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LÉRIDA, tO MINGO 21 de NOVIEMBRE de 1897. 
~ 

PnECIOS D~ SUSCRIPCIÓrt 
I 

p¡aECEO!i Di: LOS ANU~~~O~ 
Un · 1U, 1 voueta 60 c~l'timoe.-Troa mt>aos, 3 peaeta.a 60 e6ntimoa en EapaAa. pa· 
Jaudo on la. Adminhtra.olón, giriUldo 6ata 4 peaotlU trlmoatre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3. 2.0 

.&.dmlntatraolón¡ Brer SOL Y BE~ ~T. Mayor, 10. Los stu~o.ri¡•tor~> . • 6 réntimos por llnaa en la ¿_L plana. v 26 c6ntlmoa en la.l • 

Lot ori&"ina.lea doh•n dlrljfirso cou ~oLr<· a.! J.Jirontor. Loa uo ausl'uptoro•. • 10 80 
'l r~• meua, 6 pta~.-Sela muu, ta ld.-Un al) o, ll6 id. on Ultra.ma.r y Jh:tranj8l'o 
Pago nntloipa.do on mdtUloo aelloa ó libra~zao, 

Todo lo ruforonto i auacnpcif)nM 1 tmuncios, li los Srea. Sol y Benet, Imprenta. 
y Liburla, ll.ayor, 111. , , 

L?s oomnnioa.dos a proc:ios conv<~noiona.leM.-Eaqnela.a de defunelón o:rd1nula.s5 
jltas., do ma., or ta.ma.flo de 10 a 60.-0~Jntratoa eapecia.lea para loa a.nuu.ola.ntea 
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Con..stru0tor de arcas, basculas, bala.nzas, :roman~ej, :pesas 
y medid.as del sistema métrico decimal 

24.-D.EJY-COCR .t_QI A .. -24 

---{:3 CON 8:1--

QUlNA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convnlescencias !argas y difi
ci!e~ Debilidad general, enfermedades nerviosas Y todas cuantas de
pend~n de la pobt·eza de la sangre, ceden con rapidez admirable a la 
podero¡,;a influencia del tan act·editado VINO TONICO NUTRIT1VO 
FLORENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINk FLORENSA 
---=---· --

Tónico reg-enerador de los glóbulos rojos de la sangre 

Pot• se1•la Hemoglobina un principie ferrugino~o natural d~ lo~ g\6-
Lnlo:s t•ojos ;;a ngulncos, su uso esta recomeudado po1· los pnnc1pa.les 
M6dicos de España, para la la curación de la clot•osi.-, desan:cglos 
menstt•ualcs, palidez, anemia y todas ac¡uetlas enfermedades que t1enen 
por origen el empobi·ecimicnto de la sangre. 

~~~============================~ 
}i1MUD$ION BDOBBNSA 

DE 
Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 

y glicero-fosfato de cal. 

----------~~e~-----------
Asociado:> \o:; hipofo,.,fitos y el glic~t·o-fosfato d~ cal al a,ceite. de 

hlgado de bacalao pet·fectamente cmulstot.Iado, constiiuye la Emul:;~ón 
Fiorensa, que es un ¡·econstituycnte en~rgiC? y de gt·~to snb<w p~1·a com· 
balit' el raquitisme, la escróCula, anem1a, mapetenc1a y debtl!dad ge
nct·al. 
~ 

Elixir de Gua yacol 
Medicamento heroico para cornbat1~ las tosc~ pe!lina~e,;, en ferme

dad es del pacho, catarl'o de lo~ bronquios, t•esfr¡ado:~, anttguo , conva
lescencia de la pulmonia, etc, etc. 

Farmaeia de FJorensa, Pahería, 15 

............. 

Agencia DE Negocios D. candido Jover Salailic~ 
-( DE )-

BÀ LDOMERO SOL 
Hllpido despoc.ho de toda clase de 

as u u tos on 

Jv.l:ADRID 
Calle del Clave!, 1, principal 

.. MEDICO. 

.ENFERMBDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1 .. 0 .-Lérida 

DBPÓSITO DE CAPAS 
DESDE 15 A 100 PESETAS 

Pailos dc inmejorable calidad; vueltas del mojor gusto y en 
variadisimo surtido. 

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

t....ÉRICA 

~~~JOSé: HB€llOZH.~~ 
MAYOR, 54•LEfliDA•MA YOR, 54 

snrtido CAP AS de toclas ela· 
ses, géncros y 
tamaüo, desde 

15 I A 100 PESETAS 
54.-ABENOZA.-Mayor, 45. 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

Salchichería y tocineria 
-DE -

rarré las Balagueras 

Esle Acredilndo Establectm ielllO, 
ton fuvorecido por el públir o, por· s us 
oxcelontes embultdos y cornes fres· 
ros de tocino, jamnnes, etc., se ha 
traslodado de la calle de Caldereries, 
núm :3, ú la 

CALL~; MAYOR, n. 0 t O·t-Casa re 
construfdo, doode se ha instalado en 
condrcion~s de esmeroda limpieza y 
gran comodidad parR el púb!ico. 
Mayor, 104.-Esquina a Caldererias. 

5·10 

Nlontes comunales 
El ministro de llacier.da, por me

dio de uu real decreto, ba abiertll 
otro p lazo de tres meses para que los 
pneblos pidan Ja excepción rJe la ven
ta dc monlês y terrenos que se ba · 
llen eu determioadas condiciones bu . 
rocrAtic11s, Hubiéramos pref rido que 
e! miniE"tro ordenara la suspensión 
inmediata de todos los procedimien 
tos pat a I<\ ven ta de wofl tes y ter re 
nos muuicipales, sin excepcióu algu· 
na, a fin de dar lugar A que las Cor
tes se ocuparan defioitivamente de la 
so ución de ese grave problema. 

La tramitacióu de esos expedien 
tes es urHl serie de emboscadas para 
los pueblos, que suelen caer on mu· 
cbas de elias, como no puede ocultar
se al ministro; bay gentes para tcdo, 
y etpecialmeute para todo lo que ¡;ea 
negocio, ~'On esta administración pe· 
cadom que nos b r1 cabido en suerte 
à los espai1oles Esos innumerables 
requisitos que se exigeu A los ayun
lamientc.s para salvar sus queridos y 
pobres montes, todas esas le} es, rea
les decretos y reales órdenes con que 
<~e ha conseguido smbrollar un punto 
tan claro como el de la propiedad 
colectiva. de los muoicipios; los pla· 
zos, que se suceden uoos a olros, con 
iolervalos algunas veces, sin ellot:~ 
otras, para formu lar reclamaciones , 
deben desaparecer por fio, dando Iu· 
gar à una legislación clara y senCJ 
lla, que podriu. reducit•se A dos prc
ceptos fundamentales. 

P r imero. Los ayuutamientos pue 
de¡~ adquirir y conservar libremente, 
siu necesidad de autorización de nin. 

gúo géoero, toda clase de propiedades 
destinadas al aprovechamien tocoruu · 
nat, ademús de las que requierau los 
servicios públlcos eucomendados por 
las Jeyes ú dicbas corporaciones. 

Segundo. El Estado no podra in· 
cautarse, en cumplimiento de las le

, ye~ desamortizador.,s, de las demas I propied!l.des municipales, siuo des
pués de baber veocido en JUÏCÍO IÍ fos 
ayuotamientos ante los t1 ibuuales 
competeutes, cuaudo dicbas corpora· 
ciones se opongan A la venta. 

Con estos dos preceptos, tan sen
cillos y tan claros, quedaba sólida.· 
meote gara.ntizs.da Ja prop iedad CO· 

lectiva y acabarlan de una vez los 
abusos, loH negocio~, los eoreèos que 
acom pa nan a e sos famosos expedien · 
tes de excepción. 

Ray t:ecesidad imperiosa de orga· 
nizar la p1·opiedad colectiva al lado 
de la proptedad individual, no para. 
abogar t1. ést1:1., como pretendeu Ics 
socialistas del antiguo cuüo, sino pa· 
ra. armonizar a ambas en la re 'ación 
santa del bom bre con Ja Natur~:~. 
leza para bacerla servir 9 la sa~iSfd.c· 
ción de las neuesidades bumanas Re 
conocida la ex.istencia je la propie· 
dad colect.ivH, ¿por qué ha de ser és 
ta de peor condtción que Ja indtvi
duttl? ¿Por qué se ht\ de negar a la 
propiedad colectiva la garJ.otla su· 
prema d~ los tribunales ordinarios de 
justícia, que tiene en su fllvor Ja iodi· 
vídua? 

