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Ventas al contado y DES DE 
a plazos. DEPÒSIT O EN 

BI CIOLETAS W:O DELQ 189·7 , 

DESDE 300 PESETAS 

Rambla FePnando 39 LÉRIDA 
-:e:--

U nico conceston&rto p&rb1 }@ ven t& en 
€sp&ñ& de los ~I ~LtO~ ~(J L.L.. 

No comprar sin visitar antes este depósito modelo. 

s Aooesorios de todas 
LERIDA el ases. 

~ PASAJE DE ARAJOL ~ 

-DE LOS -

RR. PP. MBRCEOARIOS 
DE SAN JOAN DE POYO 

PONTEVEDRA 
Los RR PP. Mercedtuios tle Snn Juan d~ Poyo que se hnlln.n instah\dos en este ail tiquísimo mouaster io, puesto que, según refi.re la tradición, fué fun(la lo r.u e l t~iglo VII, por San l!'ructunso <le Bn1gl\1 deseosos, p0r una parle, de c<.nbcrva~· J de volver a su prim itivo espll:'ndor tan precioso monumento de arte, muy detl•norado por cierto, por Ja ncrióu de los tiempos .Y mi"l !l~n por la incu~ia de los hom· bres; y deseoso~ por otra, el e ofrecer al púh!Jco, maxuna en es lo;¡ tle m po s, en que todo be adult.f>ra 'y labiticu,un chocolate quP. no liene rival,ni eu la SUP~RlOHlDAD DE LOS GÉNI!:ROS,ni en la PERl<'ECClON Y LIMPIEZA CON QU~~ Sl~ ELAUORA, ni t' l ' la EXACTITUD DE SU PESO, acah 111 tl ~ monLar nua fabrica de òicho anículo, segun toòos Iol! a 'elantos moderno~, no penlnnanò, gastos ni sacriticio.~ a ti!: de que el público quede completamente sati,fecho, coutentaudose la Oomunidaò (on obtener una ganancià lllóuica. 
E11 consecueuciu, los RR. PP. Merce<larios ruegan a lodas las pe1s1nas que lllan este anuncio se dignen p1obar el CHOCOLATE DE SA.N RAMON, en la 'legu· ridad de que no enc0nlraní.n, en igualdad de precios, u~ro supe1ior .. 
Los precios son de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 reales hbra, y se adrmt:.en lumbiéu encargos especiales. 

De-pósito g-eneral: PEDRO LLOP.- Ma:vor. 24.-Lérida. 
F íjese el público en que la LIBRA es de 460 GRAMOS cqn lo cnal rr~ ult il beue-ficilulo compllt nda con otras. . __ .. __...; ______ ..._ __ ~----~---~~------~~~~ 

~~~~~ 
[ . LE&IIJA 

E. LAMOLLA, ALMACEN DE S 
--------~--------

Flor moli da a· l '50 ptas. los 40 kilos 
Granada superior a 1 '45 id. id. 
Bolas a 3'75 id . id. 
Paquetei de 500 gramos a 3 céntimos. ~~~ 

Se necesita un f0 1j1) 
llor ILrre · 
ro y d os 
ayudantes 

en el TALLER de RAMO~ GIRALT, 
de Térregu -D11 igu·s e ni Sr·. Gir·ull ,• 
Pel , .. p In , 10, Túl'legn, por cur to. 

.Alumnos de la Facultad de 
Darecho y Notariado. Excelente rna
nu tenc'ón y conferencia dloria de 
sus as.g naturas. 

P recio 16 duros mensuales 
Razón, Carmen, 39, piso 3.o.-BAR· 

CELONA. 13-15 
- -

~. t . ~iana y Diaz 
MEDICO -CIRUJANO 

CONSULTA DE LAS ENFERMEDADES 
lNTLmNAS Y ESTEHNAR. 

CUHACIÓN DE LAS IIERPÍ~TICAS, VEN~· 
REAS Y SlFlLÍTICAS. 

ASISTENCIA À PARTOS 
Rambla de Ferna ndo, n .• 6 , 1 .0 

HORAS O ;:: CONSULTA DE 4 A 6 
SE ADMITEN IGUALADOS 

(\ ~ ~ ASTA de las Vérbas :'\ .. li 
1 del término u u de Almenar. 

S<.l admiten prooo si<~ IOrleS p: ra el 
Ol'l' iendo por un año, en 'H is pnl'los ó 
en junlo, c'esde el dia 19 RI 26 de: 
cotTiente en la Sect'elaria del ci'Hdu 
pueblo . 

Almenar 10 Sepli ernlwe 1897.-El 
Alcu:de. Jose Jfagri. 2~ 

B. Canuiao Jover Sala,lich 
... ~, MEDICO~·

ENFERJEDADES DE LA MA'ftilZ 
Cunsulta diaria gratis a los pobrea 

Ma:vor, 37, 1 . .,. · Lérida 

Agencia DE Negoci os 
- ( DE )-

BA LDOME.RO SOL 
Hépitlo despaLho de toda cluse de 

usuutos en 

lY.t AT.....)RID 
Calle del Clave!, 1 , principal 

o hay fe 
De poco liempo a esta purte los 

telegn~mas oficiales de C11ba que el 
gob1erM nos permite conocer, rebo
sa n optimismo, como si se encarni 
naran Íl r obustecet· la confianza de 
la opinióo pública en el agonizaute 
ministerio conservador¡ paro aleccio
nada esa opimón por una serie no in· 
terrumpida de desengafio¡, y con ven
cida de que loda la polltica actual 
dese nsa en la mentira, no dn 1:r édi
to A lab noticias de Cu ba, que de vez 
ell CU ll lldO Vienen a COntradecir Cll· 
t íslrofPs como la de Victoria de las 
Tuuas. Podr ! ser V(·rdad eso de la 
pacit:l.cución de las provincias occi· 
dentalNl, y eso de lns zonas dE'I cuiti· 
vo en que se trabnja tra.uquilarnen
to, ~ eso de los in ~enios quo vcel
VQU a la actividad , y es,o do las pre. 
sentaciones, y e~o de los muertos y 
de los beridos; pcro la. gcnte 110 ¡0 

1 

errE>, esca mento da po:- la se1 ie de 
embust~s con quH se ha. pretendido 
enganaria desde los coudenzoe de ta 
iosu r rección 

Verda d li!S que la geute oo eroee 
eo oso , oi en nada: uno de los efectos · l naturale& de la corrupc:óo polltica 

y admiuistmtiva del Estuuo ha sida 
ese esceplicismo general que se ob 
serva. en todas as c.a!les sociales y 
en ~odo'3 los partidos, acompafia.do 
lógicllmenle por una aoemia y una 
atonia desconso ladoras. No queda vi
gor m 's que parll. tos apetitos pe so
naies; no bay euerglas maa que entre 
los bandolcros poUticos¡ no bay ardi
miento ni osperanza. mas que entre la 
canalla que coovierte en botiu el "'O 
biern<.' y la administración de Espa· na . .!:!,u era de e sas partidas no queda 
mAs que estupor y tLniquila.mieuto en 
la OH.I.sa social. ¿Lc ha.blan de qut va 
mejor la catnpafiade Cub11.?No lo cree. 
¿Le prometen una pacit:l.ca.ción por Jas 
arm11.s? No lo cree. ¿Se la prometen 
po~· la autonomia? No lo cree ¿Ha.y 
qu1en propone con murbu. tranquili
dad el aba.ndouo de la isla, y lo per 
dido, perdido, puesto que uo ba de 
servirnos Iu. colonia pu.r a vender bie11 
lo!! g-éneros catalanes y "' izcaluos? No 
pestanet\ ~:~iqlllera¡ no pestafiea el 
pueblo que no querfa perdonar jamas 
al general Prim la imputu.ción que !!e 
lo dirigió sobre propósitos de venta 
de la gr an'AutiliJ. ·Nadalle bace afec
to !1. ese puehlc que ba vt:Ho falsifica. 
da la autoridad¡ ft~-ll)it:l.cad a. la liber
tad; rnixtificado el régimen represeu· 
tativo; cohibida y dtl!.n,~ tura.liza.da la 
j ustit-ia¡ pucstu. en venta la acció u 
administrativa; eregido el lucro iu
divtdual en t:l.u po'ltico¡ antepuesto 
el inlerés de parlido a l interès nacio 
na. I¡ corrompidos y podndos tu dos 
los resones de la vida pública ... ¡ na · 
da le bace efecto, como no se lo baga 
en brove el bambre que 110 tardara 
ea apltrecer como consccueucia ne
ceótuia de la inmenRa dila ptdación í1 
que s~ ba entrega.<lo el gobierno que 
nos rt!!t'. 

