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Campos Elíseos de Lérida Por derribo ~~+~:~~i I 
Mayor, el anliguo y bien s u t·tido co
me rcio de lO!-! Sres. Serr& é hljos se 
ha trasladado é los Pórlicos Altos, 
núm. 7.•. 

:a El patriotismo ame:·icano siem
pre esta.d dispuesto :'t defender una 
causa justa, ú costa de cua!quier sa
cr ificio de sn.ngre 6 de dinero, como 
yn. lo hizo eu 1861-66;pero a l Gobier 
no no le couviene entra r en guerra. 
con Espana. sin a ntes arrojar toda. la. 
r esponsabilidad sobre ella, como 
P r usia arrojó sobre Fra.ncia. la r es
ponsa.bilidad del deplorable conflicto 
de 1870. 

Unidos a. u tes de entra r en hostilida. • 
des con Espalla.. 

•Si la guel'1'a ha de veni1·, que la 
decla1·e Espal1a, y sobre ella pese la 
grave responaabiliàad de I UI terribles 
conaect,encias. • 

En este est ablecimien to se p rop or cion a la a dquisición d e 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

TRIGO RIETTI 
el m as p recoz en su vegetación , m as rico en g l uten y p or consi. 

gui e n te el m as apto p ara la p a n ificación. 

BALDOMERO SoL 
•E l pueb lo america.no acaba. de 

conquistar la a.gradecida admira.ci6u 
de Eu ropa. por la esplèndida vindica.
ción de su inteligenci:~, bonradez y 
patriotismo contra. un asalto popu
lista. que a.mena.zaba la. pa.z tau to co
mo el honor y la. pr osperidad de la 
n a.ci6n. Con el a rreglo ami&toso de 
la. cuestión de VenezuE'la, Mr. Cleve
land Y lord Sa.lisbury ban afiadido 
una. victoria mús a las muchas ya. 
conseguidas por la diplomacia pacl· 
fica. 

La Co·rrespondencia y El Li· 
beral, comen tan, acertadamen· 
te, dicho articulo, que no ha 
sidtt entendido por lo visto por 
la prensa conservadora al deci r 
ésta es muy de agradecer l a 
campafta pacífica que emprende 
el Herald, y de la cual dcbemos 
congratularnos los españolcs. 

--{(:s~-~~ 
~·~ 

Répido despacho de toda clnse de 

Se recomienda. el ensa.:vo de tan escalen te variedad 
as u ntos en 

No ~rccmos nosotros lo m is 
mo, ni hay motivos tampoco 
para congratular se por lo que 
haga e l periódico n eoyorkino . 
Los patrióticos de los Estados 
Unidos no rl0j'lran tan facilmen· 

te de conL . ··'' la campafta em· 
prendida, por lo que dice el He
?'ald, que ademas nos tiene ya 
acostumbrados a la campafta de 
mentiras y disparates acerca de 
la camp afta de Ou ba . 

FRE OI OS 

MA CRIC 

Calle del Clavel, i. pral. 

-----

1 kilo 1 peseta, 10 kilos s pesetas, 100 kilos B5 pesetas D. Caniliuo Jover Salauich 

Farmacia de T. Arnal do 
T..~ÉR I DA 

Mayor 17 (contigu o à la ·Diputación) Mayor 17, LériJa· ......... .,. 
rb . .aDO:I'\AO t.t.~•· - ---~~nii'""P..,J9" t\'RNAJ nn '\_, \Yl~ d'JP. .(IX{l/(Jjfl dt> 

1 
· • . cuasina De excelen tes y ru ptuos eit:cw::; err ' 11 

• • , •• • • d 
b:rrcía~ )~eneral, inapetencia etc., etc. Dosil•: dos ptldot·as an tes de cadn comi n. 

Gran surtido de objetos orto~édicos é instrumento& ~ulrurgicos. 

Ela.boractòn de tinos 1 jarabes medicinales. 
An6.lisls qutmicos (de aUmentos, aguas, leche, orina, tierras, etc.) 

~layor '17 l er\ o a ( cont\~uo a la 0\~utac\on) ~I a y o t• 

LA ANTIGUA Y ACREDITADA 

POSADA DE LOS TRES REYES 
ha p asado a cargo del conocido cafetero do Oastellser:i 

D. ANfllONIO GADCE~AN 
1 1 e comp1ace en ofrecer dicho establccimiento a sus nume-

~osc~~aa~igos y conocidos, con la seguridad d~ complacerles por 

el esmero y econom ia quo cncontraral?- en l a c1tada 

- POSADA DE LOS TRES REVES 
--

~·~ Depósito de Capas ff·~ 
DESDE 15 A 100 P ESETA S. 

Paños de inmejot·able calidad; vuella s del mejor gusto y en variadlsim -

surti do. 

COME~CIO DE ANfllONIO PEEUGA 
~~ Plu.a de la Constttuciòn, numero 2. ~ 

~ MEDlCO tff. 
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

1t1:ayor. 37, 1. ·.-Lérida 

Comunicado 
Pnrlicipamos ol comercio y al pú 

blico en ge11era\ que el S1·. O. Samuel 
He11rard desde el 29 de Octubre pró 
ximo pn:;ndo, no perlenece més l.t la 
Sociedod minera Belga de los Cobres 
da Lérida-Granado y SiLio Social, 64 
Boulevo rd Anspnch- Bruxelles; por 
consiguilHlle, dichn Sociedod no po
gara merconcia olgunu, si los ped i
d0s y pagnré" no lle,an la firmo del 
Sr . Inge111ero D. Gob.J·iel Oes t·onseaux 
Dirr ctor general de lo Sociedad en 
Torre de Cnpdelln, Léridn. 

TtPre de Caprlella 7 de NovlemlJre 
de 18~ü. La Sociedad An6nima Bel
ga de los Cobres de Lérida Gt·aruvla. 
61 BoulC'vard A nspach, Bruselles·B<Jl 
gica. 

Un artl~ulo del '1leralQ' 

• Lo mismo que el triuuf!ll viaje 
de Li-llung·Chang n.lrededor del mua
do, la visita amistosa del emperador 
de Rusia à Inglaterra y Francia, y 
el oportunc aviso dado por lord Sa
l!sbuy desde Guildhall del peligro de 
la Turcofobia Gladstonia.na, el feliz 
re&ultado de la eleceión y las neo-o-

. . o 
ClaCIOrH?S vcnezolanaM no son mas 
que llllevns pr u e: bas u I un i vet sal 
sentirniento de paz que eu esta era. 
de avanzn.da civiliZ1lCi611 ha suplan· 
~tcu.pvo. 

•Esta. es, pt.e~, la ocasión oportu 
r:i.3ima. pam que dos graudes nacio
nes corno los Estados Unidos y Espa
fia , la una con suò exubera.otes millo· 
nes de anglo sajoues, amantes de la 
pa.z, y la olra. con su ft\mosa. bidal
gnia y su valiente pueblo, ('Xtenuado 
ya por los incalculables sacriflcios 
que la insurrección cubana le impone, 
se dediqueu~ cultivar la paz y la 
prosperidad. 

•No pucdeu calcularse los resulta. · 
dos qu3 podria tener un rompimien · 
to entre arn bo s paises, pues es sabido 
que ela guerra es contagiosa ... La. so
la posibi'idad de tal guerr a. es de de
plorar, y , si es posi ble, de be evitarse. 
Pero si desgracíadamente la. guerra 
ha de estall a r , lt\ pren sa y el pueblo 
amt rica no de ben cuidar de que los 
Estados Unidos tengan abs.>luta. razón 
iJ. fiu de conseguir las simpa.tlas y el 
apoyo moral del muudo civilizado. 

'roda la prensa ba recogido 
un articulo publicado por el pe
riódico americano New York Be
rald, tra tan do un tema dc gran 
actualidad é importancia: la 
paz y la guerra entre los Esta-

dos Unidos y Espafta. . 
Para que se forme mejor iuea 

de dicho articulo, le copiamos 

integro . 
Dicc así: 
e Tengamos paz, pero si desgracia-

t! . e hu de venir la guerra, los E ' 
tCidOII L',, a os deben trcdar de ten er la 
razón y el apoyo moral de su parle 

La prensa conservadora ha 
leido mny a la ligcra el articulo 
y ha caiclo en sns redcs· no ocu· 
rriní lo propio con el p~wblo es
p-nft0l, pnes éste no se paoa con 
las floridas y pacíficas galera
das dc un periódico, sino con 
.3cchos tan ciertos como las ex-

~ 

snltos :i nuestra. patria en el Se-
nat1o americano; los manifies· 
tos poHticos de Bryant y Mac
Kinley, y por si algo falta ba, 
l a opinión de toda l a prensa, 
que no es nada beneficiosa para 

nosotros. 
Al lado de esos artículos del 

Hetald, pues se anuncia otro 
en el m ismo sentido, copiamos 
estos significativos recortes: 

cEl misllM Herald, en su edición 
de Paris, cor.respondiente a.l dia. 15, 
y po8terior, por lo tunto, a.l articulo 
de r('ferencia, publica. informes de 
sns corresponsale~ especia.les en Was
hington, y recorte:3 de va.rios periódi· 
cos coter raneos suyos, que contienen 
laa siguientes declaracioues, idénticas 
en el sflntido, y ca.si idéutica.s en las 
pala.bras: 