No prescnciarlaroos entonces los 
es<.:lindalos que boy vemos, Nt se da
ria el caso de que se vendieran mon
tes y terrenos de verdadero aprove
cbaruiento comunal, que compran ba 
jo mano caciqu-es famélicos, 6 read
q uieren otr1:1. vez los ayuntamientos 
bajo la capa de cjuutas 6 socieda.des 
de montes•, que al cu bo se convierten 
eu meriendas de negros. 

Urge acabar con ese estado de 
casas, y urge también que el Estado 
renun cie a salir de apuros con ese 
eflmero recurso, que sólo obtiene por 
medio de la expoliación bajo el puoto 
de vis ta del derecbo natural y à cost as 
de enormes dailos causados A los pue· 
bios . 

El 2 2 de N oviemnre ~n Lérida 
Escarnecidos y hollados los fue· 

ros, privi kg ios y libertades del pue· 
b o cara à o, perseguides y euco.rce 
lados Sllt! jueces, obispos, concelleres 
y diputados; abandonada la adminis-

tración; celos, envidias y corore ten
cias de IM Autoridades; diseordaocia 
entre los ca.udillos militares; sobr a 
de patriotiRmo y falt.a de diplomacia; 
la soldad ('sca desenfrenada llevando 
A cabo horribles màtanzas de paisa
nos, saqueos, incendios, violaciones 
y toda claso de actos de pilla.ge. 

Tal era, s :gún los bistoriador~s 
ca talanes, el cuadro de honores y 
desventuras que presentaba Catalu
na eu (Oil RfiOi 1639 y 1640; debido 
todo ello a la. polltica del infame y 
traïdor Conde Duque de Olivares pri· 
mer minist ro del rey D. Felipa IV. 

Oansados de sufrir y de esperar 
en vano remedio a tautos males, 
agotósA por fio la paciencia de los 
catalanes, y resonó en todo el Prin 
cipado el grit11 uoAnime de cabajo el 
Conde Duque•, aprestaudose con en· 
tusiasmo n la defensa de sus vidas, 
bacieodas y libertades; pero cooven
cidos al ruismo tiampo de lo desi~ual 
que era la lucba que iutentaban, 
aceptaron prtmero la avuda que 
F1·ancia les oft eció, para recbazar 
li\S numerosas fuerzas que contra 
Oatalufia enviaba Fèlipe IV; y mas 
ta rde, la desespen1ción llevó é. los 
catalanes a l extremo de aclamar a 
su protector Luis Xlii, Oonde Sobe· 
rano de Barcelona, pà.sando por tan
to Oataluna a ser una provincia fran · 
ces a. 

Irritado el Coode Duque ante re
si~teucia tan inesperada, declaró la 
guerra al Principado, y mientras por 
el fado de Aragón pisaban ouestro 
suelo las tropas cast~lianas, por el 
de Rose1lón avt\nzaban las buestes 
francesas en ademau de prestar so· 
corro a los catalanes. 

De esth diver!)idad de fuerzas y 
aspiraciones, resultó aquella. feroz é 
implacable lucba, en la cual caste· 
lla no~ y franceses se dispu taron du. 
rnnte ocbo ai1os la posesióu de las 
priucipales ciuda.des catalaoas, sien
do la de Lérida. la mas castigada, ya 
que en los tres años de 1644:, 46 y 47 
sufrió otros tantos sitios que la ani
qui la.roo. (1) 

Presciudiendo, pue", del primero 
y últ1mo de ellos, y concretAudonos 
al segundo cuya terminaèión 6 levan· 
tamien to conmemoramos, séanos per
mitido dodicar un breve recuerdo a 
tan gloríosa jorna'da. 

A últimos del afio 1645, fué nom
bra.do por parta de Fra.ncia, gober
nador general de Cataluna. En rique 
de Lor eoa conde de Harcourt, el cuat 
comprendiendo que le con venia aco· 
meter una empresa de importancia, 
organizó su~ fuerzas para llevar a 
efecto un sitio forma l, prefiriendo des· 
de lue~o el de Lèrida, ya. por ser la 
pln.zt\ de mayor ;mporta.ncid. militar 
de Catalufia, ya por estar en posesión 
de los ca.stullanos por ba.berla totnado 
el general D. Felipe de Silva el a tio 
anterior. 

(1) Al empezar en el afio 1640 las gue
¡·~·as llarnadas de los «Segado¡·es», teuia Lé
rJda 1800 casas aproximadamenle de las 
cuale~ durante los tre:; sitios que ~uft·ió en 
~(l't'i-, 46 Y. 47 .Po•~d~ó mas je mll, según una 
In fol'm~c~ón J u dicta\ que los pahe1-es hi cie
ran rec1b1r ante el Veguer en 14 de Ma!'2;o 
do 1648. 
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Cer ca do tr es meses est u vo ocu- ( lo dia de Sta. Ceciliu. d3 quiscum any, 
pado en la r eunión y org.o.nizn.ctón de I se fasa solemne profel:>Só pet· tota la 
fuer·zas, pertrech os y provision~s. y I ciutat en acció de gracies per tant 
u un vez to do disp u est o, emprend ió In seny n. I ad u merted, donant com i A ió n. 
ru archa en dir~cción lL n~estra .ciudad ~la Magni fica Prohomenia de Capbreu 
con un ejére~to de vetnte rntl hom· per deliberar tot lo que sia conve
br<'s, en los últimos d las del mos de uient eu aquet assumpto.• 
Murzo de 1646. 

Durn.nte el mes de Abri l fué ocu· -
pnndo los puAblos tle Alcarraz Alba- M ·~nana, pues, cumpllrnn 251 al\os 
tarrecb. Termens y alguoos ot'ros in· que .tu~ieroo térwino los mAs grandc~ 
mediatos y riberel\os, y una vez due S!.lfnmten.tos 4ue según la hiRtoril\, 
no de las m4rgenee de! Segre, estable· ba expenmeut~tdo ol pueb o Jeridano. 
ció el sitio de la ciudad que quedó . Como buenoa bijo~ de este pueblo, 
formalizado en regia el dia 6 de Mavo. JUSto es que en el antversario de un 

Empenado y beroico fué este sitio, diu. que tan venturoso debió de ser pa.
•e~ún todos los historiadores est•m ranuestros antepasA.dos, consagt·erooi 
untinirues en afirmar. Ernpef1ado y un recuerdo carif1oso <\ la ruemoria. 
heroico, ya po1· el teaón de los alio.dos du aqncllol; màrtires del amor patrio. 
al mautener sus t riochera.s y al ata- ¡Seis meses y medio heguidos de 
car la plaza, eomo por el valor de los lucba. diaria, de mi~eria., de ruinas y 
sitiados bajo el roaudo del iutrépido de sangre! 
gobernador D. Gregorio Brito que uo Solo el ~en-,arlo espo.ntn.. . 
cesaba de combinar salidas contra los ¡Con cuanta raz?u podemos fe lt· 
sitiadores; ya por la constaucin de citarnos de u.o haber viv1do en tiem· 
los otros cuerpos vola.ntes en impedir po:; tan desd1chados! 
todo socorro y en distraer al ene· 
migo. 

Citaremos algunas de las princi· 
pales vicisitudes porque pasó tan dis 
putada empresa durante su l11rga du· 
rur;ión. 

El 26 de Maso bicieron los leri· 
danos su primera sa!Jda, quo co~tó 
cara .i los franceses, pues Ics oca.sío 
naron mucbos muertos y entre eLow 
el mariscal de Campo Cban1bot. 

La segunda t'ué el 31 del mismo 
mes, también fatal par a los sitiado · 
res. 

En la tèrcera, que tuvo lugar el 
din. 17 de Junio, obtuvieron en un 
principio buen resultada, pero re· 
h1\Ciéodose los franceses deapués, 
obligaron à los de Lérida a retirarse 
li la ptaza.. 

Coutinuó el sitio todo E:l verano, 
y babiendo t.omado a últimos de Se
tiembre elmaudo del Ejército de Ca· 
talufta, el marqués de Leganés, se 
apresuró a venir en auxilio de nues 
tra ciudad coa un numeroso ejército. 

Entró por la parte de Aragón y 
fué apoder~ndose de Arbeca, Bel l· 
pulg, Juneda, Anglesola y Tc~rrega, 
pouiendo lue~o su campo a espaldas 
del francé~, que bath~ la. plnz~ sin 
cosar con el mas horroro·qo íuego 

Alentado el gobernador Brito con 
la aproxiroación de este socorro, 
y cuando ya lo tenia. a la vista, rea· 
lizó otra de sus acomelidas, pero esta 
,ez coll éx;to tan desgra c iado, que 
quedó él mismo berido, muriendo 20 
dl.l aus oficiales y gran número de 
11oldados, dejando ademas en poder 
de Harcourt, roucbos prisioneros. 

