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O. Miguel ferrer y Garcés 
La inmortalidad en el recuerdo y 

la veaeru.ción à los seres privilegia· 
dospor su saber,su virtud ósu ~arAc
ter,tiene cierta transceudeucia mate
rial en todos los espfritus, que se re
sisteu a creer en Ja fioalidad indivi
dual de todo gecio, de toda eminen
cia. socia! ó polflica 

Veh\mos a don Miguel F~rrer en 
avanzada edad, tru.bHjado su cucrpo 
por una lab r incesante de ntucbos 
afl.os dedicados al e3tudio, al foro y 
à li\ pollticn.¡ su veuerable figurn., si n 
embargo, en vez de despertar la ide t 
de la senectud, el temor del próximo 
y fatal acabarniento, parecfa daruos 
seguridades de que aquel bombre sm
guiar, de que aquella inte igeucia po· 
derosa, incani3able, no babla de aba.n 
donarnos, babfa de pers!s ir v rom· 
per con leyes inmutables de la na. 
turaleza, que en su reuovación ince 
sante querria para si, un dia, el cuer· 
po en que ,·ivió esplendeote el deste· 
llo de la sabiduril).. 

Y ese dia, de luto para nosotros, 
ba llegado ayer, cuando iba a contar 
el ilustre Decano del Co1egio de Abo
gados de Lérida los ochenta aiios,que 
boy cumplendeldla de su nacimiento. 
La implacable ley que todo lo acaba, 
sin dt>jar que nada se pif'rda en este 
muntlo terrenal, arrebató a la vida 
aquel hombre que tanto bien ha he· 
ebo A miles de almas,con !>U ensefl.an
za, con su consejo y con su bondaci¡ 
apagaodo en un momento la luz de 
su inteligeocia clarfsima, el sentir 
de su corazón bondadosisimo, el ver 
bo de aquella razón reflexiva, !a 
fuerza de su cuerpo robusto ... No 
volveremos a oir su palabra dulce, 
correeta en la expresióo, y fàcil, 
fluida, elocuente; no volver<Í ya mas 
ú ilustraruos cou su consejo valiosi· 
simo, à avisarnos con su perspicacia 
exper'ta, A alentarnos, aun à IIOl:.O· 
tros, ú los jóvenes, con t>us entusias· 
mos ardientes por lo grau de, lo justo, 
lo progresivo ... ¡Don ?lligue! Ferrer 
y Garcés, solo en el recnerCo cons
tanle y en el ejemplo do su laborio· 
sidad, vivirà de boy màs en nosotros: 
ha muerto! 1\las no el corazJn de los 

leridanos, amantes de las glorias de 
su patria. 

* * * 
Y don Mi guel Ferrer es gloria de 

Lérida. Declamos ayer que ha sido 
la flgur:\ intelectual mas saliente que 
ba alcauzado esta, y aun Ja pasada. 
generación, pues ambas Je han cono· 
cido, y no creemos que con ello se 
ofenda nadie; e!! convicción de todos, 

cuanto mas ilustmdos, mas conven
cidos, la de que ninguoo le ha igua
lado en amplitud y profundidad de 
couocirnientolol, on c laridad de juicio 
y en exactitud de raciocinio. 

N oR resprv:\mos tribu t11 r al il us' re 
repúblico el bomenaje j•1sto que le 
debemos. los que de él aprendimos lo 
tuejor que su.bemos, mas obligados 
por ser, en poco ó en algo, rep resen 
tantes de la opinión liberal de Léri· 
da: y entonces serà ocasión de hacer 
bio~rafla comp1eta y estudio de la 
persooalidad insigne que hemos per
dido. Se:fh~ em os boy, tan aolo, los 
principales rasgos de su exisLencia 

p~bliCt\. 
Ha figurado à on !11 iguel Ferrer, 

como notable politico, e mineute Abo· 
gado y sabio Ca.tedratico. 

A la vida pública nació en losazaro 
sos tiemposde lapriwer·aGuerracivil, 
sign1ficandosepor sus avanzadas ideas 
en aquella època en que apenas se 
hablaba de nemocracia y en que no 
se conocia aun el nombre de Repú · 
blica. En el ano 1854, fué elegido Di
putado a Cortes para aq u elias Consti
tuyent"s ft'lmosa:~ en que a! discutir
se la forma de Gobie;rno votaron 21 
contra la Mona• quia, entre los cuales 
figuró don 1\liguel Ferrer, jur.to con 
otro diputado por estu. provincia: don 

José Ignacio Lloreos. 
Al vol ver a esta ciudad, y de•de 

aquel ano basta que estai ó Ja. Revo · 
lUC1Ón de Septiembre, dedicóse eon 

verdadero ardor a la propaganda de 

J1S ideas dernoc raticas Y r epublica· 
nas, figur ando en el partido que 

EL . F A LL.A.REEYA 

acaudilló el ilustre don Nicolns 'Maria 
Rivero. Polf t ico de reflexión mesura
da, de gran talento, pero nc, de 
acción , dedicó sus esfuerzos a la cul
tura po litictt. del pueblo y a ltL or· 
ganización del pal'lido. Al triunfar la 
Revolución scptembrina, la Junta re · 
vo!ucionaria te disignó, (anocbe curu
p lieron de esto veintisiete afios), para 
Gobernador civil de la provincia, 
cargo en que luego le confirmó el 
Gobierno provisional y que dimitió a 
los pocos meses, cuando se declara
ba mon•írquic' el Sr. Rivero, 

En 1869 fué tam hién elegí do Di· 
putada a Cortes ftgurando en las 
Cons ituyentes donde e:,tuvo al lado 

de los elemeutos re publicanos 
Cuando en 1873 se procltl.mó la 

República., don l\liguel Ferrer fué 
nombrado GoberPador civil de la 
provincia dc Barcelona, desde donde 
pasó à l\l<t.dnd para ocupa.r los im· 
portautes cargos de Director Gt!ne· 
r al de los Registr os do la Pro¡~iedad 
y del Notariado y de lnStruccióll pú
blico, en todos los cuales dió mues
tras pa ma.rias de su g rau tacto: dc 
sus conocimientos vasti!)imos y do su 

talento no comúu 
Volvió :\ Lérida, al morir aq~tE'l 

régimen de fugaz existencia, y cuan· 
do después de Ja restaumción se di· 
vidieron y clasifiear on los republica.
nos tras lns declaracion~'S de oportu
nismo de don Emi io CMtelar, el se
flor FPrret y Garcé~ quedó a l lado de 
D. Francisco Pi y 1\la.rgall, figuraudo 
en el partido fecteral,cuya jef<t.tura en 
la provincia ba sosteuido llasta nyer. 

Prescindiendo de un sin fin de inte 
resantes detalles, tal es í1 grandes 
rasgos la bisroria polltica del iusig· 
ne hombre púbhco, cuya muerte l'o· 

ram os. 
Si de menos rP.sonancia, qu!z"s de 

igual ó mayor valor es su historia 
forense. Don l\liguel Ferrer ha sido 
uno de los mejol'l~S Abogados de Ca.
talufin., donde tantos tan em nentes 
han brillado. Sus conocimienros pro 
fundos, eran dt~ una exte~o~sió;1 que 
maravilla; si cabe a fntse, pode· 
mos decir que su ojo jurid1co era no
tabilfsimo. Dominaba os m:ís enre
veSl\dos asuntos de Derecho con pas· 
mosn seguridad y sabia desent1 atiar 
las mayores dificultades con claridad 
envidiab'e. El Derecbo Cala :1n, cu 
yo estudio va re eg4ndose de mar.era 
sensible, lo cono<:!a como pncos pue 
den preciarse hoy de conocerlo y en 
las lides judiciales, su daléctica, su 
erudición, su facilidad expositiva, 
e ran admirables; en sus escr itos ha· 
hla. siemprG doctrina abundante y 
cor. g ruen re . 