Paréc:enos, pues, tiempo perdido 
el que ew~l~.a el gohirrro propinau
Jo A la op1món públl<;a noticias opti· 
mistas de Ja isl a de Cuba. 



.EJL FA.LLA:::RJ:ElSA -

O d n~ d 
•d I da., esto ell: el cosechero este afio 

es e . a ri l veia plLgar a buen precio la uva, 
! tanta que le hacia asegurat' un buen I 
I invierno, destruyindo nuestras espe· I 
1 raoza• el pedriBco que últimameote 

miuisteriales, no tienen fuudameoto carse cómodamente con los buques 
serio, pues totlos los silvetista.!i est,\n de su escuadra? 
conveucidos de que de veriftcarse la Sl, pero .. 

meo 3. -Tosa! 3. Tmgó 5. -Tudela 
de Segre 6 Vallfo~~on!\ 1 - Villa
nuevo. de ~leyA 5.-Villanuova de Se. 
grit\ 2. 

La prensa. conservadora. ba v•· ¡ nos alcanzó. . 

uuión en la forma proyectada, fraca- -Pero ¿qué? . 
saria. la. politica iominante iuutili· -No se nuo si ba.br::\ u.lguna dlfi · 
zando sin vsntaja. alguno. pa~a el cultad, pero mc parece que habr~ 
pals, {I una fuerza que va. arra1gan- una. ¿Recuerdan uetedes el expen
do cada dia mAs, precisam eu te por- mento de Hertb y del Dr . _Bose,~llp& 
qu& su po'itica no es la. misrua. que rando una pistola A u11a diSil\llCla de 
la que representaba ol sef\or Canova, ~100 nHHros y dentro ?e un apos.ento 
y cuyo fnca.so se evidem:ÏI\. 101\!! .v medi.a.nte las ondulac10nes elóctnc~~, 
mr.ís pol' los re~ul tt.do"! de!<tts , o:;o.; tloJ , y en geueral cletermiua.r la explos1611 
la mis ma en lo polltico, eu I o ell plo · I de la. pólvora de can~u por medi·• de 

Partidos de Cervera y Solsona. 
ni do boy desmintiendo d~ una m~- Estimaré, se fi or Director, que en I 
nera. terminan.te y categónca I~ ex1s· leu! columnas de su pop11lar diario se 1 

ten Cia del ulttmatum que ~;egun ba.- b11 O' a. eco de esta sen ci lla mn.nifesta
blan telegrafiada A El .Imparcial, ba J ció~l, si lo crea convenieute, por lo 
bla preílentado el rnmJstro de los cual le quedara agraciecido S. S que 
Estados Unidos Mr Woodford. f b. s. m.- José Tarragona y Po1•lrt. 

De creer à esos periódicos la ac- i . . · 
titud de aquella República para con 2l da Septlembre de 1897. 
EMpa.iia no podia ser mas correcta., -.--.-.!'W .... ~!!:fl-~•••---
sin que hubiera motivo alguno pa- n_ecortes de la r~ensa 
ru presumir que ca.mbiase en breve 1'\ a 
plazo. 

llasta tal punto pretenden llevat· 
Ja farsa y al engano en que se iuspi· 
rau lo~ actos todo8 del gobierno que 
ban agotado todos los med1os de lliiX

tlficar al pafs ... Decfa ayer el sel1or 
Linares Rivas, reflriéndoile a la nota 
de Mr. Woodford. cPuedeu ustedes 
desmentir rotundamente la no11cia, 
e&o no hay mmistro que lo presente ni 
ministril que lo u guant e: • 

Aute tac cla.ra:f manifestacfones 
no habla m!IS remedio que cotlceder
las eutero crédito. 

Pero boy sAbese ya de un modo 
cierto y positivo que esa nota existe 
y esta redactada Pn ios términos mas 
depresivos parn Espafia conteniendo 
en suma las exigeucias a.b~urdas de 
que bable ayer. 

Caro es que semejante conducta 
del gobierno se presta n comenta.nos 
muy poco f.1vorables para su serie 
dad y pa.triotismo. Todo el mundo 
cree aqul que e~;ta. negativa del go
bierno es únicamente debida a que 
seguro de que su vida es brevlsima, 
no quiere ocuparse en dar solución 
a ningún COl fi cto por rnuy trasceu
deota. que pudiera ser para el puis. 

No ha.y quien deje dt> consi terar 
estos a.ccntecimientos como slntomt~.s 
t~videotes de que el actual gohierno 
se eneueutra en el perloao 11~6nico 
y uadie le concede vida para m >l S 
aliA de la llegada de 1a Co te 

Fracasu.da por comp!eto la conci· 
liación a Ja multitud de razooe:f que 
baclan necesat ia la ven ida al poder 
del partido liberal, ba veuido li unir· 
se esta otra que acaba de hacer in· 
dispensable que S. M. llams a sus 
consejos a l parlido único que eo estos 
mornentos puede encauzar la rnarcba 
de los negocios y dar 1oluci6n A los 
pavorosos problemas que el pa[tido 
conservador le dPja to berencia. 

¡Bieo triste bsrencia por ciertol 
Precisas son las altas dote de go · 
bieruo d• que esta adornada el !lustre I 
J rfe del partido li be ral par a poder 
RUiar la na ve del Estado por entre los 
innumerables escollos que la imperi 
ci~J. y la debilidad han hecho surgir. 

Los carlistas 

El Con·eo Espailol, órgano de los 
car IS'as, da. cueuta. de la entrevista 
de D t]arlos y e marqués de Cerra!· 
bo en Ulla f.,rma. que ba lla.mado tnU· 

cbo la atenc16n. 
D1ce que de estas conferencias 

han salido acuerdo::1 reservarlos de 
gran importa.nciHo para la. patria y 
para el part1do . 

Aflàde que eRtas circur:stancias 
exigen ruucho patriotismo y a.ct1tu · 
des euéq~ica.s . 

Estamos, dice, todos preparados a 
toda evenLua.lida.d espera.udo la voz 
augusta de nu~3tro jefe. 

Es preci11o extremar la disciplina. 
Nos ballamos eu momentos so ernues 
y gravlsitno8 que tal vez tengan pron
ta ~;ol ución. 

EtHas frases de El Co,·1·eo E.pa11ol 
son objeto de mucbot~ cotueutatJOS. 

Lo de la ex-comunión 

Se asegura 4ue han eelebrado una 
conferencia el Sr. Infante , directe r de 
Propietades. y e' general Azcarraga. 

Dicese que ta.l vez de t"~tu. eutre· 
vi~Ul. ha resultada la diwisión del se
flor Navarro Reverter. 

Tambiéc se da como seguro que 
Ja 1 et1.l orden relati va à las exp ca· 
ciones que·se deben pedir al Obispo, 
la ba diririgid' ya. e ::~eüor N,~vat ro 
R·werter al ministro de Gt acia. y 
Jusricia. 

Este di::~crepa. de la opinión de su 
compaflero y no darà cumplim1ento 
a la real orden de Hat·ienda. 

A gunos afirmau que era ci ert a 
la advert&llcia dirigida por el duque 
de Tetu ·· n al g-eneral Azcarraga para 
que no se rnanden .'t San Sebastian 
decretos de Ha<lie11da, pues la Reina 
¡~l uestra escrúpulos 3 firmar nada de 
Navarro Reverter, mientras el Papa 
no levante la excomunión. 

Y aftt·ma Psto fundaudose en que 
desde que el Obi ·po de Palma exco · 
mulgó a Na\arro Reverter, no se ha 
ftrmado nada de Hacienda, cuando 
antes casi todos los dias babin firma 
de este ministerio. 

Mucha prudencia se necesita &n 
estos momentos para gobernar un 
pals tan acosado en el exterior y tan 
lleno de desdichas en el interior. 

Muy acendrada pa.triotismo se pr~· 
11 

cisa para aceptAr una herencia. en 
t11n tristes condicione:~, paro na.die 
duda que al Sr. Sagasta, que tantas 

Telegrama!! de Mallorca dicen que 
~1 Obis po Sr. Cervera sostiene las 
cooclusiones é indicaciones genera
les de t~u circular, porq u e cree que se 
iJ ,Lila en terreno firme. 