Eotretanto el harobre empeza.ba a 
ensenorearse de la población, pues 
desde el principio del sitio, no se ba
bl~ podido recibir auxilio alguno. Y 
no solo esca~eabau a mediados de Oc
tubre los a.limentos mas necesarios, 
sino que era imposible ba lar objeto 
alguno para llevar a )¡\ boca, pues 
basta los mas inmundos l!e hablan 
consumido. 

E l bambre y la mi~eria diezmaban 
a los ba.bitantes al principiar el mes 
de Noviembre. Los leridanos sia em
bargo continuaban r ests ti endo heroi· 
camente, coofiando en el socorro que 
tan Cbrca tenlan. 

~ecortes de la prensa 
Filipinas 

Durante toda la tarde ban circu· 
lado con insistencia rumor es optimis· 
t<l.S de Filipinas que se ban a ceutua
do ya por la. noche. 

Declase que se ha.bia recibido un 
telegrama ruuy favorable para Es
paft<l.. : 

Uuaudo después do lns seia de la 
tarde el general Correa ba ido A la 
Presidencia, ::e lla adquirido la cer
teza de que exis tia. el telegrama .. 

EfectJvamente, poco m.ís tarde se 
ba h ecbo público y Asta concebido en 
los siguientes térmiuos: 

cEl general Primo de Rivera aca· 
ba de llegar a lianilu.. 

Ha. recibido a lo~ comillionados 
rebeldes , los collies le ban ofrecído 
la sumisión de los cabecilla~ Agui
naldo y Llanera. 

Faltau otros cabecidas de menor 
importa.ccia, -cuyt~. sumisión lle exi · 
gi do. 

El Co1·reo, trataudo esta cuestión 
con arreglo a su criterio ministerial, 
dice que no es bueno dar como re 
sueltas cosas que exigen mucba me
dittlción y mucha calma. 

Esto se cous!dora como indicio de 
que las gestiones se h ncen con acti· 
vidad. 

Candidatos r epublicanos 

La. Junta central de la fusión re 
publicana ba elegido los siguieotes: 

Don Marcelino Isabal por La A.l· 
munia, don Mi guel .Moya por Sari· 
f1ena, don Melqulades Alvarez por 
Oviedo, el Marqués de Santa Marta 
por Almeria, don Joaquln Dualde por 
Valeucia, dou Nicolas SalmerótJ por 
Villanueva y Geltrú, don Miguel Mo· 
rayta. por B:1.rce1ona, doo Rafael La · 
bra por Castropol, don Juan Gual
berto Ballestero por Üll latayud, don 
Gumersiodo Azcarate por León, don 
José Muro por Valladolid, D. M. Pé· 
rez Costales por la Corufia, don Jof!é 
Carvajal p er Màlaga, don I~nacio 
Hidalgo Saavedra por Ciudad Real, 
don Tiberio Avila por La Bisbal, don 
Basilio Lacort por Pamplona, don 
Emilio Junoy por Manresa, don José 
Sol y Ortega por Reus y otros que no 
recuerdo. 

Nueva fusión 

¡ ......... ! 
Ilasta aqul los informes de nues· 

t r o particular amigo. 
Dejamos A nuestr os lectore que 

recapactten respecto a lo que de los 
puutos suspensivos de nuestro inter · 
locutor puede deducirse. 

Aquet telegra.ma que recibió El Na· 
cionai y que se apresuró A publiear 
amp lia ndo ma!l las desdichas y de1aS· 
tres que anuociaba ha resultado un 
iofundio, ocasiouando ui batallador 
p .Jriódico romerista una denuncia. 

Odio à la mentira y comiseración 
par a el propalador . 

La preGsa conservadora no quiere 
dar del todo crédito A las buenas nue
vas que de Ji'ilipina'l llegan m aun 
sienrl o t.rasmisor su amigo el general 
Primo de Rivera. 

Bueno. Ya vendran los bechos a 
justificarlo. Ray en Madrid mucbas 
personas que han 1cluo e l calllegrama 
recibido por el procurador de los rra.i· 
les, bien explicito y claro, que sirvió 
para telegrafiar a provincias Ja grata 
noticia de la presentación de Agui 
naldo y los suyos, y que 'Se ha quet·i· 
do discutir tomaodo pié de la noti· 
cia oficial que recibió el Gobierno. 

No e~ tan clar o ni expllci to el t~
legrama oficial como lo es el partíeu· 
laa·, pero en el fondo dice lo mismo. 

Claro que no puede ni debe ctarse 
como becl:lo por el Goberoador gene
ral de Filipioas acto de tal importan· 
cia, en el momente en que se inicia., 
pero el cablegrama del general en 
jefe di ce que a s u ll egada à Ma mia se 
l e presentm·dn los cabecillas Aguinal
do, Llanera y Rizal, principa.les Jefes 
de lu rebelióo, con todos los iusurrec
tos que formau sus partidas. 

El Go,·t·eo pretende r.ontener los 
entusiasmos, pero lo bace en tal for 
ma, que m~s que otra cosa, parece 
conflrroación lo que escriba. 

Di ce que Jo ún ico cierto es que 
anor be llegó lÍ. Manila el general Pri
mo de Rivera, pero qne es aveotu
rado cuanto se diga r especto a pa
ci1icación, pues que no parece re
i uelta en definitiva esta important! 
sima cuestión, una. vez que reclama 
ser estudiada con mucho detenimien
to y calma, para. que respouda a lo 
que exige j:ll decoro de la nación. 

Afirma que el marqués de Este
lla, ha recibido en el palacio de Ma
lacafiang a los comisionados que le 
bau ofrecido la paz, ocurriendo-se· 
gún El Con·eo-que a tg unos de los 
cabecillas qne se ban presentado al 
Sr. Primo de Rivera., no h ilO justifi
cado en debida. forma la represen 
tación que declan os ten tar. 

El general en jefe de FLipinas, 
les ba dicho que no podia e n trar eu 
negociac10oes de ningúo género para 
llega r a la paz, mientras no se le 
ofreciera la presentación en absoluto 
de todos los r ebe des. 

Los comisionado~ han ofrecido al 
Sr. Primo de RivE>ra. comunicar eus 
iudicaciones 1 los jefes principales de 
la rebelión, saliendo acto seguido pa 
ra el campo rebelde, a fio de dar 
cuenta del resulcado de sus gestiones. 

Y por fio, Dios se apiadó de ellos, 
y el socorro llegó; pues el marqués 
de Lega.ués, que no dejaba de ace · 
cbar los moviroientos de los sitiado 
res,en la tarde del 21 de Noviembre, 
ballaudo un momento oportuno, em· 
bis tió desesperadamen te s us trio che. 
ras por la parte de Vtlanoveta, lo
grando romperla.s y geueralizar ol 
ataque que duró basta la maOI\ua del 
dia siguiente en que fueron derrota
dos los franceses, huyendo baeh\ Bu.· 
laguer. 

Para perpetuar la m em0riJ. de tan 
sefialadc beneficio, el Cllnsejo geue
ral de Iu. ciudad en 3 de Diciembre 
del mismo ano 1646 tomó el siguiente 
acuerdo ql!e copiamos literalmente 
del libro de actas: 

Dice La De1·echa de Zaragoza. 
Nn estrodi tigente corresponsal ma

drileOo nos dice que do nnevo volvla 
1\ decirse por Madrid que mny t'In ~ 
breve seria. un becho la fusión de 
carlistas é integristas . 