De sus estudios llegó a hacer par· 
te eu Ja célebre Universidad de Cer· 
ver a, y el E'jercicio de la Abogacla lo 
comenzó, si mal no recordamos, en 
1843. Incorporóse al f'o egio de Abo· 

gados de nnestra Ciudad en 9 de Fe
brero de 1851, hahiendo desempeña· 
do el cargo de Decano de aquella 
docta a ilustre t'orporación desde 
1874 a 1877, de 1882 a 1885 y desde 
1691 basta ,,bom, en que segui:\ ejer· 
cléndo o con g ran satisfacción de sus 
componeros todos, que sentlan por él 
verdadera A.dmiración y respeto ca· 
rifioslsimo Desde algunos nnos habla 
cerrado , sin embargo. su acreditada 
bufete a los asunlos particulares y de 
t:onsulta, auúque no su voluntad y 
preferencia à los estudios de la cien
cin. del Derecho que continuó con 
asiduidad basta hace solo pocos dins 

Fué Ca.tedratico del Instituto des
de que se creó e l de Léridt\ con e l 
car:ícter de local, y no abandonó sus 
c:1tedras de Geog1 afia, Historia de 
Espana é llistaria Universal mas que 
en aquellas temporad;lS en que sus 
cargos pú\,Jicos le aiE'jaron de nues 
tra ciudad,y desde hace alguno~ afios 
en que el delicado eRtaao de su t!Ue
brantada salud le ob igó (l retirarse 

en u.bsoluto de tan.fatigosa tarea. 

tias y veneración que I e han crea.do { 
!azos de fraternidad con nquellos y ¡ 
de afecto profundo con estos, que le · 
harún inolvidable pat a ~iemp re. I 

madrid 
lluz misteriosa; aun no se velan en él 

estrellas, y llin embar~o la. noche de 
bfl). ser Ulll\ de h1.s màs bell as que 
el mundo ha visto. 

D on Miguel Ferrer y Garcés ba- \ 
bla trabujado iocesan tt>mente por el 
bien de esta provincia y pol el pro 
greso y prosperidad de Lèrida. 

Alma dc lo. iofatigab e Junta de 
D~fwsa de los infe¡•exes económ1cos de 
la p1·o1Jíncia colu.bor'l con ahiuco cu 
la obru. laudable que se !mpuso aque· 
l ' a corpo rac!ón,de remover desde uua 
esfera extra-oficiu.J, todos I os as u u·· 
tos de interés para este pueblo, y no 
son pocos los esfuerzos hecbos en pró 
de1 ferro ·canfl del Noguera Pall~u e· 
sn. Todos los conocemos !>ien¡ de 
a quell<\ cntidad sin~ular, mereeedo· 
m, :"1 fé. de un especia.! estudio, fu6 
df'sde su crettción, y ha. siclo ha.sta. All 

muer te, Presidenta el Sr. Fener y 

Garcés . 

• • * 
Hemos dicho que no pretendla· 

mos llacer una biografit1. de don !lli
gu!.'l FerTer y Gareés, y lo re pet imo1:1 
ahora cua.udo vemos que a.l corr·er 
de la pluma y filtdos de Itt memorla, 
solo un bosquejo deslabazado de sus 
mas culminantes hechos y cualida
des, hemos escrito . 

El est u li o de personal idad tan 
em nente no es p .. r.~ hêcho eu mo
mentos como estos, •lpenu.do el espi· 
ritu por la pérdidtlo do orosa que su
frimos y ap' e::niados por el trabajo 
eugorroso d 3 1 a eou fección diari a. del 
periódico . m dh\ en que !e tdbute· 
mos f'l boruenuje de r espeto y de ca 
rifloso recuerdo que le dediei1.r1í EL 

PALLARESA, SPd OCll.SÍÓII de <¡U E' COll 
In tranquioidad .r los datos 4ue boy 
nos faltan, cumplarnos con estc dc
ber. 

Al~o mas que trbte, E'S que se ha· 
yn. dado motivo a descutir el indul
to de z,ll.Jizarreta, pero el Gobierno 
debió cornprender que ol a~unto no 
era para llevade y t rüfdo, mas ya. no 
se percala de nada y sigue, no mar
ca.udo rumuo, stno arrastrado por 
la corrien te de los sucesos. 

De ah! resulta quetodavia la pren· 
!la. se ocupe en el n.sunto para. de<.:ir 
que Farreny fué fusiladJ por cortit.r 
las ort>jas à 1111 moro en arnHt.s con
tra E"pafia, que no fatra.n padrinos 
para los que tt.'le3Íilll.ll a llliCSLIOS SOl· 
du.dos, que solo los infeiices negros 
merecen Iu. justícia, que solo por lle-

.1 var un apel lido d' elcvadu. alcuruitl. 
se otorgan perdones, y otro¡¡ y otros 

\ comeu w.rios que h ie,lan la saugre. 
1 ¡Bendita sea Ja graeiu. de indulto¡ 
l pero beudita sea Ja Jt~stieial 

Alguua vez babi<unos de estar 
conformes cou La Rpoca. Tieue ra.zóu 
el decano de la prenl><\ advirtieudo 

el peligro que se eorre, de continuar 
la. campann. emprendida por Iu. preu
s:\ de gran eirculacióu 

Se juega con fuego, dlt~e el aristo· 
cratico diario, y tiene razón, aparte 
de que la. pr incipal misión do In pn·n · 
sa es encauztu· la. opinióu, y boy por 
lo tuismo que son bien conocid<ts las 
u.spiraeiQuc:-; d~ ht casi towlidtl.d de 
las gr.or:tes. irupot·ta ml\s que lamen· 
taciones ó tnForruaciones, Ullt.l'car de
rroleros ~· eombatir con euérgiea~ 

valeutias todo acto anlípll.ll iótico l:lin 
cousideral:iones de niligún género; 
que U!l.<b b<l,\' que pued<t sobrepc
uerse a.J iurer és ::iilgrado de la. ps~tria. 

En Madrid, circulan noticias alu.r· 
mantes de provincias y en proviucin.s 

* * * de ben correr ruruores estupendos de 

No terminaremos s in dedicar al Madrid. N 0 son a.fortunn.damente ci er· 

amigo del alrno., al literata cultfsimo, tos unu.s y otros, pero reve an el es
al escritor castizo y correcta, al pen - tat!o de :ínimo de Ja opiuión que se 

sador· inted~eote y sa.bio, el recuerdo I muestm ic'r~nquila y alnrmad<l.. Y 
seutido, muy sentido si mal exprcstl." I es obligació1r del Gobierno hact'r que 

do, ú que uos itllpn san n uestro afee-1 tnl est:v.io de in tranquilidnd moral 
to siempre entranu.ble, nuestru. üd termine, pues no put>de prc ducir ¡i la 
miración protullda a bll talento, corta 6 a la larga màs qlle desastres 

nue:;tro rcspeto a SLIS y'enerah}e;o; f'reocuptl. boy Ul:ÍS q11e la l{UP.rn\ 

cualidade3 r-ealzadas oor un carhe de Cuba lo qne ocurTe en Filipinas 
ter afabi f;imo por un~ boudttd iua· En Cuba teneruos convenido que 
gotnllo. por u;1a probido.d y honra- nltora empczari. una acción militar 
dez que nadie puso j:unas en duda dedsiva. ~· que se pllndrll al freute 

Al perder à don :1\ligue: Ferrer y 1 de las tropas el gener:d Weyler· y 

Garcés, pierde Lél'ida :í uno de sus I confi.amo& que se dam e l ~olpe de 
mfls precl.\ros patricios; veuérele est~ gracia., pcro a.cerca de F.Jllplllas oct~
su patria y cull)plirh como uucntl., 1 rre el hecho de q~1~ aq.ul e1~ Madnd 
como hemos de veuerarle nosotros de todo euanto se refiere a la Ul!!llrrec· 
por vida, coa toda 1~ iotcnsidad del ciótl' aparece misterioso. L<\ iuusita
mnyor afecto. dtt. intet vención que de pocos dias 

1
Q11 e Oios aco,¡a en su seno, el al· ban toruado en el asunto los procura· 

ma de nuestro ihtstre y exce~ente dores de las Ordenes religiosa.<> esta
a 1mgo! I blecidas en aquel archipiélago, sus 

relaciones directas basta cou la. Reiuu. 
sin mediaciórJ de ministros y el con· 

La m .. r parecla oscura bajo el lu
minoso finuamento; la tierra no te 
nia. sombras 11i reflt>jos, la misruo co 
limt. no era m 1S quo una ma~a eno r
me, un b oque de grauito amonazl\
dor y a.u8tero. 

