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D. FRANCISCO ROMERO LEON 
INSPECTOR PROVINCIAL DE J." ENSEÑANZA 

!HA FALLECIDO! 

Después de haber recibido los Santes Sacramentos 

E. P. D. 

Por derribo del frontis I de brazos, ante el cruento sacri
cl~ la cosa fi cio dc s ns hiJ' os en Cuba y Fi· numero 5 
de la calle lipinas! Tampoco puede conscn· 

Mayo_r, el onlig~o y ~ien sur·t~~o co- tir dosvíos de gentes acostum· 
mercto de tos s .. es. Ser •·~ é htJOS so b ·adas al oro en tierra extrau-
ha tl·osladodo é. los Pót•l¡cos Altos, . 1 

< 'd í 
núm.o 7. JCra. Y sumau o sus cnerg as, 

ricos y pobres, pobres y ricos, 
se compenetrau y col.Oplemen· 

SE V.t:; DEN tan en estos instantes críticos, 
dando, unos la sangre, y otros 
sus fortunas, en aras de lo que 
todos amamos; dola patria gran· 
dc, magnanima y generosa, que 
nos bendice. 

.. 
tres ca!:¡as silos en esta capital, 6 sèan 
en In colle de Cohulleros, núm. 20, y 
las de Iu 1;alle de San Ct•istóbul, nú
meros 3 y 5; uno ¡lieza de liet·rn (de 
huerta) stlunda en la pat·lida da Fou
tonet, de 4 jot·nales. 7 p01·cns de ex
tensión; un lluer o, sito en la misma 
partida, de 6 poecos, y ott•a pieza de 
tiei'I'U en la pot·lídn de Aubarés coa 
su casa-to t·t·e ycol'['oles; se riega, pat· 
te por Iu ocec¡uta de Foutanet, y pat'
te con ugua del Canal, de total cab i
da 215 jornales, 6 porcas, plontuda 
con 3.500 olivos, se t'dcojen en ella 
3.000 cóntoros devino de 1-n mejor cu· 
Jiòad y conticuo tierra compa para 
sembrnt' u nas 80 cua .. teras de cereu
les. 

Infurmnrót• en Iu :Xolaría de don 

duo del mineral de hierro y al efecto 
estableciercn en aquella villa la· nue
va industria, que no ha podi do pt os· 
perar a causa del vacio del Arancel 
de Aduanas que permit3 que a e iu· 
troduzcan en Espafia, estos adoqui· 
nes férricos, como si fuesen tierras y 
piedras empleadas en la industria, 
esto es, como una primera. materia y 
sin que tuviese mano de _obra. Indu
dablemente al hecho de pagar este 
a.rllculo tan solo veinte céntimos de 
peseta los cien kilógramos, se debe 
que no baya podi do aciimata.rse en 
los centros siderúrgicos de Espatla. 
esta industria. 

Su desconsolada esposa D! Carolina Bartomeu Sureda, hijos 
ausente D. Benjamtn, presente D. Francisco, hermanos D. Pedra, 
Don Bartolomé y D." Margarita, tios. primos y demés parientes, 
ruegan ó sus amigos y relacionados, te tengau presente en sus 
oraciones y asistir à los funerales que en el eterna descanso de 
su alma se celebraran en la Igles ia parroquial de San Juan a las 
1.0 de la maiiana del dia 1.9 de los corr:ientes, y acta continuo A la 
conducr ión del cada ver. 

· Gubriel Fnura, Pórttcos bojos, núme-

Somos hoy la preocupación 
dc Europa y de América. Nos 
creia n débiles 1 arruinados, fio
jos. Pcnsaban qnt3 esta era una 
nación de gcntes pasivas, donde 
solo se da ba ricnda suelta a mis· 
ticismos anémicos. Y ven que 
esta Espafia es el país altivo, 
que conserva en sus venas la 
sartgre valiente de un día me
morable en la historia, y guar· 
ela cni<ladosamente en su seno 
aqnél genio indomable que me
nospreció a los magnates extra· 
nos. 

Teoiendo en cuenta esta circuns
tancia, y otra no menos importante 
cnal es la ruïnosa competencia que 
el adoquin de hierro extranjero ve· 
nia a hacer a nuestras caotera.s, el 
Fomente "ït.bajo Nacional elevó 
una iost ..... _.u. u.l Gobierno, llama.ndo 
la atención sobre el particular y so
¡icita.ndo que interin no figure en et 
araucel una nueva partida para este 
articulo manufacturado. se aforen 
los adoq ui u es de el:>coria de hi erro 
por la partida 16 que corresponde a 
los artlculos ma~ similares del Reper· 
rorio, cuales sou las baldosas y ladri· 
llos, sin que !:>e ha.ya podido recaba.r 
una. sol u clon sat isfactoria. 

Léridn 18 de No' iembre de 1896. 

El duelo se despide en el puente. 
No RE HEPARTEN ESQUl-.LA~ 

Casa mortuori a Femando 8, .2 °, 2.•. 
El Sa.nbo rosario se eelebraral. en Snn Jnan 6. lns 7 de la noche. 

Farmacia de T. Arnaldo 
LÉRIDA 

M:ayor 17 (contiguo à la Díputación) Mayor 17, Lérida· 
.... 

PÍLDORAS tónico-reconstiluyentes ARNALDO é base. de oxa?ato de 
hierro y cuasina. De excelentes y rapidos efeclos en In Clorosts, Anemta, pe
bilidad general, Inapetencia etc.,etc.Dosis: dospildoras antes de cada comtda. 

Gran surtldo de objetos ortopédlcos é instrnmentos quiriugicos. 

Elaboraciòn de Yinos J jarabes mediclnales. 

Anillsis qnimlcos (de alimentos, aguas, leche, orina, tterras, etc.) 

El empleo de drogas de superior cali~ad, la estt·icta. sujectón de los lrabo
jos de Jaborotorio a los prin~ipi?S quimtco-for~acéultcos Y una econou ta 
razomtble constituyen ta pr1nctpal recomendactón de nuestros preparados. 

~layor 17 l eri~a ( conti~uo a la Ui~utación) ~I a y ot~ 17. 

~·~ Depósito de Capas ~·~~ 
DESDE 15 A 100 PESETAS. 

Paños de lnmejorable calidad; vuelte.s del major gusto Y en variadisim
surtido. 

COME~CIO DE ANr.DONIO PE~UGA 
~~ Plaza de la Constituciòn, numero 2. ~~ 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO 

Répido despacho de tode clase de 
asuntos en 

M.A.CRIC 

Calle d&l Clavel, i. pral. 

D. Canàiuo Jo ver Sala Ui eh 
• 

• MEDICO eff
&BFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1:.-Lérida 

EL PALILARES~ü 
Anuncios y reclamos a pre· 

cios convencionales. 

t'O 13, 2.0 (Ca!:"u Hocu). 24-e. 

Las enorme~ sacmlidas his· 
Lórit"as de nnesLrn raza hispana, 
como tal nacionali<lad, parccían 
latente~ en mcdio Jc la positi· 
vista molieic ~.k los ticmpos, pe· 
ro vemos que no succdc así; 
cuan<lo los gran des acon teci
mienlos determinau, como boy 
con el cmpréstito, reacciones 
ad mirablcs, hcnchido nues tro pe· 
ebo, como buenos catalanes· 
que somos, de gratísima satis
facción, y embargada nnestra 
alma gcnuinamente oscense dc 
ardicnto patriotismo, lanzamos, 
valien tes y confiados, al o.spa· 
cio, alcgl'e carcajada de triunfo, 
}1orq nc estl:.\mos vio nd o en estos 
p.·eciosos instantes do uucstra 
e:x.'stencia que aquello que cons· 
tit . tye prefcrcnto atención en nos· 
Otl tlS, el cnlto a la pa tria, SC 

ensa.ncha, se agiganta, hacién· 
dola aparecer ante el mundo que 
la contempla, como una, unida 
y eterna, dcfinitivamente per· 
dmable para los designios del 
tiempo; la contemplamos eterna, 
tan resis ten te é in alterable co · 
mo la forjaron con sus hazañas 
aqucllos heraldos de San Jnan 
dc la Peña, de Ainsa, San Vlc
tori:.iu, Bruch, Roda, Ripoll, 
Ronccsvallc~ y Covadonga, al 
través de sus hcchos, de rccias 
peleas y dc sucrificios conlleva
dos con gra.n altcza de miras, y 
r calizados en holocausto de esta 
·· ~n. singular, heróica y caba· 
.. · ~a, que no la abato el mal 
tiempo, ni la amilanan los in· 
fortunio~, ni la intimau los po
dOI·osos de la tiOITa; dc esta ra· 
za que aparec e como indestruc
tible con vocación par::t rcvivir 
algo sublime y g·eneroso que, 
por lo visto, no ee da en el cx
tranicro. 

