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QUINA, KOLA, C!CAO Y FOSFATO CALCICO CRISTALIZADO 

Ancmia, Raquitismo, Esc1·vfulismo, Con.valcscencias la•·gas y dif(
cilc~. Ucbilidad general, cnfc•·medadcs ner\ wsns Y. todol:l c~antas de
pendcn de la pobreza dc la saugre, couen con ¡·a¡t~drl. adm1rable a la 
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FLURJo:NSA. · 
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Tónico re~enerador de los glóbulos rojos de la sangr: 

]¿1MUD$'ION FDOBBNSA 
·:· j DE 

: ~ Aceite de hígado de bacalao con hipofosfi.tos de cal y sosa 
y ghcero-fosfato de cal. 

I
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,\:;ociadO$ ¡0 , hipofo,fitos y el "licc•·o-fo:;fato cle cal al aceite dc 
hl»:ldo de bacalao pC!·fectameule c;ubior.w.do, constituye la Emul:;ión 

m 
Fi~l'ensa, que es un recon,\ituyontc cu(:¡·grc? y de gr3;to ,abM p~r~ com· 
balit• el rar¡uitismo, la esc r·Mula, ancrma, mapctencH\ y dcbrlidad ge-
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Medicamento heroico pa1·a co'llbatlr la;; tosa~ pe1tinar:es, enferme
dadc$ del pecho, calarro de lo ; bronqu o,, resf¡·¡ado;;, anltguo , conva
le~ccucla dc la pulmonia, etc, etc. 
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Se trnRpnsa ó nrriendo una en un 
puehlo del porlido de Lét'tda. 

Dot·(ln rnz611 P.ll el Estnnco da lo 
Plaza de Son Juan. 6·7 

ENFERMEDADES DE LA MATRU 
Ct>nsulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 

SA ... '3 TRERIA 

, 
MAYOR, 54•LERIDA~~MAYOR, 54 

·~APAS 
Gran snrtido 

en:: : o o o .... 
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SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

T~A SEÑORA DOÑ A 

Carmen Xammar y Ribalta 
DE :NJ:OE., 

FALLECIÓ EL DIA 11 DE LOS CORRIENTES 

Q. E. P, D, 

Sus desconsolado~ esposo, padre, padres políticos,her· 
manos, hermano políti~o, tíos, primos y dema parientes, 

- Ruegan a sus amigos y relaciona· 
dos se 8irvau asistir à las misas de fn
neral q ne en sufl'ag·io de s u al ma se 
cèlebraran el próximo lunes 15 del 
actual à las 10 dc la mailana en la 
iglcsin pGtrroq uial de San J nan Bau· 
tista. 

Lérida 13 de Noviembre de 1897. 

Hópido despocho de toda clase de 
6SUillOS en 

'JY.1ADRID 
Calle del Clave!, 1, principal 

por buen camino 
N adie q ne se pr e cie de liberal y 

buen dew6crata. puede, con justícia, 
condeuar la conducta recta y seve
rarnente leal del Gobierno del seftor 
Sagasta.. 

Desde la restau~acióo acA, dlgaso 
cuanto sequiera, ningúo otro Minis 
terio de altura ni do perro grande 6 
perro chico, según la jergi\ polltica 
de los desenfadados madrilefios, ha· 
bla dado rnuestras de tau tu. &eren i. 
dc.d en los procediruieotos de gabier
no~· do tan buen juicio en la. aprecia
ci6n de lc,s prob ernas politicos 

Niogún dato mejor puede revelar· 
lo , que esa unanimidad en los elo 
gios de la prensa liberal extraojera, 

como tnl desapasiouada é imparcial 
al i uzgar los actos del go biel\no es
pafiol. 

Vino o.l poder el Sr. Sagasta con 
sagra.do compromiso de dar satisfac
ci6n a ltl.s justa.s demandas que en 
nombre de la civí.ización y del dere· 
ebo modern o dírigíeran ,en Vtl.no, la opi. 
nióu cubana y la opini6o democràtica. 
espafiola,, a los gobiernos-,monarqui· 
cos. 

Y el senor Sagasta, que ba. 
bla. declarada dogma de su partí· 
do, en asunto~ coloniales, la cooce· 
sl6n de la. autonomia y el cambio de 
procedimieotos militares en seutido 
expansiva, cumple desde el poder, 
con lealtad ios61ita, su palabra de 
honor y s u programa polltico. 

Revuélvanse contra los prineipios 
dernocniticos qae van a iwp 'antarse 
en breve, los reaccwnarios, los eter 
nos enemigoe. de la libertad y del de· 
recbo igual para todos. Mas acall~n · 
sud pasioues, si quieren ser bowbre3 
se1·ios y devotos formales de las ídea'3 
model nus, cuantos iucbuon aflos y 
aüos por la conquista de aquella qne 
tiene al fln realidad practica. ¡Triste 
idea. daran de su amor a los priocí· 
pios aquellos que ata.can à quieo da 
8ar!sfa<.:ci6u ú tan santas aspiracio· 
neRI 

Inspiraoos estas coosideracioned 
el espectaculo vergonzoso que estan 

dando algunos diariolil republicanos, 
que por afecci6n pa. ticular a deter
minadas personas 6 por ceguera ia· 
comprensible ante ~'iertas y seftala· 
das corrientes de Ja opini6n, desatan· 
se contra el Ministerio liberal, contra 
el més liberal y mas democratico de 
loa Ministerios que hemos conseguido 
eu Espafia. 

Un Gobíerno que sin titubem! rne· 
drosos acuerda resueltamente la con· 
cesión 1i los cubanos del sufragio uní· 
ver~al, de las garantlas constitucio· 
naies, del derecho de reunión, y en 
sus leales prop6sitos no descuida un 
detalle, llevando su patriotisrno bas· 
ta el extremo de sacrificar amigos de 
siempre para nombrar Gobernadores 
de las provincias de la gran Antilla.a 
antiguos autonomistas, como garan· 
tla personal de la sinceridad de sus 
prop6sitos, baciendo caso om!so de 
esa chillona y destemplada griterfa 
del ridfculo elewento weylerista; un 
gobieroo que aote IoR atropellos y 
violencias que los conservadores ame· 
drentados por los terrores anar· 
quistas cometieron, con pasmosa se. 
reuidad vuefçe por el restabla
cimiento del derecbo perturbado, y 
con el valor que da la conftanza en 
la eficacia de las buenas doctrinas li
berales, excarcela a ioocentes sospe
chosos y devuelve la tranquilidad a 
familias honradas, puestas por irnpre· 
med itaci6u lamentable, en bensible 
entredicbo; un gobierno que tal se 
conduce, merece, por la prop1a vlr
tualida.d de sus ín<~piraciones, las sím· 
patfas de todo liberal verdadt:lro, el 
a¡Jiauso de todo demócrata de cora
zón. 

Diffcil es, por lo visto, en esta 
pals, veocer A las pasioues mezqui· 
nas y sobreponerse A su infiujo¡ pero 
¡ab! que tarde 6 tempra.no vendran A 
la.mentarse de su extravio los pocos 
ilusos que estan hacieodo eljuego de 
la reacci6u por miopia. in telectual. 

Bien va, por ese camino de a.hora, 
el gobierno liberal. 

Y quien diga 1o contrario, mt:y 
poco amante ba de .ser de la vet·dade· 
t·a democracia. 

--=· • 

Digna contestación 
Los rumores de una guerra pro

buble entre Espafia y los Estados U oi· 
dos, obra de los laborantes, si bien 
infundados, no baR dejado de sem
brar recelos y desconfianzas en la re· 
públiea norteamerkana; el comercio 
sobre todo se encuentra alarwado 
ante semejante perspectiva que aca.. 
1 rear!a., sino la ruioa, enormes pér· 
didas difici les de compenst1.r en mu· 
ebo tiempo. 

Como los yankées son practicos 



ante todo, y muy amantes del do
llard. úuico D ;os a quien r inden ado
ffl ('ÍÓn , ha u querido sali r de dudas. 
A ' ,,. decto el per iód ico t1tulado The 
TVor 'cl ba dit igido a. l Sr . Sagas ta, por 
moJ ación de nuestro r epresenttulte el 
Sr . D upuy de Lome, un telegraml\ 
coucl'bido en los siguientee términos: 

·X· \\ York8. - PeJ iódico1he Wo¡·fd 
a l ~~ ~ r:.t ~ ( me de l Conbe jo de mini s 
tros de Espana: 

,. Vistas ooticia.s laborant es espt4r· 
cen Espaf\a busca pretexro declara
ción g uer ra, obliga World tel t>g ra 
fla rle suplicando declare us1ed mismo 
inexactitud rumores, objeto calmar 
excitacióo ,. 

