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D. FRANCISCO ROMERO LEON 
INSPECTOR PROV INCIAL DE I • E N SE Ñ~N Z A 

!H A FALLECIDO ! 

Después de haber recibido los Santes Sacramentos 

E. P. D. 
Su desconsolada espos a o.• Ca rolina Bartomeu Su reda, hijos 

a usen te D. Be nja min , p resente D. Francisco, h erman os D. Pedro, 

Do n BaJ'lolo m é y D.• Ma¡·garila , li os primos y demós parieoles , 

ruegnn lJ sus amigos y rela c io nados , le teogon p1· eseole en sus 

oraciones y a ~istir a lo:s run er 11 l es que en e l e tern o d es canso de 
su alm a se celebrarhn en la fg lesia parroq uia l d e Su n Juao à Ja s 
10 d e la m añ an a del dia de h oy, y aclo co nll n uo ó lo cond uc~ió n 

del cadé.ve i'. 
Lérida 19 de Noviem br e de 1896. 

El duelo se despide en el p u ent e. 

NO SE R RPART "N E~QUELMl 

Casa mortuorla Fernando 8, 2.0 , 2.'. 

-Farmacia de ~T. Arnaldo 
L É RI D A 

Mayor 17 (contiguo à la Díputación) Mayor 17, Lérida· -- --PÍLDORAS tónico - reconstP uye ntes ARNALDO lJ base de oxalato de 
hierro y cuasina . De ex.celentes y l'épidos efec~os en In Cl orosis, Anemia , Oe
bilidad ¡:-enera l, lnapetencia etc., e tc . Dos is : dos plldo ras antes de cadu co m ida. 

Gran surtido de objetos ortopédlcos 6 tnstrumento8 qulrilrglcos. 

Elaboractòn de Ilnos J jarabes medlctnales. 

Antlists qnlmlcos (de e.Jimentos. aguas, leche, orina, tierras, etc.) 

El empleo de dro¡:-ns de supel' lor ca lidad , la estricta sujec1ó n de los traba · 
jos de labo rato r io 6 los pl'inc ipios q u!mico- fa rmacêuli cos y un a econon !a 
razon1•ble cons liluye n la princ ipa l reco m endació n de nues tr·os p re pa r·ados. 

. ~layor '17 l éri~a (conti~uo a la Oi~utación) ~ln yQt~ '17. 

LA .A.NTIGUA Y ACREDITADA 

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

D. ANfl10NIO GADCE~AN 

P! RA ENFERMEDADES URINARIAS 
SAN D ALO PIZA 

MIL PES ETAS 
al que presente < • p•ulas d e ••oda Iu mejor es que las del 
Dr. P ita de Barcelona.,.>' que curen mAs pronto y radical· 
mente toda s las ENFE l'<MEDADES URlNA.RIA.S. Prf'mia· 
du ron mf'dalla de u ro ea la Ellp<•al<'lón d e Bareeluaa dc 
as•& l Gra a ~oneur•u de Parilt de 1895. Dies y ocllo alios 
de éxito creciente. Unicas aprobadas y recomendadas por 
las Rea les Academias de Barcelona y Mallorca. Varla s cor· 
poraciones cientlficas y r enombrados pn\cticos diariamen· 
te las prepscriben, reconocie ndo ventajas sobre todos sus 
siznilares.-Fra&co 14 reales.-Farmacia del Dr . P izA, P la
za del Plno, 6, Barcelona y prlncipales de E spafta y Amé· 
rica . Se rem.lt en por corre o ant icipando su Ya lor. 

Por d erri bo ~t~~:i:';~ 
de lo ca ll e 

Mayor, e l a n liguo y bi e n s ur tido co 
m ercio de los Sres. Serrfl é h tj os se 
hu tr¡¡sladado a los Pórlicos Al tos, 
núm. 7.•. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

B t L DOMERO SoL 
_yJ.,fo_.~~('L_ 
--....:¡~w~vr-

Ró pi do despacho de toda ciu se de 
as u n tos e:1 

M AO~ IC 

Calle del Cla vel, 1.. pral. 

n. CúuiliUo Jover Sala Ui eh 1 
..¡. M E Dl CO ._ ! 

ENFERMEDADES DE L! MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1:.-Lérida 

'HUERTO para '"endei'Ó fl iTendar.~re n -
le Iu t Jl!l'ia 

l' ncll, d01 ú ruzón el d ueilo del caré 
d · Espu ña. 

Sentido común 

nnos la polida opresora, la cx
plotación s istcm:ítica, la connp· 
ci6n administrativa, las in tran
sigcncias de los inc0ndicionalcs; 
según otros la propaganda an· 
tonomista, L'l anuncio de refor· 
mas impnHlcntcs, los cxecsof> dc 
la liccncia . ¿Qué es lo que :1a 
orig·inado la insmrccción filip í· 
n a'? Scgún nnos la masoncría, el 
<.lc:screimiento, los fnncslos dc· 
r echos otorgados al indio; scgún 
otros la oprcsión frailnna. el 
em peno tcnaz dc mantencr nn 
sistema a rcn.ico. 

Cou el diagn6stico clc nna do
len<..:ia , vuría llCcesar iamonte Iol 
tratamirmto. Pacificada Cuba, 
n ua partc dc la opinión pe· 
didt para ella un rég·imcn. dc 
rcstricción otra un ré(rimen de ' ~ 
libcrta1L Hei.lncidos los rebclcl('s 
del a.rchipiélago, habn't g nien es 
reclamen el r ecrndecimiento clc 
l a dominaci6n monastica y quic· 
nes solieitcn la secnlarizaci6n 
del gobierno colonial. .Así. en 
punto ~í. la a prcciaci6n dc los 
males, como a la índole do los 
rcmedios . no puede clar so con
tradicci6n m as absoluta é in
concebible . 

Y oslo es lo tm.1s gra\'c. Na 
da 6 muy poco prueban por sí 
solos los hechos. P rimera mate· 
ria de la r cflexión, rccibcn to <lo 
sn s ign ificado del criterio con 
qne se lesjuzg·a . T al suceso hay 
que hace prncba plena cle sus 
aser tos con trad ictorios ú los ojos 
dc cada uno dc los qn (; tales 
asm· tos sost iencn; ¿Qué enscl1an· 
zas podremos tomar en las ex· 
per ieneias mús claras si lus exa
mina mos con un c~píri tn lleno 
dc prcj nicios? La vida en te ra 
es lctra mncrta para una con· 
c icncia nacional , dc tal sncrtc 
divid ida, quo los mismos snce· 
sos son intcrprctados de maner a 
opnc~ta por los secuaccs dc uno 
y olro bando . 

dominantG es sicm pre en tre no
sotros el mas es tadizo y r eaccio
nario . P oro no llega éstc a im· 
per ar de m anera q ue dcjen de 
tenor alguna vez en las esfcras 
oficiales n u eco)ímido y lcjano 
hts protostus del derecho y del 
bncn scntido . E ntonces se pro· 
ducen csas reformas man cas, in· 
d~'cb;a~·, mcnnadas, tardías q ne 
el poder cede como mal de su 
grado al empnje de la raz6n A 
raíz de tales reformas es, por 
lo común, cuanc.lo snrgen las 
tnrbuloncias. Y el genio dc la 
reacci6n, en vez de r ecünoccr la 
cansa del mal en lo m eng·uado 
y tardo do la medrct.a , atri btí.yc
lo à lo que pueda lm ber en ella 
de expanHivo y libera l. E s la 
mism ¡l . ·, ' ea qne lleva a mu
chos ú supooer que sus preten
didas concesioncs y no sns obs
tinadflS resistencias costaron la 
corona a L uis XYI , a Carlos 
X, tt L niH Fel ipc y :i I sabel II. 

Tal estado de la opinión im· 
pone el radicalismo. Cabe ser 
COlhicrvador en aq ne llos pa ises 
donde el respeto de lo pasado 
no implica la. exclusi6n de lo 
fuLnro. Pero allí donde la r esis· 
tencia tradieional es tan pode
r osa que hacc imposible la m ar
ella normal ue los tiempos y no 
con:;ien te las rcformas si no so
fisticadas y estél'ilcs, ó el espiri· 
tu reformiRta se exting-ue, r e· 
nuneiantlo a todo progreso, 6 
tic ne q ne inclinarse à los ex tr e· 
mos. K o en el sen tido de la v io· 
lcncia, sino en el mas hondo de 
la propia constitución social, un 
cstado semejante es, en la pcor 
de las acepciones de la p a labra 
un cstaclo revolucionar io. 

A LFHEDO CALDERÓN. 

-~X7?TE iii!Pi SWJ ? 

