
D 

~: 

DI.A:RIO LIBE:RA.L I::t:::TDEFE:t::::rDIEN""TE .. 

4.ÑO V . f l~úmero suelto 5 cénts. t LÉRIDA MARTES 10 de ENERO .!: 18~9 t Número suol ~e 5 e en ~s. ~ '~Ú!v'{ 1335 

""'ft~CEOf" DE SDSCRIPCJóa DIRECCIÓN Y REDACCIO:t-T: PAHERIA, 3, 2.• Pl{~CPOS D:: l.Oft AtllL 't1).~ 

U J. tell\ 1 t•e•ut" ~o o"ntiruoa.-'l'rea meaee, 3 peaetaa ~O c6ntimos on Eapafla pa· 
<lo ou la Admiui. traolón, !l'irt~ndo asta 4 peaota.a tr1moatro. 

~~~; m'tsoa, a ptaa.-8ela mo .. a, 16 id.-Un aflo, 26 id. on Ultramar y Extr&Djero 
rr. · alltiolraào en motA Uco .. lloa ó libr~>.nzaa. 

A4mln1straolón¡ Brer 6CU. V Q:i::NE'f, ~ayor, 19. 

·Lo• origina.loa deben diri~ir"o e&o .ol:.rc al .Uireotor. 
Todo lo referento à ausonreione.s ,-anuncio&, a los 8roa. ~ol y Ilo•et, lmpr<mta 

y Llbrerla, Mayor, 19. 

L•IB suocrt1>tor~s. . 6 c6utim1>8 por llneu. eu lu. 4.." plana v 36 otlnttmoa en t .. I)" 
Los no au~criptorea. 10 80 

r.~. ~omuuieadoa 11. prenloa oouvanoionaloa.-Eaquelaa de defuuoiÓ.l1.rdinar!&S~ 
pt&a., de,ma:vor. &mallo de 10 à 60.-Contratoa eapeoialea piua lot o.unuoiautea 

DE 

PENSAMIENTOS Y-RECUERDOS tón, Príncipe de Bismarck 
Se ha pucsto a la venta el tülllü I •0 lujo~anlentc èn

cuadèrnado al prccio dc 7' 5o pese tas. 

Véndense en Ja Librcría de SOL Y BENErr .. -~la yor, 19.-LERIOA. 

SE NECESITA UN 

APRE I Z 
EN LA IMPRENTA DE ESTE PERiúDICO 

VINO TÜNICO NUTRITIVO FLORENSA 
---1:3 e oN ~--

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCIGO CRISTALIZADO 

Anemia, Raqnitismo, Esetofulismo, Convalescencias !argas y difí~ 
cile!l, Debilidad general, enfet•medades ncrviosas y toda,; cuan las de
penden de la pobt·eza dc la sa.ngre, ceden con rapidcz admirable a la 
poderosa influencia del tan acraditado VINO TONICO NUTRITIVO 
FLOR EN SA. 

NOTA 
Orgullosos por la deferencia CQn que la clase mèdica de toda España 

ha mit·ado y pt•escrito nuestro producto, no podcmos menos que daries 
las mas expeesivas gracias y estampar el nombre de los que con sus va
liosos certificados uos han hor.ra.do. 

Dr. D. Andrés !\Jartinez Vargas, Catedrdtico de medicina, Bareelo
na.-D. Juan Llorens, Lérida.- D. Franois~o Fontanals, Lérida.-Don 
Jorge Gudel, Barcelona.-D. Mariano Torres, Lérida.-Don Pio Rome
ro, Huesca.- D. Candido Jover, Lérida.-n. Joaquin Baiieres, Lérida. 
-D. Jua.n Mateu Juncosa, Llardecans (Lérida).-0. José Plana, Barce
lona.-Dr. Romet·o, Huesca.-D. Anselmo Sega.rt•a, Borjas.-D. Felipe 
Nogueras, Bcllvls.-ll. José Vilascca Trullas, Santa Coloma de Grama
net, Barcelona. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGtJOBINA FLORENSA 
Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangre 

Po1· ~et· la &moglobina un principio ferruçinoso natut•al de los gló
bu\os rojos sanRuineos, su uso esta rccomenaado por los principales 
Médicos de Espaiia, para la curación de la. clot·osi,;, desarreglos 
menstt·ua.les, palidez, anomia. y toda.s aquellas enfet·medades que tienen 
pot· origen el empobrecimiento dc la. sangt·e. 

NOTA 
Consignar el nombre de los distioguidos lacultativos que con sus va· 

liosos certificados se han servido honrarnos, es nuestro orgullo y la 
mejor rccomendaci&h que podcmos ofrecer al público do nuestt·o vino 
de Hemoglobina. 

Dt•. Robet·t Catedratico de Medicina, Barcelona.-D. Scbastian Pe
tit Lérida.-0. Juan Llorens , id.-D. Mal'iano Tones, id -D. Francisco 
F~ntana.ls, id.-D. Mat·iano Pc1·ez, id.- Don Dionisio Art•ugaeta., idcm. 
-D. Candido Jo" er, id -D. Buenaventura Masip, Aytona.- 0. J. Dru
dis Mola, (Tat•t•agona).-D. Jacinto ~ gle::otas, Es~:~Iuga C.alva.- D. Fl·an
cisco Palau, Barcelor.a.-D Marc~lmo Serra, .td.-D . . r~·lc::;foro Tel'?!· 
Mollct·u::;a (Lérida).-D. An::;clmo Segart·a, BOJ'jas (Lénda).-0. 1\Iattas 
Barril Albi (Lérida).-Ot·. Pcdro Homcu, Huesça.-D. Juan A. Ynglés, 
Lérid~.-D José V1laseca T•·ullas, .:..; it·alcamp (Lé1·id11).-D. Pio Homeo, 
Huesca.-D. Jo;;é Segur, Pons~~a). 
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TRASLA O 1 doles y gones de lpdas clases de 
úlllma novedad. 

I En dichc. oslablecimienlo se con 
El Sr. Ro~iuo~h ha eslablecii:lo su 

gobinete de Dentista Plaza Paherfa, 2, 
entr'dsuelo (hobiloción de o.• Car·meo 
Pedi-ol.) 

Extracción do muela 6 raigón dt>S· 
de:& peselos. 

Deott.dur·a!'l (l In pe¡·fección, desde 
5 pasetas un diuuto 

Consultes: de 9 A 12 y de 2 é 5. 
No confundlr este gabinele con 

olro, que es el major de LéridJ. 

.. 

La antiqua y conocida costurera 
de la somorerer!a do casa Cosln 
(Fr11ncisca Fuslé), ofrece al púhlt 

co s u tiuevo c.sloblecimlento en don
de cncoulrarèn toda clos~ de sombrtl· 
tos para caballems y soi10res Sn•·or· 

• feccionan gorres é medida y se hacen 
toda claso de composlur·as é precío~ 
suma mente económicos. 

Especi'llidad en la confeccióu tlo 
gorras da unifor·me. 7 H 

Mayor, 28.-Lérída.-Mayor, 28 

MEDICO 
E .. FRRMEDADES DE LA M!'l'P.I?. 

\:tànlta diaria gratis à los pohrt. s 

I 

Los fabrlcanles del excelente pa
pel de fumar JOB rego lon un mag
nifico Calendario ê lo-: que compren 
mddra grue:sa de dicho papal. 

De venta en los Estancos t:éntrl 
cos de esla cnpitnl. 

Para pedidos y adquir·ir el elegau· 
te calendario, ol representan\e don 
H.amón Galcerên, Couslitución, nú
mero 23, 4 °, 1.• 2-8 

Programa conservador 
Como si lo guerra última hubiese 

marcado IH dlvr soria r·adical entre la 
Rspaña de ayer y la de ahora y el 
por·venir, acabada oquélla con el tra
tado de Paris, apréstanse los pol1ti· 
cos, que no los partrdos cuya exls
tencia hoy es un verdadero a•tiflcio 
convenGiona l, à seña lar el programa 
de regPneración. El rnomento os so 
lemne; la crisis, bonda, y por lo mis 
mo el problema drficil!simo de resol 
ver. El primer· intento lo ha hech o el 
S1·. Silvela, y en verdad que del modo 
mas vulgar y pedeslr ; en vez de for 
mular principtos y señalar procedí 
mientos, como un Catòdràtico cual 
qutera do esos que haGen comer·cio 
por que no saben hacer cienci11, cou 
relazos de la obro polaviejisla y con 
trozos, no escogldos, del mensoje 
mercantil zaragozooo, ha compuesto 
un Programa, cuya:s ideas son una 
a men~:~za para la libertad y la demo· 

cracia y cuyas prom6sas de Gobiorno 
son un vago propósilo que l:l nada 
obliga No, no es esto lo que lo opi
lllón demando; no es tampoco lo que 
el país n~:~ces1t!l. 

