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EL JOVEN 

Don Ramón Agelet g Saracibar 
iH A FAI.JLECIDO ! 

Después de haber recibido los Sant os Sacramentos 

- o. s. o .. H. -
Su afligida madre doña Natalfa Sarac1bar, viuda de Agetet, 

hermanos, tlos, primos y demas parientes al participar a sus 
amigos y relacionados tan sens1ble pér·dida les suplican se sir·van 
~slstir al acto del entie ro que tenóra !ugar esta tarde ú las cinco 
menos cuarto, y a los funerales que se celebraran mañana a las 
diez menos cuarto en la iglesin parroquial de San Pedro, por lo 
que les quedaràn reconocidos. 

Lérlda 5 de Abril de 1897. 
El. DUF.LO SE DRSPIDF. F.N EL PUENTE. 

No se invita particularmente. 

F.l Sto. Rosari o se rezArl'l en Ja Iglesin de San Perlro e~ta tarde l'llas y7 1I4. 

¡La cuental 
Cuando el Gobierno ha pedido sol· 

dados A la nación, ésta los ha dado 
porque los tenia; pero nos tememos 
que al pedirle a.hora dinero, de lo 
cual eR buen anundo el aumento en 
los cupos de consumos de veintiocho 
capital es, no lo dé porque.. . no lo 
tiene. Una nadón riquisima como 
Francia pudo, a raiz de los tremen
do~ desastres de 1870, pagar la enor
me cuenta que presentó ol gobierno 
porque tenia dinero para todo; pero 
nuestra pobre Espafia, un pafs donde 
hay mucha, mucbisima gente que se 
muere de bambrP, como ahora esta 
sucediendo en Andalucia. ¿podra pa· 
dra pagar la cuenta formidable de 
las guerras de Cuba y Filipinas, que 
el dr. Navarro Reverter quiere ir ca
brando? Lo dudamos mucbo. 

Para cobrar no basta querer; con 
tra la insol vencia real de los deudo · 
res no conJce remedio algnno la 
ciencia de los abogados y de los jue· 
ces •A qui no té, lo rey li fa franch.• 
Ni los medios coercitivos de que dis· 
pone el Estado, ni las apelaciones 
mas elocuentes al patriotismo, haran 
brotar monedas don de no las hay. 
Por esa razón temem os que si se exi · 
ge el importe de toda lo cuenta al 
pueblo coctribuyente va A ser eu 
vano. 

Pero se dirà: ¿es que no se han de 
pagar los gastos hechos? Claro es que 
sl; peso antes de buscar el dinero 
donde no se encuentra hay que apu
rar todos los recursos que aconsejan 
la moralidad, la economia y la pru
dencia. Ante:, de pedir dinero a quien 
no lo tiene bay que pedirlo a quien 
;;ositivamente lo tiene. 

•La cuenta• no pasara si no es 
con esa condición. Y sino ¡al tiempo! 

El ferrocarril t~ans ersal 
DE TERUEL A LÈRIDA 

Dates para este proyecto 
VI 

Utrillas Pn Cataluña 

Veamos la distancia que media de· 
Barcelona a Utrillas: 

l{ilómetros 

Lineaen explotación de Bar 
celona. por Reus a Caspe. 285 

Lfnea, próximu. :l construir· 
se, de Caspe a Utrillas . 100 

Total. 

RESUME"< 

Distancia de la Grand Com· 

385 

be .í Barcelona . 498 
Distancia de Barcelona a 

Utrillas.. 385 

Di(ere~1cia en (avo1· àe Ut1·i· 
llas.. 113 

Calculamoselcostedearran
q u e de una tonelada de 
carbón en la cuenca car· 

Peseta• 

bonlfera de Utrillas. . 6'25 
Transporte de una tonela

da , de las minas a la esta
ción de embarque ~e la Jl. 
nea general. 1 '25 

Transportes por ferrocarril. 
de una tonelada, en los 
38ókilómetros de Utrilias 
A 'Barcelona, A tres cénti· 
mos de peseta por tonela-
da y kilómetro. 11'66 

Total . • 19'05 

Hemos tornado por punto de com· 
pación Barce ona, centro de consu
mo de los més apartades de Utrillas 
en las do::~ provincias cata anas ex
presadas. 