Escuelas agrícolas 
Ved aquí una clase de estable

cimientos instr uctives, cuya c r ea.cióu 
deberia repeti rse basta.nte en tr e nos
otros, cuyo acceso eouvendr ia facili
tar tanto ~orno reducir pr udencial
meute las matriculas de las carreras 
facultativas y pr ofesionales, con per
e.onal habilitado, ) a p or todo extr emo 
superabunda.nte, funesto en cuanto 
tU re ba. ta al ejercicio de la Agr icul tu ra 
de la Industr ia y de las Artes n ume~ 
r osa cit'ra. de jóvenes, que obtieneo si 
un titu o académico, mas que por' lo 
cornún, no ha.llan luégo modo de uti
lizarle lucrativamenle, y suelen a ca
bar ingresando en las fll.lanjes iucon
t ab les d~ la empleo maofa . 

el cual se complace en ofrecer dicho establecimiento a sus numc
rosos amigos y conocidos, con la segnridad d~ complacerles pur · 
el esmero y econoroía que encontraran en la c1tada 

S i dccimos que éstc anda os· 
ca so 6 enformo en tre nosotros, 
no es nucstro animo infedr con 
cllo agrav io ala:nno al cspírilu 
naciona l. Qnercmos dccir que 
aquí escasea 6 falta por en tcro 
csc sen tido colectivo que cons· 
t itnyc el al ma de las socicll adc.-:~ 
y que imprime un carúctc r pe· 
CU}ia r a la C(oJH.lucta dc cada 
pneblo.l!'al ta gravísima que uos 
l" capacita para sacar lecci6n 
u 1,., a na dc la cxpcr icncia . 

Un <lía - todo acaba- ton· 
d rún fi.n las insurrecciones cnba· 
na y fili p in a . So podcmos snpo 
ncr que term inen de otra sum·to 
qne por el triunfo dc nuestras 
a rma s. E ntonccs scní hora de 
pensar en las rectificacioncs do 
los crrorcs que las produj eron. 
Y lo primero al efecto serú .el 
de terminar cnàlcs fum·on las 
can sas q ue engendra ron talcs 
e fectos. 

Es scg:m o que, ann el propio 
error, 16g·icamentc prosegnido , 
sel'Ía. meno;, func5to en sns con
secnencias q nc el tira y atloja 
q nc en esta eterna discordancia 
nccesu.riamcntc se enl!enüra. A 
lo menos de la aplicación rig·n· 
rmm dol error , poclda CHpcrar
se el beneficio del dcsengafio . 
E n es te sistema. hibrido q ne 
aq ní se signe, quédale ú cada 
partido la posibilidad de impu
tnr toclos los males à las doctri· 
nas 6 è~ las practicas del contt'a · 
r io, y así la opini6n, suspensa,. 
no acaba dc fo rmar entre tal 
c~unnlo de rccíprocas coutratlic· 1 
CLOIH.'H nn solo y propio juicio. · 

La Eseuela agricola il ustra t~ol 
graude propiotario, para. la. discreta 
y pror!uctiva dirección de s u fo r tu na: 
forma inteligeutes ndm inü,tl:'adores 
peritos y bien experirnen ta dos capa: 
taces. En la misma, se adquieren el 
manej o hil bi l de los re~ is tr os de con
talli idud rur a l, el ~'Xa.cto modo de 
hacer los deslinde3) Jevanta.r los pla-
110:3 de nnestras po._,....,iones . a sl como 
el diseno de los oLi ~ I os q ue son para 
UOI>Otr os de uso cotíJiano; e l couoci
micnto cl&.ro y suficiente de los metéo
r os que influyen en !a vida veooeta.l 
d~ las leyes de. la i\1ecAnica y que s~ 
aJU&tan las maquinas agricolas del 
uso fAciL y acer tado de éstas . En la 
Escue' a a.grleoln. se cu rsa llistor ia 
natural, ó m:ís h i{>.., se ver ifica estu ~ 
dio minuc toso y deten 'do d · los seres 
que formn.n el objeti ,•o de nuestr as 
tar:ns y cuid;tdos; se observan y ex
perlluentan as ca pa¡, terr estres en 
cuanto inter vienen en l a existencia 
de llis plauta s ; se ejecutau a quellas 

POSADA DE LOS TRES REVES 

Depósito de Capas 
DESDE 15 A 100 P ESETA S. 

Pa ños de in m ejo ra b le ca lidad ¡ vuelta s del m ej o r iUSlo y en va r iad is im • 
s urlido. 

COME~CIO DE ANfl10NIO l?EI_iUGA 
Plaza de la Constltuciòn, numero 2. 

Pues desdc cstc,primcr paso 
snrge la oposid6n irreductible . 
¿Qnó es lo qnc ha ocasionado la 
immrrccci6n de Cuba? Scgún Claro c~ta que el cspíritn 



operacioncs qnimicas indispetHll\ules 
pa.rn a.dqmrir noeión do la vida orgú 
nica, de In. manera de obrarsns agen
tes y sustentadores genera es, de eó 
mo se elabora.n con las materins 
arrancadas al cultivo campestre 6 1Í 
los animn.le·s útiles de nuestro domi
nio, los productos que la Indn~tria 
cou feccio o a y el Comercio dis tri buye 
para enriquecimiento y comodidad 
de los puehlo& En aquella Escuela, 
en fin, se cur::la. extensa y preferen
temente la Agncultura y se impone 
el alumno en la le;.(islación rurn.l, cu
yo desconocimiento ocasiona lantos 
disgustos, pérdidas y cnmplieaciones 
en el m·lyor número de las localida
des y dc sus familias. 

Es indispensa.ble preservar ú. esto::l 
útil!simos establecimientos del carAe 
ter excesivn.mente teorico que revisto 
y desvirtúa A no pocos de uuestros 
centros de ensenanza Poseb Espafia. 
sujetos eminentes, que la gloriflcan 
con sus profuudos y extensos conoci
mientos, que no ignoran ni aúu las 
mús leves adquisiciones en los domi· 
nius de la cieu cia: pere no suele ma . 
nifestar ese espiritu practico qne 
transformn. ba.sta los m as elevados 
principios, en m~ximas, en preceptos 
en reglas populares, que acla.ra, vi
vifica. y fecunda las ocupaciones ma.· 
Lllales con los con.;eJOS que, si el S<\· 
bio prepartl. en su rec6ndito gabioete 
pron to se esparcen y encMnan por las 
sencillas y laboriosas masas de la ~o 
cledad: esplntu pr<1 Ctico, ne<;e~ario y 
urgeute, mas que part\ nadie, para. 
los C11ltivudor12s campestres, por lo 
común tan extrafios al estudt.), de tan 
pobre educaci6n inteiectual, que ú 
semejanzn del niflo, debeu recibir Jas 
ensenanzas por conducto de los sen · 
tidos, Ri la s ban de com prender, si se 
aspira :í que se convenzan de su bon
dad y aprovecbamiento. 

Menguado.s ber.efic!os S'3 obtendrlan 
pues, de la Escuela agricola, si a RU 
Ja.do, con élla identificada, no a.pare· 
ciesP la Granja-modelo; si amb<\S no 
se a.lzara.n en el centro de coto re
dondo, de propicdad unificada y :)us
creptible de flicil, varia y satisfacto
ria. elaboración rura l. 

La Granja-modelo es e becho gni
fico, tangible del progreso, del per
feccionamiento basta su postrer gra
do en Itt. época actua.l y con relaci0n 
a las tareas, cuidados y aspiraciones 
que a.bsorven la exis tencia de la gen · 
te campesina. Eu ella. el que sabe y 
el q uelaspira. ú. saber, profesor y dis
cipulo ensayit.n, comprueban, pll.ten
lizau los conceptes que sicmpre dPJa.n 
dudas, sombras en el espíritu, cuau · 
do :'1 éste llegau por el cnnduc·o úni
co-sin 1\.Ciaraciones intuitivas, pal
pables - de la pal aura 6 del libro del 
expositor.-En ella se descubre acer
tH.da .Y pt ovef;bosa distribueión del 
suelo, encon rando una especie bo
túuica para cada parceJa y cada 
planta en el sitio qne meJor sc 
a:lapto a sus propiedados natura'es . 
En el la se adquieren palmariamen· 
te los procedimientos m<1s a~:rcdi
tados para Jas en miendas del te
r ren o, para la recogida disposi
ción y empleo de abonos y de agu a::l. 
-En elias se conte_mplau de cerca y 
y no bien ejercieron su beneficiosa 6 
funesta acci6n, los fen6menos meteo· 
rológicos.-Eu elias se jn:;tiprecia y 
aquilata el mérito re1ativo de anima.
);}!:! y màquinas pa.ra las operaciones 
campestres, as! como el g: ado repro
duc lvo de la ganadería, de las aves 
domésticas y de lo:.: animalcs útiles - • 
Eh elias apareceu uumerosas varie
dades de lirboles y arbustos, con lo::i 
viveros correspondientes, con las for
mas rn :'ts discretas y adecuadas para 
proruover el desarrollo,educar y utili
zar tan importantes agrupaciones ve 
getales. - En elias se exbiben buen,)s 
modelos de fincas rústicas, con los 
departamentos indispensables para 
morada de propietarlos, ~irvientes y 
auimales, para a lmacén de los frutN! 
secos, para .:onfección y guarda de 
los llq:.tidos.-En elias, en fio, se re
couoce aute la 16,-dca obligada, in
vencible de la realiJad, quo lo que el 
ignorante califica d3 ensueno y lo
curas, puede muy bien convertirse Pn 
abundan<¡-ia, comodidad y alegria pa
ra las familí.ls, regeooración, desa
bogo y poderio para la pu.tra\ co
mún. 

