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Qg,!!!lRamJ)na Ferrer de' Muñoz 
iHA FALLECIDO! 

A LAS 3 Y 1¡4 DE LA TARDE DEL DIA DE AYER 

Despues de haber recibido·los Santos Sacramentos 
-:- (J D. S. G. G. )-

Sn desconsolada familia y albaeeas testamentaries, 
participau a s us amigos y relacionades tan sensible pér· 
dida y le ruegan se sirvan as is tir al entierro que se ve
rificara boy a ]as 3 y lt2 dc la tarde y a los funerales 
quo se celebraran mafiana martes a las dicz menos cuar-
to en la Iglesia parroquia.l de San Andrés, estimando un 
recuerdo en strs oracioncs para el alma cle la finada y 
agradeciendo la asistencia a los actos mencionades. 

Lérida 22 do Noviombre dc 1897. 
El duelo se despide en el puente. 

No se invita particularmente. 
El Sa.n.to Roaa.rio •• rezar' hoy A las 6 de la tarde en el on tori o de Nueatu. StAora do los Doloul. .U. "' ""' 

El Gobierno se ba encar gado de 
confirmar cuaòto les dija r especto a 
las noticia.s recibidas de Filipiuas, y 
que algunos pretendieron desmentir, 
negandoles en absoluto fundawer.to. 

En la. nota oficiosa se dice que 
conocia la preseotación de los éabe· 
~illas Aguioaldo, Llanera y otros, 
que ofreclan la de todos los que for 
man '!US partidas, y que se abstenia 
de publicar estns noticias porque al 
gunos de lo8 cabecilln.s que !óe pre· 
¡¡eutarou no llev6 ban la representa· 
clón de los deroas en debida forma. 
Aftade que desde el momento que se 
ba hecbo del dominio público lo ocu
rrido en Filipinas, se cree en el de· 
ber de facilita.r a la opioión cuantos 
datos ticoe eu su poder, à fiu de que 
no Re propalen not!cias inexaetas. 

Los informes del Gobieroo son que 
hallandose el general Primo de Ri 
vera. a.usente de Manila, recibió el 
aviso de que los principales jefes de 
la illsurrección deseatan conocer la 
forma. de bacer su preseotacióo. 

El miércol~s llegó à la capital el 
marqués de E&tella. y babló con los 
emisaríus del campo rebelde, a los 
que les pregunti\ si llevaban la re 
presentacióo de tod:>s los cabecillas, 
r ecibiendo contestación negativa. 

Entonces e l sefior Prio:¡o deRive· 
ra les dijo que veia con satisfacción 
el acto que se proponian llevar a ca 
bo los insurrectos tagalos, pero que 
desearla que se sometieran en abso 
llito todos ellos, pues que de no ha
cerlo seria.n exterminl~dos en brevi 
~:~imo plazo, no concediéndoles cuartel. 

Los cabecillas volvieron al campo 
insurrecto a comunicar el r e&u ltado 
de sus negociaeiooes , e3peraudose de 
un momento a otro la coutestación 
defi nitiva. 

Todas estaR noticias constaban en 
el despa.cbo oficial del sefior Primo 
de Rivera à que me referia anteayer. 

Se afiade que el Gobierno espern
ba ya esta solución, pues que desde 
el dia 8 del actual se ban venido re
cibicndo despacbos en que se bablaba 
del estada de Jas negociacicnes. 

Q.uflda fuera de duda que el viaje 
del señor Primo de Rivera al iote 
rior, no tuvo otro objeto que precipi 
tar estos acontecim1entos. 

Lo que sl es cierto también que 

el Gobierno oo ba dicbo todo lo que 
sabe respecto a esta cuestión y que 
reserva a.lgo que se relaciona muy 
directameote con lab causus que han 
iofluldo en la presentación de los je· 
fes r ebeldes. 

A.micis. - •·= au ,.,.. IS i-
~ecortes de la íprensa 

Lo de Filipina s 1' 

La Cor,·espondencia .1Jlilita1· am
pila. las notic1as que se conocen res· 
pecto de los propósitos dò presenta· 
cióu de los rebeldes. 