Las poblt\Cione::~ fabriles de la pro· 
vinci~ de Tarragona- por la menor 
di::~ta11cia k!lométrica-podran ad· 
quirir los carbones de Utrillas a me· 

nos de 19'05 pesetas la tonelada, se
gún el menor recorrido que re3ulte. 

Respecto a los precios del carbón 
francès é inglés en Barcelona, de Los 
T1·anspo1·tes Féneos de dicha ciudad, 
correspondientes al 16 de Abril de 
de 1889, extractamos lo siguiente: 

cLos precios de la tonelada. del 
carbón frances en Barcelona son de 
pesetas 26,825, procedencias de Ex
trechoux y Bousquet d'Orb, pesetas 
26'825, procedencias de Carmaux; 
pese• as 30'29, procedencias de Ja 
Grand Combe, y pesetM 23'091 pro· 
cedencias de Crausac y Deca.zAville. 

Estos mismcs precios los deven
gan las poblaciooes situadas entre 
Barcelona y la frontera, batisfacién 
dolos mayores las enclavadab en la 
linea de Vich, ya que debe sufragar
se el transporte desde Granollers al 
destino; las situadas en la llnea de 
Zaragoza ft Barcelona, puesto que se 
devenga transporte aparte desde el 
empalme de l\loncada Barcelona a la 
estación consignataria; y las encla 
vac!as en las Uneas de Barcelona a 
Tarragona, Valls y Reus, toda vez 
que a la tasa resultant\3 basta Barce
lona debe afiadirse la cie las tarifas 
interiores desde Barcelona al des
tino. 

Et carbón francès tiene ademas 
una contra, que es el imprescindible 
transbo rde en la frontera. Esta ope 
ración merma siempre algún tanto el 
contJnido de cada vehlcu o, aun 
cu11.ndo las minas preveyendo Jo que 
sucede1 excedan un poco los 10.000 
kilógramos admisibles en cada va
gón,. 

Tam bien de Los Transportes Fé-
1'reoa, correspondiente al 24 de Abril 
del propio año, extractamos lo si
guiente: 

«Dejamos consignados en el últi
mo número los prec, os por tonelada 
a que resultan eu Barcelona los car. 
bones franceses de las diversas pro 
cedencias que los exportan a Esptt.fia. 

Et precio de los ingleses en el mis· 
mo puerto es boy exagerada, debido 
a la subida que han experimentada 
los fl.etes, !!'in que dicho precio sea 
fijo, por otra parte, pues se tienen 
en cuenta las circunstancias concu· 
rrentes en cada venta; asf es que 
unas se efectuan ú pesetas 37'ó0 lo& 
1 000 kilógramos: otras a 37'07, y 
OtfaS, por fin 1 a pese taS 40 63 lt 

Cornpareosa abora los anteriores 
prccios con el de 19'05 pcsetas a que 
costarà e carbón de Utrillas en Bar
celona. 

S. CONTE!. 

Notas de la prensa 
La cuestión cubana 

Esta mafiana ba circulada el ru
mor de qce nuestro reprcseutante en 
Washington seflor Dupuy de Lome 
había becho importantes declnracio
IJes relacionadas con la pròxima pa· 
cificación de la isla de Cuba. 

La_ noticia ha despertado muy 
poco toterés, pues nadie concede a 
nuestro activo representante en los 
Estados Unidos atribuciones suficien· 
tes pam hacer públicas esas gestio
nes, aunque exï::.tieran, que se cree 
que no exislen, :; si solo se sabe que 
los que buscau la paz y hacen ae . ~ s 
tJOne:,. para conseguirlo son algunos 
ca~ecJila'3, convencido~ de que la re
behón no puede S0'3tenerse. 
(? L a Cor;·e;;pondencia de Espafta af:o 
oe todos aquellos rumores ¡·e . , .acJO-
nudos con un telegrama de Nueva 

York, en el cua! basta se fljan techas 
determinadas para la realización de 
acontecimientos favorabilfsimos para 
nuestra ca.usa. 