Tan pronto c omo e l Sl'. Sttgasta 
r ecibió el des pacbo, celebró detcu id u. 
confe reucia con los mioistros de Es 
t ado y Ul tramar, eucMgando al pri· 
mero q ue contestara con un teleg ra
ma a l Sr . Dupuy de Lome parll. que 
ésle lo tracami tbra al World, como 
coutestación del mismo P residente del 
Consejo . 

El telegrama co utestacióo dice 
poco mils ó menos lo qu e sig ue: 

cLPjos de buscar pretextos para 
uol\ declaración de g uerra contra los 
Estado& Uuidos, t•xper irn enta rla un 
gran senmuieuto y tend rla un g rau 
disgus to, si esa nación d ie1·a con 
sttB actos motívos para ta11 exh·ema 

resoluci6n. 
cAuimado por senti·nientos de la 

mas sincera amist ad haci!~ esa rep ú 
blica, de ella es pero eu .i u sta. corres
poudencia, que bara cuanto le sea 
posible por respetar los derecbos, en 
tor ma que se consoliden y fort ifiq uen 
aquellos sentimientos bien demes tra.
dos por parte de E~pan.a . 

Esta con testación del Sr . Sa.gasta 
ba sido muy celebrada por la ene rgia 
que expresa y por la babilida.d con 
que es ta redactada ; dice mu cho y no 
dice nada. Manifiesta los sentimien· 
tos que animau al Gobie rno y qu e son 
de amis tad sincera , pero admite tum 
blén la probabilidad de qu e los Esta
dos Un idos den motivo para una gue· 
r ra, y en eMte caso sefi<\l a corno in 
mediata r escluc ióo Ja declaracióo de 
la mis ma, pues ind: ca coo cla r idad 
quo la conducta de l Gobíerno uor te
americ~Ano sera la norma para la del 
Gobierno español. 

Si los yaokées leen con desapasio 
namiento el despacbo del gr . St~gasta 

comprenderao que la acti tud del dig· 
no presiden ta del Consejo, no puede 
ser mas mesttrada ni mas euérgica 
sin vanos a !ardes, como impues ta por 
el decoro nacional. 

Este es el juic io que a todos ba 
merecido tan im portante telegrama. 
~ f I* J M 5F ~ ... ) ,_..LWU A 'ílil.tMDe.w11' 

Recortes de la prensa 
La renta española 

La r enta exte rior, debido ú lo 
bieu imp re::.ionado que se balla el 
mercado de Paris por las noticias op · 
timistas que ll egan de Cuba y los Es
t ados Unidos, ba experimentado boy 
un alza de 35 céntimos . 

L os carlistas 

Se ba comentàdo esta noche en 
;os clrculos pollticos, lo qu o El Co· 
rreo publica r el!pec to a los carli stas. 

Dice el pe riódico mini t. terial q ue 
los discursos prouunciados en Oata
lun.a y Vrzcaya por los carl istas y lo 
que a diario dice El Oorreo Espaí1ol, 
dA a entender que los partida r ios de 
don Carlos se preparau a a lg un a 
aventura, siu qu e fu er a extrafio q ue 
se pr omoviese al guna algarada. 

De política 
Hoy se ha r eunido el Directorio 

de la fusión r epublicana, y en brove 
serrí congregada la Junta Centra l de l 
partido , cuyos acue1 dos son es per a
dos con intetés. 

Los romeristas afirmau que asis· 
t irnn uoos ocbenta seoad••r es y dipu
tados al banqueta con que obsequ ia 
r an a l Sr. Romero Robledo. 

El conde de Cauga ·Agüell es dice 
q ue él uo ba sido quien escn bió la 
carta iuserta auocbe en La Cor1·ej 
pondencia .Militar, atacando a l miuis 
tro de la Guer ra. 

El regreso de W eyler 

Los romeristas o iegao q ue el ge· 
neral Weyler baya telegrafl.ado a l se 
nor Rom ero Robledo que desembar 
que en Santander. 

..El L 

Segúu parece, e' general, si dE.'S. 
embarca en la Corulla tomar;\ un va 
por que le co nduzt\ direc tameute {l. 

I3Mceloua. en caHo qu e e! Gobieruo 
uo le lla me a i\I ndrid. 

Si ::- ucede lo p rirnero, el seflor Ro 
mero, <.:on vanos amigos, i1 ,¡ tí Bar· 
ce 1oua il. esperarle. 

Los que regresan 

Eu el vapor corr co c1 ue •1yer za r 
pó de la Ha ba na para Iu. Penln sula 
regres.u1 los ~eueralew B1\Z<Íil y Obre· 
~Ó D , CI exiuteudell tC ~eneral senor 
Fugou~a y e l sefior Gatuund i. Ada
mas embttrcM on 418 iudividuos de 
t1o1,a . 

Desde los Estados Unidoa 

Srgún despa.chos de W a.sbi ngton , 
se ha ex teud tdo po1' todu. Iu. prensa 
un es plritu conc iliador a l lmtar de 
la cuest ión cuba na, tij índose varios 
periódi cos co n be!l890it,nci a en el 
a c u e t do a f<l vor de los reconcentra
dos de Cuba. 

Aparece marcada reaccióa contra 
las exageraciones de los cjl n golstas ~> . 

El geuerul Fttzb u~h Lée al vol· 
ver a su consnlado en la Ilabana. . ba 
repetido uo obstante sus maJos au gu
r ios , vi endo pt>ligrosu la situación y 

dificill ~ima :a misióu del geuer t\l 
Blanco. 

Dice el cónsul qne muer en di a
ria r:o eule en Ma tanzas mil personas, 
Jo cua! es ft~. l so . Se ba mostrn.do par· 
t ida rio de Ja a utonom ia r adical, y no 
cree en ::¡ue sobre,·enga una. guerra 
entre loli Estados Uuitlos y Espafia. 

Ha prometido el cót~su l seguir 
protegiendo à los súl>dito~ uorteame 
r icanoa àe verih\d, no (\ ios cubauos 
que a'eguen cartas de na tu ral ización 
obtenidas de cualquier 01anera 

Para Mr. Lée es dudoso que el 
genera l Blanco consiga salir con bien 
de sn empresa . 

Ya po i~e objeciones en los comien. 
zos de Ja gest ión del nuevo goberna· 
dor de Cuba, pllcs el baudo pr om ul · 
ga.do le parece censnrable. 

El : rim er chasco que bu. recibido 
e' có nsu l de los E,ta0os Unidos e!:l el 
de ver wauteaida Iu. prohibicióu de 
ex portar tabaco fino. 

El partido liberal cubano 

E l /Jeraldo ba recib ido de la Ha· 
ba.oa un cableg rama noticiando q ue 
se lleva adelaote la tusión de los par· 
tidos auto uorn ista y refo rmistò\ , ha· 
biendo ya delegado ambos sendas co 
misiones pa ra que form alicen la cons· 
titución del part ido liberal cubauo. 

- Los secreta rios de los s eis Go · 
bieru c.s civ iles de Cuba ser ún uom
brados, corno los gobernadore~:~ , de 
en tre los autOnomistas de la isla . 

La autonomia 

El dia 20 apu receraa en la Gaceta 
los decr etos implautando e l régimen 
autonomista en Cuba 

Los partidos refo rmista y autono~ 
mis ta se fusionaràn, formando un 
par tido liberal, cuyo presidenta sera, 
segúa parece , el gobernado r regional 
de la Habana, Sr . Bruñón . 

La venta de montes 

El plazo concedida A los pueblos 
para qu e pueda n recla mar sobre la 
venta do mo ntes públlcoe es de tres 
meses; 

La <cGaceta,, 

La Gacela publica un decreto dis· 
pon it3udo que el 31 de Diciem bre se 
proceda à la fo rm:!<.:ióu del censo de 
poblacióo de la Peo lnsula tn la for 
ma q ue ordena la ley dcl 17 de J unio 
do 1897. 

Las próximas elecciones 

Por a bora no bay que pensa r en 
e leccioaeR. 

