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Farmacia de T. Arrialdo 
LÉRIDA 

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

P ÍL DOR A S tónico-r·econsli'uyentes ARNALDO fi base de oxalato de 

hierro y cuasina. De excelentes y r·apidos efectos en In Clorosis, Anemia, De

bi lidad general, Inapetencia etc., etc. Dosis: dos p1ldor·os antes de codu comida. 

Gran surtido de objetos ortopédlcos é inS'!romentos qulrurgicos. 

Blaboraciòn de Yinos y jarabes medicinales. 

A mill sis qutmlcos (de alimentos, aguas, Iee he, orina, Uerras, etc.) 

El empleo de drogas de superior ca lidad, la estricta s ujeción de los lraba

jos de laboralorio fi los principies quimico-farmacéulicos y una econo11 la 

razo1H1ble constituyen la principal recomendación de nuesLros preparades. 

~1ayor l 7 l éri~a (Gonti~UO a la m~utaGión) ~l ayor· J 7. 

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

Poiios de inmejoroble calidad; vuel tas del mejor gusto y en \'Sriadlsim · 

s ur·tido. 

COME1_1CIO DE ANfl10NIO PEBUGA 

Plaza de la Constltuciòn, numero 2. 

~ t , en arriendo 
5 ó 6 jorna-8 OIDaFan les de tierr·a 

con torre cerca;de la población. Da ràn 
razón en esta admlnistración. 

D. Cauili~o Jover Salailich 
.¡e MEDICO I{J

BNFBRMBDABBS DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.· Lérida. 

' 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

B ALDOMERO SoL 

Rfipido Q.espacho de toda clase de 
asuntos en 

M A CRIC 

Calle d el Clav elJ 1 . pral. 

S E VEND E N el último tratado con JiJspaüa, y . un 5 por 100 y que si el esfnerzo na· 

· que dirigió el seüor Fabié, per- c~onal , excedicse de la cantidad pe-

tres ca!:;as sitas en esta capital, ó sean dicronm uchodinero, pero apren- d1da por el Gobierno este resol ve

en la ca lle de Cabo lle ros, núm. 20, y d ieron mucho y much as cosas ra teniendo presentes las circunstau-

las de la calle de San Cristóbul, nú-¡ h h· . ..e 1 , . . cias 

meros 3 y 5; una pieza de li erra (de que ?Y ar Gtll va e1 pal a mo 

huerta) s ituada eu Ja partida de Fon- nopohzar nu~stros mercados ul· Las Camaras de Comercio de Es 

ta net, de 4 jornales, 7 porcos de ex- tramarinos. Cuando la victoria pafia y entre elias la de LéridaJ ins-

Lensión; un huer!o, s ito en la m i~ma . 1 f . d , p' · d It t' · t 

partida, de 6 porca s, y otra pieza de COI o~e os. es. um zos e nuest1 o trau ose en a 011 sen 1m1en os pa-

ti erra en la partida de Aubarés con hero1Co eJÓrCltO y queden l as tr ióticos, ht~n oCrecido cooperar al 

su casa-torre ycorrales; se I'iega, par m aniguas sin ban didos ni ladro· mejor éxito del empréstito nacional , 

te por Ja acequH.1 de Fontanet, Y par- . ,..e habiendo manife"tado el Gobt'erno 

te con agua del canal, de to tal cabi- n es, cntonces se pr esentai<:t. en " , 

da 215 jomales, 6 porcas, plantada toda su desnudez el problema por conducta del Ministt'o de Ha<.:ien· 

con 3.500 olivos, s.e recojen e~ ella económico y comercial de Cuba da el testimonio de su gratitud A las 

3.000 cfin taros devwo de la meJor ca· . , ' citadas Corporaciones. 

lidad y conliene tierra campa para Y entonces se Ciuzaia en nues· 

sembrar unas 80 cua1·teras de cerea- tro camino la política arancela- La prensa en general dice que de 

les · d M K' 1 d' · ·d l provincias llegan a Madrid telegra· 

I. r " 1 N t 1 d d na e ac m ey 1ng1 a a 
n orma ran en a. o ara e on . b mas dando cuenta de que el pals se 

Glibriel Faura, Pórticos bojos, núme- monopoho a soluto de nuestros 

ro 13, 2.o (Casa Roca). 24-e. mer cados con grave daüo de clispone a concurrir à la suscripción, 

los intereses comerciales. que los banqueros de Madrid han no-

Des~ues ~e la guerra 
Aparte las contingencias que 

p ueden sobrevenir en las rela

ciones comerciales enlre Europa 

y los Estados Unidos, con mo

tivo de la elección de Mac-Kin

ley, ticne el suecs o escepcional 

y decisivo interés para Espaila 

comprometida en Cuba y en si· 

tuación :financiera verdadera· 

mente grave. Y no es que nos 

cause pavuralaactitud que pue

da adoptar Mac-K.inley antela 

maldita persistencia de la lucha 

separatista.; ni tampoco nos ca

be en la cabeza que pndiera lle 

gar un caso de verdadera au

dada y estallara un conflicto 

de caracter internacional. Todo 

esto esta ya descontado por los 

diplomatico!:l de Europa y por 

nuestros hombres de Estado! 

Espafia sabra cumplircomo bue· 

na, y morir si es preciso antes 

que deshonrarse. 
No, no crecmos nosotros que 

el conflièto se priente por esos 

rumbos, pero tenemos la pro

funda convicción de que si Mac

Kinley no ha de ponerse del la· 

do de los insurrectos, en carn

bio nos combatira en el ten·e

no comercial, y hara imposible 

la regeneración de la gran An

tilla, y a mas de esto, matara 

la producción y la industria pe

ninsular, a quienes les es impo

sible la vida sin los mcrcados 

de s us :3ermanas de Ultramar. 