Hablando de este asunto ha de· 
clarado un conocido exministro libe
ral que la insurrección esta rnuy de
caida y que la mayor parte de los re· 
beldes desean la paz, convencidos de 
su impotencia, pero que la permaneo
cia del general Weyler en Cuba pu· 
diera ser un obl!taculo para la paz, 
por lo cual el señor Canovas debiera 
eludir ese temor, enviando à la gran 
Antllia uu general que, sustituyendo 
al genera 1 Weyler, pudiera realizarse 
la obra de lt\ pacificacióo, iniciad" es
tos dias . 

Ya no hay crisis 

El Con•eo dice esta noche que to
dos los rumores de crisis, circulados 
en los pasado" dlas, se hau desvane 
cido por completo, quedando la cues
tión defioitivamente zanjada. 

Según El Correo, todos aquello::J 
rumores reconocian su origen en per 
sooas que indicaàas como candidatos 
para cargos importantes, buscaban 
a todo trau ce la I ealÏZhCiÓn de SUS 

deseos de medro personal. 

De Hacienda 

La Epoca insinúa boy la idea de 
que el Gobierno se propone hacer 
una operación de Tesorcrfa, para ob· 
tener dinero cou destino à los gastos 
de la campafia. 

Parece que el Gobierno desea que 
los presupuestos se aprueben en este 
primer perlodo parlamentaria, pero 
si esto no se puede conseguir, pro
yecta que las Cortes se abran en se· 
guida que comience el otofio, para 
discutir con ampiitud los presupues· 
tos y proyectos financieros. 

Dos telegramas 

En los circulos politicos se dirigen 
boy acerbas censura¡¡ al sefl.or Càno
vas, por los térmmos en que estaba 
concebido el telegmma de felicita · 
ción que el gobieruo dirigió a! gene· 
ral Poln.vieja. El despacho no pare
ela redactado mas que para cumplir 
un deber de mera cortesia. En cam
bio el de la Reina era afectuosa en 
extremo, no faltando quieues creen 
que la regente se propuso contrarres 
tar el efecto que al señor Polavieja 
producirla la lecturn. de aquél. 

Rumores de paz 

La dirección del periódico norte 
americano Joumal A enviado a su co 
rresponsal en Madrid un despacho 
que dice as!: 

cEl ministro de España, sefior Du
puy de Lome, anutJcia la pacifica
ción de Cuba, asegurando que Wey
ler y la ruayoria del ej~rcito abando
naran la isla a. fines de Abril, 1mplan· 
tAndose a contmuación las reformaR 
últimamente aparecidasenla Gaceta.» 

Mañana publicaremos la ceRa

vista European, que escribe don 

Andrés Camprodón, expresamen

te para ccEl Pallaresan, el nota
ble publicista de Barcelona. 

roticias 
-Hizo ayer un dia infernal. .. y no 

por lo coluroso, h fé. A primeras ho
ras de la madrugada le\'antó.se un 
l'uerte vienlo, que fué en crescendo 
lwsla media tarde. La temperatura, al 
ponerse el so l, era \'erdaderamente 
frla. 

-Doña Raimuoda Felip se servi rà 
pasar· por Iu Alcaldia de esta ci udad 
y la enteraràn da un asunto q ue la 
in tere~111. 

-Anoche le fué administrado el 
Viéllco al conocido joven comercian
ta D Anlon to Planas, j.Jrop1etar1o de 
la Fabrica de Hwlo 

Dtlseamos al enfermo un pronto 
oliv10 y el m(ls completo restablecl
mieuto. 

-Po1· lo que pueda interesar a al
gunos de r, uestros ltJCLOI'es publica
mos a coutiuuaclón la retuc1ó u de los 
t.IChos de D~pós1to que veueeu e11 el 
mes aetuu1: 

NúmtJro 10.-Florencio Rodriguez, 
24 AI.H'll 1897. 

lttem 24 -Josefa Llopis, 7 id. id. 
luem 66.-AtlLOUIO ~egura, 3 rd id. 
loem 6l:*.-1Jumlugo Vultlta, 21 id. 
loem ~1-Jo:::.é PIÒOI, 3U Jd. ld. 
ldtllll 108 -DOIOI'eS .Pé!'eZ, 9 ld. id. 

