Comisión permana:1te de la 
D1putu•. lór1 de esta provln.!io ha ucar 
da do que las sesaones que se cele~r·en 
durante el cOI'I'iertte mes de Novlem
bre, tongan lugor tos dius 6, 10,~11, 
17 18 20 v 25 fl tas rliez do Iu mana· 
n~ y ~I 9, ·16, 23 y 30 ó las sets d.e la 
ta1·de y que ta primera del próxuno 
m es de Oiciembra, se celebre el m1ér· 
COleS dia UllO é. las dleZ d r la mañana. 

-Se ho auto1·izado la ejecución de 
los presupuestos muni<?_ipulesordlna· 
1 ios para et cori'Ieote o no económtco, 
&los Ayuntamienlos de los pueblos 
de Soses y Grañena de las Garr·igas. 

-Resumen de los ingr·esos y gestos 
ocurndos con motivo de la fun
Clón dada el dia 14 del posada me,; 
de Octubre en el sntón-Teatro Ro 
mea de esta ciudad por In seccaóu 
Cent1·a1 de ~eñoras de car1dOd de 
la Cruz Roja de Iu provincia à be· 
neficro de los soldados heridos y 
enrermos do los ejérc1tos de Cuba 
y Flllplnas, que estan a carga de 
dicha Inst1tuctón. 

In gresos 
PTS. CTS. 

Por 221 lmtacas del ceutro a 
ulla peseta una, con mlls 
los donativos dada~ !)Ol'al· 
gunos parttcuiAres pot· tas 
rnismas 237 20 

Por dos uutacas de orquosla 
Ú UllS peseta una 

Pot' doce butacas circulart~s 
a una peseta una 

Por once palcos à 5 pesetas 
uno, coll mas los donali-
vos dada~ por·olgunos par 
liculares que los ocupa· 

12 » 

l'O il 82 50 
1 Por cinca entradas generales 

a 0'50 peseta anu 25 50 

Suma total de ingresos 

Gas tos 

A D. Juon Carbonell, por fdX 

penJea· billetes en tu taqui 
lla, con mas el petróleo y 
velas esperma su pl1dos, 
según cuenta 

A D. José Lluv1é, por· la guar· 
nición y sastretla, sagúu 
cuenta 

A 0. Sal\'ador Fo1·tón, peiU· 
quer·o, según cueula 

Al representante de .a galel1u 
drumatrca, por los dere· 
chos de la t'epre!:>enlada, 
según id. 

A D. Domingo Agulló, por el 
ulquilet' del saión Teatro, 
según id. 

A don Armengol Cornudel la, 
por la trs moya de Iu fuu. 
ción, según td. 

A D.a Dolores Mas, actrlz, por 
sus ti'ahojos en la func16n, 
St:>gún Id. 

A o.a DJIOres Charles, dama 
joveo, segú.n id. 

A D. Ra món Mll'et, apunta· 
dor, según 1d 

A lo Sociedad elèctrica de Ló· 
rid o, Sègún id. 

A D. Buenaventura Pujol, y 
don Ramón Batal:é, por 
dos m ediOS JOl'nUI6S lli Vel'~ 
Udos en el arreglo del sn. 
lón-Teati'O Romea, según 
i dem 

Suma total de gastos 
I Resumen general 

359 20 

6 30 

20 lJ 

4 

7 ~ 

20 l) 

5 ... 

50 ... 

9 l) 

,. 
I 

7 » 

2 l) 

119 30 

35ü 20 
149 30 

-Ln Comisión M1xtn de Recluto. 
mienlo y Reemplazo do esl!l lHOvtu - , 
ci11 pub!aca en el Bolettn, de uyer una 
circulnr• aclaratorin para de.:;ignar i 
determinadàmente el conllngente de 
hombres de cada puel>!o que debo 
ser desliuado ú Joc:; ejórcitos de Cu~ 
ha, F:lipinus y Puer·to Rico de entre 
el cupo de Ultramar. 

I Impot·tan los ingresos 
llmportan los gustos 

Lfr¡uido a {aVOI' de la ... cruz 
Rojan de SeiÏOI'as 209 !JO 

La Excma Ser1oru Pre.,;iuentu-Dd 
legada doño Art~oniu Alluuago de 
Vl\anco, 11os coofier<J el eocurgo,q ue 
cump11mos muy gustosos, de dor en 
s~ nomord las mas expreslvas gra 
ClOS fi las Aulot•rdades, COl'¡ OI'OCÍO
nes ch·i:es y mtlitores, y ú cuantos 
porllCUtal·es, contr'i.buyeron con su 
preslacióll persona l ó donalivo ol 

A continuaclón publicA unA r·eto
ción det:JIIada pol' pu~I,Jos ~t·l1 alando 
l os t·especti \úS cupos. 

-En la sociedod co rni La Paloma 
se darú mañanu <\ lns nu :\·' de J¡¡ ' 

m ejor éxt to de Iu tunción mencio
nodn. 

t1oelle una veladu dr·nanutico mus1 -El Vt!cino Llo esta ciudad M1guel 
col, C'jecutcindose ol sigu1e11te pru- P.ok Claverla, soluucto:que 'rué del 
gram t: 1.