Declara adem·\s el Obiepo que hi· 
zo todo lo posible por evitar un con
fiicto; niega que sus pa abras tengan 
el aleauce que se les ba querido dar; 
y uiega. por último que profese opi
nlones carlista.s 

y ta.n sefl.aladas pruebas ha dado 
siempre de que cu11ndo se trata. del 
interés de la patria sabe sacrificar a 
él sus conveniencias personale3, lo 
bara una vez mas y dedicara toda. la 
actividad da su alma a dll.r solución 
a. los problemas que en otro animo 
podrian poner miedo, paro que en el 
:fuyo tan bien templado no le baràn 
retroceder. 

x. 
reu-s ...... 

Butsenit de Mongay 
Amigo Director: A l3s 4 de Ja tar

de ¡,róximamente, del dia 19 del ac 
tu al, ~o pió con tal violencia. u o fuer
te vieoto, que ca,;i se hacfa imposi
be transitar por el campo, acompa. 
fl.ando al huracín frecuen es relam · 
pagos y truenos, sefiales que anun 
ciaban tendria lugoar muy pronto un 
no menos fuerte pedrisco por estos 
contorno~>; asl mismo suced16, pues 
to que dicbo pedrisco alcanzó IÍ. mas 
de este término, a los de Pradell, 
Bentosal, Peoellas y Bel caire. Con· 
cluido, desde media bora de di~Jtl.l.n · 
cia, se observaba la abuudaocia. de 
piedra arrimada en alguna par.-d 6 
riba.zo Donde mayor daflo ca.usó de 
entre los pueblos citados fué en éste 
y Beotosal. 

Ay<>r los perjudicados trataban de 
aolicitar socorros por los perjuicios 
experimeutados ¡Tan a.bundaute y 
lozaoa. cosecha de uvas corno tenia 
mos, y en un abrir y cerrar de ojos, 
por donde pasó el referido y perjudi
cinl pedrisco, be!Jlos vistos desll pare· 
cer lo que constitula nuestra espe 
ranza., apoyo y sostén para el próxi · 

La crisis es inminente. 

Los ministeri~J.les juzga.n iomlnen
te la crisis , pues el cago del obispo 
da Mallorca, a.si corno otros asuntos 
relaciont~.dos con 1a provisión de ca 
pellauiaa y la. actitw I de algun os pro 
borobres conserva.1ores motivaran 
un cambio dentro breve plazo. 

Amigos intimo¡¡ del presiatmte del 
ConseJO dicen que éste aguarda el re 
greso de lt~. l'orte para plantear la 
cuestióu de confianZt\, pue8, afiaden, 
eR t>l seno del gab1nete se ha inicia 
do tal d~r>com' osicióu, qlle es impo
~ib e continuar por '11 s t1empo. 

La misión de Mr Woodf ... rd. 

Ha dicbo el presideute del Conse 
jo, y lo afirmó con tod!\ sinceridad, 
que basta aboni no sabe nada. el Go 
bierno de que ba.ya un ultimatum de 
los Estados U idos. 

S1 ex1stiera, afi!l.dió el general Az 
càrra~a. se uotarla.n pronto a cto¡¡ del 
Gobierno espafiol conliiguientes a un 
caso de ta ¡ravedad. 

Podria b~ber en etlto un maquia
velismo diplomAtico encaminado a 
pulsar 111 opinión de E~patia, àntes 
de atnvarse e l gabinete de '\Vatibing · 
ton a pres~ntar la nota de que se ha.
b a. 

Insistió, en conclusióo, el prasi
dente de' ConseJo en asegurar que el 
Gobierno oo tiene notich\ bMta abo 
ra de ullfmatt¿m a.Iguno. 

De lo dieuo por el genern.l AzcA 
rra.ga. se deduce quo l\lr. Woodford 
anuneió al miuistro de Estado que 
presentt~ria lué!!o el ultimatum cou· 
minatorio de que se habla, 

mo iovierno! 
Pobre agncultura, expueAta siem· Maquiavelismos 

pre ~ 1odos los c•out1at1emposl Fa.Ita Lo!j rumores qu e han circnlado 
de brazos y dmero por las gnerras sobre supue¡,tos disgnstoR de algu 
de Cnba y FJ!ipinas, cuarrdo el hori-~ nos !'!i! ve istas por no prest;\rse el 
zoo te ee le presentó a.lgo risuefio, en · sen or Sil vela à la fusión con ger vado· 
toncee queda. completa.mente frueta- ra. en las condiciones qut desea.u los 

màtico, eu lo ec l e~it\stico, cu lo eco· ebas miSDlê\.~ ond ulacloues? 
nómico y en el curso de las c•\tnpafl.a.s De igual ~odo podria yo hacer 
da Cuba. y de Fili pi nas. estallar una eaJ a de pól vMa pueata 

en la casa de eufrent&, al otro lndo 
de la calle, si pudien1. co loc,u a.lli 
dos hilo~ 6 dos placas, a través de 
lo:-. cualis :ld produjese Iu. chiapt\ eléc· 
trica para cauaar la exp oslón . Ba.a 
taría, pues, que en la santabarba.ra. 
de Ull a.cora.za to tlUbiesa d08 placa& 
6 dos clavot~ , y volaria la santabllr 
bar a. 

«El Correou 

El diario fusionist. , bablando de 
la cuestión capital, diee que todt~s las 
versione1.1 que ci reu! au sor. coufusae, 
} que no es posible format se una idea. 
clara d&l asunto sin tener datos con 
cretos y puciaos, fi m>~10'3 que se uti· 
!ice el de que Mr Woodford vendrà 
sólo t\ 1\h.drid dejaudo en B1arritz li 
su f.unili<\, como si qui1.1iera uo a.rr ies· 
gtu-la A. uiugúu incideULe de¡¡agrttda
ble. 

«La Epoca» 

Trat11ndo de la cuestión politica., 
examina La Epoca la ac1itud en que 
estt.\o coloca•lus liberales, conserva 
dores y silvelistas, opiuando que los 
ruini,..tena1es que flttn en la pos1bili 
daò de una modificacióu de gabwete 
son los que parecen mas aproximados 
A la. so ucióu lògica. y prob ... ble del 
COI•filcto que plantearA el genaral 
Az.carrag ~< ll la. Corona . 

El general Martínez Campos 

E:Hd. tarde se ba d;cbo qu~ proba 
b.emente el general .Martlnez Ütl.m pos 
degt~.ra ú Madrid, procedente de San 
tander, a principios de la semana ve 
utdera.. 

DE OOLABORAOIÓN 

El Telégrafo sin hilos 
( Conclusión.) 

-Eotonces, los fa.ros de queb& 
bl ~ barnos antes, ¿oodrit~.n btl. er ei 
talltl.r el pal'!.o ' de pólvo ra de los bu 
que11, desde el punto en que pudiertl. 
percibirse su luz? 

-Cierto que es posible. Eso de· 
peodurla del poder de la. energia ex· 
c1tante. 

- En este caso, la diftcultad de 
emplear el aparato de us1.ed eu 
Marina ... 

-Esa dificnltad consista en el 
temor de que las ondulaciones no 
produzcan la explo~ión de los pal'!.o 
les de pó vora del mtsmo buque ... 

Y basta 
No ¡;uede menos de advertlrse, 

qué asom brosas consecueociat~ pue
den sac!lrse de tales premisas. No 
os, no, so ameute, una revolución en 
Ja telegrafia, es una revolución eu la. 
guerra naval; revolución que pud1e 
t:se ltegar • ~ u completa supreeióu, ! 
la paz perpètu a y foruda. Los iuge· 
met o~ .!e la. :\laritHI. Real ioglesa han 
comenzado à ex~J.minar el invento de 
Marconi, y a considerar lo en sue con 
Becuencias. De todas la.e l!efenaas 
costeras en 'lue IHI. podido penearst, 
nin g una s<'lln. tan <1.bomioableroente , 
grande y efic~z como tl:la vo ladura 1 

de los buques de gu erra, A veinte y 
tl\ntas mlllas de distan<;ia, por medio 
de las ondula.cioues eléctricas Laco· 
sa. parec& tener algo de milagro; pe
ro con la cieocia en general y la de 
la elec dcidad en particular, los mi 
lagros vàn siendo muy raros, y cada 
dia , lo mas vulgar y coruún que pue · 
de verse. 