In te rrogado el Sr. Sagasta sobre 
este ttsunto ha repetido lo quo ha 
mani fes ta-do var ias veces: 

- Antes t iene q ue despeja rse un 
tanto el borizonte cubano. Después, 
ha afladrdo, pensaremos ec el decre to 
de disolución . - r LB!!!&J - IV 

COLABORACION INÉDITA 

La viua en el infinito 
( Conclusión) 

'l.'odos los séres, pues, que pue· 
blau la tierra, desde el ho r.n bre basta 
el infusorio, desde la modesta bier ba 

de los prados basta los gigt•nte!cos 1 1 dimensior.es del globo que babi.ta 
il r bo les de los bosques; todo cuau to l mos y Ja estrecba relación q ue ex~s~e 
existe en los aires y en las ng uas entre todos los séres, à fio de no VJVIr 
desde e l a v'l basta los peces que pue· • como a utóma tas, es un estudio e leva· 

I b au los abii mos de los ma res , se ba- do y rico en emociones do tu da clo.s~, 
llan en Intima r elación con las C'on . q ue no r equiere una tarea tan dlftCJl 

\ 

dicioa As org nicas del planeta; y en como se cree: es tan fúcil com? leer 
v ir tu rl de esta ley , y con arreglo a una no vel a ó un a poesia, q ue a nada 
las pecu li a r ida.des fis ica.s, geogr hfi conducen sieudo en ca mbio el reslll
ca <> . c lima tológicas y demll s do cada tado mas útil, mÍl ::J rnter esante r mAs 
mundo, los sér e::~ que exis tan en ello.s pr:1ctico , J)ues corno ba dicho Eu'er, 
estarAn organ izados con rel!\ciótl a l la Na. turaleza. , ett>rno ffi htlantit\1 de 
med10 en que vtv uu y se d P~i\t rollen , inspi rt\ción y de belleza, exeede eu 
y SUS formas respecttvas ban do dife · mucho iÍ toda.c; hlS f bUlilS y a todaS 
rir del tl po bumano. ll\s creu.ciones de 10s poetas y nove · 

Creer, apesar de e!lto, qu e los listas. 
cuerpos teleto:tes est:ín ha.b1tndo~ por 

, sé res como los q ue puPblan lli. tierra, 
es llevat· el antropofo r mismo i nu 
ex t remo exager ado , pues ya G~" n ófa 
nes , q ue c re1a en la plurulidud de lc s 
mundos babita.dos, reclMZ!l.ba e11tas 
absurdas a na logla.s , y los ff sicos ru o· 
de rnos las condeou.o co rno contratias 
a las leyes de la. Natura eZl\, 

JOSÉ GENA RO MO~TI. 

(P1·ohibida la reproducción). 

Comunicada 
La existeucia de lil. v1da en lo in- Sr . Director de EL PALLARESA. 

flni to, no sólo constll uye la sln tesis Mu y Sr . mlo: en Ja segnridu.d do 
funda rnenra.l de la astrono mia , siuo que ba de prestnr me su apoyo para 
de la fi losofi a moderna. oblener reparación en la injustícia de 

Todos lo!:l sabios de Espafia Y Amé· que soy victima, me di r iJO A. V. para 
r ica. , todos los que estuda\n la Nt~.tu - que en el periódico de su digna direc
raleza y arnan la v~1 dad, tieoden cou ción, dé cahida a es tas llneas y mP. 
sus r espect1 vos trabajos ~ la resolu dispen8 e el fwor de bacerse eco de 
ción definiti va de es1e prob ema gi· eli as acerca de IM autoridades gu . 
gantesco. Este lazo da parente~co en· burnativa y econórnica de Ja provin · 
tre los rnw dos, esta mauifesta.eión do ci n., con objeto de que se ponga coto 
la vida entre los Cos l'OS, nos pone en A los abusos y atropellos que se co
r elación con IR. e tern a. un idad que exis· meten en esta desdichada comarca 
te en todas las cosas do la Natu rale· que de tiempo gi me bajo el peso del 
za ; y as! como la tierra estí1 unida mas br utal caciquismo. 
por estrechos v!ncu los à los demas El 29 de Octubre últirno pasado el 
mundos, el bombre uo se balla aisla auxiliat· subalterno de Ja ejecutiva de 
do ea e l Universo, sino unido tambiéu este partido) don Juan Tre¡:>at, para 
A los astros por los !azos de la ina~o ha.cer efectivos descubier tos de Ja 
table vida universal que se ostenta contribución industrial de mi hiJo Do· 
eu todas par tes, y 1\ la pobta<.:ión to· mingo Lloréns y PIA, penetró en mi 
rrestre por los lazos de la organizll· casa babitac\ón tr ahando embargo en 
cióo com ún a todos los sé res, lo:; l'UI\· una saca de ba.r ina, otros euseres 
les, nacidos en prineipio el uno del que eu ella babla., ocbo pesetas en 
otro a t ravés de las edades, constitu· metalico y nn colchón arrancado de 
yen la gran unidad orgànica de 11ues- la cama, que la instrucción exceptúa 
tro planeta. de l embargo en el parrafo 4. 0 de su 

Los adelantos de la óptica, pues, art 20, todo ello realizado, apesar de 
y los admirables descubrimieutos es - mi oposición y de mis repetidas ma· 
¡:>ectrales verificados en la astfono- nifestaciones de que el ejeeutado no 
mia fis ica de al~unos a.tlos :\esta par - tenia. mueble alguuo eu mi êa3a. 
te, que tan someramePte hemos con · Al si:¡;niente día denuncié al Juz
signado, ban vBnido a corroborl\r la. g-ado de instrucción el referida be 
existencia. de otras humauidades en ebo, por considerarlo un atropello de 
los ~ue~pos ~elestes, y la a~a.logla '! los que caeo b~.io la sanción dPI Có
<.:~sr la 1dent1~ad de compo~t<.:1ón qut · digo penal; rati ficada eo la denuncia 
rn1ca que extste entre la t1errt1. y .~os } y 110 suspeudido el procedimiento de. 
demàs plauetas. Y, eu efec.lO¡ hlJOs apremio, en vista de qne se uabla 
de l sol, emanados de su ardtente at· seüA.lado el dla 8 del corriente para. 
mósfera, loa planetas no son ex tm· lla s u ba., ta prop use demanda de ter. 
ños entre sí¡ las mismas hterz¡\'~, las cella en el 'Juzgado municipal, lt\ cuat 
mism~1.s le?es los rigen. So han for- me fllé rechazada da plt\no. para que 
rna~o , seguu L.a Place, por ~~~ con:.lcn- U!'¡\f<l. de mi derecho en la via guber 
sactón progres1va de !il. <\1 tnósfem del u:Hiva se lo con8idet·aba. e 'llVeniente· 
sol_, origin~c iamete dividid•~ en anillo'l sin t~empo pa r a apcla.r dc r.sta pro~ 
fl.u1dos ~nuua.dos ?e un UlO\'tllllelJIO videncia, me tra~ladé al sitio en que I 
de rotàm~n v.e.oclslfl:Hl., y sus cl·men· iba ~ cel¡,brarse, pnsentando a.l au-
tos constltutlv?s, tlerr,ts: agnas, y xilia.r Sr . Trept\t un esc1ito en que 
gases ~tru osfértcos y dem·1s, so~1 au•\ solicitaba la devolución de los ef ·e· 
logos a los terrestr es , ó 'lólo dtfie.rc n tos embargados, despuós de acredi· 
en llis proporc·ones; y estoque la Cieu· tndo mi doroinio con infonuación tns-
cia en~t>iia, y que e!:ltaba previsto dos· tiflcal, suspendi~udo en el interln la 
de aut1guo, poue fuerll. do toda. dud•~ sub1\sta que se celebrab.~ . 
que los plauetas sou mundos reale:; Después de gran insidtcucia. y no 
como el .nuestro, rodeados de atmós poco trabnjo cousegul se admitiese el 
feras aglladas, con !'US montafit\S y e¡scrito y se me librase recibo, pero 
con sus mare~ cou su~ ll<1.nuras ~ con continuando la subasta e,J la que se 
twentes babrtados por hur.na.utdades adjlldicaron los m!lobles erubtHgados 
hermanas nuestras. al mejo r postor. La rec,amncióu no 

La. exposición de los fenórnenos fué atendida, por el irrisono pretexto 
cós micos que eucierra lJ. bi!:ILOria de de que no ib<\ a.compafh~do dol requi
los rnundos, su estudio general y fi . sito prescr ito en el caso 4.0 art. 2. 0 

losófieo, e l exameu cntico de los be de ta Instrucción, ó sea da que uo se 
cbos y peculiariuad~s que ofrece la presentaba titulo de domlllio. ¿Q1tién 
a.str onon·h p l a~letarta, r t .~s.conclu· te ba dicbo al sef\or auxi l it~r que el¡ 
s1oues especulat! vas y fisJO ióg tcas que cont ribuyente baya. de teuer nn tltu 
acred ita u I <\ existeucia de la v1da. en ¡0 escrito de los fru tos de Jt\ cosecba 
los ast.ro3, es el objeto iuteresa~1 te y y de los muebles de su Ct\Sa'( Ni el 
graud10so quo preocupa boy a los caso 4.0 d •I a rt 2. 0 citado exige tl· 
bo mbre'> mas emineules de Eur opa, tulo escrito ni cosa que se le pa.rea-
exce¡:>~ión hecha de los e.spaiioles. c'l, ni podia exigirso tra.tàndose da 

