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PRE:CIOS DE SUSCRIPCIÓN 
On 111, 1 peseta 6~ a~J\~imos.:-Trea meses, S poaetaa 60 oéntimoe en EapaAa pa
cand• en la Admhuetr&etón, ¡ruando ésta 4 pesetaa trimeetre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 

PREC!OS DE LO S ANU~CIOS 
Adm1n1atrao1ón; Srer SOL Y BENET, m:a:yor, 19. L os llucri¡.toras. . 6 o6ntlmoapor llnea on la ¿,• J.l.oA'- v 2ó e4ntimoa en la t.• 

'1 u• me .. •, $ pta•.-Seia m•• .. , 16 i d.-Un aAo, 26 id. en Ultramar y Extranjero 
Paco aatloipato en m.U.lico eellos 6 libranzaa. 

Los ori¡lnales deben diriçirae con .o~,n A.l a ireotor. 
Todo lo referent.o "otlscrtpc'0n•." j 10nnnoioo, à loal:!res. Sol y Benet, Impronta 

y Liburla, Mayor, HI. 

Los no suscriptor... 10 • • • 30 • 1 

Los comunicados .. procioa eonvonoiouales.-Eaquelas de defuuaión ordiuarial 
ptas., de may~r tamaúo de 10 a. 60. Contratos eapeeiAlea para lo• an'Qnciant .. 

-... . 

· LOS CHOCOLATES BXQUISITOS SON ... LOS DE 
. • ' • ! 

·DE 4, 5, 6 Y 8 REALES LOS_ 400 GRAMOS 
. 

Olases espeoiales de 55 y 75 oénts. de peseta los 400 GRAIIIOS 
~~===~====( PÍDANSE EN TODOS LOS ESTABLECIMBENTOS. >~==-=~~~=---

Farmacia de T. Arrialdo 
LÉRIDA 

Mayor 17 (contiguo à la Djputación) Mayor 17, Lérida. 

~---·~-_,. 
PÍLDORAS tónico-reconstituyentes ARNALDO à base de oxalato de 

hicrt'O y oua<>inn n,. PYI'~»lpnl~»<: V rA'tlrll'\~ ?~QS,...piïla'òl}a'srdmw:i~ êò\fJY\.!()LutlJ!à-; 
bilidad general, In a petencla etc., e c. os !:;. . 

Gran surtido de objetos ortopédicos é instrnmentos quiriugicos. 

Elaboraciòn de Yinos J juabes medicinales. 
Anàlisis qulmicos (de allmentos, aguas, leche, orina, tierras, etc.) 

El empleo de droga~ d~ !U_p~rlor ca~?g~·r~ar~sat~~~~ics~~e~tó;l~e ~~~~~a~~~~ 
jos de laboratori? é. los lpt•tn~tpcl~lpsalq~~come.ndación de nuesLros preparados · 
razon!lble consl1luyen a prtn 

~layor '17 terloa (contl~uo a la Oi~utaclon) ~layor 17. 

~-~ Depósito de Capas )·~ 
DESDE 15 A 100 PESETA S. 

en variadisim-Paños de inmejorable calidad; vuellas del major gusto Y 
surlido. 

COME11_CIO DE ANrrtONIO PEEUGA 
~~ Plaza de la Constituciòn, numero 2. ~ 

LA ANTIGUA Y ACREDITADA 

POSADA DE LOS TRES REYES 
ha pasado a cargo del conocido cafetero de Oastellsera 

D. ANrrtONIO GADCE11_AN 
1 1 P

lace en ofrecer dicho establecimiento a sus numc· 
e cua se com . O' Iridad dc complacerles por rosos ami D'OS y conoe1dosl con la seo l • 

f') í traran en la citada el esmero y econoro a que encon 

POSADA DE LOS TRES REVES 

SE VENDE 
tres ca!:ias si las en esta capital, 6 sean 
en la calle de Cahalleros, núm. 20,_y 
las de la calle de Son Crislóbul, llU
meros 3 y 5; una pieza d~ lierra (de 
huerto) s1tuada en la pa ¡·ltda de Fon· 
la net, de 4 jornales. 7_ pO!'CtlS de_ ex
tensión· un huer o s1lo en la m1sma 
partida,' de 6 porca's, y olra pieza de 
tlerra en la partida de Aubarés con 

su caso-to rre ycorrales; se riega, par· 
le po1· la acec¡uta de FOttlanet, Y par,
te con aguB del Canal, de lolnl cabi· 
do 215 jor·Dales, 6 porca~, plantada 
con 3 500 olivos, se recoJen e~1 ella 
3.000 có nlaros devino de la m ejo r ca· 
Jtdsd y conliene lierra campa poro 
s embrar u nas 80 cuatleras de cerea· 
les. 

Infot·morén on la Nola!'ia de don 
G1:1briel Faura, Pórticos bojos, núme
ro 13, 2.0 (Casa Roca). 24-e. 

Para trajes g CAP AS 
¿lla l'egado à esP. punto la. p~bre 

Espalla? ~lucho lo tememos. Esos fe· 
nómenos rcpugr;antes, que de vez en 
cuando surgen a la superficie y se en· 
tregau à la publicidad, apenas dan 
una. idea. cabal de lo que està pasa.n
do en todoR, absulutamente en todos 
los órganos del Estado. Da miedo 
asomarso 41 abismo de corrupción 
abierto A nuestros pies¡ y cuando, 
para b u!r de ta.l espectaculo, para 

VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ ABENOZA 
, 

M:AYOR, 54+LERIDA.MAYOR, 54 
uunue se enf'nnntt·'l " ' "' 

--- J ----- • _, __ . 
PRENDAS A MEDID«\ error de nuestros sentido':l 6 conse

cuencia de nuestro pesimi.,mo, dirigí
mos la. mirada y la atención ñ los 
éxitos y las eficacias de e~e Esta.do 

~ ~ v .¡:_, ~ =C: CORTE ESMERADO 

t 
DOÑA 

M~r~~o~~ ~~~ina~~ ~ M~nó~ 
DE RIBELLES 

¡HA FALLECIDO! 
Sus desconsolades esposo O. Se

bastinn Rihelles, hijos Sebastian, 
Enl'iquc, Carmen y Antonieta, hijo 
poliuco O. Jo:;~ Abe t~ oza, hct:mana, 
hel'mano poliltco, m e,tos, pt•tmos y 
dema~ parientes pat•ticipa.n a sus 
amigos y t'clacionados tan tris te su
CP..;o v suplican I'Uegan a Oios por 
la tln:i.da y su asistencia a los func
l'alcs que cu sufr•agio ?e su alma_se 
celebt·aeàn maíia.na dta 2 a las dtez 
me nos cuat•to de la mis ma en la i gi e
sia pat•roqu ial de S. Juan y dcs pllés 
a la conducción del cad:\ YCI', pot' to
do lo que recibiran especial favor. 

Lél'ida. L• dc lJiciembt'C de 1896. 
No se reparten eaquelaa. 

El duelo se desplde en el puente. 
El San to R osario por el descanso eter 

no de la finn•ln., so rezn.rll. esta. tnrde a las 
6 y cunrto en ll\ iglesil\ pnrroquin.l du San 
Junn, al qne se suplica la noietonoia. 

Corrupción é impotencia 

mal oliente, no encontramos ¡a.yl ni 
la victoria. en !a. guerra ni el progre• 

en rama y à cincuenta mil duros que so en la. paz, confirmando, ·en vez de 
han ido ofredéndose para que fuera.n desvanecer, la a.preciación pesimiata 
consentida.s, en beneficio del filibus- de nuestra personal experiencia ... 
terismo de Tampa, son otros ta.ntos .-; _ _,. ____ _.._...-"!!!~--_.. ___ _ 
fenómenos reveladores de la gangre· 
na. interior, que ha invadída todos los 
órgaoos màs importantes de la vida. 
del Estado, esteriliza.ndo los beroicos 

Mes de Oiciembre 
esfuerzos de la nación. ¡Ab! La Natut'aleza, a.l llegar A 

No hayque bacerse ilusiones: don- este punto, remeda elocuenfemente 
de faltc.Lu lHs et~erglas morales sirven 

1 

al débil anciano ~ue, trémulo y este· 
de poco los ejércitos y las millona- nuado, se aproxtma. al borde de la. 
das. En vano acumularemos en Cuba. tumba Es que el ai'lo, en el tirmino 
y en Fllipinas los hombres y los mi- ya de su seoectud, va i bundirse en 
lJOnt"S, desangrando y a.rruidaodo a el abismo sin limites de la eternid~d 
Ja pobre Esp11fia., si el desinterés, Ja envuelto en el frio y blanco auda.no 

I a.bnegación y el patriotismo no ins- de las nieves. 
piran à los usufrucluarios del poder llúmedo frio y nebuloso, a vanza 
público y à los representa.ntes de és· e&te mes, el mêis desap11cit>le del in· 
tos en todas las esferas de Ja vida na- vierno, desgajandose d e un cielo som· 
ci on al. Pueblo inmoralmente gober- brio copiosas llu vias y nie ves y azo· 
nado es pueblo perdido en la guerra, tando los desnudos arboles y los pe• 
piedru. de toque de la mora.Iidad de la.dos peüascales rudos y belados cier
los gobiernos, que po ne de relieve zo~. 

las deficiencias económicas, adminis - Jamús el Sol nos envió sus rayos 
trativas y militares, debidas ti Ja t!e· mas oblicuos, ni su ca.lor fué mas dé· 
gligencia, el cohecbo, la prevarica.- bil ni su luz ménos esplèndida., A pe· 
ción, Ja ignorancia inexcusable y el sar <.le hallarse en la m!nima di:;ta.n· 
robo cia de nuestra órbita. 