Anglesola 11.-Aral'!.ó 10.--Bell . 
puig 15 -Bio:Jca 4.--0astellar 4.
Ccrvera 19.-Ciutu.dilla 5.---C u.ru,. 
V<l.ll~ 2 -C aria.na 5 liJstaríe 4 -
F1guero"1~ 2. -Fior·ejt\Ch'l 7 . -Fr<':xa. 
nit 3 -Gralleuo. 1 Gral1t•nella ~
Quimera 3. -Guisona 7.-lborra 5.
Llaoera 5.-Llobera. 3 -Maldà <l -
Manresana 5 . -MI\sotertu 3. -:\1o' •o 
sa 2 -Montoliu 8. '\lontorn&s 2 -
Nalech 4.-Navés 12.-0llue 4. -O~u· 
jas 10 --Omelis de Nogaya. a.-0 ISÓ 
6 .-Pallargaa 8.-Pinell 8.-Pinós 6. 
-Pons 9.-Portell 5 .-Preixa.oa. 2 -
Prenanosa. 2.-Riner 3.-Rocafort de 
Vallbona 5.-Sa.na.buja 4 -San A1do. 
li 1.-San Guim de la Plana. 2 --fi l'I 
l\brti de ~1a.Ida 8.-St~tl Pere de Ar· 
quell:f 6 -8olsoo u. 12.-Tala.vera 5.
Tttlladel O -Tilrrega 26.-Tarroja 2. 
-Torll5.-Torrefeta 8 .-Va.llbona de 
la.e Monjas 8 -Verdú 17.-VIlagra.u 
4 -Vilanova de la Aguda. 6.-VII!I. 
uova de B~allpulg 6. 

Partida de Lérida 
Aytona 14.-Aiamú'! !.-Albagés 

1 -A batarr~cb 2 -Albi 6 -Alcanó 
2 -Alcarraz 16.-Alcoletge 7.-Aifés 
4. - Aimacellas 8 - Almatret 4 .-Ar
beca 7 .-Artesa. 5 - Aspa 2.-Beliu .. 
neq 7. -Bell lloeu 5 -Benavent 1. -
Bobera 2.-Borjas 19.- Castelldasens 
4 -C •stellnou de Se1\0a 7 .-Cer viA 
8.-Cogui 2 -Corbins 6.-Espluga 
Cal va ó.-Floresta 3 -Fondarel la 3. 
-Fulleda O -Golmé:f 7.-Granadellu. 
8.-Gratlja dt- Esc lrpe 6 -(Ual'lena 
de l3s Garri~a~ 7 -J un coda 5.-J u
nedt~. 19.-LERIDA 77-Llardecana 6. 
-Mat&.lcoreí~ 4.-Ma.ya.ls 9.-Miral· 
C"'mp 3. -Montoliu 5.-Mollerusa G. 
-Omell ons 4.-Palau de Auglesola 3. 
-Pobla de üiérvoles 6 -Pobla de la 
Granada la 4 -Puig-gró:t a .-Puig· 
vert 5.-Roselló 6.-Sarrcca 5 . Se· 
ró:i 15.- Sidamúot 2 -Soleras 6 .
Sosis 6 -Sudanell 5.-Suné 2.-Ta· 
rrés 3.-Torms 3.-Torrebeses 5-
Tor refarrera 4 -Torregrosa 13.
Torres de Segre 9.-Torreserona. !.
Villanueva de Alpicat 4 .-Villanueva. 
de la Barca 6 .-VJ!oull 2 .-Vinai· 
xa 4 . 

Partida de Seo de Urgel 
Alas 2.-Alina 12.-Aneera.lll. -

Arabell y Ballesta 3.-Arfa 2-Arca· 

Cree . Guillermo, que de esta rua· 
nera puédese telegrafiar t't la dlstn.u
cia de 20 mi las, pero como se com· 
predenrA, la distancia depencic !iim 
plementi de la suma de energia. ex
citaote, y de las dimensiones de tos 
doa conductor es, de doude nace l.Q. 
ondu lación. Ademàs, la. ley de la In . 
teosidad à una. distancia dada, es la 
mi11ma que .a de la luz; 6 sea, i11ver~a ! 
al cuadt a do de las dittancias. 

Marconi , e::;tf! conveocido tlt! que ¡ 
0sas oodula.ciouee sa utilizu.r<lll t•n los 
fa.ros algun dia.. Una fuente cons:an · I 
te de ondulacioues &léctricae, (lll Iu. I 

Q U I N T I S 
r u i ~·~!~~.rBr b~{;~g't: Ag:~.~~~ 

; cwta.t 4.-ca,•a 3.- Civis 3.-C ,IJ ¡ de Narg~ 10. -Ellat· -Estimal'iu 4. 
?. t -F1gols 3.-F órnola 8. -·Gósol 6.

Gua.rdia 3·-Guils 2 - Guixés 8.-Jo
sa 1. - Lla.dúr!l 10. -Llas 2.-Montagt\1' de un manaotial constants de ! Cupo de los pueblos de esta 

ondulacioue!il luminicaa, y ¡antouces, I provincia. 
un receptor puasto a bordo del buquo, I . . . 
indicar1 la. distancia del faro al mis i Cons1deramos de suma ut1l1dad 
mo tiempo que au dirs t:clón!l • para la mayorla de uuestros suscrip-

Ni las nieblas ni los rnetales in- tores la public.~oclón de los CUPOS DE 
terceptar ~t n 11 paso de Jas ondul~cio- FINITIVOS de mozos que respectiTa 
nen. pues puei.en atravesa.r un aco- J mante han &ido asignartos a cada 
raza.do. Abor ·', 1\Ir. Pruce y Marco- 1 u?o ~e l.os pusbl o~ de la provincia, a l 
ni, trabajan con objeto de csta.blecer 1 d1str~bu1r el contwgente de 1684 de 
11 na comuoicación r~gular, ,¡ traves 1 la r.01sma, para. el Reemplazo actual, 
del aire, des de la costa í. un buq u 3 y bec.ho~ y a los ~orteos po~ déci mas. 
de vapor. E11te es el primer uso que Los s.1gmentes numeros J~l?JCau pue"l, 
piensa.n bacer de su aparato: comu el nun;ero exacto deftmttvo de los 
nic~rae con .os vapores a cualquiera. mozos de cada pueblo que han de 
distancia de la costa., desde milla y &~rvi1· eo activo. 
media. hac;ta veinte m:lla~ y ma:<~ Recordare mos ahora. que, ugún 

. Estas oudulaciones, servldn para ¡ ~~ocuerdo toma i o. en Cou:>ejo de ~i inis· 
avtta.r los choques de buques eu tíem· ¡ tros, las redenmodes A me t<~llco de 
po de nieb 'a. ,Los buqnl's podrAn ir l los mismos podra n hace1se por 1.500 
provistos de aparatos que & !ialou sus ptas. basta e l 15 de Octubre próxi · 
posiciOnes reclproca.s, a la distancia ¡ mo, p~sad o cuyo plazo ll'S de Ja. p6-
que se pieo:<Ja En cua.nto se aprox 1. • nlnsul8. (mitad superior) no podrAn 
meu dos buques, sona.nin a bordo do redirnirse y loa de Ultramar (primera. 
e llos las carnpatH\S de tllai'rua · y un.1 ! rnitd.Ü) tendr n del'ecbo A efectuar o , 
aguja indicara su direccióo . i pero por 200} peseta.s, hasta die¡ dias 

- ¿Qué dimensiones deberia tener, J antes del embarqne, 
la esta.ción que envia.¡¡e un telegramtt 1 Los datos siguientes son oficia es, 
dtl aquf a Nnevi\-York? Vel cupo de E-3pluga Calva (que no 

-- Próximamente tas dtmenaiones a.parece, asl como a.parecen coufusoM 
de este aposeot •o, unos v ~i 1te pies los de varios pueb os de partido de 
cuu.drado<> ; y creo que u113 fuerz~~o de Lérida a.nteriore& à a11uel, en la. rtla · 
cincuentu. 6 sesenta caballos seria su· ción pub' ic r.da ayer por e ! Bolettn 
ftc;eote. li] coste de las esta.cionescorn- Oficial) llità rectificada y confo rme . 
pleta.s no I gar·ia ú 10 000 libra.s t'S · 

terlinas (250,000 pes&tas, esrando e l ' Partida de Bala~uer 
carubio !\ ~ p11r) Y esa distan ei a, Abellane:l 7 . Ager 13.- Agra. · 
seria recorndn. de un modo efica.z y • mn11 t 14.--Albesa 9.- \lfMràs 1.-
fAcit Algerri 4 . - Alguaire 12.- Almena.r 3. 

