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Por derribo ~t~~:~~~~~ 
de lo calle 

Mayor, el antiguo y bien surlido co· 
mercio de los Sres. Serra é hijos se 
ha lrasladado a los Pórticos Allos, 
núm .• 7. 

S E VEND EN 
tres ca!òas si las en esta capital, 6 sean 
en la calle de Cabolleros, núm. 20, y 
ltis de la ca lle de San CJ'islóbal, nú· 
meros 3 y 5; uno pieza de li errn (de 
huerlo) sttunda eu la pa1·lida de Fon
ta net, de 4 jot·nt~les. 7 porcos de ex
lensión; un huer ·o·, silo en la misma 
pnrlida, de 6 po1·cos, y olra piezo de 
tierra en la par·lida de Aubarés con 
su casa-lone ycot·rales; se riega, par 
le por la ecequta de Fo11tanel, y par
le con agua del Canal, de total cabi
da 2 15 jonwles, 6 porcas, plantada 
con 3.500 olivos, se t•ecojen en ella 
3.000 cantaros devino de lo mejor ca· 
lidod y conliene lierra campa pora 
sembrar unas 80 cuarleras de cerea· 
les. 

Informnran ctt la ~otal'ia de don 
Gnbricl Faura, Pórli ros bajos, núme
ro 13, 2.0 (Cosa Roca). 24-e. 

. ---- -- -

Farmacia de T Arnaldo La alta banca 
• . Y EL EMPRÉSTITO 

LÉRIDA 

Mayor 17 (contiguo à la Diputación) :Mayor 17, Lérida· 

P ÍLDORAS tónico-reconsliluyentes ARNALDO {I base de oxalato de 
hierro y cuasina. De excelentes y répidos efeclos en ln Clorosis, Anemia, .De
bilidad general, Inapetencia etc., etc. Dosis: dos pildoras antes de cada comtda. 

Gran surtido de objetos ortopédicos é tnstrnmentos qnirúrgicos. 

Blaboractòn de tlnos y jarabes medlcinales. 

Analtsls qnimlcos (de alimentos, agnas, Iee he, orina, tierras, etc.) 

El empleo de drogas de !!Uperlor calidad, la estricta. sujeción de los lraba
jos de Jaboratorio à los pr·incipios qu1mico-far~acéultcos y una econon la 
razon»ble constituyen la principal recomendactón de nuesLros preparades. 

~layor 'I 7 lérioa (conti~uo a la m~utación) ~layor 1 7. 

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

Paños de lnmejorable calidad; vuelte.s del mejor gusto y en varladlslm
surtido. 

COME11_CIO DE AN!DONIO l?EEUGA 
~~ Plau de la Constituciòn, número 2. ~ 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SQb 

Répido despacho de loda clase de 
asunlos en 

M A CRIC 

Calle del Clavel, i. pral. 

D. Canilluo Jover Saladich 
~ MEDICO tft. 

&!FBRMEDADES DE LA IATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 
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EL PALLARESA 
Anuncios y reclam os a pre· 

cios convencionales. 

Aparte del aspecto de solem· 
nidad nacional que ofrece el em· 
pré¡:;tito; aparto de esa consola· 
dora. ensefianza que inte¡rra tan 
espontaneo movimiento de opi
ni6n, se denuncia -a juicio nues
tro-una cualidad no rcconocida 
alllamado mundo financiero es
pañol. Se juzga generaJmente a 
nuestra alta banca como fuor· 
zas egoístas y conc en tradas tan 
solo en la idea del lucro y de 
los cgoismos, y se tenía la falsa 
idea de que de nada ni para na· 
da servían esas entidades y cen· 
tros financicros, atentos tan solo 
al agio y la espcculación a es
paltlas dol ahorro y del pequefio 
capital. 

J uzgabase, y aún quizis se 
juzgue , casi nula nuestra poten· 
cia. financiera, y creíase y aún 
quizas sc crea, que aquí en Es· 
p:3:f1a no ha podido crcarse la 
clase media financiera, y que en 
el mundo de los ncgocios y del 
cambio no había sino explota
dores y explotados. 

Cien y cien veces hornos oi
do a vcrdadcras autoridades en 
la materia quejarse del escan
dalosa monopolio del crédito 
quo aqní se ejercía, y do las 
angustius y sinsabüres con quo 
desarrollaban su vida. la indus· 
tria y el couH.: rcio, juguetes dc 
los poderosos y dc los tn l.mg-o
I '·; 'nres del cupi tal y do la in· 
tlue .. ,_i : . ¡Cut\nto no se ha tra
bajado para llegar a una f6r· 
mula racional del crédito agrí· 
cola .. . ! ¡Cuanto no se ha escri
tc contra ol caciquismo ftnan· 
cim·o, que dispone del crédito y 
hace mangas y capirotes con la 
honra y la fortuna del que tra· 
baja! 

Hay que decirlo muy claro 
y muy alto, como conviene con· 
signarlo en este solemnísimo 
momento: las grandes entidades 
bancarias de E spafia han cons· 
tit.uido una verdadera rémora 
al progreso nacional, y no han 

servi do sino in ter e ses mezqui- El objeto principal ha sido con
nos 6 bastardos; la usura cris- testar, con provecho de los regantos 
taliz6 en esas formas novísimas Y de la obra, de un modo indirecto, 
finanr.ieras, y bajo el aspecto de separandose d~ ~equ.el\as cuestio.nes 
fum·zas impulsoras no hacían I personales, a md1cactone~ y premtsaa 
sino matar iniciativas, y hundir hecbas en. la. pren.sa reg1ocal.' ~ en 
energías en los abismos· la vi· conversac10nes pnva.das y pubhcas, 
da y desarrollo de la alt~ banca q~e le. hacian a~arecer como movido 
en Espafia podria condu0irnos é msptrado po.r mtereses personal es y 

a un fcudalismo financiero, poro por tdeas equtvocadas. 
no a la verdadera armonia en- Reproduce eu el Trazado lo que 
tre las fuerzas y energías nacio· vió la .luz pública en los periódicos 

1 ha d'd 1 es deetr, eleva la. traza del Canal en 
na es; nsc P0 1 0 crear a gu· la primera sección, eon objeto de que 
nas gra"?-des fol'tunas, po.ro, co- baciendo la caja. del mismo capaz de 
mo deCimos, no ha naCido to - condu ·ir 30m3 por seguodo se lle· 
davía la clase ~cdia capitalista, gue coco altura suficiente a depositar 
quo es Y co.nst¡tuye-d?spués de Jas aguas torrer.ciales que conduzca. 
todo-~l SIStema nerv10so en la a los cuencos nalurale• de las Sosas 
vida econ6mica de los pueblos de Azanuy y Peralta, sin necesidad 
modernos. de tocar Ja segunda sección, utilizan· 

La alta banca pudo sindicar
se y acaparar la operaci6n dis
frutando de las ventajas que cllo 
aparejaba; la alta banca pudo 
hacer suyo exclusiva el nego
cio, .. y no ha obrado así, sino 
quo por el contrario inicia una 
campaila vigorosa cerca de sus 
clientes y del público, y aconse
ia que se acuda al empréstito, 
porque al hacerlo s;; realiza un 
bonito negocio y un acto de pu· 
ro patriotismo. 

La moral de esta conducta 
de la alta banca merece que se 
consigne, y que de hoy mas se 
ostrechen los lazos entre los po
derosos de la fortuna, los direc
tores del capital y las olcmentos 
nacionales rlcl trabajo y la pro
ducci6n, que viven anémicos, 
faltos del apoyo f de la savia 
que no les dan lo~ que lo mono· 
polizan todo y de todo disponen. 

El ejemplo de la banca ten· 
dni seguramonte incroidas in
fiuencias en la vida financicra 
de E spafia, porquc su actitud 
de hoy a.p13rcibira a los gobier· 
nos y a los ministros, a .fin de 
que procuren no dirigir las fi
nanzas dando la espalda al país, 
y esperandolo todo dc la insa
ciable y natural avarícia de la 
usura internacional. 

Llevamos muchos afios de 
errorcs haccndarios, y preciso 
sení que tratemos dc la cnmien· 
da, pues a seguir por los derro· 
teros y con los moldes víejos, 
caeremos irremediablemente en 
un caos tremendo. 