•El becbo es que 1:1e aproxima una. 
crisis de la. ma.yor trascendencie.. 
Nuestras relaciones diplomatica.s con 
Espafia son amistosa s. Pero existe un 
gran peligro: el que radica en el ca· 
rúcter del pueb!o espallol, exa.cerba.do 
por la continuidad de las expedicio 
nes fil ibustera.s .. 0i el general Wey· 
le) experimenta un serio fra.caso, es 
de temer que la. animodida.d de los es· 
pallolea contra. los Esta.dos Unidos 
origine un rompimiento ... .,. 

c- El pueblo espafiol-a.fiade The 
Sun - volvera entonces su ra.bia. con
tra el p opio Gobierno y contra. no•· 
otros. Conviene, puus, que tengamos 
a.percibidos à todo ercnro nuestros 
fuertes, nuestras tropn::. y nuestros 

buques. • 

SE V ENDE N I 
t res casas s i tas en esta capital, 6 sean 
e n la co ll e de Caba ll eros, núm. 20, y 
las de la calle de San Cristóbu l, uú
meros 3 y 5; una pieza d~ lierra (de 
h uerla) situada eu la parltda de Fon
ta net, de 4 jornales. 7. porcns de ex
tensión· Ull huer·o, s1l0 en la m1sma 
partiua: deG porcns, y olrn pieza de 
tie rra en la partida de Aubarés con 

s u cosa-torre yco rrales; so r iega, por 
te por In ncequta de Fonlnnet, y par
le con agua del Canal, de lotol cabi
de 215 jornnles, 6 porcas, plantada 
con 3.500 olivos, se recoje u en ella 
3.000 céntaros devi no de In mejor co· 
lidnd y conliene tierra campa pa ra 
sembrar u nas 80 cua1·teras de ceres-

•Si la poderosa escuadr~., del a.l
mir ante fluuce ha Sl ÒO Cn\'Íada a las 
Antillas cumo A una. estación de io
vierno agradab le para loos oficiales y 
dota.ción, nos explic.1mos la. manio
bra; pero la pre&encia ell aquellas 
a.guas de una. tan formidable fuer za. 
naval, no es necesaria. para ningún 
pr op6sito de protección 6 precaución 
legltimas, y si el obJeto es buscar 
una disputa con Espal'ia. ú obligaria 
a la guerra, esta.mos tentados à pre
guntar: ¿dónde esta el ccomodln• 6 
cu al e~:a el propósito de Mr. Cleveland? 

:.El valor que este apoyo moral 
tiene pa.ra cualquier nación antes de 
entra r eu guer ra, es simplemente in · 
calculable. Sin ese a.poyo, Inglaterra, 
con todos sus ejércitos y escuadras, 
no se atreve a hacerla. Bismarck lo 
cousideró siempre como una uece3i
dad esencial, y éste ha sido uno de 
los secretos públos de aqu• l notable 
estu.dista. Co n igual prudencia Lin
coln esperó pacientemonle à que ·;o
nara el cafiouazo de Surnpter , quo 
di6 la razón a los Esta.dos Unidos y 
justifie6a.quel terrible conflicto a.ute la 
co ucieucia de Iu na.ci6u y los ojos del 
mundo. Aquel caüouazo quitó ·\ los 
confederados todo derecho é hizo de 
los cuatro allos de lucha que siguie
ron, ur..a. guerra justa en defensa de 
la Constituc!ón y perpetuidad de la. 
República; dió A la ca.u~;a de la. Uni6n 
el a.poyo moral, que bizo que su glo
rioso triunfo no fuese mà!'l que cues
ti6n de tiempo, y asegur6 su justifica. 
ci6n e n la histo ria. de ias geueracio
nes venideras. 

•Ese apoyo moral, basado en el 
derecho, la. conciencia y la justícia, 
es el que deben asegura.r los Estados 

Ray toda.via. mas cbtos. El New 
Yo1·k Re1·ald inser t6 ayer uu d('spa.cho 
de Wasbin~ton (véanlo nue..qtros lec· 
tores en la. secci6n de telegra.ma.s), 
a nu ncia.ndo que a. lli se cree a E&pa.lla. 
dispuesta. A reclamar de Iugla.terr a. y 
de los Estados Unides una. indem ni· 
zaci6n, con motivo de 11\s cx¡;edicio· 
nes filibusteras sa.IJJ,;.::. de Ha.lifa.x y 
de ll\ J ama.ica.. 

les. 
In!ormarón en la Noln t·ia de don 

Gabriel Fa u ra, Pórticos bojos , núme
ro 13, 2.0 (Casa Roca). 2-4-e. • 

El~:~upuesto ca.receria. de impor· 
tancia, si no se ad v irtiera. en élla. in· 



EL FA LLAR "El S A 

tención de colocar en una misma li- l se ha dicho que se !e infirla ofensa l 
solo suponiéndolo. 

apesardesus cincuenta y nueve afios, 
y concluyeudo por la cos umbre _de 
llevar s empre à su lado un perl'lto 
faldero con mns lana. en la cabeza 
quo <.hez carneros juutos, podia. con
sidera.rse à la bueua '1eiïora como ht 
mujer m!\s excèntrica del mundo. 

( . 'ó I . . ileooó por fin li. falta de vias de comuntcaCJ n, o ba-
matrunomo que no F ll-í. n tomó el cia presente para que se le secunda,. nen o interesa.das en Ull<\ causa co

mun a las dJs naciones que última
menta se ban enlendido paru. ejercer 
el arbitraje, ahora en Venrzuola y 
mafiana en cualquier otra potencia 
de Itt América Iatma » 

El Sr. Navarro Reverter1 apesar 
de ~-;u terrninante recLificac1ón del 
c.iomingo, se oncerró en vaguedades 
cuando el sindico del Colegio deagen· 
tes trató de acla,rar punto tan intere 

efecluarse, porque 1 ~
0 

' r f\ ser bé Ro en sus gestiones para conseguir 
bucn a.cuerdo ~e n~ 1 eg~at~"'~rln. de que di<•ho campo lo adqui riese el ra.. 
roc, no cleva.n. o ' ~ r~ denBordon· mode Guerra, mediante el compro. 
ma1uA suegra a la se 

0 
miso de construir enseguida la carre-

cillo. A. DE LA VEGA CIIAVgS tera. 
Froilfin, por su parte, tampoco te

nia muchos dbseos de cas[trse con Ju -sante. ' ·f ·d d · u· y de aqui nació la pei'tnrbación lieta, pero como hau a 01 o ec1r l· 
ferentes veces ú dolla. Nic~tro'Ja quo 

que mús tarde sf'l uotó en la cotiza- el bombt e que engafia!:e ú su hija se 

~~--lf• 11'-1•---~· ....-J 

Màs sobre el empréstito Para dcs<licha nuesLra el Go
bierno conRervador scp:nirà s ien
po engafi:H.lo por la astuta di.
dlomacia clc los yankecs. So han 
dado ya varios casos, y nada 
dc particular Lienc que se rcpita . 

ciótt de va.lores y el breve patéutesis acordaria dc ella, temia e : ocariniHtU. 
qu~ lle a.lzó à los eutusiasmos. que su excéutrica futura suegra le 

Y es que como se expuso eu lo del S<l.ltnse los ojos 6 11:' arraucasc de ~In 1 
Venlctnil lo1 fa.lló ayer en lo de Itt so· mordisco su preciosa C<tbellera rub1a, 1 
lución, y 1¡ 0 supo apreciar cuauto que er\ una de las cosas que mAs 

apreciaba Froilau, porque , segúu él, 
importa ell estos asuntos, restablecer sut~ dorados r izo:i erau los que cautl-

Con oci dos y a, con exactitud ~os 
dtt.tos d a la susct·ipción al Empré::stlto 
naciowal, resulta que Lérid& oc_up~t el 
44 lu ,.t\.r en la lista de las provmcms. 

L:s nueve de mtlyor número son: 

El veràadero con~e ... la. tranquilidad. val.H.l.ll à aa muchacbas 
Resolvióse la cuestión eomo ve- En un mornento en que Froilan 

rún nuestro lectores por la copia del dejó dc tocat' la. ocarina y las parejt\S 
R. D que me anticipo a env1arles y cesaron de bailar, presenlóMo D. Hu-

EI resultado de la suscrición ni em- que aparct:er 1í en la Gaceta de ma- peno Bordou<.:illo en la sala y dirigió 
Préstito equivale :í una victoria sefla- fl. a los COLH'urrentes la. :5iguieute l\locu 

aua. ción, no stn antes invocar la o.tención lada contra Maceo, porqne boy como Otro incidente ocurrió en el Con- de sus u.migos subiéndose sobre uua 
ayer y como siempre el nervio de la sejo, que no ua producido mucha gm- sílla. pnra que m<jor Ie oyeran. 
guerra es el dinero, y el sepa.ratismo cia. Cua.ndo ell\li11istro de Ila<.;ienda - Queridos amigos mios: be rccla
cubltno se convenced de que Espafl.a p1dió ú llts corporaciones que prepa- mado vuestrn. atención para deciros 
no solo tiene bombres, sino que, sin rasen los presupuesto11 parciales, tam- dos palu.bra:. antes de P•tsttril.l buf(et.. . 
el auxilio de la tribu extranjera de bién dijo el presidente al ~r. Navarro -¡Al buffet!. .. 

