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I PRECIOS DE LOS_,fUIUifCIOS 

6 G~ntimoa por liuea on la t.• plana y •a o•ntlmoa en la 1 • Loa orl¡inl'lea ~eben 6idilrse eou .oM•¡, al uirootor. Tode lo referen te a aua~tpe\nu" 1 l'nunoloa, t. los Sua. So) y Benet, lmprenta 
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'l'rc~• ~neu•, a pta•.-Sell m1111, 16 id.-Un alio, 116ld. en Ultramar f E;¡¡tranJero P>LitO tmtloipado on m òtll.lloo 18llos ó llbrans11oa. ' 
I 7 Librerla, .!d.ayor, 19. 

~~~~+*+~1~/1\~ Véndese en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19. LérJda 

--~ e oN 8}---

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCIGO CRISTALIZ!DO 

., Anemi~~ Raquilismo, Escr fulism~, Convalescencia>:i \argas y dirtc¡;e~. Oeb1hdad general, enfermcdades nerviosas y tod!ls cuantas dependen de la pob1·eza dc la saugre, cedeo c<>n rapídez admirable a la podero!<& influencia del tan acreditado VINO TONICO NUTRITIVO l<'LORENSA. 

r ~====~==================~=-=~==========~~ 
NINO DE HEMOGLOBIN~ FLORENSA 

---~-..---

Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangre 
I ---- -- --

Por ~er la Hemoglobina un principie ferruginoso natural de los glóbulos I'OJOS sa ngulneos, s u uso esta ¡·ecomendado por los principales Médicos de Eopaña, para la la curación de la c!OJ'Obis, desarreglos menstrua.les, palid.ez, anomia y todas aquellas enfermedadcs que tientm pór origen el empolirecimicnto de la. sangre. 
~==~======================~====~ 
dl }1MUD$"ION FDOEBNSA 

DE 
~ · :A.eeite de higado de bacalao con hipofosfitòs de cal y sosa y ghcero-fosfato de cal. 

--~--~---~~----~~~~ 
Asociados lo::~ hipofo-.fito~ y el glice1·o-fosfato de cal al accite de hfgado <te l¡acalao pcr·fectamentc emulsionado, constituye la Kmuh;ión Fiorensa, que es, un r~constituyonte cnúrgico y de grato sabm· para comliallr el l'st¡uitismo;·la èsc.rólula, anemia, inapctencia y debilidad ge -neral. L r J r ' , 

~~============~~====~==========~ (Elixir de Guayacol ·Fiorensa 
Medicamenlo heroico para co'llba.t!r las toses pertinac.cs, en fermedades del pccho, catarro ae lo:; bronquios, ¡·esfriados , antiguo , convalescencia de la pulm • .>n!a, etc, etc. 
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Agencia 'n~ Negoci os O. Canilido Juver Salailich 
-( DE )- ' 

BÀLOOMERO SOt 
Hilpldo despac.ho de toda close de asuntos en 

_.MEDICO tiJ-
I 

EKFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 'MADRID 

Calle del Clave!, 1, principal Ma var, 37, 1. o.· Lérida 

DBPOSITO DE CAPIS . . 
DESDE 15 A 100 PESETAS 

, . Pan.os dc inmejorable calidad; vueltas del mejor gusto y en 'anadísimo surtido. 

COMERCIO DE ANTONIO PERUGA 
Plaza de la Constitución, número 2.-Lérida 

11 '8 98-
Ó SEA P~QUEÑ\ ENCICLOPt.DIA POPULAR DE LA VIDA PRACTICA 

Un to1uó t•n 1 2.~> de un-ns 500 paginas1 con mas de tres millone.s de letras, 6 mapas en dos colores, unas 1.000 fig-uras y cubierta imitaoión cuero. 
El) rÚ.sli\!a. 
En ca rtonado. . . • 
Edcuadernacfón en piel. 

SASTRERIA 
--3 DE !}-< 

~~J OS€: HB«llOZH~~ 

de todas ela· 
ses, géneros y 
tamafl.o, desde 

, 
15 A 100 PESETAS 

54.-ABENOZA.-M~yor, 45. J 

SE NECESITA UN'OFICIAL SASTR~~.~ 

Salchicheria y tocineria 
-DE-

las Balagueras 

Este acr·edltado Establecimieoto, ton fuvorecido por el públl '!o, por s us 
excelentes embut1dos y carnes fre~cos de toc lno, jamones, etc., se ha 
tr-asladado de la culla de Caldererías, núm 3, a la 

CALLE MA.YOR, n." 104.-Casa re 
construfdo, donda se ho tnstalado en 
condiciones de esmeroda limpicza y 
gran comodidad pnrn el púb!ico. 
Mayor, 104.-Esquina a Caldererias. 
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Por priooer11 vez en Espana se va 
a celebrar un Coogreso cooperati vo, 
ba.biendo correspondido a Barcelona 
el honor de acoger en su palacio de 
Ciencias a los represen tantes nacio
oales y extraojeros de las sociedades 
fundadas eu el mutualismo y la coo· 
peración. Ningún amante sincero de 
la emancipaèlón verdadua del prole· 
tariado de blusa, y auo del que no 
gaata blusa, puede negar su concurso 
à UDA obra de propaganda., a Ja que 
debe fiarso eu primer térmioo la sol u· 
ción, armónica como toda solución 
positiva, de los codl.ictos sociales que 
agitau en sus postrimerias al siglo 
XIX y van a conmover con tempe~
tades los comieozos del siglo XX. 

Los paises màs adelanta.dos de 
Europa estan cubriéudose liter lllmen· 
te de sociedades cooperativas de so
carros y crédito mutuos. asi co
mo d~ consumo, ioiciúodose y9. vi· 
gorosameote las de produccióo, que 
es el último térmioo de la serie, por 
a.hora, aunque el mAs complicada y 
diflcil. Espafla, como en todo, sigue 
penosameote el movimieoto general, 
pero lo sigue al fio, seflallindose Cata
l una en pr i mer término I a la qUE' I se
gún ouestra ooticias, sigue Valencia. 

Pero falta propaganda, mucha 
propaganda. Los col~ctivistas, que 
todo lo ffan a la conquista del poder 
polltico, à fln de couverttr al Estado 

en instrumento de la. expropiacióo 
de los que poseeo en favor de los que 
no poseen, procurau por medi o de la 
prensa. y de laa re1.1niones públicas di· 
vulgar ideales, persuadir a Jas tnasas 
obreras y aumeotar por tod1l clase 

r 
de medios el número de sua adeptos, 
aun a costa de sembrar odios 11frica 
nos entre las difereotes clases t.ocia· 
les y preparar dlas de luto en un 
porvenir no muy remota. En cambio 
lot! partidarios de la Ebertad, del 
mutua.lismo y de la cooperación, ape· 
nas duo senales de vida. en ouestra 
patria. cootemplando indifereo tes co-
mo lie acumulau materiales de incen
dio por los iuconscientes apósrol es de 
la. intervención total y directa del 
Estado de la negación del individuo. 

Cuando todo parece coojurane 
contra la libertad, los liberales y de· 
mócratas se callan, sin teoer en cuen· 
ta que el terreoo de la oposición his
tóricà entre la libe.rtad y la autoridad 
no es ya el polltico, como antes, sino 
el ecouómico, donde van a reliirse las 
batallas que boy iuteresa.o principal· 
meote a las mucbedumllres , 

Por eso oosotros, a nombre de la 
libertad, bacemo~ votos por el éxlto 
del Congreao cooperativa de Ba.rcelo· 
na, a cuyos iniciadores ofrecemos to
do nuestro humilde concurso. 
em 

Comentario autorizado 
Lo es el que publica La Corres

ponckncia, S\lSCrito por Genaro Ala.s, 
y que debe ser cooocido. 

De cuantas declaraciones acbaca 
el telégmfo al general Weyler, dice, 
sólo una nos interesa en esta sección 
del penódico: la que siguiendo el gé
nero de guerra que venia prrtcticau 
do, la paz 5eria un becho en el mes 
de Marzo. 

Una de dos: 6 el general Weyler 
no ba dicbo tal cosa, que es lo mas 
probable, ó la ba dicbo sobreoten
diendo a lgo que se ba callado y que 
oosotros vamos à poner en claro. 

El general Weyler, militar ilus· 
tra.io por la teoria y por la practica, 

conoce deml\siado la efl.cacia de los 
recurso~ det &rte rui.itar para afirmar 
lo que es absolutamente inderendible. 
A buen seguro que jamas con su fir
ma autorizara niogúo trabaJo de ca
ràcter técnico, que baya. de ser leldo 
y juzgado por personas compe~entes, 
en que Sc} sosteoga que la guerra de 
Cuba, por el efecto excl usi vo de la 
acción militar, habria. term,iuado en 
marzo del 98, ni en fecba oingunu. ra· 
ciooa.lmente as;goable. 