A lo ltl.r~o de las rocas, cm lns 
que, con mov tmieuto y ruido inee
sant~s iban a estroiiMsA Jas olas,cos
tel\ba. el ribazo, el inculto sendero 
utilizado únic<l.mente por contndos aJ. 
deanos y los extr a\'iados rebaftos de 
cordero~ sem i salv ajes 

Por dicho sendero se past>aba uu 
bomhre, con la cabeu~o baju. y pen 
3audo, no en lo qu& apareda ante sus 
ojo~, sino eh lo que vel;t.n los ojos de 
su esplritu ~u pensu.mieuto estaba, 
lleno de amarg-u ras. 

llab!il. vivido muchos <\ilos aliA 
at'riba, en un repliegne de ht colin:\ 
con sn mujer, ~\ quien nmab11. entru.~ 
n,,blemente. Eran feliceil, ó ni menos 
creiltn ser!,; n1·ts lueu-o, 110 sc sabc 
qu6 fermento exr.rnno de querellü. y 
de fl'ia.ldad se interpuso entre ellos. 

Se~nia.n am~\ndose ~iempre, pero 
no podi;'ln ~ontintll\1' viviendo junLos. 

¿De modo, que lo mejor SP.I !a se
pa.ntrse, despedi1 se pam s iem pr e? 
¿Vr 1r .separad .. s, con el rec11e1·do 
ererno é implacable de la clicba per
did;t. pa.rt\ no volv~r jttm1..;? 

Esto es lo que ht'lbian decidida 
tl.'¡uel mismo dia, mientms que el sol 
ard\ente, ca.lciuando la piedra del 
umhral, env1a.ba à la pobre morada 
un rjército formidable de IUOl:.Ct\R im· 
ponunas. 

-¡Pues bien! Basta ya, me iré, 
!Ht l.i,t dicbo e la para terminar la 
di">puta. 

Vetf', si quieres-le habl.l con
testa.do él, fati~ado po':' la incesante 
repetwióu de la. di¡,cución cciosa y 
(;l'liCI. 

Y ah ora pensa ba en que ella l:e 
iba y él se quedaria. solo en aquella. 

·caQa, en aquel pals. 
A::;l caminaba. ú lo largo de la cos· 

ta¡ su pié no tropeza.ba C'llltra las 
rocas, porque conoei1\ muy bien el 
camino; pero su corazón acongojado 
S'oprimia por cualq11ier· co..;a. que to· 
cara •m pensamiento doloroso. 

El cie o se puso màs claro, cada 
vez m s; huhiérttse dicho que iba i\ 
iluminarse completamente eon e (U'i · 
daj hlanca y lecuosa . El hombre lo 
miró con ai• e distra!do Aquello era 
bel[.,, tiP.rno y conmovedor como lA· 
gri mas de hijo cont ri to; per o él no 
queri•~ conmoversc por, lgum\S cosas 
que no le interesnban. ¿~o ten!<\ bas· 
tante con cuidc~.rse de ~>i mismo? ¿Qué 
le qnerla. la na.tur ;\Jeza? 

Dió la espald:t al Ol'iente y em· 
prendió nuevamente su marcba soli· 
ta.ria. 

Por el sendero cortado :\ pico quo 
veni•t de la. aldea, una. forrntt hnmt\.na 
h<ljaha dpidMnenie, y, de repeute,al 
e\'1\tHat· el hombre los ojos la dis

tiug-nió. 
No era. obscura. y mal deflnidJ., 

como el sender 1 que recorria: par e
da envuelta entre unt\ luz dulce Y 
ftotu.nte. ¡Era ella! 

1 texto de los últimos telcgramas del 

I 
geuem Blanco, todo e~to ~· a!¡;o m ,5 Ahora, ¿qué le queria? ¿Venia ú 

aw.w ··~- - s ..- ..-.:= .. _..,.. 'lo! 'lo que es prudellle C!l.llar, demue~lra. promoverle disputa ha:.ta. en su paseo 
nocturna? 

que envuelve gra.\·eda.d, y gravedtt.d Volvió a desandar ¡0 a.ndndo, d:ín-

~XXVIII Aniversario 
1 

!'lt.llll<\ 1 el problenHl. planteado en Fili- dol~ la espalda pa.ru. no verla; l~~n 
pmas. des!!arrada sentia su alma 

Ln. reunióo proyect•'lda en Deui3L • Ella caminaba a toda pl isa, Y él 

IIoy cumplen Veintioúlw afio~ 
dc aquella Revolución, gloriosa 
por antonomasia,enqnc lalibcr· 
tad, la democracia, triuntaron 
para sicmpre en la eoucioncia 
política de Espnfia y en sn orga
nisme g·ubcrnamental. 

I por los carlistas fué suspendida pot· teuh vE>rgüenza. de apresumr el pa
orden del alcalde de aqt<ell;1. villa, so, confesando que emprendia la fu
ouedeciendo óràenes superiores. ga; ella. lea cu.nzó al poco ra~o Y, él 

pudo oir a SU lado Sll J'PSp!n'lCIÓil 
Del meeting repu blicano se tienen anhelante y precipitada por la rnar-

Ning-ún hecho de tanta tr<tS
cenclencia se registra en la. his· 
tori a política de nuestra nación. I 
La victoria de los adali<lcs dc la 
Dcmocracia, transfonuó la Es· 1 
pnfia reaccionaria dc sicrnpre, 
en nn pneblo libre y dig-no. 

aun pocas notit.ias, pero sl t\s b;l.stan eh a. 
tes p 11a s~ber que los zorrillislas no -EQposo mio, -dijo muy dulce-
lo ven con buenos ojos y tampoco los mente. 
feden\les au te· piista~ El si1_1 tió desba.cerse s u corazón, Y 

De lo que dicen los miemuros de I de·~:'lpMeccr la eó era, Y un.t. gran 
ambas agrupaciooes puedi:3 deducirse j dehiltdad inva.dió todo su sér, hbrào-

. 1 ~ 8 1 6 . 1 I dole de la amargura. 
qub st e .~r. a mer n no tt~neu 11. -Yo he tenido !a culpa-decfa 
fortuna ~e habh~r poco. y de ta., n~odo ella;-mlas son todas la.s cul pas¡ soy 
4ue 1;o lll"guste n uuos u otroil,pellgra.l mula, iujusta, soberbia; no sé lo que 
ha.::;ta ht Uuión republica.nt\ 1 q:.¡e di· teng-o, sin duda esto) enferma pe.ro 
ebo sea Stn iutención empieztt. {L c;er no puedo marebarme ... No puedo se· 

' ' ! l\1 ..,.· ·é vol-pesaria carga para lo:; batalladores. pu.rarme de t .. e corre,.,H • 
vPré ·1 ser bue·1a pero perdóname. 

De c:·isi:-< comhinaciju do ~ober- - ' · ' 
' , . ¡Oh, p<>rdónamel 

111\dores y ha.st a do •'ect Clltnos se E
1 

vo vió la cabeza hacia. ella y 
h11.b la si, pero son cuestioues 4ue van ¿,eólllo 110 Jo hubiera hecho? . 

En tan larguisimo tiempo dedica 
do a la ensefianza, excusado es decir 
que, si no todos, la mayoria de los 
que boy poseen en Lérida el titulo de I 
Bachiller en Artes: tuvieron la suerte. 
de aprender de sus explic~'lciones, que 
eran modelo de corrección en la fra
se y de clMidad en e l concepw. 

En el ')austro de Prof!.'sores do 
aquel cstablecimiento, de· em penó el 

ca.rgo de Director repetida-s veres: y l 
asi entr~ sus ilustrado:; Companeros, 
como entre sua alumnos logró simpa_ 

Grandes acontecimientos han 
vcniclo dc~pués a destnlil' mn· 
chos de los cfectos beneficiosos 
dc aquella conquista do las li· 
bcrtades públicas; ~T::tndcs han 
sido los errares dc los hombres 
qne han intentada dcscn,·olvcr 
el espíritn é ideas en que se ins
pir6 aquella Rc,·olnción, mas 
susprincipios, a un bastardcados, 
Re han impncstO, y perdunll an 
à despccho dc las accchanzas dc 
la reacción v de las coneu¡Jis· 
ccncins y o;Torcs dc m1r~t os 
bo:ubrcs políticos. 

quedando relegada.s au te la 1m por- En nqt:el mismo momen to la ?n
tancin. suma de los pr..>blemas que lltt.nto !una quo paqaba po~· enCima 
hay pam resol ver y entre ellos el in· del boríz Jnte, los envolvtó. ~n una 
trÚtcl'ldo de los recursos . cl1\ridad ¡Jeslumbradora¡ VIO como 

. en ¡Jieno dia el rostro de Ja que ado 
~ha~~ punt~, que es lo mc.Jor que raba... . . 

pue110 b,,cer por hoy. Si. .. hien lo vew. ab ora que se~ma 
Amlcis. ama11do como sien¡pre à aquet ros t ro 

...,...,.,...., .... """-""'""'~-·""·~---·.,. .. .,.. ~, ~-·--"'' ..- qnerido cubierto de lc\grlma'l, .endu!· 

\ 1 I 
,) l I zn<lo por el df,gusto, ennoblec1do por 

t a uz ue a una la tel'lltll'a! 