Estas ÍIIStituciooes uienbechoras, 
tau completas, tan reproducidas en 
los paises mas acrediL<\dos de prós
peros y cultos, :\pena!> si a.lcanzan 
todavla representación en el uuestro 
cuando son de pri'llel'l\ eficacia para 
conjurat· la peligrosa cri::lis eco,Jómi
ca que atravesamos, parn a!urubrar 

' las riquezas de u11 sualo constitnido 
feraclsimo por la providencia; torna
do pobre por la ignorancia. la. incu
ria y la torpeza del hombre l\Ias uo 
aguardemos, cruzados los brazos, :í 
que el establec imieuto de tales ins · 
titutob nos llegue como obra exclusi
vamentc del poder centra.!: las pro
vincias, bien cnda una de por sr, ya 
asociadus, al erecto, varias colinrftt.n
tes, deben predisponerse sus Granjas-

est'ueltts, ucomod,\dn.s ú las condicio
nes peculíares, al chmt\, al grado de 
humcdad, A. los accid~utes topogn't
fteos, a las nece&idades de cada re
gión; d ri¡;idas, à la. vez 4 u e al en
snnchc y perfeccionamiento de las 
plantas que mejor se adapteu 6 cu
yo!:l frntos se soliciten con mayor es
timación 6 apremio, à counaturn.lizar 
otru.s cxtralías 6 desconocidas, mas 
que puedau reportar indisputables 
\Cntajas -Y al acordQ.r la creación 
y aperturl.l. de tau preciosos estable
cim ien tos, no ol vi dM se de adj un t~\1'
les oti os que si mAs modestos y mas 
reducidos en el campo de sus benefi
cies, IoR prodncen, sin embMgo, su· 
ficientes para uo condenn.rles à des
deúosn. om1sión. A ellos pertenecen 
los Obse1·vaforios ayronómicos,- que 
otrol:! I awan est,wiones-cu aue se 
estudin.n y anotan los fenómcnos <Ü
mosféricos que tan poderosamente 
influyen en la v1da vegetal, como los 
p;mdos ma:ximo, medio y mínimo de 
fl'io y d J calor, el caudal de lluvi<t 6 
nievo, la iuteus:dad, direcc1óu y per
sistencia do los vien tos, e. e , duran te 
ciertos periodos tempora.les .-A ellos 
corresponden asimismo los centros 
en qne se ensayan ó comparan ti'!
rras lt~.l)ora.bles, abonos, vinos, n.cei· 
tes y otros objetos de aprecio para 
el Ja.brador, y también los labom~o 
ri os en que tienen Iu gar prúcticas 6 
com posiciones qulmicas in te. est~.ntes 
y los departameutos en que, ya vi
vos, ya en huen estado de conserva· 
ci6n, se ofreceu l\ la vist .t y al est u 
dio de los observadores ejemplares 
de plautas y animales , poco comu
nes en la comarca, màs que por su 
aeción beneficiosa ó dañina, so les 
de be conocer. 

GIl. 

v¡¡y; &S!il00&4~ Pi ~·~ ~~ 

Madrid 
Celebróse el <\nunciadfl Oonsejo de 

Ministres y en verdad que saho el 
dia en que tomareu posesión de s us 
altos cargos, no mostraron como 
ay er cara tan alegre los conse.]eros 
de laCorona. 

Rebosaban satisfacción por el exi 
tazo del empréstito y muy justificada 
era, no tanto ya, la que expresaban 
al atnbuirse gran parte de gloria, no 
acapat :\ndola toda por modestia . 

En esto se equivoca.n. Han trabo.
jado b!cn todos, especialmente C.)no
vas y Navarro Reverter, pero no se 
ofusc¡uen y crean que por ser ellos el 
pals hn dado su dinero, no. lo da 
como dió su;; bijos por la independen
cin y la soberania de Espana 

Y no valen los diritambos y ar
gucias de El Nacional, porque ni es 
un secreto, ni se cornp~1dece con 
estas expansiones Íl posteriori, el he
ebo bien con0cido y muy notado de 
limitar la c1fra del empréstito, califi
c~ndolo de chico, a 250 mi llones. 

Dejen, pues, los ministeriales de 
adjudíc'<\rse glorias que;\ la oaciún se 
deben y tengan muy en cuenta el de
bar que se les impoue de emplear bien 
las fuerzas de que dispooe el Gobier
no, gastando prudentemer.te los hom
bres y el di nero que ht nación b •\ dado 
con tanta abuegación como patrioti!!
mo . 

Se hu probado q11e hay pal!', aho
ra se 11ecesita probar que hay Go
bierno. 

Como cabe probar, que si se esta· 
bleeieran pugilatos en los dia.rios mi
nistoria 'es,diriamos que al p0co tiem
podel a.dvenimieoto del rey Amadeo I, 
el Gobierno radical anunció un eru
préstito de 600 mil lones de reales y 
se cu brió ocho ve cea. 

Déjense de diritambos y estén 
atentos à lo que importa. 

Empieza bieu el Gobierno acor 
dando que se publique un decreto 
dt\ndo gracias à los bauqueros, à la 
prensa y a las dem ts s entidades que 
han facilitado el éxi~o d el cmprsstito. 

Se acordó en Oon~ejo, atendiendo 
indicaeiones que desde Port Said ha 
hecho el genet al Polavieja, c,nviar :í 
Filipinas 10.000 hornbres. 

Se ncordaron varios créditos y tan 
satisfecbo estaba y seguro se cree, el 
ministro de Hacienda. que encargó à 
sulil compuneros vayan ya preparan · 
do los presupuesto'3 parciales de los 
minist<'rios, a fiu de poder confeccio 
nar los generales de! próximo ano 
económico. 

El silencio de\ ge11eral Weyler no 
es del agrado del Gobierno, 11 i del pú · 
blico. 

Este esca.mado, cree que cuando 
nada comtlllica.· el general en jefo, 
u ada ocurre, per o que no estbneno que 
no oc·.urra nada. Abora que ha pa
sado el perlodo cri~ico del emprP.sti
to veremos que se hace. 

Buena noticia resulta el acto rea 
lizado por el corresponsu.l .1de JNew· 
York -Iluald en Madrid, quien cnm·l 
pliendo las instrucciones rccibidas 
del propiPtario del periódico, hè\ vi
sitado algunas redacciones para ma
nifestar que el llemld cambia desde 
abora. su actitud, dejaudo de hLvore
cer los intereses filibusteros, y deci
diéndose en favor de la ueutralidad 
m ús extricta en Cuba. 

Antc la hipòtesis de una guerra 
entre E~pafta y los Estados Unidos al 
New Yol'k-lle?·nld soln le conviene 
culti -'àl' 111 paz y prosperidad de arn
bas un.ciones. 

El corresponsal del gran perió
qico norteu.mericano visitarà con el 
mismo objeto al Sr. C.inovo.s del Cas
tillo. 

Llegó el Sr. Sagasla algo mej o
rado. 

Le han visitado varios Pxminis
tros de su partido, entre ellos los se · 
nores Can:dPjil.s, 1\[cret y Gull6n. 

El jefe del partido liberal rebuye 
habln.r de politica. 

Desmiéntese la noticia de quo el 
marqués de Ja Vega de Armijo se 
proponga hacet· declamciones eu el 
bauquate cou que se proyecta obse
q ttiarle en Zaragoza. 

Se han recibido noticias de origen 
partiCular, coincidieudo con los ofi· 
ciales respecto de los eucuentros del 
general Jiménez Oastellanos. 

C msi1érase el combate de Pal
marito como el mas importante de 
los que ban ocurrido en el Cama 
güey. 

Amicis. -
El angel caido 
El ~dia estaba hermosisiruo. Son

rei<\ el cielo y dormia el aire. Algu· 
nas hojas prematuramecte marchi· 
tas desprendlanse de las ramas, que 
no tardar;i en desnudar ese cierzo 
frio de Oc tubre. A bstraido en la con
templación de la vida vegetal. cuya 
decadencia se ba iniciado, uo ad· 
vertl que la gente debfilaba y que 
las frondosidades del Retiro iban 
quedando desic:rtas . Ouando me di 
cuenta de mi distracción ya el dafio 
no tenia remedio. Las puertas se ha
llaban c9rradas, los guardianes diur
nos bablan de-;aparecido, y à pesar de 
mi diligencia no topé con ninguno de 
los e1cargados de la vigilancia noc
turna. 

Persuadido de la inutilidad de cun.n · 
tos eEfuerzos pudiese bacer para for
zn.r IHs verjàs 6 para saltar las tapias 
sin exponerme lt dar con mis buesos 
en 'a prevención 6 rompl'rme la cris· 
ma, me resigné filosóficameute 'Í per 
manecer allí basta el advenimiento 
de la nueva. aurora. 