Alg-o lleva en sí estc emprés· 
tito nacional, cuando dc tal ma· 
nora agita la opinión, conmnG\'C 
los arcanos del patriotismo, y 
hacc sacar sn óbolo ú. las clascs 
acomodadas. ¡Espafia no pncde 
permaneccr indiferente, cruzada 

T ,a opinión sacudc los ner· 
vios, Re p(;netra de sn sitnación 
real, re ea pac i ta, y como un solo 
hombrc acmlo {t t-. v•Jger los tí
tulos del empréstito, pensanclo 
qnc cou ello cumplc coc. su dc· 
bcr. Dc comigniente, a1cemos 
la voz, y dcsde ln. picota de nues· 
tras altas torre., , <lc campannrio 
en campanario demos el grito 
dc guerra, «Adelante y cien·a 
España», para que lo repitan los 
ecos en Lodos los ambitos de la 
nación. 

Que nadie, ningún pucb1o, 
lo diní con mas razón y energía 
ni con el entusiasmo que noso· 
tros. ¿Por qué? 

Porqne hoy se ha fnndido el 
genio de Hernan Cortés que que
mó sus na ves en Veracruz por el 
esplendor <lc s u pa tria, con el de 
Isabel la Católica, que euagenó 
parte dc sus joyas por descubrir 
nucvos mundos. ¡Esos mismos, 
quo tan bucn pago nos dan! 

El éxito del empréstito es un 
hccho que revela nuestro pa· 
triotiotismo. 

i ¡Viva la pa tria!! 

A la competencia que hacian A 
nuestras canteras, loa materiales bel
gas, bay que agre¡~a.r ah ol a el pro
du <' to de una nueva. industria que 
mejor que en niogu&a. otra parte po
dria desarrollarse en nuestro pals; 
nos referimos a 'a fabricacióo de unas 
ma.sas moldeadas regulares, en for
lUa de adoquines, de cinco A. seis ki · 
lóg-ramos de peso cada una, y dis 
puestas para poderse empleat' inme
diatameo te en di ver sas construccio
nes y en especialidad en el empedra
do de vi as públicas. Estos adoq uines 
estàn fabrica.dos con las eacoria¡ re
sulta.ntes de la fundición de los mine
ra.les de hlarro en los al tos hornos, 
cuya.s escorias, en estado de !usión 
se vierten en moldes a propó&ito para 
darles la forma de ladrillos 6 bu.l
dosas. 

GraCJas :í las inicia.tivas de algu
nes iodustriales bilbaioos ha sido 
nu est ro pals uno de los primeros que 
hau intentado aprovechar este resi· 

Dlcese que los iugleses que son los 
gmndes productores de a.doqumes de 
escoria de hierro se aprestan a inva
dir nuestro pals y apodera.rse del 
mercc:\do, en el cual encuentran sali
da. los granitos, pórfidos y basa.ltos 
de mmejor ab les condiciones q ne ex is · 
ten en varias comarcas de Espafia, 
de suerte que la. industria extranjera, 
habni logrado en primer término sin 
pedir al desen vol vimiento de una in· 
dustria propia, contando como conta
mos con abundante escoria de hierro, 
que no sirve de utilidad alguna, y en 
segundo lugar que queden ine:xplota.
da.s u uestras ri cas canteras que pro· 
porcionan boy trabajo abunda.nte a 
muchísirnos obreros. 

Los franceses han lenido buena 
cuenta en proteger las canteras de 
su pafs, elevando los derechos que 
paga en su introducción la pie~ra. 
extra.ojera, consiguteado que dismi· 
nuyera. en un 80 por 100 el consumo 
de piedra l,elga que se empleaba. en 
las calles de Paris. 

Los muuicipios de Barcelona. y 
otras ciudades espafiolas, estan obli· 
gu.dòs a proteger el material nacional 
pal'a el adoquinado de las calles, sea 
este el natural, el artificial 6 el enta.
rimado de ma.dera inyectada c.once
diendo ventajosas condiciones en las 
suba.sta.s para la adq uisición de estos 
a.rticulos del pais con preferencia. a 
los extranjeros. 

Nos consta que uo faltara Diputado 
en la. próxima legislatura que presen· 
te un proyecbo de ley para que se 
gra ve est e articulo e:xtra.njero para 
protejer una industria espafiola, que 
utilizara una materi•\ que hoy nada 
va.le y qne otros pa.is¡:s mas practi
cos beneflcian. 

M. E. B. 

cc saz • 

.ftlarlrid 
Como no sea del empréstito, no se 

l:la.bla de otra cosa, y en verdad que 
enorgullece a todo hijo de esta tierra. 
la abnegación ~ · · 1.sa, el espectA
culo grandioso que esta ro os dando. 

Al mal titmpo bttena ca>·a, que si 
hay uu general, No impo>·ta, que sa.be 



ga.nar batall as, no falta, un Dios p1·o 
vee1·a p.,rn, dar la última pesetn cnan· 
do de nuestra. houra. ó de la carida.d 
se trala. 

El empréstito superó todos los 
cúlcu los,hasta el de1 Sr. Navarro Re
ver ter que pidió que se habilitara un 
ventanillo especial pa.ra bacer las 
ínscripcionel:l con rapidez, y efectiva· 
mente, se habilitaran 20 y no se con· 
cluirA el tra.bajo en las horas regla· 
meu tarias. 

De modo que no se ba equivo· 
cado mas que en 19 ... ventanillos 

Tiene buen ojo maternàtico al se 
f\or Reverter. 

.Mas vale as!! 
A las siete de la tarde, cuando se 

publicó eu el Banco el resultado ob· 
tenido basta dicb-a bora, que era de 
417 wi llones, la multitud que inva· 
dia los Balones y pasillo3 prorrumpió 
en vivas a Espana, al Ejército y à 
la Marina. 

llu.y gt audfsimo entusiasmo. 
A esta bora asciende la l:luscrip· 

cióu al Empréstito a 432 millones y 
contin.úa abierta. 

Fundados en datos que se tienen 
en el Banco y .Ministerio se cree que 
rebasar..i de los 600 millones. 

Se elogia el proceder de las Ca
mal as de Comercio por el impulso 
que han dado à lt~. operacióu. 

El Go bierno se ba negado 1t ncep
tar el ofreciruieuto de casas exLranje
ras que desE>aban acudir ú la suscrip
ción del Empréstito dando francos al 
cambio del dia. 

Entre los ofl'ecimientos retJbaza. 
dos figuraba uno de la casa Rosth
cbild, que padia iuteresarse por 25 
milloues. 

En la llabana se ba verific~do 

una gran reunión con dos cbjetos: 
propagar la suscripción del emprés
tito, y empezar los trabajos para la 
organización de zonaH de cullivo de 
acuerdo con el general Weyler. 

No hay nuevas notiCJas de Cuba. 
Maceo se balla con el grueso de 

sus partidu.s al sur de Candelaria. 
Espérase un 1 cñido encuentro. 
Contil'\úan tomandose en la Tro. 

cha ruucbas precauciones 
Aumentan lo;; presentados 11 in· 

dui to. 
EuFi li pinas seguimos A. la defensiva 

y preparando las operaciones para el 
momeuto preciso en que lleguen los 
refuerzos. El general Blauco ba pe· 
dido el envio de médicos y también 
de municiones. 

Solicita también del Gobierno, 
inslrucc:ones precisas acerca Ja in
vers¡on del producto de los bienes 
confi~cados al empe1·ado1· Rojas y su 
coorte, puesto que siendo muy cuan· 
tiosos, podrl1tn emplearse Pn benefi. 
cio de nuestro Erario, para gastos de 
la guerra. 