Si enanto pensa mos del em
préstito es pura fantasia; si esas 
corrien tes de opini6n no sc sttje· 
tan; si el ejt>mplo quo aplancli
mos de la al ta bnnca es pura y 
scucillamcn L\~ nn acuerdo con
v~ncional y do ocasi6n; si, en 
fin, asistimos a una cemedia, 
en ton ces ¡pobre Espafia, y pobro 
pnís y pobro todo! 

J. M. SERRATE 

Canal de Aragón 
Y CATALUÑA 

- =-
Un nuevo opúsculo acaba. de dar 

a luz sobre esta importante obra pú 
blica el 8r . Sichar. Titúlase Tra::ado, 
Datos, Observaciones y Conclusiones. 

dose de e~· r • ~ 10 las obras hecha.s 
en dicba (; t ...... sección. 

Demuestra con los Datos,acto se· 
guido, y con un co10pleto estado de 
a{o1•os en el Esera. y eu el Cinca que 
aun dejando los dos rloa secoB en 
tieropos de estia.je, no ba.y agua mas 
que para el terci o de la dotación del 
Canal y con esta prueba la absoluta 
neces idad do los pautanos lleuos cou 
las aguas torrencia'es, que si no se 
sitúau mas a' tos t¡ue la traza del ac
tual estudio 110 solo inutilizan las 
obras bechas, si no que se pierde al
tura de riego· 

Con esto, y con decir que no tiene 
tie1'1'lli, se prueòa su intención, su de· 
seo y su fio. 

Deteosor de que la comunidad de 
regantes fuese la. concesionaria y 
constructora al amparo de la.ley Ga
roazo ampliada. convenientemente, en 
la tercera, cuarta y quinta observa· 
ción, no ~olo patentiza Ja situación 
del Est11do, y de los rega.ntes con el 
decreto ley de construción, sino que 
evidencia con datos nuroéricoa y ofi
ciales el iuterés del capital impuesto 
por el Estado, la situación de los re· 
gantes, la tendencia a duplicar la 
producción, y el capital que pierden 
los regantes al no tener diez afios 
libres de tribu tación. 

En la observa.ción sexta baciendo 
argumentos reclprocos, dice y expre
sa el problema ec:mómico que queda 
por resol ver, que por cierto, y co
mo expresa, es asunto ha.sta a.jeno de 
la volunta.d; porque, en efecto ¿quien 
puede prever las drcuosta.ncias va· 
ril\b 'es en L'ada casa y persona? 

Siguen después Jas conclusiones de 
las que la primera es un cuadro 
maestro del estado del pals, que reco· 
roendamos al sel1orministrodeFomen
to y a al sel\or mini¡¡tro de Ultramar. 
La segunda es un juicio crllico de la 
clausula quinta de la concesión,de la 
cuat se desprendc que ellitro de agua 
por segundo e11 el cat:ai de Tamarite 
costal a 308 pesetas. A evita.Ilo dando 
re~ l a~, prope11de esta estudiosa con· 
clusión . En las tercera y cuarta. ex
presa la misión del E-;tado, entre lo 
que descuellan una cont:!usión y una 
propos!ción que va.mos :\ indicar. La 
pr i mera dic e que elev anJo 60 metros 
de altura la trnza. del ca.nal, repre· 
senta en fuerza hidn\ q'"<·•~ 28.000 ca.
ballos de vapor y un iugreso proba· 
b1e de 2 200.000 pe!leta.s anua.les. La 
segunda es el combramiento de per
sonal agronómico, para que en el 
periodo de C'onstrucción del canal no 
solo levante los pianos parcelarios 
de la zona regable y por términos 
municipales, siuo :.¡ ... l.. enseñe agro
llomla a sus babitantes. 

Termina el scnor Sicha.r recomen
daudo la formación de la comunidad, 

\ 



EL PALLARESA 
==~==~==~====~==========~~==~==~========~~====================~==========~~ 
imponerse un tributo pa.ra consti· Bien : esta serà SC0.,.Uramente la port"ntes resultades ban de de"tt'tl"t' f 'd d d t d u 1 s Pr' er e I • t . "' ., ... orm t a e gus os y eseos q e 11 tm o: onven~Jer3e os franc 

utr un Banco Agrlcola, para produ- única obra buena que ba becho en se a socorrcr a los desventurades que gentes se satisfagan sin avarícia ni ses, aquellos pocos que aún ll e. 
cir el triple ó cuàdruple, Y concluye favor dc España durante su vida. regresen de Cuba, herido'l por Ja. traí- envidia con ltl. proporcionada diHtri- habian eonveocido , de que 

110 
°h se 

orreciéndosc de pnietico a Ics inge- Conlinúa pendíente el p'eito entre dora bala del ban~ido de In. mtulí .,.ua bución del reparto .. pero ella, olla, alianzas líl'icas, ó por amor de pa~· 
nieros de Camin<.'s, Canales Y Puert0s las fracciones repnblicanas. Ni que ó e11fermos por Ja influencia mortlf~r~ la movible y graciosa, la sol!citadora blo a pueblo; que la polltica inte ue. 
~ fin de escribi r en los 11mires del se aconsejaran de sus enemígC's obra de a•¡uel clima, despu6s de bn.ber po· fugitiva, la causa de las ccmsa• (ju- cional, como todas las relacionesr111

1
1
• 

ongosto de Castro: •Ilemos wmplido ¡ rln.n mejor en contra de sus iutereses lendo heróicamente combatien do a los J díciales) la razón do toda.s las gue- la vida, se rige por el antiguo el 1 e 
nueslro deber como espa!l.oles Y m·ago- . pollticos . QL.e pretenden iuútilmento arrancar rras y quere llas humanas, !11. que nos dis¡ que 'li la amistau de Franci: :t 
ne ses. • j A i · · d -~ m cts . un precwso girón de nucs ~ ra glcrio · esclaviza basta con sus menores ca· tau busca a en el mercado de 1 El opúsculo del Sr. Sicbar merece ¡ · b d 1 a~ s stma an era. prichos .. y por bacernos mordcr a ianzas europeas, es por quo Fr leerse. L . 'ó . d an. - ¿ &ib& rM:III!i'W 

Madrid 
Quien lea estos dfas Ja prensa de 

Madrid y provincias cr eera que no 
hay mas que periódicos ministeriales, 
y se equivocara en tal apreciación; 
lo que ha.y es solo periódicos espai1o· 
les, ganosos de demostrar qne aqui 
cua.ndo del mterés snpremo de la Pa
tria se tra.ta, son poca cosa los partí
dos y los gobiernos. 

Por esto a una a lientan la suscrip· 
ción al empréstito, bien llamado na 
cional, y s us esfuerzos se vedn cor o· 
nados, cobrando nuestra Espafia nue
vos y merecidos titulos de admira· 
ción ante el mundo, gozando sus 
hijos de la sati~Sfacción interna. que 
produce el bien obrar. 

Como antes la clase humilde, boy 
las clases medius, las acomodadas 
y la alta banca e!>pafiola, esas ela · 
ses directoras y prestigiosas del capi· 
tal1 responden a l llamamiento del 
Gobierno por manera correctlsima y 
patriótica. Es ejemplo notabillsimo 
de honrada buena fé el que nos dan 
lo-; podero,.os aceptando el puesto de 
consejeros y directores de la opini0r¡ 
en asunto que, como el del emprés
tito , es de conciencia y dl3 refl.exión. 

El espectàculo que da Espafia es 
grandioso: desde el escolar que aspi
ra al dictado de ?'entista, y lleva su 
óbolo à snscripción hermosn. de cari
dad y p!ltria; desde el obrero, cuyos 
ahorros en honrada Caja guardades 
asiste en colectividad al empréstito, 
desde el cura, y el méd:co, y el pro
fesor que s u man s us economlas para 
hacer cifra ... basta el banquero, el 
rentista de a: to bordo, el comercianle 
rico, el industrial acandalado el 

' purpurado ... en fin, enanto so mos y 
valemos, todos y todo en legional ar
monia, ofrecemos al gobierno lo que 
pide para que nos salve de la de3bon 
ra y de la vergüenza. 