Doude no se cuidan los represen- Fuentes Y a.rroyos suspenden A. 
tantes, delegados y ftgenres del poder largos interva'os su p ':'l cido curso, 
mas quo de sus medros personales, porque la fria temperatura paraliza. 
de sus apetilos sin freno, de sus pa- sus co rrienles couvirl '6Hdolas en in· 
siones y de su:> intereses privados, móviles carambanos y eu cintas de 
convirticnclo la funcióu pública, sea belado cristal. 

De cuando en cuando aparecen militar ó civil, en domésti<.:a i;~duR Alia, por el dia 21, estan do el Sol 
en nuestra vida iOcial las sefiales de b 1 é 'l eu el punto mas leJ'ano del Ecuador, la interna descomposición, cal1SU. pn- tria , no ay que esperar e Xl 0 en 
mera de la debilidad nacional, de que la paz, que es el progreso, ni el éxito pasa. por el signo Cap1·icornio, y al 
son ma.nifestaciones inequlvocas las en la guerra, que es la victoria.. La cumplirse las cua.tro y 35 minutos de 
insurrecciones co'uniales. El rcpug· im~ o ten cia militar y administrativa, la tarde se verifica. el solsticio de in
nanle cohecho del tribunal e.xamiua- el atrn:¡o cientlfico é intelec:tua.l, la vierno y llega la estación de este 
dor de los telegrafistas, coroprobado pobreta y la penuria acorupa.fia.n en nombre en su ca.rroZt\ de bielo y nie· 
por las actu11ciones judiciales y el triste cortejo A los Estados inmora.- ve; los dlas dura.n lli..t sólo nueve bo· 
no menos repugniwte cobecbo dAnun· 1 les, en los que no vencen los hom bres ras, cesan generalmente las lluvias, 
ciado por el C(lrresponsa.l en la. lla- de guerra, ci ensefia.n los bombres recrudécese el viento del Norte y el 
bana de uu colega. maddlello, reia- l de ciencia, ni gobierna.n los que ejer· agua se biela dentro de la.s mismas 
tivo a las exportaciones de tabaco cen el poder. habitaciones. 

.. 



El Sol, t\un en los dias mas tem- 1 
plados, apenu.s puede romper en la 
mafiana las pesadas nieblas que in
vaden la atmósfera y lad noches Stl 

deslizan sombrlas é interminables 6 
tibiamentc ilnminadas por una luna 
rnelancólica que desde un cielo blan
quecino vierle sus !.Imidos rayos so
bre sabanas de bielo y nieve, Ó SO· 

bre mantos de escarcha que se eva
pora a Iu madrugada. A las heladas 
intensas suelen preceder ó preceden 
constanternente noches serena~ y des 
pejadas durante lBs cuales adquie· 
ren un brillo vivisimo las luces de 
nuestras Jàrnparas y la !umbre de 
nuestros bogares. 

El agua que se ha fillrado en las 
primeras r~apas de Ja tierrn., al he
larse y cristalizarse, disgrega y rom• 
pe los tcrrenos favoreciendo esto la 
germmación de las semillas por lo 
que pueden éstas mas cómodamente 
ramificarse y extender la multitud de 
sus raicillas, en las cuales se recon· 
centra la vida, absorviendo los jugos 
y ga.ses por sus esponjuelas 6 peque· 
nas bocas; pero por 1\quella misma 
causa, esto es, por la congelación Y 
cristalizaeión de los jugos, suelen 
romperse tambien las tenuas raicillas 
que los contienen. 

Entre tanto ia decoración del 
mundo se va haciendo cada vez mas 
lóbreaa y sombrla. El viento zumba o • 
por todas partes. Los hielos ban de· 
tenido el curso a Jas aguas corrien
tes, los rios han salva.do sus cauces y 
se han derramado por los campos 
objeto de nuestros cuidados, llevando 
tras sl Ja destrucción, el espanto y la 
miseria: sólo alguna ave siniestrn 
cruza por el espacio; mientras los 
cuadrúpedos huyen a sus madrigue
ral! y los reptiles yacen en sus re
cóndiros a.lbergnes . 

Ni a.ún el hom bre con iodo sn po
der, con sus cómodas habitaciones, 
sus vestidos y sns combustibles, pue
de libra.rse de los rigores de Ja esta
ción. ¡Y qué cuadros desgarradores 
de ba.mbre, de frlo, de desnudez Y 
miseria. se ofrecen entonces en esas 
lúaubres mansiones donde se alher-

" LI~;~. t;Ut:J~uau. 

No es posible ya encontrar ni la 
mlsera gavilla de lefia. 

La'3 enfermedades crecen y Ja 
muerte diezma a la especie humaJIO.. 

Ya no es posible buscar esparci
miento en el carnpo. La niebla lo 
oculta todo 11. nuestra vista; lo!'l hela 
dos cierzos, enfrianño intensamente 
la atmósfera, apagan la acción de to
da vida; no hay ap<.:na.s Juz, fll.lta el 
calor, falta Ja animación. Sólo se 
percibE"n un silencio como el de los 
sepulcres. Los bosques parecen in
mensos cementer:os y lo~ arboles al 
levantarse al cielo sus descarr.ados 
brazos parecen sombras fantésticas 
que se escapan de la tierra exhalan
do profundas quejas. 

Todo es abatimiento, tristeza y 
soledad; la Naturaleza parec.;e que 
va :i morir, y el aüo, por último, 
exhala su postrer suspiro y el plane
ta empieza Ull nue,·o movimiento de 
traslación en den edor del Rol, du
rante el cua} se repetiran los mismos 
fenómenos. Que asi es como la pró
vida Nu.turaleza se agosta y rejuve · 
nece altornativamente, y as! es como 
ruantieno inagotables las fl!entes don· 
de se surten de perenne vida todos 
los sércs que moran y rnorarún en el 
globo hn.sta el dia de la uuiversal ca.· 
tústrofe anunciada en el ApocalipsiL 

EOUAHDO PASCUAL Y CUELLAR. 

aw ·m nc sn s 

Madrid 
Las ml\nifcstaciones que el gene· 

ral Echalucc ha hecho ú un redt\ctor 
de La Epoca, han modifkado algo el 
conceplo qL.e Ja. opinión tenfa forma
do de la conducta ob~ervada. por 
el general Blanco en Filipinas . 

Ilnstt\ los periódicos que mas se 
dbtinguieron por su enemiga hac.;iu 
el gencr11.l en jefc, se muestran hoy 
mlls tomplados, por mas que asientan 
y con r11zon, que ese juicio no lo ha · 
blamos formulada solo con nue'5tros 
utJtos particularmente recibidos, s1no 
con los que el Gobierno llegó a mos· 
tmruos, muchl~imus de ellos mñs es-

E L P ALL A R ESA 

plicit:>s y por lo mismo mas crueles 
que los nue!>tros. 

Si nlguna misión agradable tene
mos los periodistas indudatlern en te 
es Ja de poner las rosas en el terreno 
de Ja verdad, y mucho nos congratu
lariamos con quo esas mnnifestacio · 
nes hechas por Ecbaluce consiguie 
ran volver el prest:gio :í nuestra pri
mera autoridad en Filipinas; presti 
gio que tan mermado ha sido por los 
telegramas de los dominic.;os é insu 
lares que existen en el Archipiélago. 

Segun nos comunica nuestro co· 
rresponsal en Manila, el general 
B\anco tiene el propósito de entregar 
el mar.do ó. Polnvieja en el momento 
que desembr.rque, pero tiene la cr~e~· 
cia de que si esta reacción en el JUI

cio que su conducta ha merecido à 
los espailoles, llega a tiempo ira a 
buscar al campo de batalla un punto 
de apoyo que Ja ~ostenga, antes de 
renunci~.r el mando. 

Manana esperamos noticias deta· 
Jla.das sobre el particular. 

El Consejo 

El que estaba anunciado para el 
mnrtes y celebrada ayer tarde no 
dejó de tener irnportancia basta por 
su complejidad. 

Como siempre los ministres guar
daran reserva absoluta sobre las re· 
soluciones tomada!'! que sabemos fue
ron mas y mà~ importantes que Jas 
contenidas en la nota comunicada fi 
Ja prensa y de Ja cunl nos vamos 
acost u m brando R. hac er poc o caso. 