Tnste es, en verdad, q ue nuestra mueble~ y lo que sl prescril)e de un 
patria, a causa del atra!:lo en que t->e mod o ter mina.nte es que se suspeoda 
~ncue1~tra, !Jove ll tal ~muo t1U in~i- e l pt ocedirniento, pero por lo visto 
fercuc!a y npalfa ba.c1a los estudros no ¡0 entiende asi el ~~uxiliar da :u. 
cientlfieos. Lo hemos dicbo en varia~; rucancla<.:ión aco!>tumbrado a inter
oeasio.JPS y senti mos repetir! o: en prctar la in3truc<.:ión como conviene a 
Eipafia solo u:spira iu teró..¡, !òólo se sus fines partíeu ares y no como co· 
presta a Ull<\. miradt~ explo radora lt~ r responde , pu'1!:! iuterpreta.Jión tan 
pollttca, la literatura, e l arte, la cri· errónet\ se dà al apartado 4.0 del M· 

t ica rle costumbres: la ciencia, e le llculo 2 o, desde el momento quo se 
wi! ulo podor oso ,de riq ueza social per- comp rende e11 el erubt~orgo nn col· 
ruauece aJena a todo p rogreso . Las chón de una de lat. camu.s de la fa. 
Aca.de mia s de Cien cia~ duer men tran · mi 1 Írl., cuando I o pt oh i be de un modo 
qu i as: las luchas de las dit'erentes claro y preciso la. disposición citada. 
escuelas quo en Europa. se disputau La forma. y mauera on que se biz..> 
el domiu.io de la verdad, c.ed~n eu E~ e l P.mbargo y lo demf\s r¡ue omito por 
pana baJo el peso dd una l ndtft>rc n c:,~ no a0usat de su benevulencia, de. 
3 descu1do qut!l todo lo consume. De maci1l .. t\, Sr. Director, que el princi· 
vez en cu¡,¡,ndo aparecen muestra.~ de Pt\l ohjeto al re,;.lizMlo era !;U.tlsfacer 
esf~er~os irn.port~ntes: ~l\da excita la vengauz:1.s de banderla, pnra lo cuat 
cunos tdad c.leutlfica, lll nadt\ revc,la se utiliza la recauda.ción como arma 
aqui un movimiento serio 1i qué èé de primera fucrz<l, ensan lndoso con 
lugar e l estado de un fenómeuo últi- aquellos que no secuodan Iu. iumoral 
ma~eut~ llev<\do :t l_a.a.rena de la. ÍIJ · poll tica que para mayor gloria y pro· 
vest1gacló? y del analts1s. vecbo del bolsillo y despotismo del 

8manc1pémonos de esta apatl1\ y cacique y su cob or te se desarrolla 
a.p rend t\mos en las obras de ciencias en la cornar ca L~:~s fultaba. tiempo 
do los grJ.ndes pensadores rodas las p 11'a c1 ojco qu'~ han intciMlo, y sin 
ensefitl.llZ!\S, todas las vet d:tdcs y be- es,.,nar que se putll~.:uso Pn el Bo/e 
llezu.s q ue atesom la iua.gotal>le mino. tln Oficial y se comunicase à la Al
de ht Natura.ez'l . Conoccr la organ i- ca l d i <~ el nombramiento delllub arren
~ación del Uoiver so, las rn aravillas dador y auxiliares como ordena Ja 
de los cuerpos celestes , la natu ro.leza instr ucción para los recaudadores en 

sus artlculos 11 Y 12, em poza.ron los 
procedim1entos cocLra ciel'tos y Cle~ 
terminados elernen tos, de los cualea 
a l¡tuaos sabla n que bablan de ser de. 
cl arados tal idos. 

Pa r a ello , conta ban sin duda con 
el eficaz concu rso de la a uton datl 
municipa l q ue aposn.r de tale~ co•ni
siones, les autot·izó para entra r en el 
domicilio de l!\a vlctiroos escogidas. 
No podia espera.rse otru. conducta de 
D. En r ique Oomtljuncost\, adrnini 11 
tr ador do tabacos del par tido, con 
socio con el sub arrenda tario en el 
negocio de las contnbuciones y AJ. 
ca lde de e~ ta Ciudad con menoscabo 
dol articulo 43 de ln. ley municipal, 
per o que esta Sr. pare ce que u o q u iere 
conocer lo, auaquo ostoutando un ti
tu lo 11cadémico no deblt\ igno rar la 
iucompatibitidad 6 inct~pa.cidad que 
Je alcaoza para dicbo cargo. Si , senor 
D1 rector, el actual Alca lde no le bas. 
ta. que de público se sepa tiene par
ticipación en la recaudación del par
tido, necesitJ.ha. bacor ala.rde dl} ello 
ruanifest.íudolo públicaruente en el 
salóu de ses1ooes ddl Ayuutarniento a 
presencia de algunos de sus compa
fioro:~ de corporación, para demos
trar sin duda corno otras veces han 
becbo los de la partida , que con elfos 
no rezau lus Jeyes, pero afo rtunada
meute, dados los seati mientos do jus
tíCia, ensrgl a. y entereza que a 01man 
al Sr . Goberundor , es de creer que 
torne car tas en el a~mn to y no con· 
sienta una tr ansg resióu de ley tan 
manifiesta como la que 11e cometa, 
continuando at frente de la a..lcaldla 
de una. cor poración municipal qu1eu 
.como el Sr. Oomajuncosa, alar dea de 
ser c.:>usocio en el sub o.rr iendo de las 
coutribuciones del par tido con el cu
Üt\do del cacique. 

Eocargado de la r ecaudacióo un 
deudo del pantorl'illes, alcalde un 
cousocio de a quet y cou la bilis que 
ga'3tau ta.nto ellos como el •petit rey ,. 
que les dirige-corno te llamau su::J 
saté!ites-al presentir que se les 
aproxima el dia de barrérseles el pe
sebre só!o podemos esperar de algu · 
nos de los auxiliares ú que e!los mis· 
mos llaman instrumentos de aquel, 
atropellos y veja.ciones ignominiosas, 
s\ el sefior Delegado de Ilacienda. no 
adopta medida.s serit~S y enérgicas 
que respondan a Ja rectitud que le 
distingue, para que los tales auxilia
res tte f'Ontraigan al cumplimieuto de 
su deber, observeu las prescripciones 
de la instrucción en la t ra.mitación de 
ixpedientes, pr ocedan imparcialmen· 
te con todos y uo bagan de la recau· 
dación como l!ucede ya un arma poll 
tica y electoral, brindando beuevo· 
lcncia a unos, amenazando a otr os 
y basta increpando a alguno:l como 
ba sucedido con el quo suscnbe po r el 
solo becbo dè t\sesorarse cou deter mi· 
nada persona. El mal es tan bondo y 
de tal Indole son las jactaucias de 
csos Sefiore~ confiaudo en la impuni
dad de sus actos, que cuautas medi· 
das se adopten seràn poco p1.t.ra ate · 
nuarlo y corregirlo. No dudo que 
serAn mucbos los que como yo ten · 
drao que recurrir ii las columna'! de 
su ilustm1o y enérgico periódico, en 
demandi\ de protección p11ra obtener 
~eparación de atropellos que po r lo 
1nveterados ban adquirido Ct\rl1\ de 
naturaleza. ea esta desberedt\da co· 
r.narca, gracias a la protecctón deS· 
i~teresu.d'.1. y afecto paternal que nos 
d1speLsa ~l bijo adoptivo de Trem p, 
que des~e bace mucho tiempo viena 
coofundtendo desgraciadamen te lo!! 
intereses generales de la comarca, 
con !os particularlsimos y poco env i
dtables del scmhedrin conservador de 
la misma. 

Ddnèole gracias, Sr. Di recto r , por 
el fa~o r que uo dudo me dispensarA 
acogtendo eu su periódico esta mal 
pergefiada carta, tiene el gusto de 
ofrecerse de V. agra.decido s. s. q. 
b. s m.-José Llorens 

Tremp 9 Noviembre 1897. 