Nacíón como la nuestm que no 
escatima la sangre de sus bíjos ni 
el dinero de sus gabetas no su
cumbe. 

No es cierto como ban echado a 
volar en un centro de color, que el 
Gobierno admitiria toda la cantidad 
suscripta. Se ha desmentido es te ru
mor oficialmente, afirmando que no 
se ha resuelto otra] cosa que lo con
signada en la Real orden del dia 9. 

Nada de politica; ni una palabra 
se babla que no sea acerca del em
préstito y do las dos guerras, bien 
que al comentar el espectúculo quees
tan dando al par todos a una, convie· 
nen en que el Gobierno adquiere 
grandes obligaciones y no pequefias 
responsabihdades ya que todo cuanto 
han pedido se !e:; ha dado. 

De Cuba, sín que pueda decirse 
que aquello no va bien, es lo cierto 
que la opinión no se muestra &atisfe 
cba. Pa.rece que el plan del general 
Weyler que pudo y üebió ser bitm 
meditado, habla de ofrecer , si no re
sultades practicos de momento, al 
menos mas efectives. 

No es que se dude del hito final, 
sobre todo desde que en la llabana 
se dan muestras de una actitud re· 
sue.lta por los partides antillanes y 
las clases todas, pero sl que no ';a· 
tisfacen los comieozos de la campafia. 
que dirige personalmeote el general 
Weyler. 

En Filipinas no pueden variar las 
cosas basta que lleguen los refuerzos 
enviados. El hecbo de que aquella 
insurrección cuente con Ja gente 
acaudalada del archipiélago, meroce 
serio estud :o y que se medite un plnn 
para lo porvenir, no por uuestros 
generales, sino por los hom bres de Es 
tado. 

Se de el<\ esta tarde que D. Car
los ... el Serio¡·, hn.bfa dado orden de 
que se le inscriba en Ja lista de Et 
Impm·cial con 25.000 pesetas. 

Desde Albesa 
Al'\o de miseria, afio de tragedias. 
Si no Jo ba dicho alguien antes 

que yo con intento de vulgarizarlo, 
(y mi modestia no me permite supo
ner otra cosa) lo digo yo ahora por 
que su aplicación no puede ser m»s 
exacta en las presentes circunstan
cias. 

¡Y desgraciadamente no son esca
sas las misertas ni pequef\as las tra· 
gedia!i! 

Afios y mas atios sufren los po· 
bres agricultores nmargos desen
ganes en las épocas de reco lección , 
en las cuales ven desaparecer las es· 
peranzas de poder satisfacer algo de 
lo que han comido durante el ano, 
ast como ven aumentar las negras 
sombras que proyectan en la opaca 
luz de su pervenir, el cuadro de la 
miseria con todos sus horrores1 ó el 
de la ernigración con todas sus tràgi
cas conseeuenciasl 

Sncede algunos aflos, como en 
éste, que llueve en abundancia, cac la 
sementera,q ucdan bien preparados los 
barbechos por el descanso y por co 
piosa y suficiente sazón, risuenos los 
semblantes de unos labradores que 
pueden esparcir s us semi llas en cir . 
custancias apropósito para hacer 
concebir balagüenos re3nltados, ape· 
nados los dc otros (que son los m;ís) 
porque cnrecen del grano quo han de 
deposi tar en s us tien as, per o que lo
gran salir de apuros cn.yendo en ma
nos de la usura y baJta escatiman
dolo à su boca si es preciso; pero lle
ga la primavera y empieza IÍ decaer 
el Animo contomplando aquel hermo· 
so sol que debiera ser causa de ale
gria, y aquella atmósfera tan !impia 
de nubes que pudiera.n eer precurso· 
ras de relativa felicidaci que vivifica
ra arnortiguadas alegrfas. 

¡Llega el verano, y el desenga.no 
es completo; y con él, la desespera· 
ción de los que sujetos vh·ir de la 
tierra., solo de ella lo espe:-an todo! 

¿Es un castig-o? Si as! fuese es 
demasiado cruel y fuerza es que aca
be. ¡No puede sufrirse ruas! 

Verdad es que cada ano so dice 
lo mismo, pero para vencer al bam
bre se mueven todos los resortes y 
se emplean cuantos medios son ima
ginable'l, y en el extremo a que se 
ha llegado1 hemos de presenciar eq. 
cenas desgarradoras, si se con5uma 
uu nuevo desastre en la próxima eo
secha, porque los resortes no funcio
nau y el repertorio de medic..s se 
balla completamente agotado. 

;Cunata miseria! Y como si esto 
no bastúra a llenar la medida, vie
neli {~ colmarla los sucesos tragicos. 

Esta Juzgado muuicipal no se da 
punto de reposo instruyendo pr i me 
ras diligencias para esclarecimiento 
de becbos criminale:3. 

En muy pocos dias1 adem {¡s de 
practicar alguna por bechos dc esc~~
sa gmvedad, ba. tenido que instruir
las por causas de ineendío burlo y I I I 

bomicidio . ¡Pero en que circunstan· 
cias este último! ¡Un Jabrador que de 
regreso al anochecer de sus faenas 
agrícol as, se balla tendido en medio 
del camino, ensangrentada la cara, 
con la cabeza horrib1emente magu · 
llada y el rostro desfigurada por gol
pes producidos con una. piedra

1 
y en 

tan gravlsimo estado, qué es preciso 
admiuistrarle alli mismo los úllimos 
Sacramentos! ¿Y a quten se acusa? 
¡Horroriza flolameute la sospecha, y 
basta los labios se resisten a prouun 
ciar Ja nef<l.nda palabra. fratricidio! 

* * * 

~ s~scrtpct n aqul abie1·ta, mezcla clonde ella mordió antes, marcando eta, con gran es veneros do rique· 
de lagnmas por la emoción que causa la senal de sus diminu1os dientectllos, con las cajas rep le tas de oro, cou z,, 
el entusiasmo de tan caritat!va obra, nos pierde para todt\ uua cteruida.d. eJército poderoso, con una mar

1
•·· 

d ~ Y e peua porque la miseria no per· Eva ó Ela, Ofelva ó Macbet ... ella potente, con todos los elementos d 
mite hacer cuanto aquelles qu<;ridos ¿córno puede ser de todos y para to. vida que ha desarrollado en los ve· e 
d r m. 

e1ensores de la Patria merecen, ha dos? ¿y como, cuando nuestra ama· tecinco afios de su maravillosa r 
prodttcid ·> la suma de 80 pcsetas que da, la nuesll'a ¡por úoica posesiónl, constitnción nacional, es lo que e. 
ha sido rem:tida. ya. al Sr . Director nos manifieste el deseo de distinguir- l lama una na.ción seria¡ y po¡· últimse 
de El Imparcial. sc, lucir y diterenciarse de las demàs que la Rusia, que ha obtenido de s~~ 

Poeo es, pero hagan Jo propio por tal adoruo, por aquellos lujos... relaciOnes con Francin. la sorpren·. 
cua.ndo menos, poblaciones tan mc- ó los otros, ¿dejarú de impul5a.rnos a dente actitud de ésta en el couftict 

l d I I I b. . é o nes erosa.s y e a escasa lmportancia as wróicas injusticias de Ja pu.sióu? e tnO ·Japon s, que cuesta a I!'rt\ncia 
quo es 6sta, y sit! dudn alguna se lo- Crécme Perico, micntras baya muje · la pérdida de su comercio con el Ja 
gran\ Ull mucho. res los paraisos son imposibles, por- pón, y la no monos sorprendente a 

¿Qué hay de In. carretera ll Lérida que cada una Je elias para su cada titud de pasividad ante el sacri fic~~ 
:í. Algerr!? Pues.. ¡uà! ano correspondiente, sen\ el paraiso. de los armeGíos, hubiese cultivnd 

Es decir, nada, mucho. Que el Dicho esto, Perico, el oxagerado iguales relaciones con Alemauia sio 
entusiasmo público que produjeron iguala.tarío y Juan el contradictor preponderando la polltica de Bis: 
aquelles preliminares de hace ocho hubieron de separarse, para seguir marck, hubiérale ofrecido Alemauia 
mescs, parece baber desaparecido; por algúu tiempo cada cual su ca- los mismos g~jes y servicios. 
que, aunque muy pocos, debido A la mino . Otro resulta.do de las revelncion~ 
benevolencia del arquitecte Sr . Camp- Solo volvieron a encontrarse cuan· de Bismarck es la prul3ba de que s~ 
many, ocasionó algunos gastos la me- do el acaso hizo que ballaran la ex- carActer no se ha desmentido ni des. 
didèl. de los terret1os para la forma.ción periencia real del tema que hablan pintado à través de los anos y de las 
de la Memoria anteproyecto de la. discutido. I agonlas de la vejez . Sus revelaciones 
carretera, Y que nos hemos atraldo Y vaya una oxperieneia iCielo di- de boy son dignaS! de aquella.s otrns 
el ridlculo, cuyo temor expresó en vino! !:!obre el famoso te legrama de Ems 
EL PALLARESA del 28 de 1\Iarzo de Frase que se era una morenitll.