ITubo converS<\cion hasta de los 
rumores de crisis que corrian y co · 
rren hoy con mas insistencia. Ann 
que los conservadora~ los niegan nos 
consta, que hubo ministro que pre
guntó a.l Sr . Ct1 novas los fundamcn· 
tos que esos rumores podian tener. 

el otro dia que tales noticias y tales 
1mposiciones esta.bao desprovistas de 
fundamento. El admitirlas seria ne
ga.r el patriotisme del sefior S11gasta. 

Nuevo Alcalde 

Lu seclencia recalda en E"l a.wnto 
de los concejaled de Madrid, que ab 
suelve a esLos de los chanebullos que 
se les han atribuldo, aunque moul
mcnte resultan condenados en Ja mis
ma sentencin. ha beeho que el Aleal
de de estn. Oorte se ratifique en la di· 
misión que tenia presentada. 

Esta. ha sido Ja verdadera causa., 
por mas que los periódicos conserva.
dores quieran esplicarlo por Ja fa lta 
de salud del ex alcalde. 

Jt n el Consejo de ayer quedó apra
bado, a propuesta del Sr. Canovas, 
el norohramiento del Sr. Sanchez To· 
ca, ex-subsecretario de Gobernación 
y hoy ha firmado la reina el corres 
pondiente rlecreto . , . 

Por cierto que el tal auto sera qu1· 
ú causa de serios disgustos para el 
Gobierno. 

In iciado por El lmpa1·cial el pen· 
sarnieoto de deja.r tarjetas en la casa 
del Presidenta de Ja Sección de la 
Audieneia, hoy han aido muchlsiroas 
lt\li personas que por tl\l medio ban 
protestado de Ja ingerencia del Go
bierno en la decisión del tribunal. 

También se dice, que el general 
Martin ' z Campos con el duque de 
Tetuàn, inician una conjura contra 
el Fiscal Sr. Puga, Intimo de Romero. 

.Noticias varias 

-Como por los pel iódicos ten dril 
dE"talles del escandalosa robo come
tido en correos, me abstengo de dar 
los. El hecbo se comenta mucho. 

Lo que no hemospodido averigua.r 
por mas esfuerzo!> que hemos be~bo 
ha sido Ja contestación ?el jefo del 

1
. 

ministerio, pero no deb16 ser muy 
tranq u ilizadora cuando se asegu rabl\ 

-Anoebe se despidió de nosotros 
p ·1 ra Buenos Aires el cèlebre deli~ ta 

Floreneio Pedrós, campeón de Ja ca
nera de San Sebastiao, Madrid. 

-.\ la bora de cerrar el correo, 
no hemos recibido los telegramas de 
nuestro corre~ponsal eu Cubfl. y }fili
pinas. 

, boy en un circu lo politico, con razo 
nes para saberlo, que no seria dificil 
se plantease en ol próxlrno Consejo . 
- - y~'?Ap,hi.~m> .!mnr~iQ..O.ei.A.~ .... 
timista, principalmente respecto a Ja 
primera en la que llegó a abordnrse 
la cuest16n de la crea.ción de co!onias 
agrfcolas prote~idas si como ae creia 
es cu est i~n de poco tiernpo la pacifi. 
cación de una gran partc de la 1sla. 

En resumen; el 0onsejo fué muy 
labori0110 pues to 9 u e terminó a las 8 
y 33 de la noche. 

Una nota córnica ha babído a la 
entrada del Consejo, que ba sido des· 

. pués muy comentada en los clrcu los 
pollticos al ser conocida. 

Al llegar el Sr. Cauovas pregun· 
taronle los periodistas si babia algu
na noticia, ~ el presidente coutestó 
que no babi11 telegrama.s de Cuba r.i 
de Filipina& . 

-Hay otra cosa m&.&-dijo el $e· 
t\or C:~uo v as:-cl general Weyler no 
ba vuelto à la llabana. 

Los ministcriales ban dicho que 
esto era una bromita que el jefe del 
Gobierno ba querido dar ú los perio· 
distas; pero Iu mnyoria de la gente 
ha crt3fdo ver en las palabras del pre· 
sidente uua. censura durisiroa al úlLi
UlO vi aje del general Wey ler, puc::~ 
uo se explica bien qtté objeto se pro· 
ponft~ el ~r. C:ínovas, mis que el de 
eensurur al general en jefe. 

La broma resulti\ un poco pesada., 
no pura los periouistas, sino pam el 
general. 

El Sr. Sagasta 

llace pocos dias comuoieltbamos 
los tcmorcs manifestades por El Nu 
cional, !l.tl'ibuyendo al Sr. Sagasta el 
proposito derealizar un acto de abier
la oposicióo al Gobierno, 

lloy hemos procurado vero tll ilus· 
trc jefc del pa.rtido liberal y concu
venionternente autorízados poden10s 
t\Segurar, como lo bicimos entooces, 
por nuestro propio juicio que el ex
pre..,idente dtl consejo, no tiene por 
boy taloa prop.ósitos, si bien es cierto 
que rcservaudose el derecbo de cen
sura para cuando lo estime oportuno, 
puesto que la gestióu del gobierno 
puede llegat· [t hn.cerse tan equh•oca
da, que se vea. obligado a mostrarlo 
ante la. opinión. 

Esto es lo naturt~ol en todo partido 
serio; por e~o afirruabamos nosotros 

Eu ln.s de ayer nos anunciaban 
que se sentiu algúo tiroteo en la di
recuión tomada por We} I er, pero las 
C~{ÚiHl'" ÒP hnv r•.arPrPn ÒA imnor-

-Según noticias recibidas por el 
Sr. Du4ue de Tetuan, seria muy faci! 
que del Brasil a Oràn pudiesen mar
char ú Cuba 1 000 bombres, entre 
prófugos y desertores. 

-N0s cjicep ge Paris QIJe se ba 
agravalfo muohtsim'J la. sjtu~¡.ciqu de 
Oriente por la matanzu. de 786 er is· 
ti11uos que ba. tenid0 lugar en Arme· 
nia. 

-Son ro uy desconsoladores los 
dat os que se rec i ben de las in nu da· 
ciones en Grecia 

·-Sigue ignorandose el paradero 
de la desgraciada bija de D. Carlos, 
aunque se anuncie lo contrario. 

- Hace tres dias que apenas cesa 
de llover. Law llneas telegratica~ fun
cionnn con retraso. 

Ko FilA~ 

•• • g e ._ 

,lftiseria 
Erase que se era un berrero lla

mado !l!iseria, el cua! ten!a un pe 
rrilo llamado Pobreza. 'I'an pobre 
era. l\liseria que ni tenia pan, ni me
sa, ui tampoco !Jierro que for·jM, 
pues no babfa quien le fiara ni an 
a.rcJ it~. 

Ciel'to dl<l-, Pios y San Pedro pa
saron por delaote de su qerrerfa¡ !?U 
aspecto nt~da teula de rioo y P i os i ba. 
moutado en un urmo que acababn. de 
perder unas berraduras. 

- ¿Quieres berrn.r a mi asno? pre 
guntó Dios. 

-Si, conte3tó Miseria. 
Pero, como no tenia ni un mal pe

dazo de hierro en su fragua, cogió 
pna gruesa anilla de plata y empe 
zó à forjaria sobre el yunque. 

- ¿Uué llaces con esa plata? le 
preguntó llios. 

--Una hcrrudura para vue:.l ro 
a~no, respondió llliseria; y puso :í. Ja 
eabo.lgadura del buen Dios una he
rradura de pluta. 

-¿Ouauto pides tú por hu.ber he
rrado mi nsno? preguntó Dios. 

-~ad,,, respo nd ;ó ~!!seria; paré 
ceme C¡lle up ~ois màs rico que yo. 

-¡Pues bienl yn. que n~da piLles 
• I 

voy a concederte tres dones: refiexio· 
na y pide lo que quieras. 

- Pide el Para!so, le decla en voz 
baja San Pcdro. 

- Tiempo me queda para ello, 
respondió el b errero. Qutsie~a que 
nada de lo que entrase e.n ml. bolsu. 
de tabuco, pudiese salir sm rot per-
miso. . 

-Concedido, dijo Dws; ¿y la se· 
gunda peticióu? . 

__ Pide el Paralso, cont111 u a ba dl-
ciéndole por lo bajo San ~~dro. 

-Déjame en paz, VI8JO m~~ha
cón. tengo sobn1.do tiempo. QulsJera 
que' uinguno dc. los que se sen,~arè~ 
eu mi silla. pudlese levl\ntarse SIU tnl 
permiso . .. . _ 

-Otorgado, diJO D1os; sólo te ~ue 
da una cosa que pedir, r efiexlOua. 
bien. 

. - Pide el Para1so, murmuraba 
San Pedro . . . . . 

-¿Querds callarte, Vl~JO JdJOta? 
respondió el herrero. Cuando ·esté 
muerto LUP pondran donde les dé la 
gana. Deseo que ninguno de l?s qt~e 
trepen en mi nogui p ·teda b!l.Jéll' Sill 

mi permiso. 
Di os le otorgó talll biéu est e don, 

y después, subiendu a su asno, prasi
guió su rura cou San Pedro. 