Una rte ll\s primaras aplica.ciones - Aiós de Balaguer ti. - Af\a 9 - Ar· 
del ill\·ento de Marconi, serà raem tesa de St',,...P 7. - Balaguer 20.-Bal· 
plaza.r el a etual tel~grafo de .c~mp~~o doma 3 .-H~:~.rbe ns 2.-Baronia de la 
na., para. là11 neces1dades rmlltare'l ! Ban~a. 7. - Baronfa de Rialp 16 - Ba· 
No hay mng_una razón para que Ull ¡ Rella 3.-Bellcaire 4 .-Bellmunt 2.
gener~\l eu J ~re. u o puada. com u nicd.r- 1 Bell vis 8.-Ca.ba.nabona. 7. -Oamaru .. 
so f ll_Cl lrueute, 8111 bllos, COll lae fuar- ! ea. 14 - Castel·ó do Farfafla 8 o~s
Z~8 a. s~ ma.ndo ,_ hasta. 20 millas de I tellsera 7 -Cubells 5.-l>oncell 3. _ 
dtstanCJ~ s, m1s compatriotru , dice Fo11t11onga 8. - Foradada 1. - Fulio la 
Mu.rcom, hn b1 eseu tenido mis inetru. 6 .-Ibar~ de Noguera 3 -J"~\re di 
mentos. en MMsouah, bubiemn podi I Urge l 3 - Liilola. 10 -1\leoar~ueus 5 . 
~o. ped1rse los refuerzo~ en tlem r o Mongay 6. - Oiif~11a 5 -Oliola 8. 
Utll. . Os 8 -Penel las 2 .-Peramola 3.-

. Los ap n atos no son volummosos, Portal a 2. - Preixens 8. - Puig,·ert 
01 mncbo menos. Un transmisor y un de Agramunt O - Santa.lifia 4 .-San
receptor bastau. . . 1 t~ Maria de Meya 5.-Termeoa 7.

- ¿PodrA un alm1rante comum 1 Tlllraoa. 3. - Torna.bous 2.-Torrel&-
, 

nisell12. - ·Montell.i. 3 - Musa y A rau· 
sa 1.-Nov.¡¡ 2.-0deo 18.-0rgal\~ 
4. ·-Pallarola !.-Parroquia de OrtJ 
2 - Pedra y Coma 16.-Pla de San 
Tirs 2. - Pra.ts y Sampsor !.-Pru
llans 3.-Riu 1.- S. Lorenzo de Mo· 
t·uuys 5 - Seo de Urgel 12.-S ... rcLt 
3.-Ta.hús 3 . -Ttl.lltendra y Ordeu 2. 
-Toloriu 5.--'rost 5. - Tuixent a.
VI.\He de Castellbò 5. -Vansa 10.-
Vilecb y Estafla. a. 

Partida de Sort 
Alins 2. - Altrón 1. -· Areo 2.-Ay· 

net de Besan 0 .-Ba.beot 0 .-moviny 
2. - E!caló 2 - Espot 1. - Estac h 0.
E!itabóo 4. - Estel'ri de Aneu 2.-Es· 
t"lrri de Cardós 0. - Farrera 4.- Ge· 
rri 3. - ·lsil 4.- Jou 1. --Lia.borRl 3.
Liadorre 3 Lle~!Uy2. -Moncor tés 4. 
-Monrós 3.-Noris O -Peru.mea 6. 
~Pobleta de, Bellvehl 2 - R1alp 3.
Rlbara de Ca.rdJs 2.-Son 0. - Sori· 
guera 6 - Sorpe 1.-Sort a. --Surp 2. 
-T1rvia 2 - Tor !. - Torre de Capde· 
lla 4.-Unarre5.-Valencia de Aneo 2. 

Partida de Tremp 
Abella de la Oouca. 14.. - Alzawo

ra. 6 - 'ra.múnt 6.-.!ra.nsis 5.-Ba· 
rruera. 7 -Batll iu dQ Sh 2.--Rena· 
vont 1 - Ciavuol 6.-Conques 3.
Dutro 1 - Eroles 4.-E1piuga de Se· 
rra 7.-Figuerola da Orcau 2.-Gt\· 
barra 4.-Gua.rdia 6. - Gurp 2 . - Iso· 
na. 8.-L esp 2.-Llimiana 7 - Mal· 
pb 2.-l\iur 1. -Orcàu 6.-0rtoneda 
~.-Palau de Noguem 1.-- Pobla de 
;:;egur 11.- Pont de Suert a - Sa1as t • 
- San Cérn i 1 --San Rom·\ de Abdl tlt 
4 -San Salvador de Toló 5 -S;\pei· 
ra 5. - Sarroc<.l. de Bellera. 3. -~Gnte 
rada 4 -Serrada 1 8.-Su t"rrlil.na 3- · 
Talarn 6 - T remp 10. - V1Jaller 7.
Vilatnitja.na 2.- Viu de Llnatl.\ 3. 

Partida de Viella 
Arrés 3 - Arrós .Y V1ta 3.--Artia• 

4.-B egergue 2. -Bausén 1 .·- BetiAD 
3 - Bordas 2. - ·BosósL 7. -Cu.nej ío 4. 
E~cuila.u 5. - Ga.usacb 1.-Gesa 1.-
Léa 3.-Sala.rdú a.~Tredós 3.- Vie· 
lla. 7 .-Vila.ch 4.-VilamóR 2. 
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EL PALLARESA 

CHOCOLATES SUPER ORES 

En Filipinas 
Disposiciones enérgicaa. 

Mucbos excesos y a.bu&os de auto· 
I ridad de beu cometerse eu aquet a.r · 

cbij)iélago, a.provecht\ndose de la 
a.normalidad de las circuustancias, 
coa.ndo e! genora.l Primo de Rivera 
118 ha visto precisa.do a publicar el si· 
guiente ba.ndo: 

«Arti culo 1. 0 Serac pasados por 
la~ armas: 

1. 0 El militar que balhi ndose a.r· 
mado 6 prest&ndo servicio robe en 
babay, caserio ó cualquier otro edUl
cio, ó lo efectúe fuera. del mismo, 
empleando v iolencia. ó in timidación 
en 1as persooas. 

2. 0 El militar que preva.lido de 
la fuerza ó de la. ocasióo que le pro 
porcioua el servicio viole 6 fuetce 
una mujer. 

3.0 El militar que -por abandono 
ó negligencia. t~ea c&usa. de la. pérdida 
del armamento 

4.0 Et militar que sio baber he· 
ebo la defensa. que exigen las leyes 
del honor y el deber entregue al ene· 
migo 6 deje en au poder el a.rmamen· 
to ó municiones 

Art. 2. 0 Los culpables de los de· 
litos qui enumera el articulo anterior 
aerAn sometidos a juicio suma.rlsimo. 

Art. 3.0 Las anteriores disposi· 
clones comprenden a cuanta.s perao 
nas siguen a las tropas t) pertenezcao 
a fuenaa auxiliares del ejército. 

Manila 6 de a.I!OSto de 1897.- Fer· 
nando Primo de Rivera. - .... 

Noticias 
-Ha sldo designada ya la Comi

slón militar que ha de dar informe 
para el establecimiento en esta He · 
gión, de un cuerpo de tiro pat·a la 
Artilleria. Com pón en la los S res. don 
Ramón Morera y Galicia, Teniente 
Corouel de Estado Mayor, y los Co
mandantes D. Juan Hemàndez Casi· 
llas, del batatlón de Frgueraj; D En
rlque Soria Santacruz, del reg1mien· 
to lanceros del Prlncl¡.>e y D. Ramón 
Reixach Medina, del 1.0 Je At'lilleria 
de Montaña. 

Tl'l:lS son los campos orrer;idos por 
nuestra prov111cia é la Comandancia 
General de este Cuerpo de E érctlo; 
uno enctavado en nuestro término 
municipal, otro en Corbins y olro en 
Bellvís. La Comlsión nombrada visi 
tara en breva e~ to:-; y todos aq uellos 
que en Barcelona, Tarragona y Ge· 
rona se hayan ofrecido, para con un 
deLenido estudio de todas las r·espec 
ti vas condiciones que reun an for·mar 
ex acto juicio y proponer la mas con· 
venien te adquistción. 