0 s~nfo11ia po1· tu orquesta; 6JÓI'Cl lo de U1tr·oma1', ó en def~cto 
~o ~e pond r·ll en osceno ol drama P.n suyo sus padres ó hermanosse so1·vi-
3 acta~, La Jiu~lfana de lJruselas; 

1 
rll pas:Jr por la At cn:ctía on donde se 

Una sección r1e La J>úa, ejecuta.rà el le nol1ftcar·a un ·asunto que le inte
paso doble, Frascuelo, el preludio del resa. 

-Los viajantes catalanes, que han 
recorrido lab plazas de Ca.stilla., dicen 
q uE:l los mercados presen tan en esa 
comarca aspecto muy animado, hi\. 
cién.dose mas transaccioues que en 
los pasados aflos y !i mejorcs precios 

DébeRe esto a la sul.>ida de los ce~ 
reales, lo que ba s1do grandlsimo be. 
neficio para CasLilla, 

-El J uzga.do del N or te ba r esuelto 
la. cuestión de competenc1a propuesta 
por Ro.món Sempau, declarnndo co. 
rresponde al Juzgado ordlúario enten. 
der en el proceso, babiéndose reque. 
rido a Ja autoridad mi litar para que 
se desentienda del asunto. 

-De todas las provincia~ se ban 
recibido telegramas dando cuenta del 
temporal de aguas que se ba desen. 
cadenado eu todas partes. 

-En el Mel'cado de a n teayer rigieron 
los siguientes prec10s: 

Tr·igo de 1.'· ctase é 24'00 pesetas 
los 56 ki los. 

ld. íd.~.· id de 20 à 21'00 id id, 
Id. id a.• id 20 id. id. 
Centena 13 ad., id. 
Cebada de 9'00 los 40 id. 
IIobas 12·50 id. los 47 id. 
Ha bones, 1d. 12'50 id. los 4R id. 
Judias, de 24 é 25 íd. los 59 id. 
Ma tz. de 9'50 a 10 id. los 49 id. 
Avena 7 id. 

-Deb1endo terminar el dia: 15 del 
presente mes el per1odo de couronza 
volunlaria 8n esta cap1tal y puel>los 
de la provinc1u de las cédulos PCI'SO· 
naies llama la atenc1ón de los parLI
cu lares y Ayuntam1entos para ev itar 
tas r·esponsabilidodes y procedimlen 
tos de apremio en que pudiat·an in
cul'l'ir· s1 dentl'O del p lazo voluntarlo 
no se proveen de tus cédulas pel'SO· 
naies que les correponde. 

-na sida nombrada inspeclor de 
la Compñia Arrendataris de Ics con
lrtbuclOnes de esta provincia, D. Ma· 
nuel Giménez y Gil. 

-Por los agentes del municipio 
rué detenido ayar tarde y couducido 
al cua r lelillo, un mendigo que en 
completo estada de embt'laguez Jm
ploraba en muy motos fo1·mas la ca
ridad púbiica en la Rambla de Fer
nando y en la banqueta. 

-Los vecinos de Gerri, D. Antonio 
SumA y D. Domingo l'lquer, ha;, sido 
denunc1ados al S1·. Gobernador civil 
de ésta prov1ncio, por conducir via
jeros en sus carruujesrespeclivos por 
ta carretera en construcc1ón de Gerri 
à Sort. 

-Deseando significar al Sr. Go
berna1or civil D. Federico Schwartz, 
la olta estimA en que le liene y corno 
nuestra pública de Adhesión . é. su 
persona y (l lo l'epresE:lr .tación que 
ostenta, el partida liberal le obse· 
qu1ara esta noche con una brillun te 
serenata. 

-Anoche hubo de ser conducido 
al Hospital un soldada enfermo re· 
cteotemunle regresado de FIIip1nas. 

-En el tr·en correo de Madrid 
llegaran ayer nueslros distinguidosy 
esumados amigos el Seftor Conde de 
Torregrosa y su sobriso don Jairne 
Nuet y R10é. 

Sean bienvenidos. 

-En la ses1ón de oyer de la Ofpu
tacióll, el Sr. So t y Tonens propuso, 
y se acordó por unan1midod, que se 
pr·ocurase por toJo;; los merJtos faci · 
litar la mayor concurrencia pos1ble 
ne nueslra provincia ó la Exposición 
Agrlcola que se proyecta celebrar en 
Barcelona en Mayo próximo, aüa· 
d1endo que seria muy convenients 
r·¿uoir en la Copitaltodos los produc· 
tos como en una. previa exposiclón 
provi11clal. 