Estado de Filipinas 
De una cu.rta inserta en el DiMio 

de Barcelona, copiarno~ los siguientes 
púrra.fos, cuya. claridad revela per · 
fectarneo te el gra ve e&t a do en que se 
encuentra el domiuio espafiol eu F ili · 
pi nas: 

e Y va mos A la verdadera. situa
<.:ióu del país siu tapujo:i ni rodeos. 
Est o esta muy mal; In propaganda 
de manifiestos anómmos es cada di a 
mayor. El elemento espafi ol cada dia 
mas disgustado . La iosurr ección eu 
los campos aumenta de dia an dl a, 
gruet:los gr upos de insurrectos caeu 
sobre los pueblos, saqueandolos y ro· 
bandolos sin que los peque5os des· 
luca.mento ., t•ueJan hacer m<is que 
r.nal defeudersE."¡ la provincia de Pan· 
gau i~ ,, u , que basta abora babla per· 
mauecido tr anquila , comieuza a ver· 
ISe invadida en su parte nor te por Ioa 
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rebeldes, que no d~jan tl·) tener por 
all1 simpatlus. El gener1.l _:¡louel, que 
estuvo d!Mi pasados en M .li la., as 'gu
ra que }J•\ !.1\.11 dr GO,OOO tus levunta. 
dos, y UJtllo rara vez Laccu frcate si 
no se van superiores diez 6 d0ce ve 
ces A nuest•·as trop as, resulta r¡ u e 
éstas, operando las mAs de las veces 
en pequeaas columnas, se ven f nza.· 
das à retirarse pa.rJ. no ser victirna'3 
de un copo 

-Por· Real or·den de 4 del actual -En el tren correo de Zar·agm·.a de las c11mpañas de Cuba y Fílipitwg, 
se ho uc1 odido ó Iu peticrón de doña llegó nyor·, procedent-. de Cuba, el 1 lc:s conduélró gn.1lis en cur :·uuj..:, pot· 
AnlOttitJ Vt\'es y Gill, de cnnlllluar soldodu uufermo Agusli 1 Roigel', cie ol mellciOnado trn¡ecto. 
la COIISll'UCCIÓll de lns OUI'úS del Gr·onjo do Escar pe, a qu en soeot·r 16, f y COll ésto y¡) sòn ~lli S lns e~pt'e 
tr·ozo t.0 de lo car·retera de Lé· como 8 oli'Os dos do} J.lllt'!O, lo Comi- sas c¡ue han h •)· ·ho Jgunles of1 Ct'l· 
rido r'l Fdx, de las que era contra srun provincw l dd la Gt u.: Roja. mioutos. 
tisto su dtfunto esposo don Antonio -Por Real or·den del Mrnislerio -Se ha aulor·izndo Ja ejecución 
~rg~lés; declarr'lndos~ subslst, nte 1 ~ J de llacrenda ha srdo oscendrdo al ~m· 'i el pr·esupuesto mu_n.icipal or·d.ino r io 
frunz~ qu.e esta C? ~ Slrtuyó en garun pleo òl.l Oficr~l de 3.' clase de llacion porn el cor'l'ientseno eèonómtco, Ol 
tlu de <.Jtcltú ::.er vrcto. Lla púb ieo, nuestro quer'tdo umtgo el Ayunlomieii~O de B~ ltillt ed. 

-L{allnidos en l o noche del pasado iutellgdote Ofic rol de 5.' close, en co · __ •• _. 
jueves los indrviduos que componen mrsróu, do lo Túsorerla de esta pr·o-

»Estos di as circula con insisteocia. 
elsiguiente rumor que ojalà no sea. 
cierto. 

» Parece que a ra.lz de saberse que 
por la contra-costa de Luzón se ba· 
blan efectuada desem bar cos de a.rmas, 
el general Rey propu~o que se on via
se a guamecer aquellos Jugares un 
batalló u; per o eu vista da la escasez 
de fuerzas, el envio se redujo a 60 
bombres con un oficial à Bt\ler (dis 
trito del Priocipe). Pues bietJj se ase· 
gura. que de los 60 soldados, ban vuel
to sin poder llegar à Baiar 14, ba 
biendo sido muertos tOS dermis, in· 
cluso el oficial. ¡Ojal!i sea. e3to fal · 
so, pues de ser \'erdad seria dolorosi· 
siruol 

»Otra mala noticia: el 9 fueron 
sorpreodidos cinca cazadores at'ma.
dos en la estación del ferro -carril del 
pueblo de Capas (Tarlac:), por uu nu· 
meroso grupo de insurrectos que rna.· 
taron ú uno, birieron a los otroi cua
tro y se llevaron armamento y mu
niciones al ver que acudlan otros 
ocbo soldados en socorro de los pri· 
meros; estos llegaroo a Mau i I a y di
can que los rebeldes saquea.ron a-de
mí.s el pueblo. 

lo Juotu provincral y e: Com1té m~ni- Vlltew, don José Morlius \ Golceran, 
cipul ra.Joralistas de Lét'ldO, <.!espués desllllÚIII.IOStlltl (¡ prestar sus S61'\'l 
de lorga delrberacrón tomaron los cios en:ta lnspección de Ger·ona. 
a1:uEsr<.los srguientes. Le ellvtumos uueslra mas cordial 

t., Felicitar·se de la actual poliU- enhoro))ueno por su ascenso. 
ca tlel Sr. Py Margall y rerterar· a es· 
te su adhesrón mas completa y de-~' 
cid rda 

2. 0 Oficiar al Comité Regionat re
cientemllllte constrtuíao en Bt~r·celo· 
no, acc3planòo las base::; de orgautza
clón pr·opu&slas plli'll Catuluriu, bten 
que r·eculcorrdo el derecho que las lo· 
calidades lienco. en us~ de su com · 
pleta autonomia, pc.ra l'eorgunrzur·se 
en la foi'Cno mós uuecuoda ú :>us ue · 
cesrdlides y co11 venrencws. 

3 ° Impulsor la reorgani1.ución 
del portrdo en In localidades en doll
de uo se hnya todnvía com¡JielOdo. 

4. 0 Proceòer il la reuovactún de 
lasjuntas electora les y comrsrones dtl 
cadu barno,osi como a la l'eeonstílu
ctóo del censo del parlido. 

5.0 Acudir ú los Comi~ios, utili
zonòo el derecho electorul srn pei'JUI
cro de los demús recursos oporwnos 
y convenientes para la restauracrón 
de la legal idad de 1873. 

6° Invitat· {t cuantos ciudadanos 
perterretcan dl partido de la Unrón 
r·epublicono de esta localrdad y pro· 
vinera, ó coalrgar·se paro la lucha 
elector·ol próxrmo, y paro cuontos 
puntos concreto:> lo hagan úlll a cor· 

-Por otra Real orden del miui::.te
rio ha stdo uscendrdo al empleo de 
Oticrul rle 5.' clusa de la ln:;peccióu 
dl:l Iludendu de esta provrncra, nues 
Lr·o upr·eciaiJle umigo el lahorrvso As
prrontede 2' clase de lu Tesorer(a 
lloo Lu1s Aranguret1 y Puig. 

Rocrbu nuesLros pracemes por· su 
promocróu . 

-Lu C.umpuflía de la Rad telefóni 
ca rnter·url>tJno ha pruc lil:ado pi'UeiJas 
eutre San Stll.>ostréo y Zan.g~..za, con 
éxtlo ltSOilJero, de un apur·oto que 
e8ct'tbe Ja vot humann, es decrr, que 
IIIlpre:;rona co11 t'll i'ül.!leres l egr b1es 
lo que se hnbta e1. dllelét'ono. l 

lluelga pu11Jer:Jr :a u ~rlldad próc
lica de e;.;Lc IIIVer~lo, un·, \t:t aplicudo 
31 S6l'ViCi< .l ¡•ÚIJ.It;U Sò ~U 1181'li en 
trempo, eo rnprd~~ ' } Cd fidelrdad. 

-Acompoiiado del m édico Foren
se Sr. Torr·es giró oyer tarde ulla vi 
sila il lo carcel celu lu r· de ésla ci udad 
el Alcalde Sr· Pocui'Ull, probnndo el 
l'allcho que u diar·ro se dó ~los pre· 
sos, que por cierlo, sogún se nos di 
jo, es ahora muy aceptul>le pol' su 
calldad y canlidaò. 

to plazo. 
1.o Publicat' de nuevo ó la moyor -En la ~entrat de Bar·celona se 

brevednd posrble el perródrco sema- , hallan detenrò?S por no encoutror ú 
nal El Pacto. par·a la pr·opagac1ón de ( sus.destrllolal'los, los telegrumas _de 
los rde11s r;uLOnomistas y como órga- ' Lértd f para M~Jn uel BarLJé, Marca
no de: parlldo federal 'Esn lo pr·ovtn-~ ders.' 8 Y Je ~eo d~ Urgel para Mar·ia 
cia Suuto, Cruz Cubrerta, 9. 