Se ha confirmado esta. tarde Ja. 
not\cia que anticipé acerca la dirui
sión del Alcalde de Madrid Sr. Con de 
de ~lontarco, fundada ostens1blemente 
en motivos de salud pero realmente 
en el sobreseimiento de los concejales 
suspensos. 

Ami cia. 

K Stz &O -sm 
Oesde parís 

La literatura subjetiva, Intima. 
autobiogratlca, ó biogr.ífica simple 
mente, tiene ci~rto encanto pic·1n te 
qun la bace muy atractiva. 

Nada interesa tanto como la. rea · 
lidad: por eso los libros de memoria.s, 
los dia1·ios, las· bistorit~.s aocumenta· 
das,bacen furor y estan cada. dia mas 
en voga. 

P~ro niogútt género necesita. m1ís 
discreció o, prudencia m 4s esq u is i ta 
que éste. 

A la pl)steridad le interesarà se· 
guramente saber la opiuióu sincera, 
dicba Rin eufemismos, compromisos 
de amistad oi de escuela, que Zola, 
por ejemplo, forme de un libro, de 
una obra, y consigne en uuas cuar
tillaa que sabe no han de publiciitrse 
sino después de muerto él. Pero ¿qué 
in te rés satto puf'de o frec ' f a esta ge o 

neración,ni a las que nos sucedan, la 
t•opasuciade un hom bre,célebre quesa, 
que a colada algún amigo excesiva· 
mente celoso, ó algúu editor que solo 

fEL FALL.A_RESA 

persigue su lucro? Tal)tas son las im· 
prudencias que autores, editores y 
amigos esbín cometiando en Francia 
bace a lgunos aflos que vamos a echar 
de meno¡¡ la previa censura y aque
lles tiempos en los que la libertad li
teraria-casi sinónimo boy, del li· 
ber tinaje,-no andaba tau suelta. 

¿Qué pereona decente no siente 
repugnancia leyendo un Diario en 
que su autor cuenta minuciosamente 
el modo como logró vencer 1.1. casti· 
dad de la dama de sus pensamien· 
tos? 

A veces, ba m uerto el au tor , per o 
la dama vive.-Casi siempre viven 
los bijos, los parientes, los herf:'deros 
de esa lnfeliz mujer, puesta en la 
picota de la vergüenza pública por 
el bombre, por el a rtista, a quien tu· 
vo la debilida1 de amar: y hay que 
suponer el r ubor de que se tenirñn 
sus mejillas cuando pasen por una li
brerfa y vean en el escapa.rtl.te: 

cObra nueva.-Mis memoria.s
Por Fulano de tal. • • 

El Fulano de Tal muerto, el Fula· 
no de Tal indiscreto, tatuo y vanido· 
so casi St13mpre: con unn. especie de 
fa.tuidad póstuma.. 

Mujeres; si no quereis exponer 
vuestro nombre a In deshonra, no 
a.meis A ningún escritor, como no sea 
tan mal o que aunq u e escriba s us 
memorias no se Jas lea nadie. 

Ray que evitar esto: por razones 
de o1·nato pública. 

Ray que evitar escandalos como 
el del •Negocio Sand·Musset» que es
U. sirviendo de tem>\ bace dos meses 
fi. los periodistas agotados y a los CI'O

niqueurs dellenvueltos; es decir, la 
historia de los amores de la ~enial 

escritora. y del poeta de las Noches. 
unos amores prosaicos y vulgares, 
indignos de tan ilustres per~>onas. 

En el pleito entab!ado,yo fallaria, 
si fuese el juez com peten te, tí favor 
de Jorge Sand. 

¡Pobre mujer! Toda.s las cJ.rtas, 
escritos, notas y documeotos publica
dos d)mnestran que la que en el si
glo se 1 amó Aurora Dupin, Baronesa 
de Dudevant, tenia el Ctl.racter dulce 
y resignado; por el contrario de Mus· 
set, que era violento, eg(Jista y des· 
pótico. 

Apesar de todas sus f~~oltas, Jorge 
Sand, conquista mis simpatlas por la 
abuegacióu cristiana con que cuidó 
en Venecia de li~ salud de Musilet, cu
ya vida pusierou eu peligt·o su a.lco· 
bolisruo y 'lUS extra.n\gfmcias: ol vi
dando que dos meses antes, al caer 
ella enrerma, .\1usset no tU\'O rr.As pa· 
labra de ~onauelo para la iufeliz ena· 
morada, que esta frao:¡e: •No hn.y na· 
da mns fastidioso que una mujer en
ferma• ,c!Jy~ brutal crueldad cast re· 
cuerda Ja de Nerón. 

¿Por qué exhumar historias tan 
tristE-s, tan desagradab1es como osta( 

VA corriendo el me:i de Noviem. 
bre: el otoflo ha. dejado dP.snudas y 
ateridas las ra mas de los Arl>oles: 
una l•uvia fina, c~~osi impercepLible, 
Va llenando de fango h\S calles, de 
bumedad la atmósfera, 4ts melanco · 
Ha el esplritu. 

Le:> el último articulo (escrito por 
Clemenceau, en ~Le Jouroal•) so 
bre el mismo asunlo Musset-~q,nd; y 
me preguutó: 

-¿No es un crimeu destr tir con 
estos chismes y cuentos de orden ex. 
clusivameute privado el entusiasmo 
que seutimos el vulgo, por los gran
des artistas! Si escu.rbamoa y rebui· 
camos tan hondo tal vez rPsulte que 
Abelardo y Eloisa uo fueron los 
amantes idenles que cree el rnundo1 

si no que se tiraban los pla.tos IÍ la 
cabezu. quince veces al dia. 

Y averigua.do esto ¿qué babremos 
gana.do? Nada: y en cambio tendre· 
mos una. ilusión meuos. 

Una ilusióu necesaria: porque esae 
ilusiones, es as ftcciones a las que los 
pueblos ponen carue y bueso de re~~o
li:iu.d, son tan necesu.rias para. la vida 
inte'ectual y afectiva, como el agua 
lo es para la vida de los campos. 

* * * 
Desdicbs.da de la sociedd.d france-

sa si esos ideales se van e>;.tinguien
do: si sus escr ttores van rebaju.udo el 
nivel moral: y si se aplaude como 
iunovactón y originalida.d lo estram· 
bótico, lo a.trevido, lo obsceno .. . 

Digo esto, porque la libertaè- el 
libertioaje de que habisbu.mos a.otes-

llega a tal punto, que bay escricores ( 
qut se atreven :í deter.der el ¡incestol 

Primcramente C1üu le Mendes, lue· 
go Francois de Nión, a.hora Ctl.mille 
Pert ban roto laozas, màs ó menos 
bipócritamente, rn pró del repugnau· 
te crim en. 

Lo peor, lo mas ~ rave, es que la 
de esos escritores no es una opioión 
aislada y exótic.:a. Ray gen tes que 

: creen n~cesario que desaparezcan en 
dl amor toda clase de barrer·as, basta 
las del parentesco. 

Pert ba escrito un libro cEl Uer
mano• sobre tan espinoso asunto: y 
bay un critico distinguido -Francisco 
Sarcey-que le pone prólogo: y ba.y 
articulista notable -Severine-que lo 
elogia y lo pone por la:~ nubes en los 
diarios de gran circulación. 

¡Seve,-ine, la escritora sentimental 
n.plaudiendo y defendiendo el incestol 

Ahora comprendo po r qué aborni· 
na de las corridas de tot·os y ptde con 
lllgrimas en los ojos, protección para 
los animalesl 

* * * 
En los circ u' os art!stico.:l, en los 

e.studios y comercios de cuadros, bà· 
blase mucbo todavla de un ctimo» de 
que se cree que ba aido víctima el 
director del Louvl'e, adquiriendo en 
subidlsimo precio un cua:iro 11.tribut· 
do a Corot y que no es ma~ que una 
imitación feliz. 

Con e~te motivo recuérda.noe los 
mil eng<l.fios de que eu todo tiempo 
han sido dctimas los amalew·& y los 
rnismos arlistas, iuteligentes eu su 
arte, per·o no tanto sin embargo como 
los rata.s que les bau cobra.do como 
obras auténtica.H copias muy bien 
ejecutadas, ó plagios admira.blemente 
e perpetrades». 