Si el general Weyler sost.iene que 
siguiendo e l sistema que él ha segui
do, en marzo ptóx:imo no habrla. gue
rra en Cuba, la. interpretación de sus 
palabras úuica aceiJtable es la si· 
guieu te: 

Como quiera. que Ja raiz de la re· 
belióu esta, según opinión unéníme, 
en los Estados Uoidos, y por el sis· 
tema segutdo bastd. la llegada del. 
general Blaoco. se iba directamentQ 
a un rom pimiinto 'con esa pQtenêia~ 
antes de marao babrfa ocurrido uua 
de dos cos.u: ó v~ncidos los yankees. 
sometidqs éstos a las armas espario
las, des!stlan a la fuerza de auxiliar 
a los rebeldes, y estos desamparados 
se sornetlan tambiéo; ó vepcedores 
los yaukées, una de las coo¡¡ecuen
cias de nuestra derrota seria el a.bào· 
doóo de Cuba. En ambos casos ter
minaria la guerra. 

Pero sostener que con el sistema 
favorito del general Weyler, y !!in 
choque material con los Estados Uni· 
dos, y sin hacer nada para. cam biar 
favorablemeote la opioión de ese 
pals y de su gobierno, lograrfa.mos 
acabar la guerra en Marzo, es ponel'· 
se en palmada cootradicción con lo 
que dicen todos y el general We,yler 
ha dicho mucba.s veces, ú aaber; que 
en los Estados Unidos eata ,Ja ràiz 
principal de la rebeldia. e. t -

Un dato im~ortante 
PARA LA. HISTORIA DE LÉRlDA. 

. Mucbo ~e ba escrito por los hidto
nadores eapafloles sobre el sitio pues
to il. Lérida, por el general fr~océs 
conde de Harcourt el alio 1646, pero 
slemp!e ba que~ado un euceso impor
tantislmo del m1smo en la. oscuridad 
y en la ducba.. 

Según Feliu de la Pella y Tió el 
dia 4 de Octubre et gobernador B~ito 
acosado por la irnperiosl\ necesidad 
de sostener en estado de contínuar la 
defensa de la plaza li la guarnición 
9ue macdaba, bizo expulsar de ella 
a mas de cua.trocientas mujeres ni
fios y anciaoo{l ioútiles; trataro~ es· 
tos infelices de refugía.rse ea el cam
P~ ~rancés y ~arcourt oegóse a ad· 
~tt1r. aquella unpedimenta que en su 
ejérmto habla de ser tumbié.u carg pesa~a; inteuta~on volver a la plaz~ 
y Brao, entooces, ameuazó con dis~ 
parar sobre ellos la artilleria de sua 

. q 
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mur allas, siendo al fln a.mp&rados I sell general, expresa claramente que Termina diciendo El Correo, que 
por Harcourt que generoso y compa- si el goheroador Brito insistia la ór- no con travesuras pollticas 86 ar re· 
sivo uo quiso ver morit a n te él y su den del Rey se cumplirla aunque con glan estos asuntos, y menos se cou-
Ejér et to a aquell os desgraciados. general sentirniento ~ada tiene por 

Esta versión la repr·odu~p.Balt.l.· lo tauto de extraflo, quP. siuó ol cua.- sigue bal lar la fórmula conci liadora 
guer y Botaru lf en sus ll1storias de tro de Octubre, fecba ser\al».da a eRle de todos los inte reses, sino con pru · 
Cataluna, y rotuudamente la niegan suceso por Feliu ( libro XX cap. IX) dencia y verdadero patriotismo. 
lot~ CI onista.s leridanoll D. Diego. Joa- alguno9 dlaa después cuaudo el ham- <eLa Epocan 
quin Ballester y D. José Pleyon de bre y la desqlacióo imperabao en la 
Por ta. Creem os pues de oportunidad, 1 ciudad y era necesari o ber·vir el cue-1 El periódico conserva.dor,al tratar 
dàr u.lgunos. datos sobre es.te par ti.- ro de las .s.il~as y d:v?rar .o, pues bt1S· de la pacificacióu de Filipinas, dice 
cular, recogtdos en el archtvo muu1 ta los aD!ma.l es mat~ tnmuttdos hahtan que los insurrectos al pedir uu am· 
cipal, boy, en qur aegún acuerdo del sido ya sacrifl.cados y el Paher Rufes l' 1_ . 1 r d 
Cotuell general, Lérida celehra el morió de pena enmadio de la calle, P Ja amn "tJa para os comp tea os 
triunfo que el marqués de Leganés ante ta.nto estrago; cuando el ejérci en l.a rebellón Y so~orros para .que 
alcanzó sobre Jas armas francesas to francès apretaba, cada vez mas, los Jefes puedan salJr del A.rcblptéla· 
el dia 21 de Noviembre de a.quel ano, el anillo de bierro y fueg ·> conque en- go demuestran deseos de obtener la. 
pouiE>ndo booroso fio al beroismo, te· volvla a la plaza. y el de11eado soco· paz, pues nada mas razonab le que 
nacldad y firmeza con qué los leri r~o no venia de parte alguna, es Ió- en lo que 10u situación solicitan 
danos ~ 9. su frente el va.liente B~ito, gtco p~n:;ar que los Paberes ante la Anade La Epoca que 110 deben re· 
sostuv1eron aquel largo y bornble salvac1ón general, no tendrlau otro ~ 

1 
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sitio . remedio 8100 acceder, por fio, à la g~t.earse o. o~ lnsurrectos ~e as con· 
El libro de a.ctas del Go?uell gen'- preten:ión de Brito y consendr en la diCIOnes, deJando al Gobteruo con 

ral dice, 1obre el particular que nos expuls1ón de to~os aquellos que en fat ulta.des para resol~erlas de ~cuer 
ocupa lo siguiente: la pl~za nada utJI podlan hac~r y en do con el general Prtmo de R1vera, 

... cAls cuals aixi convocats y cambJO consumlan un numero Jmp?r· cuya a.certada. gestión en Ja pt~z, que 
eongregats per dita Sres. Pabers pre· ta.nte. de raciones que eran nec~sa~tas considera segura, Je ha.\:e digno de 
posat con lo Sr. Gobernador D. Gre- ~ 1~dt~pe~Silble'i pa~ a el eostem1mt~n- todoa los elogio&, puei babra aborra· 
gorio Brito ha representat als senyors / dr a roiM Y patsanos que a e- do a.1 pals grandes sacriftcios. 
Pa.here ab viu sentiment de tots com en an: . 
es~:~ent lo número de la gent que vuy Lénda stn aquellas bocas pudo 
&e troba. en la present ciutat molt ex· s~stenerse basta que el dia. 21 de no
cessju al número d~ Jas raciones de Vlemb.re el Marqués de Legunes, re
pau ques poden donar per compte de conqnt~tando la~re es, ante los muros 
Sa Magestad y en ella se troben mol· de Lértda perdtclos, .cae. como una 
tes persones ~oútiles y que no son de avalancha Hobre el. eJérc1to francès, 
ningún servey se ha servit Sa Mages- lo derr~ta con p~rdtda de 7.000 bon:~.· 
tad resobrer bi.x:quen de la present bres ) le obh~a lt levaotar el 
ciutat totes les presones que excedí- cerco. 
ran lo número de 1,300 elegint pera 22 de Noviembre de 1897. 
traurer de Ja ciutat aquelles preso· 
nes que appareixera esser da menor 
<.onveniencia pera! s•1stento de la pla· 
za. Los cuales Sres. Pahers premedi · 
tant los inconvenients se poden se 
guir de esta materia ban replicat una 
moltes vegadas -pera que se s us pen· 
guese aquel orJe per no veurer les 
desdiche!J que seien succebir en sem 
blant occasións y lo Sr. D. Gregorio 
estA insistiut sempre esa executar la 
orde que te de Sa Magestad dieut que 
es menos inconvenient t{aurer de la 
ciutat dita gent que no que Ja ciutat 
se perda haventse de rendir a.l ene· 
mi<.:h per falta de viures y vehent Ja 
bistancia que dit Gobernador fa pera 
executar dit orde se ba juntat lo Itus 
tre Consell general pera que preme 
ditada materia tan grave en ell se 
ponga la resolució que mes conven~a.. 

"Y discurrint tots sobre Ja materla 
considerant. la gravedat da ella resol· 
gue¡en de crldt\r algunas personas de 
fora Cot\sell pera dooarlos rabo y 
veurer si entre tots se trobaria expe
dient pera obviar la execució de dit 
orde . Y incontinent foren manades 
cridar las personas S'iguientes: 

•Lo dotor Melcbor Ferrer-lo do
~or Jtdme Vtlamayor ...... M.° Frans 
Roig..-lo dr . Ur. Miguel Oosliada
lo dr. Ma.gistet Tbomas Nogué~-lo 
dr. Mar. Andreu Rec u ert -lo doctor 
Blasi Ciacart-M.0 Geronym Bernat 
--Joseph Fraga - M.0 Joseph Teixi
dor-M.0 Roch Ferrer-- Cterooym 
Barceló. 