• ... . 
~lisaria, con sus tres dones, no era 

m~ís rico que antes , no siempre co
mla cuando tenia gana y su pernto 
J?obreí'.a estaba flaco como un clavo 

-¡Ab! peosa.ba a me~udo, ¡quó 
necio ful no pidiendo Ja r~queza; por 
un<l. moneda me daria al d1ablo! 

Cierta t<ude vió eni.r<\T en su he 
rreria a un arrogante caballero que 
le d1jo: 

I -'foda. vez que qui eres venderme 
tu aima hacrarnos trato y te pagaré 

' o ' b1en, te du.r a oro y plata y cu au to tu 
quieras . . 

-Ü011formes, respond1ó M1scria; 
¿cuàntos t\firos m~ conocedes? 

- Veinte aüos. 
-¿Veinte aüos? Sea. Trato hecho. · 
El diablo le dió à .à¡iseria. oro y 

plata, y Miseria vi vi'> a StlS aochtl.Sj 
pero veiute alios pasa.n prouto p tH <\ 
quien no se Castidia y tiene replelo el 
bolsillo. Cuando bullo transcurrido el 
afio vigésimo, el diablo viuo a lle
varse a Mi~eria. 

- Y a te sigo, dij ole M iseria, per o 
antes quisiet a làvMme un poco y po· 
perme otro traje; siéntate en mi silla, 
que presto ac<tbc. 

SenLóse el diablo en la silla de :\.li· 
seria, quien no tardó mucbo en ha 
cer su ioiletle, y en cuanto hubo ter
minac.lo le dijo al diablo: 

C• • -·---...-• 

El diablo intentó levuntarse; pero 
parecla e avado eu la si la, sin po· 
dorse mover. 

-Te agu~rdo, le decia Miser:a, 
¿no viones? 

··-Es que no puedo levanta.rme, 
respondla el diablo. 

- ¿Ouanto~ afios mas me coucedes 
parp. quo te deje ir? 

-Ve in e, r·espondió el diablo . 
El diablq sal ió de la silla de "'i\~ise

ria. Pero veiute aijos pasan proutp 
para quien no se fastidia. y tiene re
pleto el bolsillo. Cuando hubo traus
currido el vigésimo ano, vino el dia
blo, acornpañado de otro¡ tres para 
llevtuse a Miseria. ' 

-¡Abl le dijo nlisqria; déjame 
carnb1ar de traje. Mieutras tanto si 
queréis corner nueves, las bay er/ mi 
noga! y muy maduras. Nunca hai.Jràs 
cornido cosa mejor. 

Treparan los cuatro2 diablos al 
uogal y se pusieron &. eorn~::r nueces . 
Cuu.udo ~liseria e;)tuvo listo, dingióse 
A-1 p1~ d~l àrbol, mpfúndose Qel dm blo 
que no podlllo bajar! 

-:-Déjanos partir, 1\liseriu., gritaba 
el d1ab1o, y te daré veinte af\os; mas 
de vida, y dinero a discreción. 

Miseria dejó que bu.ja.rau los dia· 
bios; pe~o veinte a.nos pasan pronto 
para q:.11eu uo se fastidia y tieue re
pleta el bolsillu. Et jefe de los diablos 
Plútu~, viuo ú !le\·arse a .l\liseria: 
l.l.C'; m pafiado de to dos los dia bios del 
Iutierno. 

- Estoy pt·onto, dijo Miseri11; pero 
me han asegura.d J que tú te aeb ica
ba¡¡ A voluntad. ¿Seni cierto? ¿podrias 
entrar ~~~el cu~rpo de uua bormiga, 
t(¡. y todo¡¡ lo~ ditt.blos? 

-Sl, respondió piatus. 
Ac to segui do, en I uga.J: del diablo 

y de todos sus vasallos, v1ó l\lis¡eria 
una hormiga, que se apresuró tí. me· 
ter deu tro de su bolsa de tabaco. Des· 
puós, la. colocó sobre su yunque, y se 
puso a golpearla con et martillo, bas
ta que bubo êropapa.do su camis1\j y 
eada dlu repetia Ja misma faeua. 

En el interin, ya no baula en la 
tierra guerras, ni disputas por cuan
to ya. el diS\blo no tentab~ :i la ¡~en
te; toc.lo el mundo era feliz, meno¡¡ 
los procuradores que se morlau de 
ba?lbre, fuerou a q ueja.rse n.l rey, 
qutcn a.cabó por saber que .l\liserht 
teula ú. todos los diablos del infierno 
en su uolsa de tabaco. Dióle or Jen de 
que soltam a los diablos, para lillpe
dtr que sus procuradores rnuriemn 
do banrbre, conmioàndo e con ahor
car lo si no I e obedecic1.. Miseria, que 
temia por su gaznate, soltó a los dia-

blos a condición de que no volveriau 
am í~ a bu.scarlc:J. Inrnediata.m~ntc re
nacieron las guerrJ.s y las d1sputas 
los procuradores ganaban el ~iner¿ 
1i ta. leaas y el r ey estaba contento. b I • 

~1iseria acabó por monr, Y llegó 
a Iu. pucrta del Pt\miso, seguido de 
su parrillo Pobreza. Llamó: PJ.ml 
Pam! y sJ.n Pedro vino :í abrir. 

-¡Ah! eres tú, M1seria,lo d1jo con 
acento burlón¡ para tl no bay aqui 
sitio; hubiera2 debido pedir el Parai
s) ya te lo dccia yo. 

' y le dió con la pucrta en las na
ri ces. Pasó entonces Miseria. a llamar 
P11.ml P il.tn l A la puerta del Purga.to
rio. Abrió el portero el postigo y cuan. 
do hubo exarninado los papeles de 
~liseria, Je diJo: 

-No tienes bilstuntes pecadillos y 
si deUlasiados pecH.dos g-ordos pa.ra 
cntlar n.qul: sigue tu r~a.mino 

y Ie dió con el postigo en la3 na
rices. Pasó e 11lonces ñ la puertt\ del 
Intlerno. En cuanto le divisó el por
tero la aLrancó y le dijo: 

~Retlrate, Miseria; aqul 11unca. 
entrr.rús tú; demasiado bicn nos 
compusiste cuando estabamos eu tú 
bolsa dc tabaco 

Vol vió à bttjar Mi seria a la tierra
1 

y en la. tiorra sigue de¡¡de entonces, 
1tcompaüado de su perrillo Pobreza. 

PJ\13LO SEBILLÓT 

El avance (\e Catastrij 
Eu el ministerio de liacienda no 

se ha terminada tpdavla. Ja redacción 
del reglam en to que ha de regir para 
Ja Pjecuc.ión de los trabajos dc recti
ticación de las cartillas evnlua.torias 
y catn.stro agronómico, por const· 
guien te na la de cierto podew os juz
•~ar acerca de su contenido, ni mucho b 

meoos saber cuanào y bajo qué for· 
ma han de l:evarse :l cabo dichos 
tra.bajos en esta provinci"; per o co. 
rno rumor ha pe~ado a nosotros la 
especie de que los peritos agrfcolas, 
qne sou los que proceden de la escue
la central, influyeQ cuanlo pueden 
para que quedeu e:¡¡:eluidos de dichos 
trabajos los agrimensores y perito~ 

tasadores de tiern.~,., que son IoR que 
han cursado en los institutes df' pro· 

Seria cosa de ver que en traba· 
jos de peritación tan delicades de su
yo, se encargara soh1.mente <Í indivi
dues que 110 conocen Ja especíalidad 
de los cultivos de estas zonas, en que 
los peritos de la localidad ban de atar 
muy corto, trarandose de cuentas de 
ga~tos y productes enfrente de los 
ag-ricultores y de los tt.S untamientos, 
pon lo~ ~pales tendr~n qu~ spstep~f 
razonamientos y demostraciones, di· 
fici les de alcan?~ar con verdadero co
noclmiento. 

No creem os que prevalez~a seme· 
jante criterio, aunque sabemos que 
hay ingenieros agrónomos en laCo· 
misión Central. que, mas tljos en apa· 
sionamientos de clase que en lof¡ in· 
tereses del pals, va.riaa con gusto la 
e xel usión de lo J per i tos de provincia, 
s in mas f u ndamen to que por razón de 
vecindad, y sin parar mientes en los 
riesgos que correria el éxito de uoos 
traba,jos guya b~se ~& el ppuo~irpl~!l· 
to exacLo de l11s practicas y usos Jo
cales vu cada zona y región econó· 
mica. 