Dnma.s bijo pagó doce mil fran· 
cos por otro Cvrot falso. 1!:1 pintor 
Carlos Jacqu0 fué vict!ma de una au· 
percher!A. sernejante. Otro célebre ar
tiStl\ adquirió à peso de oro un cua
dro atribuido à Tet1lcrs que luego rc
sultó que no era de Teniers ni mucho 
menos. 

Descubierta la falsiflca.ción tuvo 
interés en averiguar como ha.bfasa 
dado naquella tabta. todos loscaracte
res de autenticidad: y he aqui lo que 
se puso en c1aro: Un corredor de cua 
dros encargó a un pintor joven y de 
talento,pero desconocido y ba.mbrien. 
to, la pintura de una ta.bla vieja y 
carcomida que le entreg0, imitando 
Itt. factura qe Teniers, del cual le 
fa.eilitó entr·egandole una. admirable 
colección de estampas, repr.qducción 
de las obras del famoso artista fia· 
me nco. 

Hecho el plagio, el cmarcba.nte» 
habia pulve¡·izado sobre la tabla uua 
finis .ma lluvia de tinta cbina, que 
imitaba perfectamente los estragos 
p:-oducidos por las moscas en un par 
de $iglos, que SO Iii los que bac e que 
murió Teniers .. 

De!òpués habfase colga.do la. piutu
ra en una cbimeuea doude ardia la
na verde, lo cua! dió a aquella, esa 
pàtina que solo parece que da el tiem· 
po 

Por ú!timo, metió la tubl~ en un 
horno, y el calor resq uebrajando el 
barniz acabó de completar la. meta
mórfosis 

Por c¡¡.d~ supercberia de éstas que 
se descubre, ¿cuant~s queqao en ,el 
m isterio? 

* * * 
Caballeros y senoras, !os que 

compn\is cuadros y antigüededes: 
¡ojo al cristo, que bay viles falsifica· 
do resi 

Si estos continúan con su habili. 
dad admirable, <:Jltudonos la castalla 
sera preciso poner ¡¡.I pió de las obras 
pic:óricas !a misma ~dvertenoiq. qa 
las Pastillas Geraudel: 

«Eviter les con trefaçons•. 

LUIS VILLAZUL 

(P¡•o)1ibida. la r·eproducción) 
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El emrréstito de Lérida 
He aqul la lista nominal dl) los 

suscriptores de esta provincia: 
Don Enrique Ortiz1 Tom is Mar i 1, 

Salvador Rl)casalvas, Félix Coll Mon· 
casi, Secanell y Bergada, Teresa Bo 
net, Anast~sio Cor ria, Jaime Llorens, 

Antonio Ba1 cala, Genaro Vivanco, 
Mangrané é hijos de Guix, José Sol, 
Franciseo Carni, Francisco Ossé, Jo · 
sefa. Pifiol, José Montuy, Ra.món Pi 
joan, Manuel Morlins, Agustin Malu
quer Manuel :rtliuguell, .Mariano Ca 
beza

1 

Rafael Garcia Doméuech, Mi· 
' guel Sa.utesmases, Joaqufn López, 

Agustin Sautesmases, Joaquín La
molla, Josefa Ribot , José Mnsal, An. 
drés Reig, Antonio Peruga, Salvndor 
Jordà, José Albifiana, Luisa de G?· 
mar, Mar iano de Gomar, Rafael Fa
bre.,.a Vicente del Castillo, Celestí-o I 

no Cammany, Enrique de Fuentes, 
Ramón Soldevila, Joaquín Balleres, 
Enrique Trompeta , Antonio Caminal, 
Antonio Pubill, Franci11co Fornes, 
Joaquin Gonzalez, Ratn.el Pueyo , Ra· 
móc .Miró, Juan Comes, José An· 
ger, Agu!itln López, Jua.n Capdevi la, 
Juan Cases, Luis Maluquer, Manuel 
Bernls. Maria.no Espar, Casimiro Vi· 
lella, Antonio Parrall, Manuel Boscb, 
José de Vila y Abril, Antonio de:Ru
bies, Gumersindo Soler, Pedro Lasa· 
la, Fraocisco Alós, Antonio Caminal, 
Francisco Tarragona, Ramón Baldo· 
ma, T1burcio Perós, Viceute Bords, 
Mariano Clua, Jo sé Graells, Gaspar 
Lluch. Ma.riano Nougó, Pedro Abi
zanda., Pablo Vilalta, Pedro Arias, 
Pedro Antoni:> Ripollés, Francisco 
Gómez, Elvir¡t Ruiz dc ~Iazón, Pablo 
Ichart, Ramón Llobet, Ju{l.tl Capde
vila, Antonio de Nuix, Obis¡ o de Lé· 
rid•r, Juan Lamarca,Angela Richard, 
Pablo Salvadó, Frar.cisco Sag11nole~, 

Vicenta Gut.iérrez, Maritr. Vall, Jai· 
me Vilella, Urbano Partagas, Pablo 
R:cart, Pablo Monmany, Marqués de 
Olivart, Enrique Lamoll<\, Jua.u tJ e
menté, Luis Pala, Juan CofYles, Ma
ria.no Jaques, Ramón Mestre Vidal, 
Agu .. tina 1\Iorera., .Pedro Fuertes, 
José Ramos, Juan Maluquer, Enri· 
que Vivanco, An tonio FlorenGa, José 
Oriol Combel1es, ~amón Grau, Ra
mona Giti, l\lanuel Ribalta, Manuel 
Gaya, Joaquiua Escribi, C¡¡.bildo Ca
tedral, Antonio Aixala, Juan Pinell, 
Andrés Reig, José Gené, Estanislno 
Xamar, Millan Calvo, R. kt· R , Jai me 
Arnau, Jo sé Maria Fenecb, Jo sé Ar· 
gay, J o:,¡é Torn ell é hijo,Francisco Be· 
ray, José :\fonserra.t, A¡ustln J)udn, 
Salvadot Montlu, Viuda de Martln, 
Fraocisco Escaló, Auastasio Flore~t

sa., Antonio Armenteros Segura, Ra· 
món Sanmartino, U. C. II , Ramón 
Moreno, Miguel Pierrad, Manuela 
Soriano, J;l.ime Morera, Antonio So
lé, ~fan u el •Solé, Ayu n tam ien to '3eo 
qe Urgel, José Condal, Mercedes 
Saou, Pedro ,4-nta,uip ~i pollés, Ma
nuel Alvarez, Antonio Bragulat, ~¡.,. 
guel Arnau, Manuel .Miquel, Mi
g-uel Agelet , Emilio Carreno, Eudal· 
do Forrts, Ramón Valls, Mn.rtln Mar· 
ti, José Gili, Juan Querol, Pedro C!l· 
rrefio, JiJnrique de C1rcer, Ro:}ueAn
dreu, José ~alvador, Ramón Cortijo, 
José Serra, Benito Barazona, Eu 
daldo Forns, José Sala, Francisco 
Torra, 4ntonio Ca.bet, Gasp~A.r Giber
ga, Franoisco Pané, lsidrq Nicolau, 
Antonio Florensa, .\yuntamténto de 
Tàrrega, Jaime Boua.stra, Roman Ni
colau, Florencio Ribé, Ramón To· 
rres, Sebastian Riera, Pedro Arias, 
Joaquin Arroyo, Ramón Castella, 
Franciseo Gené, Ramón Capell, Luis 
Vila.lta, Juan Lamit, Ilijos de Gené 
Rovira, Carmen Negré, José Burgués, 
M~riano Labhstida, Buenaventura 
}lergós, Enriq1.1e Arl)orós, ~raneisco 

Zamgoza, l"ablo lcbart,· Fermin 
.Malianet, Buenaveutura. Maria Gul 
de ~lut1oz, Federico Mufioz .Moldona· 
do, Gloria ~Iuñoz Maldonado, Po
mingo S0brevals, Francisco Ma'et, 
Ramóu Sa.rries y Juan Grt1.u. 

ferrocarril es 

Viajes circulares. 

Para dar una idea de los itiuera: 
rios de los viajes circulares por Es
pa.üa que estableceran en breve va
rias comp~~ias de fero·carriles com· 
binadas, vamos ~'i reproduoir {t CQQti· 
nuación uno de los doce proyectados, 
que, como todos ellos, resulta verda_ 
derameute ventajoso. 