¡ --¡Al buffct! -gritaron los conter-Israel, ti6ne tamhién dinero. Si el se- Reverter que fuese preparando os tu lios y contertulias dirigiéndosl! a l 
paratismo había 1\egado a creer qtw puntos principales del presl' puesto P<\Sillo, mien tras doña. Nicanom gol
estil bamos perdidos porque los il_us· general de ingreso!',teuienf]o eu cuen- pe.1ba fuertemente a Froilftn y grita.
tres financieros del gobierno conser- ta el aumeuto que en el de gastos ba ' ba con todas la.s fuerzas de sut-1 pul-
vador habian fracasado en su empe- de producir el empréstico de 400 mi- mones, querienuo poner orden a la 
fio de obtener capitales exóticos, su Bones de peseL.s, por m;)s que <'stos muchedumbre insubordinada. 

A las voces de la sefiom de la desengaüo ser.í terrible al ver que, à ri gastos seràn trallsitorios. casa todos enmudecieron y volvieron 
pesar de fracasos y torpezas, tene· Esto reza con los contribuyentes, a oeupar sus respectivos asientos, y 
mos en casa capitales bastantes para que si bien basta ahora no han sido D. Ruperto pudo continuar su inte-
soste;ner la campafia de la seca . ' molestados como dia.:e un periódico rrum

1 
iuo discurso. 

llasta aqu! el au verso de :a me- I ministerial con grav:\rraenes nuevos , -He reclamada vuestra. atenc.:ión, 
dalla El reverso es menos agradable puedon acabar por serio en el pró- repito, para presentaros al hombre 
y bay que tenerlo en cuenta. Esas ximo ejercicio. de mas valor que yo be conocido; a 

I d n I entran en Otro sl: el Gobierno. esta estudilln- uno cie esos héroes anónimos que el mil ona as espa 
0 a~ que muudo deja .;in recvmpensa., Y :que, ltls arcas del Estado ban de ser rein- do una uuevrt operación con el Ban-

sin embargo, son dignos de que s us tegradas con intereses y amortización co de España. para arbitrar dncuen- coet:HJeos les adtíliren. Es un hom hr;! 
por los contribuyentes, li. cuyo efecto ta mil lones de pesetas, que serñn des- arroj<l.do y tememrio que en breve 
no bastan los tribulos é nnpuestos nc- tinados a las atenciones de Filipinns. p lazo darà hl. mayor prueb<l. de su 
tuales, sino què t>an de crearse otros El Sr. Canovas se muestm muy extremu.do V<\:or, y quP-... 
ó recargarse los existentes, se~ún ba expansiva con los corresponsales de --Pues anda, bolonio; no le hag<tS 
anunciada el mismo gobierno co11ser- J periódicos extmnjeros que la, visita esperat· gritó doila Nicanom dd:te 

que puse iu ~uediatu.meu l e, y teu re· vador. al del Jotwnal eles Debats dijo que la mos el gusto de cot:ocerlc. 
Esas g'orias de boy, esos JegUi- insurrección cu1-,ana e.;t:í herjja mor · --¡Qué pn.se! ¡Qué pasel -- repitie-

mos envanecimieotos, esas u.rrogan- talmente desde :\[ayo, y que las reia- ron todos à coro. 
cias acttatlcs se han tle pagar en efec ciones de los gobiernos espaflol y ¡Cal ma, calma!-exclamó don 

. tivo y a plazo fijo por el sufrido, ruo , norteamericano son excelentes, por· Ruperto.-E.,;e hom bre e::~ti\ P•tsado. 
I ¿.Uórno? se atrevió a pre:.:-untar desto y silenciosa contribuyente es que el de \Vashington guarda una ,

1
.,,. •• .. 

flllOoJ qui' C>l ol hél' OO nnónimo tll'l I n n.ctitoHl c·ot.,.C'eta eon n o,Oti"O"' y C'S -QUit!J'O decir que nO tiene que . . u1 uu.úu.1 nan~ q lllen na cu e '1 u~·! teJe de esp"'r ar q 11 e respetar ·í !!iem pr e 
t' J ' e ' pasnr; estil a.q ui pre~en te. 

coronas de laurel ni quema incienso. nuestro derec:ho. Un ¡¡ab~! pro'on¡;ado se escuchó 
Se Rone en 'as nubes el patri tismo Y Af\adió que cuenta con recursos en la ha.hi tación y todos empezaron 

1 Madrid 
2 Bu.rcelona. 
3 Vizcay11 
4 Sevilla. 
5 Santander 
G Oviedo 
7 Valencia. 
8 Guipúzcoa 
9 Zaragoza 

Pe!lelas 

305 .. 89 000 
77.805.500 
37 677.000 
14.575.500 
13.441.500 
10 9()2.000 
10.G7tJ óOO 

9 000.000 
8 400.000 

Las sei3 provincias donde la sus-
cripción ha sido menor, son las si
guientes: 

44 Lérida 
45 Castellón de la. Plana 
4G C:ue nca 
47 Teruel 
48 Lugo 
49 Soria 

* * * 

Ptselas 

U2.500 
734.500 
705.500 
GSG.OOO 
649.000 
618.000 

Es curiosa una estadlstica presen 
tètda ante varios periodistas nHl.dri 'o
nos por el actual ministro de la Go· 
bernación se llor Cos Gayón. 

Siendo el peso de cada peseta de 
plata 5 gramos, resulta que los 1 

600.000,000 ofrecidos por la nación 
pesarà.n 3.000,000 de kilogramos. 

Abora bien; corno la carga maxi
ma d~ cada vagon es la de 10.000 ki
los, se nr>cesitarian 300 vagones para 
tran3portar la C"a ntidad ofrecida. Y 
como según las disposiciones vigentes 
sobre la materla, cada tren solo pue· 
de llevar 15 vagones, bon 20 los tre
nes cargados de plata que la nación 
a oft ec i do al Go bierno por medi o del 

' Banco de España. 
D-- • --:-·--o:---•---· 1-- O. 1..00 000 pv 

setas suscripta.s en Zaragoza, se ne
cesitarlan cuatro vag-ones y aún ba
brla que meter el pico de las 400.000 

el desprendimiento de cuantos pres· para sostener Jas guerras b:1.sta Ju- :i mi1 <1.1 se a nos :í o tros, asombrc.tdos 
tan dinero a su. patria, sc cita con lio , y que si se necesitas t! n mñs los de tener tau cerca Ull liombre de tan ~~...-.-------.... 
encomio el cnso del prelado generoso daria el p1l.is con mano pródig-~t; pero excepciouales condicione:! como el 

pesetas en uc quinto vagór.. 

d I b lé d.d del indus d J •· 1 · · I que D. Rup3r o b<Lbla ponderado. e anquero esp n 1 o, . 1 antes e u 10 as 111surreccwnes es- o,! t t d 
1 

S l"' ? 
· 1 . . -¿Je ra ~< e r. :\olnconera tnal opulento, del partien ar que tarnn monbundas. , -preguntó una joven clol'ólica. 

Camino vecinal 
acude conlns manos llenasa entregar¡ Elogia mucho al ~enbrn.l Weyler ¡ -No. 
grandes capitales al gobierno para por su constante persecución de los -¿.:jera el Maestro Fusu?-excla 
eostener las guerras col~niales, pe~o ! insurrectos, frHccion1\ndolos. mó ot;,o cont.ertulio: La reunión convocada ¡;or el se· 

de Lérida a Balaguer, por Corbins. 

con interès y garantia., sm que nad1e Telegramas particulares dicen -l ampoco es e.:.e. . i\or Bar611 de Casa-Fleix, celebróse 
se acuerde del pobre <rontribuyente, que en los combates del Cama"'üey Y asi fueron pasand~ revista à ayer maiia.na, ba.t1iendo acudido à la 

h ·' . t . . , e résta no I . b dn d todo'! los presentes, haclendo todoal misma los represm:tantes de IoR que a ... e re111 _egi at .es p ·. 1 , ', los ms ur_ 1 ectos esta an mau a os ellos protestas de ;;u insi.!!nificancia., 
6 h d ó Gó b d " Ayuntamientos de Lérida, Balaguer, tenga. no tenga. a ort ~s, pue ,, no por M!l.xuno :~ mez, que a corn o pero creyendo siempre que a e los se I Corbins, Torrela.meo y l\lellargueo!l, 

pueda, a•mque b·\ya deJar en manos , como todos referia D. Ruperto . ! en número de treinta. 
del fisco implacab e la última finca, La derrota da los rebeldes es com- I . -¿Se dan ustedes por . veocidos? Después de leída el acta de la se. 
el mobilt\rio modesto 6 el pequeno ar- plet~t, li. pe~ar de la inferiortda.d nu- J ¿Dlgo s~ no_mbre? sión celebmda en la C.<sa Consisto-
tefacto de su industria. mérica de las tro pas de Jiménez Cas- - ¡Stl ¡Sl! rial de Lérida. en 26 de Septiembre 