Por fortuna la noche sc presenta
ba como glorioso término del espi
rante dia. La !una ller.a se elevaba 
con magestad hacia t l zénit; el céfl
ro, duaodecillo caiado eu la fronda, 
y los pardos ruiReñores entona.bau 
¡quien sabe si Pllr vez postrerera! el 
canto melancó lico precursor de la 
pròxima partida. 

Oansado de recorrer en vari as 
direcciones las arn pi i as a veuidas, 
los camino::l umbrosos y las extravia
das veredas, llegué al extremo del 
paseo de carruajes, 1i la. plu.zoleta 
don de se ha erigido la única. o bru. de 
arte existente en el parque de Ma· 
dr!d: la original e~tatu:1 de Bellver. 

\le senté de frente a ella., dispues · 
to a dormír en el banco con la mis 
ma tranquilidad que Tureuu. s 1bre la 
nieve . 

IIallúbame ya en los lfmitcs de 
esa. millonésima parte de scgundo, 
que todos hemos procurado sor
prender sin conseguirlo, eu que la 
extenuada. vigília se arroj<\ en brazos 
del sueiio, cuando llegó basta mi sor
do rumor como de olas embravecidas 
que intentaran 30cava.r los cimieotos 
del planeta. Puse atenci~u, y entoa 
c~s noté que en aquet pavoroso bra
mar se mezcla.btl.n-como los molú·os 
en el conjunto armóni<.:o de una or
questa-el clamor de todos los vicios, 
do todas las i1 iquidades, d"l todas las 
infamias,de tocios os infortunios: pla· 
fiidos, gemido!'l, a.yes, súplicas, la· 
tn l!ntos y maldicic.nes. 

De pronto un terrible calotrio co
rri6 :í lo largo de mi cuerpo, sacu
diéndolo con idéotica far;ilidad que a 
un dèbil arbu~:~to las bocanadas im-

dos ... Pt>ro no; te los cedo de bonlsi
ma gana. ¿De qué me !lervirla tant 
podredumbre? Llévatelos, si te placea. 
para ornamento de tu solitaria con ' 
6 arrójalos po~ que son carne muer~ 
ta, a lo. voraCJdad de los buitres. 

petuosas del huracaou.do viento . Mo 
parcció que ~\ medi da que el rumor 
aumentaba gradualmente y adquiria 
proporciones de fon~idable aunqu~ 
!{'jana tormenta, ~lguten cerC!\ de m1 
uabla daèo un grito de júbilo. 

Alcé la vista y eumudccf de asom 
bro y de terror. La lun:.t lluminabll. 
en aq11el instante el rostro dol eter
no robe.de. Sus ojos mirabo.n ú las 
o.lturas en sefial do reto; !:!US lauios 
cot~vulsos proferian blasfemias inn.u
ditas: cou sus mauos procuraba dec;
pedazt~.:· la sierpes que le rodeau, Y 
todo en al deuotabo., no al soberbio 
justil.mente castigado, sino al rival 
momentàneamente rendido. 

Nuevameote call6 Satanàs c¡ue 
no a, artata la vista de lo altd En~ 
seguida. continuó. advirtiendo ctue 

' nadie se tomaba el trabajo de contes. 
tar a sus blasfemias. 

-No te engrfas-exclamaba re
cbinando los di en tes -creyendo eu s u 
imaginacióu victoria. IIenoch ha men
tido pot· que .\1 iguel no ha triuuf,ldo. 
Iléme aqu! en pié, arroga.nle, provo
cador, resuel to A disputar te la presa, 
~;eguro de ml mismo, poderoso cua.l 
nunct~.. En otro tiempo ful constreni· 
do a obtener tu venia para teular ó. 
los m:is despreciables de los tu yos, 
sin excluir al misél'rimo varón de 
llus; pero ahora es d1stiuto. Aquellos 
ailos esta~>an demasia.do cerca de lo 
que tú apel!idas mi rebelión por no 
avenirte ¡oh terco! a reconocer mi 
soberania. Mi aparente acatamiento 
ú tu voluntad era resultante de la pa
sadtt servidumbre. lloy se hau ensan· 
ch1ldo a costa del tuyo los confir;es de 
mi va~ro imperio, que cada vez se 
dila.tn. m:.ís como Ja rnaocha oleo:Hl. en 
la superficie de los ma.res, como las 
nubes en el espac10, como la duda en 
el entendimieuto, como la sombra. en 
la. coneiencia !\lis esclavo~ se llamaB 
legión; constituyen millares üe millo 
nes. ¿,Cuàntos te V:!n quedando à ti? 
Ouaudo por euriosidad rne entretengo 
en contarlos no puedo conlener la 
risa, tan ridícula me parece la exi
güidad de tu grey. ¿Por qué it:Jcliuas 
sobre el pecbo la nevada cabeza'? 
¡Ah, sl! Esa trbte resiguaci6n me iu
dica que te rindes a la evidencit~. Ya 
era hora. Pero ¡cuan tardio el 11.rre· 
pentimiento! Ya no es razón de que 
nos entendaruos como iguales, porque 
tú lo has perdido todo, y yo .. soy 
yo. 

In terru m pió el m aldito s u monó
logo y escucb:) ater:aameure. Luego 
pt'oHiguió: 

-¿Que eres la vida., In Juz, el 
bien? ... ¡Bah! ui antes dfll fiat desvo.
riabas por haber envejeddo en la 
inacabable coutemplación de tf mis 
mo, nada tiene de particular que cbo
chees después del trnseurso de tantas 
centurit\s . ¿Que no te sometes? ¿Qué 
confia., en el triuufo? ¿Qué me provo
ea.s ú la l 11 cha? En buen hom., ¡lucbe
mos: Apresúrate à cre.tr nuevos séres, 
que yo los iré cercenando con mi 
guadaíia imp aeable; enciende tus au 
torchas en el cielo infinito, que yo las 
apagaré con la negrura de mis alas; 
pon en los corazones la inocencia 
candida como los copf' S de la cima~ 
que yo la mancbaré con la ponzoilade 
mi hàlito ¿Quieres guerra? ¡Pues Ja 
tendl'fis! Si tú eres la vida, yo soy la 
tnuerte; si tú la luz, yo la tiniebla· si 
. I ' tu e bit'n , yo el ma.L Juntos forma-

mos la antltesis pavorosa. ¡Veremos 
quiéu vence! 

Calló Luzbel para tomar a liento. 
La brisa jugueteaba entre los Arboles 
producieudo sonídos q11ejumbrosos 
cuat si las arpas de S.ón pendicr.ar: 
del trémulo ramaje; deusas uubes 
apareclan en el borizoute y lúidos 
relampagos brillabau a cortos ioter
valus, eclipsando los resplandot·es de 
la serena lima. El antes vago rumor 
de la villa iba en crescendo. Oiau
se distintameote el ruido sibllante de 
la calumnia; el sonar del oro confia
do a la eveutualidad de un nu.ipe 6 la 
destreza de un tabur;el chooar de las 
cristalina¡¡ eopas en el festln de la 
concupiscencia; el grufiir del no sa
ciado y torpc deseo; ol rugido feroz 
de la venganza, el ¡ay! des()'arro.dor 
de la v irtud eu peligro, y la 

0 
queja

amarga como la biel y el vlnttgrE\ en 
que, segúu la tradición, estuvo empa
pada la esponja del Ot~. I vario- de IM 
vlctimas expo liaàas por lt~ \'enalidad 
do la justícia. 

- ¿Oyes? -preguntó el róprobo 
sonriendo satan:camente. --Todo oso 
es obra tllia, todo eso acoutcce en la 
capital del pals m~s religioso del 
mundo, de la nación católica por au· 
tonomas:a, de la que blaaona sea el 
m;ts robus:o pihu de tu desmoroua
d<t. iglesia Si del medio milh)n de ::lO· 
ras que se rebuelca.n eo el cieno de 
esa pestilente cbarca descontamo~ 
cien mil parvulos, fruto verde toda· 
via, pero que oportunnmente recoge
n\u los colectores del infieruo, ape· 
nas teodràs el derecho de reivindicar 
la posesión de uoos cuathos centena
res. Los troR me pertenecen,¿Iledicho 
un millar? Oasi estoy por arrepen
tirme de la concesióu que a.cabo de 
hacerte. Porque en esos mil van in
cluidos los hipócritas,los que aparen 
t~.t.n servirte, los que eseonden la ma
nu después de baber tirado la piedra, 
los fariseos: lo sepulcres blauquea-

-¿Te obstinas en callar? ¡Oh! eso 
denota que mis argumeutos no t1enen 
rèplica, que te reconoces impotente 
y que al fin bas determiuado retirar
te por el fJro. Tu conducta es digna 
dc Jo a; tienes razón. Tus manos tem. 
bloros.ts ya uo va. en para regir los 
destinoc¡ del universo. Vete, \'ete y 
de~:~cansa, que buena falta le hace. 
Procediendo asi conservar:'ts en la 
wemoria de las gentes cierto apara
to de grandeza. La abdicación es 
mas decorosa que el destronamiento 
y tú viejecito, estas dosLronado. En 
Jo futuro ya no habra m:i3 que una 
sola providencia¡ la providencia del 
mal, yo, que pllr los si~los de los 8¡. 
glos me complaceré en desgarrar con 
mis ufla.s de tigre las entraïl.t'l.s dl las 
criaturas ¡Ja, ja, jà! 