No h emos de recordar- por

que no es menester- los desas

trosos ef~;ctos de aquel tmtado 

famoso, h 6cbo ú b e nei.icio de 

los azucareros antillanos, y que 

a pesar de scrlo, los arruinó, 

produjo la quiebra de los dos 

grandcs bancos dc la 1sla, y la 

ruina de la producción y de la 

i rlnstria peninsular. E l nuevo 
1 j , l' tlo los Estados Unidos lleva 

en su cartera presidencial la 

idea :tija de proteger la indus

tria nacional p ero con la pre

tensión de forzar las cxportacio

nes y matar à Eer posible las 

importaciones. Mac-Kinley nc

cesita el consumo de Europa pa· 

ra la defensa de su patrimonio 

monetario, ta tiempo que tiene 

que contener los desbordamien

tos que pudieran surgir eu el 

Oeste y la cuestióu platista. 

Si ahond:hamos en estos asun

tos podríamos convencernos de 

que los Estados Unidos durante 

.. 

E l gobierno y el sefior Ca· tificado al Gobierno que rehusan el 

. novas deben meditar mucho so· corret<tje otrecido, que entre las sus-
cripcionr :.e van recibiendo bay 

bre esto, Y aunque snponemos una de lt~o ;:)ociedad •Espafia Indus· 

que ya maduraran soluciones, tr ial•, por 100.000 pesetas y que 1~\ 

HO esta de màs que se les re- casa Gio. Ausaldo y c.a. de Gènova, 

cuerde que hay otros pel igros se suscribe por un millón. 

que el que suponc el reconoci-

miento de la beligerancia, que 

hay otros conflictos mas com

plejos que la misma guerra, y 

que si después del último cafio

nazo no sc tiene remedio para 

la hondísima herida abierta a 

las riquezas antilla.ua.s ... no ha

bremos hecho nada, absoluta

mente nada. 
Piense Oanovas que si hoy 

en Guerra gastamos dos millo

nes de pcsetas cliarios... mana

na en paz debemos destinar lo 

menos un millón de pcsetas dia

rios para pagar intereses de 

Deuda nacional. Y... piense fi
nalalentc que Cuba no podra en 

muchos aüos rcconstituirse y 

ganar la sangre perdida. 

La \"ictoria de las armas ha 

de tener como epilogo un buen 

régimen arancelario para las 

antillas. Nada de lo existente 

en esa materia quedara en con

diciones de seguir después de la 

guerra 
JOSÉ M.• SERRATE 

El empréstito nacional 

Ayer el Sr. 1\Iin is tro de Hacienda 

dirigió el siguiente telegrama a la 

Càmara de Comercio de esta provin

cia y suponemos que también a las 

dem is de E:lpana. 
Dice asl: 

e jli nis tro de Hacieulla,:í Presiden· 

te de la Càmara de Comercio. 
El Gobieruo ba acordada que la 

emisióu del em préstito destinada A 

los gastos de la guerra de Cuba se 

verifique el16 del actual ¡:>or la suma 

de 250 millones de posetas, al lipo de 

93 por 100 y pa.gadero en los plazos 

siguienteb: 10 por 100, al verificar la 

suscripción; 40 por 100, el 25 del ac

tual; 25 por 100, el 15 de Diciembre 

y 25 por 100, el15 de Enero de 1897. 

La solidez de las garautias, las veu

tajas de nuevo signo de crédito y la 

empresa de honor y de utilidad na

cional a que se destina, me autorizan 

para recomendar al patriotisme de 

esa Oàmara de Comercio la conve

niencia de facilitht su colocación en 

cuanto sus medios individuales 6 co
lectivos lo consientan.:o 

Sabemos ademas que .se bonifica

ran los plazos que se anticipen eon 

Diceu tam bién que las bases ya 

conocidas, para la emisión de las 

obligacioues de Aduanas hau produ

cido excelente efeclo, y que impor

tantes bombres de negocios aseguran 

que se col ocar~n en el dia de la sus

cripcióu 400 millones de pesetas. 

Condiciones y circunstaccia.s a que 

se subordina la emisión de obligacio

nes del Tesoro sobre la. Renta de 

Aduanas, autorizada pllr Realos De

cretos, de 3 y 9 de Noviembre de 

1896: 
1.• No se tra.ta de una opera· 

ción de crédito para necesidades del 

Tesor o de la p~nfnsula, si no de alle . 

gar provi&ionalmente recursos a fio de 

sostener la guerra de Cuba, y el di· 

nero espafl.ol tiene imperiosa deber de 

acudir a la suscripción pública} por 

lo menos con igual ardimiento y reso

lución con que las madres espafiolas 

envian sus bijos a pelear en la mani

gua. Los Banq ueros, los comercia.n· 

tes; los propietarios acaudalados; to

do el que tenga algún ahorro 6 que 

disponga de créd!toJ deber t\ apresu

rarse a cooperar expontú.nea y gene

rosamente a la grandiosa obra nacio· 

nal de demostrar al mundo que la 

Espa.fia moderna., es la misma de 

siempre: pródiga eu dar su su.ngre y 

s u pan para salvar s u hom a, s u inde

pendencia y su dignidad, sin injeren· 

cias y sin auxilios de nadie. 
Lo~ eutusiastas, los que tienen fé 

y creencias encontrarAn al acudi r al 

empréstito Ja sa1 isfacción inmensa 

que proporciona el deber cumplido; 

los rece:osos, los que no puCJdeu pres 

dndir de ese , después de todo, huma

na y legitimo instinto de lucro, con

seguiran una buena., sólida y veutajo· 

sa colocación a sus capitales, toda 

vez que los Titu os que van a emitir. 

se gozartin de condiciones y garan

tias excepcional es . 
No es sacrificio, pues, el que se 

exige al que acuJ. ú adquirir las 

nuevas obligacione::; Jet Tesoro; pero 

si lo fueraJ piensen to dos en la con

veniencia general , u e ha de produ

cir, en los inmensos da.fl.os que se pua

den evitar, remediando el mal pe

quefio, sa.lvaudo la urgencia del mo· 

mento y dando fuerza. y robustez al 

crédito y a la antidad nacional. 