¡Esc, ese es el béroe e la JOrua- tellanos. p b. ? 
1 

ohé • . . e o, o r ar o 1zo a 1storm d · I -¡Que lo di•ra!-"Titaron todos. d 189- 1 s B 6 b" 1 b' · 
da! ¡Iléroe y tal vez martir! ¡Saludé- Ya es segura la not!cia de que el me rere~~! 681~~-oih~n. roe .a qu¡en del proyecto de la. carretem, mani-

' S · 1 festando que babia l legado e1 momen-mosle con el respeto que merece. a- 28 del actual se concentrar:~n en as Una carcaja.da. genen\1 resonó en to dPcislvo y que era cuestión de que 
ludo desiuteresado, porque si de las respectivas zonas los mozos del nc- la sala, y todos los conrertulios ex- cada pueblo fijase los recursos cou 
alabanzas y bomeuajes eu favor de tua.l reemplazo . elamarou: que cuenta para construir la obro.. 
los poderosos que disponen de gran • Indlcase u.l eollde de Vilches para - ¡Qué bromista! El Sr . Albii'laoa, después de diri-
des capilale8 para. adquirir obliga- sustituir al coude de .\lontarco en la - ¡üosas de Bordoucillo! gir mertlt:idos y entusiasta., elogios al 
cioueò de aduanas puede esperarso alcaldia de .Madrid. - ;Va.leroso F_roilao, Y no se at re- St·. de llostalricb, por s'u actrvidad 

1 t' r Amicis. ve cou un mosqu1to!... y ce.o en pró del proyecto de aquella a~go, n_ada, como no se.a a_ sa IS ac· -¿Lo dudais?-dijo D. B.uperto.- Ciirretera., ni1adió que se comJ'rome-
CIÓll Intima de la conCI.enCia, p:¡ede 'U] --'a "?S5T 'Ç &: _?,_. --~ ¿Pues qué? ¿uo merece la admiración tia. :i quo el Ayuubmiento de LéridtL 
aguardarsc de la adbestón entu&tasta Los ac Bor~on~~ ci. llo de sus semejantes, como howbre de fija~e eu sn presupuesto adicional, 
de una masa anónima que paga ... Y valor, Froilar,cito, que piens<t elevar que se !Ht de confeccionar en ureve 
calla. i. Ja categoria de su suegra à n. i es- la ..:autidad de cuatro mil p~setas, si u 

Al verdadero conde... posa? . . . . perju icio de que en los oruimtrios Stt 
Al 01r esto, una carcaJada unant- ce'>ivos se Cv!isiguen mayores canti-~, s- F 1 

Madrid 
Aquella uocbe, la casa de los se

nores Bordonc!Llo estaba llenl. de pa
rejas, que bailaban al dulce son de 
una ocarina. 

El caso 110 era para menos Ju-
1 eta, la bija mayor de los de Bordon
cillo, firm1~ba n.quclla noche su cou
trato matrimonial con Froihí.n, bijo 
de un boticario de Navalmoreuende, 
y ocarinh;ta d stfnguido. 

Las felicihtclones y consiguiente 
satisfacción del Gobierno, se amar
garan nyer, por la prov9rbial har
monia y genial vacilación do nues
tros ministros 

Doña Nicu.nora no et·a partidaria 
de aque l~t boda, pero se babla resig
nado unte la esperanza de tener un I yerno a quieu poder maodar, porque 

I
. hay que advertir que la. nHl.uH\ de 

J ulieta y esposa dc D. Ruperto era 

Fugaz fué el nublado, pero as! y 
todo algún dt\fio e tuJó en Bol~a y al
~una alar ma, bien que insla.ntànea 
ea el animo dc lo'3 tenedores nuevos 
y dè buena fé y de aquell os o tros que 

1 
de &ns tenedores viven. 

El Sr. Canovas creia que el Go
bieruo ni podia , ni debla rebasa.r Ja 
cifnt sefialada en el decreto dt\ con-
vocatoria. 

El ministro dc Ultramar, parece 
opiOabtt en contra, aunque luego J 

muy aficionada. :í manda.r ú rodo el 
mundo de la manera mas a utorita · 
ria, y hauin. vhdumbrado en Froilan
cito, como carillosamento llamab.t al 
novio de ..; u hija, uu carñcter ductil y 
di¡;puesto ú comp~acerla AU todns sus 
excentricidades y rarezas; y eso que 
no Pran pocn.s las que dofltt NICtl.IIOra 
t~hl '. l!:m pezando por la afición t\ 
usar tn1.jes sumamente uescotados, 

me a.tronó la sala. dades parn. dicha. obra. 
Solo a una persona no hizo gra- El Hr. P.urot, de Balaguer, dijo 

cia. Ja. ocurrencia. y esa fué don.a N1· ¡ que ól propondrla al Ayuntamiento 
canora, que, fuera de si y arrastran- de aquella ciudad que cousigna~e de 
do con el cordón al pobre fa.lderillo, cin eo ú seis mil pesetas t'U el presu 
que a su la.do dormitada, llegó IH\Sta I pu esto . 
su esposo y corneuzó ú golpearle con m Sr. Alcalde de 1\lenarg ueus, 
In ocarina, que previa.mente le ha.bl<t ofreció desde luego fijàl' en s11 presu
arrebalado a Froilún, no callsúndose ptldsto la. cantidad de cinco mil peso 
de aporrearle basta que le derribó tus . 
en el suelo, cayendo D. Ruperto so· El Sr . Alcalde de Corbins dijo que 
bre el ir~fcliz Sultan, el cual bizo sen· en aquel presl!puesto municipal eon 
tir a su amo en el mismo instaote signaia tres mil pesetas . 

·toda. ltl. !uerz<l. dc sus afilnt!os dicntes El de Torrelameo manifestó que 
en la pal'te mas carnosa que basttl. la aquet n.yunramiento contribu!n1iria 
presente tieuen los individuos de am- con el importe de producto de Jas 
bos sexos. • yerhas , comenz<~.ndo lo!\ trabu.jos t"L 

Los convid1\dos, abandonando li. merliados de,Ene1 o próximo. 
D. Rupcrto ú. lo:~ furores de su cara Los Sres Jené y Corberó se pre · 
mitad y del perro, se dirigieron li la sent<lron :í lw~ reunidos, ofreciéudose j 
e;ocinu. p<t.m comerse lo¡¡ do13 kilos Y incond~cion~lmente como Diputados I 
medio de pastas que los de Bor lon y prop:etanos. 
cillo te?ian pr _pèuados, améu de. un 1 El ~r. Capdevila, de Corbins, dijo 

1 porost::11mo botiJO de agua fre~qtutn.J que babiendo en dicho término uu te
pèl.l'U. _celel?rar Iu ~,rn~a del cont_rato j' rreno A propódito para Campo de tiro 
matnrnolll<~ol de F rotlc\n y Juheta, para Anilleria, pero que adolece de 

El seflor Albif\ana manifestó q116 
de conseO'uirse la cesión a Guena. de 
aquollos "terrenos, se hacla inmedia
tamente la carretet'a. 

ICI Sr Barón de C•tS<\ F I eix, pro . 
pone que se conte.ste a In Diputación 
provincia.!, mostr;tndose conforme con 
el presupuesto prese~tado po~ el se·· 
nor Director de Cammos vecmales, y 
terminó dando las gracias ÍL los con
currentes. 

Y se levantó la sesión. 

Decreto del emprèstito 
Dice asi: 

En consideración à las razones 
expuestas por el ministro de Ilacion 
da. de acuerdo con el Consejo de mi-

' nistros, en nombre de mi augusto hi, 
jo el Rey D Alfonso XIII y como 
Reina Regente del reiuo, vengo en 
decretar lo !>i~uiente: 

Articulo 1.0 Las o..:bocientas mil 
obligaciones del Tesoro sobre la ren . 
ta de Aduanas, creadns por Real de
creto de 3 del actual , !!e adjudicarAn 
,1, los interesados en !a suscrioci\\n 
pública realizada el dia de a.ye1· en la 
forma y proporción siguientelil: 

Las suscripciones por uno à cinco 
t!tulog inclusive se adrnitir1ín y ser1\n 
sntisfecbas en su totalidad. 

Las suhcripciones que ex0edan de 
cinca titulos se prorratear:ín, en cifra. 
entera de obl!gacione!l, basta distr i· 
buir proporcionalrnente la suma que 
resu •te disponible de las expresadas 
800 000 obligaciones que constituyen 
la emisión, después de aplicar las 
necesari as entre I os suscritores cita
dos en el pàrra.fo anterior. 

Art. 2. 0 El producto de la sns
cripción ingresarA en el Tesoro de la 
Peninsula, el cua! ira facilitando al 
de la Isla. de Cuba, en consepto de an· 
ticipaciones 1 las sumas que acucrde y 
distribuya el Conse.Jo de ministros. 

n.;,:¡,.. on P ·•l11.oio :.. 17 do No .,¡Qm-

bre <.le 1896. 

SUSCR!PCION para los solda
dos heridosó enfermos, abier
ta con autorización de EL 
IMPARCIAL ~ de Madrid, a 
cual periódico se remitiran, 
junta con las listas de do
nantes, los fondos que se re
cauden. 