No obstaote e8tas manifosta.cio
nes oficiales del órgano del Sr. Sa.gas· 
tu, en l\1Qdrid se considera como un 
becbo la paz eu Filipinas, asegur!l n 
dose que el gobierno sigue r eservt\n
dose lt\ verd a.d completa de lo ocu
rrid o en Mauila. La opinióo, pues, se 
manifiestt\ unanime al apreciar la 
cuestión, haciéndose muchos com~n 
tar ios r especto a las causas que ban 
podido influir en la precipitación de 
lo~ a-!ontecimientos. 

citem: fou propossat que en lo 
dia en que Deu Nostre Senyor fou 
servit fernos la merced de que tes 
armE'Is 6 exer c it del Rey Nostre Sen· 
yer entressen victorioses en la pre· 
sent c iu tat socorre11 t y derrotàn al 
exercit enemich francés, que fou lo 
22 de novembre y :o 21 en que co 
mença la batalla, en quals dies se ce · 
!ebre la fiesta, ço es, en lo del 21, la 
de la Presentació de Ntra. Senyom, 
y en lo 22, Ja. de Sta. Cecília, serie 
ben vist que la ciutat passé3 a votar 
aquestas dos festas a la major gloria 
y honor de Deu Nostre Senyor y de 
Ra Saotisima .Mare y de la verge y 
martia· Sta. Cecília, en conmemora· 
ció de la merced que mos han fet al 
lliurl:4roos de les mans de nostre!! ene
michs y de la tan senyalada victoria 
que de ells alcausaren les dites armes 
catbo llques del Rey Nostre Senyor. 
Acorda y delibera dit llustre Consell 
general, qu~ los senyors Pallers pro· 
curen y cuiden de concertar ab lo 
1enyor Bisbe y Ctt.bildo respec~e al 
Tot de ~que¡tas dos testas¡ y q ue en 

Ilemos tenldo ocasión de hablar 
cou un titulado general carlist \ de 
Ja última guerra, boy adicto a la po
litica. del sellor Nocedal, y sus im· 
presiones coinciden en un todo con 
las de n uestro compafl.ero. 

Pueden ustedes asegurarlo desde 
luégo - nos ba dicbo-sin temor a 
equí vocarse. Los carlistas y los in te· 
gristas sella.remos dentro de muy po· 
cola terminación de las hostilidades . 

Somos ra.mas de un mismo tronco, 
y abora que el Arbol estA a punto de 
dar el fruto tao tos nnos suspirado, 
carlistas é integ ristas nos apresurn 
mos a dar :e la savia que nocesitR. pa · 
ra que la cosecha sea màs pingüe y 
entre una:. y otros quedan ya borra
dos los r encores y diferencia.s de cri 
terio que nos tuvieron distl\.nciado~ 
durante algún ttempo. 

Dl3ntro d e poco las junta.s :ie Ma.
drid !lcordaran lucbar jnntos unos y 
otros en lai próxiroas elecciones, y 
e5ta fu sión, a l parecer del momento, 
quedara persístente, evitandose al 
hacerlo en esta forma qne nuestros 
adv ersarios reconozcan la trascen
dencia. d e l a c to que varnos a llevat· A 
cabo. 

- D e modo que con la unión lle· 
varan ustedes mucbo adelautado po.ra 
la realización de sus pr eteusioues? 

La r eeepción de Weyler en la Oo· 
runa ba r evelado que todos los ele· 
mentos contrariades por el buen ses 
go que toma el problema cubano, 
los partidos de ruda y violenta oposi· 
ción,y aquello3 helícosas como el car. 
lista. quieren aprovechar pro domo 
sua e l poc o ó mucbo ja leo que a e 
arme. 

Y no se armara ... ni se aprove
cbarA. 

Amicis. 
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OOLABORACION lNÉDITA 

La barba postiza 
(Episodio de 1822) 

I 
No siempre han de fijar nuestra 

atou<:ión esos grandes acontccimien
tos históricosqueconstituyen las cu ro
bres dc la histor ia de ltl humn.nidad . 

A vecf's las eosas rnàs peqnefias 
tienen una trasceodencil\ inapreci<l · 

, ble. El iosign ificante grano de arena 

I suele ser e l que determi na la calda 
del alud de l a montana. Después to· 

dos se a.cuerdan del iomenso bloque 
que produjo la catastroft'; n&die de 
las tor mentas que la iniciaroo. 

1\li propósito de boy es recordar 
un episodio que ol contar· uoa ve~ A 
un veterano de las guerru.s que die · 
ron por resultado la iudependencia 
colombiana y que si no tué causa de · 
termtuante d~ que Espafia. perdiera 
tan rico fiorón de su corona, faciliti} 
en mAs de una ocasión el triunfo de 
los que tr11tabt\n de emancipa.rse de 
nuestra domiuación. 

Il 
E l ejército que se titulaba liber· 

ta.dor acaba ba de establecer &u cn.m· 
pamento en las inmediaciones de Po· 
poya. A pesar de la reciente batalla 
de Corabobo, en que los espafioles no 
ba.blamos llevado Ja m ajor parte, los 
que todavln. podiamos Jl amar insu
rrectes parecian amenaza.r desde )I).S 

faldas del Chiroborazo Iu provincia. 
de GuA.yaquil. Una serie do peque
nas derrot<lS habian Jlevado el desa· 
liento a las fila.s del E'jército que Iu· 
cbaba por su emaucip~~ocióu. 

Simón Bollvar, el hér·oe de aqne · 
lla epopeya, sentia pesar sobre su 
alma. de giga.nte el desaliento . 

Una tarde de esas de Abril en que 
el sofocante calor tropical se temp la 
por las frescas brisas que desciendeu 
desde las vecinas cordilleras, Boll
var, vestido mitad d& paisano, mitad 
de uniforme, estaba sautado dtllante 
de una m6sa. de campana a la sembra 
de un es peso bosque de bananos. 

-~ .... ..,... .. .... 
Sobre la mesa se velau algunos 

pianos en que el intrépido geueral 
trazaba lloeas estratégicas, mientras 
algunes de sus compaf1eros de arma.s 
segufan con avidez la dirección de 
su mano. 

--El plan es infalib!e--dijo uno 
de los ofi..:iales generales de Bollvar. 
-Dentro de poco la derrota del ejér.· 
cito enemigo seni completa. 

--Os enganais-contestó el cau
di il o. El secreto del triuufo de lo.i es· 
pafioles no estA aqul. Par~:~. vencerlos 
solo falta el entusiasnto que anima-
ba a nuestro!> soldados eu Niquitao, 

al invasor francés duran te la campa. 
na empezad~ en 1808, los gastadores 
e r a n cap ucbwo~. 

Todas sus d~rrotas las atribola. et 
ejücito colomb1ano a l favor que et 
cielo dispeosaba à aquellos revereu. 
dos padres . Vel'los entrar en ncción 
y daclararse en completa fuga, todo 
era uno. 

El asistente de Bollvar, a pesar 
de las se,•eras órdenes que prohiblan 
franquear las llneaa del cam pameu. 
to, llevado de su afició11 al viuo babla 
llegado aquella tarde a las avanaa. 
das españolas. 

Entre los soldados de ios distint08 
bandos no era rEtro verlos fraternizar 
al cboque de las copas unas hora8 
antes de despedaz11rse eu el campo 
de batalla. El asistente do Bollvnr 
tuvo ocasión de ver de cerca uno de 
los temidos eapucbioos y de couven. 
cers e de que era un hom bre coruo 
los demas. 

Eutonces tuvo una idea luminosa. 
Ilizo beber al gastador basta embria. 
garlo corupletamente y manso como 
ull cordero, lo llumó valiéndose del 
engafió, a su cuartel gP.neral. 

El presente que venia a oft•ecer A 
su amo era aquet. 

Cuando el ashtente bubo acabado 
de bablar, una carcaja.da. resooó en 
el grupo de los generales. 

Bollvar fué el únieo que permane. 
cíó serio. 

--1\li deber-dijo volviéodo~e al 
viejo soldado-·era ma.ndarte fusila.r· 
pero el servicio que boy me presta~ 
bieo val e la vidA que te eoncedo. 

Y vol viéodose ha cia s u est ad o ma. 
yor, af1adió: 

-Sefiores, para manana es nece. 
sario disponer una gran parada. En 
ella voy à ha.cer que todos mis solda· 
dos conJzcan al capuchi11o. 

Co11 efecto la parado. tuvo Jugar 
al dia siguiente. 

El gastador de gran uniformo y 
con su lueng~ barba cuidadosarneute 
peiGada recorrió las filas detrils del 
generallibertaòor. 

Para que todo fa voreciese a este 
' el gastador que era de natural barbi· 

lampiflo usaba como algunos otros de 
sus compaileros nquel a.ditameuto ca· 
belludo del rostro postizo . 

El asistente de Bollvar que era el 
único que estaba en el secreto, cuan · 
do su amo roostraba al prisionero 
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en Ilorcones, eu Tagnonés y en Puer· 
to Cttbello. ~uestras tropas desma
yan; para devolverlt\S su antigua. 
confianza en la victoria, era p·eciso 1 
algo que no eocuentro eu los rinco 
n~ de mi mente, y que busco con 
mAs afan que estas llneas 4ue a nada 
conducen sin el aliento de los mlos. 