La provincia. de Lérida sin ser 
pobre, no tiene ~V'•1mnlados Ínmensos 

capitales; mas ::;¡ Jispoue de volun

tad, conseguira uó formu.r excepción: 

con un pequefio esCuerzo en todos 

ocupara el puesto de honor que la 



corresponde en este concierto de pa
triotisme y de instinto de salvaci6n. 

2 a Aun cuando In emisi6n auto· 
rizada es de cuatrocientos millones 
de pesetM, el Gobierno no juzga por 
abora necesarios mAs que doscientos 
cincuenta, y al efecto, el !unes pró · 
ximo (dia 16) se abrirl\ suscr:pci6n 
pública para ne¡~ociar aquella suma 
en titules de quinientas pesetas no
minales, al tipo del 93 por 100 li u e 
ofrece un efectivo de 465 pesetas pa 
gaderas en la siguiente form;•: 
10 por 100 al verificane 

la suscripc:6n que im-
porta 46'50 

40 id. el 25 del actual id. 186 • 
25 id. el 15 de Diciembre 

inmediato 116'25 
25 id. ol 15 de Eoero de 

1897 id. 116''25 

100 465 ,. 
Los iuteresados que deseen sati~· 

facer al contado el importe de dichos 
vendmientos, obteudran la debida 
bonificación. 

El Banco de Espafla, ahora como 
siempre, presta al Tesoro su poderoso 
y patriótico concurso, y siu perjuí
cio de que &cguramente figurara :i Ja 
cabeza de los sulilcritores, es el encar
gado de todas las operaciones de la 
suscripción pública y de las de los 
pagos de intereses y amortizn.ción. 

Por consiguiente, a la Sucursal de 
esta provincia deber.ín acudir los que 
deseeG in teresarse en el em préstito. 

3. a Los referido~ titules senín ni 
portador y tendrAn la garantia eape· 
cial de la Renta de Aduanas, deben
gr~rAn un interés anual de 5 por 100 
pagadero por trimestres vencidos y 
se amortizaran en ocho anus por sor· 
teos trimestrales. De forma que, co· 
mo término medio percibiran los te 
nedores de este papel un interés 
anual de 6'40 por 100 sin perjuicio 
del mayor a que puede aspirarso al 
ser fuvorecidos con la pronta amor· 
tización, ó con el muy probable au
mento en su cotización en Bolsa. 

Por último, estas obligaciones se 
cotizaran en Bolsa como los demAs 
valores del Estado y del Tesoro; es· 
taran exentos de cuaotos impuesto! 
ordinarios ó extraordinarios puedao 
crearse en el pervenir y también de 
los actuales de circulación y amorti· 
zación; se computaran por su valor 
nominal en toda clase de afianza· 
mientos del Estado, y serAn admi 
sibles en la operación de crédito 
que realice el gobierno en cumpli
miento de la Ley de 19 de Septiembre 
último, ó en cualquier otro emprés· 
tito destinada a la consolidaci6n de 
la deuda fiotante . 

4." Es evidente pues, que las 
nuevas obligaciones del Tesoro, A 
igual ó mayor rendimiento y capita
lización, llevau la ventaja. A los va
lore3 perpétuos, de ser amortizable~; 
al amortizable 4 por 100 la de tener 
amortizaci6n mas nípida.¡ A las obli· 
gaciones del Tesoro existentes, la de 
ser mas productivas; a todas, la ga 
rant!a singular de la Renta de Adua· 
uas y lll exenclón de todo impuesto. 

Madrid 
La prensa de estos dlas, a partir 

del últiruo Consejo de Ministres, ha 
dicho embozadamente que all! se 
trató de una próxima determinación 
parecida al acuerdo adoptado con el 
general Blanco y los rumores se acen· 
túan y es ya. del dominio de muchos 
que el Gobierno ba enviado cable 
gramas apremiante~ al general Wey
ler, en virtud de los cuales no ba te· 
nido mas remedio seguramente que 
acelerar su salida de la Habana. 

Dichos cablegramas indicaban al 
jefe del ejército, según se dice,que la. 
opinión pública mostníbase defrauda· 
da al vet· que, ya terminada la esta
ción de las lluvias y llegades los re
fuerzos, no se emprt>ndlan en gran 
escala las operaciones. 

Los ministros, adelantAndose a los 
liucesos, y pa.rece que r~spondiendo 

a cierto» indicies, acordaren exigir al 
general para aplacar la expectación, 
diera un golpe decisivo en Pinar del 
Rlo antes de finar este mes. 

Si es to no fuera posi ble, y tenien· 

EL PALLARESA. 

do en cu en ta el efecte que el desen· 
ga~o causaria, teniendo propósito de 
re'evat' al sefior Weyler, sustit uyén
dole por el general Azcarraga. 

Extremos ~ue se tocau 
A consecuencia de estl), continúa 

bablandose mucbo y en todos los to
nos de acontecimientos posibles en lo 
futuro relacionaè.os con la guerra de ' 
Cuba. 

(Gonclu8i6n) 

III. 

Si, era rico; ¡Volvli~o a serio!. 

habla salpicada con el Iodo de :a in · 
credulidad cendales de li\ virtud y 
abora ¡por fini el um()r truncaba su 
perseverante labor de elucubracio
nes ... ¡Generosos impulsos se impo
nian sobre razonadores cAlculosi ¡Las 
sensnciooe& experimentada~:~ por su 
corazón pudieran ma& que a.quella.s 
ot ras producidas en s u mente ... ¡Se 
habian vencido! Se teme que al abrirse las Cama

ras de Wushingtoo el5 de Diciembre 
envalentonados los eneruigos de Ea· 
pafi.l con el tr• un fo q ne han obtenido 
en las elecciones presidenciales, re
produzcao el prob ema de Cuba. con 
tonos mA'J acres a.un que on la legis
latura anterior . 