El viaje se inicia en la froulera dc 
Portbou-Cerbére, y sigue la direc
ción siguiente: Gerona a Barceloua 
(por Granol!ers ó por Mntaró) A Ta
rragona (por "Villanueva ó por Villa · 

franca), Castellón, Sagunto, Vat 
cia, Eucina, Chinchilla, Alcazar C!~n
doba, Sevilla, Tocina, Mèrida, eiuct:~ 
Real, Algedor, Madrid, El E'lcor' 
Avila , Medina .del. Campo, Valia~~: 
lid, Burgos, V 1 toru\., San Seba.stï 
Alsasua, Vitoria, Miraq~a, Logro~n, .1 

Castejon, Zar11goza, Caspe, Reus B 0' 

G P ' t~r. 
cetona, erona y ortbou-Oerbére. 

El viajero, fi. su voluntad, Pl!ed 
carn biar: 1. 0 , el trayecto de SeviiJ e 
Tocina, 1\lérida, Badajoz, Ciudad Pea, 

. \ij 
Madnd1 por el de Sevilla, Córdob 
Alcllzar, Madrid; 2. 0 el trayecto :· 
l\bdrid, Avila, Medina, por el de'' e UJa. 
drid, Segovia, Medina; 3.0

, el tra. 
yecto Alsasua, Vitoria, Miranda, Lo. 
gro fio y Castejón, por el de Alsasua 
Pamplona y Castejón, y 4. 0

, el tra: 
yecto de Zaragoza, Reus, Ra.rcet0118 
por el de ZaragoJa, Lérida, Barce. 
lona. 

El recorrido total del citado itine. 
rar io es de 3.696 kilómetros, y los 
precios fijados, son: pese tas 259,to 

1 

en l.e. clase, 193'40 en 2.a y 124 8ò 
en 3.~~. Duración de la validez del'bl 
llete, 60 dlas. 

Aumentando el plazo de valide~¡ 
adq uiriendo los correspondientea ;¡. 
lletes, pueden adicionarse todos 6 
cualquiera de los trayectos siguien 
tes: Granollers à 8. Juan de las Aba. 
desas; Barcelona. a San Juan (via 
Norte); Valen<'ia a Utiel; Carcagente 
a Denia; Eucina a Alicante¡ Sevill~ ~ 
f}ídiz; Sevilla. a Huelva¡ Aljucén a 
Cñceres; Aranjuez a Cu~nca¡ Madrid 
a Toledo; Meclipa à Salamanca¡ Va. 
lla.dolid à La Vid; Venta da Bal\os' 
la Corulla, Santander 6 .Gijóo;La Ca
runa à León, León A Gijón y Gijón 
A Venta de Ba.t1os, Mirandll. ~ Bilbao 
y Tardienta a Jaca. 

Si el viajero deiea recorrer lot 
trayectos de Alicante A Murcia y de 
l\lurcia a Cartagena, podrà permutar 
el tr¡¡,yecto de Enciua a Cbinchilla 
por el de Eocina a Alican 'e, cornp¡e. 
tando elltiner3rio con un billet.e adi· 
cional, que elegirà entre el de Ali· 
cante lfurcia·Oartagen~·Chiochllla, 6 
el de Alicante-Murcia Cbiccbilla. 

En las estaciones' principales de 
todas las llneas se expenderan en el ' 
acto lvs billetes circulares y los 1\~i· 
pjon~J.les qu~ se pueden agregar; en 
las dem~s aata.oionos del itineru.rio se 
tendrAn que pedir uou &.ntlalpaqlqq, 

------~~~~~-~ 

Noticia s 
-Hasta media tarde hizo ayer 

!TI4Y buen liempo, per·o en~re cHo{rp 
y cinco, vulvicS' de r'luevo ~ levanlarsà 
el viento ruerte de dlas pasodos, 
acenluónduse la tempernlura frlo. 

-.-El r¡o,·enario de (lnimas que ,¡e
ne celebrandose en Son Pedro, se vé 
concurridlsimo tJdas las noches. 

-Esta tarde celebr·ar·a sesión or· 
dinar·ia el Ayuntamienlo. 

-Tres mujeres fueron multadas 
ayer por· la Alcaldla por haber ten · 
dido ropn ~ secar en' el balcón. 
f- ...... Los periódicos pubttcan Ja nu· 
tlc.rb, dada por telégrafo, de que la 
pr·tneesa Elvira, lo mayor de las tres 
hijas solter·as de don Cai'IOS y doila 
Murgarlta,escapó del palacio Loredbn 
acompaiinda por un pintor 1·omuno 
llamado Folchi. 

Añadese que el tal Folchi es casa
do y con hi,ios. 

Dlcese también que la poreja to
mó el L1·en Jireclamenle para Gènova. 

E:>luvieron hospedados Lll el Ho 
lel Concordio, y luego marcharon é 
Venlimig ro; con er in~e'utq evi'qépf~ 
do posar la frontera y buscar refugJu 
ett Francia, dondo deuen de e&tor ó 
estos hor·a.il. 

Por úllimo, se cuenla que la no
ble señonta se llevó del palacio pa
terno UIJ OS 300.000 francos. 

La apasionada princesa cucnta 25 
aiios de edad. 

-Al do1· comienzo ll su serviciO 
ano0he a las diez el Vigilante parli
cula¡· Je la Plaza de ta Constitución, 
qió&e Cl.Jenla de que la puerto de lp 
lienda del númerò 20, P.anadodil de 
Froncisco Gabandé, estaba solo en
lorno,Ja . 

Dróse aviso de e11o a los duenos 
del Establecimienlo, que no viven en 
la;misma cosa, y al procticar'3e un re
gislJ'O en la lienda, hallóse en desor·

1 deu esta y descerroj11do el cajón de 
mostrador, viéndose que falt&bon qa 
él z5 pesetas en pa¡ el y 7~ mé.s en 
metúllco. 

Por sospechas de que sean tos au
tores del robo, fueron delenidos al 
poca rato dos ó tres jóvenes. 

-Hun pasado a informe de la C~
misión provincial los cuentas ~unJ
cipales de Tiumna, corJ'e!!pondJentes 
al ejercicio económico de 189l .92. 
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E L PALLARESA 

-U11 habilanle de Nogent (Frtm 
cia) ha dosutlado a todus los coe hor·os 
de easos ptnticulures, de óm uibu::;, de 
coches do n!quilel', a todos los ca
rreteres, ll todos, en fin, lo .; que ma· 
nejan Iu fusta ó trulla, ú demostJ'or 
quién se s11·ve d e . esle. adminiculo 
cocheril y cnrretenl meJOr, con més 
habtlidad, _més fuerza y més elefl'an 
cio que él. 

El desano ha sido admilido, y ya 
hay mós de doscienlos individues 
del ~~·umio de la fusta y de la tralla 

:.- que se han inscrita, y diaJ·iamente 
Jlegon r1uevas inscripciou~s al comi
té conslrlu!do con esta obJeto. 

Las ca lles de Nogent estlln con
verlidos en escuela précti ca del ma
nejo de la fusta, siendo contlnuos el 
paligro de los transeuntes y el chos .. 
quido Je las trallas. 

El concurso se verificaré el 29 de 
Noviemb1·e, y se conce_derlln premios 
en metlllico y en espec1e a los veoce
dor·es . 

Ilay que confesa1· que seré. un es
pectóculo original; pero los t1mpa~ 
nos no han de queJar en muy ~1uen 
estoJo despu(}s de tonto chasqu1do. 

-En la Eslación de Vinaixa hubo 

vo ll c¡ue algu1en. con poco sann in
teución, y oll'O:> e0n Iu major, lluyan 
onco11Lrudo mal y los prirnerus LO· 
maudo pié de Ja última listu nus ud
judic¡uen dictodos qu e necesitun, al 
menos po!'o los lectores de buena fé, 
nuestm explicación. 

El auto¡· de aquella letanla y oli'OS 
nombr·es humor!sticos, y donante de 
todas las sumes es católico viejo, y 
au11 en sus ideas polfticas antepo11e 
é. todo lema, el de la relrgión, sin que 
nadi e puada dudar de su::> bue11os in
ten cio rJes, pues tiene ocredrtaJa pú· 
blico y ostensib le mente su car·idad y 
aunegación heróicos. 

Dicho esto y creyendo que el asun
to debe ser tratado en serio, habrén 
de dispensornos nuestros IJuenos 
amigos, que no sigamos puulicando 
ya mas no mbres humorlslicos, agra 
deciendó, empero, los donali\'OS y el 
buen deseo que, nos consta, dicló 
aquel.los. 