1 
-origen de la guerra del 70-cuya 

estc ano,porque a los pueblos parccen salerito del mundol toda ella al mo- falsificación declaró baber becho pa. 
espantaries mas los pequenos sacrifi- verse punteando con los piecocillcs ra vencer un momeuto de vacilación 
cios pecuniaríos, (eu una y otra for· por bajo de h1.s fa ldas un menudo y determinar la codiciada ruptura.. 
ma realizados), que la miseria a que andar; flexible corno un junco el ta· Yo habia creado una inteligencia 
se ballau condenados por la f;tlta de ' lle, airoso el cuerpo, era un dNro- con Rusia - ha dicho.-Lns conse
vlas de comuuicación Y transporte y che de ¡::,racia.. Juan iba como loco cuencias del abandono de mi política 
la ruïna evidente con que les amena- tras de Ja mucbacba, persiguiéndola son I a prosperidad de Francia y el 
Z<l.O 1_os enorme ' Y dispendiosos gastos ¡ciego de pasión! Enamorada, no sen· decaimiento del imperio alemàn. 
que llidudablemente les ocasiona, el tia ni otros deseos, ni sofiaba por A los que le nrguyeron con la 
habetlo dt> verificar boy en forma tan otras ambiciones que las de servir y conveniencia naciomtl, dandole a en
anormal Y que acusa el cadcter ne- comp'acer en todo a sn amada. ter:der, aunque medrosnmente, que 
~ligente Y apatico, Y el atraso en que Al fin pudo ofrecerla su adora. · pensaba en si mismo ma!:! qne en la 
vivimos l o~ babitantes de esta co- ción y su alma. patria alemana, contesta boy en sus 
marca. - Ab 1 si, pero soy muy ambicio Berlitle1' Neuste Nachrichten: 

Tend,·ernos que volver :í. la pelea sa, contestó Ja linda ~ eS!. He respondido con tnJ·s reve· . muueca ... que 
para consegl1lr que las personas que puedes, ofrecerme? laciones .;, un resenti miento perso-
pueden y deben empunar el timón, -El fruto de mi trabajo, seras na!•. 
ocupen su puesto Y procuren r eani- alimelltada, vestida, estimada .. con- No hay miedo et, el corazón ni 
mar e' cle~mayado espil'itu de los Se· testó .Tnan. frlo en los ojos de este bombre VE'r· 

grianeses, Y que con obra.s Y hecho~S I y ¡ dadern.mente férreo. Tt·ene el valor - n. es a go .. . ¿puedes pon erm e 
que deno en vebemer.tes rieseos de · ¡ de todos sus actos. La nota de sue·'· mns e egante y adornada que Jas se· "' 
empezar por depronto Y dar cima jt d ¡ racter personal es siempre l" tll.tsmn. d é u o ras e a mesocracia ... ? -replicó la. .... "' 
espu s a tan necesari a como im por. cbiquilla. Es un estadista tirado :1 corde!. 

tante obra, vuelva ti. surgir la con· Oh ¡ h é Encorvado como una mueca, ru· 
fianza y entusiasmo que no debiera - · .. s, ar lo posiltle y lo 

con5eguiré. goso como una. nuez, sacudido por 
haberse entibiado ni por un momento. p horribles nosta l.!!las, st'gtte "Oil el pe11· e:- - oco es aún ¡Quiero brillar mas " " 

¿.,e r ealizar<i tan hermoso suefio? que laR duquesas .. ! !:lamiento, de pié sobre las ruiuas de 
Eu el esfuerzo de los veciuos del B ·¡¡ todo lo que amó y creó el el mundo. t d 1 s - rt aràs... replicó en un rapto 

cen ro e egria consiste el hacer de !oca pasión, Juan. Para los que le han amenazado 
el milagro, Y en ullo estriba que esta p b 'll con persegut'rle, ba t .. nt'do ut1a res· f - ara fi ar luego mAs que las " 
eraz comarca responda à las uecesi- I reinac;, afiadió la morenilla. puesta tan hermosa como fu lminauto: 

dades del porvenir . D «No rebuyo las persecuct'ones. Ce· - aré ml vida, si es necesario y 
L. T. 

12 Noviembre 1896. 

OOLABORACION INÉDITA 

La manzana 
(Cuento) 

-Vaya, muohacho,ú que no sa.bes 
tú donde estú. verdaderamente el pro
blema socia.I?-Preguntó Juan à Pe
rico. 

lo conseguinís... rrarún dramaticaruente mi carreru.. 
-Acepto tu amor, pero por el Nada puedo contra mi ancianidad; 

pronto, véngarne de un bornbre que pero se equivocaú completnmente 
me ha rnirado cou desdéo . .. tu amigo los que me creen caduco. Declino, 
Pedro. pero lenfarnente. • 

Y J uan halló a Pedro y lo mal!ia- Alguien creyó expresarlo todo con 
tó ... diciéndole: Ya ¡0 ves obro mer- llamar a Bismarck salvaje lleno de 
ced a un capricho ¡injusto como ca- genio . 
pricbo de ruujerl J!)ero es su capricbo, En E:.pana tenemos una frase 
comi la funesta manzana ... el !ujo, màs grúfica para biografiar 4 este 
el desvario, la grata pereza, lo!:! de- hombre verdaderamente extraordi· 
leites, la3 artes frlvolas sobre las ar- nario. Bismarck fué y sigue siendo ... 
tes útiles, todo esto son jugos de esa. ut¡ tío. 
manzana .. Micntras Eva nos la ofrez- Lurs BONAFOUX. 

-Esta on que del tmbajo de los 
pobres sacan los ricos, no solo u.qt. o· 
lla parte del producte que por ei ca
pital emplea.do en la produceión les 
correspond 3, si no aquella ot ra part e 
que se I e de be al trabajador y de la 
cu&.! el salario es una. muy insigmfl.
caute porción, - -replicó Perico. 

ca la igualdad !Lra un ensuefio; esta 
rú en lo estéril, frío y muerto ... edas 
son Ja vida ... y qu ien puede cor¡ e'ln.s? 

Í -Como? replicóPedro--¿Oudas? 
Domina.!<\ reprlmela, con rucleza con 

15 noviembre 1347 

-No, eso puede tener mreglc. 
-Arreglo? 
- Justo . O por convenciones ó por 

revoluciones ó como Dios ó el diablo 
lo dispougan. El problema surgió en 
el bermoso Parn.iso terrenal, al dt\r al I 
traste, en un m mento, con la dicha 
de nuestros pnmeros padres. 

- Explicate. 
- El problema ost·í. en la ruujer; 

violencia . . ' 
- ¡Ah sonador .. ese es el •n,\s 

absurdo de los imposibles ... .\nte lo 
que eli<\S qui eren¡ Llios mis1no se eu
coge de hombros l 

JOS(~ ZAIIONERO 

14 Noviembre de 18DG. 

(Prohibida la. rept·oducción}. 

parís al dia 

Fallece en Barcelona Jaime I conde 
I 

de Urgel. 

ella presenta el punto obscuro 6 irre
soluble de Ja cuestión. , Repartiras 

En _rnedio de tantas miserias y de el oro mineral, el oro nativo, las per
traged!as tantas, consuela. no poco las y corales, las vifias y los mon
ver el levantado espiritu de caridad tes ... Pucdes hal ar quico matemúti
que ba de')pertado la noble y belllsi-~ ca, é equitativaruente barra distribu
ma iuiciati~a. de El ~mparcial, ~.~brien- ción de toda el ase de b e~es y basta 
do la suscnctón nac10nal, cuyos im se pnede of¡·ecer una tan grande con-

Las rcvelaciones del Prfnctpe de 
Bismarck respecto de antiguas inte 
ligencias entre Alemania y Rusia in
teligencias bruscamente deshe~has 
por la calda del canciller y de su po
IHica internacional, bau tonido dos 
resultades dignos de mención. 