-Lo que os fu.lta eRti aqul, mi 
general;-Jijo de pronto una voz que 
por cier to no salla del grupo de los 
que rodeabao a B )llvar . 

Todos se volvieron. 
E l que las pronunciaba era un 

antiguo a.sisteote del in trépido gene 
ral, el cua! a decir \'erdad no ~oza· 
ba de la mejor reputación en puuto f, 
sobriedad y buenas costumbres. 

Su amo le laozó una mirada se
vera; pero el asiRtente sin inmuta.rse 
proiiguió : 

-He comclido una falta v ven()'o 
à que me impongais un castigo· pe;o 
antes quiero daros e l secreto' de la 
victoria. 

- Habla - dijo Bollvar 
La slntesis de lo qua bab 'ó el ve

terano e ra lo siguiente: 
Entre las tropas que &egula.n a 

Bollvar la superstición ébtaba honda· 
menta a.rraigada. La escundra de 
gastadores de los regimien tos espa· 
flotes estaba compncsta de so ldados 
viejos, que tenlan a orgullo dejarse 
crecer las lenguas bu.rbas. 

Para los colombianos, que bablan 
oldo contar que los frailes Rspafl:ïles 
hablan los primeros sido c..n combatir 

que todavla contemplaban con respe· 
to los soldados, se adelantó con auda· 
cia y arrancó la barba al gastador 
que lanzó un terrible juraruento. 

De todas partes salieroo gritos de 
sorpresa en los secuaces de Bollv~r 
que exclamaban: 

-Los capuchinos son soldades 
como nosotros. 

III 

Dos dlas después, el 7 de Abril de 
1822, la famosa batalla de BombonA, 
aseguraba uno de los mas celebrndos 
triunfos a las armas de Simón Boll· 
var. 

A~uel fué un diu. hol'l'ible para Iol 
gastadores espf\ñoles. Aunque esto• 
se batiau cou e l deouedo y el beroiil· 
mo propio de nuestra raza los colom· 
bia.uos .a?helosos de vengu.rse de su 
superstac1ón, trataron ñ lo~ barbudos 
enemigos como ú ldolos derrocados de 
s u al tar. 

En cuanto al desdicbado causa 
inocen te del infurtunio de sub

1
herrna· 

no de armas , sólo se sabe que se 19 
e~lcontró en el campo de los indepen· 
d·entes atravesado el pecho de una 
puftalada. 

No pudiendo soportar la ver¡:;:tcn
za Y el remordimiento producit!u'l por 
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la inconscien te 1 raición hec lla a s us 
banderas, se habfa dado la m uerte 
por su propia mano. 

BolivtH, admirada dc,Jodo herois· 
mo, d!spu!io qtu:. &e r i11Jiem, pom po . 
sas ex equ tus al puudouoroso gasta. 
dor. 

El nombre de F ernando P ét ez, que 
este era el del ba rbilampino so ldada 
espal'iol, no sé si figura en a lguna 
historia ; pera vivió mucho tiempo en 
la memor in de sus companer os que 
l ograron sal var I a pi el de aquell a~:~ 
joruadas fuuestas para Espalia. 

AJSGEL R. CHA.VES. 

19 Novi embr e de 1897. 

(Pt·ohibida la rept•oducción). 

= --
Noticias · 

-En la nocho del jueves al vie r
nes fué rebuda con fr·uctura de puer. 
tu en Vrno txa la li en da de ta v~:~c1 na 
Autoniu Sorru y Cuné, ltevóodose el 
ladi'Ó il ó ladi'OilbS ~e 55 a !>8 ktlos de 
LOCIIJO y embutidós, er) cuclul,o, un 
botTeiJO y un plulu. Los ol>jl3l1JS y Hr· 
ticutos sustroldos se vtdo r·orJ en ,·ein· 
te duros. 

so::;ptH; hondo que f;¡~rp uulJ)r del 
del1to el s~1·eno dtt Iu \'tl tu F1 :w. 1sco 
Clota 011\é, de 36 uïros, fué deton1do, 
y pr•ocltcado au rllgrstro eu su casa 
se encontr;lf'OII en e11a el ba r-reilo y 
ptato rooados, con porte de los co· 
meslibles dtchos. ·' 

¡Buen guart!Jéll se ho}úa echado el 
vec1nJario de Vi nalxtd 

-Se han confeccionodo trajes de 
u niforme y capot~s de aúriJO nuevos, 
para todos los tnd i viduos de la guar
ctw rural. 

B1en los necesitaban. 

-Mediante las condic iones que se 
les rndiCI:liJ en la Re&.t orden, se ha 
concedrdo raulortzactón A don Ped ro 
.Marttr Soler y don Agusl1n Btosca 
pur·n moú1ftcar· el proyecto que sir·v16 
dc bUSt:! a la COIICe!ilÓ I Utll 8prOV6Chll· 
rmouto de agua s del ~~~¡:re p¡;t't.l. fuer • 
za motr•i¿ do Vtlrtas f(ilmcas de h i ta· 
dos y te51dos, c{ue se les otorgó en 
29 de EotH'O úiL1mo, en el sent1uo de 
estubtecer eo vez. do un sa1to, dos: 
u oo a dos c•enLos mett·os dtll orlgeu 
del canut da eutradCJ , y o tt·o en el 
m ismo puntO'de:siguado en el p1·oyec 
Lo pr1011li vo. 

-Ilo sldo nombrado guarda mu~ 
nici pal jurado del lénntno de BoJ·jas 
Blaucas, AnLonio MBI'lí y Htus. 

-Maiiana !unes ll las siete de la 
tarde celebra ré sestón en el despa
cho de l Sr. Goberoador civil y i>Qjo , 
su presidenciu, la Juota local de Sa
ntdud, con objelo de luformar un ex 
pec,i1eute rucoado A iusLattcJa de don 
Juou Serre, que sol1cita seu11 11ecla · 
radas de utiltdad pública unas aguas 
que el ¡·ocur rente posee en Hubwat, 
término m u nicipal de San Pere de 
Arquells. 

-Recientemenle ha contro!do ma· 
tr lmon1o en Barcetonu, cou ta dts · 
creta y bella st:ñOI'Ila Moda de Iu 
Coocepción Bos•;ompte y Bueno, 
nuesLro quertdo amtgo D. No1 berlo 
Trompeta y Crespo. 

Los nov1os se encueu tro o en esta 
ciu<laC.:, en la 1ue pasa1éu uuos d!a::; 
a! lUclo de su d1s~inguida rum111a; y al 
rel lCltar tes muy SillcerameuLe pO l' SU 
entoce, liacemos votos por qu~:~ seta 
p t-rdural.Jle su dicha de hoy. 

-Por falta de peso en la carne 
vend1do, impuso uyel' el Sr. Alcalde 2 
pesetas de m u lla A una carn icera. 

r -En la favol'ecidu sociedad Re· 
creativa La Pe1ia se pondré o en es
cena asto noche Jas chtslosos corne 
d1os Et Tiore de Venga/a, Ht Padrón 
Muntcipat y Los Ast~>lentes. Augura
mos un lleno. 

-Auoche se reun ió en el dospacho 
del Sr. Gobernodor civi l la Ju nlu pro 
vincial de I nstrucc16n pública, des
pochandose varios expod1entes del 
rGmo y d ecreló nd o se Jas cesanl!as 
de vllrio:; maestros que se ha n hecho 
acreedores (llas mismas. 

-A causa de la dl3función de don 
1\Iartin Mora110 Corr·etero, y mediaote 
la subsi!:>teucia de lo flaoza consti~ 
l U!da, hnn stdo reconocidos por lo 
D11·ecctón general de Obras públ i
cus como contr·atist as de las obras 
del lrozo 2.11 de l a sección de cu rrete · 
r a de Ba laguer é Ager , doña Maria 
Mar·cos y Centena, y Julio, L uiso y 
Mogdaleno Moreoo Ma rcos, vtu<.la é 
h ijos, menores, de uquél 

-En La Vanguardia, do Bo rcelo 
na, l legado oyo1· 1eeroos uno d iscre ta 
(•orr·espondencta env10du dfls<.lc Léri· 
da, dando cuenta de la reu n1 6n si i
Velista celebroda 131 miérco les. 

La:> llOllctae que consignA con· 
cu~ •·dan con las que sabemos por au
torlzada!$ refer·encw s y que en bre\'e 

·PUbticaremos ompltr.das y con todos 
l os 1equ1sttos de la aulanlicidad. 