Dice que amigos del general Pri
mo de Ri vera atnplt :w, en telegramas 
particulares, las noticias que de esto 
dió el Gobieroo. 

Estos despacbos afirma.n que baca 
mas de uu mes se preseotarou en 
Manila dos sujetos, deseando ver al 
general. 

Este, siguiendo su coatumb1e de 
Madrid, los ricibió a solas en su des· 
pacho y e&tos sujelos le ma111festaroo 
que eran comisionados por los princi· 
pa.les jefes de la rebelión, para tra· 
tar de las condiciones en que podlan 
acogerse a indulto. 

Et general ateodió las indicacio· 
nes de los comisiona los . pero les dijo 
que deblan pl'eseotarse en forma v 
debida.men te r.u torizados. • 

Pocos dias después presentaren· 
se de nuevo exbibit'lndo cartas de 
Aguinaldo y Llanera y otros. 

Advirtió el general la firma del 
hermano de Rizal y de nueva solución 
con otra carta de éste y amplios po · 
deres de todos. 

Lc.s rebeldes parece que piden en 
primer térmioo que uo se les castigue a e los ni :í. sus pa.rciales; quE" se les 
permita salir del Arcbipié ago si con
siderao peligroso continuar en él, 
qua se les dovuelvan los bieoes con· 
fiscados à los rebeldes, y a cambio 
ofreceo presentarse con armas. 

L os comisionacos ofrecieron que 
Aguinaldo, Llanera, los bermanos 
Riego, Rizal y otros con su geote se 
prese ntarian donde ordenara el g-ene· 
ral Primo de Riv~ru para reconocer 
la. sobemnla. de Es paí'la, 

Todas estas noticias, que son real
meote cu riosas, ya las sab l<~. el Go
bierno; y muebas de ellas estabar, 
contenidas en el telegrama oficial del 
otro dia, del cua! solo se Cacilitó a la 
prema la tercera parte. 

Abora, con In autorización amplia 
que se ba dado a Ptimo de Rivera, se 
terminaràn las negocia~"iones. 

Una conferencia. 
Se concede bastante importancia 

à la conferencia. que han celebrado 
en el palacio de 1& Capitania gene
ral, du Cuba lo~: Sres. Blanco y Ca· 
nalejas. 

A pesar de que se dcsconoce lo 
que en elit' se trató, Ee cree que el 
marqué!, de l'ena Plara comunicaria. 
al Sr. Callalejus su11 impresiones res
pecto a la autonomia y lo que puede 
esperarse de la mediación de deter
minadas persooas, autes muy aCectas 
a los insurrectos para el arreglo de 
la cuestión cu ban a. 

Podria tambien baber ocurrido 
que el sefior Canalejas no convioiera 
con el goneral Blanco eu suw optimis 
mos y que te ma01festara que la iu· 
surrección, si bieu se balit, ruuy que· 
brantnda por efecto de la campana 
del general Weyler, no lo esta hatsta 
el extremo que se pretende h acer 
ver A la metrópo i y de pintar la."' 
c.osa' con colores risudlos, que tan 
solo pueden servi r para que el cua· 
dro aparezca después con mas ne
gras tinta.s, cuando llegue el momen
to dc decir la verda.d al pals . 
. El sefior Cana ejas, en sus propó

sltos ue enterarse personalmente d.:~l 
estado de la iusurrección en todas las 
provincil:ls, ha marcbado n la dq Pi-
nar del Rlo, con objeto de recorreria. 

Los carliatas. 
Es muy comentada la suspeusión 

del meeting que bablao anunciada los 
ca.rlistas para cuaodo regrese a Ma
drid el marqués de Cerralbo. 

Esta noticia es muy comentada. 
suponiéndose que la causa de la sus 
pensió u obedece a que e l Sr. Cerralbo 
hà dado r ecientes fustrucciones à sus 
amigos, para que ;;e abstengan de ve
nficar ac~os públicos, pues que aho· 
ra les conv1ene mfiS que ounca guar
dar absoluta resel'va respecto a los 
puotoe que ban de ser sometidos a la 
aprobactón de Jas juntas directivas. 