Tambiéu podriaocurrir que Cleve
lant, cuya ac• itud, has ta allera, ha 
sido conciliadora obligado por las ne
co~:~idades del partido demócrata, de 
rroLado en las eleccioncs y ansioso 
de congraciarse cou las rr.asas popu· 
lares, dirija, al abrirse las Camaras 
un mensaje, en que, sinó se planten. 
el problema de la beligeran cia, por 
lo menos emica concep tes que, mo· 
!estan à Espafia, y sirven de pretex
to 6 para regonar la independeocia 
de Cuba. 

Se dice saber que el nuevo preRi· 
dente Mac-Kinley, dnsignarà par& 
Secretnrio de Estado, al célebre Shcr
ma.n, gmn patrocinador de la. beli 
gerancia de los rebeldes cuba.nos. 

Todas estas cosus seguras y 1 ro. 
bables en plazo próximo, dan cuerpo 
Íl los rumore8 que dejo antes expues
tos, ya que se reconoce la necesidad 
de obtener a toda costa un triunfo en 
Cuba que neutralice ó evite las con· 
secuencia.s que acarrearfn un coofiic· 
to de car.ícter internacional. 

Se han recibido ya noticias oficia· 
les acerca la reunión en qne se acor· 
d6 la unión de los tres partides. 

Presidió el gobernador ::..r . Porrúa, 
y hubo discursos de mucho espa~o
li~:~mo. 

El general Weyler los rec' bi6 a 
todos inmediatamente, felicitandose 
de los acuerdos toma::ios. 

Se organizaron guerrillas de de
fensa que aseguren Ja zafra. 

'l'odos los volu ntarios se ofrecen à 
salir :í Cli.rupaila eu cuanto se consi· 
dere conveniente. 

La contestación del Gobierno al 
ca.blegra.ma en que se le participa la 
unión de los tre~ partides dice asf: 

e El Gob1eroo y In opinión aplauden 
el ac to a l tam en te patriótico rea.liza. 
do por lo& tres partides de la isl11 de 
Cuba, plegando sus bandera.s para 
cooperar con 1~ mayor :eficacia mo 
ral y materialmente à los her6icoa 
esfuerzos de la nación. 

Cunffrmase que hoy quedaràn de· 
flnitivamente terminadas las condi· 
ciones del empréstito, fij andose el tipo 
de emisión como se dijo a 93. 

Mafiana Stl pub licaran Jas convo
catorias. 

El gobierno confia en que la ope
raci6n se cubrira con exceso y que 
asi suceda conviene a los intereses de 
la patria mas que tres victoria.s, por 
la resonancia que tendra en el ex
tranjero ver que con recursos pro
pics tenemos mas que suflciente para 
todos los gastos de la guerra. 

Las Camaras de Comercio se dis
tingueH extraordinariameote ea los 
preparatives para la suscripción. 

Al Sr. Canovas te ha molestada 
mucbo se haya dicho que han llido 
avisadoa los Sres. Sagasta y Pidal 
para. que acelerarau su regreso a 
Madrid. Dice que eso era inverosfmil, 
con relacióu A dificultades surgidas 
entre los ministres, pues el Sr. Pidal 
no eru. jefe de partido, ni siquiera do 
grupo, con quien hubiera necesidad 
de coutar, y respecto del Sr. Sagasta, 
conocida es su actitud para que te 
puedan suponer impaciencias que 
boy menos que antes debe sentir. 

A pesar de todo esto, es induda.
ble que el Sr. Sa.gasta, esta misma 
semana. estan\ en Madrid, y que tam
peco tardar.S mas tiempo en regresar 
el Sr. Pidal. 

Y no hay mas que leer e l suelto 
de la Cot·re8pondencia para suponer 
por qua vuelven. 

Amicii. 

Su cuna mecióse al compA~ del 
lujo y esplendores; su tumb& se abri
rfa al borde de diamantina roca de 
sibaritisraos ... Solo su adolescencia 
ba bla. n a.vega.do entre escolles 

A e1•a nueva, vida nueva, se dijo 
cuando el vendaval de la des¡racia ti 
ró por tierra el magico palacio de sus 
vell tu ras, y, a born, <l el' a nue va vida 
mteva, asl ruismo era forzoso comen· 
zar. 

Y fielà la màxima escribió li Eli
sn, exten~tl carta nuncio de mentidas 
desventuras.-•Estoy en la mús es
pantosa miseria.:cansal' que no pnedo 
comunicarte, me alejan para siempre 
de ti•-Esto constitula la slntesis: so
bre ta.! desarroliaba un discurso con · 
vincente en el fondo, admirable en 
su forma: ur. poema de amor . 

Lo repito: Elisa constituyó pam 
él un instrumento, un medio de anA
lisis; éste ultimada, aquelobjelo ya. no 
le servia. 

De ab! el escribirla . Conocta los 
móviles que ocasionaren el amor de 
Elisa; para que éste repentinamente 
cesara, neces!taba contravertfrlos; 
colocarse en circunstancias diversa!!. 
Si pues 1·ico se le adoraba, arruinado 
y dista n te de Elisa aq uél f u ego se tro . 
caria en canímbano, la pasiòn du an· 
tes en indiferencia. 

El calculo y la frla meditac i6n de 
consuno, dictaren la carta del joven; 
por el contrario a traves de la res
puesta de Elisa adivinabanse subli
mes rasgos de abnegación, cuantos 
solo una mujer amante realiza; pri· 
vaciones , sufrimientos, a.frentas toda 
esa infernal combinación de acide . 
ces, dosificadas por la miser.in, ella 
resignada las sufria; él, &u amante, 
gozarla en tanto de encantes ofreci· 
dos, ita.mbién por ella! al !dolo de su 
amor único. 

De la propia suerte que el Cristia
nisme desde el cadalso de su cruz in
dicó ñ la bumanidad sus yerros y, el 
verdadera norte que A una redención 
condujera , asl la carta de Elis11. ad· 
quirla, 1\l aparecer antela vista del 
oven, las magnitudes de una reve

lación 
Revelación, sl; cuando envuelto 

en la negra nube de su pesimismo 

A IBAÑEZ DE ARGULLÓS - = -
pensamientos 

Mientras el individuo ten~a im· 
prescindibJemente que atendar a iUI 

nece&idades y en tanto la» paaiones 
sean pt\trimonio de la humanida.d, el 
concepte de Ja moral tendra que de
pender de los actos que, como deter
minantes del funciona.lismo paramen
te fisiológico, dicho individuo realic~ 

Entre lo& tontos y los liRtos no 
existe maa que una diferencia: los 
primeres dicen lo que piensan y los 
segundos lo contrario de lo que sien
ten . En la lucba por la vida el triun
fo es de los bipócritas. 