,Als cua.ls después de bav¡,rloa 
donat assiento en son degut lloch 
los fon eh per dir Sr. Paber en cap 
representada la mataria perposada y 
llegida per ml Joseph .Martorrell, Se
cretari del dit consell gral. Ja per
posisio damun scrito los pregarem 
dits S. S. Paheres y Consell general 
forsen servits 1onarloa consell y pllo
rer en ml\teria de tan importansia. 

"Tots los quals aixl concellers con 
persone& de fora de consell despres 
de baber t.ractat y discorregut sobre 
la 01ataria., acordaren y deliberaren 
que los Sres. Pa.bere11 acorupafiats de 
les presones los Appareixera vayen A 
representar al seflor Gobarnador, lo 
sentiment tant viu que esta ciutat te 
de que se hay a de ex ecu tar lo orde 
de la expulsió de tantes persones de 
la C1utat suplloa.ntli sia servit veurer 
sis pet suspender offerintle que tots 
lo!t habitants se vegularan ab la ra
cio que sa Sra. sera servit donarlos y 
passar en tots los a.puros de fam que 
demana la necesitat y si deapres de 
baberseli representat lo sentiment de 
la ciutat nos pot alèanz!lr la suspen
sió de dita expulsió dellibera. dit coc
sali general y presones cridades aell 
que se done llocb u.que se execute la 
orde de sa. Magestat en la. forma que 
sia menester de son Real servey y 
a.ppareixera al Sr. Gobernador attes 
que precio muestra. esta ciutat y los 
partíeu ares lo conservarce en nçm 
de su Magestat deu lo gral. quel leo 
mayores v pesore9 comoditats que 
juzguen considerar." 

Abora bien como vemos por la 
presente acta, fecha 2 Octubre de 
164.6. que integra hemos transcrita, 
el cenaell general y los particularea 
lla.mados por él, con una abnegación 
que les honra se opusieron a la ejecu· 
ción de orden, que tanto puede tener 
de lnbunta.na como de beróica, pere 
no bay razón alguua para negar, el 
becbo como Ba.dester y Pleyan lo hi 
cieron, pues el acuerdo, que al final 
del acta consta, tornado por el con· 

M. JIMÉMEZ CA'.rALÀN. 

Becortes de la prensa 
'· -

El conflicto arancel~rio 

Ei Nacional publica. un violento 
a.rticulo en defensa de la producción, 
que considera a.menazada por los 
planes de! Gobierno eobre los aran
celes cubaoos. 

El oficiosa CfJrreo, tratando de lo 
mismo, recomientia. la prudencia,con· 
tlando que el Gobie1 uo procurara 
conciliar los intereses de todos, sin 
teu er que &tender a los que pa reca 
que pretendeo exp.lotar esas cuestio
nes para fines pvlüicos, Observa que 
&lgo dè esto podria deducirse de las 
mismas indicaciones hecbas por el 
general Weyler en la Coruna. 

La pacificación f 

Según El Oo1•reo no habr!Í noticia.s 
ciertas y definitivas de la pacificaeión 
en Filipinas basta el martes. • 

El órgano oficiosa explica. este 
aplazamiento por el tiempo que re· 
q u iere la ída de los emisarios rebel· 
des à su campo y la vuelta a Manila.. 

Los partidos politicos 

El Heraldo recibe de su corres 
ponsa.l en la Ha ba na. un cablegrama 
en el que dice que el Sr. Canaleja.s 
ba conferenciado con delegados del 
partido autonomista. quutues le ex 
presaron los recelos que las infunde 
la demora en la publicación de las 
re!ormas autonómicas, con verdade· 
ra impaciencia esperadas 

«El Correo~>· 

El Có1~1·eo, tra.tando de la campa· 
na que en algunas reg1ouea se ba 
iniciado contra la autonomia a.ru.nce
laria que el Gobierno trata de conce 
der i Cubs, dice que todo tJI mundo 
estA obligada a sacrificar sus intere 
ses pa.rticutures en favor del interés 
general, pues si bien es verdad que 
determiuadas provincias pueden ser 
perjudicadas en la couce&ióo de di
cba. libertaèl, decretaria se hace ne-
ceRarto, porque ilobre la.s con venien· 
cias de esas proviocia.s es•iln Jas de 
E::~pana. entera, que ansla la termina 
cióu de una guerra que la deja exan
güe y la empobrece. 

La reciprocidad comercial entre 
Espal\a. y sus colouias, ha de se r uua 
garantia d'3 paz y adhesión para I o 
porveuir, y toda il1ttansigencia es 
peligrosa en estos momento::.. 

Por espacio de mucboa anos Espa.· 
na. obligó à las An tillas a aceptar 
nuestras barinas a unos precios exor 
bitantes, y eu cambio A los azúcares 
cubanos pusieron los gobiernos talAs 
trabas para su introducción en la P•· 
nlr.sula, que acabó po~ limitarse la 
importacióu del principal producto 
de la isla A una cantidad exígua. 

EJto, entre otras cosas, nos con
qui stó la malquerencia de los cuba 
nos, porque nada es màs irritante que 
las iujusticias. 

La ventana esta carrada, el carni· 
no de&ierto. Nadie se asoma a Ja pri
mera, nadi e trascurre por el flegun · 
do Ambos parecen coutemplarse y 
entenderse. 

El camino ballase cubierto de pol· 
vo, la ventana. semeja. un ojo vi~i
lante, y uno y otra. tienen aspecto de 
coutemplarse y entenderse. 

¿Donde esta, por que no viena el 
erraute trova.dor A pararse delante 
de Ja ventana, por donde be elevau 
Jas planta.s trepadoras? ¿Por qué no 
entoua ante ella sus tiernas cancio
nes ni arroja en su ~lféizar la flor 
cogida. a su pa.so de entre los cabe· 
llos de una hermosa.? 

¿Doude se halla. la doncella. que 
bubiera escuchado las dulces bala· 
da.s,recogiendo la flor arrojada por el 
vagu.buodo del camiuo, llevandola a 
sus la.bios? 

¡Quién sa be!. .. Tal vez nunca. vol. 
vera . 

.M:as, acaso venga algúo arrogan· 
te solda.do, a11tes de ir en busca de 
la gloria, para dar un adiós de des· 
pedida A la que dcsd~ aquella ven
tana. vera el camino por donde ha de 
partir. ~ 

Pero no, no ba.y nada; cerrada 
està la ventana, desterlo el camino. 
Qnién a Ja primera podria asomarse, 
e'!:!tn del otro Jado de la casa; qu!éo 
ha.bla de transitar por el segundo bà· 
llaie lejos. 

El destino muéstrase siempre ca
pr!cboso, afanandose eu trastornar 
las cosa.s, y la ventana respira tris 
teza, ruientras el camino se balla 
s:¡litario. 

Aquello esta triste como Arbol 
sin nidos, como bosque sin idilios, 
como e~'o que jamas oye el rumor. 

Cuando no sirven al amor todas 
las coRas resultan melancóliÒas. 

Algunas veces, la que acaso 
a.guarda, stente un pensamiecto y 
abre la ventanll, escrutando con avi
dez la largo. rut.a, por si e l que oye 
pa&ar es el que espera. Mas, cuando 
acude, ha desaparecido el eaminan· 
te, y entonces cierra otra vez la veo
tana que mira al tri~:~ te camino .... 

CATULO MENDES. 

,... - -
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETÍ:S SEMANAL. 

Los negocios en vinos rojos estàn 
en todas partes moy encalmados a 
causa de la poca demanda. y de Ja 
desiguu.ldad de clases. Los precios 
de las calidade~:~ selectas no desme · 
recen, pero son difiCJles y pesa.das 
las operaciones de venta. Los vinos 
blancos por el contrario so n muy 
buscados a pesar de au escasez y d& 
lo caros que estan. 

En Rosellón, sitio de Mediodla 
donde se puede decit· estan mas ani
mades los cow pr adores, se pago u los 
vinos rojos de 10 grados de 19 A ~O 
francos el hectólitro; los de 11° de 
20 A. 23 francos; los do 12° de 23 a 26 
fraucos y lo8 superior es de 13 a 13 y 
112 de "28 a :16 francos. 

En A.rgelia los precios de los vi· 
nos sufreu ondulaciones y en gene· 
ral tlenen teudencia :í I~ bnjtt. Los 
buenos ae venden de 18 lt ~O francos 
el hectó itro y los escogidos de 21 à 
22 Las clases inferiores se colooan 
de 12 a 14 francos y los ag-rio du lC(S 
pMA. la destilerla se venden de 1 a 
1'15 fres el grado. Los vinos blau· 
cos, como eu todas partes, sostienen 
bien los precios y se pideu mucho. 