• 

• 
Lo!i últimes re;:;plaudores tosliet>OB 

sc C!Xtinguh\11 en el horlzonl(' 1 pero el 
ciel4J permauecla ituminado ! or una 

• 

Y I a c0gió en s us bra:r:os. 
No se ha.bla.ron apena!'l; bn.c!a. 

111 ,,eh o tiempo que se dijeron to lo: 
pero oprimidos el nuo coutra el otr.o: 
sinticron que no valian nada sus dtS 

f 
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El L PALLA RE SA. 

putas que su amor rra eterno, y 
que, tel.ces 6 dl'"lgrll.chtdos, tendrlan 
por fuer z \ quP eonrinuar uniclos has· 
ta la nJiterte, porque no podi •n vi
vir el uno sin el otro 

- E1 Llisti o~ 1ido Copilñn e\,} Admi
nil'lr~o :1ón miirl tl r, uue .. tro ( x ·el ente 
amr~-; 1 don :O.ll;!,uel de \rce . l sido 
deSI;.! 111Ju put' la suerte pnr,t ¡ l~lll' ú 
Cu ha. 

L•.! cleseamos bueuu suert1.' en In 
cnmr:.~ita. Y ~· u hablar durante mucho tiem· 

po, lleno::~ <.11} u un alegria gra ve, y 
con .. lúgrimas en los ojos, vieron 
11brirse cad<t vez ma:~ grande y ma· 
ravilloso el abanico de oro púlido 
que Ja luno. desp legaba sobre el mar 
tru.uq u ilo y sosegado. 

-Lu subosla de lf•igo \'eriflcada 
O\CI' en la Coledul'la de Iu JutJtu de· 
Cequínje,fué adjuuicadu li los ~eilores I Muo~l'ilné é hiJOS de Gu1x. 

I -lla iogtesaJo en la córcel un 

I 
sujeto qun uutenuoche, tros Jel jue· 
go de pelotn, amenuzó con una ¡.HSlO · 
la li otro ioul\iduo. 

HENRY GRA VlLLE 

e mr_ =rn.- EZ a 

Horroroso incenuio 
Son mñs tranquilizadoras, afortu· 

nadamente, Jas noricias recibidae de 
Gerri, acerc~L el colosn.l incendio ocu 
rrido en los montes de E~caló y Lla
vorsl. 

En telegrama. puesto à las 10'15 
de Iu. mafi1UHI. de ayer en Gerri, por 
el Jef •. de la Linea de ht Guardia ci· 
vil dà cuenta de que tonHwdo in
ctemento el fuego en los montes Ne· 
gros (Escart) cont:núa su devastada· 
1 a o hr a b1~Cia Bayasca y Arestuy 
Aüade que el ~iento hura.' anado que 
cou1iuúa. reinat1do impide todo Ira· 
bujo de ext incióu, au nq u e, s in em · 
bargo, se habian 10mado toda. clase 
de precauciones para edtar 1desgra · 
das en los pueblos awenazados. 

E i iugeniero Sr. Reig, cuya acti· 
vidn.d merece toda suerte de elogios 
llegó ayer al mediodla a Pobla. de 
Hegur, don de se puso al habla por te· 
légrafo con el comandanta del ruesto 
de la 1- uardia civil de Viella, que ha. 
dirïgido los trabajos de extinción del 
fuego, quien pudo comunicarle la 
ttgra.dabte noticia de que habia que· 
dndo completa.mente domina.do el iu 
ceudio. Ei Sr. Reig, auunciaba ade· 
ma~ que prosegu1~ su viaje bacia 
Sort y Escaló, para practicar el t!e· 
cesa.rio reconocimiento sobre el te· 
rreno extenso en que se ha desarro
lla.do la C<ttAstrofd. 

-Las fucrzas C: el Regi mienlo dc 
Aragón hucen el eje,·ciclo diuriumen 
le en el cam¡.~o de ~1arle, asr::;lleodo 
la bunda de música. 

-Ayei' fué conducido al Coslillo 
Pr·incqHll el cuïlóll "ut.guo,r ncotrtt·a 
do hnce poco~ ulus en 1us cet·cut,lus 
rJ e Albul(lr·r·ech. 

-L11 U\'O se vende estos dws en 
juuesti u ciudad a o11ce y once pese · 
, tus r·iueueutu Lénllmos curga,y la me· 
~ jur llegó ft pugur·se uyer ú u1tee pese· 

tns setuula y ciuco cénlirnos. 

-Et Oficial de Secreta l'fn del Ayun· 
tnmieuLo don T1r~o Cóm<il'êl, hólluse 
eurunno fie bostullte gi·ovedud 

L e'úeseamO$ u11 pt'OIIlO ':f comple· 
lo r·est:tblecunieuto. 

-Le lw s1do aprobado el primar 
eurso tle I•Js e"tudtos tJe la cuiTet·u 
de P11oto, ó 11uestro parsuno e uven· 
t~:~judo joven dou Iguac1o Rter·n 

Hoctl>u 11ueslra ellllOrnbucnu, osl 
como su Sr. Pudre, el uueiw del 
Ca(e Colón. 1 

-Se ho r·ecibido en In Delegnción 
1 de lüH:teltdo una Circulat' de la Dtrec· 

c1ót1 generul de conti'ibuciones l!ldi
r ec tos, da nd o i nstmcciones sohre el 
~.~um¡.>ltmiento del nuevo impueslo 
de t1ml>re eu los billetes de espectó· 
culos públicos. 

-La Gaceta publica una cir·cular 
ú los gober11adores de las proviucins 
nw1 illm&s y frontei'izas p8I'Il que evi
ten por· todos los medios pos1b1es lo 
em'g,·ocíón de los jóvenes sujetos ol 
sr·n wro m1lilni· y el casligu de los 
oawhos é IIJductores de emigración 
o;!Utldcslinu. 

-El Gobiemo ha dispueslo qne 
L1~ noticia de haber sido extin- en los sorleos de la loterlo de Oetu · 

guido el incendio la confirmó un te- : hre y :'lovtembre hoyo íguol núnH~1·o 
le~rama reci?ido ~n la Co.>nHl.~tdtl.ncia 1 I de r·e111tegtos que en el de Xuvidad , 
rl~ In, GtHl.l'di~ mvr~ ~I medtodia de 

1 

srn nlter·ución de precios. 
a . er, en el cuat so dtc que vau los -SPgú11 da tos que juzgamos ' 'er·a 
deLalles por correo. ces. codn soldttdo que se embur·ca 

CougraLulémonos de que no se dé pnru FllipilltlS cue;;La 100 dw·os de 
CllCutu. de baber ocurrido desgracia pu::;nj·'. Como Sd vé los sucrifkios 
alguna personal que :-.upone In rebe ,tón del on:llipié· 

ln¡ro snn enoc mes y auiHJUí' c:n ••n,ite 

¡Cuànto m(J~ prO\'echoso les ~er·!o 
:\ e'"l ,.., jóvene:; t'undni' uno ind sll'ia 
·JU6 I,~ d1era l't}SUitatlo,; mús 1 tJ;;t!i · 
vos que Iu or•11oria lnulo pura clin~ 

eomo p:li'U sus ramillll"! 

-L11 el Fel'l'ol lw sído prc:;o Ull 
!'epullur~ro que dü:;peuuzoiJu ios cu
davere:;, sub$lltuyéndolos luego por 
otr·os t¡ue los allterraha eu Iu fosa do 
lo'3 pr1rneros. 

-Los 11Ue\O$ refuerzo::; que orga
nizu el ministro do Iu Guer'l'a pum 
F1 1•p11JOS uscienden ú 2.000 llomiJI'eS. 

-E11 e: mercudo huiJo O) er' insig
niflcuute mov1mieoto, s111 hubei' su 
(t·iuo, o peuas, alterucióu los pr·ec1os 
que seiwlomos al dar cuenla del úl
limo. 

Tumi.Jién hubo ~:~lroruda mujet·il 
por Iu escns.l t'etriuución de los ¡H·e
cros que se ofr·echlll; el tumulto que
dó eu breve domltJUdo, upacigulln
dose los únimos de los vetldedorus. 