-Maiiona vestiràn de gala las 
lropns y ondearA el pauellón nacio
nal eu los ediftcios públicos, por ser· 
los dlos de la Heina abuela y de lo 
bfon~a doña Isabel. 

de ser· deteniJa por la <;Juardia O~vil - Ayer nos impresionó vivamente 
una mujer· casada que 1ntentó su r ~ i- la noli<:io de que nuestro escelente 
dorse or·r·ojéndose ll la vfa, segun Y querido amigo don Fr·ancisco Ho 
luell'O manifestó, obligada é ello por· mero Y León, celoso y probo Inspec-
no Ppode¡· resistir los rpa los tratos de tor· pr·ovincial de primera enseñonza 

ela esta provincia se hallaba grave. 
su marido. · menta eofermo, y esta muñana r·e-

Este, que es vecino dol Albi, rué cibimos la Lris l!sima de su felleci 
detenido tombién, habiéndose encar~ miento. 
godo el Juzgado de poner en cloro Amigos anliguos y conslantes del 
esta discordra cony ugal. Sr. Romero, somos de los que \iva-

-1!:1 Sr. Delegada de Haciendo, mante senlim~s. su pérdida como la 
don Rafael Pueyo, envió nyer una sentirén muchos de los que ¡:¡qu¡ ~u- f 
expresiva ca rta de ~elicitación al se- po gonarse. · 
ñor Ministro de Hac1enda_. por el. [J}a g- G!'ande ser·é el desconsuelo de su 
i1P1co é:ltilo del Empréslrto Nocrona1. viuda y famillay muy porticular·mente 

En la carta fir•maror. todos los se- de su hijo Benjamín, Tenienle del 
nr, r·es Empleodos de la Deleg ció n. I Batallóu de Al~onsll que 0'1 Cuba 

- Dicese en la prensa de Mo çh·id pelen por la pall'!a. 

~uo en breve seran enviados li Fili A lodos ellos nos uni111os par& llo
¡110.., re·r~~er?os pt:¡slantes nllrq ¡::Qm- rar el &r:nigp qQerido y desear·tes la 

"' ,.. " b ~"¡¡ mas cr·istia no resignación. plalar·elnúmero de 1~ .o. ta ones e~-
pedicionarios. 

-Según leemos en un colega, co
mo cosa cier·l!sima se refte!'e en Cé· 
diz lo srguienle: 

Hace poco vin~ ~e la _Isla de Cu~~. 
redimida del servrc10 m1lrlar •. un. hrJO 
de c ierto puéblo de la provn~cra de 
Cúdiz no muy lejano de.la capital. 

f!;l licenciacjo traia di nero abun
dB[lttl, y hé aqp¡ el Ol'jgen de SU fQI'
tu na: 

A un o de Ips cabecillas c ub~n.o~, 
pr·eso recienlemente, s~ le for.m~ JUI· 
cio s umu1·lsimo por· w~endrano .Y 
rpgponsoble de [>~ra mull1tud de er'!· 
JPenes. 

Result6 conden ado a la Jlefla. de 
muerte: llegó lo hora de lo eJecuc rón, 
fMmóse el cuodro y adelantó el p¡
quele que ha!Jfo de h~cer fue~o. 

- Huego A V. seno~ oftcral, que 
me diga quien et> ~I meJOI' trractor cte 
t~§tOS soldlldQS. , 

El oficial no acel'ló A r·espouder é. 
tan exlraño pregunta. . 

-ÜSITORIQ; 

Durante las veinlicuatro horas del 
dia 15 ha ocurrido en es ta capital 
In detunción siguiente: 

Enrique Goba r·ol es Monlull, 4 años. 

=Se ha recibido en la Li
breda de los Sres. SOL y BENET 
el utilisimo y popular Almana
que Bailly-Bailliere para 1 897, 
pequefia enciclopedia popular de 
la vida practica que fo:rma tm 
tomo en 12.0 de unas 500 p:igi
nas con mas de tres millones de 
letras, 10 mapas en cl0s colo
res, tlnas 1.000 ftgnl'ct.:~ y cu
bierta imitación cuero, y quo so 
vende al precio en rústica de 
1' 50 pese tas y encartonada a 
2 pesetas. -Se lo s uplko é. usled como la ul

tima cosa que p;_¡edo pedrr en el 

mundo-insistió el rebelde. PANORAMA NACIONAL 
El oficial agarró por e l brfi:ZO :l 

un soldado y lo presentó ol lnsu
nec to. 

~l'~onc¡3s ~ste, quitén<iose "n p.e 
sadó ·cih to y ·dé,ndMelb al sòldodo, 
exc iDmól 

- Toma muchocho, pa1·a que te 
redimas, p~ro apun_ta bie11. 

~I capeci lla q~urró en el oclo. . 
vaciado el cinto y contacto el dr: 

nero, importaba éste més de tr·es mrl 

Se ha publicada el cuaderno 9.~. y 
~e yenq~ r n'la L~breria de Sol y Be 
llet. 

-------
Posaaa ael Noguera Pallaresa 

=(DE)~ 

dur~ls pee~·i~J~~·o de que ~oma.mos la JUA N SQ L ER ROCA 
noticio dice que esta hrstor1a se ls. 
o!do referir· à personas muy forma- (Antes ~e Peremarch) 
tes. · 
-~n la provincia .de Sor¡~, donde Estación del ferro-carril.-LERIDA. 

haca un frio in lensisr mo, va nos ca m
pesinos han muerlo helados. 

Dicen los viejos que por· esla ~hc:t· 
ca uo han conocido nunca un 'lO 
Igual. 

---- --.---
Se orlmilen huéspedes de nueve 

duros en adelonte, buenos abiloct l· 
nes, limpieza y buen troto . 13-15 

V éndese e~ I~ Li~r~rif' d~ 

SOLY B ENET 

- Mañana juevos, é las ~iez se t·eu 
nirón en el Solón de ses1011es de lo 
Diputoc ión provincial _los represen
tant~s de l o~ pueblos rntereso ·!os en 
la construeción de la carrelerro !Ïe 
Lérida é. Balaguer por la margen rz
qulerèa del Segre, con objeto de ql 
~tmor· lfl reqlizació.ll del proyecto, tan 
util!sirno como fécil en el e¡:;tado ac~ Mayor, 19- LÉRIDA- Blondel, 9 y10 
tual del asunlo. 

-El arzobispo de San.tiogo de Gu 
licia ha publict~do una cJrcular com
botiendo la emigración. 

En el documento se dirigia al cle
ro, encargéndole que haga ver li sus 
feligreses como los agentes de em· 
barque les engaíian haciéndoles con
cebit• negocios que no exrsten . 

t':..son unànimes las quejas de los 
¡!ppspfl1jd pres por la p~Sillla call~atl 
de los ceri lla s que se ven~en en caJOS 
del núm. 2, a cinco cénL1mos, e~pe
cialmenle las de la fébrica de HlJ.OS 
D.0 Loso de Tarazona. De cada drez 
Cósfoçps, ocho.cua~do menos, se apa-
gan apenas se enc1enden. . 

Recomendumos é. la Arrendotarra 
~ro~~ cpn mAs consideración al pli
blico. 

-Por un a de estos circunlanscias, 
que son tan comunes e_n los periódi
cos diol'ios, quizé tambrén por un. ex
caso de a ter. ción 8 la persono a~1 ga, 
que con e l major deseo nos envsaba 
en determinada d!a de la sema no, 
uno sel'ie de nombres especiales pnra 
pu!Jiicar· en la li s la de s uscripción 
para los heridos, hemos èadg motí· 

v policia gubernativa 
Gor·anllos cousliLucionules, sus 

pensión de la s mismas y estad.o de 
g uerra . EnjuiciaQliento cr· iminal. y 
sanciQn penai. - DerQchos de l'eunr ón 
y asocioción.-Policia de lm prerlla. 
-Espectaculos públicos -Cezu, pes
co, uso de a1·mos y mnle r ias explosi 
vas -Leyes de extranjerlo y emigr·a
ciones.-Ca n·uajes públicos - Tr·an.,. 
vios.-Veloclpedos.-Gilardia civil y 
Guardas jurados. -=-Seguridad y Vi~i 
lancia públicas - Penados y presos. 
Hospeder!as y fondas.-Demandode · 
ros.-Higiene de la prostitución, etc 

A.NOT..llDA. Y CONCORDADA 

- por -

ENRIQUE MHARTIN Y GUIX 
J•fe d• N•~:oeiado, h onorari o¡ Ofiei_&l de a.• oiau 

d• .A.dminiatracio• • iv1L 

Se vende 
en lo Librrría de Sol y Benet 

Mayor, 19, Lérida. 