-En la funcióu de esta tarde del 
Seplenario t:u houor ~ Ntra. Sra. de 
lo., Do!ul'tJS, se cautarll ta Salve del 
Jns1gue Mtro Pedrell. 

-Ayer mañaua en una laberna de 
la caue Mayur trabàrouse de f.181a
b•·as dos suJetos, ruto:mtaudo uno de 
eiJO:s pu"lal· a mauores. 

Ambos fUtll u u lu~vados é. la Alca:
ditl. 

-En el tren cor1·eo dt: Zaragoza 
llegarou ayer p_rucedtlutes de t:uJJa, 
los ::.o1aa<Jos euttJrmo~ JeJ·óuJmo Llo~ 
vera PuJOl, de A1JJesa, y Jo:,é Solé 
V1dal, de Cubells. 

Fuer·ou COlldUcidos a la fonda de 
Ag~ülllUnt y SOCOfi'WOS por la Oruz 
Ro¡ a 

-Tr·as penosa y lar·ga enfermedad 
~yer· ta rd e eu tregó s u a 1 ma a D10s el 
JO~en D. R01món Agelet y Sarucibar, 
hiJ'J del que fué nuestro querldo ami
go D. R~:J móu Agelet y Casuuovas. 

Het:tl.>Hn Iu descOIJSOIHda muctre del 
iufdliz Rt1món, Señora doña Natalln 
de Surucibat·, y aemlls famtlia d~l fi
nado, la ex!Jresión smcera de nues
tro m(ls se11lido pésame. 

Servicio Telegnífico 
PARliCULAR íJE "EL PALLARESA» 

ft.~ADRID 
4, 8'55 n.-Núm. 253. 

En telegrama Oficial dc• On
ba se dic e que matamos 21 in. 
snrrectos, les herimos m whos 
y apresamos once, hiriéndonos 
ellos 9 

Se co.nduce un convoy a Ba
yamo sm ser hostilizadas las 
tro pas. 

Desembarcaran las col umnas 
en la Ciénaga, habiéndose pre
sentado ocho a indulto.- A. 

4, 10'50 n.-Núm. 260. 
La Correspondencia en un 

suelto o.ficioso asegura que el 
Sr. Canovas ha desistido de rea
Iizar nua crisis parcial, 

Se ~ilade que se ba indicado 
al Sr. Sagasta la con venien cia 
de quo acepte el poder, conser
vando las Cortes, pcro que el 
jefo del partido liberal se ha nc· 
gad? has.ta ta.nto no s~ legalice 
la slluac1ón económica. - -A. 

6. l'lO m.- Núm. ~60. 

En cablegrama oficial do 
Manila se da cu on ta de peq uc
ftos encuentros en los que se han 
hecho 41 muertos al enemigo. 

El de p~·imero de este me 
pa!'ticipa que se presentaran 917 
a lndnlto, y que en los días 2 
3 j 4 han regresado a sus pue: 
bios mas do 2.000 familias que 
se habían ausentado siguicndo 
a los insurroctos.- A. 



SEC ClON D~ A N UNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publea~a bajo Ja dlrecclòn del tngeniero civil francés 