Los tres punlos capitales del dis
curso, pol'lo que su sola enunc1ación 
sig·Jifica, estàn en los siguientes pé 
rrafos que r·e¡.~roducimos del texlo 
oficial que publica Et Tiempo: 

« .......... elementos lodos aq•1ellos 
esenclalmenle c:onservador·es, a un 
cuando ellos no quieran apellldorse 
ni se apólliden con ase nombre, por
que !os que llevan en sus honrados 
propósitos y en' sus valien les mani
festaciones ante lò opinión el pansa· 
miento de organizar el sufragio, dan
do par·ticlpación en los Ayuntamien
los, en las Diputaciones y en las Cot·· 
poractones de todo género é los gre 
mios y represanlaciones soclales; los 
que aspiren é la modificació.¡ del Ju
rado, evitQ nd o los abusos que esoa n
dalizan la concienaia pública; los que 
proclamen las enseñanzas r·eli!liosas 
y sociales que salen de los allos la 
bios del Vaticano para ilum1nar la 
ciencla y trauquilizar los espir·itus, 
los que eslo hacen son conservado
res, quieran 6 nó llamérselo, son 
nuestros hermanos; con elios debe· 
mos ir· à la lucha 'tremenda que se 
prepsra, y ct·eo que cuanto se hoga 
paro lofl'rorlo sio mengua de la digni· 
dad de na·jie, con el respeto de la con· 
ciencia de rodos, zs obra verdadera
menta patriólicn y na ';ional. (Aplau
sos.)•> 

«Nosotros enlendemos que no es 
posible promeler· al pafs la rehaja de 
los impuestos, y que algunos, espe· 
cialmente los In 1irectos, habrl:ln de 
sufrir nuevos aumenlos, exceplunn. 
do siempre de todo recargola con tri-
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bución de inmuebles, cultivo y gana
derfa, cuyo limrte ha ll egado en Es
paña, y ha lraspasado evidenlemente 
lo justo, de!Jiando ponerse el pensa
mienlo en modift~ar y a!ivinr algo 
sus cargas, yo porque puedn algún 
dia rehajS!'se su cupo, ya porque una 
màs acerlada y major esludrada dis· 
Lribución permlta realizarlo ast.» 

' «Hemos de respetar, en orden é 
los negoclos que a la religlón y fi s us 
relaciones se r·efter·en , estrictomen le 
las mantenidas con el Santo Padre, y 
hemos de llevHr especial estudio é in· 
flexible energJa l'i lo organizaclón ju
dicial, para reprim.r los abusos y es· 
candalos del Jurado de que antes os 
hablaba, y respecto de los cuales ha 
llegado la hora de que la conciencia 
pública, claramente pronunclaèa, sea 
atendida por Gobiernos qua lengan 
el valor de desafiar è mentldos pen
samienlos, é ldeas de t'l:lSCción men 
Lirosa y que respondan, en s u conse
cuencra, a lo que es e l primer deber 
de los legisladores: a la conclencla 
del puablo a qulen sirven.» 

Copiado as to ¿o ecesi ta comen la. 
rlos el discurso del Sr. Sl! vela f Cuso · 
do Acabamos de 8er arTojados de 
Amèrica y del archipiélago fllipino 
por atrasados y r·etrógados, y nos mi· 
ra con lastimosa indlferencia Europa 
creyêndonos incapaces de alcanzar 
su nivel de civllización y cultura, pre
tenden los conservadores regenerar
nos con medldas reaccionaries de un 
tinte clerical subido ... Y habla el se
ñor Silvala de los escandalos del Jura· 
do, ja mAs comparable~. por tremenào~ 
que fuesen é los escl:lnda los de la jus· 
ticia hlslórica, q ue no se propone, 
por lo vislo, dep urar y enallecer en 
independencia ni en cultura jurídica. 
Cuando hemos tenido la des~r&cia de 
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Cnsimiro de Lavnlle, Gobernndor :Militar, Vice· 
presidenta; D. José Antonio Bufala, Regidor; 
D. ~Ianuel Norzegaray, Canónigo; D. Manuel 
Fuster, Eseribano; D. !\1iguel Oliot, Labraclor; 
n. Jnime Lumarca, Lubraclor; D. Pedro Jordú, 
,\.IJogado; D. Juan Rurri, Ganónigo; D. Frau
c:isco Soldevila, Escriuano; D. :\Ianucl Ft'ibrc· 
gncs, Confitoro; El Prior do Dominicos; El Pn· 
dro Aragonós, Lector tlel ConYeuto de S. Jr¡·an· 
ciseo; D. Fermin Gigó, Abogo.do; D. Agustín 
Pleytin, D. Junn :\Tensa, Mercader; D. Francis
co Grós, Prosbítero Beneficiado tle Sau Jumr 

' D. :\1anuel tlel Villar, Vicario general; D. Jo. 
só Yidal, Canónigo ponitenciario; D. Antonio 
Foixn, Caballoro noble; D. José Salo.c::, Luhm· 
<1or; D. Autonio Bon1alba, Alpargntcro; don 
BuenaYentura Yiala, por el partido do Túrrcga, 
D. Antonio Abril, por ol partido do Balaguer. 

Inmecliatamentc procedió.::.e a clcteuer a los 
principales au torco dc los tristes sucesos recien· 
tes; y los que cn.yeron en poder de la Junta, 
que f'egúu tenemo:; entendido fueron bastau
te~. pagaron con la Yitla l'US pa.sados excesos 
siondo urcalmccado~, sin concederles mtí.::! tiem· 
po quo las 2-! horn.s que permanecieron on 
C'apilla, en las afueras del Puente, punto lla
mudo boy la mitja Lluna. Como existían por 
aqucl entonce en Gl lugar de ll.l ejecución 
vnri0<.t estercoleros, son conocidos estos ho· 
cho.-. en Léridu, lrndiciouulmeuto, por los sn· 
cü:;os del Fenu:rc-1. 

Tones de quien so cnenta que intentó apaci· 
guar ol tnmulto sacando de la vecina Iglesin 
de S. J uan el Snntísimo Sacramento. 'l'odo fué 
en balde; y cosido a puñaladas el cuerpo del 
inïeliz Bayona, vióse pronto su cad:i.ver atado 
rou una soga y conclucido por las calles de la 
Esterería y Plaza do la Sal a la de la Magda· 
lena don de vi vía. S u el:! posa, que se hallaba 
pol:!trada en cama, vió violentamente arrojado 
ol cau:iver de Bayoun sobre su propio euerpo 
y sazonado tan brutnl cometido con dichos y 
palabras soeces. Arrojado a la calle de nuevo 
el cuerpo del clcsgraciado Colector, iué ro-ras· 
trado hasta el Puente y precipitado en el Se
gre. {1) La nocho vino con sus sombras a au
mentar el terror <lc los vecinos honrados Jo 
Léritla sobrecojidos on un principio por la vio· 
lencia del motiu al cual no fueran extrafías 
las excitacioucs do algunos Yeligiosos francis
canos, cuyo excosivo celo patriótico les hizo 
olvidm· la misióu de amor y paz que a sumi· 
nis teri o acompaíla ba .. 

Las turbas por su parte, dueñllS comple· 
lamente de la situación, pues no coutaba la 
Junta de Gobierno mas que con cinco suizos 
que oponer como tropa regulru: a sus vandtí· 

(1) También fué &lo~iuauo •lieho dia don 'l'eodore> d e 

S&ngeu!s, saqne&nolooe su ca•a basta el punto cie no ba

brr,..hallr.do en ella. mb que el Capota, Sablo, Caballo y 
arreos de eete. 

'I 



EL FALLAREfSA 

que el principio democrético por ex· 
celencta, el sufragio universal, no pu
diéramo8 conseguirlo aun, después 
de promulgada como ley, tal cua! le 
disfrutan todos los puebl.:>s libres 
viene el Sr. Silvela, no a imponer re' 
for·mas coercilivas de efectiva fuerzo 
paro garantir su ejercicio, ~ino é 
pr·oslituirlo da :J dO enlratla a la elec 
ción por gr·emios y clases, principio 
polllico que todas las eseue!as mo 
dtH'tlllS rechazan por· alentatorio é la 
lib~r·tod é igualdad indlvlduales .. 
Cuondo las U:lrversidades é Instrtu 
tos sou semillero de fósiles cientlfl
cos, centros de enseñanza rulinar·ío, 
por· toda solución demanda el Sr. Sil 
vela el auxilio de los inlegristas, A. 
quleoes lanza un caule, para mayor 
ignominia de su credo regenerador. 

No, señor Srlvela, uo; sobre estos 
princrpios no ruede fundar·se la re 
geoeraclón polltica de España, dema. 
s:ado relrasada para que puada vol
ver la vista alrós, en vez de caminar· 
resueltamenle hacia adelanle, en evo 
lución progresiva deotro de la demo
cr·acia. Con estos prlociplos pollllcos 
se kace bueoo A don Carlos, cuyo 
programa, en re&lidad, aparece hoy 
por hoy mu.~ho mAs liberal que el de 
los t,eo conservadores. 

Esto en cuanto a polilica; que aun 
cabria s uponer pues la indirerencla 
hocia los principios es tan general, 
que con solo acertar· en la solución 
del problema económico-admir.lstr·a
tivo, seda bastaute logro para mere 
cer· el poder. Paro es que tampoco en 
eete punto acierta. Ya lo ha vlsto el 
lector; probablemente los conser·va
dores a umeolar·én los lmpuestos ln
directos-que en su mayorla debie
ran suprimirse, y ah! esta el de con
sumos que clama é Dlos-y aun la 
contr·ibución industrial, que esta hoy 
tan 6 més recargada que ln terrllo · 
rial, la cua! llene en su conlra la 
gran ocuitación de. riqueza que axis
te, mal no imputable ó las industr·ias 
en escala n1 siquidt'a aproximada. 