La ca.rcajada dia bó 'ica resonó con 
fragor de cien tempestades. De las 
cavernas del baratro surgieron meft. 
ticos Vil.pores; se encapotó el cielo 
desaptueció In !una, sGntl' en torn~ 
de mi frente el aire agitado por el si
niestro revolarde los espiritus impu. 
ros y cat degvanecido. 

Cuando recobré el conocimiento 
yn. el sol vivificaba la tierra con su 
fulgente lumbre. J<\tn:ts la Natura.le· 
Z1t se habia mostrado tan pròdiga eu 
hermos;ura. La diat'a.nidad de la at· 
mósfera la placidez del ambiente, el 
perfnme de las flores, el &.legre triar 
de los p<ijaros, todo entonaba un bmi
no a la gloriosa. resurección del na
ciente dia También las cn.mRar.as de 
los templos de la. villa se asociuban 
al matutino concierto invitando a la 
ora.ci6n a los hombres rte buena vo
luntad. 

El eco de los bronces despertó en 
mi augustiosas ícquietudes. Recordé 

· y miré. 
Luzbel estaba all!, fiero, provoca· 

dor, sin deponer sus ademanes de 
airada protesta; pero aherrajado, so· 
juzg~do, anulado, vencido. 

N. REY 0IAZ. 

El emrréstito en Léri~a 
La preusa se ocupa prefereute

mente en el éxito grandioso de esa 
opera.ción de crédito que tan alto ba 
pue::to el nombre de Espafta en el 
concepto económico. Y, como es nll.
ttlntl, todos los pueb os rivalizan en 
demostrar su mayor esfuerzo AD pró 
de la salvaci6tt de la patria. 

Ya dijimos cuan S!\tisfecbos nos 
mostr:íbamos del resultado obtenidoeu 
0L1P::ltra provincia¡ pero es necesario 
que, en honor de Lérida, bagamos 
con'ltar una observación. 

Ni Viella, ni Tremp, ni Seo, ni 
Solsona figurau eu la suscripción; es 
decir, lo que se ba conseguido lo ba 
becho media provincia, la otra me· 
dia, -y nos quedamos cortos-no ba. 
podido concurrir à la suscripción: en· 
tiéndase bien, NO RA PO DIDO, puesto 
que no tenia facilidades para ello 
por el aislal'ltiento en que viven aque· 
llos pa.rtidos è.e nuestra alta montana, 
donde las comuuicaciones sou casi 
imposibles en este Liempo y doode en 
algunos ni s1quiera disponen de telé· 
grafo. Preciso es qut) se tengan estos 
d.ttos en cuenta, que se recuerde que 
pasa de un millón de pesetttS lo in
gresado en un afio por redenciones 
del ~ervicio militar, que ,la riqueza. 
pecuaria y a.gricola es la única que 
tenemos, y esta està arruïnada, para 
comprender y aq ui I ata.r el esfuerzo 
hecbo por la provincia, por la mitad 
de ella, mejor dicho, suscribiendo 
por mas de setecientas mil pesetas. 

Mucho ba cot.tribuido a.l éxito la 
propaganda activa y la.s gestiones 
iu~esautes de las autoridades civil Y 
econòmica y del Sr. Director de la 
Sucursal del Banco· pero el impulso 
generoso y patrióti~o del país ba sido 
hermoso, y con razón nos enorgulle· 
ce mos dc ell o 

* * * Por su ioterés, que alguno tiene, 
hemos procurado rocoger la estadis· 
tica siO'uiente del número de pers)nas 
por c:ntidades determiDadas de obli· 
gaciones· v en etla se vera como en ' . ' 
la susc:ripción ha tornado parta p n n-



o 
s 

IÍ 

e 

a 
e 
a 

d 
o 

• s 

lO 

lo 
e· 

cipallsinu~ el a.borro, el mode,to ca
pita., Y<~ que han sido 36 persouas 
las que han tomado una sola ol>liga
ción, y 42 los que ban toma lo dos. 

Véase en que forma se ba hecbo 
la s u ser i 1 ción: 

Oblig. 

Por 1 
,. 2 
lt 3 
lt 4 
,. 5 
,. G 
lt 7 . • 
,. 8 
»lO 
lt 11 
« 12 
lt 14 
,. 15 
lt 16 
,. 20 
lt 21 
» 30 
lt 43 
" 44 
,. 50 
»80 
• 100 

Suscrip. 

36 
42 
11 
18 
21 
12 
3 
7 

24 
2 
3 
1 
2 
1 
9 
1 
1 
! 
1 
3 
1 

~ 1-
·---

Capital 

18.000 
42.000 
16.500 
36.000 
52.500 
36 000 
10.500 
28.000 

120.000 
11 000 
18.000 
7.000 

15.000 
8 000 

90.000 
10.500 
15 000 
21 500 
22.000 
75.000 
40.000 
50.000 

Los datos deftnitivo!:l referentes à 
la negociación de obligaciones del 
Tesoro sobre la renta de Aduanas son 
los siguientes: 

Al~:~. va 
l 

Albaeete 
Ali cante 
Almeria 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Burgos 
Caceres 
Oadiz 
Castellón 
Ciudad Real 
Córdoba 
Cor u fia 
Ouen ca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Iluelva 
H.uesca 
Jaen 
León 
Lérida 
Logrofio 
Lugo 
Mal aga 
Murcil\ 
Nn.varra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Pontevedra 
Salamanca 
S~~ontander 

Sego via 
Sevilla 
Sor i a 
Tarragona 
Ter u el 
Toledo 
Valen cia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Balear es 
Canarias 

En Madrid 
En provincias 
Resumen total 

TOTAL 

Pesetas. 

5 037.000 
1.206.000 
5.442.000 
1.156.500 
1.012.000 
1.132.000 

77.805.500 
2.488 000 
2.005.000 
5.754.000 

734 000 
1.173.500 
1.401.500 
5.448.000 

705.500 
1.675.000 
2.750.000 
1.206.500 
9.000.000 
1.533.000 

930 000 
1.633.500 
1.751.500 

742.500 
4.094 500 

649.000 
7.270 500 
5.823.500 
4.601.000 
1.313 500 

10.206.000 
3.045.000 
2.812.000 
3.411.500 

13.441.500 
1.171 000 

14.575 500 
618.500 

2 627.500 
686.000 

2 500.500 
10.676.500 

6.600.500 
37 677.000 

1.688.500 
8.400.000 
7.000.000 
1.205.000 

305.486.000 
285 619.500 
519.108.500 

El número de obligaciones 
tas ba sido el1.182.217. 

suscri· 

e ·=-I 

Noticias 
' 

-El señor Gobernodor civil tuvo 
la amabilídad ds facililarnos copi~. 
ayer, del halagüeño telegrama st-
guiente: . 

Ministro Hacrenda é. Gobernador 
civil: . 

«BI·iiJ,nle resullado inscrrpción al 
empréstilo Nacional es motivo de le
gitima satisracción para lodos los 
espaiioles; prov_inci_as pueblos y pnr
ticulores han I'tvaltzado noblemenle 
emutaciones de arnot· patrio y todos 
merecen plócemes; reci~a . V. S. el 
testimonio de mi ogradectmtento por 
el eftcaz concurso que ha preslado 

IEL PALLARESA 

• 
ò. cstn oht·u rc:- tout·ador:-~ del qr·édilo J -El 2.Q tetti•~ nte de eslu Re:-;è l' \ '_i • 
Nu~totwl y le rue¡;o hu.;a prosonlo ú I don Hamóu 13erell_guer Do~alo lw ::;:
lo fHOttsa, fi las Aulot·iduucs y ú l do osceudtdo il pnmer temeote. 
~uaul_os lwyan contl'll>uído 1s1_ l~son_- -El Banco Vitnlicr¡ de Calaluiio se 
Je~o ex~ lo de lo _operoctón 1<~::.. senlt- I h:t su:-ct·ito el empréslito naciotti)l 
mte11Lo::s de gratttud del GobternOll. . por medto millón de pesetas. 