PTAS. CTS 

Suma anterior 81 20 
Antonio dc Ber angué 50 
Nemesio Argelaga 25 
Isidoro Leons 25 
Emili o 1 
l\lanolin Arpa 25 
.\sunsió Gerp 50 
Lorenzo Uruguay 50 
Sah'a.dó Esquitx 25 

------
Total 84 70 

_, ... -- lliii ~· !..:!--

('ioticias 
-Hemos l'ecibido t•epetidas que

ja,.; de much1s1mos ,·e~inos que ht1n 
sufrido la desugl'lldable visilll del 
ngenle ejec~tivo de In Al'rendatoria 
tle lus CéJulas. 

Es muy legal y muy juslQ y muy ... 
todo lo que Vdes. quierJn, que la 
Ar1·endatar·ia lleg ue, hnstu {¡ ejecular A 
los mor·osos, e 1Lre los cuules hay 
muchos que lo SOll por· culpa exclu
siva de la misma AITendalaria; pero 
una cosa es que se Pegue al extre
mo, s iemp1 e odioso del embargo, Y 
ol ra muy di s tinta y censurable Iu de 
que se lleve a cabo con mala~ fo 1·mos 
y peorns modos, según nos d1cen los 
que llan venido {1 da r·nos lo que.)a 
que reprotlucimos. 

Y quo esperamos sin·a pnra po
ner coto al abuso. 

- Por alravesa r· la Rambla de Fer
nondo por su •;entro, fueron o rer 
mullatJos en dos pesetas dos ciclis· 
los. 

-Ayei' tarde (l. las tres se susciló 
un nltercado en In calle de los Colde
det•fas entre dos mujeres , por cues
Lione~ habidas en lo comp1·n-vcnta 
de ciertu canlidud dc jnbón 

-El lenienlo Cor·onel do Arllllel'fa 
don Froncisco Zot·a¡.;oza, reeienle
monte oscendido 1111 sido nomb t·ado 
Director, en Comisión, del parque de 
esta plazo 



EL PALLARESA 

-Dirc Hl Correo que los produc
los dol empre~lrlu admilldos alcan
zarón ó :3i2 mrllunes y si de ellos se 
de:>cue;Jtao 62 millones por elunltci
po del Banco de Pnr·is, 50 parn In De
lcgorión de Ad u a nas, 20 pot a Iu Tra
satlúntica y 80 admilloos en poga 
t'és de Ullromur, t'esultat·a lon solo 
un remnneule efectiva de 129 millo
nes, que r·esulta muy escaso dado 
que lo guena de Cuba consumo 50 
milloues men:sunles. 

-En el tt•en coneo de Madt·id po
s&t'Oil ayer con direccióc a Geronu y 
Figu••ros, los contingentes de los He
gimit·ritos de Gurpúzcoa y Asio que 
han de formal' parle de !as Com pa. 
ñlns exped icionarias a Cuba. 

-So ha t·ecibido en esta Delegn
cióu de Ilucienda la orden panl que 
se snlisfnga el haber por retiro con
cedida ó Pedi'O Falcó Segal'l'a 

Para la orgonización de lasCom 
pnÏlías de infantei'IU 7.1 y 8,a de los 
BA tal lones de cazadores de oper·ucio
nC's en Filipinos ttúmeros 3. 4, 5 y 6, 
dehen I'CC0!1C611l1'81'Se el dia 80 ell 
13:-ti'CPlrllln, pan1 embarcnt· el diu 5 de 
Diciemure próxrmo, un Capitllll, cun
tro suboller·nos, cir.co sarger1 tos, 
diez .:abos, euulto corn~tas, cua lro 
soldudos de 1 • y 152 de segunda, por 
Com pn iila. 

-En el Ca - lillo princi,)a! se cele
bt•at·a hoy el sot·leo de un cnbo un 
soldado de 1.n y 17 de segundo, que 
deben fot•mtH porto de Iu s.a Compu
iiio del 5.0 Batallón que opero en Fi
Jipii)OS 

El S1·. Presidenta de la Cflmors 
de Comercio do estR región recibió 
uyer· el siguienle telegrama circular 
del Sr. Ministt·o de Hacienda: 

Rei tei' O gra li tud Gobierno 6. esa 
Cúmar'a Comel'Cio celoso pt·esidenle y 
cluses que I'epresentc por el eficaz y 
podet·oso concurso que han pi'eslRdo 
A Ct'édilo nacional, cuyo brillonte éxi· 
to obre nuevos y amplios hor·izonles 
a pt·osper·idad país. Felicite en mi 
nombre é todos los que hnn tornado 
parle en esto obru re1vindicación del 
crédico palrio, cuyos consecuencias 
seran gr·andemen te beneficiosos pa l'O 

la nación 

-La dit•ec.::ión go3net·al del Tesoro 
públieo, ha dictondo una circular de
terminando In iolerpretación que 
debe dn1·se al articulo 3.0 de lo in s
trucción de recaudadores de 12 de 
Mayo de 1888, l'esolvlendo que las 
cuotns de contribución deben lwcer·
se efectivas por e! recaudadot· de la 
zona en cuyo demar·cnción t'adiquen 
Ires flncos que las devengnn y no por 
el del domieilio del contr·ib 1yente, 
debiendo los cilados r·ecaudadores y 
ogente!:. ejeculivos, situar dentro de 
la zona que estan nombrades, lo ofi 
cina recaudatoria. 

-Se!{ún Nuher·I•!SOOm, durante lt\ 
presente quincenn tendremos er1 la 
Penlnsula, dos perfodos lluviosos: el 
primero del 18 al 20, y el segundo, 
que sera el mns importante, desde 
el 2a hasta fin de mes. 

Aguar·demos el segundo, ya que, 
hosla el pr·eseote, el primero llOS lo 
han quedodo adeudando. 

-Un follo de la Dir·eccióo de con
lt'ibuciones indirectas, de 22 de Octu
br·e últimr¡, contiene los dos consido
¡·andos siguie 1tes, que reproducimos 
po1'.1 que sit'\'O!l de ac lat·ación ú los 
cosecheros in ter·esados 

Considerando que según lo preve
nido en el or·tlculo 108 del reglomen 
to de consumos de 21 de Junio de 
1889, son los c.:>secheros y espende
dot·es los llomados ó contribui r por 
llquil..los, sirviendo de base para la 
clasificoción, la contidod de sus co
sechas c¡ue destinen al consumo de 
la locolidad. 

Cúnsidei'ando que es principio 
oxiomatico de derecho, conslante
mente admilido, el de que la prueb<~. 
incumbe al que afirma, siendo en es
te coso el gr·emio de liquidos el que 
ha debido justificat· la procedencia 
del señalamienlo. hec bo fécil de r co
lizar, pues de l o contra1·io cabe su 
pone1· que su Ct' iterio no r econoce 
otr·a ba!}e que el simple capricho. 

La Oirecclón general ha comple
lado la oi>ra al resolver la alzada 
cJntra el r eporto c:lc liquidos de Bar
baró, pues de acue1·do con la juris
prudencio que ha venido sosleniendo 
no puede in cluirse et. los encabeci
mientos obligatorios de llquidos, los 
que no dest nnn cat~tidad alguna de 
sus coser: hos u! consumo de lo loca 
dad, oc!nrondo el ortículo 63 en que 
han tro tudo dc opoyorse algunos gr·e
mio;:;, sin observar que aquel se re
ftet·e ú los encabecimientos volunta
t'i os. 

La Dirección reconoce lamblén 
que los g t·emios de llquidos deuen 
juslifica t· la procedencio del seña la
miento, p01·que la pmeba incumbe al 
que afirmo 

-lloy se vcriftcat·ú en el M inistet·io 
de In Uuerru Ull sor·Leo pur\l lt~ desirr
riUc: lóri d0 se1s médicos mnj ores con 
des~llJO ú F:lipinas, y ademús otro 
paru l!Ubt't~ · \OCU li ICs. ue ~Jè IICOS ) 
Far·mo··éuticos en el EJército de Cubo . 

-El mer·eado do nyer estuvo dosa
ni mudo; .reolizóronse pocns ven tas y 

J los pt·ec:Ios no sufr·iet·ou ultei·ación 
sensible. 

Colizat·onse: 
Trigo de 1.' clase a :20 pesetas pOl' 

cuur·tet·a de 56 krlos. 
Id. id 2.• id H)·OO id id. 
td. id 3! iu 18'00 id. id. 
Centeno, 14 pesetas. 
Cebada, 9'00 id. los 40 id. 
Ilobu8 12 íd. los 47 id . 
lluboues, 12 id. los 48 id. 
Judíos, de 18 é 20 id. los 59 id. 
Malz 9id. los 49 id 
Aveno, 8'00 íd. los 30 id. 

-Acaba de publiear·:!le el déqimo 
cuodemo del Panorama Nacwnat. 
Los lmlwr·tontes v1stas de monumen
~os notables y ot¡•as be lezas de Esf)a· 
llU, que con tanta fidelidad reproduce, 
hacen numen tal' endu dlo el número 
dc suscr·iplores é esta cscogidu pu
biH:aeiórl. Hé aqul el sumor·io do Iu s 
vistos que conliene el mencionodo 
euude1·n o décimo: 

Snrcófugo de don Joime II en lo 
cotedr·al de Pulma·-Pulio de Casa 
Sur·et·o en Pn Ima.-Torre de San Mot·
lin en Tei'Uel-Sact·islía de lo Cortuja 
de Grunudo.-Ind1viduo del botallón 
disciplinurio de Filiprnas.-Por·toda 
pr'lllcipol del palacio de San Telmo 
en Sevillo.-Heslos del teatro romano 
en Sagunto.-Vista panoramica de 
de Son Sel.wslión.-Umbrúculo del 
Pot·que de Barcelona.- Puet·ta del 
Perdóu de la cotedr·at de Sevilla.-Tú
nel de lo Folla y uesfiladero del Cho
rt•o (Rondn).-Salón de Cortes de la 
uud1cncia de Volencio.-Interiot· de la 
iglesia de san Fruocisco el Grande 
(Madrid).-Pioza Nueva y palacio de 
In Chancillet·la en Granada -Bolido · 
res de Caballeria. 