~~ ENRIQUE DE GRAF F GNY f~~ 

Cons!ituyen esta Enciclopedia doce tomos, iluslrt.dos con rn~1s de 500 figuras, 
formnndo el vademécum mas útil, la colección mas completa y la en<:iclopedin mas 
necet~nria. para toda l'lttse de in11enier\ s directores de ceut1 ales eléctncas de alum~ 
urndo y transporte de fue:za, encar:;a los de nwquinaria, montndores meca.nico& y 
electricistns, instaladotc>s de timbres y teléfonos, jefes de tuller('s de galvl\noplastía y niquelado, fogonPros, m:tqninistas enc:11 gaòos de cuidar moto ~'i de vapor, gas 6 
pet.róleo, nficionaclos {t las indnstrias electromerñnicas, y en gener~ti •1tilísima pura 
todas aquellas personns que realizan tra.bajos relucionado'! con las apliM<.:iones rne
ranicas ó eléctricas. Conrlensados en e&tos doce pequei'íos volúmell'!s, Cll):.. )e'}tU· 
rn no requie1e estudios espednles, los conocimientos técnicos y practicos que !!On 
nocesarios para todos aquellos que se dedicau a In rnecauicn y electricidad, la Iee· 
tu ra de esta Eociclopedia ayudara poderosamente en sua t1 abajos a cuantos estu
dien alguna aplicación eléctrica 6 rnecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de uoas 160 pñginas, con numerosns figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo coslaní: en rú~tica, t '50 peseta s ; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tom os que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Elcctri- Torno 7.-Gula practica del alumbrado cid ad Industrial. cléctJ·ico. 
Tomo 2.-Manual del enca1·gado dc Di- Tomo 8.-Manualdcl montadoretectricisla namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener-Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

nista. Tomo il .-Manual de Elcctroqulmica. Tomo 6.-Manual del encargado de mo- rv Tomo 12.-La electriddad pa1·a todos¡ tores de gas y petróleo. ¡, aplicaciones domésticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARC A 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:RA.TADO 
lJE 

ELABOR AC IOH DE VIROS 
DE TODAS CLASES 

Y tabricación de vinagres, alcoholes, rtguardientes, licores. 
sidra y vinos de ot ras fru tas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1IH0l!O~ (0. Iij7Jij~O DE zunH~7I Y Eij:&ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica f/ Grauja Central y Director de la Estación Enol6gica de Haro y 

r)(JN l\I ARI1\NO OIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, E;x-Direcior de la Estación Enológica de Hat·o 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL-
• ABOGADO POPULAR 

CONSULTAS PRACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca· 
n6nico, m ercantil, penal y admini<>t r ativo 

R EGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 
de l a vida hum:J.na y 

MODOS d e defenderse personalmente ante los tribunales. 
Con los Formula1·ios y A1·anceles correspondientes d {odos los casos, una lamina explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnicas 

l?EDl\0 HUGUET!' Y CAMPANA 

T ERCERA E DICIÓN 
REFUNDI DA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

-=--~ 

RAN ÉXIT 
EL CACIQUISMO 

ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotog-ra· bades inimitables de 

Ciudades.-Pai,ajes.-Edificio:> hi~tót·icos.-E~culturas.-Monumenlos. -l\1ontañas.-Rio3. Lago!'.-Cascaclas.-Puentes.-Puertos.-Bo5qut!!.-Selvu¡; vírgenes.-Tfmpl0s.-Tipos y Costum· hrf's de tocios los pnbes .!el muudo. 

PRECrO PESETAS 17'50 

DEY !lEBO~AOA 
O E 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PESET AS .... 

Unien punto dc venta en la librería de ~Q~ __ ! BE ~~r 
Mayor, I 9, Blondel, 9 y ro,-LERIDA. 
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Caballeros, 39.-LÉRIDA. 

Esta casa ofrece toda clase de calzado, con· 
feccionado a mano, nada de fabri~a. 

SE TOMA N M EDIDAS A D OMICILIO 
Todo el calzado de Se:fiora como de Caballero 

a precics módicos. 

NO OS CONFUNDAIS 
... . ___ ___ 
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pe ne al hombre, cual )e veís; clesfigurado, tri!tle, meditabundo é iracundo. La 
ct, usa de tNlos c~tos males ~e de~truye en un minuto v sln rsesgo alguno 
mando el 

(aMgranu,.) de ANDRES Y FABIA, hrmacéuth\o premiado de Valencia, 
por ser el remedio ma-; po~eroso é inocenltl qui> se couoce boy para producit\ 
cste cnmhio tan 1 apido y positivo De::.lruye tamLién la feLidez que la carie 
comunica al aliento. De venta entodas las buenns fannacias de la provincia 

Rn Lérida: D. Autonio Ahadnl, Farmacia, Plaza de Ja ConstiLución, n.0 3 
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