Los blancos rosados, por proct'der 
de uva negra, encueutran comprado
res a dos francos el grado, pe ro los 
blanros de uva banca no se dau me
nos de 2'20 a 2 ·2ó francos. 

Paru. nues tros viuos ha variada 
muy poco la situación en todos los 
mercados franceses, pues con ser el 
de Cette el mas tmporttmte d$ ellos, 
las transaccioues son en verdlld difl
ciles y de pequefia. importancia. Los 
precios sin embargo no varlan. El 
comercio se muest. a desconfiado de 
las cla.~:~es ordiua.rias y reacio en pa.· 
gar lo que valen los buenos vinos, 
no obstaote laperspectiva de la poca 
cosecba de este o.no en E~:~pana y Ja 
se.gurid11d de que faltaran ó ebcasea· 
r sío roucbo antes de finir la camparia 

Eu Burdeos y Pu.rls sigue la pe· 
quefia corriente de negocios, siendo 
buscados de preferencia los vinos 
viejos por encontrarse algo defectuo· 
sos los nuevo¡¡ . Para aquellos loll 
precios se conservau muy firmes y 
de abl que no abundeu la!! compras . 
L~;~. indecisióu que se nota en Iol:! c i· 
tadJs merc~~odos pa.reco obedecer tam· 
bién a la creencia. de que para los 
vinos franceses bajar!n los precios 
en Ja propiedad y los negocia.nles 
podrAn comprar m:ís adelaute en me· 
jores condtcioues. Precios sin altera
ción. 

El a.lza. en los frutos destinados a 
la fabricacióu de sidra.s y peradas se 
ha paraltzado esta semana. En Paris 
hablan ~lcanzado lo~ cursos de 135 t\ 
140 francos loll 1000 kilos para las 
manzanas y de 65 u 70 para las pe· 
ras . Hoy se cotizan las primera.s A 
125 franco::! lN 1000 kilos: En Calv~
d .. s, en Bra.y y eo Roueu de 6 a 7'50 
francos el hectólitro. En Envermen, 
EvrP.ux, Bosc·le-Hard, Renues, Mor· 
biban, Finisterre y la Sartbe de 110 
a 120 francos los 1000 kilógramos. 

LR.s manzaoa'l ae Bèlgica, jugosas 
y muy agrias, tal como las piden los 
Alamanes, han costado de 168 A 110 
francos los 1000 kilos. Alema.uia com· 
praba antes de preferencia a Fran· 
cia, pero abora el 75 por 100 Jo com
pra a Bélgica, h Holanda el 15 por 
100, a Austrio el 5 por 100, a Italia 
el 4 0¡0 y A Francia el 1 0¡0, en los 
departamentos del Este. 

Et!pafillo que exporta solameote 
sua manzanas al Geste de Francla 
deberla hacerse cargo de los precios 
que consignamos y ver de eosancbar 
por este lado el merca.do, pues sus 
sidras bien elabo radas resul t'an de 
majores cualidades quu '!us 11imilares 
de los paises del norte de Europa. 

Cet te, 20 Noviembre de 1897 .-El 
Director de la Estación, Atltonio Bla
via. 

Los re~uMicanos y Weyler 
Anda por mucbos periódicos como 

r.osa cierta y de clavo pasado, que 
los republicanos, con los carlistas y 
conservadores, ilOn afectos a.l gene. 
ral Weyler, cuya destitución reprue
bau, y por cousecuencia s con ella, 
la conducta polltica del Gobierno li
beral, 

Hemos probado cuan erradas son 
referencias tales, y cuan ilógica la 
a ctitud de determinados elementos 
republicanos . Y corroborando nuea
tro criterio, vemos ay&r un manifies 
to alocutivo en El Noticiero de Barce
lona, en el cual se refteja, de una. 
parte la genufna y sensata aprecia· 
ción politica que deben merecer Wey· 
Ior y su g-es~ión al partido republica
na, y de otra, un alto concepto del 
valer de las ideas y de la fuerza da 
los principios siempre mautenidos en 
materia colonial por los partidos ge· 
nuinameote democraticos. 

No resistim os al deeeo de repro
ducir el notable e'lcrito a que ba.ce
mos refereocia, y entre cuyos firman
tes vemos con gusto a dos muy que
ridos amigos y co laboradores nues· 
tros. Helo aqul: 

cAtendiendo a que, según se dice, 
agltanse determinados elt:mentos pa
ra fraguar un recibimieuto en &pa· 
riencia carifioso al general d~ la Mo· 
uarquia. don Valeriano \Veyler a su 
llegada a esta culta capital, compro· 
metiendo tal v ez la seriedad y conse· 
cuencia pollticas de los republicanos 
barceloneses: 

La cJuventud RepublicaDIU de· 
clara: 

Que el respeto y consideración 
que a sus indivlduos merecen todos 
los caudillos del ejército espafiol, uo 
es motivo bastante para que creau 
debe.r aplaudir ni ovacionm· al que 
vuelve a Ja patria destituldo cou ge. 
neral asentimiento y bajo el peso de 

a.cusaciones que ha brau de depurar. 
se por q u ien esta en el caso de ha. 
cer lo: 

Que, auoque mod~sta. y poco au. 
torizada, la cJ u ventud Republicana, 
de Barcelona èa Ja voz de alarmi\ al 
partido republicana local, y aingular. 

mente a los orga.nisruos que ban de ve. 
lar por sus intereses, a fin de que, si 
se eatima oportuno-y esta •Juven. 
tud• lo cree necesario-se baga. en. 
tender A la opi món seutmta que los re. 
publicanos ba.rcelonese8 no han pues. 
to en OoVido toda VI& JO QU8 86 deben a 
sl midmos y lo que deben al pais que 
fia eu su formalidad y patriotismo· 
por lo que rechazan indignados la ab'. 
surd!L especie por abl propalada de 
que ban pensado, oi por un momen. 
to, en glorificar à ~enera.t ó pai~ano 

que personifique una polit ica contra. 
rh\ en un todo a las soluciones que 
informa.n de antiguo sus anaigadas 
conv icciones. 

Y que el gobierno liberal que pre. 
side D. Pràxedes Mateo Sagasta ha 
merecido bien de la patria por la des. 
tituc1ón del general Weyler de: mando 
superior de la isla de Cuba, becbo ne· 
cesa1 io en virtud de l cambio de poll
tica que aquel ba empezado a llevar 
à cabo en la m!Ís desventurada de 
las Antillas espanolas, y que es de 
esperar continuarA rea.lizando con 
decisión y valentia. 

Barcelona, 18 de Noviembre de 
1897. 

Por la cJuventud Republicana .. de 
Barcelona, el Presidenta, Anürés Oam· 
prodón.-Enrique Oliver, Antonio ~U· 
ner, José Anticb, Vicepresidentes.
Enrique Jubany, Franciaco Verda- ' 
~uer, Secretarios." 

Un abuso a corregir 
Por tra.tar!!e de asunto cuya plau· 

sible iniciMiva se debe a una entidad 
industrial y mercantil tan allegada à 
EL P .l..LL.A.RESA como la. acreditada 
casa de los Sres . Sol y Benet, nos 
hemos a.bstenido, de propósito, de 
trata.r extensamente, cua! merece 
por su trascendeneia é interès para 
el comE-rcio de Librerln, de la Expo
sición elevada por dichos Senores, con 
la firma de otros muchlsimos libreros 
de Espafia, a l Excmo. Sr. Ministro dt 
Fornento, en demanda de lllo preten· 
sión justlsima que nuestros lectores 
veran, por el suelto de nuestro que· 
ndo é ilustrado colega La l'ublicida4, 
de Barcelona, qua a continua ción co· 
pia.mos. 

cLos libreros D, Jo!!é Sol y To· 
rrents, y D. Jaime Benet y Jené, es· 
tablecidos en Lérida, ha.o dirigido al 
ministro de Fominto una atenta y 
bien razonada exposición contra la 
corruptela que se viEne coneintieodo 
desde bace algunos anos eu los cen· 
tros de ensenanza con la venta pó· 
btica, den tro de los mismos y por per· 
sooas con ca.rgo y retribución del Es· 
tado, de libros de texto progra.mas de 
asignaturas y otros varios artlculoe 
del ramo de libreria. y objetos de es· 
critorio. 

Demuestran claramente los e:s:po· 
nentes los perjuicios que irroga a to· 
dos lo~ que se dedican al comorcio de 
libros semejante tolerancia. 