Véndese es te cuoderno en la Li
brerla de Sol y Benet y se envia por· 
conduclo de los repartidores del pe
t'ió 1ico ú quien lo pida. 

-Sc nos da cuenta de un hecho, 
por· per:>cna for·mal y que nos mere
ce enlet·o Cr'édito, que vale la pena 
de que llegue a conocimiento del se
ñor· GolH~t·nodot y rlP. h .!unto pro
\illcial dt: Ir!s tr·uccion JJUulrcu, ¡Jura 
que obtenga el merecido correctiva. 
Defansot·es, en prrmera llnea, de los 
der·echos é in te reses del magister·io, 
seremos también los primero:> en 
condenat• sus desmanes, frecuentes 
por desgracio. 

El que hoy nos ocupa se refiere al 
Moeslro de Puigvot•t' de Agramunt, 
que se pei'mitió ec!Hll l, 'o Escuela 
pública a uno de sus <J•l.unno~. por· 
el enorme pecodo de ser hijo de una 
persona poeo afecta, en polilico, a 
los mangoneadores del pueblo. 

En olgún olro ho pasado un caso, 
6 varios casos iguales, con ag..avan
tes que han obligada ê la formación 
de ubrumador expediente pot· la Jun
ta local. Por hoy nos concretamos a 
d ~nuncior el de Puigvert, y nos re
sel'vomos ocupo roos en el que solo 
insinuamos por· estor pet.diente de 
la resolución de la ilustre Junta pro
vincial. 

-Los Bn nr,os extra njer·os que estan 
domiciliades en Madrid han prestada 
su concu1·so al empi'éslilo nacional, 
dondo todo género de ft.cilidades a 
sus eomi tentes. 

El ministro de IIacienda ha pr•3-
tendido satisfocerles sus gaslos mo
leriales ext t'OOI'dinarios, osl como 
una graliftcación pa1·a sus emplea 
dos, y los dit'eclores de aquellos B9n· 
coH han conlestado que no lo ocep 
tan porque han quorido contr·ibuii' 
de esta manera ó la obra patrióti•·a 
del pols. 

-LA delegacióu de la Cru; RoJ 
en nuesli'O provincia celebró anoche 
una r eunión ocupúndose en tr·atar· 
de los medios de promover la cori
dad en fnvcr de la banéfica Inslitu
ción y de los heridos de n uestras 
guerras coloniales. 

Iloy se reunira de n uevo a las sic
lo de h tarde en el domicilio de su 
respetnble Presidenta, habiéndose iu· 
•1i'ado a esta sesión à la prensa lo 
cal. 

-Leemos en algunos colegas dc 
Barcelona por· el Centre provinciltl cle 
Lleycla celebrorll su inauguracrón el 
domrngo p.·óximo, ('Oil una \·eiadu li
terat·ia y musieal 

- La excursión p1·oyectaun pot· lo 
Associació catalanista de Lieyda pnrn 
visitar· lo vecina \illa de Monz611, se 
reo i:wró mailona, saliendo los ex
cui'sion istas on el treu col'l'eo do Jo 
tarde 

-El enlierr·o de nuestro lluen 
amigo D. Francisco Romero, dignísi
mo lnspectot· pt·ovinciol de primera 
enseiianzo que fué de esta pl'ovincio, 

-El Regimiento de Ar·ogón daró resultó una monifeslación do duelo 
pot·a el batollón que ha de organizo ¡·. por tan sensible pérdida y de las sim· 
se con destino ó Puerto -Rico, un pa llos de que gozoba el fi nado. 
sargento. Kumeroso representación de lo 

-Se hon reonudado las obras dE!t Eseuela Normul, Inslituto Sominut·io 
b y moestt·os todos de la capital, con 

rccomposición del piso de la an- grnn número de arn gos partícula res, 
fJU<'la. formabn el lat·go séquito que seguin 

-Por· ol ministerio rle G¡·acia Jus· al féretro, odornado COI1 una corona, 
lieia Re ha ncor·dado que en cuonlo ol'reudo del mogistel'io de 1 rimera 
se ex tinga la ;;la se de jueces de en onseiwnza . 
tt·acta, se nombren pot·a los Juzgodos El Sr. Go1Jernodu1', que asistió ú 
los nspit·nntes é la judicalura que ' los funerales, no pudo concu t'I'ir' al 
h.ayan sido oprobados en las oposi-¡ enlie l'l'o por el delicudo esludo de su 
Clones celebradas últimamenle. salud. 

1 -El Sr. 1\lin1stro de HaciendJ ui- '1 

t·igió nyer ui .Sr. Dii'eetor de In Sueu r-
I sol del Baneo do Espaiiu en esta e1u-

dod, el stguiente tele"'ruma· 

ou rle ~nlir du la pr•imer·a Eslación, y 
procedelllc de lo de nuestr·u ciurtnd, 
cou UtlU müquru;J uis.udu t¡ue lwbíu 
sulido de Cel'\'eru y !-'C dirigiu ú 13tlll-

rabie crecida, llevo 7 mel ros soiH'e su 
nh e! ordinur·io ~ 11:1 illttllda lo algu
llll:; f'UII[O;;, COU lllrtlu G:òl:U:::iOS do~ 
ÏJOS. I "' . 

I . «EP nombr•e del Cobier·no ugra-
• dez1;u ú V. S. el poder·oso concurso 

que ha presto ~o ol brillanto éxito 

I sus<:ripción emp1·éslito nacional. 
!lugo extensi\'U mi felieitución ol 

porsonul quo trene ó sus órde11es, 
cuyo or·ga¡¡¡zación m3 por·eee no dos
mar·eco de los Establucimientos mús 
aerediludos de Eur·opa.)) 

El St·. Dir·ector contestó con un 
lelegruma expresivo, de ogradeci
micnlu y ftlliei Lación. 

-Pura el diu 10 del próximo mes 
de Oiciembt·e esta seiialada ta cele
bt·ación en 'Vashinglon del' mutri 
monio de miss Luisa Bonaporte con 
el eoude de Mollke, nieto del gmn 
IJr·garrizodor· de las vícLorias alemu
rlas dol 70. 

La novia, como su apollido lo iu
dica, desclolldo de Nnpoleón I. Es 
nietu del Pdncipe Jet·ónimo, el hee
muno més joven de Napoleón, quo 
lo hizo Hey ue Wesfalw, y de Isobel 
Pathct·son, tle Bultimore, cuyo mo
trimonio j amas l'ué ¡·econocido por 
Napoleón, que pidió al Pupa Pio VII 
que lo anulase y que el Sumo Ponll 
rJce no se most1·ó prop cio ú atorgar·, 
a peso¡· de 111 magnifica tia I'ü que 
aquel le regala¡·u. 

Ei Consejo de Eslado, il'lf1uido por 
el EmperadOI', declar·ó la Dulidad del 
mott·imonio, y Je!'ónimo Bonaparte, 
seducido por· los honores que le of!'e
clo su bermuno, cuncluyó por con
sentir en el divorcio y se casó con 
la Princesa de \Vurtemberg_ Pm·o co
mo queda a su pr·imera muje1·, al es
lablecerse en su reino de Wesfalia, 
Jerónimo of¡·eció en él una residen
cia é lo esposa divorciada, ó la cua ! 
llamabo. siempr·e e<SU mujer de Amé· 
l'ica» .• oferta que fué t•echazoda pot· 
la in teresa du, porque en tendía «que 
su t'ei no, pot· grande quB pudiero ser·, 
era muy pequeiio PfJra conlener· dos 
t'ei nas.>> 

-Los chantages estún a la Ol'den 
del dla en Paris y los amigos de di
ramal· al prójimo no sedan punto de 
reposo, sólo que ahoro no hacen 
bla nco de sus li rosó. los polllicos y é. 
los banqueres: en la ocosión pl'esen
te son mús bojos y ra:olreros, pueslo 
q·•e se dir·igen ó las cantatrices y a 
las hol'izontoles ala modo 

Uno de estas últimas, Lina de 
Pougy, intentó suicidarse rara avilar 
el l'idlculo, caso de que los amenazas 
se realizosen. Ahora son la cantanlc 
Micholine y otras actrices, lns que 
sufren bajo el poder innoble de los 
difamaEiores. O me das tanto ó publi
co tal 6 cua! cosa de tu vida privada, 
tal es el contenido de los anóminos; 
pero la juslicia ha tomndo cat·tas en 
el asunto, y muy pi'Oilto dara con los 
autores de semejantes amenazas. 

-TRIBUNALES: 

La Sala de esla Audiencio ha dic
lacto sentencia en las causas ~iguien
tes: 

Estoro_ -José Calzada.-4 meses de 
arresto mayor. 