-Con bastant~ onimación se ho -Según leemos en un periódico 
calebr·ado P,n dlomús Ja fiesta mayor· de Bar·ceJona, se halla en uquella ciu
onuncinda !';ielldo uno de los pr·inci ·1 dad, sin esperanzas de vida, el con o· 

66 pales mo'i~os de regocijolalucha en- cido coronel t'etirudo y. par·~icular 
tre los conoctdos corredor·es de To· amtgo nuestro, don Fr·ancrsco farga· 

»Hoy 11 auo no cooozco las noti · 
cias oficiales, pera por lo que acte 
cede puede juzgarse del estado de 
paz en que se encuentra el pafs. 

•Los giros variau del 67 al 
por 100. 

»Del empréstito najie babla ya. 
una palabra. 

rrefurer·a y Castelldans, que se dispu· t'onu. 
taban el premio de la cor·dera. Esle llacemos votos po~ su pronto y 

»Hoy se ha recibido un telegrama 
uoticiando el r elevo en Cuba de Wey· 
ler por Blanco; la inrpresión ba sido 
gra.odlsima y se da ya por becbo tam· 
bién el relevo de P rima de Rixera por 

úllimo venció, po~ pr·imera vez, ~~de completo reslaulecrmrenLo. 
Tor·reforera, vol:éndole su trrunro -Por el minister·io de la Guet'ra 
una ovaclón. se ha com unrcado lo siguiente: 

Como prueba de la resistencia de cTer·mroado el j u i e to de exencio • 
amllos, sa nos erta el caso de que ha · nes al rngresar an cuja los r ecr utas 
brando llegddo aos let·idonos é la fies· del reemplazo actual y soneo suple· 
ta en el momento en que termrnalla tor·io, no d· be aplrcarse la r eéll or·den 
la carrera , ofrecieron pagar uno sa- tolegréflca de 19 de Junio ú lllmc que-L0pH> Dominguez. 

»El tiernpo lluvioso: desde la sali
da del correo anterior, ni un solo dia 
ba dejado de llovet. 

gunda cordera si quer·ruu dis¡Julér·- Ja~tdo subsislente la de 18 de Octu-
sela; ueeptaron lo nuava lucha amllos bre.,> 

»Hay temores de que el cólera 
puedà' venir a visitaruos, en VÏbtt\ de 
encontrar.;eenSingapoore- M. M. C.» 

incun!'ables corredores, ven crenrt o 
tamhtén et de Castelldans, que fué 
calnrosamento oplaucido. 

-En la reu n ión celebraeJa a n te
anoche en el despaco del Sr. Gobet'· 
nador civil por la Comisión provinc:al 
de Monumentos, 5e acordó oficiar· ú 

"' la Rae~ Acudemia de la IIrstorla iule· 
r esando lo declaracrón definitiva de 
Monumeuto Nacional de nueslr·a pre· 
croso Seo antigua, y proponer ú la 

Conservaduría andante 
misma Acodeml!-1 para las vocautes 

Cortamos de nueiLro co1ega local. de t:orrespondteotes por la muerte de 
E p · · · 1 dl · () Ilo~ Sr·es. Fur rer· Ga r·cés y Pt n el, {) l os 

l . au _el stgUleute sa a stmo o· Sres Mor·era y Galícia, Grméuez Cota 
rmmtcado. llàn v Ardcriu. 

cOuaodo eutre dos pa~ticula~es ó En el o.eta. de ra sesi6n se consig-
no puniculares exiiteo dtferenCtas y nó el sontrmtento de la corporacróo 
de comun acuerdo encueot·an una r eunida, por la muer·te del vocal do.: 
fórmula que solucione amba!i aspira· tor Pinet. 
cionAs, resulta una descortesia y fai · -En el despocho del Sl'. Goberna 
t~ de atencion si uno de los interesa· dor c ivil, y convocaòos por el mismo 
dos a'ardea de lleoar ventaja su ad- como hablomos onut!crodo, reun!é· 
versaria tenga 6 no tenga fundamen r onse anoche buen numero de artrs-
to ' tas é industr·rales y representantes 

· D .1. d · 1 s T de la prensa, corr objeto de conslilUi t' 
espuos e Ja polémrca de r. a In Junta Delegadu en nues tra crudud 

rragon~ y El Pallar~sa, esto se Je del Ayuntumrenlo de Barcelona, que 
ocurre 11 su afmo. amtgo q. b. s. m. ho de promover la concurr·enc ta li Iu 

-El m1ércoles ú ltim o se decla ró 
un mcend1o en un pajar· pl'Opredod 
del VdCino de Roselló, don José Fon 
tanet Bur·gué:>, s1endo exlin¡;uido ó 
los pocos mome11los merced ó los 
prontos y eficaces aux.llros prestailos 
por las uuloe:tlactes y vecllldtlrro de 
aq u el ~~ ueb1o. 

LAs pér'didas m aler iales se caleu. 
lon ell unus veir1le pesetos, tgnorún
dose si el siniestr·o fué cusual ó In 
ten er ona do. 

-La Comisión provincial ha in· 
for mado de couCormidud co11 lo pro
puesto- por el perito nomllr·odó de 
oftcro, e11 un expedien ta da expropia· 
ción forzo:sa de dos flncas siws eu el 
lérmrno municrpul de Sort, para la 
COIISLruccrón de la car·r·etera de Bula . 
guer é la frontera francesa. 

-Nada mer os que ó cieo t o cio 
cuenta y uno ascie11de el número Je 
fiucus n':lsl:cos que por pnmera vez 
se sacarór1 ó pública subasla ert esta 
ciuJ~d. por déhrtos é la COil tnbudón 
terrrtoria l duroote los cuatro lrimes
tr·os delnòo económrco de 1896·97. 

Bm·on de Casa-F'leix. IV EJ:xposrctóll de Bellas Art~s Y de -Se ha dicho que el gobiemo 
Indu ~t rios de carñclel' arlisltco, que plensa r ean udo r los lroba jos de la 

Lirida 11 Noviembre de 1897.• se celebrara pr·óximomente en aque- operación rni ciada por el gobiuele 
lla gran capi tal. con~ervodor para oblener pesetas llasta aqul,el Comunicado, sin fa.l 

tar punto ni coma, desde la cruz a 
la fecha . 

y abora, va de cuento 
Un bendito Gobernador civil tele· 

g1 afló al Ministro, en ocasió u famosa, 
preguntaudo qué debh\ hacer en vis 
ta de que se babla presentada al 
amanecer el cielo 1·ojizo. 

Y el l\linistro de la Gobernación 
contestó, según cuentau lüs crónrcas, 
que cuaodo se presenta este feoóme 
no, llamado Aurora boreal, si el Go· 
beruador no sa.be de qué se tra.ta, 
dimite. 

Lolda la comunícación del Sr. Al· 80.000.000 con la garantia del impues 
calda de Bar·celona, expr~só el señor· to de navegocrón y construir con ellos 
Schwartz la conveniencin de coadyu- nuevos buques de guerra. 
var• li esa hermoso Certamen, en 1J11m Par·ece que dos sociedodes mer 
del Arte y de nuestr·a provincia. Los conliles de Barcelona y de Bilbso so 
Sre3. P lano Caslillo, Fontanals, L ó· • harón cargo de la operación. 

-En el tren correo dc ayer J: egó 
el reputado crr·ujano espectolista en 
el lnllamiento de las hern ras D José 
Pujol, muy conoeido on esta c:a pilul 
por· el númer·o de cur·uciones qua lla· 
vu prnc.:ticadas. Dic ho scñor pet· ma
n ecoru er1 ésto hasta el domrngo ol 
mediodta. 

Fincas en venta 
Una casa sita en la calle de la Pal 

ma y una piezo de tierro plantada ,le 
viño, olivos .v ilrboles frulnles, de 
unos seis jol'llales en el lénnlno lle 
esta ciudad y partida de cPurdiiius 
a llu s.» 

Inform&rú don F. Lílmolla, Al'qul
tecto. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS (trencats) 

Durante los dllJ S 12, 13 y 14 del 
odul'l No.,iemllre perma necòré e11 Lé· 
ridu er Ctt·ujanoespecraltsln en el tr·atn· 
rnie11lo de lus heroia s D. JOSE PUJOL, 
quien é. los largos aiios de próc:trca 
en ol establecimtento de D. José Clau
solles, de 811rcetona, reuue la cir
cunstanda de ser ya conoddo en esta 
ci udud, don de cuenta con buen nú 
mero de clronles quo ucredrlan su 
com peten cia . · 

Asl misrno, é. peli ción de los seiio· 
l'es fucultolivos y correspondiendo al 
favor· del púiJI1co l eridauo, se propo
ne conlinutH' mensualmentesus vrsi
tas, ú cuyo afecto, soauunciara opor 
tunamente los días dtí euda mes, du
rante los cuales permauecerCl eu Lé
rHia. 