Conftumos no obstante en el buen 
sentido del Sr. Ministro de Ilacienda, 
quo como ingeniero de montes acos
turubrado al trabajo, sabe lo que es 
el campo, y en el de aquellos inge· 
nieros agrónomos, que son los màs 
que habiendo prestado ~ervicios en 
estas provincias meridionales, com 
prendor.í n cuan fundado es el temor 
que nos asalta de que trabajos ta!l 
apcteçidos por lo~ llf;ricultores do 1~ 
provinoia de M:il;l.gl\ , corno que de 
cllos er;peran la ansiada equidad, que 
debo exi:~tir en malcria de tributa· 
eión, seau con ç ert i dos en un clio» 
mà:~ de los muehos que ruedan por 
nuestms ofiduas de estadística. 
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-Las diflcultode::; que impidiet·on 
\ Crifi cu r- nnlenyel' la ~:;ues lvción pú
bl!<.~u en favor· de los her·idos y en
femJOs 011 ca mpolio , pat·ece que es · 
lón e n 'In s de r-.;soluc ión, ll eva ndo 
los jóven es org<111Í~<Jdores muy ade
lonLudos sus trob¡¡jos pura poder so
tir el domingo próximo. 



EL PALLARESA 

.l..--1' yn que de lo cuestación habla- -IIoy c~1meozarú iu no,enn qu~ f -En el Bo/din Oficial de uyor ~e f 
mos hemo~ dc ltuce1' ! re::-;ente, pues en la Igleslll d~ S n. Cluro dedico u pui..Jiku uno relac1ón de los cu11tida 
asl nos lo cncaJgnP, que odvir·tnmos su. exculsa Pu.ti'OrJa la Cofraèia de los ' des que fallo u apo1·ta1·se a In Cuju 
que de los foudo.., que se ¡·e.:nuJen se IliJas de ~1Jrlu. I do f'undos da primera enseüanzo, 
dc~LIIUI'ú 11110 tnilud ñ Iu A~tJr;iacióiJ · A t t · (.1' 
de u Cru.: Uoja de esta cíud11d, in- ·-Un·su&cl·lptOI' do La Puúliculad por· .os YUil nm¡e 11 os CJU '~ se 'Y 1-
g f'eJ::illlldu In otra mitnd en Iu suscr•ip- expone uml idea que si la prollijusen cl·,~.',· 'L'rJ~~tr·~, edleclo~li]Pol~tcoopuógo. del,re>J 'ilm8:Gr 

ltodos los rumador·cs de Espu1-w, su ll ,.sr-- u 1 " n m1co u v>cióll de Rllmparciat abie¡·tu en 11ues- podl'lu l'ecn udal' Ulla cantidad muy 
1 

• 7. tro periódico. 
/' 1mpor·Lunte pul'll destinaria al Agu1- -La Diputación de Tal' l·ogona 
L/-E11 ol tren COI'I'eo salló ayer pa- tJüldo del SoiJodo. anuncia la p1·ovislón de la plaza de 
1"8-- Mudrld nuest i'O dislinguido Y en- D1ce lJUesl¡·o comu nicante : <1Con - l Con tudo•· de los fondos pruvin ciales 
truïwb le amigo, el notable pintor don li'Jbu~ o. coda fum ador con el impo1·te 1 do tuda cO ll 3 750 pese tus . 
Ja1me Mo1·era Y Goliciu. del tulluco que eoDsumo en Ull solo 

Es muy proballle que plY,siga este dlo, y nuestr·os IH·uvos soldodos que 
in\'iel'llo sus famosos estudios de la comiJuten en Cubu y Filipinas po
SieJ' J'D, estudióndolo en un 'nuevo as- drún posa¡· u nu buena Nav1dad.» 
pedu, biCll distinta ui que ton mcg- Segúu los clllculos de dicho sus
nítieu y celebr·adu colección le inspi- c1·ipto r, en los 40 p1·ovincias espuilo-
16 ú lllmnmenlc. los se consume dllll'iamente tubuc0, 

Espero mos el nuevo éxit o rle nues· procedente de la Arl·eodata¡·ia, por 
lro grnn Hl'lislu \'Olor de unns 750 000 pesetus, contun-

-Sigue enculmodo el movimiento do que Unlls Y OI I'US, contribu)eÏl ú 
de 11uestro mercudo de grunos. El de dicha lOnta 15 000 pcsetos, ya que Iu 
t ~ e1· estuvo poco concunido, coli- de Btii'Celonu solamenle gasta 50.000 
:dllldose êlos siguienles p•·eeius; cododlll en humo.Ycomo hoymuchos 

fumndores que consumen tobaco que 
Trigo de 1." closo de :W ú 21 peso no os de. eslauco, si con LI'ibuiutl 

tus por cuurleru do GG l\ilos. tomb ién COll su óbolo, uquellu canli-
Id. id V id 19'50 id id. dod uscender·to ú una cift·a mucilo 
Id. id 3." iu. 18'00 id. iu. més elevaua. 
Collleno, 14 pesetas. Lo dil1cil es consegui1· que esla 
Ceba du, 9·50 i d. los 40 id. ideo se real ice. 
Uullus 12'00 ict. los 47 id. 
Ilobonos, 12'00 id. los 4R id . -llóblnse nuevamente de solici-
Judlus, de 1\J ó 21 id. los 59 id. t111' Jel Gob1er·no una amnistia à fuvor 
Mníz 9'00 id. los 49 id. ·de lo~ ¡.¡rót'ugos y desertores que 
A\CllO, ~·oo id. los 30 id. alleude Iu frontera pagan con humi· 

-Pot· pasto:-oo abusívo impuso la 
Alculdíu uyer uno multa de peseto, y 
olra iguul POl' udlO I' busuras a la ca
lle. 

!lociones y vorgüellzas la ceguedad 
momCJlltónea que les hizo preferir la 
em1grocíón al cumplimento de sus 
delJeres rnilitot·es. Ln am nistia p¡·oce
de, y seró un octo que sera bien aeo

-: Lo Jun~u tle Bt Imparcial ha so-
1 

gido por Iu opinión. 
poiTidO ~~~ C~dl;'- con un t.raje Y metll-~ -El cónsul de Espafla en el B1·asil 
licOL ul Soldada Poll o Ol1vo Cos tella , ha comu11icndo al m 1nistt·o de laGue
de tsellpu1g, r·egresado de Cuba por I l'ra que.los:pl'ófugos españoles que se 
enfermo. han ol~ergudo cu dJChu repub~ ica, si 

-En elll·en COI' t'eo solieron ayer I ~I G·Jb tei' IIO de n~estr·a uac1ón les 
pot·a Bal'celono diez y ocho soldados l Indulta.' s~ bullan dtspuestüs a fo1·mar 
del Heg1micnto de Aragón que, por 1tn t•cg1m1ento pura marchat· a Cuba, 
su suerte, \Ull deslinodos a la octava j Los rep~esentoules de olras 11ocio· 
Compuñiu del i>.0 [3atollór1 de cazado: n~s c~tt·anJer_us han tole~raflodo tam
r·e¡; de opcrucipnes en Fllipinas. b1én ol GublCI'llO espanoJ, que los 
· Eu el m~Smo t1·en iba el contin- I prófugos que se hallun en sus respec
"'Cnte pota d1cha Compañía de la l'e- LJ\'OS ter'l'tto r ios tienen deseos de 
gión 5." j mo1·char ó Cuba, Sl el Gobi-erno con-

I 
cede una amuistia. 

~Por H.. O. 1 e 27 de ~oviembrc El gene1·a1 Azcó.t'l'aga ha pl'Omeli-: 
ha s1do nombrada, co11 cat·acte r de do 'estudia¡· el osunto. 
inte1·íno, CaJ.>el lan del Regrmiento 1n - 1 , . . 
fa11terju de A1·agón, el Hdo. D. José -El nue\'O Consr;teno d~ Mante-
R u ftls Fof~ruet. n edores de los J u ebo¡:; Fio, a les de 

b Uure,~lonu ha quedado constituïda en 
-El soldada que regresó de Cu bo, 1 Iu siguie11te forma: 

p0r on fermo. Corlos Herrera Giués, I D. F1·anc1sco de S. Mas:pons y Lo
que r·es1de en los Borjas, ha sido j brós, presidente.-D Míguel S. Oliver, 
qespnodo ú co tllinuu r· sus servicios don Josp Ur·unet y Bellet, don Juon 
I'}Q el ¡·e~illlientQ de Ara&ón, Murogull, don Francisco Hierols, don 

..-Duro..nte el més que hoy com ien- Antor¡io Gallissa y don Luis Duran y 
i':.t, vence.en los d•as que se indican, Ventosa, secretaria. 
el alqu11er de los nrciJos siguientes: -Lo fuerza de la guard in clvtl de 

1\úmeru 6, Manu Capiton; veuct .. 
1 

Arenys de Mnt· r·e(· l>ió uno conflden-
mlenlo, dia 2:1 de drciembre 1896. I r. ia de la de Sol. , ,J Iu Pl'O\itH.:iu de 

Num. 30, Mauuel Rumta¡ id ~a. 1 Lérida, para que l.Jusc<Jse al presunto 
id. id. aulot· del as !Silla o comelido en dí-

Núm. 71, PeJro Serra¡ id. 31, I cho pueblo del dia 21 de sepliembt·e 
id. id. de 1880. 