Oudo e-1 cat•óctet· agrlcola y rama 
de excetente agricultora de Lérido, 
nos pu rPce que debel'ia tro bajarse 
con empeilo en ta mejor represen ta· 
ción de nuestros productos en el 
Cet·tamen barcelonès· 

-El exceso de or1gir.a: nos impl· 
dió publicar ayer el saguiente telegra· 
ma, que se nos l'ocilitó anleAnoche, 
clingrdo con doble drrecc1ón al señor 
Preside'1lt~ del C-:>nsejo de Ministros Y 
al S1·. Ministro de la Gobernac1ón. 

Dice el despacho: 
<•Diputados !ibera les acuden AV. E. 

pat·a significaria su gra t1tud por la 
conducta digna y conecta del G~· 
bernador eslu provincia ol presidtr 
sesió!l de esta Oiputnción, evilando 
la vulneración de los Leyes, ya qua 
el conservado t• Seliot Clua, Pr·esldet~ 
te de la Dipulaciótl provincial, habla 
l'etenido indebidamente un oficio del 
Gobet·nador suspendiendo un ncueJ'· 
do de la Diputoctótt en la sesión de 
ayer, negandose ò. dar· cuenta ~el 
mbmo PLHa evilar consccuencr~s 
que de.:;agradaban (l su convenienc1.8 

pollli cn . Cumplen un cieber ve justi· 
CiA y gratitud al significaria av. E.
Fuèrles, Sostres Sol Xucla, Abadal, 
Sagañotes, Roca~>> ' . 

Ambos tetegramos fuer·oo expdJ1" 
dos anteanoche (l Madrid ú los Sano· 
res Sagastu y Capdepont. 

Cè\FE COLON 
Uoy debutar•(l la aplaudiJa y céle· 

b1·e canta1.1te seiwr1 to Conc ho Fortu~Y 
que en su record a1tislico por· Espo~: 
y Estranjero ha sida la udnlll'acaón u 
l os públ1cos don de ha cantado por 5

8 bien timbrada voz y arrogante figur · 
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En la Diputaciòn 
Los incirientes de ltl Hesi6u de an· 

teauoche, llavaron ayer a la Diputa· 
ción uu oumeroso contingente de cu
r iosos, Lai que pocas v-eces se habra 
visto taulo público en una se~:.ióu del 
cuerpo provincial. La espectacióu ' 
era grantle; comentabanse los,deta 
lles de lo ocurrido el dia anterior y 

se presagiaba nueva tormenta . 
Pero vióse sa!ir de la Diputación 

antes de reunirse los diputados, à los 
seilores Abadal y Ribalta, y vióse po · 
co después, que ventau, el primero 
acompalia.ndo al jefe del partido I i· 
beral sefior Agelet, y el segundo al 
de los conservadores sefior Soldevila. 

-¿Piden parlarnento?-decian al
gunos liberales de los que esperaban 
con ansia que se abriese la sesiór.. 

-Asi parece-conlestó quieu po· 
dia saberlo. 

Y efectivamente, resulta que no 
muy (satisfecbos del éxito de ante 
ayer, los diputados de la ma.yorla de· 
seabao que en una entrevista .. de los 
jefes se _buscase una solución deco· 
rosa. 

Larga fué la entrevista. A las cin· 
co de la. tarde el Sr. Costa ign:~ra.ba 

todavla, como Gedeóo. si llegaria a 
ser tlo ó tia ... U o diputado .liberal, a 
quien pudrmos bablar al paso, nos 
tranq uilizó respecto al resultado que 
podia darse (YOr seguro. eLa minoria, 
nos dijo, obtiene todo cuanto deseaba, 
y algo mas que no espEiràbamos. El 
jefe esta eo acutud admirable• 

¿Qué sera? Paro a!gunos conser· 
vadores, al ver salir al sefior Solde· 
vila, dieron como cosa becba el sus· 
pirado arreglo, la transa.cción bon· 
rosa. 

Oomenzó la sesión a las seis de la 
tarde. El público que aguardabB im· 
pacieote, y ú pié firme defde las tres 
y media, se precipitó en el sa\óu. 
Abrió la sesión el Gobernador s~fl.or 

Schwartz, que presidia.,y dióse lectu · 
ra del acta, con una media versión de 
lo ocurrido el juev&s hecba por el Se· 
cretario sefior Foix y otra versión 
entera, del Secretario señor Roca con 
el oficio cousabido. Se aprueba toda 
el acta sin discusión, sin enmienda .. 

¿Qué ser~? ¿vendra ahora el a1·re· 
glo? 

Leyéronse a.lgunos dietamene:~ sin · 
importancia, y s in discusión se a pro· 
baron. 

Al llegar al 11sunto 4. 0 de la or den 
del dia el seilor Schwartz dice que 
ho.biendo suspendido el acuerdo re• 
lativo a la proposición incidental de 

. los Fefl.ores Abadal, Sol y SosLres, 
entendla que no podia tratarse nin· 
guna cuestióo que de él se derivase. 

¿Ahora? 
Niogún sefior Diputado hizo ob· 

servación alguna . 
¿Qué serà, sefior?-· se decian los 

impacientes. 
Y se pasó a la lectura de un dic· 

tamen sobre la pretcnsión del sefior 
Obispo de Solsona en el asunto de 
Riner, que se dejó de nuevo a estudio 
de la Comi1:1ión respectiva, y después 
de a lgún otro asuntillo sin importau· 
cia, se levantó la sesión. 