Gran surtido de br·agueros lo més 
pré.clico y model'llo par·a lo curacrón 
ó retención de las her·nios por crónt 
cas y r ebeldes que seau. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
coutchouc paro la completa y pronto 
curación de los liernos infantes. 

FAJAS VENTRALES las més reco· 
mendables y ttrantes omop'à!icos pa· 
ra corregir la cargazón de espaldos. 

lloros de consutlrL-Dia 13 de 9 é 
1 yde3a 7. 

Dia 14 de 9 à 1, saliendo en el co
treo de la tar•de. 

Fonda Sutza.- (Dando aviso se 
posara a domicilia) ' 

L os clamés dias en el estableci · 
miento OrtopédicoLa Cruz Roja Heus, 
-Pioza de Prim-Reus. 

HERNIA ;-=J 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En la antigua y acreditada far·macia de 

L. SOLA, que desde mas de di(o)z v sicts 
años viono dediciodose :i. la vcntn. ae toda 
clase dc apa1·atos ortopédicos é instrumen
tos quil·ú t·gicos, so acaba do ¡•ecibir un com. 
pleto sut·tido de BRAGUERO::>, pat·a. la t'O· 
tonción y curación d~ toda cln.se do hcrnias 
pOl' anriguas y rcbeldes qno sean, fabt•ica
do:; expr·csamcnto para nuestro cstab!eci
micnto pot' lo mas reputaJ.os especialiotas 
hot•niat•ios. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas I 
BRAGUEROS de goma cspeciales pat·a I 

hombrc, para mujer y para niño. Sc cn
contl·ar·an ta.mbién en la mi::~ma casa Al
mohadillas ó asientos de goma para cnfet·
mos, Agujas pal'a sutur·a, Biberones, Ca
bestrillos, Canulas, Duchas de val'ias clascs, 
Espécul ums, Estetóscopos, Fa jas ven traies, 
Gcringas de todas clases. Gct•inguillas de 
Pt'.tvatz, Gor•·os y bolsas para hiclo, lnha 
lador·e::;, Lnnce tas. Or·inales de goma, Pe 
sarios, Pewuet·as, Pinzas, Portacau:~ticos 
Pulverizadores, Sacalcches, Sondas, Sus
pcnsorios, Termómetros trócatSes, trompe
tillas a.cústicas y vendas. 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lis ter. 

Aguas mineJ•ales, f.!l'l\nulos dosimétri 
cos, Espcciahdade:~ nacionales y extrango
ras. 

Fannacia y laboratorio de 
L.SOLA 

Palma, 18.- Lérida. 

Severino Ferrari 
1 . I 

Sr' !tese e¡ u e en !n ¡,¡·o, I cia de Va
lenciu In..; 1nundaciollr.s \i:, , causodo 
gr·andes t' 1t ns dt lle :\l is .tu llasta 
el m 1r. 

Ln· 1.,uas ai('HJZtlron e11 <JI Grao 
tlos metr·os de altura. 

Nazorel e~tú cpmpldtnmen le Inun
dada y muchas cnsas en ruinas. 

Lo mismo suoede en el barrio de 
Sugunto y en el de A lbornya. 

Loc; daiiòs cousudos pot' las ag\b)s 
son considerables .. m Tore11te y olros 
pueblos. 

Se han hundido 20 casos y bcslo 
ahora se tiene oolicias de 15 vícti
rnas. 

Slgue lloviendo. 

12, 8·5 m. 

San Sebastüin.-Los l ibera los ce l e· 
br·ut·orJ ayer con gran pompa el re
cuer-do de la defensa hechu por Iu 
ciudocl centra los carlistas. Las ca
lles estaban adornades con colgau u
rus. A los funerales celebrados en 
sufl'agio de las vlclimas asrstieron 
las autoridades. Por lo nocha hubo 
iluminachnes y un banquet~ bn el 
que se pronunciaran brinais en u
stosttls que ruer·on aplaualdos r)o r· I s 
comensules, que erun en número de 
222. 

Los liberales de Eibar han cale
brodo u nn r·eu11 ión de protesta con
tra las m3ntfl!staciones de los car·
listas. 

12, 8'10 m. 
Habana.-EI gener•&! Banco ha 

dic lado una cir·cuhll' en lo 1¡ue prohi
be Jo destruccióo de ~·osechas y órde· 
na ó lll:) tropas que aêampen deli
tro do pol>lado. 

La br·igoda del general Va ldet'l'a 
ma ha .OBLido en la provincia de la 
Habuna a varios grupo reiJe:de:s y 
entre Gllos uno de 250 caballos. Se 
cousaron 14 muertos é los insurrec
los y se les òOgierpn armas y cabo
llos. Las tropas Luvieron 2 muertos 
y 2 heridos. El copitàn Apari cio en 
un combate cuerpo a cuerpo moló é. 
3 l'ebeldes. 

• I 

' '' 
1
12,8'15m, 

Washington.-El señor CanaleJAs, 
ocompoñado del sañor• Dupuy de Ló
me, ha conferenciadò con M.'1Moc. 
Kinley. i 1 

El minislro de Españo darà hoy un 
bor,quete en honor del señot· Conale
j~:~~. quien rnarchsrll é la Florído. 

Eu los centr.os ofi ~iaies se opma 
que el hecho de dei'Oga¡· España los 
IJandos del gener·ol We} ter· sig11itica 
Iu aceptoeión de la ingerencia de los 
Estedos Unidos en la cuest1ón de Ja 
islu de Cuba. 

12, 8'20 m. 
llabana.-The New Yorl~ Herald 

preleudió obrir una suscr·ición en so
corro de los reconcentra Jos en el 
campo de Cuba. El general Bla nco ha 
hecho saber ol periódico que no ad
miliré socorros y que esta decidido 
é no toler·ar ingertmcia esti'aña en 
forma alguna, añadiendo qua EspAiia 
se encargaré de que no les falte oli. 
rnen lo ni trabujo. 

12, 8'25 m. 

New York.-En los centros auto
rizodos se dlce qua M. Mac-Kinley 
aflr·muril en el MensaJe al Congr·eso 
que la siluación ectual de Cuba no 
justificaria la intervención de los Es
touos Unidos. Témese que la preslón 
por pa rte de los jingoistas pud rar 
r omper· las relaciones con Espoiia n 
pesar de los buenos deseos del pre-
sidenta. ) 

PARllCULAR ilE <El PALLARESA• 

12, 9'30 n.-Núm. 464. 
Telegrafiau de la Habana dicieu

do quò los parlidat'ros de la Unión 
Constitucional han acordado elavur a 
Ja i{erna un r·espeluoso MensojP pro 
teslondo de lo concesión de la ou lo-
nomia y pid reHdo no sancione los 
d ~GI'Ol0:3. 

Un !Aegodo A Barcelona un l.larco 
Lo cual, aplicado al caso, quiere 

decir: que cuando después de una po· 
lémica como la de marras uo se le 
ocurre 1\ un Diputada mas de !o que 
aparece en el Remitido anterior, 66 
retira li Meuarguens para siempre,re· 
nunciaodo nl !ujo de tener ocurroo 
ci as. 

pez, Lamolla (D. F'.) y nlgunos més I 
hicrer·oo pr!.!sente ros r~crltdades y 
obslúculos que hablo dl3 ofrecer Iu 
concurrencra al concurso , dados las 
condrcioues de mísuu vrda, ó pasar· 
do l os valiosos elemen los con que 
cuentan, del arte é i nduslrias ar·listr
cus de Lét•ida, convir11endo todos en 
lo nocesidod de procurar· un eSLimulo 
porti ar·ll stas y orlífices a fiu de que 
l levasen li la Exposrción ol>r·os drguas 
y que den l.H1e11a muest ra del vuler 
de nuestra ciudad y provrnci&. Asl se 
acordó, espora nd o lograr et opoj o de 
la Drputocrón y Ayu'ltamrento, y au
tor·rznudo ol Sr. Schwarrz par·a la de· 
s1gnación nominal de los señore:5 que 

-Dice un telegrama de Roma: 
El Nu nero de S u Sa nU d nd en M u -

drid, monscñor Na va di Bonlt!'d, ha 
t·ectbiuo el encnrgo de comunica t' 
rmportuntes instrucciones del Pa¡ a 
{) los obispos y clérrgos espaiJOies. 