-Por· el ministerio de la . Guerra l -L . 
1 t d ¡ Re"'imiento de se anuncia la vacaole de vartas pla- os rec_ u as e b 

zas de médicos se••undos vacanles Ar·agOn desltnudos a Ultr:-tmar esl~-
b . . vter·on ayer· tarde en el lla no de Gat· 

on el cuet·po de SOttJd_ud mtltlar. . de ny CJ'e t·citandose en el li ro al blaneo. Los asptronles drrtg11·t'ln s us tns · 
Loncias ll dlcho ministet·io, llasta el -Maiianu llegorú a esta el c_ontrn-
dia 7 del próximo mes de enero. . gente que el 5.• Cuerpo de EJél'Ctto 

La edad pnra tomar· parle en dl· dó al Regimienlo de Al'agón para 
choR opo~iciones ha rido pt•olongada completar la Compailía expediciona-
hasta los 45 años. ria fi Cuba. 

-lla t'egresado ya de la curte la -Ec; probable que para el dta ~8 
Comisión de nuCl::stra provincia, com- del mc:) a.;:tual se disponga por el mt
puesta de los S:·es. TatTagona, Esteve nisterio de la Guerra la concentra
y Alcalde de Bellver, despuésde ~es· ción de los reclutas del cupo aclual 
l tonat· en Madrtd COll buen éxito \8- COI'I'espondienle a la Peninsula, de 
ríos asunlos de interés y especial- manet·a que se halli:Jn en sus respec
menteel de que se prosigan las obras tivvs cuet·pos para el dta 30. 
de Iu carretera de Seo de Ut•gel al 11-
mile de la provincia, tan impo1·tante -En Zarogoza ha fallecido el an-

Il ·t d tiguo y aplaudido artista de In com-para oque n necest a a comat·ca. paiiia eeuestl'e de Alegr·ta, D. Ludo-
-Se tlOS dice que la Junta direc- vlco Pucci. 

ti\'a del Cesillo pt'Jn~ipaltruta de Ot'- Una Lt'l'lidor·a pulmonla ha c.:>rto
gollizar uno serie de veladas pura- do en pocos dius la exislen~ia del 
menle fomiliat·es pal'a solaz de las que, por especio de muchos anos, fuó 
de sus soelos, y que la de inougu- la admiración de mcchos públicos, 
ración quiza revista un curúclet· be- entre ellos el nuestro, por su fuerza 
n6ftco en pró de nuestros soldados het·cúlea y su eonslilución allética. 
het·idos. 

Desoamos que se confirme Ja no- -La comisión or·ganizadol'a del 
l . · A b. 'b'd l dos cuel'po do somalenes acot· ó por una· rcra, que ser·u ten r·ecr r a por o nimidud invet•lit' an obligaciones del los socios y sus familias. 

-Lo Agencia ejet!uliva de esto co 
pita!, publica en el Boletin Oficial 'e 
ayer·, una extensa relactón de ftncas 
que se venderan en pública subasta 
pura reinlegt·ar· al Eslado del importe 
de las conlribuciones que adeudan 
los pro pi e tu ri os. 

-En los ejercicios de oposición ó. 
lo Canongia vocante en el Cubildo Ca
tedral, diserló ayer mañano D. Benilo 
Nadal, desart·ollando el lema: cOrdi
nationes faclm a Schismolicis,nullce 
sunt quoad exer citium gradus collo
li, nist dispensatum sit r.um íta Ordi- ' 
nolis.» 

Iloy se señalat·ó el tema de maña
na, que serú expuesto et: cusLllano, 
versando sobt•e la tramilación, reso
lución y fallo de un liligio canónico. 

-LR Diputación de Madrid ha to
rnado el ucuerdo de contribuir a la 
suscrición oe El Impa1'cial para los 
soldados het·idos y dtrigirse a.las de
més de Espaiio r·ogAndoles que to
men allólogo acuerào. 

-Según leemos en el alcance te
legrafico de la prenRa de Barcelona: 

«Aigunos de los resguar·dos pr·o
visionales del nuevo empréslito han 
sido cotizaòos ya par·ticularmente en 
la Bolsa de Madrid con u• lnedio por 
cienl0 de premio» 

-Los ~res jóvenes que fueron de· 
tenidos ar,Lellnoche con moth·o del 
robo de la panodet·fa del Sr. Gaban
dé, fueron oyer pueslos en libertad 
por· no resultar nada en contra de 
elles, que puada inducir a sospechar 
sean Autores del hecho. 

-Ayer· I egaron el Diputada pro
virrciol Sr Burón de Fleix y Alcalde 
de Menarguens, Sr. Farré, con ol>jelo 
de asistir a la reuniOn que se cele
brara esta mañaoa en la Diputsción 
para tralat• del usunto de la carr'e~e
ra de Lérido li Bolaguel' por la tz ... 
quie!·da del Segr·e. . 

El Sr. Iloslaldrich conferenctó ~a 
onoche con el St·. Alcalde de esta y 
Comisrón del Ayuntamiento, que en
liende en este nsunto. 
' -Et Sr Vico·Presidenle de la Dipu .. 
taciOn y el de la Comisióo permanen
te tele"'• aflaron a~er al Sr. Presidenta 
del Co~seio y ol Ministro de Ha cien
da felicilandoles por el éxito de la 
susct·ipción ol Empréslilo, en . nom
bre de la~ respeclivas Corpor·actones. 

-A lr.s diez menos cuarlo promo
vióse anoche una riña en la calle de 
Blondel fr·enle ol Café del Universa, 
entre José Solé Romeu y José La 
camht·a, de 16 aüos ambos, resultan
do esle úllimo herido dc armn blan 
en en la espa lda 

A las voces de auxilio dada s 1 or 
el hel'ido acudiO el agenle de Vigi
loncic que se hallaba en el Gobiet_'llü, 
conduciendo al pac1ente al Hospttol, 
donde fué cumdo pot• el Sr. Torres, 
y donde deelaró anle el Juzgado que 
se Lrasladll inmediatamenle al bené· 
fico establecimiento 

El' ogresor pudo ser habido al po· 
co r·ato en su propio domicilio, por 
los ogenles de la Auloridad, ocupún
dosele el cuchillo con que infil'ió 
les lesiones el Lacambra. 

'-En los Cémarns de la República 
Argentino ocaba de presentarse un 
proyecto de impuesto sobt•e el celtbo· 
to. A pot·lir de 1.0 de Enero do 1897, lo 
dos los varones no casados de mós 
de 20 uiios y menos de 80 puga¡·ón 
un tmpucsto mensual llaste que se 
casen. 

-Los ocho mil hombres que iran 
ll ~'ilipinas, se an elegidos del cupo 
pen f nsular. 

-El telegrama deposilado en esta 
ciudad ó Emilio Serrigo ha quedodo 
detenido en Barcelona donJe se dirr 
gió, pot· no encontrar ol deslinutorio. 

-Ha pasado ú informe de la Co
misiOn provincial el expedien~e. etl 
sustitucion de los cuentas munrGtpa. 
les de Portell, correspondientes é los 
años desde 1868· 69 a. 1875 76. 

empréslito los fondos exislenles en 
el Bunco de J.i}spaiia, recaudotlos pai'U 
el'rgil' u11 monument oen comemora 
ción de la batalla del Bruch 

-En el Boletín O(lcial de ayet' se 
publica uuo cu·culal', pliego d_e con
diciones y el eslado compt·enstvo de 
Iu clase y cuntidad de productos ma
derubles del plan aprobado por R~al 
ot·den de 18 de Junio úllimo cuyo drs
frule debe e:Hlgenarse en pública su· 
basta con arreglo a lo dispuesto en 
el arlkulo 95 del reglamento de mon
les de 17 Mayo de 18G5. 

--El conocido induslt·ial D. Enri
que Lamolla, ha ofrecido dos cajas 
ue botellas de su .Amsete, para la No· 
chebuena del Soldada en Cuba. 

-Por tendat· ropa al balcón, fué 
mullada ayel' una vecina. 

-Es completamente inútil que, ac
cedienuo ll los deseos de varios pro
pietarios de huerlos en la ~ar·tida de 
Puig bordell y de buen numer·o de 
asitluos concurl'entes al paseo de 
lluesca, llamemos una vez màs la 
ulenciOn del seiior Alca!Je acerca el 
abuso que se comete ensuciando el 
aguu que discurre por el br·az~l, no 
solo pot' el lavado de roras, st que 
con el desagüe de otras nado limpios 
lli OIOt'OSOS. 

Muchos acuerdos ha tornado lo. 
Junta de Cequrage y la Alcaldia ha 
diclado varies disposicionos, per·o ... 
no se har. cumplido, y así supone
mos que sucedera ahora. 

-El Teoienle Coron el de infante
rfa don José Durango, comandante 
do la escolta del tren de Artemisa, en 
Cuba, ha sido deslinado é mandar el 
Batallón de San Quintlr 1 do opet·a
ciones ~n aquella lsla. 

-Iluy el pt·oyecto de celebr·ut· en 
la Catedrul de Barcelona en Febrer·o 
pt·óximo solemnes rogalivas para 
impett·ar del Allisimo In feliz term~ 
twción de las guenas de Cuba y Ft· 
lipinos. 

Aslstit'llll once obispos y se cuen
ta con la representación de otr·os 
prelodos. • 

Se ofreeer·ó la r~residencia de ho 
nor ú S. M. el Hey D. Alfonso XIII. 