-Pasodo mañana, jueves, ú los 
once y media se celebnll'ú en el Sn· 
1611 de Clo usli'OS del lustituto el oclo 
de lo solemne apet·Lura del curso 
ucadém1eo ·e 1896 97. 

Agmdecemos Iu aleuta invilación 
que se nus hu dir·igtdo. 

-Pronto se OIIUIICior·()u los opo
sic on o>s pni'a culli'ÍI' seseu'u pluz.us 
' 'acu11tes en el Cue1·po ecteslóSli~.:O 
del !ijérci lo. 

-El Teniente coronel del H.Pgi
mieuto reser·\'u de Lé1 ido, don ~vll
r·rsto Go11zólez Portares, lw sido des
ltnndo ó pl'eSl<H sus sef'\ ictos eu el 
MIIIISldrio uo tu Guenu . 

-El Cupelllln ~Jnyor don Cosimiro 
Levnntiur Vital, su¡.>elïtUtnel81'1'), Slll 
sucldo, en Seo tle Urgel. llu sido d.~s
tiiHhlu al Hospital Militat· de Zura · 
gozo 

-Los viojes a pie y Sill dioero. 
Mr· Hobiu liene apos'aJos 2.000 

f¡ U llCOS Ú que da dus \·ec eS a pia la 
vuel ta a Froncin. siguiendo las (l'Oil· 
tet·os y et lilor·al. Esto repr·e:;et)tn un 
rel.!ol'l'iJo total de ü.500 IG iómetros. 

llasta ahora Mt·. Hobin \U bien 
con su apuesla, pues e1 dia 29 de Ju 
nio ú lttmo solió de Saint Ettenue y 
nnleoyer l legaba à Bert, habiendo re 
cor·ridoen este ti·anscurso de tiempo 
més de 3 000 ki ómeti'OS, esto es, 
UllOS 40 l<ilómetJOs por dia. 

Mr·. Robin, al salir de Saint Etien
ne. no llevaba un cénlimo en el bol
sillo (esta era una de las condicio
nes de la apuesta). y duronle los tn:s 
m eses que lle\'a de vit~je se ho pro
cul'ndo todos los recursos indispen
snbles put·n la vida, cnntondo en los 
COfés de lOS pobi8CÍOileS que VÍSillll.Ja 

El pede..;;tr·e viajero franrés piensll 
terminal' ~u exrursión ullú pura el 
1!) de febrero del ui1o próximo. 

__-.._ ......... ----""==LE'"l!&L§ïd!!!t!O¡¡m;jS,illliK..-11A_..,. __ _._- ll 10 UOO homiJr,, s el .;outtll i'CI.!e ,r ue 
se p:ensa ellVIUI',:,OIIImente rl e fll·=';'je ' 
ex1giró uu desembolso de w1 milló11 r~oticias de cluros. • 

-En l a panoquia de Mosteiro, 
A)untam ·ento de G'.:nlin (PontevP.
dru), vi\·e uttrl robu::-tu mujti' cie 102 
oi1os, y se ded ica ó las luhnres del 
cumpo y de rnsa con In mismn agili 
dnd ) coerg1a que en sus ftoi·rdos 
oiws, po1· lo cuat llomu ls aleuctón 
dt~ cuautos In conoren. -Duronte Iodo el día recihicron 

llyet• ttllJUmonlbles visitasde pé-; o me, 
Iu dl:;lltlgtHdU VruJa y seïwras ll tjas, 
htjOS pO illCOS y uemós I'UlllÍ I ÍU del 
lll tiiOgrHIO St~ilur don :'lligue! Fer ret· 
) üun:ès. 

Lu casu Jei ilustr·e flnodo lleoóse 
desd~ lus prtn1e1'aS hor·"s dr¡ In mo 
iwua de um1gus, deuuos y re laciolln 
tlos quo fueron ú expresu1· su peoa 
po1· tu11 ~eullda pér'dlda. 

El cadóvei· del est1mado homh1·e 
¡;úi>•ico, "e~t1do con lél toga de Doc· 
tor·, fué colocudo sobre u u selH'itlo 
y severo túmulo , eu unu de las sa us 
ue In ¡H;r te do la calle de Cubt'lllCtly. 

Don :\l1guel Fet'l'er, més bien pa
reda rhH mtdu que muer·to; tol er·¡¡ la 
plaetdcz de ~u semblélnle, r·eftPjo de 
la trum¡ui la muerle con que D1os le 
fo' orectero. 

¡Qué songrlns!. . 
-El escuadrón expeò icionario u 

Fllipions que en breve debe or·gu ni· 
zar·se en l3•!·celona, secomponurú de 
lf·opas procedeule~ de lns reglltlierl 
tos de co zador es y de húsares. A los 
snt•lodos se les dola t·à de tet·cet·ola 
Mu üscr, Iu nza y -s u ble 

_:según nos comunicon del Prio· 
r·a to, el ruet''e vtento reinH11te ha 
cuusodo e11 los v1ñedos de lh¡uella n
co comarca duüos d e muchu consi· 
deractón, pues aú11 uo se hu dudo 

·¡ Pl'lllcipio al l! a ios trabajos de Iu 
vendimia. o 

¡ -Lu inlervención del Estudo en el I 
1 

tirrenlh.tmteuto de tuJJucos, llu dis· 
puesto: 

1.0 Que no estan sujelos ui pago 
dol Timbre lo:s b1l 1tlt.s 4ue los em-
presa ::; de e~peclócu os públieos de
sig-nuu eon el uoml..lre de Cllll'uda g-e 
u eral. 

2.0 Que deben salisfacer dicho 
imj.luesLo los demós 1.>11 etes, compu· 
tauuo~e pura el pugo del mi:nno el 
pt·eclo do la locattdud junlo con el 
de lo enlt·ada. 

3 ° Que las emp1·esasque se con· 
cierten t:_on la llacienda pura el pago 
de esto rmpuesto, deberlln ingt·osur 
su importe pot· func1o11e& (unu por lo 
menu::-) y antes de que se celebren. 

-lla sida nutorrzndll Iu ~jcc ución 
de Ioc; p· esuruestos ordi11ar·ros ptll'a 
el conenle ejér·c1cio ecouómico.de los 
Ayulltllmienlo.: de Aspa, Cnmaroso, 
Guurd;u de Tremp, Tanés y Tost. 

-En Cuveru poreco que ocurTió 
u11lenyer ulgútJ suceso de mollli.l, en 
que hubo de 1utervenir Iu po tie!u y 
uuu hocer uso de su s ormus derer si-
vus, puts, de los rumores que llega
rou onocile hAs ta nosoli'Os, se dcduce 
que hubia mediuào ng1·esió 11 contra 
lCJs ugenles que m¡¡¡·d¡ar·on ú aqua 
lla ciudad el :;ubado, con el inspector 
St·. Jrmeuez. 

lgnoromos el origen, causa y de
la!Je:> de lo ocurriào, que procura re · 
mO'-' i.\\"t}l'lg'Utll' .' llOliCIU I' tn tl ÏWIIU . 

-E~n lns inmedíuciones d~J la Er
mitn de Butse1 it, se ha eometido uu 
esponto~u crímen, del cuul se tuvo 
noUeta uuoche en la Inspección de 
Vigtlunctu, por un he1·mano de lo 
vil'l1mo, que vino ú dot· cuenln del 
ltecho à lns aulOI'idudes. 

la Guardin civil, con un sargento, y 
>tro pm·,•ja de Agentes. 

Uel re..:onoc1miento pr·oct1codo pu
dleron coufil'm<H' las uotir ias so dl· 
dw~. pasundo in continl'nti ll detener 
íl U llU fum illa dc IUlH'OdOI't!~. 'l'lC OC U· 
pa uuu torre ce1 ca nu ò Iu ucl lllter· 
fedo, y con quienes llubia Lenido se 
gún porece, olguttas cuesliones el 
Autonio CabiSCOl. 

Se sa be que se llizo :w alijo de ar
ma~ (lfJr los aduauero' y carabine 
ros in.tlgenas, pem en e ;1nlidad poco 
imporlunle. 

~~te es 11ermuno ue un ogenle de 
orden público JlumoJo Juime Calm>· 
col. 