Núm. 7\), Femondo At·ies¡ id. 15, En cuunto el jefe da oquel puesto 
icJ . id 1 se impuso clel usunto, praclicó acli· 

Núm. 118, superiora _Sagrada Fo- , vus pesquisos, rlando pot• resultada 
mil1a; id. 3, 1d. 1cl. 1 la delencíón de un sujeto de m&s de 

Numero 120, Magina Co::>als¡ id. 17 60 a.ilos, al que se creo seo el pl'esun-
id ICI. ~o autor del ct·Jmen, el cua! ha s!do 

-Hor real orden de 26 de noviem- puesto a disposición del alcalde po¡·o 
I.Jrc úlllmo se ha conced ida a don que sea eutrei'ado ll la auloridod 
José Guya y Aiguudé, como rep 1·e- competen te, • 
~en tun t e legal de su esposa doña 1 -Dut·an~e f;ll presente mes de Di 
Mur•goritu Monné, una prórroga àetl- clembr·e celebraran su feria los si. 
1lill vu de dos aïws, que esplt'Ol'Ú el ' guienltS pueblos de estu [H'ovi11eio: 
16 de agosto de 1898, para te1 minar ¡ Din 4, Agr·omunt.-8, Aget·.-13, 
las ob1·us de construcc1ón de u11 mu- Bologuel' -15, Lérida.-17, Albi.-2!, 
l'O de defenso en 1a m argenderecha Cene1·o y Tremp.-27, Ar tesa de :::e-
del ¡·io Segre, en esta Ciudad. gre. 

. . . .. El dfa cualro celeln·aran su flesta 
---:Lo Du ~ccrón gcnelol ~e ObJas mayor Vallfon-onn y Tur-re:; de Segre publ1cns ha.aprobntlo definiLJvamente o 

el proyecto del lt•ozo 3.• do la secc16n -Ayer moïwna hubo le set· auxi-
de co 1-retera de Seo de U1·gel al !írni le liudo por el Sr. Méd1cO foreose un 
de Iu p1ovinci& de Gerouo. cu n etero que en ol mêl',;ado sufr ió 

~-llace algunos aiios que los pro
ClOS del t1·igo no habían conseguido 
los limites que oblienen al p¡•e::;ente. 
En lodos los mercados dol mundo es 
general el olza de las co lizaciones, y 
según las últ1mns nolicias, parece 
~et· que los p•·ecios, no sólo se sos 
tendl'úll, si no quo nun experimenta 
l'ÓII un cons derable numen to. 

Dél>ese este r·esullado al déflcil de 
p1·odueción que desde un pt•incipio 
se Ol l'lbuyó O Europu y a los l!:stados 
U11idos, y ll las noti cias poco sAlis fac· 
lor·ius que se lien en ocerca de los co
sechu¡:; d J la Argentina, de Austmli~ 
y pa¡·ticulot·monte de Iu India. 

.\ -Después de haberse concedida al 
dislinguido médico, tlues tro amigo 
don H.os~ndo Costells, la cruz de 1.a 
clase de i\Jo1·la Cristina por sus nctos 
heróicos en campaño, le ha corres 
pondido as0ender li m éd ico primera, 
siendo desllnodo al Parque samta1·i o; 
pe1·o Sill duJo para p1·emiar su biza 
l' t'O comportamíento se ha dispue::>to, 
(y on dlo h'lbrà intervenido, segura 
mento. su en tusiasta volunlad), que
de en com litón pre&tando sus v&lto
sos sen icios en el Ejército de la is 
la de Cullo. Recíba nueslra sincera 
enhorahuena po1· su merecido oscen· 
so y por su acendrada patriotismo. 

-Según los datos remitidos por 
el genera l Losada ace1·ca del es; tado 
sa nitario del ej(}rcito de Cuba, en la 
seguodo decena de Octubre habto en 
los hospilales de toda In isla: 

Eofe, mos de fiebt·e amari! la 1.058. 
Id. de disenteria 253. 
Id. de paludismo 2.014. 
Id. de lifoideas 116. 
Id. de tuber·culosis 51. 
I d. dc atros en fe¡·medades 9.416. 
He1·idos 755 
Tots¡ I 13 663. 
Fulleeier·on dUI·an te el perfodo cU

cho 503. 

~-Lo úllimo estadislica de la po
hlacióll do Mnd1·id ll lTOja un cen¡,o 

1 de 4-83,8•6 hobitanles ó sea 225,0Z& va.
r dnes ':1 258,808 11embt·as, siendo de 
3)2!:!3 el n\imei'O de los extrunjeros. 

Las hembras estan en una mayo
t'l& de 33 730. ¡Caramba! 

-Maiiana se procedera en el mi 
r. is teri o de la Guerra al sorteo pa l'O 
Culla , de seis formacéulicos, dos sub· 
inspectores méJ icos de primera, tres 
suuinspeelot·es de segunda y seis 
médico¡:; mayores. 

-Desde el domingo queà~ ins
talodo el «Cenll'e Prov1nciul de \-,.1(})
da-'> en l'orcelona en el nuevo local 
de Iu cnsa número 8 de la ca lle de 
.{laul'ich, piso p1·imero, donde se ha 
t• asladado, sp, celt brarll el próximo 
domingo. Loreunión, de los natura
la:> de Tremp pai'O la r eal ización cta 
umt ideo en fa\or de lo~ po.ures de 
aquella P.Ob.IQciQn 1 que no pudo veri 
ftca rso ol d'ia fljudo, 

-OmToruo: 

Du1·unte las veinlicuatro ho1·as del 
día 27 llun OCUI' t'ido las siguientes de 
fu Pciooes: 

Amporo Cola Sa font, de 30 meses. 
Estebun Masip Vallverdú, de [)4 

llÏIOS. 
i\nlo.nlo Juny Al'lló, 78 id, 
Josefa Pl>ll~ Granges, 75 íd . 

OiQ 29. 
Tumb1ón lO hu sido el octa dc re la disloc.:aclón de un p1é. 

cepción provi~iOIIOI de los trozos li. u -El locol que ocupa el Ju2godo I 
}' 4.0 de là secc ión de Oliana a 01·· municipal exige una pron ta reforma, 
ga'i10. pues es impos1ble que tal como se 

Rnmona Pamies, de 2 dias. 
Co t'los Olie Cu 11da I h1. de 18 meses. 
Antonio Mns Gosi llos, de 57 a ños. 

-Al cargar ayer to 1·d e en el Met·- hullu pueda ser' \'il' (I los ftnes 11 que 
cado muq icipal un sa..;o de tr·ig-Q el :36 dcslipq. . .. 
veci tlO de Soses Jo~é Aruonés turo éOJlllgu_o In sr,ln de JUICIO$ ó los Comunicado Iu desrr¡•ociu de r esbala r· y l'Uor' ca u- ¡·elre_tes pub~1cos, o pesta dc. modo 

1 
sénJo~e unos g1·aves cont usion~s . hor·r·¡!Jie, obl 1gundo aLe11er abJCrtu la 

. . . . vcntunn que tió ú Iu 1 al ie de Iu~ Dobe- Pu1·ticipamos ol comercio y al pú 
-Dclllclo ó las dlspost~JOnes dlC·¡rlns. Slu culefucción ni11guna, deses- blico e11 general que el Sr . D. Samuel 

tadas PO_J' e! celoso _Ingentero jòfe de ter·adn y COll lo ventana oi::liet·ln, en I Hcnrard des.de el 29 de Octubre pró· 
Obros pu l>l rcus, senar· T1·ompelc>, ~ ll • esls liempo, lo ~oln de Justícia porc- xim•) pa:>ndo, 

110 
pelleuece masó Iu 

la ?~L¡v¿uod despleg~du po!· el _Pe~ lt~ I ce mejo1· una fabrica de pulnwnins j Socicdud minem Belga de los ColJ¡·e¡¡ 
P_Ot el Eslado, A~udante 1. setiO! df.:l I y calarros. d~ Lérido-Grnnudu y Silio Social 6~ 
r.u ente~, . so ha la mu.y . a~elalltadu la Des~i~e ton lo _dc lo .olla función l Boulevord Anspacli· Bru xel les; po; 
t1 0~1toctón de l~s exped l en~es.d~ las de Ju::.ttc1a que all 1 se eJ r~~ ; · oun eo11siguie1lte, diclto Sociedad no pa-
fincus que se h:.H.l .do exp t opwr .en del decoro do nueslro :\.1UIItctpto, so ¡ gur·ú mercuncia aJn-uno si los pedi-
los lé1'm1nos mulllCtpules 9e esta c1u- nwjnnle estndo de cosas, qu~ espo dos y pogor6R no Ïle\'a~ lo fit·ma del 
d.ad, Alllalart·och. ~· MolltOilU,~~·: m?- rRJ!lOS llegnt a estu queja ~ Oldos dc I Sr. IngCIIICI'U D. GabJ·iel Desranseoux 
~1yo~~.lu cot~t~ucc t óll de.l~"calla\cru qt.pen.puede romedJUio y que Sl.lt'ú ~)(recto!' gcnc1·ut de In Sociedad en 
f.le LeHdo (l fl rx por Mo)aJ.,,. atend1du. I Tonc de Capdella, Lérida. 