· . para las soltera s 
Los periódicos de la costa del Pa

cifico publicau el sig uiente anuncio: 
cSe neces1tan 150 jóvenes so lteras 

pa.ra acorupRtlur la. primera expedí· 
ción qu~ saldra para Ktond1ke en Ja 
primavera próxima. Se les facilitaran 
instalactones de primer ordeo, y se 
l~s evitarA la fatiga de u11 vioje por 
tterra. El vapor marcbara apenas se 
abra 1a uavegacióu. 

Nuestro último correo dice que 
bay dos jóvenes casaderas para los 
once mil buscadores de oro de aquet 
territorio, y una de elias que sab{a 
guisar gana 150 dollars por semau¡\. 

Para mas amplios informes diri
girse 11 ••• » 

Un minero que ba vuelto de Daw 
son City con diez mil dol lars en pol vo 
de oro dice acerca de esto: 

e Una bermosa joveo soltera po
dria elegir y casarse con el hombre 
mas rico de la r egión. 

Creo que hay alll próximamente 
una ruujer por cada. cuatro mil hom
bre3 

Son tratadas alli como reinas. 
Cud.udo pasa una mujer por las 

calles de D11wson City, todos los hom· 
bre se le quitan el sombrero•. 

Noticias 
-Cubierto d uran te todo el dl& es

luvo aye r el honz.onle, lloviznando li
geramenLe pot· la mañana. 

-Por ta Alcaldia se impuso ayer 
las s iguientes multas; dos de dos pe 
setas a Ol i'AS tantas CHrnicer·ns por 
falta de peso en la carne vendtdo· 
otro de 45 pesetas al prop ietar·to d~ 
un rebaño por apocenlar 180 cal1ezas 
de gonado lanor en Ullli p i'Optedad 
ajena si n lo corrospondtenle a utori
Zlictón; y ot1·o de 10 ptas. al propieta . 
no de dos bueyes por co m eter la 
misma falta que el anterior. 

.~. 

' 

-A la solemne funclón votiva que 
en la lglesia Catedral celebra hoy 
Lérida, en conm~moración del lev6n
tijmlento del sitto qutJ resisttó on 1G47 
coutro los franceses,asiSlil'li el Ayun
tamtento ett Corpor ación con todos 
los empleaclos del Mu uicipio y Comi· 
siones de las d1ve¡·sas sociedades y 
Cent1·os invttodos. 

El sermón de gracias esté confia
do al itusLre Conónigo señor Moreno 
Bla nco. 

-Se ha reconst ituldo el Coleglo far· 
macéuttco de nuestra ciudad, al cua! 
se hun adherida todos los señores 
Licenciados en la fa e ullod . 

De la Junta de Gabier-no h~ sido 
elegtdo Presidenta nuestro esttmado 
a m1go el Dr. don Antonio Abadal y 
Grau, Vice-pres1deute don AgustltJ 
Maluquer, y Secretaria, D. Pedro Na
vari'O 

El Colegio fa rmacéulico propóne
se organizor Lrabajos de caràcter 
cienlltico y celebrat· conferencias , 
da nd o, por est e med10, vtda al e~ttu
dio profesional. 

. CelebrJmos ta n laudables propó
Sitos. 

-V1cLima de la grave y penosa 
dol~nc1a quJ ha ven1do padec1endo, 
rallectó _!J)~r tarde la respetabie Se 
nora donli R&mono Fener de Muñóz. 

Senllm o~:; SltJceramente la pérd1do 
de tau exéelenle y esllmadli ami· 
ga, l env1amos el testi mon to de nues
LI'O pésame ll su disti11guida fornilla. 

-Ayer tarde Cué conducido ol Hos 
pital uu soldada auo venia enrermo 
de Ouba y se d1rÏgla a Huesca, su 
puelllp natal. 

-En et salón-Despacho de la Al
cald1!l se procedió ayer mañnna a la 
e1ecc16n de un Vocal y suplente C:e 
la clase de gaudines de 1a litre. Jun
ta de Ce•¡u1oje. 