La mejor prueba que pnede adu 
cine en demostración de que la hu· 
ruanidad es perversa, es la de que la 
religión ha tenido que revelar la 
existeucia de un premio y de un cas
tigo a fiu de que, an belando aq u el ó 
terniendo éste hogamos por ser vir-
tu osos. 

So lemos obt•ar bien no por natu· 
r al instinto ni por miedo A los remor· 
dim1entos, &ino por abrigar el con· 
vencimiento de ql!e 11\l delinquir, 
seamo~ torpes y purguemos el delito: 
derogad la:~ leyes, destituid a losjue
ces y demoled la-; carceles; si luego 
encontrais un bombre que permanez
ca honra.do, eocerradle en un mani· 
comio. 

Descontlad de Ic,s que bla.sonan 
de ser honrades ó virtuosos: es el 
sistema à que frecuentemente apelan 
los humanes para, amparados por la 
buena fama de que gozan, poder rea
lizar mas impunement<; malaa ac-
ci ones. 

El ideal ea una quimera entrevia· 
ta por el esplritu en su lucha. con la 
mataria y necesaria para mitigar 
nuestros pesares. 

creia ser trasportado al paradisíaca lmponed A los malvados toda cla
edén, en que la tan suspirada dicba se de penas, pero cuaodo de persecu
le aguadara, una luz vivlsima, deste- ciones religiosas 6 pol!ticas se trate, 
llo dfl grandes idea~es. reververaban· n::> hagais que las aflictivas se sufran 
se en su frente y el estinguible fuego en público; de lo coutr<lrio fomenta
de todos los amorea ven!a a templar reis lo que anbelais ver estirpado: Ja 
el frlo de su corazóu de misantropa. humanidad es tan perversa, que ca
El obscuro sésamo que a fuerza de lificara de héroes y levantaré altares 
analisis habfa conocido, dúodole con y eatAtuas a los que mueran comi) 
claridades jamas vistas, la fatal ma- criminales . 
xima: 

e Toda acción laudable u basa en 
11 1 

••• 

Ó 
·z ~ ... H.-~.~~~w~--.~~~qa ... a~ 

C. DE MONTELEÓN . 

sus m vz es mezquinos•, cala. onvuelta 

entre el caos de sus dudas, bajo el fi t~mnoral v la anrl'nultura 
r elumbr6n del ideal y alia en las cum P J ~ lJ 
brel' del idealisme aparecian como en 
apoteosis, carino desinteresado y Las l!uviM &e han genemlizado 
amistad sincera. 

en la Penlnsula, y en casi todas las 
Apoyados los codes sobre la me; a, regiones agrfcolas han comenzado 

con ent1ambas ma.nos apretando su bace dlas l.ls operaGiones de la se· 
~rdorosa frente y la vista a interva- meutera de granos, aunque no en 
los tija en la cartf\, A r ates estravia· tan favombles condiciones como 
da en deliquios contompla.tivos; pe r- f d uera e desea.r, pnesto que en a '.wu. maueció muchas horas. ~"~ 

nas provincins , como las de Va.llado
La lucha de encontrades senti· lld, Palencia y León, la cantidad de mieutos. de nuevo, eucarnizada co- agua n0 ha sido la suflciente, y los 

mo aconteciera en s us mocedadcs, se frios prematures, las heladas y los 
libraba; el incellante combatir de la vlentos huracanades de los últirnos 
brutal materia con el esplritu enta· dias, ht\fa disminuido los efectes del 
blnrse, pero, ahora tras tanto cavi-

aguacero, produciendo unos ràpida 
leo, la verdad se impouia, buérfana evaporu.ción y endureciendo otros el 
de sutilezas soffsticas, sin extensas ¡,¡uelo laborable eu las tierras arcil!o· 
arguwentaciones, hijas de exalta- sas que constituyen la mayorla de da imagina.ción (po r iofluencias del aquellas proviucias. 
medio incapaz de reflexionar) cual En casi toda la región andaluza, 
antes ocurriera. Variades los aconte- las cor.diciones eu que se bace la 
cimientos que en su existeucia sobte. · 

SJerobra sou idéntica.s A las apuntavinieran, los anos aquietaren la cou- d as. 
fu~>ión de sus ideas, y las fantàsticas ~n Astu · G 1· · . nas, a ICia y gran parte 
sombras. dc tnstezas. y esperanzas 1 de Ca::!lilla la Nueva se hace en me-
que, al gtra.r confundtdas en su de- 1 jores condiciones. 
rredor, modularan camico inarmóni- Los precios del trigo han bajado 
cos, cesaban en sus contladanzas, r~- en Valladot 1·d (1'50 t f f · · d . , pese as en ane-
ugtan . ose, u nas en el ~·egw al,cazar gu); tienen tendencia al alza en Bar-

de las 1dea.s y otras arnbaodo n ¡¡an · celon" Zamor·a y B 
t · d 1 ¡ ""' urgos y permane-uarws e a ma. e t · d s · en es acwna os en evllla, Huelva 

Guerreó ·sin descanso, sia tregua; y Salamanca. 

A los puertos de Levante han 
11 ga.do caqrameuto~ de cebada. um ~· 

. ~. b er1• cana, que se cot¡za u uenos pre 1 . t . d e os stempre m enores e 30 ú 32 real 
fane~a. a los de Ja PeniosuTa. , es 

' J Por los Dardanelos hau pasado siete e 
d 

. ar. 
¡a.mentoi e trtgo, estando cinco d 
e llos de&tioados ñ Gi brai ta.r. e 

Tam bién se espera.u en e& te Pun. 
to olros dos vapores con cebada.. 