En uno de los pArrafos del escrito 
de referencia, dicen con mucha ver· 
dad: 

e Es de po cos ali os a esta parte 
que viene ocurriendo lo que se de· 
nuucia; mas va extendiéndo~e de tal 
manera la corrupción con el a.clcate 
del lucro, que de no acudir V. E. al 
pronto restablecimieuto de la normal 
moralidad pe.rturbada pueden origi· 
narse conHecuenciflS funestas para el 
comercio de buena fé y el buen ser· 
v !cio pública; y aú.n vendrA por Ió· 
g1ca analogia i\ invadir otros CeD• 
tros, pués no habrA razón que pri\18 

a l portero de Correos y Telégrafos la 
expendición de sellos de Comuuic~· 
c~ones, a l de Delegaciones y Ad~I· 
ntstracioues da Hacieuda. con verur· 
se en Agente de Negocios, a los de J~3 
Mmisterios en .Memoriulistas, adeDl~1 
de Agentes, y as! por este orden ba~· 
ta llegar a una. espantosa promisCUI' 
dad de funciones moralmente iuco!11· 
pati ble-s." 

La referida expos!ción, que sus· 
criben, no tan solo los Jibreros de 
Lér ida arriba citado3, sino otros []]U' 
chos de diversas ciudades de Espatla, 
acaba pidieudo que, con caracter 
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general, quede termim\otemente pro· 
bibida en todos los E'itablicimientos 
públicos de Eoselianz t del Reino, la 
venta de cualqu ier cla-;e de libros y 
efectos de escrttorio, U.lii como el ejer· 
cicio de cualquier industria, por no 
ser legal en aquelloR locales la reali · 
zación de operaciones mercantile-1 y 
ser ésta incompatible con el fiel cum· 
plimiento do las funciones especiales 
de los ca.rgos de Consèrje, Bedel y 

-La temperatura ha surl'ido no 
table desce11so estos últtmos dtas, 
desceut>o que se acentuó ayer semH
blèmente, hac1endo un L1empo desa
pa<.:IIJitl y 1'110. 

-De conformidad con el d icta· 
men emilldo po1· Iu Cum1s1ón provw
CJal en el expadteuttl de la mtna Je 
hterro <s:Casuattdad•, ~lla eu lérntJIIO 
de Santa Moriu da Mò)a, incoada pOl' 
D. Em1110 Cu::;tejóu :.e hu acordtHiO 
desest1mur l us opo::.JCJOOti$ producl· 
das por don Jo;:;é Potmad!i y p01· el 
A)Ulttamteulo de dtclra vnla, ) que 
por la Jefulura de esta Distr1tO m1ne· 
1 o se pl'ocedo a reco nocer el lerreno 
podtdo y eu su c11so a la demarca· 
CIÓ!l. 

-El dlo 23 del pt óximo Diciembre, 
de 10 (l 11 de su muflana, tendra IU
gar en ol sulón de seswnes de la 1)¡. 
pulactóu, ta suousta par·a. la con tr·&
tacJó ll de las obras de faiJrrcas de ta 
car retera de Moll dru sa à B~llca1re, 
en el térm1110 ue Btlllcam~ bajo elti 
po de 6.468'(4 ptas. con sujecrón al 
presupue::. to y condic1ones que estu
rl.ln òe maruflesto en la Contàduría 
de fonrlos provtrlciales. 

-Necestlando tomar en arriendo 
u na casa que Sl rva de cua rtel é la 
tuerza de lli Guordia crv1! eslabtecida 
en el caser1o de 'l'brre del Remedro, 
los propretarios de las casus t.le di 
cho casel'lo y ros de los pueblos ln
medlatos que deseen alqutlar algu:1a, 
presentaran sus propostewnes et dia 
19 de Febrero dfll año próx1mo t'llas 
once de la rnañana en Ja casa que 
actualrn~nte ocupa dicha Cuerza, en 
d1cho caset·ío, donde se hulla de ma
nrftesto et puego de condiciones que 
hu de ser·vrr par·a úicha lrcilaclón. 

-Transcurrido con exceso el pla
zo r egtaméntàrlo para que los Ayun
tamJentos rernJtreran Jas ct:~rttfica 
c1ones de los 1ngresos oiJtenidos du
raJHe ot trlmdslre det actuat ejerciCIO 
por el 20 por 100 de Prop1os y Arbi · 
trros de pesos y med1das y no ha· 
b1endo cum pildo en su rnayorla con 
e¡ servJcJo, la Admtn1strac1ón le re
cuerda y previen~:~ a los Alcaldes que 
sin demora alguna las envien, pues 
lle~ado el dia 1.0 de Dic1embra ¡.¡ró· 
xtmo, propondrA ol señor Delegaclo 
de Ilactendo , imponga una mulla de 
25 plus. é aquelles seiiores Alcaldes 
que por su morosidad son causa de 
que el Estada nu perciba tas canti· 
dades que le corrisponden, !.\ su de
Dido t1empo. 

-Dice nueslro eslimado colega el 
Diario cle 1fue:;ca: 

•Purece que no, pero nadie puede 
calcular lo mucho que en esta sema 
na se han ud~lantado tas op~rHCJones 
da SJemiJr•t. en toda la comarca de 
Huesca, to mtsmo que en la Sotone· 
t'U, Almud6va r, Ta rd1en la, verllenles 
de los slerras de Robres, AlcuiJterre, 
Ltwaja, Castejóu, t:iar1ñena, Ser-reta y 
Plt.nictús de Selgua, Berbegal, Per·al 
ta, l1err·as rte BarbaslJ'O, L1ter1:1, Rive
r as y tiomonlanos. 

Sólo eu la hue1·ta de Hue!!ca que
da una pequeña porte sin sembra r·, 
que si el trempo srgue bueno se upro· 
vechar(l bieu, para terml!lar de una 
vez la operacróu agrícola més granJa 
y més trascendentu l que se ha real i· 
zado en el Alto Ar·agon desde hace 
velllte aiios pc•r· lo meuos. 

As ! nos lo s1gntftcan toda s las no · 
ticias que rec1b1mos de todas ta s r e· 
giones de la provmcia. 

Ya era hora.• 
-Se dice que en breva apareceré 

en la Gaceta una real or·den del mi 
n1str·o de Fomen to, advit'liendo é tos 
escolares que no se concederén las 
vacaciones de Navrdad 1hasta el dia 
n, y amenazaodo con sever1simas 
penas ll todos aqueltos que antici
pen un d1a solo la vacación. 

-El Ministro de Siam en Parts ha 
entregado al Marqués de Novaltas, 
actual Encargado de Negocies de Es
puña en aquella l!:mbajada, el colla r 
de la Orden de Chokn, que Chulaton
korn conflrró a S M. la Re1na Regen
te, y una co,pa de oro fin o cr ncelada , 
Que S M. Sramesa envia a la Reina 
como recuerdo. 

Ambos regatosson verdader&men
le pt·ecJosos. 

La copa, que mide 30 centlmetros 
de altura y f6 de diémetro, es de oro 
rojizo y estA tosca men te labrada 
por los at·trstas ae Bangkok. 

-A. la s once y m edia de la noche 
del domingo úllimo fallecfó en esto 
CIUdad el desgraciada soldacio José 
Jové Oms, del Regr m1ento inflinter!o 
de Luchana del ejército de Cuba, que 
en grav1simo estado de snlud regresó 
hace un mes de dicha I sla. 

EL .PALLARESA 

Se hnllaba al cuidada de la sección 
de Seitorns de ta Cru;: Roja de ta pr·o 
vincw, Sl !)Jen por· empeilo expreso 
del Jové se le teasludó hoce cuotro 
dlas al llosplt(\f Qe la plaza donde ha 
rallecltlo. 

A las nueve y 1¡4 de esta rnañana 
las Señoras deia Crr.:z Roja te dedi
can ur. funeral en la iglesta del llos· 
pll~l y I'ICLO se¡uido teudrli lu~ar su 
clttlei'I'O, cuyo~ gastos costes asi 
m1smo tan noble Iusl!Lución. 

Lo Cru:z Roja en rbasa, asi In sec
clón ue Señurtts, como la de Cabalte
r·os, ha srdo invtLlida, y asistn·a sin 
dutla, ol octo del fUJJeral y entierro. 

De esperar es, pues, que el puebto 
de L(lriaa dando uno prueba més de 
acendrudo patr·iolJsmo y amoral ~Jél'· 
ctto, lwra nueva demostracíón do 
urocto al soldado José Jové Oms, 
héroe anón1mo, de quien sabernos 
se hn dislinguido en algunas ac1ones 
de ta guer-ra. de la lsta de Cuba, y que 
e~ una v(cllmu mús de nuestt·as gue· 
l'ras en los poseswnes de Ultramar. 

14:1 ~eilor AlCAlde, con cahallerosí 
dad laudobrli sima, cede el coche fú 
nebre y sepu ltura, asi como todos los 
derechos municipol l-'5 que ocasione 
et ent1erro ue este mtel1z hijo de Lé ; 
ri da. 

-La sociodúd e Econòmica de Ami· 
del Purs, de esta ciudad celebró se
són el domi~gò úllírno en lossolones 
de las Ca~s ConsJstorialds. 