-Esta noche se efectuaré. en el 
snlón RomeG, domicilio de 11 Socie 
d~d !-a J>atom.a, una velada bajrJ el 
s gu~enle pr·og1·amc: 

1 Sin fonlu por la orq uesla. 
2.• L a divertida comed i a en tres 

EL PALLARESA 

actes do Pitur rn ti tulada Las France· l 
si llas. 

F 1natizundo la fu nción on un bai· 
l e de Soc1edad. 

-Se ha dispuesto de real orden 
quo et r·etr·nc ~o con vencíonal de bie
nes inmuebtes y m ueoles es tó sujeto 
t>limpues lo de de¡·ec ltos r ea les cou el 
tipo de 1 por 100. 

- Los Ayu ota mientos que poseen 
montes púl>ltcos hu1·ón uso de ta au 
lo1·iznc16u conced1<Ju par·a j uslt ficn r 
su d~:~ 1·echo a ta ex enctón do lo ven ta 
en el plazo de tr·es mese3, que ter · 
minaré. el dia 17 de rebrero de 1 8~8 . 

-Hansa ocupado en Sevilla 24.000 
pesdttts en b illetes qu e se supor.en 
falsos co11 el busto ue Jovellanos. Di· 
chos billeta, son de 50 peseta s. 

. -Dicese que en cuanto termine la 
rnstrucción de lo~:> recl u tas del cupo 
de Ut tramu r· que esta n r e1:1btondo en 
los cue1·p•Js, serú lla mado ~ fi as el 
cor'lliuJente de In Pdoínsula. 

Dích~s reclulas, en caso de no pe· 
i:Jir r eru er·zos at gen~:~r'tll B'anco mut· · 
cha r~n. después de instr·u1dos, con 
ltconcia é sus casas, eu espera de 
OI'den de COli<.:Oillf'OtiÓll. 

De los proced~nlo:> del sor·1oo su
plelorio que se ve t' I ftcó en febre1·o úl
timo, sólo quedan pt.ra embut'cll r los 
de la segunda regtón y los de Cana
ria s. 

-:-Con ar·t·eglo é la nu ava ol'ganl
zactón dada al ministerio de la Guena 
Jas doce secciones del mismo r·ecibi
r ón las denomlnttctones s1gutentes: 

«E8Lado Mayor y Campaña.-In 
fanter!a.- Cabu llería. - ArLiller!a.
Inger, ieros.-Cuer pos de ser·\·icios es
peclales.-AJministración M.illtar·.
Sanidad Mil ll!lt·.-Justicw y derechos 
pastvos.-Uili'ama r. - I ns tr·ucc,ón y 
reclu tam1en to.-t1sun los generales>> 

- La Sociedad Econòmica d~ Ami
gos del País de estu utudad se rf'Utll · 
n'Jen Juulltl ordinar io é las s~is de la 
turdd do hoy domit1go en' el salón de 
l ras Cnsas C011S1Slor·•ales. 

-Terminada la vel'ldímia hasta en 
las corna t·cas mà s . retrasad&s de la 
Penlnsultl, labor que se ha h echo, 
en general, con llempo inmejoruble, 
puede conocerse ya su resuttado. 

La producción ar roja un dèficit en 
la mayoria de nuestrus ptO\' llt cias, 
y en conjunto excode, seguromellle, 
del tercera de uoa cosechu or·d1uar·ia. 

Respe(!lO a la calidud, todos los in
formes con\ienen en que es superior, 
ex.cepto en c1er· tas r~lones, en tas 
que pareee resullan lòs nuevos csi
dos algún lanlo abocados ó dolces. 

La cootralecióu de u vas ha sido 
aclivls tma, utcanzando on todHs par
tes al fruto de ta v1d preclos remune 
t'adores y muy superior·es é. tos de 
los úlllffiOS 8ÏIOS, 

-En la Iglesia parroquiol de San 
Pedro (Co tedr'al) el mar tes d1a 23 del. 
cOITiellte ó las 10 meubs cuarlo de Jo 
tnailana, el Jlmo. y Rmo Sr. Obispo 
aumtnl::;tt·aré e! Sanlo 8acr-ameuto ue 
Iu Con firmac•ón a lOS niños y ·niiios, 
por lo ton lo se supli co a los 111terasa· 
dos que posen a t·ecogèr ta papeleta 
en casa del Cura Parroco ú Coadjutor 
de la mtsrna. 

-Los ejercicios de oposicíones ll 
Reg1stros, que no pud1er·on r·eon u · 
dar·se el dtu 1:; de esta mes por en
coutrarse enr.,rmo el director gene
r H 1 de los R~g1sLr os y del Not~:~riudo 

I 
l:;r·. Pacheco, cOilllnuarón mai1anu Iu· 
nas en Iu Uni\'erstdatl CenLrul. 

-Leemos en La Corresponclencia 
de Vaten.cta que lus IIniJI'tlStuues qut~ 
se rectb~IJ do la Corte dan como des
cal'lada en ubsorulo la candidatura 
del obtspo do Iu Seo de Uq;el cardo 
ual C!i:::.tiÏIU para uquelfo ur·c llidJó~e 
s ts, é JlldlciHI como proLable el uom· 
bromteulo del acLuo l obrspo de Vwh 
pC!ra el urzol>Jspo de Vatenc1a. 

-Stl ha autor·1zado Ja ejecución 
del presupue:;to m unictp!il ordlllar¡o 
po r'i:l et ucluul ~:~ju t'CIC IO ecouóm1co, 
ui A)·uutumrento <.leTones de ~egrc . 

-En Iu tslnción fué socorrtdo 
ayer ta1·de pot' to Cru;; Roja un sol. 
dt1do eofl)rlllo, qut:l pro~,;etleu le rte 
Cubt1 pusó eu et tren corrt~o de Zara. 
gota coo dJrecc1ó11 al pueb lo de su 
uatu r·aleza . 

-Según nolicias que tenemos de 
persorw que "OS merece eutero ct·é
d tto,en la::; obrus del Ct~uat de AragOo 
y Co tal uña, tralwjun octua•meute 
mas dt1 dos m i t hom ures, hal> téndose 
Udmttido c ua ulo~ jot·uuier·os se hun 
pre~~:~u Lado. 

Nos complace que entre en perio
do de verdadera Sdr·redad obra de tal 
magntlud, que sobre r·egeoen¡r· el pals 
de to Ltlera t:OIIll'lbU i f'Ó IlO poco a la 
prosperidad de estu Cap1Lal I{Ue bien 
10 necesilu. 

- l uglaterra posee actualmente, 
odemas du l os mejol'os ~ corazados y 
cru ceros de combute que surcon los 
mures, el buque m(ls r·épldo eu su 
mo. r cha de cuao tos ex1s ten en el 
mundo y que 110 esmús que el mo
delo de los mucllfJS de :~u close q ue 
trala do corJstruJr. 

Nos referl mos ni cazatorpederos 
dl:l la clo~e destroyet·s «Craue•. que 
constr·uido por· 1u casa Palmer de 
Yo :-row, ha hecho en la bahíu de 
Stokes :sus pruebas de veloctdod, re · 
s ullo nd o quo en condiciones norma
les pueue nndar el cCroue¡ la friole
¡·a de 37 mil las reglamen tar1as por 

hora, botiendo con el lo Al m ós sa-~~ 
lis factorio recOI'll reg i ~trado haslu In 
fechn. 

Según los ex pertos, es el «Cra ne» 
el ve rdude:·o lipo d ~l huque de gue
rra del porveut r . 

._Esta ma ñana de d iez é doce se 
pl'ocedera en el despRcho del Sr·. Al· 
t•a fde tl In elecc lóu do u n voeal y un 
suplan te de la clusa de Go ud1 nes de 
)n M l itre. Junta de CeqUJaje de éSta 
CIUdad. 

- Se ha l la en Modrid el intrépido 
c icl ista uusLr·iaco Ferd 1 n a~1do Budl 
cky, que es té recOITiendo el mundo 
on bicicleta. 

Salió de Berlin el dia 9 do Mayo 
úllirno. 

llas to la fecha lleva recorr idos 
12 000 kllómetros, yoún I e rattan 4,000 
los cuates piensa cubrir en dos me· 
ses. 

La móquma en qu e va m ontado 
pesa 13 k 1los, y con equipnj e 20. 

Llen1, • demQs, el najero, una mé· 
quina rotog•·àflca, COP la CUR I ha Ob· 
tenido curtosas I IISianlónens. 