I 
de C~;~LLe, del que har¡ srdo decorpJsu, 

CIRUJANO DENTISTA das sers caJas de fusires que se su-
Tiane siempre su gal.l tnete ouierto. pon e rbau desLinadas il los corlrstas. 

Plazo de la Constilución, núm. 35; en- Bolha Interior, 63'85. -Exterior 

---·-----------
Noticias 

-Tuvimos ayer tiempo espléndl 
do por lo muñana, con sol hasl<J cer· 
ca de medrod1n; nubes por Iu tarde 
Y lluvrn ubuntla11te por Ja noch e, en 
que cayó un Hguacero muy regular. 

El ttempo sigue metido en agua. 

deban compon er la Junta. 
Parécenos ínteresante paro arlis 

tas é industriales la consecución de 
Jo ayuda que se vé. a gestronar cerco 
del Ayunlamionlo y Drputación, li fln 
de que sus obres prem1adas olcun · 
can remunen.tci6n correspoodieute 
ol esfuorzo que supone Ull trahajo de 
ral índole, y teuemos la segurrdod de 
que, 8i respoodetl como es de úSpe
rat' ambos Corporacrones a la ÏO\it!l
ción que se les dil'ige, Lér ida podró 
fi gurar dignamente eu la IV Exposi · 
crón de Dellas Arles é Industries di 
carllcter ar·tí slico de Barcelona. 

En esa:) inslr·uceiones nconseja 
León XIII a los católicos espt~ñoles 
que mueslren caJa ve:t mayor ftdel i
dod ol sobe1·ano que ocupa el trono 
de I sabel I .Y ó. lo augusta modre de 
Alfonso XIII. 

-Han pasado li informe de laCo 
misión provrncial la::; cuentas murtl· 
cipules de Jou correspor dientes al 
ejerdcio ecouóm1co de 189~ 95. 

-La empresa de car ruoj es que 
presta lOS ServiciOS de COlldUCt: IÓil de 
vroj ero~ entr·e Or gaï1ó. y Seo de Urgel , 
nomrnoda La Urgelense, hu mautres
tado ol Sr. Gobernador civ rl, que a 
los soldados que l'egl'esen enfermos 

tre~ue!o. . . 79'90.-Cubas del 86 94 00.-·Almo; 
No ccnfu_ndrr·se con otro~ porect- dObar. 

dos que ex1sten en esta crudad.-
LERIDA. 30 o 
..... 1 ·= ,._,. , 

Seïvicio Telagrafico 
filADRBD 

12, 8rn. 

Las notidns recibidas acoren de 
los temporales ~on incom pletas, a 
causo dol mal estado de las lln¡as 
postal es . 

12, 10'40 n.-Núm. 497~rr 
Dicese que los weylerislas de Pal

ma de Mallorcu, fieta1an el vapd. 
Belloer pat'a recoger al gene1·a1 fra 
casudo ó su desemllarco en Ja Cor·u
ila y l l evarlo directa menta li Palma. 
Dúdcse lo coosigan. 

El hijo de Weyler y los Diputados 
Sr. Agu1lar· y Retons, marchar·én el 
dia qumce é Iu Coruña.-AlmodObar. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENE'r 
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.· Obras ·t termina das 
HISTORIA DE LOS SOBERA~CS PONTIFICES ROMANOS 

- POR -

Esta obrn consta(]¿ nuovo tomos en 4. 0 menor, de tmas 400 a 500 pag:inas 
cada un0, ilustrada con una colecci6n de rctrntos, y encnadcrnada en cartoné 
imitando pcrgamino. Véndcso a 2ï pcsetas ell•jempla.r. 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
~ POR EL .,_.... 

I JLTMO. SR. O. FELIX 'OtJPANLOUP 

La nneva edici6n econ6mica dc cst(• libro escrito para depnrar el concepto 
cristiano de la caridad tan distinta de la filantropín, conserva siempre sumara
vil1osa oportunidad. Forma un clrgantc tomo dc 20.0 pàginas en 4. 0 mayor, pre
ccdido de un exacto retrato del antor. Encuademada en cartoné, valc 4 peselas 
el ejemplar. 

-<3 POR EL ~ 

P. J. JOSÉ FRA¡jNCO, S. J. 

Magnífica novclita relig-iosa, aclornada con 2 fototipias y cneundernada con 
ela con tapas e::-pcciales. Precio dos pesetas cada c>jemplar. 

Para los pedidos dirigir se S res. r 

a los 

..... 

MAUSER ESPANOL 
Por èl 2 ° teniente de la Guardia civil 

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 

Mapa en fotolitrogafia de un metro cuadrado 
lu\llase de venta en Ja. imprenta y librcría de los 

SR.E.S_ SOL Y' EE:N""ET 
y en-el Centro de suscripciones y a.nnncios C<El Universal•, Calle de Alcalde 
Mestr~s 

Los pedidos tambien pueden dirigirse al êHllor, 2. 0 1,cnientc cle la Coman· 
dancia de la Guardia civil de I..órida. 

LINEA DC: BORJAS 

I 
j 
i 
j 
¡ 

~ 

En publicación 
l . .JA Cl{ISrl 'IADA 

Vida. de Jesus N. S. 
POR . 

FR. DIJf~Go DE F LC·J . .EJD A.., Dominico 
• 

'· Ed_ición monumental yr.ccc<i ~da el o '.m pr~logo eh· D. Francisco :Mig-u el y na
dm 6 1lnstr~da por l ... os .(hsttngmdos arttstas Sres. Pellicer, Riquer, Dtll'<.ln, Oas
Lelnclw, Lltmona, Utt·tllo. Xumetm, Labnrta, Serra, etc. Cada. cnadomo va 
acompañad? (~O una olcogra.fí:t copia dc algnno::-; lienzos debidos a los célebres 
mncstros cnst1ano~ Mnrilln, Rafael, Tiziano, P. Vcronés, Rembrant, etc., etc. 

_
6 

La pronsa naciOnal y c.xtranjera ha dc<licado g1·andes elogios à esta ctl i· 
c1 n. 

Pnblícase un cuaderno mensual al prccio de 5 pesetas. 
Faltan poco.s para terminar la obra. 

LA tEYENDA DE ORO 
para cada dia del año 

'Vida de to dos los San tos que venera la iglesia 

Tcxto de Ribadeneira, uno de nttestros insignes escritores del si<rlo de oro 
con un hermoso pr61ogo del Rdo. J.>. Fr. Rnpcrto M.n de l\Ianre~a y ~11 comple'· 
~cnto que versa sobre los crror~s .:le lo~ scclarios contra N. S. Jesncristo y las 
VHias dc los Santos ~anon1zados drsdc 18!),) hasta nnestros días por el Arcipres
te el~ la~~~· I: .o. dc Barcelona, .M. I. Sr. D1·. D Eunanlo ~r.a Vilarrasa. 

hsta a: edtct6n,, la_ màs _completa dc cnnntas se han publicada, esta adornJ.
da con portadas y 1am!l1us unpresas en ::>ro y colores y nna cabccera aeo-6ricla 
para cada mes. ~"~ 

?~~ rcpartc por ~nad~n.lOs scmanales al precio de 1 peseta. 
lleuernos a la tltsposrm6n de nuostros favorcccdorcs unas clegantcs tapas 

hec,ws cxprofeso para la cncuadernación dc los tomos, las que ccdcmos a 3'50 
pcsctas cada una. 

• 

DE 

Marcial (Propietario)~ 

Avenida del ferro-carril , Figueras. (Gerona). 
Barbados y cstacas en venta, por millr.~ncs. 

Prccios rcd u ci dos y au ten ticidad garantizad~. 
Cmilloncs de inco cstacas; un n1i11ón dc oarbados. 

CARAMELOS ·PBCTOBALES 
DEL MÉDICO SALAS 

Cnmn la Bronqnitis, Tos, Catanos, etc. limpian dc rnuc 'd 1 1 . to 
· • t ·· 1 t ,1 ' e OSl U< es O a pal a res pn a oti O tan so o oma nuo uno al acostarse y o tro ·í l" d . 1 e -· ··6 · f · · . ' "" ma 1 ugac a. om po 

SlCl n 1110 ~ns1va, no contlene med1camcntn peligToso. 
Dcp6s1t.o para la venta en Lcricln D. Jnsé ~I n ],01. ··í l\1 31 , , . , 1, s, ayor, . 

PRt::CftO DE Lt~ CAJ~ l'SO PTAS. 
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