El conde de Urgel don Jaime era 
hijo seg·undo de Alfonso IV rev de 
Aragón y de dofla Teresa de Euten 
za; era el décimo octavo conde Ur
gel. Su hermano, el rey de Aragón 
Pedro IV el Ce1·emonioso, à quien los 
senores aragoneses babíau obligada 
dar al conde la tenenuia general del 
Rei no, deshlzose de él en venenandolo 
según Blancas y otros historiadores. 
Jaime estaba casado con Cecilia de 
Cominger 6 Comenge, da la quo tuvo 
un hijo, que fué 'Pedro I y décirno 
nouo conde de Urgel. Cecília era d&
m<t de esclarecido linaje, como biju. 
que era de Bernardo IV, coude de 
Comiuger; mujer declaro talento, de 
notable belleza y de acendrada pie
dad. Recíbió la noticia de la muer te 
de su esposo, en la ciudad de Lérida. 
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donde residia é inmediatamente se 
tra.sladó con su hijo, que era pequello 
a su ciudad y alctizar de Bulaguer, 
para cuidar mil s de cerca los intere
ses del condado, a.tender al cuidado 
de la educación de su hijo y cumplir 
la postrera voluntad de su esposo. Es· 
te cu su te.;tameuto dispuso se fun · 
dara en Balaguer un couvento de 
monjas d~ Santa Clara y en la iglesia 
del mismo se construyera. un sepul
cro para depositar en él sus restos 
mortales; los que interinamente que
darou depositados en el con vento de 
San Francisco de Barcelona y para. 
cumplimiento de esta disposición de· 
iaba y legaba cincuenta mil sueldos 
jaques es. La con desa no pus o dem o
ra alguna en cumplir la piadosa dis
posición de su esposo, pero no tuvo 
la satisfacción de ver terminada la 
obra, la iglesia de banta Maria, co· 
mo tn.mpoco su hijo, t't quien le dis· 
trajo su atención la muerte de don 
Martln rey de Aragón y el Compro
miso de Caspe. 

El em~réstito en Léri~a 
A la hora seiialada eslaban los 

emplendos do la Sucursal de~ Banco 
de España en sus pueslos, bten pt·e
parados a la penosa labot' que tbun a 
comeozar. Los correaores de Co · 
mer·cio de estu plaza, ocupar·on tam 
bién en el vesl!bulo el suyo, con de· 
seos mas bien de facilitat· Ja~ opera
ciones y de ser úli!es en la JOI'nadu 
de ayer honros1sima para todo~ , que 
de lucrar· en su legítima profesJón. 

Desde las pt·imeras horas comen
zó el público ó acudir· al Banco En 
ln antesalo de lnlel'vención, do> me
sos con cédulas de suscr·ipeión im
presos, orrecion la comodiuod mayor 
pat·a hacer la demanda. 

Ni un mom enlo pudieron descan
sat· d ~ su truboj0 los laboriosos em
pleaàos de Iu Su~ur·sul, y e! de la 
Delegación de lloctenda Sr. Rtco que 
estuvo allí todo el dia er~cargado de 
los relaciones de suscrtpl~t·~s q~e 
hoy han de enviat·se al 1\ltnt.s~eno; 
pot· la tarde y noch~ le auxrlwron 
los Sres. Solo y Garcw. 

Los ampleados hubi~ron de corner 
en las oficinas y substt.luyéndose en 
las dislinlas dependenctas. 

El orden con que fueron llevadas 
Jas operaciones fué admiro~le, é pe
sar de se t• tantas y tan conlrnuad~s . 

Por la tarde se reunió el ConseJO. 
Duran te el dia el Sr. Delegade .de 

nacienda estuvo en la Sucursal Jrs
tmtos veces, para en ter a rse per~o · 
nalmenle del CUI'SO de Ja SUSCI'lp-
ción. . . · 'ó Esta desde un prmctpro, vr se 
que to~obo pl'Oporciones muy regu· 
lares excediendo a los cal.culos de 
los personas que conoce.n ~ten el es-
tudo de esta pobre provmcta. , 

Los su~criptores llegaran o I n~·· 
met'O de DOSCIENTOS UNO; las oblt
gar;iones suscriptns son MIL OUATR_O 
CIENTAS OCHENTA y CI~CO, que I e
presentan un valor nomwal de SETE
CIENTAS CUARENTA y DOS MIL QUI· 
NIENTAS PESETAS. . . 

El importe del primer dtvtdendo 
inrrt·esado ayer en la Coja del Banco, 
es de G9.052'50 pesetas. 

La última inscripció!"~ hizose a lns 
diez y .tt·einta y tres mtnutos de la 
noche. · t s La mayoría de los suscnp ores e 
do la Capital, Balaguer, Cervera, '!:é.
rrego y Borjas. De la olta montana, 
gracias a su oislamiento é tncomu
nicación, no creemos que h.oy~n ve
nido ni una docena de inscrtp~IOn~s. 

El suscriptor que mas obllg~CIO
nes ha tornado es D. Poblo Rtc.art, 
de Borjas Bluncas, que compró eren. 

Al~unos las encargat·on ó. Barce 
lonn ú sus agen tes de Bolsa. 

E~ Ja suscri 1 ción flgu ran .t~d~s 
lns closes sociales; clero, .mrlt~ta, 
profe~iones liberales, pr:optel~~tos, 
industria les bo nqueros, comet cwn 
tes. persona's de no desah~gada po· 
sición. Al lado de los negoc t8:ntes del 
empré:slito, han ido l.os potnotas de· 
si n teresa dos y en tusta s la s. 

El acto de ayer ha sido herm~so; 
la provincia de Lérida, em~ )brecrda, 
reea rgada por· una lributactón supe
rior a sus fuetza s, que aca~>a de dar 
colosal sumo en reden ciOnes del 
ser·vicio militat, en la época en que 
los capitales se emplean en la se
mentera, ha sa bido ocupar· s~ pues· 
to de honor cort un esfuerzo brrllante. 

Bien demostt·ó ayer que p~ra ayu· 
dar al Gobiet·no en su necestdud de 
defendet· la integridad 'f Ja ho!lra de 
la paltia, no regaten n! escattma el 
dinet·o, como antes no lrlubeó en en· 
ltegor sus hijos. 

ticias 
-Si,.uió nver el vienlo furioso 

que co~enzó Ònteoyet. Lucíó el sol 
todo el dia, pero et·a el 'en.dabalts.n 
fuerte y ta11 fl'lo que no podra transr
Larse por las calles. 

• 

EL PALLARESA 

-~1erece cons1gnarse pot· lo cu- -Los carabineros dol pue5to .o 
t'ioso, el procedimiento cmpleado por Alús pusieron ó disposición del se-
Ull aet~uduludu joven de Aremtlt,para itor· Delegudo de Ilacienda, oye!' ma-
la elección do mujer. ÏJUna, setcnla. kilos de l!tbaco ond~ 

lluoiúnle caulivado por i~ual va- r·r·nno, dos krlos de certllas fosfón-
rias jóvenes· pero ¡por cua I se deci cos, tres pot¡uetes de tt·oncilla y:dos 
d1a1 ' I ptezas de indiana, procedentes de 

Con el pretexto de que viesen las Ullll aprehensión realitada en los ol
flores de uno estufa, invitó a lodas a sinares de Fómols el dia 11 del ac-
Il' ó su caso. En la puerta de la mis· tual. 
ma colocó intenctonadamente una -Se nos dice que el súbado hizo 
escolla att·avesuda. Llegaran lasjóve- su reaparición en la calle oe la Pal 
nes; unas ~alturon pura entrar por ma, el ya famoso sútiro, dando un 
encima de la e5coba; últ•as pasaron susto més que regular ú una rou
por· debajo de ella, y algunas la apar- chacha tr·anseunte. 
taron cou el pié. Una solumente co- Esper·umos que las autor·idades 
gió la escolla y la colocó en un t'in- toman1n sus medidas para cazar A 
cón · ese caballero. Y esta fué la elegida paro esposa 
por el joven, presumiendo cuerda- -Del parque de artilleria de esta 
mente que hab1a de ser una excelen· plnza, sen'ln r·emitidos al de Barce
te ama de casa . lona 1000 cartuchos para fusites Re

m ignton. -Ayet· se t·epat·Lió por nueslra ci u
dad un suplemento extr·uordina t·io 
de la Crónica cle ferro-carriles, dedi
cada ú Iu pt·opuganda de susct·ipción 
al nucvo empréslilo. 