Salvo la creación Jel irnpuesto sobre 
los lllulos mobillarios, que haco po
co combatia ei Sr. Viilaverde, nada 
conliene el discurso que signifique 
allvio para el cor.tribuyente; al con
tr·ario, la tr·isllsima esperanza de un 
aumento que el pais ya se cuidaria 
de r·ec hazar por todos los rnedios. 

¡Y dei arreglo de la Deuda? iY de 
los de Cuba y Frllpinasf Nada, 01 una 
palabra dedica el Sr. S1ivela al més 
lmportonte de los actualeH problemes 
ftnancieros; como se ol vida del indis
pensable servicio militar obligolor·io, 
que podria resultar poco simpalico é 
su pHrtido de capilalistas y _gent0 de 
dl nero, olvld&se-para no soltar pren· 
do-de anunciar cua! ser·a la solucion 
que hoye de dar·se al conflrcto de las 
deudas colon.ales. 

,Qué valor puede Lener, después 
de esto, la promesa de acabar con el 
caciquismo y ei avance ·regiona lista 
que 1nsinúa, para eogañar A l:'olavie· 
ja, sin perjuicio de dar gasto é Marll
nez Campos, que es centralizador à 
macha·martlllof Ninguno . 

Y le lendria nulo de igual modo, 
aun con otro programa, conociendo 
el precedente de Barcelona, donde se 
dió de lado al Sr. Ferrer paro seguir 
con ei Sr. Pianos y Casals, y el no 
menos slgniftcalivo de aqui, donde 
ocurrió-oomo todos nueslro~ ledo · 
res recordaréo-el caso de informa
lldad y cinismo polltico més tristt3 
que pueda permitit' hombre públlco 
algun o. 

*** 
Ya sevé, pues, cua! Progt·ama ofre· 

can los Conservadores. Si con el logr·a 
ran la conflanz~ cte la Corona, esta-
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mos seguros de que no fallol'lan de
mostraciones ev1dentes de que no 
contaban igualrnente con lo simpatia 
del pals. 

Veamos a hora el que rormulan los 
libe;ol es; y si esloa tumpoco acierl.ou 
é dar formo gubernamentol à las as
prro c iones Cra nco m en te democré li 
cas cte E ·po ña, preparémonos A la 
reorganización de otros parltdos que 
dón, ol menos, tes timonio universal 
de que és1e no es un pueb!o digno de 
la suerle rt~ Polonw ni de I& coost
der·aclón de Turquia. 

JULIO. 

~ecortes de la prensa 
La prensa madrileiia 

Aparte de la preosa conRervado· 
ra, únicamente El Imparcial defl.ende 
el discurso del Sr. Silvela. 

Si bien este diario procura en"~: .. 
los formas diciendo que siempre t'ué 
demòcrata, da à conocer s u parcial i· 
dad eu esta asunto, elogiando a don 
Fraucisco, a quien tributa mil plàce· 
mes, diciendo que su programa pue· 
de regenerarnos, !:!iendo el general 
Polavieja una gara.utla de que se 
cumpliní cuanto ofrece el Sr. Silvela. 

El L!beral en camb10 combate el 
discurso y aualizando cuanto dijo Sil· 
vela, dice que éste únicamente ex· 
presó que p1 on to se ra poder, u o ba
biendodesarrollado programa alguno, 
ni becho ningú u .:>frecimiento formal. 

Afiade que la actitud de los geoe· 
raies de marina, obligó al sefior Sil 
vela a bat1rse en r etirada, ofrecien
do respetar dicbo ministerio. 

En resumen, dice El Libe1•al, un 
discurso lleno de palabras pero vaclo 
de ideas. Prometió el Sr. Sit vela res
petar el actual estado de cosas y no 
se comprometió a realizar nada prac · 
tico. 

Para colmo de ineptitud no nom· 
bró al general Polavieja, baciendo en 
carnbio un llamamiento a cuantos ela· 
mentos reaccio::~arios plieden sepul· 
tarnos en peor abismo. 

El Sr. Silve la, afiade el articulis
ta, acentuó la nota reaccionaria y al 
mezclar el nombre del Papa en de· 
termioados cuestiones, bizo un fiaco 
servicio a la. dinastia. 

Es indispensable, dice por último 
El Libe1·al, que todos los d drnócratas 
uos uuamos para bacer freote A los 
proyectos de Si! vela. Ray que impe
dir su triuofo :í 1toda costa, si no que· 
remos que Espafia vuelva a los tiem 
pos de oscuraotismo, de persAcucio · 
nefil, de infamias y de crlmenes. 

Lo que dice el presidenta del Consejo 

Según be manifestado en anterior 
despacbo, maflana el Sr. Sagasta iré. 
à Palacio. 

Ioterrogado el presidenta acerca 
de si plantearia 6 no la cuestión de 
conflanza, ba manifestado lo si guien· 
te: 

-Ignoro lo que baré; esperaré co 
nocer el resultado del Consejo de mi· 
nistros que se celebrara por la tarde. 

Ha aliadido el Sr. Sagasta que eni 
atado• irà a las Cortes con el actual 
Gabinete, agregando que cuenta con 
"l lemeotos para seguir gobernando. 

Refinéndose a I as de el araciones 
del sefior Silvela. ha dicbo muy poco, 

conviniendo en qu& el discurso del ja
fe de los conservadores ba eido un 
fracaso completo, 

~La Correspondenciu I 
Ser:í verdad, por otra parte, que ; 

el jefe del partido liberal ba contado 
los d!as que le quedan de pret!ideate 
del gobierno. No tenemos reparo en 
crear a la grau autoridaddel Sr. Si! ve
la . Paro por las noticias que teaemos 
nosotros de aquella. cuenta, esos dlas 

j son mAs de los que pa.reció sumar el 
jefe dei partido conservador. 

Por lo pronto, y a la vista de la 
suma total que be mos ol do, pareee 
que uo se pueden contar por los de· 
dos, y la reuniór: de los sumandos ya 
requiere la aplicacióa de la primera 
regla aritmètica. 

Sea lo que sea, esto ya entra en el 
terreno de las adivinaciones y en el 
riesgo de las profaclas. 

Las Cortes 

Durante la tarde de ayer ba sido 
tema de las conversaciones ea los clr
culos polltit:C's, la probable reunión 
de Cortes. 

Desde que el Gobierno norteame
ricano &e ba decidido a presentar el 
tratado de paz a la ratiflcación del Se · 
U<• do, ba cambiado el at~pecto de las 
co:iaS politicas, según dicen los minis 
tet iaies mas allega.dos al Sr. Sagasta. 

Este, eon el Gobierno actual, tia · 
ne un compromiso de honor de dar 
cuenta del tratado a las Camaras, y 
de las gestiones bechas para llegar al 
m ismo. 

Por esto no bay ningún minit~tro 
que puada sustraerse de est e deber 
ineludible, y aun los mas dispuesLos y 
decididos a abandonar e l poder, se· 
ran llevados a otro acuerdo inmedia· 
ta men te por el Sr, Sagasta. 

De este modo se despejara la si· 
tuación pol!tica. 

Dicese también que si se abren las 
Cortes, por motivos de alta polltica 
volveran 1\l Parlamento las ruinorfas 
re traídas. 

Anocbe 11e insistia en afirmar que 
el sefiot duque de Tetuan y los ele 
mentos poHticos que le siguen, conti
núau firmes eu su primitiva iínea de 
conducta de no prestar apoyo al se
lior Sil vela, 

Ademàs, se aliada, q ne tan to el 
selior duque de Tatuau como sus arni 
go:~, estaban dispuestos a prestar su 
benevolencia a una situación presidi
da por el sefior Saga.sta. 

Lo que dicen 

El sefior Sagasta se muestra aní· 
rnoso y dispuesto a aceptar el reto 
del sefior eilvela disputandole el po
der. 

-El duque de Tetuan cree que 
continuaran los liberales. 

Se asegura que se ban:becbo tra· 
bajos para atraerle al partido I iber al, 
paro solo se ba conseguido obtener 
su benevolencia. 

-Preguutado el general Polavie 
ja sobre el discurso do Silvela, ba di
ebo que és te ba tracasado y que es 
preciso bu'!car otro. 

En casa de W eyler 

El general Weylsr ba obsequiado 
hoy con un banqueta de 24 cubiertos 
A vnrios jefes militares amigos suyos 
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li cos excesos, empezaron a mostrar a las claras 
el objeto principal del movimiento. Duefíos 
de la situación, los cabezas del motín derroca· 
rou por si y ante si la Juntn. Corregimental y 
en sn lugar nombraron otra, (reunidos según 
tradicioualmente se nos ha referido en la Igle· 
sia Parroquial de S. Lorenzo) de la cua! eran 
Presidenta el V erdugo, antiguo presidiario de 
Tarragona remitido por el Capitan General ú 
miLad del ano ocho para ejercer en Lérida su 
fúnebre oficio, y Secretario el pregonero del 
Ayuntamiento. Trasluciéronse entonces las 
ideas de pillaje que a todos ellos impulsaban, 
pues formóse una lista de las personas que en 
Lédda se consideraban como pudien tes, proce
diéndose entre los individuos de la flamante 
Junta al reparto de los bieues y riquezas que 
se les atribuían y daudose w1 baudo por ol 
que bajo pena de muerte se ordenaba presen
tar en un plazo de 2-1 horas todas las alhajas 
existentes en las casas. 