C1 eemos ditlcil si o pecar de apa 
stonado que ninguna de las tres 
prov incias nombrades puada ofrecer 
La n extl:lnsos terrenos como los aqu1 
orrectdos, en tas condieiooes de ven· 
laja que Lérida Corbins y Bellvís pue· 
dbn presentar. Paro no basto esto; es 
preciso aprovechar esta base fa vora · 
ble para C}Ue as1 los Sres. Senadot· y 
Diputada por Lértda como las en lidu· 
des ltamadas à la gesLión de esta ela 
se de asuntos trabajen en pró de u na 
resolución beneflctosa à Lér·ida, ya 
para la cap ital si es posi ble, 6 ya po· 
ra Corbins ó Bellvís ~i no fuese facil 
l a primera. 

Esperomos que asi se hara dado 
el interès de este osunto. 

- Un carro tronchó uno de los 
érboles del paseo de Ronda en el 
Campo 4e Marta. 

Al conductor del vehiculo se le 
impuso u•ra multa. 

-Dlcen de Barcelona: 
cAyer mañana, en el expreso, re· 

gresó de MoJritl conduciendo los au· 
tos del proceso instruido contr·a Ra· 
món Sempau, el tenlente coronel don 
Enrique Marzo. 

cEste sefwl'-dice El Noticiero-es 
probable que esta no0he dè cuento 
al capllllu general del eslodo de la 
ca usa y de la:) nuevas drllgencias 
qu6 hay que pt•a :ttcar, pasando lue
go los autos al auditor de guerra pa
ra que ordene se cumplim~nten tos 
acuerdos del Consejo Suprema de 
Guet·r·o y Mar·1na. 

Es muy 1 ostb1e que pase baatante 
ltempo para que la causa, r·eiotegra
da al estaoo de suroarío, pueua ele
varse é. plena r·to, y as1 lo induce ó 
crea r· el IHcho ue llaberse conce<.lido 
licencu.t paru ausenta r·se de esta capi · 
tal por una temporada, al derensor 
de Sem pau, ccp1té.n de •ngenreros don 
Francisco Hicart y Gualdo, quien ha 
S!llldo hoy para Igualada ,. 

-Según nolrcias de Poboleda, la 
cosecha de '' ino en aquella comarca, 
no ttegaré al 25 por 1.00 de la canLt
dad que antes se recolectaba. 

-J. J . Astor, millonario, prl mo 
carnal de un arcbimillonario, ha le· 
nldo tll caprrcho de veslirsa de obre · 
ro y conducir como maquinista un 
tren espec1al en el cua t eran mlllona
r los todos los posajeros, recorrien do 
en el Estado de Kentucky un trayeclo 
de 90 mlllas llla enorme velociclad 
de 60 por hora. 

-En ratonado anuncio oficial el 
Alcalde de Alós de Balaguer· udvterla 
lo convenienctu generat de que cuau 
los tengan que drrigir CArtas ó remi 
tir· oftc10s, paquet,3s, etc., A aqudlla 
Vitla, escriban en los sobre:s ~ Aiós de 
Balaguer» para evitar las continua:> 
oquivocaclo:Je:> à que dà lugar la se 
mejanzo del prtmer nombre con el 
de Alàs (partida de Seo de Ur·ge l) y 
la ideo lidad con el de Al ós, del par 
tido de Sort. 

-El Boletln Oficial de ayer publi· 
ca el resultada Jet sorteo de <lécimus 
de los respeclivos cupos proporcH• 
nules asignados a los pueblos de esta 
provincia, y los definttivos que en 
otro lugar pubtieamos, del contin 
gente para el Reemplazo actual. 

-Hemos recibido una atenta in · 
vitación, elegantemente impresa t:~n 
pergamí no, para lR solemne ceremo
nia de la celebración de la prtmef'a 
Mi sa por el Rd o. Presbllero Escola 
pto P. José Soler y Blel de San Anta
nio de Padua, que tandré lugar m a
üana à las 9 en la Iglesia de t o~ 
R.R. P.P. Escolapios de Balaguer. 

Ocupa • à la Càtedra del . E.splri tu 
Santo el R. 1:'. Colomer·, Escohipto. 

Agradecemos la invitación con qua 
nos distinguo el celebrante, 

-El dueño de un establecimk u · 
lo situada en las afueras de Madrid 
se ha arruinado por haberle tocndo 
en el sorleo de la loter·1a verificada 
anteayer el premio segundo de la 
mlsma. ,v cómo puede ser que se arruïne 
un hombre porque te toque un pr·e · 
mio gr·ande de la loterta~-pregunta
ra el lector. 

Muy senciliamente. El sujeto en 
cuesllón habla dado con su firma y 
et sallo del estab lecimienlo, entre 
los parroquianos del mrsmo, un nu· 
mero considerable de par·Licipacio 
nes, muy superior al importe de los 
déclmos que habia comprada. 

Le han tocado, seg(ln pnrece, 
16·000 peseta~:, pero coo rorme a las 
pat·ticipaciones que ha dado, le co 
rr·esponde pagar màs de 30.000 pe 
seta s. 

Los parliclpantes r·aclamau, y el 
pobre señor par·ece d ispuesto ó ent re 
gar·Jes has ta el eslablecimienlo par 
que se cobren, aun que él quede 011 
la miserin 

-

-En la visita girada recleotemen
te por el activo é llustrada Ingenlero 
Jer~ do Obras púb1icas D. Enrique 
Trompeta, à algunas carreteros d~ 
esta provltlcia, ha tenido ocaslón de 
examinar deteuidamonte el puenle 
provisional del Rey sobre el rlo Ga · 
rono, rectentemente construido, que 
CO•l ltgereza tncomprensible declara· 
ron ruino:;o no tan sólo algunos al
caldes del Valia de At·àn, sl que tam
bién el runcionorio encargado de la 
conservación de la canetera depar
tamental de Fox à Saint Beat (Fran
cis), habiendo adquirida el convenci· 
miento de que la indicada obra se 
halla en inmejorables condiciones, 
no ha biéndose 1 n ter rum pi do el tran
sito de carruajes y carros dedicados 
al tt·ansporte de maderas y mercan
cias, à pesar de los medios emplea 
dos por los runcionarios rranceses 
para impedir Iu cir·culación de uque· 
llos. 

No porque dimos la noticia del es 
tado ruinoso del puente, tomàndola 
del palle que los aludido:; alcaldes 
dirigieron ol Sr. Gobernador. deja· 
mos de creel'la exagerada, puesto 
que nos consta de un modo cierlo la 
pet·fección con que se pi'Oyectan y 
ejecutan toda clase de obras pot· el 
dtstinguldo é inte:1gente personal del 
Cuerpo de caminos. 

-En la p.t:~za de San Narcisa de 
Reus, ocurrló anteayer un desgracia
do accidente. Un niño de dos años y 
medio, l lamado Ramón Saludes, fué 
atropellada por un carro reclbiendo 
la muerte casi instantaneamente. 

A pr·opósilo de tan senstble suco
so escrtb~ el eslimado colega Diario 
de Reus, lus siguientes cons1derucio 
nes que eogen de lleno a uues•t·a 
ciudad: 

«llasto aqul la narración de lo 
ocur·rido, que exclarecerll s1 n duda 
alguna el Trrbuoa l; pero uos cr·eer·i a 
mo~ ral lar ll nuestr·o deber, si l e" 
minàramos la reseñntde lo sucedido, 
sin censurar dos rattas que repeli· 
damenle se cometen a creucla y pa
ciencia de los agentes de la autori· 
dad, que las to eran, y que, por· mi · 
logt·o, no nos obligan à lameular con 
més frecuencla: desgracies como la 
que nos ocupa. 

En la primer , el escandalosa abu 
so c¡ue vieu!;l c. , metiénd0se por mu
chisimos conductores de carruajes, 
la mayorin de lo:s cu&les cruzan las 
calles de la ciudad, no ya montados 
en el vehir·ulo, si no echados ~en él, 
como si ruese el carro et únrco lecho 
de que d1spoueu par·a duscansar de 
las falrgas del Lrabajo. 

Y es la segunda, el otro abuso no 
menos escaudaloso comettdo por 
muchisimos p!!dr·es de familia, de
jando à sus hijos, niños liernos que 
apenas si sabon andar, poco menos 
que abandonadora en el nrroyo de 
una Ctl l le, donde compon ll su anlo· 
jo, expuestos à sufrir consecuencias 
dolorusas como la que lameulamos. 