-Esta mañaoa a las diez saldré 
del ColegiO·Coovenlo de Nuestra Se
ilot·a y E11sei1ilnzo, la tradicional pro
cestón de la pr~-;entac i ón de la V!r
g-en, que recorr~ré lus ca l tes de lo 
Ptltma, Moyor , Atmudtn, Palma, Tu· 
llada, Cutw11~ros, ptaz~t de la"' Ereta y 
Enset1t~nza . 

Seré p .. wdonista lt1 Sl'la. Mercedes 
Sanjuón y tlcompañnra :1 In V11·gen la 
Srto. Conchita Esteve. 
r 

- TRIBUNALES: 
Mañano, lones, se vertln en juiclo 

or·a¡ y púl>l1co, é IDs diez. la causa flO r 
d.spar·o seguida contra Juan Sols, 
defeuu1do por el señol' Bllñeres y re
p¡·osentado por el Sr. Fàbl'ega; y ll 
las once la quo !)or lesiones ~e s1guió 
ll ~osé Arugües à quien d flende el 
m1smr, Abogodo y representa el pro
curador Sr . Grau. 
) -REGISTRO CIVIL: 

Defunciones tlel d!a 20:-José An
lon io Costa Terré, 56 años.-Josaro 
Mn}orat Fonta11et, 2 id. - Josefa Bosch, 
Pújol, 7 Jdem. 

Na cimt ntos 00. 
Matrtmonios, uno. 

A LO& HERNIADOS (trencats) 
Conslltuye una g1·ao equi\oca ~ i611 

la que surr~:~n la mayoda de tos her·
n i a dos (trencats) o 1 crear que cua 1-
quier bruguero oomprado a l ozar es 
suficienle par·a reteuer y hasto curar 
las hem ~as, c;iendo e~t~:~ en or cous'l 
de muchas compllcaciorJes funestos. 

Por quien co r·r·esponda, no debiera 
pe· rnllirse el ci nlsmo de ciertos m er· 
cuderes de oficio que, con el major 
descuro, se lltu lun ortopedi~>las ves
pecidlts tasen:ettr·atam¡euto dellasher· 
nias, s1n Ululo alguuo que justtflque 
su compotencla, y, no obslt~nte lte
nen et desahogo de aJJUIICia r· en los 
perlódrcos Iu cu r·ación rodtcal de dl· 
cha enrermeda(t, cuyo meca nisme 
desconocen en absoluto. 

A L ASIMAllRES 
Antes desocrtficar a .vuestros hi

jos con un ven<Jaje sucio, in.:ómodo 
y peligt·oso, consultad con vue~tr·o 
médico y con seguridod os t1 iré que 
para la cur·acióll de las heJ'rrias Je 
\Uest1·os pequeïluelos. el r·emedio 
mo s pronto, seguro, timpio, racil, eó
modo y e~~onórn1cO; es el bruguer· tto 
de cautchouc con resorle. 

Don José Pujol 
cirujrwo especiolisto en el trnlomien 
l o do ,os her·nlas con lorgos Años de 
próclicn en la CASa de DON JOSE 
CLAUSOLLES, da Borcelona. Estable
cirniento «La Cl"uz Rüjo•. 

Reus, - Plaza de Prirn.~Reus 
NOTA -Oportuna mante anuncia

ré el d!a de m1 t legnda a Lérido. 

HERNIA S 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En la untigua y acreditada farmacia de 

L. SOLA, que desde m(ls de di~z v sicte 
aiiO~ VICI1e dedicandOSC" iÍ. la venta de toda 
clase de apar·atos orlopédicos é instrumen
tos c¡uÏI'ÚI'gicos, sc acaba dc recibit· un com. 
plet~ surti do de_ BRAGU ERO::i, pa1·a ta re
tcnción y cut·actón d~ toda clase de bemias 
pot· an1iguas y •·ebeldes que scan, fab1•ica
d~s expt•esamenle ¡.at•a nue::.lr<> esl.àb!eci· 
nuen_to por lo u1ó.s reputaJos espcciali.~tas 
hel'llllll'lOS. 

B ragueros desde 1 a 250 p esetas 
BHAGUEROS .de goma esp~ciales pat·a 

hombre, pat·a muJcr y paPa 111ii r . Se cn
conlt•at·An lambién on la mismt\ casa Al
mohadilla~ 6 asientos de goma para cnfet·
mos, AguJM pat·a sulut·a , Bibe t·oncs Ca
bestrillos, Cúnulas, Duchas dc val'ias cl~,;es 
Espóculums, Estetóscopos, Fajas venl!•ales: 
Get•ingas de todas clascs. Gcrinoouillas de 
Pravatz, Gort·os y bolsas pam hiclo, l nha 
lad?res, Lancetas, Ol'inales de goma, Pe 
sarwo~, Pczoneras , Pi nzas, Portacausticos. 
Pulve•·izado•·es, Sacalcches, Sor.das Sus
pcnso•·ios, Te•·m6met1·os trócases , t;ompe
tillas acústicas y vendas. 

P reparados a ntisépticos para la ¡ 
~u ra del Lis ter. I 

Agua~ m•nerales, l.!l'anu los dosimétt·i • 
Cús, gspecialidade:> nacionalcs y extrange- I 
ras. I 
Fannacia y Inboratorio dr 1 

L. SOLA i 
Palma, 18.- L érida . l 

Ti ane siem pr·e s u gabinete ablerto. 
PIAza de lo Constitucióu, núm. 35; en
tr esu elo. 

No confundlrse con otros pnreci
dos que ox isten en esta cludac1.
LERIDA. 30 n 

-----------~ LI. F . 

Servicio Telegrafico 

.- 20, Sm. 

Telegrafian de la Habana que la 
Camaru de Comercio y los comer· 
c iaotes de taboco eo rama, contestan · 
doll la consu ltaq l.lelesdirigió,elgene
ral B¡flflCO, han em1tido u n 1nfoc·me 
cu ya porte sustancial es como sigue: 

«Que estiman no solo perjudicial, 
slno r·uinoso para el comerciO de Cu· 
ba, el bandode Weylel' que prohibela 
expor·tación de tobaco en rama. Que 
debe permili r se l o exportación, lanto 
mlls cuan to que ex isten en el marca
do setenl'a m11 lercios que importan 
~ uatro mlllones de duros; que tas fé. 
bri cas npenas tr·abajan y tos agricul
tores se hatlan desalenlodos por la 
poca segurtdad deia venta, y que aun 
Ltenen purte de la cosecha unterior.• 

Es tos son lospt'lncipalcs orgumen· 
tos de los tabaqueres. 

La CQmara de Comercio de la Ha
bana ha feliciludo al general Blanco 
por las mè'J idas de morat i dad que ha 
adoptado respecto é la Aduana de Ja 
car i1at. 

Dtcen de ls Hobana que ho causa 
do allr grou regocijo la noticia de Ja 
próxuna terminuc1ón de1to;guerra en 
FtlipJOas. 

20, 8'5 m. 
ff 

Dicen de Nuava York quJ el World 
declura que, por inforwes de origen 
autoriZildo, se sobe que el presidenta 
de la República, Mac Klllley, opina 
a favor de tas t•efor·mas de Cuba, y 
que expond•·é. su deseo de que los cu· 
IJanos depongan Jas a1·mas y acopten 
el 1 ég1men autonómico. De lo contra
rio , ta uactón española podril. conti
nuar su campaña sin ingerencia de 
los Est&dos Un 1dos. 

Deseosc. Muc Kin ley de conserva •· 
la paz iuterior, y exterior se opon
dl'é. li toda proposición encaminada 
al reconocimtenlc de la bellger·ancia, 
6 de car·acter anélogo. 

20, 8'10 m.-A propósito de \a 
lerminoción ue la guerra de Fili
p¡nos, d1ce Ht Liberal: uSegun irdor
mes que creomos autorizados, el ca
pltan geueral de Frl 1plnos ha recJbi
do, 110 a lO:; comtsionados de los rn
SUI'I'ectos, sino é. los princ1pales ja
fes de la ¡·ebeltóu, Ller·ena, Aguinat 
do y el he1·mauo de RIZ:il, que pr0-
metter·on sumisión a España. Iguo. 
rsm os llasta que pu nto l!evan la re
presentación <:1e los demós jefes re
belctes, y el gener·aJ deb16 indicaries 
que todos ten!an que someterse per
sooalmente y no po t· representa c1ón. 
En tal estado, creemos que la i nsu 
n ección se encueP.tra à punto de re· 
soTverse sallsfactoriamente y que en 
breve seró un hecho la paz en Fili-
pinas.» 

20, 8'15 m. 