Denuncia falsa.-José Morern Se
garra.--:6 m eses y un dfo de presidia 
correcciOnal y 250 ptas. de multa. 

-OBITORIO: 
Duranle lAs veinlicuatr·o horns del 

18 h::rn ocui·rido en esta copitn l las 
defunciones siguienles: 

Ter"sa Piñol Amorós, 80 años. 
Francisco Romero León, 68 id. 
Manuel Fumós Pallerol, 16 id. 
Aguslln Albiol Cardona, 47 id 

Posada del Noguera Pallaresa 
= (DE)== 

JU AN SOLER ROCA 
(Antes de Peremarch) 

Estación del ferro-carril.-LÈRIDA. 
__ ""*" __ _ 

Se odmilen huéspedes de nueve 
duros en adelanle, buenas abilacr >· 
nes, limpieza y buen trato. 15-15 

LA EQUITATIVA ~~~~~~ó~~ J~ 
nuest1·os susct·ipto¡·es respecto ol 
anuneio inserto en In 4.a púgino. 

Choque de trenes 
entre Tarrega y Cervera 

Log \ iojor·os que marcharon ayer 
en el mtxto de Barcelona, recogie 
ron la noticio en la E~tación, de que 
en el troyecto desde Cervera a Tarre
go (otros decían S1n Guim) habla 
ocut·rido uu choque 1 n a mndrugada 
úlllmo. Reci!Jimos aviso de la colós
trota y procurólmos mformarnos en 
los mfls segur:ls fuentes dc todos 'os 
detuJies. 

De:-.{;I'Ul::udlltllellle In t.olicia era 
ciei·ta; a las dos y media de Jo mn
drugndn, on 1'1 kilómctro 2:n, en In 
cut'\'3 del tmyeclo eutr·d Tórt ego y 
Cet·ve¡·a chocaron violenlamentc el 
tren de met' ·ancias n.0 1251 que aca-

pulg. 
Ambos locomoloras ibon l'l toda 

veloerdod, y pudier·on omenguar·lo on 
muy poeu los respeeli\os maquinis
tus por que la de!-'graciado coinciden 
cia de OliCOllli'On:.G en ur1U cur·va hi-

t 
zo quo a penus tuvieron liempo de 
U)JOI'CIIJII'SO del peligi'O del intoi
ll nle dlot¡ue. Este rué tel'!'rble, co
mo es fuell suponer. La maquina 
u1sladu morttó sobre la del tt'en de 
rnereuncías, quedando el té"'.der de 
aquella sobre la caja de humos de 
esl~.o, a la :cuol t·ompiú la chimenea y 
ott·a~ piezas de rmporloncio; ademó.s 
un wagón quedó completameute des 
trozudo, y olros seis suft'let·on con
Sider·obles desperfecto:S. Losdos loco
motoms no lwy qué decil' que que· 
dot·on convet·tida!:' en verdadero mon
tón tt e hierro. 

Iloy que lume:1tar desgracios pel'
sonales,pot• fortuna menos gra\eS de 
lo que podlu espcrat·se. He:::ultaron 
het·idos los dos maquinistns y los 
dos t'ogor1eros; Harnón Flequé, t'ogo 
nero auxiliar, quedo d•.bujo de l11s 
maqUillO!->, pt'CSélltando UllO herida 
en lo r·egión frontal derecha y con 
lusiones en el brazo y rodilla det·e
chos; B!us Solé; maquinista, liene 
una COIIlusión en el omóplato; Joa
qufn Bior·legui, fogonera, una contu
sión eu la r·egión costal, y José llu
guet, maquinista. dos contusiones 
en la cabezo; el estado de ninguno 
de los heridos ofr1~ce \'erdüdera g!'n
vedad, ú Dios g t·a cias. 

Un mozo que había !ialido de la 
Estoción de Gervet·a, y que llegó al 
lugor del síniestro media hOI'a des
pués de OCUI'l'ldo, fué el primero en 
avisar y Jeman .ar auxilio . De Cer 
vel'a sulió ur1 tren de socorro ú las 
cuatt·o cuar·enta y cinco, con el mé
dico de la Compañío D. José Aldomó, 
y personal auxilia . Los heridos fue
t·on COllducidos à la casilla del kiló
melro 231, donde se les curó de p1·i. 
mera inteneión, siendo, mas tarde, 
troslodados a Cervera en el t1·en mix
to n. 0 271, que hubo de hocer tras
bot·do en el silio de lo colastrofe, ha
biéndose formada un tren que salió 
de lo misma ciudad a las 6'30, para 
racilflot· aqutllla operación. 

Al poso de los dos cor·r·eos hollú
base ya cxpcdila la Yiu y relirados 
los mnteriules y maquinas inutrllzu
dos, que fueron llevados ú Tar'l'aga. 

El Juez municipal y la Guardio 
c ivil de dicha ciudod acudieron in 
mediatomente al l ugar del suceso, 
comenzando a inslruit' las oportunas 
diligencias, a la vez 1ue lo hacía lam
bién en la Eslacióu de Cer'\'el'a el se
iiot· Ju ·z de Instrucción 

De nuestt·a Estación solieron en 
el mixto de 1o m'lñ ,na el Inspectoi' 
de la llneo, Sr. Cubi l las, y el Jefe del 
Depósilo Sr·. Bar·cala, con personal 
y un wagón de socor·ro 

En el tren correo de Barcelona lle
garan l os cuatro heridos, lrasladan
dose ú sus t·especlhos domicilies po¡· 
su propio pié, excepto el Romón 
Flequé que hubo de set· llevado en 
canuaje: en la Estación les aguorda 
ban mucha gente, y lodas sus f< mi 
lias, que excusado es decir la ar sie
JaJ en c¡ue se hallabau. 

Respecto a las causas del acciden
te nada podemos decir en conc1' .1to· 
~1emos oid.o contt·udictorios y h 1sta 
mveroslm!les ver·sion s; esto y el 
estor la cueslión subjudice, nos· in
clina a prescindit· .je entrar en e on
sideraciones que fócilmente pod !on 
pecar de inoporlunns ó imp l'ti
nentes. 

Notas del día 

SANTOS DE HOY·-Stos. Félix dc Va

loi:> cf. y fi' , Edmundo rcy y mr, G1·cg·orio 
Dccapolita, Nel'::;o ob. y comps. ml'::~. 

'Rji" F? ry · ?TWfTEZ7:1ic::t7557e 
-

Servi~io Telegrafico 
w11ADIRID 

19, 8 m. 

Acaba de llegar ú esta cor te el 
contingenle de infanteria de marina 
del Ferrol, con dos hora s de' r etraso 
ll cuu~n. del ~sceso de viajeros. Los 
c~pediC I Onai'IOS han sido recibidos 
en la estación por el teniente caro
liCI señor Ortega, que manduró el 
batollon,ylosjefes yoficiales del mis 
mo cuer·po. En ol miuislel'iO de Mori· 
na se ho obsequtado é los espedicio· 
norios con _café, licor·es, past3s y c1 
gn tTos . .M:anana saldi'ó n dichos espe
dicionurios para Cartagena. 

19, 8'5 m. 

Se ha recibido uu despacho oficial 
. de la lloba no, en el que se rJ ice que el 
batnlión de Almansa balió ú los insu
t'l_'ectos en Sierra del Inglés, provin
era do la Hobana, causllndoles 15 
muet·tos. 

Resultaren her·idos el capilnn Mo· 
yano, los tenientes Munilla y At·bo ¡ 
y 37 indi\lduos de tropa. 

1\J ~·15 m. 

_ llabana -El gcnci·~I Gonwrez Mu
noz ha llegado enfel'mo ó esta Cllpita l 
y hu sido susliluido on el mando de 
su división por el general Bernat. 

Tumb:én hun llegudo 800 soldados 
otncudos de la disenteria y se espe
t'OII olgunos mús. 

19, 8'20 m. 

Durante la segunda quincena cle 
diciembt·e se embarcaran en Barce
lona con deslino ó Frlipinas 8.400 
hombr·es orgauizndos en seis batallo
nos c¡ue se rormorón con soldudos 
que so hallon en las filus v I'eclutas 
dol úllimo reemplazo. · 

19, 8'25 m. 

Ilabana.-La policia descubrió en 
lu modt•ugudu de aycr a 4 individues 
que prctendían alejnrse de la capital . 
Siguíóles y ni daries la voz. de ¡alto!, 
contestaren ú liros, respondiendo la 
policia en la misma for·ma, mutondo 
ó dos y otros dos hueyeron Rcgisli'a
dos los muerlos, resultaren ser unos 
filibuslet•cs que salian de la copilol 
pnr·n llavor conftdencias. 

Tombiéll ha detenido la polida ú 
10 sujetos que se dedicabon ó r·eclu
lot· homlH·es pam la insurrección. 

PARTICULAR iJE «EL PALLARESA» 

rallADRID 
W, 4 m.-Núm. 407. 

Recibido à las 11m. 

OFICIAL.-MANILA.-Los insu
neclos atacaran ú Santa Cruz y se 
les ho balida nue\amente en oque
llas inmediaciones por el genei'Ul 
Agui t·r·e y teni~nte Coronel Gimenez, 
e 1Usóndoles 300 bajas. 