No tu1blamos concretamen le por 
la desgracia de ayer y sl en tér·minos 
generales. Consliluye una vergüènza 
para la aulorldad Ioc~ I, consentir 
que {l diario y à todas horas, se venn 
las call es y plazas de e!>La ciudad lle
ons comptetamente de un enjambre 
de chtquillos, que en medio del or-ro 
yo se enlt•egan à juegos de roda ela
se, truzo nd o muchos de e llos las pri 
meras llneas de una vagancia que 
puede tener en ellranscurso delliem· 
po consecuencias mas ratales. 

¡Servira de algo la Anseñanza do 
lorosa que pt·esenciamos ayer.» 

A U te lo digo Pedro .. 
-Ayer· llegó ~ Igualada el Bata. 

llón Cazadores de Alfonso XII, que 
viella é prestar serv¡cio de guarní 
ción en nuestr·a provincia . 

Hoy r er~octaré en Cervera. 

-Por blasfemo fué mullada ayer 
un sujeto por la Alcaldia. 

El hombre no contaba con In mala 
pesada que le ha jugado ta suer·te 
agracuíndole. 

La codtcia rompe el saco. 

·• :\1) han aprobado los presupues· 
t .;, lmporlantes en j unlo 18.015'50 
pesetas, rormulados por el Pcr·que de 
Artilleria de Barcelona, par& cons
truir y recomponer empaques de 
pólvor·a; debiendo it· erectuando ostns 
operaciones à medida que se le con 
cedttn en los pedidos de fondos las 
cantidades para ejecutarl»s, y dando 
cuenta al ministerio cuando ten
gan terminados tos que se han de re· 
millr é Seo de Urgel, p&r13 ordenar su 
transporte . 

-Con motivo de la festividod de 
Nlra. Sra. dellas Mercedes la barriada 
de San Antonio ha celebrada algu
nos festejos populat·es, adornando la 
calle vistosa mente. 

-Con lt' Ampliación acor·dodd en 
Consejo de ministros los m ozos del 
reemplaw actual que deseen redi · 
mir·se del servicio activo mediante el 
pago de la cantidad correspondiente, 
podrlln hncerlo llasta el dia 15 del 
próximo mes de octubre. 

varlación para el cobro de tasas de 
los telegramus internaclonales el 
equ lvaleote de u na peseta trelnto y 
Ull cénlimo~ de pesetfl por rr·anco . 

La tastJ total resulta n t~ en pesetas 
se redondearll pot· exceso hasta evi
tar rr·acciones meno1·es de cinca cén· 
limos d~ peseta. 

-El eminenle Doctor D. R. RrJdr1 
guez Méndez ha abierto una lauda bi · 
lísimo suscripción en La Gaceta Mé · 
d ica Catalana a favor de la d istingui · 
da Sra. Vtuda é hijos de nuestro 
infortunada parsan o y entr·añohle 
amigo el Dr. D. Federico Castells Bn
llespí, ranecido recieotemente por· 
afecctón contralda en el ejercicio de 
deberes oficiales en la proresión qu e 
tonto eualteció con su bondadosa en 
ridad y su talento. 

Esperamos que no deja ran de res· 
ponder· à la idea noble del Dr. Rodrl· 
guez Méndez los much1simv.i amig-os 
de la desgraciada fami tie del Dr. Cas 
tells, cuyas nocesidades de todos son 
conocidos. 

-La Compañía d~ rerrocarriles 
del Norte ha dispuesto que los sol
dados que viajen por sus rlness se 
instolen on los deporla men tos desll 
nados à los mismos; y para que va
yan con ttl6u na comodidad y al sla· 
miento, en los coches que ocupen 
(en los cua les no podran entr·a r o tros 
viaje ros) se pondràn ta rj etones con 
ró tulos que digan: cEnrermos del 
ejército de Ultraml;lu . 

-L& Gaceta publi ca la cuen lo de 
los gastos rle la guerra de Cuba en el 
primer· semestr~ del corr ien te año. 

De ella resu lta que se h1:1n g~stodo 
en el expresado p~ r·iodo 20 932.952 
pesos por un lado y 12.380 239 por 
0tro. 

En estes cantidades ~e hallan com· 
prendidos once mi llo• es de pesos en 
viados en m etélico,siete m lllone¡:.: po r 
giros de lo Intendeccia de Cuba, y 
cuatro m lhoues de pesos por io tere 
res, quebrantos y gastos va r·ios. 

-El ayuntamianto de Pra des, 
pueblo enclavada en los Piri neos 
Occidenlales, ha di r igida unn expo!'.i· 
ci ón ui gobiern o de la voci rta repú 
bllca pidiendo que en vislo de que 
el teri tor iode Andorra cuesta à Fran
cis cien mil francos anuales sln que 
le pn>duzca beneficio alguna ni los 
andorranos hayan demostrada nunca 
afecto por· Francis, se ceuan é Espa
ñn los derechos que el gobierno de 
la repúbl ica fran cesa tiene sobre An· 
dorra, med i!inte una compensnclón 
terri lo ria I. 

-Escriben de Borja (Zaragoza): 
«Ha com¿nzado la recolecci ón de 

la uva. Tendremo.- que con tenta rnos 
con media cosecha. 

De la del año anter10rexislen para 
la venta u nos 6 000 alqueces de vi no 
de buena clase; cedi.;ndose los tur
bios à :20 pesetas uno y a 22 y 23 los 
ela ros. 

También hay disponibles sobre 
unas 3.000 arrobas de aceite sl prLcio 
de 15 peselns ~· 15 y 1¡2 una.• 

- De nuestr·a quorido colega el 
Diario cle Huesca: 

«El batallón cazadores de Al ronso 
XII, que desde hace muchos años es 
taba de guarnición en Borcelona, 
salió a11teayer para Lérida haciendo 
la tra vesla a pi e y por eta pas 

Dic ho ba ta llón va {l guarn e cer las 
poblaci ones de Lérida y Seo de Urgel. 

Lo,conslgoamos para que sirva de 
general conocim iento é las muchns 
fami:ias altoaragonesas que lienen 
sus hijos sirviendo en el cHado bala· 
llón. Es sabido que en el ba lallón ca
zadores de Al fonso XII, hsy muchos 
sold&dos qua son hijos de la provin· 
cia de Hil esca.'> 

-SAL, véase el anuncio en rri
m~ra plana. 

AVISO 
A LOS 

HERNIADOS (TRENCATS) 
Casa especiül acreditada en Bra

geuros¡ de per-fecta construcción apl i· 
cados por· el Cirujono )' reputado Es
pecialista en 61 tratamlenlo de Jas 
Hernio s. 

Don José Pnjol 

Especialidad en Braguerítos de 
cautchouc para la completa, cura 
ción de los tiernos ' nrantes. 

Fajas ventrales y tirantes omopla
t icos paro correg11· lo car·gazón de las 
espaldas. 

La Cruz Roja 
REUS 

Plaza de Prim. 
NOTA.-A peticiòn de los seilor es 

racu ttoltvos y correspondie'ldo ol fa· 
vor del pública leridano, continuaré 
m is vrsitas mensuales, a cuyo ereclo 
anun ciaré oportuoamente los d1as de 
cada mes, durante los cuales per
maner;eré en Lérida . 

HERNIA S 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En Ja. antigua y acreditada farmacia de 

L. SOLA, 'tue desde mas de dicz y sicte 
año~ viena dedicandose a la vcntn. de toda. 
c1a~e de ap'\rato~ ortopédicos é instrumen
tes 'tuir•út·¡..;icos, se acaba de recibir un com· 
pleto su1·tido de BRAGUEROS, parn. la re· 
tcnción y curación d~ toda cla.se de hernins 
por antiguas y ¡·eueldes que stlan, fabrica
dos cxpr·e:;amcnte par·a nuestro estableci
mienlo por lo mas reputados cspecial iotas 
hernianes. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

BRAGUEROS de goma especiales para 
hombre, para muj cr y para niño. Se cn
contrat·an ta.mbién en la misma. casa Al
mohadillas ó asientos de goma par·a en fer
mo:~, Agujas para sulut·a , Biberones, Ca
be:-trillo~ . C:í.nulas, Ducha.~ dc var·ias clascs, 
E,;péculums. Estetóscopos, Fajas vcntrales, 
Ge,.¡ ngas de todas clascs. Geringuillas de 
Pr·avat:t, Gort·os y bo_lsas para hielo, lnha 
lado¡·es, Lanceta::., Orrna les ne goma, Pe
sal'ios, Pezouet•as, Pinzas, Porla.càuslicos. 