Si las lluvias contioúan, a.un pu, 
de esperarse uua sementera reg-ula 

1 
. , r 

y con os precws actua.es d61l mercn. 
do pueden vivir los a~ricultorea . 

Gas _ acetileno 
Race poco tiempo que so conoce 

en e11ta ciudad el ~as acetilono que 
hoy goza de una fama quiz:ís e:x:a. 
gerada y es adoptado por los aftcio. 
nades:\ las cosllS nuevas, 11iu Ct\lcu. 
lar, muchas veces, los peligros que 
las ionovaciones traen consigo. 

llace pocos dla.'i hizo explosión en 
Paris un gasómetro de acetileno in~ 
ta.lado en una casa. particular, pro. 
duciendo al estallar el gas6metro 
mlis ruido que desgracias penon~les 

I 

afortunadamente. Los sabio» se reu. 
nierou y calcularen cómo y por qué 
haclan exploRióu los gas6metroa dc 
n('etileno y en qué proporciones este 
gas se liquida ba ó se ponia eu condi· 
ci ones de estallar. 

El sabado pasado se reunió en Pa 
rls una comisi6n encargada de re
g lamentar las condiciones en las cua
les el àcetileuo debe de fabricarse. 
En dicba reunión se explicó que el 
empleo del gas acetileno, que se con· 
sume cada dia en ma.yor cantidad. 
era necesario determinar las regla~ 
A que ha de sujetan~e s u fa.bricación, 
como se ha hecho con los demaa ga
ses. En mayo último se bicieron al
gunes exp3rimentos¡ en la sesión del 
sàl-,a.do se towaron resoluciones defl· 
nitivas . 

Se admitió que se podia fabricar 
gas acetileno eu todas sus formas, 
liquidarlo y vender!o a domicilio en 
las miswas condiciones que el gas 
del alumbrado. Las fabricas seran 
consideradas como e~tahlecimientoi 
de primet a clase, es decir, deberkn 
estar aisladas de los puntes habita· 
dos. 

Respecto ~e la fa.brica.ción de ace· 
tileno ~ domicilio para uso particu· 
lar, op~ración que puede presentar 
peligros, porque el carburo de calcio 
no sea puro, porque el preparador 
carezca da experiencia, no por esto 
puede probibirse su uso absolutamen· 
te, como no se puede prohibir el em· 
pleo de una. lampara. de petróleo, 
pero se ha sometido e ' gas ac"lllleuo 
a reglas severas, a fin de prevenir 
explosiones Cua.lquiera que tenga 
en su casa un gasómetro de acetileno 
para su uso particular, deben\ pedir 
a la prefectura de policia autoriza· 
ción, y se le exiginí. una. instala· 
ción ospecial del aparato¡ qeberà 
tam bién presentar el plano de insta· 
lación é indicar la clase de construc· 
ción del aparato . 

Fiualmente, los miembros del Con· 
sejo de higiAne haran visitas A domi· 
cil io pura examinar· los uparatoJ, 
lus condiciones en las cual~il fuu cio· 
nan y decid ira si puede ó no permi· 
tit'fle el uso del apa.rato . Esas restric· 
ciones se fundan en la necesidad de 
proteger A l• s inquilines de la casa 
en que esté instalado el gasómetro; 
porq u e ha& ta los de poca cabi da pua
den determinar una grave explosión. 

La comisi6n decidió también exi· 
gir que el carburo de oalcio emplea· 
do en la fabricacióo del acetileno sea 
puro en todo lo posible . 

sr vr &•sm I I --
loticias 

-Esta tarde se reuniré el Ayun· 
tamiento en sesióu on.linarin. 

-lloy miér·l!oles, é las 8 cuarenta 
y siele de la núche del meridiana de 
Madrid , llef"ara el Lr·en milito•· espe~ 
ciat n.0 1253, conduciendo dos Com· 
pañi .• s concentradus en Guadalajara 
del Balallón n.0 8 expedicionario (I 
Filipinas, para donde embarcarA ma· 
ñana en el León XIII 

El tren partiré. de nuest•·a Esta~ 
clón a las diez y tres minutos. 

.·. 
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-Acuerdos tomntlos por Ja Ju nta 
pl·ovíllctul tle Inslruc<·iú'' pública do 
esln cup1lul hus lu el tlla 7 <.le Novlem
bre: 

Aco rdó lo Ju1lla concetler ofL.:ios 
la udaLOI'IOS, (l los MaGstros de VIla
lle i·, d011 Domin¡o Areslé y doña Fi
lomena Rabosa, por el excelente es
tado ~li que hU eucontrudo lo ense
ñan~a de sus escuelas la Inspección 
del ramo, con motivo de s u v1silo. 

MOIJI(estJI' (l la Maestra de Bolli 
doña Puscualn Guillen, que lo supe
t·iorldod inleresa lo po¡·Uda de noci 
m1ento legalizada que Colta, par·a la 
resoluciót. de su expedición de jubi
lación. 

Posar à in forme de Iu Inspección 
el pr-esupuesto pn t·u la inversión del 
sobrontd de matel'ial en la mejol'tt de 
la casa escuela de Montoliu de Lé
¡·ida. 

Dejal' sin ~recto al Alcalde de Sol
sona el acuerdo tornado po1· e l 
Ayu1~tomienlo. respecto Alo retr·ibu 
cióll escotu1· que correspoude ll la 
Maestr·a de la esc uelo pública tle ni
ñas. 

Cu ¡-sar a I Rec torodo el exped ieute 
de D. Rumón Be1·1.rl\n, en el que so· 
licito ruc1·a de COIII!UrSO, SU LI'SSiado 
tHa e:>cuelu de Lla vo¡·st. 