vecindario honrado la idea do resistir las in· 
ten ci ones clafíinas de los de~~]!~ ~"los revolLo
sos, y ganaba partidarios decididos la resolu· 
cióu de terminar enanto antes tan grave peli
gro. Al paso que la Junta pedía nípidamente 
socorros de iuorza, varios parlidat'Ï.os del or· 
den trataban del reslublecimiento de éste: de 
modo quo los sediciosos no pudieron dar la 
convenida senal por encontrar on la mencio
nada iglesia, acompafíado respetn.blornente, al 
Capitan de las compafíías de Artilleria de la 
Ciudad D. Bautista Casanes, quien cou sus 
excitaciones y sable on mano, impidió el lo
gro de aquel intento. 

Salieron entonces para sus puoblos los que 
habían de ponorsc en ellos al frenLe de amí
togo movimieuto. Por fiu, el elia 3 llegaran ñ 
Léricla 300 hombres del Regimionto Inian
teria dc Granada y ll11'll seccióu de Húsaros 
con cuya ayuda pudo la Junta de Gobierno 
apodcrarse iacilmeute de los cabezas del mo· 
tín y asegurur sus personas. Para cortar de 
raiz hasta lo quo pudiera servir dc motivo a 
su reproducción, aclamóse una nueva Junta 
de gobierno, reuuiéndose la antigna en casa 
del Gobernador ~lilitar D. Casimiro de Lava
He desde cuyo balcón nombraba el Obispo 
Torres los iudividuos que ol puel h. ugolpado 
en la calle, uclamaba 6 rechazaba . .As! resultó 
elegitla la Junta siguiente: Iltmo. Sr. D. Jeró
nimo M.a. de Torres, Obispo, Presidenta; don 

El movimiento no era aislado: algunos 
pueblos del Corregim.iento estaban de ante· 
mano desiguados para presenciar amílogas 
escenas que las luctuosas de que Lérida ha
bia sido testigo, y acaso con intención de lle
var a los mismos la senal de la feroz anar
quia, dirigiéronse los amotinados a la Iglesia 
de S. J uan con intención de tocar a rebato. 
• A medida que pasaba la sorpresa natural 

de los primeros momeutos, abriase entro el 

Casi todos elios ban servido a las 
ordenes del general VVeyler, Y lo 
m ismo que en las comidas auterio
res, a estos jefes deseaba '!ignific~r ~u 
aprecio y amistad el general, wvt
téndoles a su metlll. 

Duraute el almuerzo reinó gran 
a.nimación dom10ando entre los co· 
mensales el esplritu de cornpafieris · 
mo. 

Todos estos jefes reiteraron al ge
neral s u incoudicioual l\dbesióo, y 
por s u pa. ne el seilor marqués de Te 
nerífe signiflcó una vez mas e l apre
cio y ami&tad que le merecen las dX· 

ee lentes cualidades de los que corn · 
partieron con él las penalidades de la 
carnpafia. 

El general VVeyler se seotarA en 
la mesa en los dlas sucesivos COll 

otros amigos y compalleros de ar
mas. 

Entre los invitados al alrouer
zo flgnraban los 1efiores Tovar, Ro 
ca, Uomloguez, Zabalza, Rincón, Hi · 
lario Moreno, Aro'as, Lacalle, Mona.'l· 
terio, Paramo, Ambel, Enrique y 
Gui lermo Pinto y algunos otros. 

Los carlistas 

San Sebastil\n.-EI diario La Peti
te Gi1·onde de Burdeos, publica una. 
sane de articulos detallando lll orga· 
nización carlisto. en esta provincia 
pintandola como muy amenazadora. 

Aqu! se cre~ que dichos articulo~ 
son obra de los propios carlistas quo 
preteudeu con tal habilidad caullar 
efecto en el extranjero y sensacióo en 
las capitales principales de nuestro 
pals. 

Mis informes referentes tí la orga· 
nización, a la fuerza y a la recauda· 
ción de rlinero, de los partidarios del 
preteudieute me perrnitbu asegurar 
la inexactitud de loe datos que pubil 
ca el d:ario bordelès, pudiendo asegu· 
rar qUi aq ui el car lis m o ba trabajado 
esterilmente para. provocar un levan· 
tamiento. 

Los pueblos de esta provincia han 
prosperado grandemente ya i nd us· 
trial ya agricolamente a la aombra 
de la. pa.z y la gente moza que ba ser
vido en las filaR ba a;:>rendido mucbo 
para ilusionarse con las engaflosas 
promesas de los absolutista~:~ 

Los citados artlculos de La Petzte 
Gi1·onde causaràn quizas sensación eu 
otras provincias; aqul nadie les con· 
cede lílingún valor. 

• 

La sensibilidad en la mujer 
Estudio fisiológico 

La brillant!sima f,¡OCieda.d La Pe11a 
puede con just!sima razon vanaglo· 
riarse de que todas sus veladi\S coos
tituyeu otros tanto& triuntos artlstico& 
que consiguen los socios con las pro
ducciones !!rico dramaticas que po
Beu eu escena, ha.ciendo la& delicias 
de lo. selecta concurrencia que puede 
dceirse, tambiéo, què vence all! el 
·1·eccord de la elegancia. con la. mall 
atildada distinción leridana. 

Ademàs del buen gusto de las toi· 
lettes de las bellezasque all! ee juntan, 
y que resaltan mas aun por su senci
llez, agena por lo general de rebus· 
cado'$ perifollos, de be aplaudirse es. 
pecia.lmente el feliz acuerdo que ban 
tenido de presentarse todas sin màs 
adorno ea la cabeza que el natural 
de sus sedosos y abundantes cabellos, 
elega.nte y artisticamente peinados 
con alguna que otra flor, como com· 
plemento y delicioeo esmalte del màs 
exquisito gusto, que encaja siempre 
bien lo mismo entre guedejas negras, 
que rubias 6 color castafio en sus di
ferentes tonos. 

Todo esta en las vt>ladas de La 
Pe11a perfectamente bien, es verdad; 
ambiente sua ve y P'" f Pn :l ':b¡ luz ni 
demasiado intensa que resulte indis
creta, ni tall t.ibia que no permita ad
mirar delallt.d de estéLica fewenil dig· 
nos di adoración, agrandados por la 
penumbra; entu~iasmo, fe licidad; cl
vido completo del mundo real, apa· 
gada su crudeza por el mayor idea
lismo. 

Siu embargo: nosotros que obser
varoos at~ntamente y escribimos des
pués con la fria verdad de los rnucbos 
aHos, que oi el complÍs nos dejaron ya 
de los apasiouamientos de la juven
tud que todo lo vé ÓIHimo y en la 
mujet· todo lo deïfica, hemos de con
signar un solo I ooo algo discordau te 
entre aquella simpAtica concurreocia. 
con correcta galanteria de que baca 
derrucbes el sexo-fuerte para con e l 
bello-sexo alll coojuntados. 

Nos referimos a esos murmul os 
qu e durante la representaci•n de las 
obritas puestas en eseena por los ex 
celen[es aficiooadoc; tanto se acen
túan, efccto de couversaciones lnti· 
mas de interès particular, intermina
ble!l, murmullos que resultaràn muy 
arroónicos, entre elloq y e:las, pero 
que snr1 un castigo para los amatew·s 
del ane y que pudierau tal vez cali· 
flcarse por ciertos tiqui• miquis de 

~ 
desatenc:o:: ::s ~ ::l· . ' . .. " " 1 . ~ ~ 

nano se esmeran, no por tu no. 

d 
l..lt;:,t,; 

enten ~mos uosotroa, siuo p "•·u4 
moyor realce 8 la Sociedad ~ra dar 
tan simpàtica. No criticarr{09.e b8UYo 
mos una mera observación t~ ac •. 
que si no cae en saco roto, meJ·

0
° Solo, 

todos. r Para 
Y A propósito de esto: ol en 1 • 

tim a velada severas censuras a u:. 
prend! basta miradas iracu~l sor. 
las cuales facilmeute podia f8

• e·. 
cierta intención que llevada alt eer~. 
no de la practica, pudiera ;rre. 
producido una tempestad, im ro"~er 
sin duda, de tan apacible sitfo &'4• 

vocaba 11quella muda y re ri .ro 
protesta un gr.upo, del cua.! f~r~~~ 
yo parta tambtéo, aunque inconsc· a 
tern ea te conste, como mero oldor Ien. 
solo y sin que pudiera apartarm tan 
él por impedlrmelo una verda~ d~ 
muralla de caballeros que no bab~ra 
podido encontrar ni sitio doode 
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tarse, ui un bueco siquiera en ele.n. 
teri or del saló u, que tan llenis1m0 

~~ 
taba . Lo mas grave de esta circu 
t . 1 n~. anc1a es que compon an aquel gru 
que DO calla ba ni por Di os, senor~~ 
de edad ya madura y sefioras tam 
bién ya entrada& en alios que cor• 
ban la conversación con risas que~:· 
eran bastante a sofocar los n!veos ~ 
perfumados facciolettos con que pr~. 
curaban apagar el extrépito de s 
alegria. Se disertaba cou calor sobru 
la sensibilidad eu la mujer, que cier¡e 
mucbacbo reverdecido, unsmardtra~o 
uocbado, à fuer de atardes da ga.lan 
teador llegaba ai extremo de atribuir 
al bel lo sexo todas la11 perfectibilida. 
dFIS y superioridades sobre el bombre· 
acompall!\Udo su palabrer!a de fi e: 
cbado!'as miradas a una de las damas 
del grupo a la cua! siu duda dedicaba 
SUS af~nes por ~r~sentar à la lllUjer 
como a una sens1t1va mas propia de 
estar eu éxtasis dentro de un fanal 
que dellaborioso cargo que le dióoa: 
turaleza de criar y educar hijos. Xo 
puda rebatir entonces, que comezóu 
tenia de ell(l, su fa lso concepto de la 
mujer f[sica y moralmente presenta 
d11, como él la presentaba: por ma~ 
que la mujer sea para ml, aun boga. 