Confidencias 
I 

--Hola., Beatriz. ¡Descastada! 
-¿Yo? 

-Dama otro beso 
-Ten. 

-Veo que te va muy bien 
en tu vida de ca8ada. 
- ¡Ayl s!, querida Pilar . 
Desde que me bizo su e:;posa 
Fel'min, soy la mas dicboaa 
que te puedes figul'ar. 

Con ra~ón entusiasmada 
ea taba yo con s u amor. 
Chica no h1\y v1da mejor 
que 1 avida de casada.. 

Casate, pues es el fln. 
a que nace la tnujer, 
con bombre qlle venga à ser 
LI\U bueoo como Fermin. 

E l es un santo varón 
de estirpe de calidad, 
y que ocupa en sociedad 
eQ vidiabla poilioión. 
- ¡Con que tan bueno es tu esposo 
-¡Ay, bija mh, excelentel 
-¿Complaciente? 

-¡Complaciente! 
-¿Carif1osq? 

·-tCarliloso! 
.M~ llama su bien, su cielo ... 
Y se encanta., y se extasia, 
diciéndome:-«Gloria mia! 
¡Mi esperanza! ¡Mi consuelo:• 

En ftn, ob ica, soy feliz 
y me debes imitar. 

Adiós, querida Pilar. 
-Adiòs, querida Be<\triz. 

li 

-Cbica, estas desencajadal 
¿Estas mal~? 

-¡Ay, ojalAI 
-¡Qué! ¿No el'es dichosa ya 
en tu vida de casn.da? 
¿Es que aquel santo varóu 
SIICÓ Jas ufia~ por fio? 
-HiJa, me salió Fermin 
un grandls imo bribón. 

Sl, Pilar estoy pasando 
hs penas del Purgatorio, 
porque me salió un Tenorio 
sln saber cómo ni cuar;do. 
-¡Qué cambio tan de repente! 
-Yo le crei un buen esposo. 
- - Sl, que era tan carinoso, 
tan bueoo y tan complaciente .•. 

Te decia en su pasióu. 
cl\Ii consuelo, gloria m~a1 
mi esp~n~¡n~f\ .. ' 

-Lo decla 
por una. equivocación. 

Aborn que sé ya la historia, 
y me insultau y me infamau 
sus queridas, que se llamnn 
Consuelo, Esperanza y Gloria 

JOSÉ ESTREMERA. 
?FE 

CHARADA. 

-Dile é todo que la frula 
que me ha enviado esté prima 
dos primera, y ademlls, 
que el pollo que trojo Lul sa, 
tres una que se las pela . 

.. 

-Ilar·é tu encargo ens.~uida, 
una cuatro, y no por· cie rto 
que si pides olro din 
cualquier r.osa, te daré, 
siempre buena mercancta. 

17, 8'35 m. nar~o en vi ' 'al ie de Agusan, y que la 
¡..,In de Jolú es tú tronqui ln y ho sido 
refor·zudu Iu guoruicíún. Ilo drello el per·iódic1 norll! -ame-

Eu un telegr·amo de Cubu se dice ricano Neu;-Yol'k-Hel'wl que sr ol 
que conlinúon las operocrone~ mili- ~eneral We) ler es ~etru ln.Jo por los 
tares, haciendo muchos prisior eros, r~surceclos, el almlr'Ar~le IIOI'te ame
los cuales dicen que los insu rTectos I l'lCano 13utler lle\·a sultcrcntes oco ro
andan hamb!'lentos y llenos de mi se- zados pn ra a pres ur ar· el reemba1·que 
ria . 

1 
par·a Espailo de las tropos que pelean 

Maceo esquiva los combates y se en Cuba . Añade que es de esper·ar no 
dir·ige hBcia el Sur· de la provincia sucada, pero que los mencronados 
d~ Pinar oel Rlo buques tienen poder· para cor.clui l' 

El geueral Weyler r·ecorr·e 10 l!nea con In dominnción espoilola en Amé-
rica. de Mar·iel a Candelaria y silúa las 

columnas en puntos corJ\enientes PARTICULAR iJE <<EL PALLARESA» 
para Ur'OITOIO I' a los l'e!Je ldes. 

El botallón de Galícia asoltó un 
campamento de los insurrectes en 
Soledod, provincia de las Villas, y 
mató a los cabecillas Manuel Gurdo 
y A.urello Aulet y é. ocho l'ebeldes 
mos. 

En algunos pequeños en cuentr·os 
se co usoron li los r·ebeldes 19 muer
los. Nosol!'os tuvimos 4 he•·idos . 

17, 8'5 m. 
En el banquele celeur·ado en el 

Bailco de España, D. Manuel Alvarez, 
decano de los conseje1·os del Banco, 
brindO pot· lo unión entre dicho esta
blecimienlo y el gobier·no, por el 
buen é.>.;ilo de le suscriciún, por los 
Ròyes, el ejér·cito, la marino, España 
y Cuba. 

I El señor Cénovas c.ontesló en ol
gunas elocuente~ y palriólicos fr'8SdS 
diciendo que la vitalidad de Iu na
ción española la prueb& la SL:sc t·i
cióu al empréslito, agradació y con
fhmó las lndicaciones r·elaLivGs ó Iu 
unión entre el Banco y el gobierno 

· • y se osoció ó las palabt·as del señor 
Fous, quién brindó elocuentemente 
por los geo eroles Azcanaga, We) le1· 
y Blanco y po1· el gene•·atato espa
íiol. 

El se~or· Rolland, diputada pol' 
Madrid, ha el ogiado al pueblo ma 
drileiio y ha coincedido en sus mo
ni(estaciones con los del decano de 
los consejer·os. 

Todos los brindis han sido muy 
aplauJidos y se han repilido los 
aplausos ui conocer·la cifra que ha
bla alcanzudo el empréstilo ú las on
ce de la noche. 

17, 8'10 m. 
En:el Cunsejo de min i$tro~ que 

debe reunir·se hoy, el gobier·no decl
diró si considera oportuna acaptar· la 
totnlidod de la sus~rición al emprés
tito nocional ó ton solo la suma de 
400 millones de pesetas . 

I Os todos modos el gohierno se 
pt't>pone qu~ en la Bolsa de moñana 
puedan colizar·se las nuevos obli~o.
ciones . 

La pren sa publica tHLiculos erl\ o
miaslicos acerca del resullado del 
empréstilo nacional. 

El tota l difinilivo de la sucr:pciúu 
en provincias arroja la suma Je 
285.G19.500!pesetas. lo cua I hot:e t. '1-
menta¡· el total del emp1·éslito ha ~ ta 
591.108,:500 pesetos. 

Después de Barcelona, figura D,l
buo por· 37 millones de peselos, Sc!
villa por· 14 miltones, Santande¡· por 
13, Vulencra y Oviedo pot· 10 y las Bn
leares por 8 mil lones 

17, 8'15 m. 
Ilabana.-El genenll Weyler ha 

MADRID 
17, 6'15 t.-Nt1m. 234. 

En ocho días do oporacioncs 

que llova la columna mandada 

por e l general Oastellanos ha 

sostenido quince combates, to

dos r eilidísimos. 

En uno que se empeiló en el 

potrero Palmarito la columna, 

se vió obligada el Jefe a distri

buir la fuerza atacanclo de fren· 

te y fl.anco, distinguiéndose no

tablemente el r egimiento de la 

OonstiLución. " 

Se hicieron al enemiga gran 

número de bajas. 

La columna sufrió las s i

guientcs: 20 mnertos y 118 he

ridos, entre ellos 57 do graves. 

La importancia de estos he

c~os puecle juzgarse sabiendo 

que nuestros soldados consu

mieron 150 mil cartuchos.-A. 

17 , 8'10 n.-Núm. 138. 