Conslltulda la mesa por el señor 
Alcolde-presldente y po1· los Secreta
nos contadr, res O Romàn Sol, por el 
Coleg10 de Abogados, y D. Francisco 
Foulijnals, pot· ei MéJieo-qut l ú•·gtco, 
se ptocedtó a la votaelón que resulló 
rnuy nutrtda, dondo el s1guiente t'e 
sultado: 

Pt~ra Vocal: D. José M.a Vicens 
Méd1co, 40 votos. ' 

,. » ,. : Eusebió Belll, '> , i , 
,. Suplente: » Federico Renyé, 

Abogado, 40 » 
_ lfuer?n proc;lamados, pues, los se
nores V1cens y Renyé, Vocal y su 
plenle, rcspec·tvameu Le, de la Ju llla 
de Cequiaje en concepto de gaudines 

Que seu enhoralJueua para ambos 
nuestros buenos amig0s. 

-Aspecto brillanUstmo ofreda a no 
che el salón-IPAtro de Iu dtsttngutda 
Sociedad LaPeña, favorec1da por con 
currencia uumet·osis1ma y por demés 
selec...ta. 

Los obras puestas en escena ob
tuvleron ·a admirable interpretactón 
é que nos tienen acostumbrodos los 
notables oftcionados de aq uella sec
ctón d1·omàttca. En Un tigre de Ben· 
ur:-la, como en Padrón municipal, Iu 
cteron sus excelentes facultades tos 
Sres. Corcuera, Lorrosa, Gausl Amor 
Fener y Sevino, que lograron' uutri' 
dos aplausos, hucieodo r esa ltar los 
incol"'.tahles chistes de una y otra-, 
espectalmente oe la saladlsima corne
dia de Vlll)l Aza, en la cua! tomaroo 
parte, adernós, los niños Cardús CA
mora y Castell(} que mostrnro~ una 
serenldad y aplomo dalicioslsimos. 

Las Sl'as. Sumalla y Ballestroni 
tan acertad.as como siempre. 

Los Aststentes, à cuya primera 
representactón no pudo asistir la ml
tad del pública de ayer, resnltaron 
tan gracloslsimos como no pueòen 
menos con ejec ución tan esmeradn 
cua lla que obliene. 

- La prensa de Londres empieza 
ll. recelar y preocupa rse del hec ho 
referenteJ ol de!-!embarco de los aie · 
man1·S en Kiang Sho (China), hacien 
do observa r sobre el asunto el Dallv 
Graphic que si los al cmanes no han 
desbmborcndo alll més que para ob
tener un a salisracclón por el asl3sl
nato de olgunos m1sioneros de s u 
na cionalidod, todo !rl.l bien; pero que 
no sucede r·1a lo mtsmo si se trotase 
de una ocupución permooente. 

-FI gobicr no servio ha firmo do un 
conlrato con la cosa llugo Lulher de 
Brunswick para la ultltzación tndu-:
tnal de la fuerza meeà lltca Je las ca
taratas del Danub1o que ha~ cet ca da 
la Puerta de Hierro en la orilla serv ia 
del r1o. 

La concesión es p0r 99 año!!, oLII· 
gllndose aquella casa è construir, 
de&pués de los 4, 8 y 20 a ño!'l suca. 
sivamente, entrd .. Barrutzo y Klodowa 
I~ s méquinas necesari as pa ra propor· 
c1onar una ruerza total de 15.000 ca
ballos. 

La casa Lulher podré ademés ce
der à una empresa extronjera,pero en 
terri torio servlo, una tercera parle 
de la ruerza mecàniea de las calara
tas del Danubio . 

Eshts son las do~ cléusulas prln
cipales del contrato. 