OrdelJO I' term1na ll temente al Al
ca lde de Alcoletge, ingrese denti'O de 
5 dias, los haberes de los Moestl'os 
correspondientes all or tl'imestre del 
ejerciclO económico actual. 
. Tt·ansc¡·ibir al Maesli'O de Sen te 
radu doll Manuel Salo la R. O. du
p licada de' su jubilación pol' edad, 
para que el diu 26 de l actua l pt·esente 
su nombramiento A la Ju nta local 
ll fin de que se le ostnmpo la diligen
cia de &u ce·se por cumplir eu dicho 
dia l:l5 años de servicios. 

Comunicar a don Jose Anhelo, se 
pre~ente a l cobro do los 556'92 pese
tas, que é esle erecto remile tu supe
t·iol·idad com0 pensión ~eilolada é 
!US hijos menor·es huérra nos de la 
ex·Maest ra de Vinaixa doñn Teresa 
Camp0. 

Facilitaré los Iuntas pt·ovincioles 
de Barcelona y Castellón los anteca 
dentes p1·oresionales de los Moest ros 
doña Autonia Pons y don Juan Gar
cia por e l tiempo que si 1·vie1·on la en 
señanzo eu esta provincia. 

Ramilir ul Hectorndo la rela ción 
fie las escuelas que han quedado va
cantes durante el mes de Oc tubre úl 
limo, para su provisión en ol concu1•9 

so próximo. 
Con~estar al Maestro de Ton·e del 

Obispo (Huesca) D Ft·anc isco Gi
meno, ll su instuncio, l'e (e¡·ente A los 
hoberes que liene c!evengados en la 
enseñanza de esta p1·ovincia. 

Deja1· sin erecto al Alcalde de Alñs, 
el nomb:-amietJto de Moestro provi 
s!onal p1·opuesto po1· la Junta local, 
por no consent!rlo el Reglamento. 

-El próximo viel'nes se celebraré 
la corrida de toros en benaftcio de 
los soldados heridos y enrermos de 
Cuba, que organiza Ht lmparctal. 

-En virtud del gran número de 
moest1·os que iiloliciton escuelas on 
los concursos, lai oblienen y tuego 
no toma·o posesión de elias y del 
t1·abojo que esto ocasiona en las Jun .. 
tou provincia les de ioslt•uc :ión pú
bli ca parn (ol'mulornuevas propuoslos 
y en los Rectorodos para extende1· 
los nombramientos. y mas especial
menta p0r una roclamación de la 
Junta de Soria, la Direcc ión general 
ha l'esuello que ningún maes tro pue
àa obtener màs de una escuela en un 
1!010 COOCU!'SO. 

- El número de ospimntes ll las 
nolal'ias vucanles en el Colegio ten·i .. 
torial de Catatuña, que se han de cu· 
bri¡· por tos tumos de concurso y 
tra~lado es el siguiente: 

Concurso.-A la de Sabadell, 31, 
entre ellos un excedentï}.-A la de 
Igualada, 15.-A la de San Sadu1·n! 
de Noya, 4 -A la de Cornudella, 3 

Trasladado. - A la de Pierro , 9. - A 
la de Cardona, 3 . 

-En algunos colegas encontra
mos lo noticia de que lus perdices 
estan atacadas de vil'uela, por cuyo 
m otivo es pr·eciso ir con cuidado en 
corner dichas aves. 

Por màs que hay quien afhma que 
tal noticia es una verdad, nosQLros la 
damos solo t1 benefi iode inventario . 

-Se han reclbido en el Rectorudo 
de la Unlversidod, de Barcelona los 
ttlulos siguientos: 

De lngeniero indusll'ial, para los 
seño t·es don Pedro Díaz, don Marco 
Rezola, don José Domingo, don Juan 
Snndovol, don Eduardo Tain y don 
Pedro Rovir·a. 

De Nolario, para don Baldomero 
Slrvent. 

De licenciados en Derecho pa ra 
dor1 Romóu Serdé; uon Publo Moré, 
don Joaquln Veray y don José Pujó. 

De licenciado en Medicina, paro 
don Antonio Roca; dvn José Rius y 
don Pedro Solis. 

De licenciado en Farmacia, para 
don Mariano Arpi. 

De Matrona, para doña Mat·ia Sid 
y doño Josera Brasó 

De Perito mercantil, para don Ma
nue l La1·za . 

-La Dirección genero! del Tesoro 
ha outorizodo ol delegado de Ilacien · 
da paro que sa li sroga todos los libra
mientos de carécte1· no prererente 
cuyas rechas de expedición alcancen 
has to el 3! de Octubre úllimo. 

-En vista del informe emitido por· 
la Inspección de primera enseñanza 
acerca la visita practicada recieole-

EL PALL.A~ES.A 

menle ll los Escuelas dc los pueblos 
del parlido tle Vi•;~itu y nlgunos del de 
Tremp, en el que se consi :;1111 q ue, 
sa lvando hourosas escopciones dr jan 
bastante que desea1·; at¡·rbujenJo tal 
estado a la falta de asistencia de ni· 
ños é las closes al poco L1empo que 
esta!:> funcionan durante el pet·iodo 
escolar, el Sl'. I nspector pro¡.¡one lo. 
necesidad de ab1·ir· escuelas noctur
nas de udullos durante lo époco de 
invierno. é fin tle que , los jóve11es 
que h3ynn recibido deflciente ó nin
g una enseñanzo puedan adquirirln en 
dichas closes. Y In Junta pro,·incial, 
escita el co lo de todos los Maestros 
de la p1·ovincio pant que, secundondo 
l.:>s propósitos de la Junta é I ns· 
pección del ramo, se sirvan 11 bl'ir 
CUI'Si llos nocturnos en lus escuelas 
para que los odultos puedan adquil'i l' 
la instl'ucciún que no ¡·ecibieron, ó 
pe¡·fecciona t• la incomple ta que al
canza¡•on en la enseñonza pl'imera. 

-Los aspirantes (l las ncJ turlas 
va.;antes en esle Colegío ascienden é. 
i25, de en t1·e los que se cu en tan en 
crecido [)úmel'o los no cat/l lanes. La 
mayor pm·te de solicitautes proceden 
de Iu racultad de Derecho, algunos 
después de hober ejer·cido con p ·o 
vecho lo proresión de abogado. Otros 
ostentan lltulos académicos de otras 
fa cu l to des. 