Se dedrcaron senlidas y oportunes 
(r·oses A IU memor·ia de los doctores 
D. Federrco Ca stells Ballesp1 y don 
José O. Com belles y Navarra, médicos 
cirujunos, soctos. restdenle el segun
do y correspon::;·al e'l primero fall eci
dos recientemente, por haber presta· 
do uuo y otr·o excelentes servicios é 
la Sociedacl Económica. 

be aeordó veríftcar un Cel'tamen 
clentíflco liler·ar·io en el mès de Abr•ll 
próximo, ru culté.ndose a la JunlH Di 
rectiva para entendar en su debida 
organizac1ón. 

-No fué conduddo al Hospital, 

-En la carniceria establecida en I 
!a calle de San Antonlo núm. 43, <Jas
de S) er se ha rebojado el precio de la 
curne 011 tre1nta cén Limos de peseta 
la curnicera. 

~s una r ebajd dlgr.a de aplauso. 

-Por acuerdo de la Junta Direc
tiva do ta Sociedau Recreativa La 1 Pctía esta noche y suces1vas de tO 
ó I:J Sd rcintegrorll a 1os S1·es. socios 
accio11istas en el local deslloado ll 
Se~,retnl'la de la mismu, el anltc1po 
que ac¡nellos hic1er·on con objeto de 

. «~l>rit· iliS) otenclones concernien tes 
A In fund,ación é inslalaCIÓ'l de dicha 
Jloreciente sociedad. 

~La Guardin civil del pueslo de 
Cuba ls ht:t recogido una escopeta ue 
un cazudor, que sln ticencta cozaba 
en el punto denominada Balsa del 
lérmino de Mongay. 

El inf¡·actor no pudo ser hallido 
oor haberse dodo é ta fuga tan pron· 
to como divi.:ó ll la pareJa de Ja be11e· 
mér'i tu . 

r. ·-Esta mañnna a las nueve y rne· 
dia se verrft~:a1·(1 el enllerro del cadà
ver· del vuliente soldada José Jové, 
qua 1 or enrermo regr·esó de Cuba ho
ce muy poco trempo y que ha muer
to en el ~to. Ilospttal de esta ciudad. 

-Por la gun : d1a ci vil de Bellpuig 
fué del t> nido el :,ébado úlllmo y pues
to à dl::;po~lclòll de Iu aulolltlad judl
crul cunesp,>ndrenle, ~t çecrno de 
P1'ei xa1ta José M d'li V Jlivet·dú, autor 
del hul'to de tres ~,:u ,¡·teras de aceilu
nas pr·opiedad de o.• Carmen Marlí 
Vallver·dú. 

- D. Froncisco de Mesa en repre· 
sentación de D. Emlllo Rocher de Pa
mrer:; (F1·ancia) ha sol1citado de! Go
blerno civil de esta província el re· 
grsli'O de 296 pertenenc1as de la mina 
de carbón de predra , nominadu Igna· 
cia, Silil en lérmmo municipal de No
ve~; y 37 y 424 de las minas Estrella 
y Gabriela respectivamente, sllas en 
el tór'mtno de Tost. 

Servicio Telegrafieu 

22, 8m. 

La Correspondencia de España pu
blica UllO cu l'la de don Cr·islól>'l! Lla
n!.ls, en la que, contestando úlu car· 
la de tos reror·mi::>lus señOJ'eS Am
hlor·d, Calveton, Ser·rano y Doiz, se 
demuestr·a que lo:> cubanos recflaza
con stempre la reprocidad arallcela
rta con la Península, añadiendo que 
jamlls las rela ciones comerciales en· 
tre Cuba y la metròpoli fueron peli · 
gr·o&as paro ta paz de las Antlllas. 

Oit'ese tamb1en en lo carta del se
ñor· Llanns (que ta mett·ópoli lucha 
a hora con gr·a n des ven laja con los 
Estades Un¡dos é Ioglaterra, obse¡·. 
vandose en Cuba un esph·itu de ln
tt·uuslgenciSJ, mrentras que la Penln
sulo procura lo ronco rd10, odvirlien · 
do que ésle serà eocargado de res· 
ponder de la Deuda y otr·os gastos 
del presupuesto cubano. 

La prensa se ocupa principalmen
le en la concesión de ta autonomia 
arancelaria y en la actitud de los cen 
tros indusll'lales de la Pen1nsnla pa· 
ra conjurat· el peligt·o. 

El Imparcial dice que debe Espa
ilo por JUStJCJa,prAscindir· de toda es· 
plotnc1ón egoista; pero que el deber 
p1·imordra1 que tiene es el de estat.de
Ctlr ta iguatdad de competen-cia en 
Cuon entre ta producción peninsular 
y la estranjera. 

El Liberal Leme que esle asunto 
baga peligrat· las reformes polillcas y 
la eftcacia de las mismas. 

2ll. 8'5 m. 

como equ1vocadamente d1~1mos, el -P1 ocedentes de Cuba pasoron 
soldado en rermo r egresado de Cuba aye1· tarde en el ll'en cor-reo de Zara
que lleg0 anteayer ll ntlestra Ciudad.~ goza, diez y s1ete soldados enfermos, 
4 car~o tle la Cruz Roja, fué SSISlt'<io con d1recc1ón A los r·.:speclrvos pue· 
conveuientemente en là posudu dei bios de su ualuraLlza. 
Sr. Serret, y a\ er , ya mejorado do s u . 
estada de salud, con t1 nuó slf viaje Ca;¡a de Ahorros .Y Monte-pia 

Aftrman algunos mintsteriales que 
los decretes de ta autonomia aJ·uo
celana no llegan al extremo é que s~ 
habia d1cho, dejando un mérgep pro· 
tector· para los productos península· 
res de un cuarenta por cie11 to. 

~ propós¡lo de la autonomia aran· 
eetttrla d1~..:en de 81lbao que la liga de 
ProductoreS:de V1zcaya, a l'&iZ de la 
subida al poder de los l,berales, acot• 
dó no coa1lar oi enlorpecer la acción 
del Gobrerno para la pacifiract(ln de 
Cubo. Por pe1·~tslir en d1cha actitud 
los productores vtzcamos, no han di. 
cho una palabt·a en contra de los 
proyectos que se atribuyen al Gobier
no r especto de la autonomlt• nrance
lorra de Cuba, aun cuando Lat vez no 
estén con form es con ella en aiJso
lulo. 

hasla BarbAstre, pa~é.ndole todos tos de Lénda. 
gastos aquella benèfica Institución. En Ja sema na que tet•minó en el dfa 

- Un tele'gt-ama de L ondres dic· de.ayer han lllgr·esado en este Esta· 
que por despachos de Melbou1·ne Lllecimiento2.974 peselas OOcéntimos 
(Austrulla) se sabe que ha Mtaltotlo procedentes de 13 ;mposiciones, ha· 
un incendiO en una de las calles prin biéndose salis fecho 464 peselas 00 
cipales de ttichncmdad, destru)endo cénlimos li sollcitud de 9 interesa-
gran uúmero da casas. dos. 
· Las pérdJdas asc1enden a 28 milla- Lérid11 2 1 de Noviembre de 1897.-
nes de francos El Dtrector Genaro Vwanco. 

22, S'fO t'n. 

El Liberal publica un concienzudo 
artkulo sobr~ las rel~tciones mer
eanutes de España y Cuba, con las 
nuevas dísposiCJOnf's. OtHa lta cuàles 
son los ar·tlt:ulos que surrirAn perjui· 
cio con la aulonomia arancelar1a, los 
que podrAn seguir compJliendo y tos 
que se ha l la rail ed las mlsmas con. 
dic1ones que ahora respecto de sus 
simrlares de to Penlnsula. 

-Telegrafiau de Roma que son 
exaierados los I'Urnores que han ci r· 
culada respecto a lo salud del Papo 

Parece que se tt·ata, nada més, 
aro¡·tunadamenle, de un enrri~m1ento 
que el jueves sufl'ió Su Santídad, y 
que no le ha imped tdo rec1bir ayer é 
las comistones apostóllcas. 

-Para el próximo sorleo de !a lo· 
teria de Navidod van recaudados ya 
sieLe y med1o mill01J6S de peseta s. 

¡Oh ,qué gran pals el nuestrol 

-Según dice la pren sa galleg.,, as
ciende à 6.387 ol número de personas 
que dut·anLd el posado mes de Sep · 
t1embr·e han emigrada de tas CUillro 
provinc1as que componen aquella 
regrón. 

-El Sr. Gobernador civil de la pro· 
vinc1o de Huesca ha convocRdf> A la 
Junta del Canat de Aragón y Catalu
ña para daria cuen tu de la dimisión 
colecttva preseult~da por la Comls1ón 
per·mtlllenle, y de las adhestor1es y 
renu ucios heehas por algunes Indi 
vidues de lo m1!'ma. 