-En el Caslitlo principal se \·erifl· -La ¡·eseñn de 1 J sesión necroló- Tol'l'e do Cnp 'lella 7 de Noviemhre 
eó ayer Iu saco de los rec lutus del gicn en honOl' do o. Migucl l!'ener, dc 189G. I.a Sociedacl Anónima flel-
cupo de l:J penfnsulu prasen lados an puhlicudll oye 1·, como casi todo ol ori- 1 gade los Cobres de L ér icla Granada, 
leu~ er y oye1·. <> i 111.t de llUCSLros 11úmer·os de I unes, 61 Bouleval'd Anspach, Bruselles-Bé( b . . 

-A ur1a mujer llumada Magdalc- aporçció sin c:orrecci~n 1 re\la en {JtCa t-a 
tH\ Doménech \'CCino de Cet·vió le pruehas. No es de extr·ana r , pue::>, que -,=------
sustrnjer on d~l boi~IIIO oyer mai)~ IlO, se des.izasen ena tus à gnllle'_; 11~ ~~·~ I sl . t bien edu 
en el Morcada de Sau Luls, un pOT'· cisa menlarlus, pues el burn JUll!tO • ~ na sen-onl ab Ciuldean l'p'o~ 
lomonedas quo COllter.fa Ull billeta de llUCSli'OS lecl?res, la3 SU.u~ütiUl'IU !" ,-
de 50 pesetas. de ~e~uro. pera S• O:i Cün\·etHenle hu- { te, sc oft·e-

D •UO conocimienlo., del hecho al gomos oouslfll', que en. su nolu.blc cc ñ dar lecciones de s('llfeo Y piano. 
gunrdin Oli.\ lli .ipòl de punto; fué de. t1·abujo el St• Pe1·eua no .h1zo me.nc1ón Mayor, 42, princi~a~, 1-G 
tenido Jo!lé Solé Bo11eu, de es ta ciu- alguna rofet·enle a la \'Ida pollt.t.ca de _ ..... -- "'+._ • .-

5 101 dnd, conoeido por· ratero. D. Míguel Fer1·er¡ donu_e dtJimos, 
El Sr. Go1·~nb:1:1 tomó a su c01·go pues, •C•HllO polllico», de1J1mos y qut 

dcscnlll'll' la n:\r(1ud y lo consin-uióhé- simos duci¡· «~Oil)O necnno ¡;, 

bilmcllte, lo"ra nd o hncer c~nrasar Algun oi l'O tapsus se nos pa::ó, 
ni Solé ser' e(outor del hecho. por·o hny que tener· prese:1tc eu:111 

El delcnirlo pnsó é fa Cól'cel. npt·i:;n \Un oscr·itns los cuatti iios parn 1 
El billeta fuó J'ecuperado y el por· el dínr io, que r·ara ve~ .r·el.ec!'l t O~•. par·n 

tarnonedas dijo· hoberlo arrojado al l~acerso cúrgo de lo llimin 1mpor·tan 

1
1 

rto, oia que del..lo darse ó. eslas erro las. 

Ei cortesano del siglo XVIII 
Son,eta 

Uai'!ar:;e con hat·ina la melena, 
ir CII~CfiaiiCio i toJo, la cam i,;a, 
c::;pada que no asuste y que dé J'isa, 
su anillo, su reloj y su cadena. 

H ab lat• a todos con la faz serena, 
besat· los pies a misa doiia Lu isa, 
y a::;i:;t• •· como co:;a muy precisa 
al pé,amc, al place•· y a Ja novena. 

ERin•· enamorado de sí mismo, 
mascullar una aríeta en ital iano; 
baila•· en francès tuet·Lo ó dct·echo; 
con esto y olvidar el catecismo, 
có.lalc hecho y derccho cortcsano 
mas llévete e~~¡tblo dicho y hccho. 

DI EGO DE T OliRES Y VILLARROEL. 

PARTICULAR üE «El PALLARESA» 

MADRID 

30, 3'45 t.-Núm. 596. 

Los primeros premios de la 
lotería nacional de Madrid han 

- ... ~-.. N---I!!I!Iilililifiii!f ___ cyi!i'----·-· COl'l'CSpondidO a lOS númerOS SÍ• 
CBARADA. 

Nunco busques en las flores 
dos con dos, porque no tienen, 
ni dos primera en el sol 
por que a tus oj os ofendrs. 
Para un prima elije &n todo 
cualquiora dd sus mujeres. 

La solución en el número ru·oximo. 

Soluciòn à la charada ant1rtor 

Do-lo·res. 

• 
Notas del dia 

- ==;-... 

SANTOS DE HOY·-Stos. Eloy ob cf., 
Uomingo Sert•acino y comps. mrs. Pl'óculo 
ob. mr. y sta Natalia vda. 

Servicio Telegrafico 
-----
iWADRID 

29,8 m. 
La suscripc ión objerta por el Im

parcial osciende é -199,062 pesetas y 
en la última lista figura el donalivo 
de un soldado en fermo, llamado Pe
di'O Muñoz, que ha renunciada en fa 
vo1· de sus compoñeros el socorro 
que se I~ ha bla cor cedido. 

Anochó fia dió en el Ferro! una 
brillante .función teatral é. benefi
cio de los solda dos inúliles pl'Oceden
les de Cuba y Filipinas. 

En el meeling integrista celebrada 
ayer en Vole .cia, el señor Nocedal 
dijo que la división del partida ca tól i
co dificulta el tr·iunfo de los integr is· 
lAs, que todos tos pa1·tidos buscan 
una forma de gobierno detzrminada. 
al poso que el integrismo salo la luz 
vivísima del catol icismo, acusó al se-

guien tes: 

27.418, Barcelona; 38 .178, 
10.572, 8.338, 5.200, 31.858, 

37 .796, 17.099, 40.807' 15.084, 
29 . 29 t, 4.072, 33.072,794, 41,783 
17.278, 1.181, 47.590, 38.904, 

36.710, 4.887' 2.234, 39.784, 

11.372, 32.659, 8.441, 14.266, 

44.113, 15.270, 4 7 .436, 28.367' 

33.647' 40.273, 47.555, 20.883, 

9_!42, 41.190, 31.645, 40 ¡293, 

43. 0271 10.303; 15.792, 43.745, 

36.835, 8.826, 23.245, 100, 

10.056, 4 7.416 y 27,614. -A. 

30, 9'15 n.-Núm. 781. 

El auto de sobreseimiento va 
dando motivo a que renazca la 

cuestión de los concej ales de M a· 
drid, renovandose la agitación a 
que dió lugar al iniciarse. 

El Circulo de la Unión Mer· 

can til prepara ya una 

manifPStación que sera 

nente, pues la opinión 

protestar de lo ocurrido. 

nu eva 

im po· 

des~ a 

Se ha bla de la dimi!ión del 
Ministro d e Gracia y Justícia, 

Sr. Conde de Tejada Valdosera. 

El general Weyler ha salido 

de San CristóbalJ pasando por 

Hirigota, Santa Cruz y Pinos. 

Bolsa: Interior 61 '85.-Exte

rior 72'90.-Cubas del86, 87'60. 
-A. 

30, 10'55 n.-Núm. 789. 

ilor C~no~os pur haber establecido la I Dicen <le Londres que el Tí· 
Conslttucrón actua\ en cont1·aposi- mes d 1 bl' t 1 
ción con el f>yllabus de Plo IX e wy pu ICa un e egra· 
achacó las guerras ll los gobier,·o~ ma de su corresponsal en la Ha· 
monórqutcos y à la masone1·la, y ter bana de tonos muy pesimistas. 
minó abogando por el establecimien. Censura la salida al general 
to de Ulla dictadura militar, W 

1 
d' l'd .e 

30, 8'5 m. 

liabana.-El gene¡·al Arolas ha 
contestada al mensoje q11e le ha diri
gido el pueblo de Suêca con un11 car
la, en la que maniflesto que agrade
ce el saludo y dice que todo cuanto 
hace es un cumplimiento de su de
be¡· y que pot' la palria sacrifkaré 
gustoso su vida . 

Dtce~a que Calixta Garcia se ha 
dirigida mas hécia Orien te y que Mll· 
ximo Gomez se ha internado en la 
provincia de Santa Cla¡·a. 

Se ha conslituido en Puerto Prín
cipe una Junta de defen so. 

Los rebeldes del Camagüey siguen 
empleando la dinamita. Una numero· 
so par·Lida se apostó ce1·ca de la liuea 
férl·ea de Júcoro a Moron, colocando 
una bomba de dinamita que ostol ló 
al posar un tren mililar. No hubo 
descracios personales¡ pero el tt·én 
descal'l'iló y quedaran. deslrozodos 
muchos vagones. Los insurrectos 
apostados atacaran é. los soldados, 
entoblóndose una lucha desigual; pe
r o la méquina del tren sa lió a pedit· 
socorro, pt·estúndolo la col umna del 
general .Armifloo, que dispet•só ll la 
partida, cousllndole 8 muertos y mu 
chos heridos. 