Telegramas recibidos del ex

trajero acusan la impresión que 

ha cansada el éxito del emprés

tito nacional, manifestandose en 

algnn(•S que a un cnanclo ha pro

ducido extraileza, esta es para 

mayor satisfaceión de Espa:fia, 

quo ha patentizado SLl valía y 

poderio. - A. 

17, 8'20 n .--Núm. 256. 

El Banco de Espaüa en la 
Haba.na ha reg·alado doscientos 

mil pesos para la suscrición or

ganizada por l a Junta de de· 

fen sa. 

En telegramas de orígen fili· 

busteros se dice que se relevera 

al general Weyler si en un pla

zo muy brcve no vence la insu

rreeción. 

Se desmiente enérgicamento 

esta noticia por los roin isteria· 

l es, que la niegan basta funda· 

<lamente como rumor. 

Bolsa: Interior 62'05. - Exte

rior 73'05.-0ubas dcl86, 86'80. 

- A. 
maododo que esté dispuesto un tren 17, 11 '36 n . .....!.Núm. 226. 

en Candelo¡·ia, ignoréudose con qué Eu el OonHejo de ministros 
ouje to. 

La :wlución en el número prfJximo. • 

La Juntu de la derensa nodonal celcbraclo para tratar casi esclu
ha decid ida no concurTir· al empr·és· suvamente dd empréstito, se ha 
Li to y ubrir en cu ml>i o una susc r·ip- resuelto que habiendo llegada a 
ción en el c0ncepto de donalivo purn la suma de 

595 
millones se ad

los gos los de la guerm, eotregando 
Soluciòn d la charada antertor 

Al-dea-na ___ ..._._,, __ 
-~=..,.•nvus-

Notas del día 
- =o:--

2&0 

el rmporle de la misma a l Banco Es- mitinín solo 300 y que el pro

pailol ue la Hobana. I rrateo sc rcalice solo entre los 

t7, 8'20 m. sus0ritores desde cinco títulos en 
Uno de estos dios se ordenar·ll la adelante. 

or·gonizoción de doce mil homb1·es Sc acordó publicar un senti· 
pura Filipinas, los cuales em!Jar·ca-
ran el mes próx imo. Estos refuer·zos do Dccrelo de gratitud. 

SANTOS Ot!: HOY·-Sto ... La dedicación los pidió el general Polavieja antes Tra.tando de las insurreccio· 
do la igl esiu de San PedJ'O y San Pablo en ¡ de su soliua . nes so dispuso mandar a Fili pi-

El señor Sagosta llegarll esta ma-
Roma, y st?s. Maxímo ob. y Bé.rulas nii'lo Ïlana a Madt•id. nas 10.000 hombrcs a fiu UC que 

martit·. 17, 8'25 m. sca sofocada ra.pidamente la in... 
Servicio Telegrafico 

MADRID 
17, 8 m. 

Lo pr·ensa de Paris se ocupa prin· 
cipalmonte del empl'éstito espaiiol. 
Le Jour, per•iódico radical que di1·ige 
un sobrino de Rochefo rt, dice que 
EspaÏla ha dado un a nueva muestra 
e e \-igor, y Le Liberté dedica grandes; 
e logiosa la nación espaiiolo. 

17, 8'30 m. 

surrección.-A. 



ANUNCI S-

C R.TFOI. IODE 
~ FORMA UN RIQUÍSIMO TOMO ENCUADERNADO EN TELA, GONTENIENDO 3 20 FOTOGRABADOS INIMITABLES UE ~ 

Ciu<lndcs <®> Paisnjrs e Edifici os histó1)icos e . Esculturas e ~l.o.nurncntos e ~lontnilas "'e Ríos e f ~agos 

Cascndas e Puentes a Puctllos • Bosques e Selvas vitlgetH~s e rrctnplos e 1'ipos y Costurnbres de to

dos los paises rlel n1undo. 

PRECIO P.ESETAS · 17~50 

....... • EN LA ~§BRERIA DE o 

apuesta el autor del 

SANDALO SftL A que nin~ún otro rarmacéutico sabe preparar cé:psulas 
. U de Sandalo y i e todas • lase.s en tan buenas condiciOne . 

Las ca¡5sulas-perlas de Sand~lo Sol contienen 25 cen- s "'LOL y Menta, el mejor re
tf~ramos cada una: de ese?cta pura d~ sandalo con . ~ medi o y el mas econó
mtco para !11. curac10n raptda i e los fluJOS de las vlas urtnartas.-Frasco, 2 pesetas 50 cénti
rnos. 

I .. YEcc••u l/!!! ft~ Higiénica, curativa.=Eficaz en los flujos rebeldes 
I~ tJUlf~l ~.:~q!;ív,_ y muy util :1 tas· i:-ritaciones 6 inflamac10nes de la 

ureta y de la vagin::..=Fmsco;; 2 pt>!:>et.a,.;; Ba.rct'lona._farm.~c: :;. ~e Sol, l:or.·ibia, ~. e~quina P.laza 
Nueva.c-Amargó~;, pt~ba de Santa A na. 9.-Pau ~ VJ<!¡>I:!na, VJcdrlr1:.1. 15.-~::n JU<1n de Diu~, 
Prover ~ , 236,-Te•:x•dó, Man~;G, f.):2,-V,da ~ VtnarJt: li , f;.•gn""'· :3:2 y prull,!p;l\c,;. 

PARA ENFERMEDADES URINARIAS 
~mt1SANDALO PIZA 

r~ i L P E S ET A S 
al .¡ne {' ~~ ..... e e • .. ••- oie ••••••• aaejore1 que la• del 
Dr. Pid de Barcelona, 1 que curen mts pr. ooto y radical· 
meote todas las ENFERMEDADES URlNARlAS. Pt-eaale 
•u "" •~lla lla •e ttre e a la .:s..,eldóa •e ••reelttaa de 
1 8M r 6:raa t:oneura" •e PariA de 1895. Di~ll y ocho a!los 
de é:llto çreclente. Ullicaa aprobadas 1 recomenda4at poT 
las Rea les Academias de Barcelona y Mallorca. Var las cor
potacíonea cientfticaa y reaombraàos practicos diariamen
t e las prepscriben, reconoclendo Yentajas sobre to dos aus 
&imilares.-Fraaco 14 realea.-Farmacia del Dr. Pld, Pla· 
za del Pfno, 6, Barceloll& 1 principal es àe Espaia y Amé
rlca . Se relllltea por eorreo utlclpaado au •aJor. 
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poue al hombrc, cual le veís; clesfigurado, triste, meòit.n.bundo é iracundo. La 
causa dc lodos elltos males bC deslruye en un minuto y sin riesgo a lguno 
usando el 

...6. :C E A. F S E :e D ~ ..A. 

(anagrama.) de ANDRES Y FABIA, f~t.rma.céutil:o premiado de Valencia, 
por ser el remedio ma'l poc1eroso é inocenta que se eonoce boy para producia 
este cambio tan rapido y positivo. Destruye también la fetidaz que la cnrie 
comunica al alieoto. De venta entodas las buenas farmacias de la provincia 

En Lérida: D. Antonio Abadal, Farmacia, Plaza de la Conatitución, n.C) 3 

OOS ' ~ESETAS BOTE 

C I\ FÉ NERVINO ~IEDICY~AL 
Nada mAs inofensiva ni mas de activo, para los dolores de cabeza, jaquecas vahidos, epilepsias 
dcmlis nerviosos. Los malei del eslómago d-el hlgudo y l<>s de ta infancia en general, se cu •·an 
infaniblemE!nte. Bueuas boticas, a 3 y 5 pesetas caja.-Se remiten por correo a todas parteii. 

----- .DOCTOR liiORALll:lJ, CARRET AS, 39.- M A DRID ·-----
E n Lerlda del Do,or A . A bad.al Grau 

Anunoios Y. reolamos 
I 

preO lOS convencional es 
, 
a 

BE 
FUNTQ DE VENTA 

E MAYOII, 19 LÉRIDA . ' 

Papel superior para cigarrillos 

··~ • 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

U ni cos depos\tarios en Lérida, Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

DE -

8HFOllT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi· 

driulicas Y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas· 
au efecto útil, el 85 por 100, garantizad~s por un an.o, su buena mar~ 
eha y solidez. 

Pa~~o de Rernando, 30. --- l.t€RIDH 