Los detenidos, po1· sospechas de 
purllclpocióu cu el hecho, ó de su 
COllOt'lmieulO, SOll Ull mOll'imOIIiO, 
yu de ednd,) un hijo, joven de vein · 
te OÏIOS, lOS CU!lles pUSUl'On Ü ill pra· 
vetll!IÓil pura SCI' intetTogados Aque
llos fueron obidos en esta cu p,tal , li 
doude hnbia veoido por la muïwna 
el morido, :; el joven fué encontr·odo 
y dete11ido eu la misma torre. 

Como estos datos los conocemos 
de referenciu. pues el Inspeetor· se
íiOI' Molins uo habfa r·egr·esurto aun 
esta modr·ugado de Butsen1t, t'i3CL1fi· 
cu1·emus cualquier equi\ococ1óll y 
amplra;·emos moiwna Iu noticia. 

-AL entrar en mAquino. nuestro 
periódico, uos llega la noticia. de ha
ber:se descut)ierto el autor del e>lpan
toso crimen perpetrada P.n Jas iume· 
diu.cioue ... del Butsenit. 

E de ten i do Francisco Puja das, 
labrador; est•l convicto y confeHo de 
babrr cometido el delito que acahó 
con h~ vida de Antonio Ct\biiicol y Ri
bes A quien aró con una faj1l., arras· 
tní.uJole basta el río, à dourle lo u.rro· 
jó 1 011 una piedra. sujeta i cada brazo 
y o• ra sobre el vienrre . Para a.segu
rar ben su impuuidad begó :\ inter 
narse en el t:legre basta que le llegó 
el agua. à la cintura. 

.lllerece e egios la actividad des
plegada en este asunto por el señor 
Molins y por el Sr. Sar gen to de la 
Guardia civil, que han estado acer
tadisimos en sus gestior.es. 
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28, 8 m. 
El seiior· don Alejandr·o Pida l, des

pues de conrerenciUI' con el P. No
zuleda sobre los asuntos de Ftlipi
nos, com1ó en Iu «<luertu» en com
poitíu •1el seÏIOI' CúnO\aS) del seilOl' 
Castellano. Se atnbuye 1mportuucia 
po11t1cu ú esta eutrev!sla. 

El mirusti'O de U ltramar ha des· 
menlldO la nolic u publicada por El 
Jferaldo cie Aladrid, r elutlva 3 que 
t:l ::;eitor· Cuslelleuo pensara dim1t1r 
su co tlera . 

Noticias graves de Filipinas 
::!8, 85 m. 

Lss ooticias de Filipinas que pu . 
blll:U el Imparcial alcuuzun al ;3 de 
septiemlH'O y dH.:en que los planes de 
lvs iusunectos emu r·eun11·sc en 
grundes gt·upo¡· Juruule lo 110che del 
~1 de agusto y a la rnadrugauu si
gulente sorprender los an·nboles de 
l\luuila, los oticiuus públ1cos y los co
mercios, iuceouiur· los pr·ruc1pu 1es 
burrios y usesiuar a los espuiloles 
cotlSel vouòo lOS mujeres. 

Los rel>e ldes se propouiun cou~e
guii' que la I'ebet1ón se propogaso 
po1· Iu:; comarcas rurules y que los 
juponeses so opoderaseu de Muui la, 
meuu:1nt13 consentir ú ios iudigeuus 
el saqut!o de las poblaciones) el es· 
·enn11110 de los espuf10Jes. 

Los Cl)njui·ados estubat! juramen
tad(,s, y setlaron su pacto COll san
gre, hac1éndose incis1ones en los 
urazos, para llacer Ulla matunzo ge
neral de espoñoles. 

StJ hallaLHHl compr·omeliJos en la 
conjuro muchos ct·rados de lus t'on
dus y de lus e .sas partlculares. 

La muyor propaganda so h1zo en 
!a pr·ovrnc1a de Molliln y se conoció 
lJOl' IU fuga de VUI'IOS Cl'tadOS de laS 
casus extronje1·os, lle\é.ltdose tus ur
mas de sus amos. 

Las auloridodes ~upieron qu e los 
insurr·eetos esp( t•aban gr11n número 
de unnos que debía collducir el \'U · 
por· .l!.'smeralda, procedente de Hon¡
Konó· 

Las mujeres indlgenas y meslizas 
se muestr·an enlu:-i ostas por lo rebe· 
l1on y muchas dispnt·ur·or, armos con
tru los tropos desde su domtcilio. Ha 
sido presa la esposa del módico·se. 
iJOt' Villurroel, fu11dadOI'U de un club 
separatista de mujer·es. 

Los pasojeros del \Opor· /sla de 
J>anay, llegoJos ú Port-Said, censu· 
rul>an las debilidades del general 
Blonco y elogiaban ol general Echa· 
Juce y ui marino seíior Hocn. 

La pris10n del opulento m eslizo 
Refio1· Rojas se debe à lo eoergfa del 
juez instru· tor. 

Un pr1mo del señor· Rojos. mesti
zo chiuo, que es consejei'O y gran 
cruz, fué deteuido, y aunque se ftn
~po loco, los méd1cos !e declarar·on 
cuerdo; paro luego se le permilió em
barcnrse lil>remente en el vapot· ~ls· 
la de Pannyl), quedlJndose en Singa
pore e11 vez de 11' é Bur·celono. 

Eu el mtsmo vapor iuo lihrc el 
doctor H1zol , quieu comin en lo m esn 
redo11du, pero los pasajet·os plole!!;la· 
ron de e110 y entouces el et•pitan del 
vupor tr asallaulico seporó ll Rt:wl de 
los demés posajei"os. 

llau de::;apar·et:ido el leniente de 
arttllor·ia seiwr ~tembri1lero y el cn
piton de la guartlia Cl\il seiloi' Revo 
lledo, jefe det pueslo de Novelelu, que 
snque<u·on los r·ebeldes, lle\àuJose 
todus las mujeres. 

PARTICULAR uE «EL PAllf!RESA>I 

mr'IADRID 
28, 1'30 m.-Núm. 309. 

(RelrasadrJ ). 

Los t·epub ticanos redarales y pro
g'teslstas inlentaban celebrl:li' una 
mautfestación contm la seutencia 
condenando A los Sr·es. Ibai1ez y To· 
ledo. 

La han suspendido por consejo de 
los abogados llasta esperat· que se 
r·esueh·a en el Tr1bunal Supremo el 
recurso que se ruterpondrú. - A. 

28, 1'30 m.-Núm. 293. 

(Ratrasado). 

Los rederales y republicanos pro· 
gres1stos estan disgustadisimos po1· 
lus declaracioues que llu hecho el 
S::-. Sa!merón en Alsusuo y dicen que 
en estos momentos, cuando el Go
biet'IIO ha condenad.) ó. dos ailos de 
pns1ón ú los Sres. Blasco, lbuilez y 
Bt! rtwrdo Toledo, pertenec1en~es li la 
Juuto dtrectiva de la Unión republi
cuuu, 110 deben guor·dúr·sele à tul Go· 
l.Jierno consideraciones. 

Se cree con este moli\O que pue
da dar·se por rota la unión.-A. 

28, 6'30 n -Núm. 470. 

Han 1ngr·esado en la cal'(;el de Al· 
coy el Al calde, primP-r tenien te de Al· 
cnlde y empleudos del Ayuutom·ento 
do Mut·o à consecuenc1a de abusos 
guiJernotivos. 

Con est ~ motivo se ha t'econcen· 
lr ndo en aquet pueblo la Guardia ci· 
VIl 

Bolsn: Iuterior 64'85.- Exteriu· 
7i 00 -Cubus ddl 87, 87'00.-A. 

28, ~N9.-Núm. 485 

Dicen Jo B1lb3o que en el circuio 
lrudieionalista de Deuslo tuwhién se 
ltn suspendido la reuuióu que de!Jia 
celebr·arse de orden gubern11tivo. 

Telegramas de Franciu Jicen c¡ue 
en Solnt-:\1aricn5 ha ocurrido uu cho· 
que de trenes resultando vointe he· 
ri rlos -A. 

28, 9'50 n.-Núm. 05 . 

Et eutrei'IO se verifleara esln mo
iJonu ú lus d1ez y medio; el l'Odó,'ei' 
seró llevudo en andas. soslruieudo 
lns cintus dos sr·e:. . Cutedróticos, de · 
S1g11adou por· el Clnustro dll l I11Slitu 
lo provincwl; don Hamón Soldevila 
~·dot> Ft·atrcisco Buileres, en I'e(H'e 
senlH('IÓII del lltr·e. Culegio de Abo
gndos; Don Rumón de Muzón, tomo 
ex-G•)bernodor" Civil; Don JettOI'O Vi 
\Uil('O, c:r.mo ex D1putaJo ll Cortes; 
rion Mngin \to1·era y Galícia, por la 
Junta de Deji.-m;a y don Manuel Mi
guel y Bo1x. pur el purlido Hepul> l i· 
ca IlO· federAl. 