-En los bosques salvajes de Abi
siniu existc un at·bol ex'. t'am·dinat•io, 
llamado el órbol de la muer·te, el Bao· 
ba.t Dima. 

Este vegetal mide doce metros de 
altura y ocl1o de cit·cunferenciu; su 
piel es liso y negro, semejante ó. Jo 
piel del elerante. ' El {ll'bol basta afec
ta, visto de lejos, el aspecto de este 
pa<¡uidermo. 

Algun as rama s figuran frecuente · 
mente la trompa, y otras que ~ema
jan l os colmillos, ,complelan Ja ilu
sión. 

orrecen el aspeclo de gigantescas 
defensas de ciervo; podr·ta decirse 
que el Baobat Dima era un monstruo 
anlidiluvrano. 

Al al'bol de la muerLe lo disLingue 
una. fúnehre ot·iginalldad: no tiene 
ho: as, en medio de una vegetación 
exuberante, es un úrbol esquelelo. 

Sólo dos ó tres días al ailo el Bao· 
bat Dima liene un pobr·isimo follaje 
púlido. 

Estas hojas nacen, se desarroltan 
y caen en pocos dias; las flol'es, los 
frutos. que son gt·anos impercepti
bles, se imp:-ovisan y desaparecen 
rllpidamente. 

El lt·onco del at·bol de la muerle 
ofrece una particulaJ idad extraña : 
tJSt(l hueco y contiene una mullitud 
de células Lel'rosas llenas :de agua 
absorbida durante las lluvias. Gra
cias a este depósilo impermeable, es· 
pecie de anfora vegetal, el tronco 
guarda su frescur·a y puede decirse 
que se riega a sí mismo. 

-En Màla~o se han construido 
grandes làpidos para el mausoleo que 
se està Jevantando en Melilla dedica
do a las v!climas de la g·· -~ .. 1. 

Uno de los nombres quo ftgut·on 
en las lapidas es el del infortunada 
general Margallo. 

-Se encuentro va ca nte ta plaza 
de Anatomia descriptiva de la l!,acul
tad de Medicina de Sevilla. 

Dicha càtedra esta dotada con 
3.500 peselas. 

-lla sido nombrada correspon 
sal en esta ciudad y provincia del 
dinr·io de la Corle El Nacional l'lues
tro particular y distinguido amigo 
D. Anturo Pujadas y Puyo. 

-Las Compañías expedicionarias 
é Cuba recibit·én dtl los respectivos 
cuerpo~ en que se ot·ganicen veinte 
fusites Maüser y 100 carruchos de 
ejercicio. Y de los put·quos de los 
puet·Los en que han de emb~' ca~, 
150 fusiles-, 750 curtuches do eJerct
clo y 25.000 de guert·a. 

..../ -Los astrónomos se preocupan 
Oè vez en cuando de los habitanles 
de Mat·te 

Algunos han ct•e ido reconocer en 
este planeta, l!neas geométt·icas que 
los habitantes de Marte se esfuerzan 
por ponerse en comunicación con 
los de la tierra. 

t,Como son los habitantes de Mar· 
te~ Deben temer el frio menos que 
nosotros, porque su planeta esta 
mú.s alejado del sol. 

Ademas, un astrónomo pretende 
que el fl'io no es excesivo en la su
perficie de l\.Iarte; la almósfera e~tú 
all! impr·ognada de agua, y ésta rette
ne el C&IOI'. 

Los habitantes de Marte deben 
pesat· menos que nosotros, porquc 
un kilo no pesa all! més que 37G gra
mos. 

Los que prelenden conocer la exis· 
toncia de estos habitantes aft t·mou 
que los hombt·es de all i so rJ pequeilos 
y estón provistos de un oparato t•es
pirnlorio bastanle direrente del nueg. 
tro, y que son mucho màs perfectes 
desde el punto de "ista in telectual. 

Nosotros sólo decimos: 
«El mentit de las esltellas 

es muy seguro mentir.» 
-Si bien acudtó bostonte geote 

ayer al linglado de San Lu!s, el mer·
cado no puede cali flcarse de regular· 
siquiera pues se hicieron muy pocas 
venlas, cotizéndose a los siguientes 
precios: 

Tl'igo de 1.* clase a 21 peselas pOl' 
cunrtera de 56 kilos. 

I d. id :V id 19'00 id id. 
Id. íd . 3.* id 18'50 id. id. 
Centena, 14 pesetas. 

-El col'l'esponsa de La Publici· 
dad en Cúdiz, telegrafia a nuestro es
timado colt:Jgu bat·celonés: 

<die visitudo ú los soldndos que 
estún en el cuat·tel de la Candelaeia 
para t'eporlirles los socorros. dis· 
pueslos por ta junta del Imparctal. 

llablé con Jaime Vendt·ell, de Lé · 
rida. Me ha contado que tomó parle 
en la acción que costó Iu vida a José 
Maceo. 

Recrbió un balazo en lo pierno 
izc¡uierda. La het·ida se pt·esenló tan 
gt·ave, que hizo impt·escindible la 
amputación. Por· si eso no bastara, 
Vendrell ha perdido dos deèos poe 
heridas en olt·a acción.» 

-En las oficinas-despacho del se
llot· Coronel dúl Regimiento de Ara
gón, se verifl<.;ó ayer maitana el sor
leo de los sor·gentos y cubos que han 
de fo t·m at· en la Compoñía expedicio
narla a Cubn. Resultaran designados 
los sargentos Antonio Súnchez Biz
ca t•ra, don Tomés Caslto Mestre, y 
Ramón Baixeili Pons, y los cabos 
Garcés, Súnchez Orcega. Ballesp! 
Mat·U, Berlomeu G01·ch, y Quevedo 
M:a n la I lJ(ln . 

Los cobos que estabon en condi 
cioltes de ascenso y los soldados pre
pal'ados para cabos,entruron también 
en el sot'leo. 

-La Alcaldia impuso ayer las si· 
guientes multas: una pol' ten .jer ropa 
ol ba león, ott·a por hacer excabaeio
tleS en la vio pública pat·a desagüe 
de los ca na lones. 

-Anteanoche fué rooada la lorl'e 
llamada de la Malvehina, en la pat·li 
da de la Mariola, arrendada actual
men te é Jo sé Castelló. 

Los ladrones se llevaran varios 
objetes y gran número de fru tos re
colectados. 

-En la Catedral conlinu.¡¡·on ayer 
los ejercicios de oposición a la Ca
nongia vacante. 

Asislió también el Sr. Obispo, y 
mucha més concurrencia que el pri
mer' dta. 

De Bell-puig habia gran número 
de vecinos por ser de aquella loca· 
lidad el disertante Sr·. Vidal. 

El tema desarrollado fué: 
«Morte delegantis finitur jurisdic

tio delega la, re inlegt·a; judicio aulem 
jam caept0 durat jurisdictio». 

Iloy no habt'ú ejercicios, se!'lalan
dose el tema para los de mañana, en 
que diset·taré el Dr. Naval, arguyén
dole los Sres. Navarro y Vidal. 

-TRIBUNALES: 

Mañana a las 10 se vorú en juicio 
oral la causa pt·ecedente de Balaguer, 
seguida por denuncia falsa contra 
Jaime Garret, a quien defiende el se
ñor Vivanco y r epresenta el señor 
Farré. 

-ÜBITOIUO: 

Duron te Jas veinticualro horas del 
dia 14 ha ocurrido en esta capital 
la defunción siguienle: 

Maria Jove Isern, de 87 años. 