Ilo como lo fué antaflo, (siempre con 
algunas excepciones, emparo, de alto 
relleve) el decbado de todo lo que de 
mas noble existe en la pululación te· 
rraqueo humana- Perdón por esta 
me!afórica desaflaación !iteraria. 

La seosibilidad en la mujer t1eoe 
fisica y moralmeote su desuivel re~ 
pacto a la sensibilidt\d f!sica y moral 
del 'hornbre; y esto no quiere decir 
que no resulte siempre muy atracti· 
va, por la misma irritabilidad oervio· 
sa prop;a de au natura 'eza, irritabili· 
dad que p r ecisamente fe menta y au· 
menta el poder de sus eneantos. Y 
voy a probar cientifl.camente mi aser· 
to para que no crea, si iee alguno de 
los del grupo aludido esta laia, que 
yo aqentl a lo que all! se dijo por 
aquello de que cquieu calla otorga•. 
Yo call au do lo que b ice fua o o decir 
nada y si, por el coutl'ario, pensar 
mucho. 

*** 
Digo y ros l.!ogo, pues, que la &en· 

Sibilidad eu la DlUjU es inferior, a lA 
del born bre. Es to para el bell o sexo 
parecera una barbaridad; as! como 
un tiro a quema ropa.; paro, sefiotrll 
mlas, en el léxico de la cieocia no ~e 
registra el eufermismo. Y vamos A la 
prueba sin mas retóricas. 

De la'l pruebiis que el profesor 
Lom bros o ba becho de la sensibilidad 
del tacto y del dolor en la extremi· 
da.d del dedo Indica, por medio del es· 
terómetro Weber, bo. resultado gene 
ralmente mas obtusa ea la mujer que 
en el borobre, excepto en las ni!l.as, 
cuya sensibiddad t4ctil estA en extre· 
mo desarrollada . El número exacto 
de mrJlmetros en estas comprobacio· 
nas ba sido invariablemente, cuautas 
veces se ban verificado, el siguieute: 
mujeres plebeya~ 2 6; mujeres de 1118 

clases elevadas 2 ·0. En cambio en el 
bombre no es mas, por término me· 
dio, que de 1 6. El sentido del Lacto 
es menos sensible en las persooas que 
pl'eseutaa uu tipo fisionómico degene· 
rad o. 

En toda clase de maoifestactOnes 
sensibles, incluso la del dolor, resu.lta 
cieotlflcarnente siempre la mujer 1•0 ~ 
ferior al bombre. Las experieucu1

0 bechas también con el ~tlgómetr 
e léctl'ico lo ban demost rada evidante· 

ll\~e mento. Entre 50 mujeres de la e 
baja la seusibilidtld, en general, ba 
sido represeulada por 90 miHroetros. 
y la sensibilidad al dolor 63. Enr~ 
un número igual de bombres de a 
mismas condiciones, los números re· 
sulta.n respectivameute, 94 roi 1roe~ 
tros y 64. Eo bombres muy j~veol~· 
la seusibilidHd general es de 9o ~~ 8 
metros y Iu. de! dolor 78. Eo laa ur ~e 
91 y 70 miHmetros. El a lgómetro, que 
no puede mentir, prueba, pues, qoa 
la. rnujer esta caracterizada por u 
marcadlsima obtllSbZ seosori.a. so· 

Y, efeclivamente. las rouJeres 
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ElL PALLARESA 

portan muchlsimo mas el dolor du
rante el curso de operaciones quirúr· 
gicas efectuadas bajo las mismas con
diciones de edad y de natur t~ leza, que 
en el caso de un número igu~l de 
bombres· y prueba de ello, que el 
doctor B~llrotts cuando determin6 ?a· 
cer su esperimento de la amputamón 
del piloro, lo eJecutó primera:mente 
en mujeres, como menos ~e~s1bles Y 
mejor califtcadas para reststtr el do 
lor. 

Carie asegura, asl mismo, que la 
mayor parte de las mujeres se dejan 
operar con sorpreodente insensibili· 
dad como si no tuera suyo el cuerpo 
sometido a! bisturl. Aun en las ago
nfas del parto y apesar de aus queji
dos, las mujeres, afirma Geordani, 
sufren mucho menos de lo que pa· 
r e ce. 

El doctor Mila, dice que los hom-
bres se desmayan con mAs frecueo · 
cio que las mujer es en las ext~accio 
o es deotarias; y el doctor Martwi co · 
rrobora esto cou las observaciones 
que ba registrada cuidadosamente: 
r esu ltaudo siempre de todas elias, que 
la mujer soporta con mAs tranquili
dad y con mucbo mtl.s valor que el 
bombre, toda clase de operacioues 
en la boca 

Pero no solo, como he afirmado 
aules, la sensibilidad flsica. es menos 
en las muj 1r es , sioo basta la sensibi 
lidt~d moral. El Doctor C. Lombroso 
se apoya en esta misma a.firruacióo 
dicieudo que si bien la. mujer presien 
te y teme las cal~midades m l¡s inten· 
samente queel hombre, en cambio Jas 
siente meoos cuaudo realroente la 
atacan. Balzal c tieue igual convenci· 
mie11to y lo mauifiesta en su César Bi· 
rotheau. 

La menor seosibi lidad al dolor mo
ral y al fisico iofluye poderosamente 
en la mayor longevidad de la Omujer. 
Durante los primeros veinte afios de 
la vida femenina, la mortalidad es un 
poco mayor que entre los hombres; 
pero de lOS V6iUte :Í lOS Cincueota 
afios, mueren m~s nombres que muje· 
r es. También se registrau mas suiei 
dios entr e estos. 

El arrebato femeoioo en los mo · 
mentos de dolor a que se muestrau 
tan propeosas las mujeres se debe a 
dos causas: en primer Jugar, A que el 
cerebro de la mujer puede dominar 
con menos fadlidad que el del hom· 
bre las acciones refieja.s 6 semi refie· 
jas; y en segundo lugar, a la educa 
cióu especia l que recibe duraote su 
nifiez mas apropiada A auroenta.r sus 
gracias y su delicadeza natural, que 
A darle fuerza y valor , Y cuidado que 
estan monlsimas algunas de esas cria · 
tu ras en los espasmes de un sufrimien 
to moral que parece haya de ser per· 
durable! 

El doctor T~it afirmó en un Con · 
greso de la Sociedad Quirúngica Fran· 
cesa, que basta la sensibilidad sexual 
de la mujer es inferior a la del hom · 
bre. En éste es , verdaderamente mas 
ardorosa y tarda mas en extinguirse. 
Masioisa , r ey de Nuroidia, fué padre 
de Iletynata a los ocbenta y seis atlos¡ 
w~ adislao, rey de Polonla, tuvo dos 
bijos a los noventa; el mariscal de Es· 
tr ees Re uniú en terceras nupcias, y 
coosumó &I matrimonió, a los uoven

· · ·I -P • 1 Dirección general de Pro ' -Desde la inaugur ación del Sana-
ma, espeCies en Jas cuales sou stem Ot a h d d e DJ'O lorio Militar conli:-Júo prestondo los 

¡ h b 1 piedades se a or ena o que s - · . 
pre .as e~ ras as que provocau y ceda por la via de apremio contra !os 1 ausillos e~pirituales A los repatt'lados 
perstguen a los roachos : I A untamientos que oo t.ayan ingre-¡ amote Det el pi'esbllero Mosse~ Ru-

Los casos comparat1vamente r~- s:do en las arcas del Tesoro e\10 por fes quien ademé.s ha establecld? y 
ros de sicopatia sexual en las muJe· 100 du: lmpo•'te d~ los aprovecha- sosttene por su cuen ta una captllo , 
res, comprueban también la meoos mientos de montes (i cargo del minis segun ?frectó. . 
sensibilidad de la mujer r 9specto a la terlo. b:s dtgna de elog1o tan noble con· 

del bombre, y también lo comprueba -Por imposibilidad flsica, el maes ducta. 
el becho de que en tüdos los pueblos tro de Esplugo de Set·r·a, d.on F¡·an ~is -Vital Aza tiene la gracio de Oio,; 
antigues~ wodernos, excepto los an · co Bollo MttJ'ana, ha sollcrtauo la JU· Y Rat.oos .Carrtón la sal por arro-
. d d bas. Pot· esto las obr·as en que cola -tiguos germanos, la cast~ a es con bilaclón. t 

f · boran son lo que es Zaragüe a; una 
ceptuada como una virtud ememna, -La Gaceta ha publicad0 un Real sala:Jislma y graciocisim& comedla, 
Y por último; la facilida.d con que la decreto precedtdo de exposición, dts ~ c&paz de quitaria el mal humor al màs 
mujer acapta el sistema pollgamo ::!el ponlendo que las va cantes de oficiales preocupada. 
mismo modo que el mooógamo en tercer'OS del cuerpo de Topógrafos, se La obr·1ta fué Interpretada con ad-
ciertos palsds, lo cua.! es nuevo prue· cubran por concurso entre los inge- mirable naturat1dad y mucho acierlo 
ba, también, de obtusez ó indiferencia nleros que las soliciten. por los Sres. Gras, Ferr·er, Bergós, 
flsica en esta deliciosa compafiera -Estil ya resuelto el concurso de Pleyé.n, Larrosa, Gras (J.) y Valcarce, 
nuestra en los aza.res de la vida.. traslado à escuelas de niñas, doladas y pot· las St las Berenguer y Marsal y 

Sras. Villanueva y Barber. 