A r·eiterodos inslancias de In fa
milia, muy respP.lables, y fundad1:1~ 
en el de:,;eo de omitii' toda clase de 
o~tenttH:Ión, han ucceúido ·muchn:-3 
enttdnclo~ \' odm11·udore::; de don i\Ii· 
gue! Ferr•è¡·, que de::-eabnu en\'iar co· 
I'OIIOS eX¡HC!:\1\'0S del !-'ütllimiet.IO 
cnu~ndo por· su mu~"rte . Tuml>1én E1. 
PALLABESA prele:.d in llOIII'ii i'SO l'Oil 
tnl clemo~trHción, y ui l'llego iudicn· 
do, desbtló òe e'ste lributo. 

-Pot· H. O. se ha dispuesto quo 
don Cnrlos Juramillo Escalante, Ofi 
eta! 3." de Iu I ntet·,·cnción de llaci · n· 
da 110 Gorona, se traslndtJ à SCI'vir el 
empleo de 1gual cldsc pont el que se 
ho tlu elevto en la do Léridu don Jou
quin Ruíl V1 eot,y que éste r eernpla· 
ce ui pt·tmel' .l CIJ didw proviuciu. 

El mencionado sujtllO so presentó 
oye1· tt !us oc ho en el Gol,ier no c1vil, 
dleiendr) que en lo noche del dom111 
go hnbian estudo con su her·mono 
AnloltiO Cabi-.;col Rtbes, soltera, de 
.45 niws, eu cierla torro veclna (¡ !a 
en que eli as hAIJilan, y que al reti
rar:se él, dcjó a su h cnnuuo Al poco 
r·uto y euundo entrnlla en ~u casu oyó 
ayes y la mentos, qu>! si oien le so1· 
p1·endierou Íl t,d~~ 11oros, y uun le hi· 
e1ero11 rutr·ocedei' ú inquirir de quieu 
fu asetl, como no ho llurn é 1.nd1e ni 
lo::;_oyose I'11Pi.lil' los ct·eyó de ni11gu· 
u o 1 rn ¡.>or lo 11 er a. 

U11 grupo de 2.000 iusut'feclos in-

I dígenas y mezlizos se ntllicipó ui 
mo\'lmicn.f.o, alacando à Culvncon, 

. que l'uó defendido por 20 gulll·dius ci· 
! v1les y este ataque sii'Vió de aviso à 
Ito::; cspuiioles. 
¡ El plan de los r cbeldes fué revela-

El Sr. CAnovos asegu1·u que es 
inexactu Iu noticia sobre matanzus 
de frai les y censura à El lmpal'cial 
por la publicacióu do tales telegro
mos cte Ftlipinas ya que ·~nusou gra 
v J duño ó Espa1-a sobt·e l odo en loi 
momen los Je negociarse el empi'éS· 
t1to mayor que se ha conoeido -A . 

28, 10'50 n.-Núm. 514 . 

Asegu1·ase relevo y suSlllU)éndole 
PI irno Rtvei'I.l. (Esto díee lilt~rolmen· 
\e el telegra tna Sill delei'rn i IHll' a 
quien s11 r·elevu dedaciendo ([Ue se 
t1·uta del general Blonco) . 

Reilet·omos i> la IHrnilia del fino- . 
do. el testimonio del rnús sincero 
péSHI1le. 

-!In ingre~ado en el mnuicomio 
de In J3enef1eiencia pro\'inriul, el do· 
meu te Jo!"é ~l1uguell (n) Paeila, nu 
tllral de Guimeró, 1·ecog1do huce po· 
eos dius en Ja calle. 

-En In Estnción le1Pgr6fl t·o de ec;
ta e:ud:Jd ~e hnllu deiPl'tdo un tel e
gromn diiigido ó t.lonlaller, Fondo 

• Juntla. 

-Antela Comisión prrwincinl se 
ve.rlfic·fl i't)n huy juil'ios de reconot•i
mleuto de excepciones del sen icio 
militar. 

-Dehe hnber·se inougu1·nuo eo'el 
.TiH'd ítt de Acltmataciúu de Pill'ls lo 
Ex.nosiciÓII fel 1nu, que, ú juzgUI' por 
Iu nllrdad y nútnl:li'O Je los ejl:lmplo 
I'(.'" presentudo::;, promete se1· 11otobi 
)i,..llllil. 

Lüs mmrnos eslatt inslolados en 
elegu,illslluns jaulus y l'odenrJos de 
todr>s los cuidudos y comoJidndes 
que puedcn desearse pnr·n hoce1· su 
cuu11verio lo màs dulce posil>le. 

-5e ha dispueslo que los 5ilrgen
tos que slr\1311 en los ··omllltdallcius 
ge!rct·ulcs.de Ceutn y ~1 elil!u puedan, 
Jr·urt..,l'UI'IIdos tres nilu::; de (ltli'mU 
ne11r·w nl!i, ~oticilnr· l'U lrn.3tndo ó In 
I'CJ..:ión ó drstrito mtlilut· qucl lc::; con· 
'e11go. 

- V11ríos jòvenes de ~In Ioga ticnen 
proyel'la (to rulld!lr' unn soerndarl con 
el lf1ulo de Escuela Oratnria ó fin de 
en sn) orse en al orle de ha biot· en pú· 
blico. 

Ay er· mnñonu vino ú nuesli'O ciu-
dnd (¡ \'Ond~Jr mail y ui regrcsar· (Ilo 
lOIT~, supo que nuu no hobln t;ompa· 
recido su hermu110 moyor Autonio 
desrle lo noche anterior; dcspet'lósele 
con tol noticia elt•acuerdo de las que · 
jus oidos, y sin pérdida de momento 
Slllló a l'éCOJ!'er los iiiOl ' dinciones, 
log'l'nndo dur ni cabo de penosos pes· 
qu1sn~ con unas nwnchAs de snng1·e 
011 reguero. el cunl fué s1guicndo, Ilo· 
g·llldo ila:;t.n la mism:t ortllo del rlo; 
ett uuo pe!.J ueita I'PCa que sob1·esule 
del og-uu 'ió tnmbten mnnchns de 
!'nngi·e, y e~lo le h 1zo creet· q-.~e ha · 
bla ~:do orrojndo ni Segt•e el endóver 
(1~ su hei·mo11o. 'íl!timo si u dudu de 
Ull IHH r·i b le nse~i nn to. 

A las nue e Stolreron ron dii'ccción 
ni lul{ur del cr1mer. ol Inspector de 
vigi lancia Sr. Molins, dos parejas de 

I 
do por Valenzuela Cortlelci·o, ji!fe de 
l os rciJeldes de Sunlomesa, preso en 
los pnmeros m nmentos. 

Et llttendenle de Huciendo sei10r 
13orés OI'gan1zó e11 sets h orns un es· 
..:uodl'on de volunLor1os y el Auogodo 
don Tomús Carnvez rcurtló 300 volun
tari os espuño les. 

Los mujeres indlgenas y moztizns 
huye¡·ou en su muyoi'Ia de Mautln, 
hacie11do propaganda revo lucionaria 
en los pueblos inmediutos à lo copi 
tal. 

Dicese que organizoron la conjur·a 
la « Liga de fi 1 i pi IlO ~» tu a:;ocioctón 
ue Cupepam eog) lss logius masó· 
nieu::;, compue~las de r·ic:os m ezllt.os 
y t'hlllO~. 

L)s trihun.:.les municipo les con el 
protesto de eelebrúi' sesioues, cons
pirul>uu; ntgunos ~nordios ch·iles in· 
dlgouos simpnttzaiHlll con los I'ftbel · 
ties, y en el Reg1m1et1lO núme1·o 70 
de 1\l,Jlli!a habin alguno~ sospecho
sos. 

En una conrereuciu celebmda po¡· 
los S1·es. Pidal y Cénovus anoche 
quedó nl!or·dudo que el g~nci'al Cnñe
llas ira a Ftlipinas.'-A. 

:-iOTA:-A lo hot·o de empezar la 
tirada de esle 11úmero hemos reci· 
llido los cuutro onterioi·es teleg•·¡¡mas 
dic:iéndonos en la Oficina de lelegra· 
fos que "enia muy t·etrasado el set·· 
vicio à causa de una gran tormento. 