Caja de Ahorros y Monte-pfo 
de Lérida. 

En la sema na quetermina en el d!a 
de hoy han ingresado en este Esta 
blecimiento 17 210pesetas0céntimos 
pt·ocedentes de 13 :mposiciones, ha· 
oiéndose satisfeeho 13.388 pesetasG2 
céntimos ú solicitud de 12 interesa
dos. 

Lérida 15 de Koviembrede 1896.
El Directot·, Jenaro Vivanco. 

= Se ha recibido en la Li
breda dc los Sres. SOL y BENET 
clntilísimo y popular Almana
que Bailly-Bailliere para 1897, 
pequeña enciclopcdia popular do 
la vida practica quo forma un 
tomo en 12.0 de unas 500 pagi
nas con mas de tros millones de 
lotras, 10 mapas en dos colo
res, unas 1.000 .fi.gtu'cts y cu
bierta imitación cuoro, y que so 
vende al precio en rústica dc 
1' 50 pesetas y encartonado a 
2 pesetas. 

Posaaa (lel Noguera Pallaresa 
= (DE )=z 

JUAN SO LER ROCA 
CAn tes de Pere march) 

Estación del ferro-carri l.-LÈRIDA. 
----:---

Se aclmilen huéspedes de nueve 
duros en adelante, buenas abitacl ) · 
nes, limpieza y buen lt·ato. 12-15 

V éndese en la Libreria de 

SOL Y B ENET 
Mayor, 19- LÉRIDA-Bl ondel, 9 y 10 

v policia gubernativa 
Gut·anl!as constitucion~les, sus

pensión de las mismas y estado de 
guerra . Enjniciamienlo criminal. y 
sanción penai.-DeniiChos de reunrón 
y asociación.-Polic!a de Imprenta. 
-Espectúculos públicos -Caza, pes
ca, uso de armns y materias explosi· 
vas.-Leyes de extranjer1a y emigra
ciones.-Carruaj es públicos -Tran
vias.-Velocipedos.-G•tardia civil y 
Guarda s jurados. -Seguridad y .Vigi
lancia públicas -Penados y presos. 
Ilospedet·ías y fondas.-Demandade
ros.-IIigiene de la proslilución, etc 

.A.NOTADA Y OONCORDAD.A. 

- por -

ENRIQUE MHARTIN Y GUIX 
J"efe de Ne~roei~d o, bonou.rio¡ Olleia l do 1.~ ola1o 

de .A.dmi•ilt.ru ie• eiTil. 

s~~e:~de Libriría de Sol y Benet 
Mayor, 19, Lérida . 

EL SUEÑO 
Junto a las anchas corrienter;, 

al tronco de las palmeras, 
en las estrelladas noches, 
la india del Trópico, cuelga 
la red de su hamaca, en donde 
al rumor del bosque suefl.a. 

En el arenal desierto, 
bajo las movibles tiendas, 
el jefe de errantes t1 i bus 
halla descanso a la guerra., 
sobre lt.~.s manchadas pieles 
de las cazadas panteras. 

Bajo el artesón dorado, 
entre pluma.s y entre sedas 
suefl.an su ambición los r,randes 
y en el amor las doncellas. 

Al pié de los negros àTàmos 
ocioso el pastor sestea, 
y el afanado labriego, 
tras de sus rudas faenas, 
repqso encuentra on la choza 
sobre un montón de hojas secas. 
¡A.y, los que duermen tan solo 
sofiando en cosas eternas, 
son los que yacen inmóviles 
sobre los lechos de piedral 

VICENTE W. QUEROL. 

- --
CHARADA. 

Ilay en prima dos tercera 
una toclo ton hermosa 
que la llama dos y tres 
el copellan de las monjas; 
un nombre es tercet'a cuatro, 
y de prima tres la nombra 
dicen los mahomela nos 
la guarda liene y corona. 

La ~olución en el número próximo. 

Snluciòtt a la charada antertOI' 

Pe·la- yo 

Notas del día 
- :z:::.::--

SANTOS DE HOY·- Stos. Gregorio Tau
malurgo y Ilugón obs., Aci::;clo y Victoria 
hat·s, mr::;,, y sta. Gerlt·udis, 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

Cebada, 9'50 id. los 40 id. 
Ilabas 12 id. los 47 íd. 
Habonos, 12 id. los 4R id . 
Judías, de 19 é 20 id. los 59 id. 
.Maíz. 9 id. los 9 id. 

tl. r 1 r~ animados. 

16, 8 m. 

estan muy PAN O~ AMA i\1ACIONAL I Los circulos po!Hicos 

¡ S!gaenso recibiendo noticias sa-

Avena, 7'50 id. los 30 id. se vende r n la Libreria de Sol y Be- Se esperan nolicias de Ja suscr ip-
Se ho publicada el c.;uaderno 9.0

, y llisractorias del empréslilo nacional. 

net. ción de la Habana. 

¡-

16, 8'5 m. 
Segun los úllimas nolicios, el em

préslilo l legó ayer ll 325 mil lones de 
pesetas; pero fallan au11 lo:) datos de 
var ias provincias. 

Se abriga la espet·anzn de que I~ 
susct•ición de la lla ou na set ú con sr .. 
derable. 

Estlln abiet'las las oficinas del 
Banco de España. Pasan de ~O .Jas 
taquillas desUnadas Ala suscrtpctón 
al empréslito nacional y se cree que 
seré preciso abrir mas. 

Lo prensa tribula unúnimes elo
gios o I esfuerzo pa tt·lótico. de la na 
ción y aplaude el buén éxtlo del em
préslito. 

lG, 8'10 m. 

Ilabana.-EI cabecilla Serafln San
chez ataco nuevamente el pueblo de 
Candado y lo cañoneó. Resultaran 
heridos tres arlilleros nuestros. Los 
rebeldes rueron rechazados con el 
auxilio de algunas guenillas. 

Un tren que se dit•igla desde la 
Habana ll Artemisa fu6 tiroteado y re
sulló herido el capittln de milícia se
ñor Muñiz Pintado. El mismo tren al 
regresar a la Ilabana fué nuevamente 
atacado por los rebeldes: pero los 
saldados de la escolla contestaran al 
fuego del enemigo resultando muer
tos 3 rebeldes y 2 o!Jt·eros de la l!nea. 

Cerca de Mangas los rebeld.es hl
ciet'on descarr·ilar otro tren, sm que 
ocurrieran desgrac.as personales. 

Se ha reunido la Junla Nacional 
de defensa bajo Ja presidencia del 
Gobernador ctvil, y se ha acordada 
concurrir al empréstito y establecer 
comiL6s en difere1.tes localidades 
con el mismo objeto. Dicha Junta ha 
t'ecibido gran número de adhesiones. 
Se han ofl·ecido ya 5 millones. 

i5, 8'10 m. 

Habana. - El Diario de la Marina 
ha abiet·to una suscrición para dar 
aguinaldo é l os soldados que se ha· 
llan en campaña . 

El gener·al Eehagüe sigue mejo
rand o. Pt•onto se le estt·aera el pro
yeclil. 

Supónese que Maceo se encuen
tra al Sur de Candelaria y se cansi
dem inminente un impot·tanle com· 
bate. Se ha redoblada Ja vigilancia de 
la trocha. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA» 

MADRID 
16, 8'45 n.-Núm. 57. 

Se sabe que Maceo se hallaba el 
sébado en San Juan (Contreras) entre 
Punta Bmva y Candelaria, y que no 
ha diseminado las fu3rzas quemanda. 

Se espeta un encuentro inminente. 
BoiM: Interior 62'00. - Exterior, 

73'50.-Cubas del 86, 87'00.-A. 

16, 9'15 n.-Núm. 63. 

Según telegrama oficial de Cuba 
en los úllimos encuentros resultaran 
muertos 8 insunectos y se les apresa
ran 2 her·idos, teniendo de nuestra 
parle 3 muertos y 8 heridos. Se pre
sentaran veinle y cuatro en Ja Haba· 
na y en Villas del Pinar 82 familias, 
que han resultada 472 indultos.-A. 

16, 10'45 n.-Num. 157. 