FEDERICO OLIVERAS RosALES con 1.650 peseta:a. Las escenas més culminantes de 

oticias 
- En la seslón última del Ayunta· 

miento, .::orno saben nuestros lecto
res, se acordó indemnizor al seiior 
Mangrané el impOI'te de dos latas de 
petróloo que hab!an desaparecido del 
Depósilo Admini strativa. Nos extrañó 
el ,c,cuerdo, pot•que ignoràbomos el 
hecho, del cuat solicllamos explica
Ciór.. 

Nus la ha dado muy cumplida el 
Sr. Administrador· de Consumos don 
Dionlsio Hortolana, quien nos ha re· 
rl3rido que() primeres de Julio úlli 
mo, una uoche, con fractura de puer
ta, penetró un ladi'ón en el Depósito 
Administralivv que esté. 1nstalado de· 
trés de los Docks, llevfindose laa dos 
t•efet•idas cajas de petróleo; y gracias 
a que slnlló el ruldo el vigl lonle que 
duer·me en r11cho edificio y se levantó , 
pudo evita 1·se que tuv1ese el t'Obo ma 
yor importuneu~. 

Del hecho se dió conoci mten 'u al 
Juzgado, el cua t iusli'Uye las opo1 tu · 
nas diligencies sumariales. 

-Frente al o.Casino principal», al 
pié de la b'J,nqueta, desagua desde 
hace at~unos dlas una clvaca qu so· 
bre enlurblar las aguas del rio en 
aquet sitio donde lavan ropos mu 
chas niuj eres, esparce unos aromas 
qlle no son nada agradables oi bu~ 
nos para la salud 

No sabemos esplicarnos el caso .. 
nauseabunda, pues hasta hoy todas 
las cloaca s desemboca ban en la co · 
lectora genet·al; que pas11 por la ca 
l!e de Blondel y que se construyó pre 
cisamente para evita r el desagüe en 
el Segl'e. 

Si no ha sido adver·tid o al Sr. Al 
calda, se lo adverlimos nosotros para 
que disponga lo que aconseja la hi· 
giene 

- Pr·ocerienle do Cuba ha desembot'· 
ca do en Cart~>gena del tr asatlé.n lico 
Los Andes nueslro paisana y quer·ido 
amigo el farmacéutico tle primer·a 
clase de s.10idad mi:itar don José 
Abadal. 

-Ayer ingresó en el Hospital mi · 
lltar un soldado repatr1ado que no 
pudo contmuar el viaje para su casa , 
pot• el mal estada de saluden que se 
hal taba . 

-Ha sa lido de Motanzas, con dl 
r ecciótl é. Barcelona, el trasatléntico 
«P de Satrústegui», conduciendo los 
primeros batallones de los regimien · 
tos de Albu era y Guipúzcoa. 

-En el próximo mes de Marzo se la obra fueron presentades y mooidas 
harà n los pr i meros ensayos del culli· de ma ne ra acabada, mereciendo gran 
vo del tabaco en Bilbao, Caslellón, des aplausos de la concurreEcia que 
Granada, Màlaga, y Va lladolid. aslstió é. la velada de La Pena. 

- Lo guardio rural denunció al se- -Hemos recibido el primAr núme· 
iior Alcalde ~I hecho de que c•erto la- ro Almanaque de La Vida Literaria , 
brador tenia en su poder un corne- con el suplemenlo del número corres· 
r·o negro que se eneontró y conservn· pondiente de primera de año de Ma-
ba en su torre sin haber Jado cuenta drid Cómico. 
del hollazgo. Lo que prometió la empresa de La 

Et aprovochsdo torrero fué mulla· Vida Literaria, lo ha cumplldo con 
do aye r' por la Alcaldia. creces: 36 pllgina'3 de lexto y dibujos 

-Ayer llegaran los repalriados: en colores, primorosamente impre-
Vicente Fortuny, de Guardis; José sos con orlginales escojidlsimos .de 
Castellà, de T1rvia; Anlonio Rubió, de las literaturas regionales y extranJe · 
o 3 de Balague1·. ras y modelos; de dibujos moderr.os 

Ademés pasaron treinta y nueve de un gusto exquisito; los colobora-
de trànsito. dores de dicho almanaque, han he-

La Cruz Roja socorl'ió (i tollos co- cho todos filigranas, que acredltan la 
mo acostumbra . publicaclón. 

Si mencioné.semos los originales 
-En le chimenea del piso 3 o de notables, tandrlamos que daria lista 

la caso n.o 3 de la calle del Asallo, se de todos, en ta impostbilidad, dlre
lncendió ayet• moñana el bollin, pro- mos que la comedia de Benavente 
duciendo la natural alarma en el ve- que và en dicho número, titulada «El 
clndario. Cr·tado de Don Juan)) el cuento de Cia· 

Sln gran esfuerzo se logró domi- rin. cEl regenerad::>r, las pé.ginas ga-
nar el fuego al poco rato. llega vasca, catalana, italiana, ingle· 

•••••••••••••• 
CUBIERTOS 

sa, etc ., son de un mérilo indiscuti· 
file. 

En cuanlo a dibujos, Torres Gar· 
ela es el autor de la portada del nú· 
mero, t i rado en tres co lores y suma 
menle arllslico y los hay origlnales 

Cuchillos, Trinchantes Y cuanto de Xnudaró. Ci lla, Marin, Covlsa, Ve 
se reflere al servicio de mesa. ra, Gromun, Miguel Angel. Pahisso, 
Plata Meneses a precio de ca- Vitlar, etc., y las péginas ext anjet·as 

estén firmades por Foraln, Cinuryde, 
talogo. - Rilte y otros. 

En el próximo número, La Vida 
Literaria empezaré la publicaclón de 
la inte1·esante obra de Pedro Coroml· 
nas, lituladu .:Las p1·isiones imagi ma· 
rlas)), (sensaeiones de mi cautlver·lo 
en Mon lj u i eh.) 

, V agillas y servicios cristal: : : : : 

I JU AN •• ~.?.!.~?UIAL 
1 FREOIO FIJ( ) 

•••••••••••••• 
-Con la solemnidad de costum· 

bre se celebró anleayer mañana en 
la Iglesio de San Pedro la función re· 
ligiosa de la l lustre Junta de Damas, 
a la cuat asistió disttnguiaa y t\ume· 
rosa concur ren cia. 

Lo M1sa se celebró a toda orques 
ta, pronun cwndo un senlido sermóti 
el P. Bernardinu Gonzfitez, que en 
cor·rec ta frase ensalzó el noble sen
timiento de la Ca r·idad. 

Ter·mtnada la fiesta religiosa, pasa
ron las Señoras de la Asociación al 
despacho del Sr . Gobernador civil, 
donde se verificó la reglamentaria 
Junta general anual, que presidló lo 
primera Autoridad civil de la pr·ovin· 
cia. 

El numet·o almanaque de La Vida 
Literaria con ~tl supl emento de Ma· 
drid Cómico, vale 50 cénlimos. 

-NOTICIAS MILITARES: 
Por la Superloridad se ha confir· 

mado el fal lo de la Comisión mixta 
de reclutarnianto de esla provincia, 
dehtranclo soldada condiciona l é Vi
centa Saurel Guardia, 

•·• Se hél resuelto que é los jefes y 
oficiales de \Oiuntarios no moviliza· 
dos procJdenles de la repatrlación se 
l es debe practicar el descuento del 
10 y del 1 po.· 100 sobre sus sueldos 
y asignaciones. 

••• Servicio de la Plaza para el dia 
de hoy: Jefe de dia, el Sr. Coronel de 
Infanteria don Ricardo Huguet del 
Villar·. 

Parada y Vigilancia por la plaza, 
Cazadores Alfonso XII. 

ta y uno; el mariscal Richelieu se cas6 -Según nolicias de un diario son
en 1gual forma, con Ja Sefiora de tander1no, este año los ganaderos 
Rotb, a la edad de ocbeota y cuatro montañeses venderfin sus ionos bas 
atlos; Tomàs Parr, fué padre a los los para Francia é. mejores precios 

AproLados el acta de la sesión an · 
ter10r y las cuenlas del finida año de 
1898, se proced ió (l la renova clón de 

1 la Junta Direc tiva, que quedó cons 
tilulda en la sigu tenle forma: 

H. y P., 1.° Capi tén de la Reser·va 
Infanteria. 

- REGISTRO CIVIL: 
DefunciJnes del dia 9: Domingo 

Cristòfol de 78 años.-Casto Berce
ria, de 25 iJ quo nunca. 