Las tropos tuvieron 2 mue¡·tos, un 
oflcial, 4 soldados y u11 celodor de 
telég¡·ofos he1·ictos. 

30, 8'10 m. 

Se hu dispuesto por el ministro de 
la Guet-ra que el regim ien to de cabo
ller in que irll próximamente é CuiJa 
se fo1·me cou soldodos nnliguos. 

Se es tan r euniéndo en las zonas 
los quintos pedidos para la marina 
de guet' l'a poru cubri¡· bajas en apos 
tnderos ~· de parta men Los. 

L IJS noticias recibidos de los pro. 
vincias anunciu n que son co1.tadas 
las redenciones del servicio mi 1 i tur 
pa ¡·a Cuba, Puerto Rico y Filipinas 
por 2.000 pcsetas, pues lo hicieron 
en las delegaciones de Hacieeda en 
el perlodo ordina rio de dos meses 
por 1.500 pesetas. 

ey er, y ICe su sa 1 a i:l. cam· 
pafia solo s01·vira para aumen· 
tar el número ya considerable 

de enfermos a causa de las mar· 

chas f atigosas a que obliga a 
las tropas a lo deficiente de la 

alimentación por la mala ad· 

JDinistración qno se observa en 

l a forma del aprovisionamiento 
dc vívercs. 

Dice que sc gasta mucho pa· 
ra conseguir muy poco. 

Elogia calurosamente los es .. 
fuerzos d e Espatla y censura du .. 

ramente la larga duración de la 
campafia.-A. 

30, 10 n.-Núm. 806. 

En cablegrama de Nueva~ 
York so dice hoy que es seguro 

se agitara en aquel Congreso la 

cuestión de Cuba, presentando 
al cfecto a la discusión y aproba· 

ción de la Camara una serie de 

mociones encaminadas a moles· 
tar a E spatla. 

So asegura también oficial· 
mentc que mientras Cleveland 
dosempefie la Presidencia, no 

dejara que usurpen atribuciones 

suyas ni funciones que incum· 
ben a la diplomacia y que si me· 

j orara el aspecto de la guerra y 
Espatla se mostrara conciliado· 

ra, podría darse por completa 4 

mente fracasado y aun muerto 
el filibusterismo.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.ÉRICA 



dEC CION DE ANU N CIOS 

~ FORMA UN RIUUíSIMO TOMO ENCUAllERNADO EN TELA, CONTENIENllO 3 20 FOTOGRABADOS INIMITABLES llE ~ 

Ciudades e Paisajcs e Edific i os históric o~ a f:scu1turas ei ~Iontttuentos e ~lontailas e Ríos ® i ~agos 

fascadas e Puentes e PuctJtos s Bosques e Selvas virgrtH'S ® 'rcrnplos 8 'f'ipos y Costun1brcs de to

dos los paises rlel mundo. 

PESETAS 
" 

17'50 
PUN TO DE 

• 

LA LIBRERIA DE SOL y BENET MAYOR, 19 LÉRID 

SA .. DALO sa. a que ningún otro rarmacéutico sabe preparar cat>sulas 
1W V L de Sandalo y de todas clases en tan buenas condic1one . 

Laa eapsulas-perlas deSandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mejor re
tlgramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas econó
m¡co para la curacion rapida de los flujos de las vias urinarias.~Frasco, 2 pesetas 60 cénti
mos. 

I .. YECCION SOL Higiènic~~;, curati.va .. ~ficaz en: los fiujos rebeldes 
111 y muy uhl é las 1:-rttaC10nes 6 mflamac10nes de la 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmacl:¡ de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-=-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios, 
Prover ~ ,236,-Telxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmardelí, Gignas, 32, y princ.ipales. 

PARA ENFERMEDADES URINARIAS 
SANDALO PIZA 

:.'": I "- P E S E T A S 
al que presente e:•~•- •e •••da lo mejores que Iu del 
Dr. P i%5. de Barcelona , 1 que curen mAs pronto y radical· 
mente todas lasENFERMEDADES URlNARlAS. P remia · 
4u eoa medalla de ero e a la l:llp .,•ietón de Bar eelctaade 
I IIH t 4iòraa C:on e areo de PariA de 1895. Die• y ocho aflos 
de é:l:ito cr eclente. UDicas aprobadas y recomendadas por 
las Re aiea Academla s de Barcelona y Mallorca. Varias cor· 
por ací ones clentlficas y renombrados practicos diariamen· 
te las prepscriben, reconociendo ventajas sobre todos sus 
similarea.-Frasco 14 re&les.-Farmacia del Or. P izA, P la
n del P lno, 6, Barcelo11a 1 princlpales de Espafl.a y Amé· 
rica . Se remiten por correo ant lcipando su Ya lor. 

~~~------~Q~·~···--~--------·· e 
TALLERES DE MA QUI NARIA 

DE -

SHI?OllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensas hi

dd.ulica& y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garanti~adas por un afio, su buena mar
cha y solidez. 

Pa~~o de I?ernando, 30. - 11€RIDH • • 
··----~------·······------------·· r • ' 

EL RABIOSO DOLOR 
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pone al hombre, cual le veis¡ tlesfigurado , trista, moditabundo é iracundo. L a 
causa ,Je t.odos estos males se dest.ruye en un minuto y sln rtesgo a lguno 
usando el 

(anagrama) de ANDRES Y F ABIA, fs¡,r macéutico premiado de Valencia, 
por ser el remedio miÍ.'i poc;erO'iO é inocenttl quo se l'Onoce boy para producia 
este cambio tan 1apido y positivo. Destruye lamhién la fetidez q_ue la carie 
comunica a l aliento. De vent.a entodas las buenas farmacias de la provincia 

En Lérida: D. Antonio Al.mdal, Fat macia, P laza de Ja Constitución, n. 0 S 

COS PESETAS BOTE 

CONFERENCIAS (NOLÓGI CAS 

T:RATADO 
DE 

ELA BOR AC ION DE VINOS 
llE TODAS CLASES 

Y fabricación de oinagres, alcoholes, xguardientes, licores. 
sidra v oinos de otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. llH01BOE <0. IQ7LQgo DE ZUñifD7I X EllN_IIJE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Dirt!ctor de la Estación Enológica y Granja 

Central v Director de la Estación. Enoltlgica de Haro v 

f)()N ~IARIANO DIAZ Y A LONSO 
lngeniero .A.grónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

Se v ende en la Librer ia de S OL YBENET, Mayor, 19.-L érid a 

Pesos 40:624.012 de sobrante 
EL SOBRANTE es para los tenedores de póliza la partída mas interesante en 

el balance de las Compañías de seguros de vida 

Es signo inc1udabla del poder finnnciero de una compañía dendo como es el superñTit deJ acti· 
vo sobte todas sus obligat'iones. ' ' 

Es el fondo delcual bnn de detraerse los dividendos y beneficios futuros de sus tenedores de póliza 
Es la &urna de beneficios ya obtenido~ y todavf,, no distrihuídos. 

Es el mat gen de seguridad con li a coalquiera pot>ible de¡ncciación en lo f u tur o del activo de una 
Compañía. 

Es la prueba mas e~id nte del relo, prudencill y economía de la administrMión en lo pasado. 

Es el mej':lr aval de !as obli¡raciones garantizadas en las pólizas ó contratos de seguro, 

Es por todas e, aE razones LA EQUlTATlVA, p0r su enottuo subn.ntP, la Compaí'íín mas sólida 
y segura del mundo. 

Toda persona que ~é a conocet· su edad, en el cumpleaiios mas próximo, a Ja Oficina de esta Sociedad 
en MadJ•td, ó ~ cualqute'.:_a de su~ agente1, podré. couo?er la participación que le hubie1·e correspondido en 
ese sobt•ante s1 hace 20 anos hubtct·a t0mado por plazo tgual una póli1.a de acumulación de dividendos . 

. Tod.as las pólizas de a~umulación de es~ sociedad son pa~adcras en caso de muerte, 6 liquidables en 
vt ~a, st el asegurado sobrev1v~ al plaz? convemdo. Todas las póhzas, con acomulación por veinte aiios, lo 
mtsmo la!l dotales que las de v1da é. vemte pagos, y aún las emitidas é. la tari fa mas económica de vida ente1·a 
que vencen en el pt·esente año, han reembolsado eon cxceso la suma de primas pagadas con intcrés adicio-
nal dc 5 é. 6 por 100 las pólizas dotales. ' 

Antes de a~egurarse, comparense los balances oficiale, y pólizas de las Compaíilas princlpales y pídan 
informes ala Oficina de ésta en Mad1·id, entresuelo del ' 

P A.I.LAO LO DBJ L A EQUIT A TIV A 
Hipotecada en garantias de sns tenedores de póliza en España 

Agente Delegada en las provincias de Huesca y Lérida D. JUAN RIVERA, 
~ Coso, 41,-HUESCA ~ 