Y no bubo mas. De modo que los 
liberales salieron rebosando satisfac· 
CÍÓI1 1 viendo a la mayorla en el pueS· 
to que debia haber ocupado ya desde 
un principio y logra.do el triunfo mas 
completo en lo que babian hecho ea· 
ballo de batalla de ~;stas sesiones de 
la Diputactón provincial 

.-Para la próxima, se avisara a 
domicido•-dijo el sefior Presidenta. 

De modo que pueden darye por 
terminadas las sestonesde Noviembre, 
Sr. Costa. 

te la WHri*M"D S g 

Estado sanitario 
Ha. mejot·ado notablemcnte la salud pú

blica en Lérida dur·ante el pasado Octubo·e, 
pero siguen aün pt•cscntandose algunes ca
sos de viruela y de infección llfica Los ca
tarros lar!ngeos, bronquiales y pulmonat·es 
han dado bastante contingente ala patolo
gia domi nan te, si bien ha sido su caracte
rislica la bcuignidar.l, como lo ha sido lam
bién la que ha distinguido a las afecciones 
dei aparato digesli\·o. La exacet•bación de 
las manifcstaciones dolot·osas de lòs reuma-

_.8J L F A L L A'~.RJ E S A 

tiCOS, y los dcSei¡Uilibrios fun cionales de los mien to pOl' lo mas repulados espccialiolO.S 
card!acos, asl como ta agt·avación ó el fu- hemiarios. 

nc,;lo dc¡;en lacc de los tubet·culosos, e::; lo BNgu eros desd e 1 a 250 pesetas 

que ha ennegrecido la nosologia del finido BR,\.GUEHOS de goma espccialcs pat•a 
mes. hombre, pal'a. mujct· y pat•a nifío. Se en-

En la provincia hay mas va1·icdad en los contt·ar·an tambi én en la misma casa Al-
p1·ocesos infecciosos. pues, en Villanueva de mohadilla~ ó asientos de gom.a para en f~¡·-
Aipicat continúa si bien iniciAndose el des- moH, . AguJas par•a sutut·a, Btber,one~;, Ca-

. ' . . bcstnllos, Can u las, Duchas dc vat•tas cl ascs, 
censo, la \'tt'tt(>i:l y los anttguos CO.l:lOS dc tt- Espóculurns, Estctóscopo:;, Fnjas ventt•ales, 
fóidcu; bO Bel lpuig y .v!ollc,·usa sc han re-~ Gel'ingus de todas clascs. Get·i~lguilla~ de 
gislt·ado algun os de diftel'ia y en Coll de Pl'J.vatz, Gort•os y bo.lsas pa t'a htelo, In ha 
Na1·gó como en toda la •·ibera alta del Se- lad?r'C:>, Lanceta!:l, O•:u1ales cte goma •. Pe 

' . . sat·ro~. Pezollot'al;:, Ptnzas, Por·taclt.uòltcos 
g¡·e, vuelven a pl'CSentat·sc las tnfeccwnes Pul vel'izado t·cs, Sacalechcs, Sor:das, Su,;-
tUlcas c¡ue el aüo antel'iot• di cron tantó que pensorios, Tet•mómett·os tt·ócases, trompe-
!tablal' con motivo del gt·an foco dc Aransa. tillas acüsticas y vcndas 

(De La Unión Médica). Preparades antisép.tícos par a la 
cura del L 1ster. 

Anuncio oficial 

A lcaldia Constitucional de Lérid a 

Don Jo~qutn Pocurull y c!e Bo1·nol ·, 
Abngado, Alca lde Constil uciona l 
de la presente Ciudad de Lét'ida. 

Hago Saber: Que en el Boletin Ofl· 
ciat de esta provincia n. 0 176 cor·res
pondiente al d1a 27 del actunl , se 
anuncian las sul>ustas de oprovecha 
miento de pastos sobrantes do los 
montes púbticos de esta Ctudod de
nominados (<MITJANA GtUN y PETI
TA,» «BUTSENIT», «LA CEROERA» Y 

«EL SOTO», por· los tipos de 184 pese
tas, 67'50 id, 187'50 íd. y 251d, rospec
livamente, cuyas subastas han de te
ner lugar· el dia 16 del actual, ñ las 
10 de la ma.ñona la pr·imera, a tas 
10 y 1t2 la segunda, é las 11 la terce
l'a y li las 11 y 112 la cual'ta; bajo las 
condiciones de los pliegos I II. y V. 
de la~ generala~; que se publicaran 
en el Boletin Oficiat n.o 159 del dla 25 
de Julio de 1884, y ademas las espe
cioles que se consignan en el Boletin 
Oficial n. 0 176 de 27 del actual, antes 
mencionada. 

Lo que hogo público por medio 
del presente par·a que llegue a noticia 
de todos los interesados. 