Los comisionados de la comarca 
de Seo Ut·gel Dipulados provinciales 
Sres. Tarragona y Esteva y el Alcalde 
de Bellver han salido en el tren co
rreo para esa después de visitat· 
al Minstro Hacienda, que les recibió 
C8l'iñosamente, compromeliéndose a 
satisfacer las aspiraciones de aquella 
comarca. 

Reina grande entusiasmo en pró 
del emprêstito.-Trompeta. 

16, 11'10 n.-Núm. 83. 

En la susct·ipción del empréstito 
se han hecho numerosas suscripcio· 
nes de millón. La compañla Trasat
lanlica ha suscrilo 13, Ja Tabacalera 
6, el Crédito moviliario 30, el Banco 
de Caslilla 3, el marqués de casa Ji· 
ménez 6 Se han suscrilo cien pedi
dos de una sola obligación de persa
nas humllues. 

Un artesana pedla emplear mil 
reales para gastos de la guerra.-A. 

17, 2'30 m.-Núm. 113. 
En vi~ta de que se le rechazaron 

25 mrllones que suscribla Al emprés· 
tito el potentada Barón Rostchild de 
París se ha suscrito pot· cinco millo
nes de pesetas. 

Se sobe que el general Weyler y 
Maceo han reñido combale,r.ausando 
a los insutreclos muchas bajas. 

A las dos de la madrugada iban 
suscritos para el empréslito 570 mi
Bones y aun fallan datos.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.ÉRICA 
l. 



SEC N DE ANUNCIO S 

CR F·OI. I O DE 
~ FORMA UN RIUUíSIMO TOMO ENCUADERNADO EN TELA, CONTBNIENDO 3 20 FOTOGRABAllOS INIMITABLES UE ~ 

Ciud ades ~ Paisajes ® Edificios histót·icos e Esculturas e l\Ionurnentos e Montañas e Ríos e f .agos 

Cascadas e Puenles 9 Pucr~tos ~ Bosques GJl Selvns vh~gctH~s e 1,ctnplos e 1'ipos y Costurrlbres de to-

dos los paises cie) mundo. 

P R E CIO PESE T AS 17'50 
PUNTO DE VENTA 

~·· • EN L A LIBRERIA DE SOL y BEN T MAYOR, 19 LÉRIDA ··~ • 
s •3:il??- 1 

··~- ... ~~~~'!\~ .lí~v.:::z:::c:::::::::::sr::r~~~A'W~v.;;:c::iu.:J .. -4'2.í:i ¡ ;1 
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5.000 PESETAS OONTM 1.000 ~ 1 

apu est a el autor del t ~ 
i ~ 

SAN DALl SOL i que nin~ún otro farmacéutico saba preparar cA.t>sulas 1 
de Sandalo 1 i e to das el asos en tan buenas condic1one ·. l 

Las capsulas-perlas deSa. ndalo Sol contienen 25 cen- s ALQL y Menta, el mejor re
tlgramos cada una de esencia pura de sandalo con ~ medio y el mas econó
mlco para l11. curacion rapida ie los tlujos de las v(as urinar·ias.=Frasco, 2 pesetas 50 cénli-

~._. · mos. 
~ I .. YECCI Al ClftftL Higiènica:. curati.va .. ~~ficaz en: los tluJos rebeldes 
i · 111 l!m ~QJJ y muy ulli a las l:'rttaCIOnes Ó tnfiamaCIOnes de la ~ i ' ureta y de la vagina. r•ascos 2 peseta:;: Bar·celona, farmac::;. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza. ~t' 
, Nucva.=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan de Dios ~~ 
~ Prover ~ , 236,- Telxidó, Manso, U2.-Vidal y Vma.J·àell, Gignas, 32, y princ.ipales. ' · 
1r. t 
f . 

"-'!~B~TM!r2ffl~'~~~~iifi?~· ~~ ·~~ · .. ~ ro; • " ~~~~ ~~~ • • ~ ~ 8r 

PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

SANDALO PIZA 
C.~ J L P E S ET A S 

al qae presente t:•p•••aa ae d.•-•• mejorea qae laa del 
Dr. Pid. de Barcelona , y que curen mas pronto y radical
mente todas las ENFERMEDADES URlN ARlAS. P rewia
a u eon m«>Oolla de u ro e• la a:xpo•ielóa d e aareelcoaa de •s•• y Qroa t:oneur• .. de P:uilo de 1895. Diet: y ocho afto11 
de éxito creciente. Unlcas aprobadas y recomendadas por 
las Reales Academlas de Barcelona y Mallorca. Varias cor
poraciones clentfficas J renombrados practlcos diariamen
te las prepscriben, reconociendo ventajas sobre todos s us 
similares.-Frasco 14 reales.-Farmacia del Dr . Plza, Pla
u del Plno, 6, Barcelona y principal es de Espafta y Amé
rica. Se remiten por c:orreo anticipando su 't'alor. 
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poao al hombre, cual le veís; desfigurada, triste, meditabunda é iracundo. La 
causa de todos esto11 males se destruye en un minuto y sln riesgo alguno 
usando el 

(anagrama) de ANDRiS Y FABIA, fl\rmacéuth~o premiada de Valencia, 
por ser el remedio maQ poderosa é inocenttl que se conoce boy para. producia 
e11te cambio tan ripido y positivo. Destruye también la fetidez que la carie 
comunica al ali ento. De venta entodas las buenas farmacias de la provincia 

En Lérida: D. Antonio Auadnl , Farmacia, Plaza de la Comtit.ución, n.0 3 

COS ~ESETAS BOTE 

TALL.ERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOS€ SHi!OllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensas hi· 

dra.ulicas y de tornillos.- Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un atio, su buena mar· 

cha y solidez. 

P&~~o de l?<Zrn&ndo, 30. :__ ls.€RID!-I • 
. . .. J*JW§A 
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Pesos 40.624.012 de sobrante 
EL SOBRANTE es para los tenedores de póliza la partida mas interesante en 

el balance de las Compañías de seguros de vida 

Es signÒ indudabla del poder fin'lneiero de una coru¡Htíiía ,ien1ltt, como es, el superavit del acti-
vo sob1c todas sus obl i gal'ione~. 

Es el fonlo delcual han de detraerse los diúdenuos y bene!ic:i,>s fuLuros de sus tenedores de póliza. 

Es la ~um;\ de boneficins yu. obLenido~ y LodavÍt\ no tlistrihuídos. 
Es el margen de seguritlad contra cualquiera posible depreciación en lo futuro dol nctivo de una 

Compañíu.. 
Es la prueba mas e~idente del celo, prudenci a y economía de la administraoión eu lo pasado. 

Es el mejor aval de las obligaciones garnnt.izadas en las pólizas ó cont.ratos de segura. 
Es por todas c,aE razones LA EQUITATl VA, pc·r su enorme S<•brt.nte, la Compaiiía mas sòlida 

y segura del mundo. 

Toda persona que dé a conocer su edad, en el cumplcaños mas próximo, a la Oficina de esta Sociedad 
en Madr1d, 6 a cualquie1·a de sus agcot.es, podrà couocer· la participación que Je hubiere corre• pondido en 
esc sobrante si hace :lO aiios hubiera tornado por plazo igual una póliza de acumulación de dividendos. 

Todas las pólizas de acumulación de esta socicdad son pagaderas en caso de muerte, ó liquidables en 
vida, si el asegur·adu sobrevive al plazo conve nido. Todas las pólizas, con acomulación por veinte años, lo 
mismo la-. dot.ales que las Je vida a veinte pagos, y aún las cmilidas a la tari l'a mAs económica de vida entera 
que vencen en el presente aiio, han reembolsado con exceso la suma de primas pagadas, con interès adicio
nal de 5 a 6 pot• 100 las pólizas dotales. 

Antes de ascgu Par:;c, compar·ensc los balances oficiales y pólizas do las Compañías princípales, y pldan 
infot·mes a la Olicina dc ésta en Madrid, en tresuelo del 

PALAOLC) DE LA EQU IT A TIV A 
Hipotecada en garantias de sus tenedores de póliza en España 

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

M A'RC A 

La mas acreditada y de mayor consumo 

' I 
~ ... ... J 

Unicos depositarios elí Lérida, Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 
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