Renunciomos pués ò. ¡·eeil>ir· opor
lurwmente los despachob de ú lt1 mu 
hOI'U que fullon para completar nues
tro servicio. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, B lond el, 9 y 10 
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SECCION DE· 
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NOVÍSIMO PRONTUARIO ~ 
Dlll LA 'I 

Contribución Industrial y de Comercio ~ 
FEEIXA e Y"ê FADCAf!IO ~ 

Esta obra interesantísima, contiene, ademas del Reg·1amento, 
tarifas y modelos de 28 de Mayo último, recti{lcados con an·eglo 
al texto oficial, y anotados convcnientemente, una extensa sec· 
ción .:te formularios, notas y cuantas disposiciones pucden ser de 
interés en el ramo. 

Forma un volumen de mas de 200 :pàginas, en ~."' mayor. 

~ 
~ 
I 
~ 
llm1 

Véndese a 2 pesetas ejemplar :n la Librer~A~:~~~É:l~ENE~ ~~ 
r=. .. =~~~~~~~~~~~w~ 

CONFERENCIAS ENOLÚGICAS 

T:RA.TADO 
DE 

ELABOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

1' fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra v VL·nos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lFO~ t0. m7I!l30 DE ZUijif97I X E:Q:&ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica 11 Granja 

Centrat v Director da la Estación EnoMgica de Haro y 

DON ~IARIL\NO DIAZ Y A LONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director dc la Estación Enológica de Haro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 19.-Lérida 

GRAN F ABRIC A DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOS:E: ERQUICIA ~~ 
S A N S E El A S T lA N 

* 
Premiados con medallas de oro y plata en la Exposición Universal ,ie Burdeos de 1895. 
Fabricación y clas&s las mas esmeradas has~a el dia y veutas exclusivamente al por mayor, a los 

comercios de Ultramariuos. 
La ealidad de mis chocolates la juzg 1ra el público con probarlos por primera vez, pueA pueden 

tompetir con Yentaja sobre las mas antiguas y acrPditadas marcas de España. 
Para pediòos dirigirse directamente A la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apueata el autor del 

SANDALO SOL A que ningún otro farmacéutico sabe preparar cApsulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiciOnes. 

Las eapsulas-perlas deSandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, e l mejor re
tl~ramos cada una de ese!lcia pura d~ sandalo con . . medio y el mas econ~
auco para lll curacion rap1da de los fluJOS de las vlas urmar1as.~Frasco, 2 pesetas 50 cénh
mos. 

INYECCION SOL Higiénic9:, curati.va:=~ficaz en. los Hujos rebeldes 
y muy utll :1 las 1rr•tac10nes 6 mflamac10nes de la 

ureta y de la vagina.-Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmac::;. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa ~na, 9:-Pau y Viaplana! Viedriria. 15:-~an Juan de Dios, 
Provar~ ,236,-Telxidó, Manso, 62.-V.dal y Vtnardell, G1gnas, 32, y prmc,tpales. 

CAFÉ NERVINO MEDICINAL 
Nada mas inofensiva ni mAs de activo, para. los doleres de cabeza_. jaqu~cas vahidos, epilepsias 
demb nerviosos. Los maleli del estóma0o del hlgado.y los de la. mfanc1a en general, se cur·an 
infaniblemente. Bueuas boticas, A 3 y 5 pesetas caJa.-Se rem1ten por corrco a toda¡¡ partes . 

• DOCTOR IIORAL11:9, CARRET AS, 39.- :MADRID ·----F:n Lèrlda farmacla del Dotor A. Abadal Grau 

ANUNCIO S 
-.... ...__ 

¡La Salud de los Niñosl 
Se logra haciendo uso de las PASTILLAS VERMíFUGAS DE SOLÉ, que son e 

remedio mas eficaz para la destrucción y expulsión de toda clase de lombrices 
intestinales (cuchs) que tantos trastornes ocasionan en sus débiles naturalezas. 

PRECIO: 0'75 PTAS. CAJA 

V éndense al por mayor 

LÉRIDA.-Farmacia de D. Agnstín Maluquer, S. Antonio 13. 
TREMP.-Farmacia del autor, Soldevila 13. 

Al por menor 

a:alaguer; Aran.-Cervera; Civit.-Lérida; Malnquer, Trneta, Carnicer, Nava· 
ITo.-Pons; Alcu.-SP.o dc Urgel; Cosp.-Sort; Cen·ós.-Tarrega; Font,-Iso· 
na; Fornéi.-Artcsa de Segre; Munsó: y en Tremp, Farmacia de D. Enrique 
Solé, Succsor de Palou, Calle de Soldevila, n. 0 13. 

EL 

I='ICANSE PF\OSJ=ECTOS 

'-

1------. 
~echero 5fénix 

INCANDESCEè\TE POR GAS 

REAL PRIVILEGIO 
!XPEDIOO POl\ BL MINI1TI!I\IO Dfl FOYBNTO 

Ell 43 DE SEPTIEMOI\Il D8 4895, COll EL IIÓM. 47.757 

l..a lnten•ldad del mce h. ro es superior 
t cua tro h\mparos eléctrka~ dc: 16 buii~s. y s u 
coste de consumo no llega a la mlla• de 
una sola 1:\mpara 

El ~l~ehero F~nlx ti~ne un color com
pletament~ blone o y el .. ro, ni contrario 
de otros qt: e d<ln un~ luz verd~ azulada . 

AdnJ'l·' 'o por la ~:scuela c~ntral de Artes 
y Oficins I:• Ma·1ri,t. par.1 e u1· 1 instalación 
de I .500 anec•h.-rn• tomarón parte o tros 
var~os m~. herM i cl"'ot:l '1ennmtnadoAuer. 
sobres:1hen.Jo d f "énh: ,, ·rsu lotenatdad. 

1 eeonomia} durau· lòo del maogulto. 

Único concesionario en Espa.ña. 
LEÓ~ OR:'\STEIN 

CnrretaN, 3.-:'lladrld. 

En la~ ooblacioncs dnnde aún no estaco
noddo el Meehero •"é11!:1:, se dcsean ofer
tas de ca~as (dc primer ordc:n) para con~eder 
la exclusr va. 

RABIOSO DOLOR 
DE -

]).L[uELAS OA~I~_DAS 
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P '"IIC al homb:o, cual ic Vt:Í \ d('¡,tlgrr:ulo, tri,te, tu c lit.tbundo é iracu nda. La 
c¡,usa dc '<'dos e,tos males 'e de.,trU) •l en un minuto y sin nesgo alguno 
u~nudo el 

...8... I E A F S E E D NA. 

(anagrama) de ANDRES Y FABIA, f11.rmacéuth:o premiada de Valencia, 
por ser el remedio ma~ podcro~o é ioocentt~ que se conoce hoy para producia 
este cambio tan rapido y positivo. Des l.ruye también la fetidez que la carie 
comunica al aliento. De venta entodas las buenas farmacias de la provincia 

En Lérida: D. Antonio AlJnd11l, FMmacia, Plaza de la Constitución, n.0 3 

• 
COS ~ESETAS BOTE 

PARA EIFER8EDADES URIIARIAS 

SAIDALO PIZA 
IIIIL PESETAS 

al que presente "*P•al .. de 8&Ddal., mejores que las del 
Dr. PiZII de Barcelona, y que curen mils ¡>ronto y radical
menta todaslaa ENFERMEDADES URlNARIAS . ...._. •• ., 
ee• medall .. de oro en la EJtpoelelón •• 8areek>ua •• 
t. e•• 7 Qran Clo•C!UraM> de PariM, t. •••. Dlez ,. llif'le afios 
de éxito. Unicas aprobadas y recomendadaa por las Real~• 
Aeademlas de Barcelona y Mallorca; varlas corporaciooea 
cientUicas y renombrados prlicticos dlarlamente las pre..
cribeo, reconociendo TenlaJas ao~ todoa aus similarea.
Fraaco 1• reales.-Farmacla del Dr. Pid, Plaza del Pino, 6, 
Barcelona, y principales de Bapana y América. Se remi ten 
por eorr·eo anticipando su Talor. . 

••·------------a••••••------------•• • • TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOS€ SHI?OllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensas hi· 

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un ai1o, su buenu. mar· 
cha y solidez. 

P~~(\O de Ilern&ndo, 30. -- l..t€RIDH • • ··----~------·······--------~--·· 
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