El destocamcnto de Bulacan se 
ri.:.fendi0 t.:on hiznnía contra mil,ma
tilndo muchos é hiriendo baslantes. 
-A. 

' 19, 4'10 m.-Núm. 401. 

Hecibido a las 11 m. 

El Comandanta Arteoga apoyó al 
genet'al Aguil're, pet·siguiendo A los 
rebeldes desnlojúndolos de sus posi
ciones y cogiéndoles urmas, causún 
doles mós de 200 bajas. 

El comaudanLe Arteagu recomien
du el heroica compo1·tamiento de sus 
tr·opns.-A. 

19, 5'15 t.-NU.m. 518. 

Bajo la presidencia de la Reina se 
ho celebmdo ~~ sema'nnl Consejo de 
Ministros en Palacio. 

El Presideute Sr. Canovos, pro
nunció el ocostumbrado discurso 
que dedicó exclusivamente a la ex
posición del resullado magnifico del 
¿mpr·éslito nac onal y à dat• cuenta 
del curso do las guenas t.! ..l Cuba y 
FIIipinns, mosll'óndose oplim:sta. 

Los Consejeros no pu:::Iei·on de
cr·eto alguuo a la firma de !a Regen
te. 

El general Azcarraga no pudo 
asi~lir' al Consejo por impedfrselo un 
fuerle u toque de reuma. 

Ter·minado el Consejo, los Minis
tros pasar·on a ftllicitar a la infante 
Isabel, por s us dins. -A. 

198't5u.-Núm. 554. 

En la Uabana se sabe que se ha 
libmdo un combate impol'lante con 
la columna Segura. 

Los genel'ales opinau po1· un apta. 
zamiento en las operaciones de Pinar 
del Rio hasta que caigan los vientos 
del Nül'te. 

Se usegura que Weyler reg1·esarà 
ó la Ilabana den tro lt'es ó cuatt·o dias. 

Los C!lbecillas Delga.do y Díaz pi
dieron fuerzas é. Maeeo y éste se las 
negó,diciendo as necesitaiJa. Se pre
sume que alucar·óta Tl'ocha. 

13olsa: Inter·ior· 62'35.- Ex.let•ior, 
7:3'85.-Cubas del 8G, 87'20.-A. 

19, 10'5 n.-Núm. 585. 

Dicen de la llabana que al gene
t•al 'Veylet· se te espera en Artemisa, 
dondc llegara en tren p¡·ocedente de 
Coyujobosy que el coiionet·o ~At·men
dariz» le lle\'ora i la Habana dentro 
br·e\'lsimo plnzo.-A. 

19, 8'10 m IlHPRENTA DE SOL Y BENET 

La suscrición del Imparcial as -1 M 8 ciendo ú 385.510 pesetas ' ayor 19, londel, 9 Y to 

El rio Ebro ha tenido una conside- ._ É R 1 0 
A 
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~m·· S A BID ALO SOL à que nin~ún otro farmacêutico sabc preparar ca(Jsulas ;A..;l 
¡¡; r.liW de Sandalo 1 de todas • l::.ses en ta.n buonas condiciOne . 'il: 

Las capsulas-perlas de Sand~lo Sol conlicnen 25 con· s t,m R RL y M~nta, el mejor re- -~l .. } 

I
~ tf~ramos cada una de esencta pura de ::;andalo con ~~{1..1 mcdto y el mas econó· ¡ ' 
· miCo para la curacion rapid:~. de los tlujos •le laa via,; urirt:l.rias . .-l•"t·asco, 2 pesetas 50 cénti- ~ ; 

mos. ~ ~ uruyrft.r'lBft4ll ~ftiL Higiénic~. cut·ati.va .. =Eficaz e~ los tlujos rebcldcs l'. 
~ · (I~ kh:,U:/11QJJIJ\:d~U\1 ~\.\,.D y muv utd a las t:•rtt.a.C'lO!lOS Ó mflamaCIOnCs da la ' 
~ ~ u rota y de 13. v~ina.=Fra~w~,; 2 pnsctn,.; : B:\l'ct!lona .. lnrrn ..L.:.::. .~·· S!'l. Co:ribi~, 2, esquiu:\ plnza ~~ 
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PARA ENFERrdEDADES URINARIAS 

SA!'~DALO PIZA 
M üi.. PESETAS 

al qae presente c:•pAula. .ae ••adalo mejores que laa del 
Dr. Pid. de Barcelona, y que curen mis prooto y radical· 
mente todas las ENFERMEDADES URINARIAS. PreDIIa
du r on n•f'dalla d e uru ea la IE:Kpetsirlóo de Dareelunll de 
1!1188 l Gra o C:oncurau de PariA de 1895. Dies y ocho al\os 
de éxlto crecieote. Unicas aprobadas y recomendadas por 
las Real es Academlas de Barcelona y Mallorca. Varias cor
poracioncs cientlficas y renombrados pn\cticos díaríamen· 
te las prepscribcn, reconociendo ventajas sobre todos sus 
simila res.-Frasco 14 reales.-Farmacia del Dr. Pizli , Pla· 
z~ del P lno, 6, Barcelona y principales de Espafia y Amé
n ca. Se remiten por correo anticipando su 't'alor. 
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pouo al hombre, cual io veís; rll'sfigumdo, triste, mediLabundo é irncnnòo. La 
cousa de t.<'dos estos males ~e de:>truyc en un minuto y sio r1esgo alguno 
usau uo el 

.A:C:SAF SEEDNA. 

(a nagrama) do ANDRES Y FABIA, fj¡,rmacéutil'O premindo de Valenci~t, 
por ser el remedü m:b pot~eroso é inocentll que se couoco boy para produciiL 
este camuio tan I api do y positivo. Destruye tamhién la feLidez •tUC la carie 
comunica al aliento. De Tcnta cnlodas las buenas fnrmacias de Ja provincia 

En Lérida: D. Anlonio AlJndnl, Farmacin, Plaza de la Constitución, n,
0 3 

COS ~ESETAS BOTE 

TONICO - GENITALES DEL 

EL I:> ALLARESA 
Anuncios y reclamos convencional es ' a preO lOS 

PUNTO DE 

M~YOW, 19 L 

, 

VENTA 

ID- ..... • 

Pesos 40.624.012 de sobrante 
EL SOBRANTE es para los tenedores de póliza la partida mas interesante en 

el balance de las Compañías de seguros de vida 

Es signo intludabl .:1. del.poder fill'tncicro de una co mpaiiÍ:\ >iend1>, como os, el superúvi~ dol acti· 
vo sobt e todas sus obh gat·tones: 

~s el fondo dc] t' Ual hon de Òetracrse Jos dividendos y uenefir.ios futuros de SLIS :enf'dores de póliza 

Es la sumn de bP-neficins ya c,l,tcni<lo~ y tothví.1 no òistrilwi los. 

Es ~1, margen de segurid:ul cont•a cualq uier:\ po~iblft <l tlprec;al'ión en Jo futuro d 1 acti vo ull una 
CompauuL 

Es la prueba mú~ e,i,!Fnte del ··e~o, prutlenc:ia y eeonomíu dc :a t~d :llinistrn·~ió n en lo pns:ulo. 

Es el mcj 11' aval ,Je !a-; <•hli)! .citlnc• garn n•iz:ulas en las púlizas ó cont ra tns dc ~<·guro. 

Es por lotlas e at razones LA EQUITATLVA, p• I Sll CIIOI IliC s br;.UlP, la Cnmpaíiía mas sòl ida 
y segum tlrl muthl 1. 

Toda pc1·::;ona que ~éa conoccr su cdad, en el cumplcaíios mas pl'úximo, a la Oficina dc c,;¡a. Sociedad 
en Mndi'Hl, ó ~ cuuh¡utera dc su_,; ngcn tes, pod1·a COIIOCCt'ln pu1•tirlpación que le hubicrc co1·rcspondido en 
ese sobl'untc s t hucc 20 uíios hubiCI'a tornado por plazo igual una póliza. de acumula.ción dc divi<.lcndos . 

. · :rocl.us l.a~ .. ~ó~i zas do a~umula.c~~n de cst~ sosicdud son pap;adot·a.s en cuso dc muc1·Lc, ó l.i quidablcs en 
\t~a. ::;1 el ,\:;c.,u ta.d .o sobrcvtv~ al pl.1zn .:onvcntdo. fodas las póltzas, con a.cornnlación por vc1ntc atïos, lo 
m1:;mo la-; dot:llcs que las Jc Ytda ú \vfntc pagos, y aún Iu:; cmilidas ala Luril'a mús cconómica. dc vida. entera 
que ve1~ceu cu ol pt•cscntc ~fio , han recmbobudo con cxccso la suma dc pt·imas pagadas con intet·é:¡ aclicio-
nul dc a (t G pOl' 100 las póhzas dota\cs. ' 

. Antes de asc.g~trat·sc, compat'ense los balances oficiale,; y pólizas dc las Compnñías princlpales, y p!dan 
mfOI'ffiC<l ala Oficina. dc ésla en Madrid, entresuclo del 

FAI.J.AOIO DE LA EQUITATIVA 
Hipotecado en garantias de sus t~edores de póliza en España 

Agente Delegada en las 'Provincias de Huesca y Lérida D. JUA 'N' RIVERA, 
~ Cosa, 41,- HUESCA ~ 