Lérida 1.0 de Noviembre de 1897.
EI Alcalde, Joaquín Pocurull. 

Severino Ferrari 

CIRUJANO DENTISTA 
Tit)ne siempre s u gabtnete abierto. 

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

No corlfundirse con otros poreci
dos que existen en esla ciudad.
LERIDA. 30·n 

AVISO 
A LOS HERNIADOS (tr~ncats) 

Duranle los dlas 12, 13 y 14 del 
aclUl' l Noviemhre permaneceré en Lé
rids el Ct•·ujanoespec.:iulista en el trnta
mienlo de llis hernias O. JOSE PUJOL, 
quien a los largos ailos de practica 
en el establecimienlo de D. José Clau· 
solles, de Barcelona, reune la cir· 
cunstancia de ser ya conocido en esta 
ciudad, donde cuenla con buen nú 
mero ue clientes que acrediten su 
com pelen cia. 

Asi mismo, a pelición de los seño· 
res f<icultativos y col'respondiendo al 
favor del públrco leridano, se propo
ne continuar mensualmenle sus visi
Las, a cuyo afecto, se anunciara opor 
tunamente los dias de cada mes, du
rail te los cuales permaneceró en Lé · 
rirla. 

Gran surtido de b•·agueros lo mós 
practico y moderna para la curación 
ó reten ción de las hernios por crón i . 
cas y rebeldes que sean. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
cautchouc para la completa y pron la 
curación de los tiernos inFantes. 

FA.IAS VENTRALES las més reCO · 
mendables y lirantes omop'aticos pa· 
ra corregir la cargazón de espnldas . 

Horas de consulta.-Dia 12, de 3 a 
7 t. ' 

Dia 13 de 9 (I 1 y de 3 a 7. 
Dia 14 de 9 à 1, saliendo en el co

rreo de Ja tarde. 
Fonda Suiza.- (Uando aviso se 

pasara a domiciliA) 
Los damas dins en el estab'eci· 

mie!l iO Or·topédicoLa Cruz Roja Reus, 
-F'laza de Prim-Reus. 

H ERNI .AS 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En la antigua y act·edilada farmacia de 

L. SOLA, que desde mas de diez y siete 
años vien e ded icandose a la venta. de toda 
clasc de aparatos ortopédicos é instrumen 
tes c¡uirut·gicos, se acaba. de t•ecibiP un com. 
pleto sur'lido de BRAGUEH.O::i, pao·a la re· 
tención y cut·ación d'! toda clasc dè hernias 
por antiguas y t·ebeldes que sean, fabt•ica
dos cxpt•esamente pal'a nuesll'o cslab!eci· 

Aguas mineroles, p:r·anulos dosiméll'i
CúS, Especialidades nacionales y extrange· 
ras. 

F anna cia y la boratorio de 
, 

L. SOLA 
Palma, 1.8.-Lérida. 

~ : Ci M??E: k SZ3 

REMITIDO 

Sr. Director de EL PALLARESA. 

Mny Sr. mio: en una circu· 
léir que ha publicada don Juau 
Llaurons, ascgura que habiendo 
fall ecido mi esposo Sebastian 
Puig, se ha he eh o cargo por 
compra directa de todos los ar· 
bol es existentes en el estableci· 
miento que fué de mi esposo; y 
como csto NO ES EXACTO pues 
solamente le cedí una parte de 
tierra y un saldo de plantacio
nes, he de hacer constar que si
guc al fren te dol Esta blecimicn
t o sitnado a1 final dc los Cam
pos Elíseos su affectísima S. S. 
q. b. s. m .-Josefa Llanes.
Viuda de Puig. 

Lél'ida 6 Noviembre 1897. 
11·15 

SERVICIO DE CARRRUAJES 
Para Balaguer.-Coche diario, sale de 

Lét·ida, Blondel, 1, A las 5'30 maüana. 
Otro coche, a la 1'30 lat·de y el correo a 

las 4·30 de la misma. 
Pat·a Fraga.-Coche-cot•t•co diario, sale 

de la Posada del J ardin li las 1-30. 
Pat·a Fraga.-Tartana diariaa, sale de la 

Posada del Jardin a las 5. 
Pat·a las Borjas.-Tal'tana diaria, sale 

de la Posada dc los Tres Reyes a las 2. 
Otra tartana diaria, sale dc la Posada de 

la Barca A las 2. 
Par·a Mollerusa.-Cochc diario, sale de 

la Posada de la Bat·ca a las 2. 
Para Ser '.)s.-Coche diar·io sale de la 

Posada dc la Barca a las 2. 
Pat·a Serós.-Tartana, sale de la Posada 

de los Tr·es Rcyes a las 7 de la maíiana. 
Para Torregrosa.-Tartana, sale de la 

Posada deS, Antonio a las 2 lat•dc. 
Pua GranadeUa.-Tartana-cort•eo, sale 

de la Posada del Jardin a la 1'45. 
Para Almenar -Tartana-correo, sale de 

la Posada de José Ibars a las 2, calle de 
Cabt·inetty. núm. 29. 