Como en la celebrar.ión de dichns 
solemuidadcs tomaran pur·Le algunes 
elementos escolot·es de lo Univet·si
dad, no se vel'lll<.:orlln las rogatives 
hastó Febret·o a fin deno intel'l'umpit' 
1os tt·abojos de los esludianlas, que 
tienen que sufr·ir examen en Ener·o. 

-Nolic ias del estado de salud de 
dos tisicos regios que por• designios 
de Iu suerte podt•ian ver·se coloeados 
de Iu ooehe ú la maíiar e en dos de 
los ti'OilOS mas poderosos de Europa. 

Son ~sos egrf>gins enfermos el 
gran Duque heredero da Rusia y el 
Arehiduq ue Femando de Austt io. 

Hespecto del Zat·evilch :itlbese ql,.\e 
su stluación presente es buena, y 
que poi'O que se consolide los médi· 
cos hon acoosejado que pase el in
vieriJO en el Mediodía de Francia. 
Asl, pues, el Príncipe Jol'ge abando
nul'll (t AIJus Touman (Caucoso) el 
o1u 10 del próximo Diciembr'e, y se 
emllurcarú en Odessu cou direcciOn 
ú i'ítza a bordo de uno de los yates 
tmpenales, al cuot dara escolta un 
ocorn;ado t·uso. De Niza parlil'ú par·a 
In villa Beoulieu, a doode lamllién 
it·ón lo Emper·&tt·iz viuda, el Gran 
Duque Mrguel y la Gran Duquesa Ol · 
gn, para pusar ~on el eu fermo la Na
vtdad . 

l'or· lo que se reftere al Archidu· 
que Fer·naudo, ésle continua en Ejip
to entrc~ado ú la vida t·~posadu y 
metódiço que le han prt!scrito los 
médtcos. 

-Han itwr·esado en la Caja espe 
cia! do primera enst>ñanzo de lo pro· 
vincio, por nteuciones de los pueblos, 
las r.onlid¡JJes siguientes: 

Cnstellar, 91'12.-Basello, 144'18.
Torrefetu, 48~·U(i --Pla de Snn Tir·so, 
103'98.-Font ols 92'70.-An tolt 362'92. 
--Cor·bir .s, 67:.; _ Qmells de Nogiiyo, 
4:'10.-lluciendo, 10,414'\Jü,-Va lrl.Jonu 
de l~:~s Monjos, 291.-Poblo de Gl'ana
della. 383'34. -Tort"ebeses, 372'25. 

For·mr.ndo un lolnl parn los parli · J 
dos de Cencr·a, l,51t2'58.-Idem pom 
el de Lét·rd~o, 1 428·59.-Idem pont el 
de Seo de Urgel, 196'68.- Idem para 
el de Solsouo, 13;;'60. 

-THIBUNALES: 
Mnïwnn a las drez se \'tll'll en jui 

cio orni y púhlico. la cnusa pt•oceden
te del Juzg-odo de Ler·ido, seguida por 
dis¡Hit'O à José At·esté Altodill, ú quien 
deflende el Sr. Reïté y rept·esentu el 
Sr. TurragO. 

-0BITOIHO: 
Dut·anle las veinlicuatro hot·as del 

dia 17 ho ocurrido en esta copllul 
lo defunciOn siguienle: 
Jooquin Siró Gallinat, de lt9 aiios. 

Posaua ael Noguera Pallaresa 
= (DE)=-

JU AN SOLER ROCA 
(Antes de Peremarch) 

Estación del ferro-carril.-LtRIDA. 

-:-""'(---

Se arlmilen huéspedes de nueve 
duros en adelanle, buenos abilací )
nas, limpieza y buen trato. 14-15 

En el Ayuntamiento. 
Catot·ce concejales y el Sr. Alcal

de, as!stiet·on a la sesión de oyer·. 
Aprobadu el al!la d.e la anlet·ior· se dió 
lectura oltraslodo de la R. O. apt'O· 
batot·ia de las cuentas de inser·ción 
de los 5.000 pesetas que del erédito 
de Cola midades públicas se COIIcedie
ron ú esta ciudad en 1884. 

ApeticiOn de la Comisariu de Gue
rra se ncuerda pl'ort·ogar pot· 1 oiJO el 
amendo del Hospital Militat·, y que 
se hogan algunas t•epol'aciones en la 
porteria de dicho F,c; tn blecimienld 

A propuesto de la Comislón 2.a se 
acuerda t·emitir a la superioridad el 
expediente par·a las obras de con
duceión de nguas, por las calles de 
In A~ademio, San Anlonio y de Gar
deny. 

Se apl'obó el presupuesto presen · 
Lado por· el pinto!' Sl'. PutToy, para 
lo pinturG de la Escuela nueva de Iu 
calle de la Tallada. 

Quedoron resueltas favorolJiemen
le las instnncias de obras de D. Pa· 
b!o Agui lot· y D. Mariano Padró, en · 
Leróndose del tt·ospaso de una pluma 
de aguo hecho por D. Juan Flor·ensa 
fl D. Joaquín Pocuru I. 

Pasaron ú inCorme de la Comisión 
2.n. las instancios de Obras rle D. Car
los Or·pi y D'. a Tet'esa Rosinach. 

A la de Haciendn, el presupuesto 
que presentó el Sr. Mañé pol' los tt·a
bojos de Carpinleria en el ediflcio de 
las escuelas de la call~ de la Tallada. 

Acor·dóse acudir al Sr. Dalegodo 
de Ilocienda, pidiendo se libre unf.l 
liquidación de lo que corresponde 
percibit· al Ayuntamiento pol' los t'e· 
cargos de lerril0t'ial é industrial pot· 
estc aÏlo económico y untet·io¡·os. 

Se ucordó reclamar del gremio d3 
zurradores el importe de la parlo de 
arrendomiento que corre~ponllu al 
Municipio ;¡or el local de las Dt~be
rias, j' como se trota de adquirir· la 
pat·te de propiedad que en aquel edi
flcio liene D. lgnacio Sans, el st li or 
Jglesias propuso que se instruyn el 
oporluno expedienle de expropiat:ión 
forz.osn, pur·a lo enaganación, y usi 
se acordó. 

Resolvió odquirit· la carpeta del 
Sr. Velasco L Banos sobre débilos a 
Mu111cipio:;; por el 80 por 100 de pro· 
pios. 

De acuerdo con lo infor·mado por 
la Comisión 6.a se re..:olvieron las ins
to.ncios de D. A ntonio So baté y don 
Franeisco Vidal. 

Dióse lectura al acuerdo de la Di· 
putnción fi('erca el c0ste de la carre· 
teru de Léridu ú Balaguer· por Cor·
bins, y a una C(lnVOCaloria par-a la 
sesión de hoy con oque l objeto. 

Lo Comisión de Hacienda quedó 
eucargada de estudiar el asunto, 
acordàndose que asista tambtéu ll Iu 
reuntón de esta maiiana. 

Dada cuenlu de la va loroción he
cha po1· el facultativo municipal de 
Iu pared medianem del edifieio-rs
cuela de la Tallada y casa contigua 
de D. Jorge Llorens, acot'dós epogur 
ó este la mitad de la canlidad volo· 
rada y dar gracias al Sr. Llorens pOl' 
su desprenutmienlo 

Lu het·edera de n.a Manuclo Tu
bau r·en•1t1cia a la adquisiciótl de la 
par·celn sob t·ante de la calle de No
guerola, pot· to que se acuel'da anun
<;ior· la subnsta por· el llpc de cesión. 

Dada lectura a la carlo del seïl0t' 
I .. omC>Ira ofreciendo dos cajas de 
Anisete pat·a la noche-buena del sol· 
dodo en Cuba, y acordO ac~:~ptarlas y 
darle gmcias. 

Y no habiendo més osuntos que 
tr·atar, so levanló la sesión. 

• "W 

Servicio Teiegrafico 

18, 8 m. 
Se ha acot·dado recompenso!' al 

per·sonul de telégr·afos y al del Ban· 

co de Espaiia pot• los tralJnjn~ t·eali
zados nyol'. 

LS, 8'5 m. 

Ilabana.-Se lw (;untinuado e¡ 
rumor de que Maeeo l'ué llerído eu el 
coml>ate sostenido en Soroa por la 
co lumna del cot·onel Segura. Ailllde
se que liene un muslo atro ·,esado de 
ur1 balazo. 

Se espei'U un nuevo tt·en de At·te
misn que conduce al comnndante 
Bnun, quien vieue en com;sión del 
servicio. 

La viruela ha atacado el campo de 
los l'ebeldP.s y les causa serios eslra
gos. 

Dicese que han s.ido heridos los 
cabecil'as Delgodo y Mir·ó y que al 
primel'O una baio le alravesó un pul
moll 

El general Weyler cvnlinúa acam· 
pudo en Soroa y no abandonar·ó. el 
campo ni penetraré en p¡¡eblo llasta 
den:I'O de muchos dias para la rea. 
lización de su plan. Dada la actividad 
de las tropas y la completa desmo
ralización del onemtgo, reina g¡·an 
confta ·¡za. 