Se asegu ra que esta modr ugada 
se han r·ecib tdo nuevos telegrames 
de Fil ipines drl'ígidos al ministro de 
de la Guerra comunicaudo not1cios 
m uy satJsfactor'lll S, de cujos despo· 
chos se da1 a noto al púl>lico por Ja 
tarde. 

PARliCULAR uE <E l PAllAAtSA• 

ri.:iADRID 
20, 6 t. - Núm. 592. 

Los primcros premios do la 
lotería nacional de Madl"id han 
correspondido a los números si
guiontcs : 

22 .111, Ba r e e l ona· 2146 , . , 
5.660, 16.773, 15.327, 22.694, ¡ 
2.682, 10.695, 15.027, 13.671, 
11.481, 9.352 y 6.632 .-.Afrno
dóbaJ'. 

20, 7'15 n. - Núm. 625. 

El Sr. Eld uayen ha conferenciado 
muy ex tensam ente con la Heina. 

So alr.ibuye g r·on impOI'Ianc ia poH· 
lleu O estn entrev ,-;ln d 31 Presidenta 
del Senado çon l a Hege:tto. 

T eiPgr¡¡ riltln do 1a llu bonn que los 
iusurTc!'los, oh~>deciendo 11 inslruc
ctouo::. dtl MàXIlllu Gómuz rep rodu
cen su campaña de destruccion em
pezondo las guerres en los provin 
<.:i us de Mólonzas y la Ilabuna. 

En el I ngenio Portugalete, s iluado 
A cuAlro leguas de la Habana, ardie
ron :¿6 caña verc..l es. 

Bolsa I nter·ior, 64'20. - Exteri or, 
80'25.-Cubus del 86 94'85.--Almo
dóbar. 

20, 10'45 n.-Núm. 666. 

La Reina ha flt·mado los nombra
mieutos de Consejeros de Eslado a 
favor· de los Sres. Urgat?., V111cenli y 
Gtmeno de Lerma. 

Ht Nacional dice qu e los cabeci llas 
de Flltptnas que ofrecen som eter·se y 
deponer los armas, lo hacen bajo pro· 
m esa que se lds ha hecho de en~re
g.1 r$eles un mlllón de pesos . 

Se atrtbuye al Sr. Gamazo, el pro 
pósito de secundar la compaña de los 
pr·oduclores catalanes contra la con 
ceslóll de ta autonomia arancela1ia . 
-Almodóbar. 

20, 11'15 n.- Núm. 637. 

Ha siòo dPn unciado El Correo Es
pallol por ltnber· rep rod u cido los te· 
legram&s d~ Ht Nacional que daban 
exugeradus y fulsos rerer·encias de 
Cuba. 

En Bor·celon¡¡ una comisión de 
conser \adores o¡·ga•ttzo et recibi 
I'ntelliO paro el ~e11eral \Veyler. 

LhS rnnyori:J~ de la Diput-Jción y 
del Ayunttlmtento le obsequiaré.n es 
ptén d 1da me11le. 

El !unes llegarà é Barcelora ..:I 
v9 por Bellver, que condu ci rà ll Pal
ma de Mal forca a I ex-gobei'Oador de 
Cuba -Almodóbar. 

20, 11'45 n .- Núm. 68!1. 

Se ha celebrado Consejo de Minis
tros. 

Aco• dóse que los de la Goberna
ciór., Guerra y Gracto y Juslicia ad op· 
ten las precauciones eonvenientes 
contra tos que prelendnn ó intenten 
pe1·tur bar el 01·den púb lico cou moti
vo de la llegada de Weyter. 

A esle ~recto se recordaré à los 
milltares sus debere:> de disciplina 
que les pro ht ben mezcla rse en cues
ttOnes polllicas y servtr handera con
traria ll Jas instituciones.-Almodó. 
bar. 

20, 11'45 n.-Nú m . 6~2. 

En el Consejo celebrado el Mims
tro de Guerra ldyó 8 sus compañeros 
el telegrama rec1bido de Fllipinas en 
que participo el ge:~eral Primo de Ri
vera que !.!e te han presentado en 
Manila tos comisionados de AguJOal 
do, Llanera y otros cabecillas rebel
des que plden sometet·se y an trega r 
los a1·mas. 

Se acordó lelegrsfiAr al general en 
ja ra de Filiptnas, autorizàudole para 
ultimar la- uegociactón d~; pa~ 

Se dio lecturn al proyeclo de de
cretes del S:-. Moret, concediendo ó. 
Cuba el régimen autonOmico. 

Sa a(J iazó para el !unes la aproba· 
cióu difinitlva del asu nto.-Almodó
bar. 

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

D O N 

Salvador Fabreua y Cases 
VETERINARI O 

¡llA FALLECI DOI 
ealo. mo.drugadn. despulla de r ecibir loa 
Stmtoa Sa.cru.mcntoa y abaolueión Po.pa l 

-( R. 1. P. )-
. Su desconsolada Vi uda, hi
JOS, hermanos y parien tes, al 
participnr lHn sensible desgra · 
cia suptican é. suo:; amigos y 
relacionades se sirvan asistir 
é los funerules que tendré.o 
tugar moñana a las 9 y 1¡2 en 
San Juan, y despues Oia con
ducción del cadéver , por lodo 
to cuat les quedarAn l'econo
cldos. 

Lérida 21 No~iembre de 1897 
B l du elo •• de.plde en el puente. 

No • o reparten e•quela!l, 
El Stmo. Roau.do so roznr! outa noohe 

on San JuQ.n 6. laD sei¡¡ y modiQ., 
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Qbfas termina das 

HISTORIA. DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 
- POR - • 

ARTAUD~ 'DE· MèNTOR 
f I f• • 

Esta obra consta dè nuevc tomos en 4. 0 m~nor, de nnas 400 a 500 paginas 
cada uno, ilustrada con una co1ccci6n de retratos, y encuadernada en cartoné 
imitando pergamino. Véndese a 27 pesetas el ejcmplar. 

LA CARIDAD C RIST IANA Y SUS OBRAS 
~ POR E L ¡;..... 

IL TMO. SR. D. FEL IX DU PANLOUP 
.U l. H V• 

La nueva edici6n econ6mica de e8Ül libro escrito para depurar el concepto 
cristiano de la caridad tan distinta de la filantropia, conserva siempre 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 peselas 
el ejemplar. 

EEN J A])L[IN .A, 
o--<l POR EL C>-<> 

~~u J. 
1 
~)@SÉ FRANCO, s:. J. 

I 1 I. 

Magnífica novelita religiosa, adornada con 2 fototipias y encuadernada con 
ela con tapas e~pecial es . Precio dos pesetas cada ejcrnp1ar. 

Para los pedidos 
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En publicación 
LA CRISrl 'IADA 

Vida de Jesus N. S. 
POR 

F.R. DIE GO D E F LOJ.EJD .A .. Dominica 

. ' 

Ed~ci6n monumental precedida de un pr6logo do D. Francisco Miguel y Ba· 
día é llustrada por los distingnidos artistns Sres. Pellicer, Riquer, Duran Ous
telucho, Llimona, Utrillo . Xumetra, Labarta, Serra, etc. Cada cuader~o va 
acompaflado de una o1eogratía copia de algunos lienzos debidos a los célebrcs 
rnaestros cristianos Mnrillo, Rafael, Tiziano, P. Veronés, RP-mbrant, etc. , etc. 

La prcnsa nacional y extranjera ha dedicado grandes elogios a esta edi· 
ci6n. 

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

LA LEYEN DA DE ORO 
para cada dia del año 

Vida de todos los San tos que venera · la iglesia 

Texto de Ribadeneira, uno de nuestros insignes escritores del siglo de oro, 
con un bermoso pr6logo del Rdo. P. Fr. Ruperto M.a de Manresa y un comple· 
mento que versa sobre los crrorcs Jc los seclarios contra N. S. Jesucristo y laa 
vidas de los Santos canomzados dcsde 1855 hasta nuestros dfas por el Arcipre¡¡
te do la Sta. I. O. de Barcelona, M. I. Sr. Dr. D Eduardo 'M.a Vilarrasa. 

Esta 5.a edici6n, la. m~s .completa dc cuantas se han publicado, esta adorna· 
da con portadas y larnmas 1mpresas en oro y colores y nna cabeccra aeg6ricla 
para cada mes. 

Sn reparte por cnadernos semana1es al precio de 1 peseta. 
Tenemos a la disposición de nuestros favorecedorcs unas elegantes tapaa 

hechas cxprofe~o para la e:ncuaèernación de los tomos, las que cedemos a 3'50 
W pesetas cada una. 

SOL y BENET, Lihreria.~•.,.LERIDA. 
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