Lu reunión se celebrara el dia 30 
é !as 4 de ta tarde en el G·~blerno el· 
vil de Iluesca. 

EL DUEÑO DEL CAFE SUIZO 
nos enca r·go que hagamos pública, td 
objeto de que llegue a conocrm ren to 
Je sus numerosos parra ¡uiouos, que 
a fin de evitar tos escandalosos abu· 
sos que crertos sugetos mal inlencio 
nado::>, desde ha•;e algun ti empo, ve
otan comeliendo en los escusados de 
aquel esta blectmien lo, se ha vrslo obli
gada a cdrra r· con lla ve lo puerta de 
úrcho lugar excusado que da (l la ca· 
lle de Bl,Jlldel, s1endo uecesario, por 
tan to, de hoy en adelante pedir la IIR · 
ve (l los ca mare ros pa ra poder entre r 
en el srtro mencionada y que es es~ 
cusodo mentat·. 

- Sobre las ci nco de la mañana del 
súbado úlllmo se suicidó en Cervra 
arrojAndose desde lo alto de la s «Ro 
cas del penal» (Muras) el vecr no de 
dicho pueblo, José Palau Gasot,_de 59 
años de edad, casada y de úft~ t o la
b•·odot·, ocos.oué ndose varias heridas 
gr·aves que le produjAr·on la mue1·te 
é las dos horc~s aprox imada mente. 

Las autorr Jades de aquella !oca 
lidad que ocud1eron al lugar· del su
ceso prodrgaron al desgraciada Pu
Jau toda cla"e de auxilies que resul
taren in fructuosos. 

-A instoncia de D. Ignacio Gabin 
ha sido nombrado por el Ayunto
miento dJ Borjus Blancas, gunrda 
pa rlicu lar j urtldo pB!' a la custodi a 
del cn mpo t:onocido por «Mas r·o1g•, 
el vecino de la citada v111a, Miguel 
Bonet Ribell es. 

-Han sido aprobadas y uiLimadas 
la s cueu tas municipales de T:::lavet·a 
correspondientes al ejercicio econó
mico de 1894 95. 

I 
-REGISTRO CIVIL: 
Defunciones ttel dfa 22:-o.•Ramonn 

Ferrer· Rrb~lles, 55 años.-José Jové 
Oms, 22 td.-Ramona Sopeña Vidal, 
15 dtas. 

NacimJ~>nlos, un varóo. 
Matr·tmomos, 00. 

~ 

HERNIA S 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 

besapar·ecer·a con r¡¡ autonomia 
arancelarla la expol'laciórf é Cuba de 
h_a rina s que tieneo un mé.rgen· de 
c~nco duros POï barr·tt.de c1eo Jíijos, 
s1endo el p1 edò del p1·óducto dos du
ros ve in te cen la vos. Desa par~ce¡·Q el 

En la antigua y acreditada rarmacia de lrM1co de mer·concias introducidas 
L. SC)LA, c¡ue de::.de mas de di!lz y siete del exlnltljero Y en viades é Cuba co
aiíos viene dedicandose a la venta de toda mo faoricac rón peninsular ú benefi· 
cla~c de apat·atos orwpédicos é instrumen- cio det m&rgen diferencial del actual 
tos ~uirú•·gicos, se acaba de •·ecibir un com· arancel. 
plet~ su•·tido de_ BRAGUEROs, pa•·a la ;e· Tampoco podré exporlarse A Cu
teo.CJón.~ ~u,ra?lón dl} to~a. cla.::.e de ~Je~!l1as bp m aterial de fer-ro carriles y en ge· 
pot anlt0 ua:; } rebelde, que sean, fabJtca:- neral las elaboraciones d h ' 
dos expt·esamente ¡:.ara .auestro e,;tab!eCI· e 1erro Y 
miento pot• lo mas reputaJos especialiotas I de hacero, que estAn f!!UY adelanla
hcl'niarws. das en los Estades Un1dos, y de tas 

que apenas se enviaba desde la Pe· 
Bragueros desde 1 a 250 pesetas n!n~ula algunas toneladas. 
BRAGUEROS de goma especiales para Segun El Liberal, perderén solo 

hombt•c, para mujer y pa1·a niñ~'. Sc en- SU Sltunción de excesivo privilegio, 
cont1·aran también en la misma casa Al- pero tendrén aun m~r·cado en Cuba 
mohadillas ó asientos de goma para enfet·- .va que ni en la I sla ni en los Estado~ 
mos, Aguja"> pa•·a sulu1·a, Bibm·ones, Ca- Unldos hay fabricación de dlchos 
bestrillos, Có.uulas, Duchas dc val'ias clascs, productes. 
Espéculums, Estetóscopos, Fajas ventrales, 
Ge1·ingas de LOdas clases. Geringuillas dc 
P1•avatz, Go•·•·os y bo_lbas pa•·a hielo, Inha 
lado1·es, Laneetas, Ortnales de gotna, Pe 
sari os, Pèzoneras, Pi nzas, Portacaust i cos. 
Pulverizadores, Sacaleches, Sondas, Sus
pensorios, Tcrmómet1·os tróca:>es,. trompe
tillas acústicas y vendas. 

22, 8'15 m. 

Preparades antisépticos para la 
cura del Li.ster. 

Aguas mincrales, e:ranulos dosimétri 
cos, Especiahdades nacionales y exlrangc
ras. 

Farn1acia y laboratorio dc· 
L.SOLA 

Palma, 1.8.- Lérida. 

Severino Ferrari 
) 

CIRUJANO DENTISTA 

No se han recibido nolicias de Cu· 
ba y F1lipfnas. En los centros oficíll
l es y etrcutos po.1ttcos reina gran 
ansiedad. Todo el mundo se hal la do· 
mtnado por· el aran de conocer noti
ctas •Je Filipines danòo cuentu de la 
sumisión de los insurrectes y del tér· 
m1110 de la guerra; pero según El Co
T'teo, no hab1•é notrcias deftnitivas de 
la pa ct ftca~ 1ón hasta el martes, pues 
ese es el t1empo que r equlere la ida 
de tos emisarJOs rebetdes a su cam
po y la vuella ú Manila. 

PARliCULflR ilE «E L PALLARESA:. 

MADRID 
22, 5 L.-Núm. 886. 

Tele~ra!fan de Zaragoza diçiendo 
• qu~ clrcutan rumorés e11 aquella ca

pila! de huberse pr·e entodo una par
tida car·lrsta en la próv inc1a de Te
ruel. 

R~ariónac;e en la capital de Ara· 
gón esta noticia ó esle ir.rundio, con 
la so lrda de algunas compaillas del 

.,~ Heg1mrento del ln!unle. - Almodóbar. 

22, 8'40 n.-Núm. G8:¿4. 

Ti ana siempre su gabí nel e ablerto. 
A las seis de est' madrugada el 

tra ~allú ot1 co Montserrat, dstúvose 
frenle al puer·to de Càdiz Plaza de la Conslitucióu, núm 35; en

tresuelo. 
No conrundirse con olros pnt·eci

dos que existen en esta ciudad.
LERIDA. 30-n 

Acerrósele ur1 va por auxiliar, y se 
cree que se llevnron ú bordo del en 
qu~ viaia el general Weylet· phegos 
reservades. 

El Montserrat conlinuó seguida
menta con rum bo n Bn"rcetona, don
de se supone llegorll el miércoles. 
-Almodobal'. 

22, 9' f5 n.-Núm. 828. 

Segon telegrama recibido da la 
Uabana tos escuadronesde.San Quin· 
lin con ta guarrtlla Peral. tuvreron 
un encuentr·o con fuerzas rebeldes, 
motundo al cebecillà Cucoracha y 
apresunúo à Acosta y J~sús Delgo do. 

~n !as cercunlas r:le la HaiJona al· 
guno~ ginetes robaran tos ftncas Ni
colós, 111tentando secuestrar· al due
ño. La pot rcla llegó oportunamente 
porti ev1tar·lo, por11endo en dlspersión 
ú tos bandides. 

Bolsa Inter·ior, 64'20, -Exterior, 
80'15.-Cubas del 86 94'95.- ·Almo
dóbar. 

22, 9'4:5 n.-Num. 837. 

Dlcen de la IIabano que se han 
presenLado a indulto los cabecillas 
hermauos Cuervo con diez y séi:> gi
netes y d1ez y s1ete i11f11ntes, presen· 
tóndose tombrén las restantes fuer
zus de lfl part1dn hasta dosctentos 
hom bres. 

El general Parrado acompailó los 
cabecJllas hasta la Habana, doude t:l 
general Blanca los recibió afectuo
slsJmo. 

Los hermàhos Cuervo fueron los 
cab illas que prepararan ta embos
cada que d16 Jugal' al des~raci&do 
choquo entre las ruerzas de San 
Quintin y Llereuu. -Aimodóbar. 