cien y murió de indigestión alosciento Dicen que los acaparadores fra o 
cincuenta y dos. El doctor Dufournel cases, aprovechando el alto descuen
tu vo su décimo cuarto bijo a los cien to de los francos, se hallan rosueltos 
t o diez atlos; el noruego Surriogton é hacer gl'an provisión de lanas de 

Presidenta, doña Ramona Jové de 
Elias. 

Vtce-presidenta, doña Rosaria Ga· 
minde, Vda. de Nuet. AVISO 

fué padre a los ciento cincuenta y España, por lenerles mfis ventajo s · 
uno; el duqut> de Acgouleme, bastar que la!'limporladas de Sud·Amérlcu y l 

Depositaria, doña Ptlar Josa, viu· 
da de Monzón. 

Vice depositaria, o.a Dolores Cas 
lillo de Armenteros. 

A LOS HERNIADOS 
do de Oarlos IX, se casó a los ocbeo - AustlaiJa . 
ta y cinco cou una cbiquilla de quin- - La Gaceta de Madrid del d!o 6 
ce; el marqués de A. lluge, hermano 

1 

del co rrlente publica el escala fón del 
del cardenal l::)ourdis, a.rzobis¡::,o de cuerpo de Ingenieros agrónomos, 
Burdeos, t1:1vo IÍ los ocbenta y tres ~S~~iftcado en 31 de Diciembre da 
afios un bijo de una doncella. de la. 
presidenta Jacquin, un verdadera bijo I - Los siguientes r egistros de la 
del 11mor, que fué caballero de Malta l pr·op iednd . debeo 881' provi stos por 

concmrso: 
Y consejero de Estado; el abate To Ue P na, de cua rta ctase, distrito 
bourood, muy célebre por su gran ta · I de la Audiencia territoria l de Zarago
lento, nació de un padre de ochenta , za y fla nza de 1,250 r tas. 
y siete a.f\os. Luis Felipe da OrleBns De Molllla del Palancar, coarta 
murió de aplopegia. a loa cincueota y clase, Audiencia de Albacete 'y fianza 
nuev e a.nos en brazos de su querida de 1125 plas. 
la duquesa de Pb allari&. Bien as ver · Torrecilla de Ca meros, cuarta ela· 
dad lambiéu que Cornelia dió à luz a se, Aurilencia de Burgos y fia;Jza de 

1.250 ptas. 
Valeriana Saturnina A la edad de se- Cooete, cuarta clase. Audiencia de 
tent11 afios; que Campuróu parteó ú Albacete y ftanza de 1.000 ptas. 
una. mujer de 11esenta. y tres anos, la santa Maria de Orligulra, cuarla 
cu al amaroantó después a su bijo; que ('!ase, Audiencia de ld Coruña y fino· 
Archemassa fué querida de Platón A. zu de 1.125 ptas. 
los sesenta atlas; que Ni non de Leo· Fai cet, pr1m era clase,A udiencia de 
clós tuvouoa violeotapasióo ñ los cua· Barcelona v ftanza de 5.000 plas. 
r enta ailos por el abate Goboyn y que ~anacor, primera cla se, Audi encla 
Diana de Portiers amaba y era ama- de Palma Y fianza de 5.000 ptas. 
dn. por Enrique Il. -El dia 14 del corrien te seré bol3 

Este fònómeno fisio lógico de I~ su · do al agun, en Beltast, el ((Oceania•, 
periorida.d del bombre en tal cooc~p- que es el buque roàs grande que se 
to, ocurre también en todas las espe ha constru1do llasta la recha. 
cies animales, pues el roacbo es el que I T¡ene 234 metros de longitud. 23 

de ancho .v 16 1¡'l de prorunrlidad. 
busca, geueralmente, a là bembra, Desplazu 30. 100 toneladas. 
excepte en algunas especies de insec- La méqul oa dol cOceania» desa -
tos como las hormigas, las abejas Y rrolla 28 000 ca ba llos de ruerza y de 
l as avispas; as! como en las gatas y be alcanzar una velocidad de 21 nu
en las hembras del cochioo y del la· dos. 

Secretar ia, doña Dolor·es Oms ce 
Muiioz. 

Vice Secr·etaria, doña Teres11 Val· 
deor1ala de Gosé. 

Vocales, u.a V1ctoria Pujol do San· 
tesmases, o.• Aotuoia V1lu pr1ñò de 
Comes, o.a Manuela Pai i()S de Alvar·ez 
LlllléS, D.• Hllaria Messeguer, viuda 
de López Dóriga, o. a Josefa Sal vadó 
de Comll y D." Dolores Sol de Agelet. 

Destgnfii'Onse luego las Comisio· 
nes invesligadoras de distr to, y ter 
minada el despacho ordinario el go · 
hernador Sr. Schwarlz dir1gió elo· 
cuentes frsseH de elog.o &. las Señoras 
por su cr istiana obra, proponiendo 
un voto de gracies para Junta s&lten 
te. 

- Los billetes de Banco que, como 
saoen nuestros lectores, desapare
cieron de la Central del Banco de Es
paño en Madrid, p13rtenecen los de la 
~erie de 25 peselos li la emfsión do 24 
Jullo de 1893, números del 6.978.501 
al 6.979,000, y los de la serie de 50 pe 
setes fi la emisión del 2 de Enero de 
1898, uúms. del 1.201.501 al 1.202 000. 

-Ayer tuvo lugar el en tle rro del 
repatl'i ado Cnstro Barceria Anqutlo, 
natural de Vrllanueva d~ Alcalón 
(Guadalajara), del Regimiento inran· 
ter·la de zqragoza. 

¡Descanse en paz! 
- Ay er rué al ta er. el sanalorio ~11 

lilar el repulrtado Franc!sco Gotre 
Bilbao, natural de Bilbao, del Bata 
llón cazadores de Clldiz. 

(TRENCATS) 
Duran te Iod dias 14 y 15 del ac 

.ua\ Enero permaneceré. en Lérida 
(Fonda Suiza) D. JOSE PUJOL, especia· 
li sta en la confección y aplicación de 
bragueros par·a el tratamiento de las 
hern1as, quien a. los largos años de 
practica en casa D. José Clausolles de 
Barcelona r·eune la ventaja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
gran número de curaciones que lleva 
realizada s con el uso de los referidos 
brag ueros, en el espacio de mas de 
un año transcurrido, desde que men· 
sualmente visita esta ciudad. 

Gran surtido de br·agueros lo més 
pré.clico y moderno para la curación 
ó retención de las bernias por cróni 
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo mils recomendable _para etercer 
la pt·esión à voluntad y uit'ectamente 
sobre la parle afectada, y a la vez el 
mlls seguro para la perfecta conlen
sión, y el que pro~orciona mé.s cu
ra ciones de hernias. 

ESPECIALIDAD EN BRt\GUERITOS de 
cuutchouc par·a la completa y pronta 
curación de los tiernos infantes. 

TIRANTES 0;\1QPLATICOS para evi
tar· la cargazón de espaldas. 

FAJA~ HIPOGRASTRICAS para corre· 
gir la obesidad, dilatación y abulta
miento del vientre. 

HORAS QUE RECmE 
Dia 14: de 9ll1 y de 3 fi 7. 
Dia 15: de 9 é. 1 y de 2 à 4; solien

do en el correo de la misma tarde. 

Fonda Suiza.- (IJanòo av iso se 
pasal'a à domicilio) . 

Los demés dias en su establem· 
miento Ol'topédico La Craz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

Mercados 
LERIDA: 
Trigo de t.• clase A 20'50 peselas 

los 56 kil os. 
Id. id. Vid. 19'50 ld. id. 
Id. id. 3. a i d. 19'00 id. i d. 
Id. ld. huerla 1.a id. 19'00 ld. id. 
ld. id. ~.· id. 18'00 id. id. 
Habones, 11'75 id.los48id. 
Habas 11'50 id. los 47 id. 
Judlas, de 1." 25'00 id. los 59 id. 
Id. de 2.• 22'50 id . los id. !d. 
Cebada superior 7'00 los 40 id. 
Id. mediana 6'00 los ld . id. 
Malz, 10'50 los 49 id. 
Avena, 00'00 los 00. ld. 
Centena 00 00 id., 1à . 
(Nota).-El precio es ol de la cuat·· 

tera equivalente a 73'a6 lltros, apro
xlméndose al peso estampada. 

Lérida 9 de Enero de 1899.-José 
Raml . 

CHARADA 

Un cuarta, primera, cuarta, 
cuarta, prima con primor 
un buen y bonitu todo 
de artlstica construcción. 
Do•, tercera que el artista 
mejor cuutro. prima. tres 
en el dos, tercera, cuarta 
so le preparó el taller. 

La sotución en el número pr'óximo. 
(Solución a la charadn anterior.) 

ES CA-YO LA 

No tas del dia 
Santoral 

Enero 10.-Santos Nicanor diàc. 
mr., Gonzalo de Amarante cf., Aga· 
lón papa y Valero ob. y mr·. 

!1 . . 

~aruiCIO Telegrafico 
f"~ADRID 

9,8 m. 
El Imparcial supone qu e el seño t· 

Sagasta no conseguira impedir la 
crtsis é lnsiste en afirmar que en el 
primer Consejo que se reuna la plan
tearàn lrrevocabtemente varios mi· 
nlstros. 