Pulvcriza.dores, Sacaleches, Sor.das, Sus
pen:;orios, Termómeh·o:; trócases, trompe
tillas acúslicas y ,·endas . 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lis ter. 

Aguas miner·a\es, !!ranulos dosimétri
cos, Especialidades nacionale~ y extrange· 
ras. 

Farmacia y laboratorio de 
, 

L.SOLA 
P alma, 18.-Lérida. 

Servicio Telegrafico 
PARliCULAR ilE <EL PALLARESA, 

MADRID 
24, 7'45 t.-Núm. 240. 

Te legrafien de Nuava York que los 
periódlcos han pedido a los Gober
nadores de los dtCerent~Js Estado~ su 
op inión respecto a la cueslión de Cu· 
ba y que de el los veinlicinco opioan 
que se impone la lntet·vención de la 
república norte-americana en la gue· 
rra separatista para su m às pronlo 
y re11z térm i no. 

Los laborantes propa lan la noticia 
de que el generallsimo .Màximo Gó· 
mez se dispooe é avanzar hacia Oc· 
ci den te. 

Aclivase el armamenlo del Rcora
zado yankée Baltimore.-Atmodóbar. 

~4. 11'30 n.-Ntim. 227. 

El general Weyler· dice que los 
Corresponsalss desde Cayo Hueso 
sorprenden la buena fé dl:l los perló· 
d_icos de rYladrid Lelegraftando noti 
Clas marcada men te filibuster·as como 
la de la toma de Consolaclón del Sur 
lo cual h11 podido comprobar con pe: 
riód ícos norte- a me r ica rF>-> ltegados a 
la Habana y que, para mL H' evlden 
ciariO, rQmile al genera ·\zeúrragll . 
-AtmocMbar. 

24, li '4:> n.-;'oolúm. 246. 
El Sr. Gamazo ha 11 godo A Valla

dolid, siendo inexacta q-.~e plense vi
sitar al Sr Sagasta en A vila. 

Los hijos de ésle han ven ido ya à 
Madrid à preparar Ja habitación para 
el próximo regreso de su padre.-At· 
modóbar. 

24, 12 m .-Num 262. 
-Ha sido nornbrado jefe de la Co· 

rnandan cta ' •6 lo guardis Civil de ea
ta provincia el Teniente Coronel del 
benem érilo Cuerpo, D. Manuel Aza 
ño!:o 

Nuestro digtinguido amigo el se 
ilo•· Coses de Tord. jefe ortuol de la 
ComnndAncin en uso •le l icen cio, ho 
sido tra&ladado A Irun . 

-Recomandamos é nuestt·os lec
to ra~ la anligua y acred i tada Agenria 
Almodóbar (Cal.>a l ler·o da Grndn. 15, 
Mnd rid), que sigue gestiono nd o con 
el mismo éxitn de siempre toda closa 
de asunlos adm inislralivos, jur·ldicos 
y comerciales. 

-Con el busto de Goya y fecha· 
dos en 1.0 de junio de 188\l, circulen 
bastantes btlletes del Banco, de 100 
pesetas, falsos. Comparandotos l'On 
los legttimos se vé que los falsos tie 
nen ~ ~ g rabodo y las tintas muy or 
dinnnos. 

-Destle ol dia 1.0 de Octubre pró 
xlmo duranle lo.:, meses de OctulH'e 
Noviembre y Diciembt·e regirà sin 

A los largos oños de prllcti ca en 
cnso de DON JOSE CLAUSOLLES, de 
Borcelonn, •·eune el dueño de dicho 
Esloblecimiento la cil"cunslan cia de 
ser bierr conocldo en es tu ciudad, por 
ol gran número de curaciones que 
lleva procticadas, 

Ottciat.- Cuba.-El Com o nd a nte de 
ar·mas de C~mpo florida se apoderó 
de un depóstt o de armns de 1t cajas 
y 22 an·obas de dinamita, procedcnte 
do un desembarco recienle.-Almo
dóbat. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 



SEGCION DE ANtrNGI9=S 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA JLECTROMECANICA 
pnblcada bajo Ja dtrecclòn del 1ngen1ero ctYll frucés 

~ ENRIQUE DE GRAFPGNY ~ 

Constituyen 1'8ta Enciclopedia doce tomos, ilustnu:los ~ DJtts de 500 figuras, 
forman~o el vadcmécum mas ótil, Ja co\ección mas CQJUpleoo y Ja !)noiclopE¡.dia mas 
necesuna para toda duse de inpenirrt s directores de reutrales cléctncas de alum
brado. Y. tram,.porte de fuerza, eul'ar:.;ll.los cie maq lin>.tria, montndores me!'anico& y 
ele<:trlClstas, Bhtaladore~ de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galv~tnoplastía 
y ni quelau~, .fogouProts, m~1quiuistab t>n<·¡ugados de cuidar moto·ew de vapor, f.(B~ 6 
pPtiÓJao, aficJOua dos !Í Jal! i lldUtstl'Ïas electrt>llleCanÍcas, y en ¡.t6lJ6rt.1 tJtiJísima par 8 
todas aq uellas personas que realizan trabajos relaci(lnnJos con lns apllcaciones me
camcl.\~:~ 6 e.léctr icas. Coudensados en e&tos ()oce pequeños volúrueoeH , CUJ!>o le•JtU· 
ra no r eqlllere estudios e!!pedales, los conocímientos lécnicos y practicos que tson 
necesarios para todos aquellos que se dedicau a la mecantea y electricidad, l'l lec
t~ra de esta En~ido_Pe<.lia ayudara poderosamente en sus trabajos a ouantos estu
dlen alguna aph caCIÓll eléctrJCa Ó mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en rú&tica, t'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2 . 

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

CJdad Industrial. l;!, oléctrico. 
Tomo 2.- Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manuaf del montador electricista 

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. 

msta. Tomo 11 .~Manual de ll:leotroqu!mica. 
Tomo 6.-.Manual del encargado de mo- 'V' Tomo 12.- La electricidad para todos 

tor e.s de gas y pettóleo. A aplicaciones doméstica.s de la electricidad 

Papel superior para cigarrillos 
.e 

BLAN60 Y PECTORAL LEGITIMO 
MARC A 

LA 
La mas acreditada y de mayor consumo 

TRATADO [LEMENTAL 
- DE -

HIGlïiNR COMPARADA 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES llOMESTIGOS 

D. JUAN M. DfA.Z VILLAR Y MARTfNEZ 
CAT EDRA.TICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGfA 

É HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA y LICENCIADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

con u n prólogo de 

DON JOS É DO~INGUEZ 

PRECIO li PESETAS 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

E L. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecbo público civil común y foral ca· 

nóoico, mercantil , penal y adminil>trativo ' 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida humSJ.na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los Formularios y Aranceles correspondientes a todos los casos una lamina 
ea;plicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces 'ucnica• 

--<! POR E?-< 

PED:&O HUGUErrt Y CAMPANA 
-·"!!"*~== 

TERCERA EDICIÓN 
Rli:FUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

" 

ONOFRE VILADOrr 
. 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY :&EFO:&MADA 
DE 

. RE'GtiUTAMIENTOYREEMPt~tH 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
f7 explicada con profusi6n de notas, r eferencias y comentnioa. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
4 4'50 PESETAS ... . 1 

ll I 

Unien punto dc venta en la librcría dc !!I .h.! _:_Bt¡¡rtE;J; 
Mayo1, 19, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 

CARAMEL OS PBCTORA~ES 
DEL MÈí>lGO S~LAS 

Curan la Bronquitis, Tos, Catarrós etc. limpian de · 
r~spir~torio t~n solo tom~ndo uno al a~osta.;se y otro a ~u~o:~~ades el aparato 
SlCión mof~nsiva, no contlene medicamento peligroso. Iugada. Compo· 

Depóslto para la \'<'Tlta en Lerida, D. J osé M. a Borras, Mayor, 
3

1. 

PRECIO DE LA CAJil 1'50 PTA&. 

-