22, 11 n.-N\im. 891. 

Se ha ceiebrado Consejo de Minis· 
tros bojo lo Presídeucta del Sr. Sa
gasiu. 

llu s1do denegado el indulto de 
pena de muerte a un reo de la Au
dlencra de Caceres. 

Lèyóse la conlestaclón dada por 
el general Weyler a las preguntas 
del Gobterno, e11 la cual d1co que 

. eualJlo habló const•J ateralmeote en 
las olòcucrones ¡ ublléadas en la Ga· 
ceta de la Habana, añadJendo tan so
lo, que aconst:jó a sus oyentes qua 
defendierau sus idea'3 respetando a 
tos ~oueres constitu1dos.-Almodó
bar. 

22, 11'15 n.-Núm. 677. 

Aprobó por· unanimidad el Canse· 
jo de MonJstr·os los p1·oyectos de De
creto redacll\dos pot· el Sr·. Moret, 
couced1endo é Cuba y Puerto Rtco el 
ré~tmeu autonúmtco, excepto el ar
ticulo retattvo a Ja racullad de ftjar 
los Aranceles, por el compromtso 
contruldo con tos c1:1lalanes pura dar
les t1empo a gestionar la que creen 
de!eosa de sus tutereses. 

Eate asunto quedara resuelto en 
el Consejo de hoy.-Almo(tóbar. 

}a 'J':,_ I I 22, 11'30 n.-Ntím. 90.{. }b 
1 

Es objf to de muchos comen tarlos 
un inc1dente surg1do ésta tardè en la 
Exposícíón de Industriàs Modernas. 
r Dieese qui;) el Ministro de Fomen
to, Sr. Coude de X1quena, manirestó 
enérgicamenle al Delegada de aque· 
llas que procur·ase impedlr é hacer 
des1sLir i los expositores de htü¡lar é. 
la Reida en ravor de que se tnantenga 
el Arancel de f89L con respeto à Cuba. 

El Delegado parece que te conles
tó cou energia tambtén negéndose à 
ello, origint'lndose entreM y et Minis· 
tro un disgusto grave.-A.lmo'tlóbtl.r. 

22, 12 n.-Ntím. 868. 

En los centros oficiales niégase 
rotundamente que haya aparecido 
par·trdu alguna carlista en la provm· 
cra de Teruel. 

Expllcase la solida de tr·opas del 
Regr miento de' Infante, diciendo que 
se trota del r elevo de un deslacamen· 
to, pero no falla quien drce que los 
r·etevos se hacen an Junio y no aho· 
ra.-Almodóbar. 

23, 12'30 m.-Ntím. 855. 

El Sr. Moret ha rechezado enérgi
camenle la pretensiór"l de los Cabrl· 
contes ca talanes acereu de la cues· 
tl6n arancelarra de Cuba. 

Les ha dicho que dimitirA la car· 
Ler& antes que transrgir en esta cues· 
liór) con feséndoles que algú11 Mtnis· 
tro r pma tamb ién en con tra de la au
tonomia arancelaria. 

Gr·an espectación y mucho movl 
miento en los clrculos polfticos. Los 
ministe1·iales aplauden la actitud del 
Sr. Moret, fra ncamente decidida A 
con~egu ir la paz en Cuba 6. todo tran · 
ce.-Almodóbar . 

23, 12'45 m.-Núm 924. 

Cluculan rumores insistentes, ú 
pesar de la nota otlciosa del C'onsejo, 
que he telegrafiada, de que en la reu
níón de los MtoJstros sur·g1ó ta crisis. 

Tres. M111istros impugnaren al 
proyecto de reforma arancetarra, se
gún se dice. 

El Sr. Sag-asta ha aplazado resol 
ver el asunto h11sta el Consejo de 
mañana.-Almodóbar. 

J 

UIPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 191 Blondel, 9 y 10 

L. ER ICA. 
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HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 
' . "' - POR -
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ART:~UD · DE .. MON·TOR 
· Esta obra consta d¿ nucve tomos en 4.0 menor, de unas 400 a 500 paginas cada mw, ilustrada con un.a colccción de rotratos, y cncuadcrnada en cartoné imitando pergamino. Véndese a 27 pesetas el ejemplar. 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
--!J POR EL .,¡-. • 

Jt• ' f;~ _ , ILlM.O. s~R." D. ) FEL IX OUPANLOU·PL . ) 
La nueva edición económicn de Cl:\t<• libra cscrito para depurar el concepto cristi~mo dl:! la caridnd tan distinta dc la fi]antropía, conserva siempre su mara· villosa oportunidad. Forma un elegantc tomo de 200 paginas en 4. 0 mayor, pro· cedida de un exacto retrato del autor. Encnadcrnnda en cartoné, vale 4 pesetas el ej eJ,Uplar, 
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Magnífica novelita relig-iosa, adornada con 2 fototipias y encuadernada en tela con tapas especiales. Precio dos pesetas cada ejemplar. 

,, LA ORIS(!''IADA I 

~ Vida de Jesus N'. s. 
POR 

FR. DIElGO DE FLCJED.A, Dominico 
Edición monumental precedida cl.e un prólog-o de D. FranciscQ Miguel y Ba· día é ilustrada por los distinguidos artistas Sres. Pellicer, Riquer, Duran, Oastelucho, Llimona, Utrillo. Xumetra, Laoarta, Serra, etc. Cada cuaderno va acompaüado de una o1eogratí::\ copia dc algunos lienzos debidos a los célebres maestros cristianes Murillo, Rufael, Tiziano, P. Veronés, Rembrant, etc., etc. La prensa nacional y extranjera ha dedicauo grandes elogios a esta edi· ll ción. 
Publíoase un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas. 
Faltan pocos para terminar la obra. 
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:Para los pedidos dirigirse a los Sres. 
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Por el 2.0 teniente de la Guardia civil 

1 • 
DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 

11 I 

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

S:RES. SOL. -y BE~ET 
y en el Centro de suscripciones y anunclos <<El Universal», Calle de Alcalde 
Mestres 

Los pedidos tambien pueden dirigirse al autor, 2. 0 Teniente de la Ooman· dancia de la Guardia civil de Lérida. 
LINEA DE BORJAS 

I 
·I 

~ANUNGIO-S 
I li 

t.ll I 

l 
I w para cada dia del ano 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
: Texto de Ribadcneira, uno de nncstros insignes cscritores del siglQ de oro, con un bermoso prólogo del :Rdo. P. lfr. Rnperto M.a de Manresa Y un. CúiDple· mento que versa sobre los orrores Jc los seclarios contra N. S. Jesucnsto .Y laa vidas de los Santos canomzados desdc 1855 basta nuestros días poe el Armprestc dc la Sta. I. O. de Barcelona, M. I. Sr. Dr. D Eduardo ~La Vilarrasa. Esta 5.a. cdición, la mas completa de cnantas se han pnblicndo, esta ado~n;¡. da con portadas y híminas impresas en oro y colores y una cabeccra aegóncla para cada mes. . 

s~ reparte por cnadernos semn.nales al precio de 1 peseta. Tenemos a la disposición de nuestros favol'ecedoros unas elcgnntes tapa¡ hecbas exprofeso para la encuadernación dc los tomos, las que ccdomos a 3'50 
I o pesetas cada una. • 
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.1\Ibñiii·:-diB~fcelena, 
1 , l 

-y ::tY.1:0 N'" SER.,:R..A T I 

COLECCIÓN DE 100 FOTOTIPIAS ESCOGIDAS 
Publicada en 2 5 cuadernos de 4 l:hninas 

precio por suscripc:ón UNA) PESETA el cuaderno en toda España 
Terminada la obra costara 30 'Pesetas 

SE PUBLICA UN CUADENO MENSUAL" 

I 

DE A~JitES ANJitiGUAS Y MODERNA$ 
U ' cuaderr1o mensual con CUA TRO fototipias UNA peseta 

ARQUITECTURA MODERNA DE BARCELONK. 
1 

publicada hajo la dirección artística de 
, I D. FRANOISOO ROGENT · 

• CON UN Ti.~X'fO SOBI'- '~ LA CONSTRUCCIÓ~ MODEHNA EN BARCELONA P0°R .. 
D. I UIS DOMENECH Y MONTANER 

Publicación <.le lnjo quo contondra 6 cuadernos de 20 laUlinas con tcxto y multitud dc grabados inéditos. 
~ I),. <' 

15 PTAS. CUADERNO 
Yéndense en la Librerfa de SOL y BENET, Mayor, 19.- Lérida. 

-DE 

·MarCiill · Ombras 
Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

Barbados y cstacas en venta, por nlillones. o~ 

-----··-----
Prccios rcducidos y autenticidad garantizada. 

Ctnilloncs de inco estacas; un n1il1ón de oarbados. 
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