-C~piamos de Et Nottciero, de 
Barcelon H: 

u La Gaceta de Instrucción Pública 
y demés pertódtcos profes10nales de 
M&drtd y provttlclas, tribulan gran
des e logios al gobarnador civil de 
Lérida, D: Federico Sèhwartz, por 
una enórgtca elrcu lar dirigida é los 
alcaldes de lo' putblo~ de aquella 
prO\Itteta, enca1·gJnJoles el exac~o 
cumplimiento de sus deberes. slngu
larm~nte en la cuestión de primera 
ensenanza, por ser ésLa la base en 
que descansa la prosperidad moral 
y material de la patrta. 

<tEnemi~o. por tempera me nto y 
ed u cación-añade el señor Schwa rlz
de totja clase de violeocias, confio en 
que la voz del am•go Stjrú la suficien· 
te para que los pagos a los maestros 
se saltsfagan con todo puntualidad, y 
de no venftca rse as1, aplicaré Iodo 
género de m edtdas encaminades é. 
que en breve p lazo no quede pua
bla alguno en descubie1·to, con reia · 
ción a tan sagradas obltgactOnes. 

Unimos nuestra fellcttac1ón 6 las 
de los referidos cotegss, esperanrto, 
que el ilustrado proresor excedente 
de esta Untvtlrsidad terminarà con 
esa antigua y tunesta costumbre de 
los muntctpios de Lérida de no pagar 
religiosamente é sus maestros.» 

Nada añadlremos por nuestra par· 
{e, é Cuer de imparctales, por la JUS· 
ticia del elogio . 

Mac; sl podemos decir que nos 
consta que el Sr. Schwartz ttene el 
propósito ftrme de perblistir en su 
campaña eu pró del Magi~l.erio, y ha 
comen~ad .J por d1sponer que la Jun 
ta p1·ovtnctal de lnstrucción, se reu
na, por lo menos, tres veces cada 
mes. 

-Lucidlsima resuttó la proceslón 
de ta presentacióo de la Vlrgen cele
brada ayer por las educandos delCo· 
legio Convento de M. M. MonJas de 
Ntra. Señora y Enseñanza. 

Concurrieron grandls1mo núme
ro de atumnas y roucb¡¡s Señorl
tas, cuya helleza y etegancia daba 
gran bnliantez a l so lemne octo. 

Lo proces1611 recornó los calles de 
costumbre, en las cuul~s presenctó 
su paso muchísima gents 

-El corto es pa cio Jde que dis po· 
nemos en este númei'O nos priva de 
insertar hoy, diftné udolo para maña
na, un curloso trabujo de nuestro 
amigo y colaborador D. Manuel Jtme
nez.Cat&l()n, tnulado Un dato intere
sante para la R istoria de L~rida, re
lativa a l Sltto de nuestrn ciudad cuyo 
anlver·sario hoy cumple. 

Servicio Telegrafieu 
PARliCULAR uE cEL PALLARESA-' 

DADRID I 
21, 10'15 n.-Núm. 779. 

Los Sres. Sa gasto y Moret reclbi. 
rén ~añana a los Comisionados que 
gesttona 11 en contra de la conc~s1ón 
8 Cuba de la autonomia arancelarlo. 

El Gobier-no ha recibido m as de 
ciocuenta telegt·amas en ese sentida 
opos1ciouista, en.re ellos d~ ·la Liga 
de prod u ctores, Asoclación de navte
ros, I nsti lut o Agr·lt•ola CatoiAn de 
San Jsidro, CamtH'o de Comercio de 
Barcelona y alguna mAs. 

. Exceplo el oucleo orchiprotecclo 
msta ba rcelonès privilegiada el resto 
de ~spaña ~oio P.ide al Goblél'Oo que 
logre la pactftcactón con 6 sin auto· 
nomia arancelarta-Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L. li: RI CA, 
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HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 
I. - POR -

•• 

Esta obra consta d~ nnevo tomos en 4. 0 menor, de unas 400 a 500 pag-inas 
cada un<', ilustrada con una colección dc retratos, y encuadernada en cartoné 
imitando per gamin o. v éndese a 27 peseta s el ej emp lar. 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
-3 POR EL f?-! 