9, 8'5 m. 
San Sebastian.-·Sa consideran l'i

diculos por lo exagerados los datos 
que publica el PPtil Garonne acerca 
de los elementos que supone cuen 
ta el carlismo en esta provincia. La 
prensa local afirma que dichos datos 
no merecen siquiera los honores de 
la refutación. 

9, 8'10_m. 

En la con feren , ia que el señor Sa· 
gasta celebraré. hoy con s. M. la Re10a 
Regente se ¡;rea que se arlarara la 
dMerminación del pensamiento del 
jefe del gooierno, é. qui en se atrlbuye 
el propóstto de sustituir los miolstros 
que deseen mar·charse y de no abol'
dar la cuest1ón de confianza hasta 
despues de estar reunidas las; Cortee. 

9, 8'15 m. 

Dice Ht Liberal que, si el señot• 
Sagasta obtu viese la ratificactón de 
sus pode1·es, reorganizaria el gabi
neta con los elementos represent¡,dos 
por el generat Weyler, los señores 
Romero Robledo y Cana lejas y otros 
personajes no cilados llasta ahora . 

Añ9de e ~ mismo periójfco qua es 
pr·obable que consulte el seño t· Sagas
ta à los personajes del partfdo, desis
tiendo de reunir· hoy el Consejo. 

Los amigos del goneral Correa ase· 
guran que éste aprueba la parle del 
prog1·ama del señor Stlvela r·e lallva al 
ejél't;llo, añadiendo que ha t'ea lizado 
gran parle de dicho programa y que 
por eso anunció el aumento de 24 mi· 
!lones de pesetas en el presupuesto 
de la Guerra durante tres años, para 
realtzar obr·as de defensa en Canarias, 
Baleares y lvs puertos de la Penlnsu
la y de Arrtca y la adqu lsición de ca
ñones de ttro rfipido. 

particular de EL PALLARESA 
iJADRID 

9, 8'20 n.-Núm. 62. 
El duque de Tetuan con sus ami

gos apoyaràn al Sr. S"'gasta en las 
Cortes, aunque sin sumarse al par
tida. 

El celebérrimo Marqués de Cabri
i'ano se ha adherida al Sr. Silvela. 

Hoy se reunieron y almorzaron 
juntos los Sres. Silvela, general Pola 
vleja y Vtlla verd e. 

El Sr. Sagasla ba desistida de lr à 
Palacio por indica,:ión de la Reina en 
vista de ta crudeza del dia. 

Botsa: Interior: 55'30.-Exterior, 
59,80.-Cubas del 86, 49'05.-Almo· 
dóbar. 

-
IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dlreectòn del tngentero ctvti francés 

~€) ENRIQUE DE GRAFFGNY fi~· 

Constituyen esta .Encic) )pediu docl: tomos iluotraòos con mas de 500 figurss 
form~n~o el vademécum mar:. ~lil, 1~ coloc~i6n :nas completa y Ja enciclopedia ma~ 
neces,ma para toda r.!a.se de m~emen•s dlTectores de centrales eléctricas de alum .. 
brado. Y. trans_Porte de fuerza, encar6adoa de maq li11aria, montadores mecanicos y 
ele~tnClstas, ID>talndores de t.in~broA y tcléfonos, jcfes de tallen·s de galvauopla.sfa 
Y mquelad~, .fogonero,s, ru~quinia~ .. s onca1 gados de cuidar moto~e<~ de vapor, gats 6 
petr6lco, aficwuados s. las mdust_l'lau oh~ctr?illCC¡~nicas, y en gonerul. lltilíoima p·1rn 
todas r.quell~.s ~~ 't'son~s que roalizan trabaJOB r~l!wion:-.Òo\l crm ):>s ., •• 1:,.. .. • .. . ,, 1.0.0-

canicas 6 e.lectucas. _Oondcns~dos en oatos doco pcqt eñ01:1 volúmeut.~ 
1 

~.JU) •• 1¡Y!tU· 

ra no r?qUJero estudws ospeeu~les, los con.c.·cimíentos té.cr:icos y pracLi.~Js qu~ tiOil 
uecesanos para ~odos a~ucllos que se dedicun a In mceanica y electricit1ad, 1~ Ien. 
t~ra de esta En~1Cloped1a ayudani podorosu.mGnte ell sus trabajos IÍ. ,.u, ntos er.Lu
dlt:n alguna aphcaC16n eléctnoa 6 mcd.uic!\. 

Condiciones de la p·ublicaci6:a 
Se publica un tomo menllua.!, de ll!ia!; 160 uagina.s, con llllWOl'OSUS tigura~ in-

tcrcaladae e11 el tex.to. • 
Cada tomo costara: en rór.tica, 1'60 posetas; en tela a la irglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1.-~anual elemental de Electri- T Tomo 7.-Gu!a practica del alumbrado 

mdad Industrial. Ib clèctrico. 
Tomo 2.- Manual de~ encargado üe Di- ¡ Tomo 8.-M anual dtll montadoreíectricista 

na~os Y Moto~es eléctr1t.os. ¡ ToruC\ 9.-TransptJrte cléctricode lc. encr· 
f omo 3.-Pllas y Acu~uladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctr•cas. Tomo 10.-Redes telefónicas y ti·nbres 
Tomo 5.-Manual del Cogone¡·o y maqm- oléctricos. 

msta. Tomo 11.-MaJlual de Electroqulnaca. 
Tomo 6.- Manual del encargado de m'.)-· r.n Tomo 12.-La electricidad para todos 

tores de gas Y p(ltróleo. X aplicaciones domésticas de Ja electr cidad 

Papal superior para cigarrillos 

BLANGO Y PECTORAL LEGITI~no 

La mas acreditada y de mayor ~1onsumo 
TRA T ADO ELEMENT AL 

DE -

HIGIENB ARADA 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

-{3 POR 8:}-

D. JUAN M. DI;\Z VILLAR Y MART(NEZ 
l:ATEDRATICO NUMCllARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

~; HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGf.A 

con un prólogo de 

DON JOS]~J DOJM1:ING-UEZ 

PRECIO li P SETAS 

CONFERtNCfAS ENOLÓGICAS 

DE 

Elaboració o • de VI DOS 
DE TOD S C ASES 

l' ¡abrü .. 'Q.Ciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, l!f'ores. 
szdra y vinosde otr·as (T'utas 

OBRA ESCRITA POR 

D .. 1ll<0lFOl~ <0. !I17fQ30 DE ZUijif97I X EQI~.ILlt1 
Ingeniero Agrónomo, Ex-DiT'ector de la Estación t:nológica y Granja 

Centra l y Director de la Estación Enológica de flaro y 

)J¡\Z Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E:r.-Direcior de1 la Estación Enológica :de fHaro 

PARA LA 

VIO p IV DA 
CONSIDERACIO' ES :-dORA LES, HISTÓRICAS, DE MEDICINA ~ HII>IENH.- CON

SF:JOS A LA JUVENTUD, A LOS CASADOS Y A LOS PADRES DE FAMILIA. 

COLECCION DE OBRA S ESCRIT AS POR 

V. SU AREZ c .~. SAÑ 
a presencia de los trabajos mas importantes publicados en el e.-ctranfero acerca 

de estas interesantes materias por m~dicos, jïlósojos, moralzstas 
~historiadores eminentes. 

llustrada con Ja.minas de anatomia, cost umbres, retratos, etc. 

Los Conocimientos para la vida privada, no d1•hcn faltar en ninguna hihlio· 
leca; los !Jadres de familia deben ponerln eu manos de sus biios, para que aborre7-
can el vicio al con o cer s us fat &.li! s consecuenc1as, y tou a el ase de persouas s in dis
tinci6n de sexos, edades ni eslados, ballaní.n en las paginas de esta colecci6n ñti· 
les consejos para la felicidad individual y de las familias; apn·ndenin a conocer 
su orgauismo y sus funciones m:ís importantes, conocert.n toda'i las aberraciones 
humanas y todos los peligroa del libertinaje y l0s abusos para apartarse de ellos 
y para evitarlos 6 combntirlos; hallaran remedios para la impotencia, para la esle· 
rilidad, etc., etc. Todo esto tan bien ordenado, tan variado y tuneno que lejos de 
converLirse en simple obra de consulta, constituye una obra 11gmdable, de bonesto 
solaz é interesante lectura . 

Vêndese en la Libreria de SOL Y BENET.- Lérida . 
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Se compran hierros y metales de lance 
.-sm EfÀÑiSTERÏA~k-SILLE-RIA Y TAPICERIA 

~--.:.......:.:-· ~ 
)( 

A. 
~3-0ABALLEROS-~3 

~ llECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES ~ 

PEDID EN TODAS LAS FARMACIAS BICARB ONAT O- DE- S OSA 

UIMIC E TE P 
- DE 

T OR RES MURóz 
11 .-SAN -= M A RCOS, 11.- MACRIC =-

·sTOMACi\L Y ANTIREUMATICO 
Se vende en cajas ll 0'50 y 1 peselas. 

Latas que resultan mas económicas a 5 pesetas. 
E ste producto lo tenemos ta~bién en Pastillas oomprimidas a 0 '50 el bote. 
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