18, 8'10 m. 

Nueca-York -Ayer comenzó Ja 
vista del pr·oceso inslruido COil1l'a el 
cnbecilla Nuilez y el copitún del va
por· fllibuslet·o «Lauroda». E! fiscal 
pronunció un severo informo contra 
los ocusodos y pidió que se les apli· 
cam todo el rigor de la ley, a fin de 
atener·se completamente ú Iu neutra
lidad. 

• 18, 8'15 m . 

El Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra dispona que se organicen 
en Bat·celona las correspondienles 
fuerzas dc infanteria, ú fin de dolar 
de décimas y octavas compaiiias é 
los batallones espedicionarios nú· 
meros 3, 4, 5 y 6, las cua les se com
poudrén de un corneta y 156 solda
do5 cada una. Todos los regimientos 
y regiones de la Península, Baleares 
y Canorias entt·arón en sorleo. La 
pr·esentación se verificara el dlo 30 
del actual y el embarque el dia 5 de 
diciembre. 

Lo suscripción del Impat·ctal ol· 
~anza ít lo canlidad de 372 615 pese
tas. l>e Iu última col'l'ida de lOI'OS re
sultodo un beneficio liquido de 00.531 
peseta s. 

Témese que se realico en ~lodrid 
una huelga ge•Jer·al de panadet·os. 
Las autor·i.dades tr·atat. de conjurar 
el confiiclo. 

18, 8'25 m. 

Según telegrama.s recibidos de 
·washington, considérase posible crue 
EspAña fot·mula reelamación y pida 
indemnizaciones é los Estados Dni
do:;; por las expediciones filillusteras 
salidas de oquellos puertos, y ú In
glater-ro por las procedentes dd Hali· 
fax (Jnmaica) que tambiér. han logra
do desembai't:ar en la I sla sin haber 
sido persegurdas por los buques de 
guerra ni lasautoridades r1 speclivas. 

Lns noticias del resurlaJo de la 
suscrición al empréstilo han produ
cido muy buena impr·esiOn en la na
bona, provocando explosiones de en-
tusiasmo. ~ 

18, 8'30 m. 

Dicen de la llabona que Méximo 
Gomcz ~·Calixta Got·cin hab!an em
pt·endido lo concenlroción de ocho 
mil insurreclos con objeto de atacar 
Puerto-Principe. 

IIan suspendido hl opet·ación à 
consecuencia de la derrota sufrida en 
San Miguel. 

PART:CULAR üE ccEl PALLARESA» 

18, 8'50 n.-Núm. 362. 

Maceo ha destribuido su gonte en 
~t·upos de dQscientos hombt·es 

El gP-nernl W.1yler se di t'i ge a to
mar lus lomas del norte, prepel'ando
se iuminenle un~combale en las lo
mas :Jel Brujo. 

Bolso: Interior 62'00.- Ex.terior, 
7:.J'45.-Cubas del 86, 8ï'OO.-A. 

NOTA. A las seis de la maiiana 
hemos dejado de recibir los telegra
mos de última hora, que llegarAn, si 
llegan. cusndo ya no puedan ser 
oprov~chados. 

r 
IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y to 

1.-ÉRIOA 



e····& CASA pUf{OROA Ef{ 1840 JE~ 
~~----- ~----------------------- ·: ... ··~~')·· .. :, 

IMPRENTA -*- LIBRERIA * ESTEREOT.IPIA 
PA PEllERIA ~ 

Efeetos de Esettitottio y Oibuip 

T ~ JDRDRJll nacio11al y extranjera. :.&. Obras religiosas, científicas, de 
li V ~ êYJ. tc:x.to, literarias y rccrcath·as. ~ Obras dc Administración 
para Ayuntamientos y Juzgados municipales a los mit:lmos precios fijados por los auto
res. :.&. Libros para las escuelas de primera enseñanza . .:s.- NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS . .:s.- Corresponsales PNICOS nutorizados de la Casa editorial de Galleja, 
PRECIOS DE CA'"rALOGO . .:s.- Esta Cê.\Sa jamas ha vendido obras inmorales. ~ .:s.- --:> 

ImpRilniT! 7.:J montada con toclos los adelantos modernos :.&. Estc an
~ .l ~"1. tin·uo establecimit'nto cnenta con dos ma~;níficas múqui

nas de imprimir (Marinoni) non sistema Alauzet primera en Lél'lcl~ (185G). ~ Maquina 
Liberty. ~ Maqninas para. cortar papel, perforar, numerar, glasear, coscr . .:s:- Fn<>rza 
motriz, motor. ~ Estereotípia. completa y Aparato fotognitico para obtener !os graba
dos que se quieran . .:s.- En nuestra tipografia se imprimen, , EL I~A.LLAREBA, diario po
lítica; EL MAGISTERIO LERIDANO, &emanaria; LA UNION MEDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES . .:s.- Pncde asegnrnrse 
qne es la ünica casa de la provincht que posce el mas completo surtido d~ tipos, viñetas 
y material dc imprenta, como lo tiene acreditada en la variedad de trabnjos que cono
ce e 1 publico . ~ ~ .:s.- .:s:- .s.- '5': :.&. .:s.- .:s.- .:s.- :.&. ~ .s.- -s- ~ .s.- --:> 

ESPECIALIDAD D E L A CA SA. Trabàjos artísticos ejecutaclos sièrnpre de 
forma que respondan con toda propicdarl al objeto a que se destinan y sujetandose a las 
rcglas del ARTE DE IMPRIMIR . .s.- La casa emplea como fuerza motriz un magnifico 

M OT OR SIST E MA OT T O CROSSLEY 
Para cnantos trabajos deseen los Scfiores Comerciantes é Industriales no nccesitan acu
dir FUI~RA DE LÉRIDA, en nuestra casa seran atendidos, con esmero y propiedad en 
la cjccnción, y equidad en los precios . .:s:- Los Ayuntamientos y Oficinas püblicas halla
ràn à la venta constantemente una co:upletísima modelación, rig·iendo igualès precios 
que en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones sc confeccionau los im
presos especiales que puedan necesitar . .:s.- Para ejecutar toda clase de tn1.bajos tipogra
ficos de carc1cter religioso posec esta casa un completísimo surtido de material y cli
chés, apropiados para las impresiones en colores, imitación de las antiguas ilustl'aciones. 

TARJETAS D E VISYrrA. Variedad de modclos y tipos, dcst:le 1 peseta el 100 
Se imprimen en. el acto. ~ ESQUELAS Y TARJE'"rONES DE DEFUNCION . .:s:- Surti do 
en modclos pm:a todas las edadm,, sexos y condiciones. Severiclnd y gw.;to apropiado 
en la ejccución. ~ Se ejecutan inmeJ iatamente . .:s.- PRECIOS ECONOMICOS . .:s:- .s.- ~ 

P 7J p Li" T _ il R J 7.J Pa pel de hil o de mar cas bien conocidas y acredita
~-¡ ~li~ ~""]. das . .:s:- Papeles comercial es y de cm·tas . .:s.- Sobres . .:.s:

Estnches fantasfa, variado surtido, desde 2 11eates nno a 15 pesetas. :.&. Resmilla de 
papel comercial, 500 cartas, 3 pesetas . .:s.- Sobre~ comerciales, 1.000, 3 pesetas . .:.s:-
100 pliegos., pa pel ray ado (fnerte) para car tas, 5 0 eeotimos . .s.- Li bros y n'g-i!:ltros comer
cialcs desdc 2 pesetas uno a 5 0 pesetas . .:s.- Se confeccionan cxprofcso mediante modelo . 
.s.- E"B~ECTOS DE ESCRITORIO dc todas clascs y para todas las oficinas públicas y partí
culares. ;s.. Unicos depositarios de la tinta STEPIIENS y existcncia do otms mm·cas . .:s.
SELLOS DE CAUCHOUCH, (Los m<\s baratos en Léridn) . .:s.- Gran snrtido dc ESTAMPAS 
Y cromos relip;iosos y primorosas 'rARJ~'fAS DE FANTASIA en tod<ls clnses y precios. 

Estn Casa ticne especial interés en complacer a sus clientes y para conseguirlo, envia 
previamonte muestras, pruebas y notas de precios, cncargàndose cle la confección y re
dacción de los t:rabaj os siempre que se dén los datos ncccsarios. :.&. La8 pomposas bara
tm·as y ventaja~¡ que suelen ofrccersc INCONDIOIONALMENTE, sólo pueclen rcalizars0 
a costa. de la bondad del géncro 6 per fección del trc.bajo. Esta casa, en los CINCUEN
TA ANOS DE EXISTENCIA. ha fijado sicmpre los precios con TODA EQUIDAD y 
siemprc en reia ción a la calidad y condiciones el e los trabajos. ~ .:s.- .:s.- .:s.- --:> 

mayorc, 19 y 131onde1, 9 y 10 @¡_~ 

LÉRIDA. 