Pat·a Torres de Segre.- Tartana, sale de 
Pl!1Za de s. Luls a las 3. 

Pam A lpicat.-Tartana, sale A la!> 2 tarde 
Alfarrds.-Tartana diaria; sale A las 

2 de la tarde, de ta Posada dc San An-
tonio. 

SERVICIO DE CORREOS. 
EXPEDICIÓN ES. 

Correo de Madl'id, . . 
I d. de B ucelona. 

Llegada (1) Sal ida. 
12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 m 
9'30 m. 1 t. 
9'30 m. 1 t. 

11'45m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. 

ld. de Ft-aga . . . 
ld. de Flix. . . . 
ld. de Tarl'agona. . 
ld. de la montafía. . . 
ld. de los pueblos ser-

vida& por peatón. . . 9'30 m. 1 '30 t. 

SERVICIOS. 

El apartado oficial y parliculat· se entre
ga 30 minutos despuós de la llegada de las 
ex:ped¡ciones. La «Lista» es tU. abierta dcsde 
las 9 de la maüana a las 4'15 de la t:u·de, es
cep to los 30 minutes siguientes a la lle
gada de los correos. 

Los ce t•ttficados para Barcewna y su H
nea se admiten de 9 a 11'30 de la m·añana 'i 
pnt•a los dcmas puntos de 9 a 12•30 de la. 
tarde. 

Las cat•tas con declaración . de valor y 
los objetos asegut•ados, se ad mi ten dcsdo las 
9 de la maiian~ basta las 11, y pucdcn t·eco
gerse las constgnadas a esta capital de 9 de 
la mafíana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4' J 5 
de la misma. 

(1) Hora de Lérida. 

SE RVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeHVICIO PERMANENTE.~LÉRIDA. 

Seo de Ur·gel, Limilado.-Tanega 
íd .-Cervera íd.-Balaguer id.-Arle
sa de Seg1·e íd.-Pons id.-Oiiana 
Id -Bellver id.-Pohla de Segur íd.
Tremp idem.-Orgailú id -Gerri de la 
Sal íd.-Solsona íd.-Granadella id.
l ::;ona id . 

Notas del dia 
-=-

SANTOS DE HOY Stos. Severo ob mr. 
Leonardo er I Félix monja y Vinoc ob!s~ 
pos. 

Servicio Telagrarico ... 

5, 8 n<. 
Un lelégrama de la llal>ono, del 

corresponsal de Et llnparcial, dic~ lo 
siguiente: «Como el general Blanco 
no pe1· m1te telegr·oflar onda desagra
dable para su antecesor, utilizo lo 
via de Cayo llueso.» 

«Aqui, en la llabana, se da por se
guro que el general Weyler dijo ó sus 
omigos: «Tango un p1e en la monat·
qula y otro en Iu l{epubdca.• Repito 
que consigno estas palabras por lo 
mucho que han circulada en In Iln 
bona.• 

~El general hizo trobajos de exp:o
ra~ión en lus .i efes y úflciule~ pat·a co· 
nocer los que eran pa 1·tidarios de sus 
Ueas y fiales a su persona, ui objelo 
de incluirlos en una enorme lista de 
propuesta de recompen5a::; que hizo 
ó bonio del Montserrat » 

cEl genol'al Weyler intenta crear 
un partido numeroso con las fuerzas 
militares y civiles que supone le son 
adiclas.» 

u:Por lo que se refle¡·e a los de la 
Uni6n C0nstitucionnl, solo han sido 
weylerislas po1· que éste se ha mos
tracto intransigente con las reformtls 
de toda clase, cuya implantación ~u
pon ia el encumbramteoto polilico de 
los ot1·os parlidos leales de la Islo .» 

El corresponsal añade que po1· los 
amlgos de Weyler se h tcieron gran
des trabajos para impedir que se tri
bulara un cariñoso recibim lenlo ol 
gen .. ral Bíanco: «pero las simpaties 
per::.onales del nuevo gobel'llador pu
dlerún mucho mQs, y el marqués· 
de Peña Plata fué objeto de conlitlua 
das muestras de alencióo y respeto.» 

«No es exacto que el general \Ve)
ler resignara el mando en el jefe del 
aposladero; vice almiranle Navarro, 
como se habia dicho. Esle se negó a 
acepta1· el cargo de gobernador gene· 
ral, fundandose en que desde Madl'id 
se habla ordenado ó. Weyler que lo 
declinnse en el general Gimenez Cas
tellanos.• 

«Así fué-aiíade el corresponsal
que se emba1·có el general Wey1~1· A 
uordo del Montserrat, sin haiJer de 
jado en Palaclo legal suslitución » 

«As1 en estos hechos como en 16S 

frases que se atr·ibuyen al genera! 
Weyler, quizAs haya exageración; 
pero lo que desde luego puedo afir
mar, porque me consta-añade el co· 
rresponsal de Et Imparcial en la Ha
bana-òs que e! general Blanco se 
ha encontrada, al hacerse ca rgo de 
la Capitania general de la Iaia, sin 
referen cias, ni pape!Js, ni dato algu
no r·elalivo al eslaJo de la insurrec
ción, oi pe!'sona que pudiera iofvl'· 
mal'le respecto de la misma." 