I 

I LlMO. SR. '" D . . FEt IX DU.P.AN,tOU P . ' J 

I.J 

La nueva edición económica de este libro escrito para depurar el concepto 
eristiano de la caridad tan distinta do la :filantropía, conserva siemprc su mara· 
villosa oportunidad. Forma un elegante tomo de 200 paginas en 4. 0 mayor, pre· ¡ 
cedido de un exacto retrato del autor. Encuadernada en cartoné, vale 4 pesetas e

1 el ejemplar,. 

I l ~ POR EL !>-o 

P~ J. JOSÉ FR~NCO, S. U. 

Magnífica novelita religiosa, adornada con 2 fototipias y ·cncuadernada con 
ela con tapas especiales. Prccio dos pesetas cada ejemplar. 

En publicación 
LA ORISrl'IADA 

Vida, de Jesus N. S. .. 
POR 

FR. DIEGO DE FLOJEDA. Dominico 

Edición monumenta1 precedida de un prólogo de D. Francisco Miguel y Ba• 
día é ilustrada por los distingnídos artistas Sres. Pellicer, Riquer, Duran, Oas
telucho, Llimona, Utrillo, Xumetra, Labarta, Serra, etc. Cada cuaderno va 
acompaüado dc una oleogTafín copia de algunos lienzos debidos a los célebres 
maestl'os cristianos Murillo, Rafael, Tiziano, P. Vcronés, Rembrant, etc., etc. 

La pronsa nacional y extranjera ha dedicado grandes elogios a esta edi· 
ción. 

Publícase un cuaderno mensnal al precio de 5 pesetas. 1 

Faltau pocos para terminar la obra. 

para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 

Texto de Ribadeneira, uno de nuestros insignes escritores del siglo de oro, 
con un bermoso prólogo del Rdo. P. Fr. Ruperto M.a de }lanresa y un comple· 
mento que versa sobre los errores .lc los seclarios contra N. S. Jesucristo y laa 
vidas de los Santos canomzados desde 1855 basta nuestros días por el Arciprei
te dc la Sta. I. O. dc Barcelona, M. I. Sr. Dr. D Eduardo M. 11 Vilarrasa. 

Esta 5."' edición, la mas completa de Cllantas se han publ~cado, esta adorna• 
da con portadas y híminas impresas en oro y colores y una cabecera aegóricla. 
para cada mes. 

Sn roparte por cuadernos semanales al precio de 1 peseta. 
Tenemos a la disposición de nuestros favorecedores unas eleganteR tapa.• 

hec bas exprofeso para la encnadernación de los tom os, las que cedemos a 3. 50 
~ pesetas cada una. 

Para 'los pedidos dirigirse a los Sres. SOL y BENET, Librería.~•LÉRIDA. 

I , 
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~ij~~R~ ~~~~RirllV~ ~~l ~ij~Jt 
MAUSER ESPAÑOL 

-DE-

Marcial Ombr,as (Propietari o) 
Por el 2.o teniente de la Guardia civiJ A venida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU Barbados y cstacas en venta, por tnillones. 

Precios rcducidos y autenticidad garantizada. 

Ctnillones de inco estacas; un n1il1ón de oarbados. --Mapa, en fotolitrogafia de un metro cuadrado 
hallase de venta en la imprenta y libroría de los 

S:RES. SOL Y" BE~ET 
y en el Centro de suscripciones y anuncios <<El Universal:., Calle de Alcalde 
Mestres . . . 

0 
• 

Los pedidos tambicn pueden d1ngtrse al autor, 2. Temente de la Ooman· 

CÀ-RA-M-BL~O~S ----~-:--'!-BC~TO-RA_L_BS UI 
dancia de la Guardia civil de Lérida. 

LINEA DE BORJAS 

• 

DEL MÉDICO SALAS 
I 

~uran ~a Bt·onquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el aparato 
respu·atono tan solo tomando uno al acostarse y otro a la mad . d 0 mpo· · ·6 · f · · d ' ruga a. o stc1 n mo cns1va, no contlene me tcamento pclig;roso. 

Dcpósito para la venta en Lm·ida, D. José M.a Borras, 1\fayor, 31. 

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS • 
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