5, 8'5 m. 
Diceo de Santander que se temen 

desórdenes en aquella capital a cau::;a 
de la man1festac tón proyectada l'l fa 
vor del general Weyler· . Los elemen. 
los avanzados Je la polllica'y los so
cialistas se o ponen ú la manifesta. 
ción. Et escand!.llo que se produjo en 
la sesión del Ayuntumienlo e[).tre 
portidarios y no parlidarios de;la ma· 
nifestació n, prueba lo que puede ocu
rr'ir cuando desembarque el general. 

5, 8'10 m. 

Dicen de la Habana que el vapor 
Montseaat, é cuyo bordo va el gene
I'OI Weyler·, tuvo que delenerse en Gi· 
barra por Ull <i ligera averia de ma
quina. 

Se hacen esfue1·zos paro que el ge
nera l Blanco ofeclúe una informa
ción del estado ,de los ser·vicios del 
ejército dl.l Cuba at dejar e: mando al 
genera[ Weyler·; y panicularmente 
de como quedó el ramo de ::;uminis· 
tros pa1·a aquel ejército. 

5, 8'15 m. 
Dicen los amigos del señot· Roma 

ro Robledo que éste uo hara declar·a
ción alguna hasta el !unes, que se ce · 
leb!'ara una reunión de diputados y 
satJodores en el Congreso, convocada 
por dicho seiior Romero. Se sa be qua 
Homero Robledo ha dicho que no 
fundarà ningun parlido nuevo, por · 
que él representa el partido conser · 
vadot·. 

PAR l iCULA R iJE ~E L PALLA RESA; 

fJYADRID 
5, 8 n.-Núm. 703. 

E l New· Yo?'k Herald p ublica 

nna. carta do ~lr . 1'aylor, en l a 

que el ex·represeulante de los 

Eslad os Unidos explica a lgunos 

couceptos de sn artículo contra 

Espan.a publicado en la Revista 
Nortean1m·icana. 

Dice el informal d ip l om ati· 

co que el Sr . Canovas, como po· 

lítico reaccionario se oponla te· 

nazmonte à la concosión de re· 

formas a Cuba y que él, Taylor, 

acudió entonces al Sr. Castelar, 

solicitando los buenos oficios é 
influencia del tribuno republica

no paraconvencer al jefo del Go· 

bierno. Accedió estc ante el con· 

sejo do Castelar y consignió que 

se dieran las reformas; pero fue· 

ron éstas verdaderamente ridí· 

cu las. 

Mr. Taylor rechaza en s u 
carta el dictado de jingoista, y 
repitc nuavamente qne creo es 

de urgente necesidad la inter· 

vención de los Estados Unidos 

en la cucstión de Cuba.-Almo· 
dóbar. 

5, 8'35 n.-Ntí.m. 712. 

Un telegrama de Nueva York 
dice que el Sr. Cana.lejas ha en· 

contrado casualmente a varios 

cubanos antiguos autonomistas, 

que ~sta.n hoy completamente 

identifi.cados con el separatismo, 

y a los cuales a oído decir que 

la concesión de la autonomia a 
Cuba por ser tardía, solo servi· 

ra para alentar a lo~ rebeldes 

que la interpretaran como una 

muestea de debilidad de Espafl.a . 

Otros la aceptaran, aüade, 

pero a condición y reserva de 

que envuelva para próximo pla· 

zo la absoluta independoacia de 

la Isla . 

Bolsa: Interior, 63' 80.- Ex

tm·ior, 79'80.-Cubas del 86, 

92' 80.-AlmodóbaT. 

5, 11'15 n.-Núm 755. 

Ha sido denunciado el diario 

carlista El Oorreo Español. 
Con motivo de haber renun· 

~ 

ciado su pues to el Duque de Ta· 

mames: hubo de desecbarse la 

I anunciada 

mati ca. 

combinación diplo· 

El Directorio de los r~pnbli

canos ha acordado presentar 

seis candidatos por Madrid en 

las clecciones de Diputados a 

Cortes. 

La Epoca dice que muchos 

conservad.ores se abstendrau de 

asistir a la reunión convocada 

por ol Sr. Romero Rohledo.

Almodóba1'. 

5, 12 n.-Núm. 141. 

Ha llega do a .Madrid el Te· 

niente Coronel Mopian<.• Ayu

danto del gene1'al ·weyler, que 

ha confercnciadolargamente con 

el Sr. Ro mero Robledo. 

El general W ey ler pm· m ane· 

ce en Gibara, a hordo del 

I Montserrat sin desem barcar. 

El general Blanco ignor a 

cuando reanudaní el v iaje de 

regl'e~o. -A lmodóba?·. 

IMPRENTA D E SOL Y BENET 

Mayor 19 , Blondel, 9 y 10 

L. ER ICA. 



SECCION DE ANUNCIO~ 

LA URI 

· Obras termina das 
HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 

- POR -

AR~AUD D E MONTOR 

Esta obra consta c}¿ nueve tomos en 4.0 menor, de nn<l.S 400 a '500 paginas. 
cada un<', ilustrada con una colección de retra tos, y cncuadcrnada en car toné 
imitando perg amino. Véndcsc a 27 pesetas el ejemplar. 

LA CARIDAD C RI STIANA Y SUS OBRAS 
o-<3 POR E L >-

ILTMO. SR; D. FELIX DUPANLO UP 

La nueva edición económica de e:sto lihro escrito para depur ar el cop.cep to 
cristiano de la caridad tan distinta dc la filantropía, conserva siempre su mara· 
villosa oportunidad. Forma un clegan te tomo de 200 púginas en 4 . 0 mayor, pre· 
cedido dc un exacto retrato del a utor. Encuadcrn:Hla en cartoné, vale 4 pesetas 

. el ejemplar. 

BEN J AJY-I:IN A 
o-<3 POR EL !>-e 

B . J. JOSÉ FRANCO, S. J. 

Magnífica novelita r eligiosa , adornada con 2 fototipias y encuadernada con 
t ela con tapas e~peci a les. P recio dos pesetas cada cj emplar. 

Para los pedidos dirigirse a lòs Sres. 

n 
.~ RI 

DE-

Marcial- Ombras · (Propietario) 

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

Barbados y estacas en venta, por n1illon es. 

Precios rcducidos y autenticidad garantizada. 

Cinco mill ones dc estacas· un n1ill6n dc barbados. . ' 

CARAMEL OS PECTORALBS 
DEL MÈDICO SALAS 

Curan ]a Bronquitis, Tos, Catarros, etc ., limpia n de mncosidadcs el aparato 
respiratorio tan solo tom~ndo uno _al acostn.rsc .Y otro à la madrugada. Oompo· 
sición inofensiva, no contlene mcd1camento pehgroso. 

Depósito para la venta en Lm· ida , D . José l\L a Bornis, 1\fayor , 31. 

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 

A 
Editores 

EL NA 

Bn publicación 
LA Cf-\ ISrl ~rADA 

Vida de Jesus N. S. 
P OR 

FR. DIE GO D E FLO JED A, Dominica 

Edición monumental precedida de nn prólog-o de D. Francisco Miguel y Ba·. 
día ó il llstrada por los disting;nidos artislas Sres. Pellicer, Riquer, Duran, Cas
tclucho, L limona, Utrillo , Xnmetra, Labarta, Serra, etc. Cada cuadcrno va 
acompaüado de una oleogratín copia do alguno::; lienzos debidos a los célebrcs 
maeslros cristianos Mnrillo, Rafa9l, Tiziano, P . Vcronés, Rembrant,~etc. , etc. 

La prcnsa nacional y extranjera ha dedicado grandes elogios a esta cdi· 
ción. 

Pnblícasc un cuaderno mensual al prccio de 5 pesetas. 
Faltan pocos para terminar la obra. 

LA LEYENDA DE ORO 
para cada di a del año 

Vida de todos los Santos què venera la iglesia 

Tcxlo de Ribadeneira, uno de nuestros insignes escritores del siO'lo de oro 
con un bcrmoso prótogo del Rdo . P. Fr. Rnperto 'M.a de }Ianresa y ~n Cúmple: 
mento que versa sobre los errores ac los seclarios contra N. S. Jesucristo y las 
vidas dc los Sautos canomzados clrsde 1855 hasta nnestros días por el A.rcipres
tc dc la Sta. I. C. de Barcelona, M. I. Sr. Dl'. D Eduardo :i\I.n Vilarrasa. 

E:; ta 5. a cdición, la mas completa do cua u tas se han publica do, esta adornJ.· 
da con portadas y laminas imprcsas eu oro y colores y nna cabeccra alegórica 
para cacla mes . 

Sn rcparte por cnadernos semanales al precio de 1 peseta. 
'l'cncmos a la disposición de nnestros favoreccdores unas elogantes tapas 

hechas exprofcso para la cncuadernación de los tomos, las que cedemos a 3'50 
'ff!! · pesetas cada uua. 

- .. 
SOL y BENET, Librería.~•~~>LERIDA. 

~~1\ ~RU ~~~~Rir.IIVU. ~~L ~~~IL 
MAUSER ESPAÑOL 

Por el 2.0 teniente de la Guardia civil 

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 

Ma pa en foto li trogafia de un metro cuadrado 
hallase de venta en la. imprenta y librerfa de los 

SR..LS_ S OL "Y: BE~ET 
y en el Centro de snscripciones y annncios «El Universal» 0 11 ¡ Alcalde 
Mes tres • . ' a e e e 

d L_os p1 ed
1
idGos tam1 .bie~ pueden dirigirse al autor , 2.o Teniente de la Coman· 

anem (o a uarc 1a ClVll de L érida. 

LINEA DE BORJAS l 