-Hon lngl'esodo en la Coja espe
cio! de prime r·a enseñanza de la pl·o
vinciu, po1· atenciones de los 1 ue 
blos las conlidades síguientes: 

Base lla, 125'68.-Castellar, 76'17. 
-Tal ladelt, 200.-Castellnou de Seu 
na, 232'29.-Liimiaoa, 68'47.-Pont de 
Sue1·t, 82'37.-Ma!pAs, 63'31.-Pern 
mea, 274'55.- Guixes, 100.-Sotsona, 
200.-Eslimsriu, 27 ·43 . -Preixens, 
348·75. 

Fo1·mando un lola! para los parli· 
dos de Balaguer, 343'75. -Id. pat·o el 
de Cervera, 200 -Id. pa1·a el dP. Lê1 i
da, 232'29.-Id. para el de Seo de Ur·
gel, 29,43.-Id. para el de Solsona, 
501'52 - ld. para el de Sort, 274(55.
ld. para el de Tremp, 214'25. 

-En la Oficina central de Telégt·o
fos de Barcelona ha quedndo deteni .. 
do uri telegr9ma expedido en Cerve
r& é. José Pe1·era . 

-Por el ministerio de la Guerra 
~e activen los trabojos prepal'ath·os 
del onvio A Cuba de los 100 médicos 
pedidos por el general Weyle!', estan· 
do el general Azcérraga decidido é 
no perdona¡· medio alguno para que 
los soldados estén beu atendidos en 
sus enrermedades, é. fio de que éstas 
nos sean mas perjudiciales que la 
guerra rnisma. 

-En el tren correo de Zaragoza 
llegó ayer el soldado Carlos Her·rera 
Ginês. procedante de Cuh'l v co n va· 
lecierrte de enfermedad. E~ natural 
de las Borjas. à donde marchó en el 
correo de Tarrugona . 

En nuestra Estación fué socorri
do por un caballel'o, que le obser¡uió 
con un caldo y Jerez, en e l Restau 
rant. 

Llevabn trajey manta donados por 
El Imparcial. 

~En la Delegaclón de Haciendu 
reunióse nyer Ju nta Adminlst1·ativa 
para ver y follar un expediente de 
derr·nudacién por oprehensión de to -
boco de contrabando. ...l-

-GI·nn número de patriotas de lo~ 
BOI·jas lienen el proyeclo de dirigir 
una solicitud a l ministro de la Gue 
rra, orreciéndose como voluntarios 
pora formar una guerrillo en Filipí
nas con tal de que el equipo de la 
misma y pnsaje seo de cuenta de l E.5· 
tudo, compromeliéndose ademús una 
vez so roca ' la lo ins urrección , A que
darse en un8 de aquel'as is las para 
ser a lo vez que una base mora lizo
dora de colonización . vigia constan
te del honor pot.rio en aquella her
mosa tierra descubierta por el in· 
mortal Magnl lanas. 

Digna de elogio y de ser imitada 
es la conducta de los borjenses. 

- 0BITOIUO: 

Duronte las vointicuatro hot·o s del 
dia 8 han ocutTido en esta ca pital 
los detunciones si¡uientes: 

Juan Batlle Ricart, 3 a1ios. 
Dia 9 

Quitaria PiCa1-ré Bellmunt, 8~ id. 
Fronc i!5co Morti Curulla, 8 dlns. 
Madrona Nebot Sales 72, of10s. 

PAN ORAMA NACIONAL 
Se ha publicndo el cuoderno 9.•, y 

se vende t n la Librería de Sol y Be
net. 

Protección a los p~aros. 

Pnra que los Sres. ALCALDES y 
MAESTROS puedan comoda mer te 
cumpli1· con el ort. 2.• de lo novlsi ma 
Ley, se han conreccionndo en la 

lmprenta de Sol y Benet 
Mayor i9; los rótulos que debe n fl
jarse en las pue1·tas de la s Cuso s Con· 
sistorial es y Escuelas, impresos en 
gruesos carocteres. 

Se remiten A vue lla de correo al 
que los pida A los señores SOL Y 
BENET. 

"· ·· 

Véndese en la L ibrería de 

SOLY BENET 

Mayor , 19- LÉRIDA- Blondel, 9 y 10 

v policia gubernativa 
Gora, ,tlas conslitucionales, sus 

pensión de !ns mismas y es todo de 
guerra. Enjuiciamiento criminal y 
sanción penai.-Dei·Qchos de reunión 
y asocioción.-Policla de Imprerila. 
-Espectúculos públicos - Cazo, pes
co, uso de ar·mas y maLe1·ias explosl
vas.-Leyes de extranjerio y em igra
ciones.-Cn¡·ruajes públicos.-Tran
vias.-Veloclpedos.-G•wrdia c ivil y 
Guardas jurados -Se~:uri dad y ,yigi
lancia públicas.- Penodos y presos. 
Hospedel'las y fondas .-Demandade 
ros.-Higiene de la prostitución, etc 

.A.NOTAD.A. Y CONCORDADA 

- por -

ENRIQUE MHh RTIN Y GUIX 
J efe de Ne¡rooia do, honorarlo¡ Olloia l.te 1.• elaaa 

de .A.dmilliawaole :D. eiTil. 

s~~e~~~de Libr~ría de Sol y Benet 
Mayor , 19, L érida . 

Posaua uel Noguera Pallaresa 
-{DE)-

• 

JU AN . SOLER ROCA 
(Antes de Peremarch) 

Estación del ferro-carril.-LÈRIDA. 

---------
Se nti.mi ten huéspedes de nueve 

duros en adelante, buenos obilaci )· 
:1es, limpieza y ouen t1·ato. 6-15 

A Magdalena 

Es I& vida mar voluble, 

que ora t ra.nqullo a.parece, 

ora brama y se enfurece 
del viento airado a la voz. 
Es como fruto rogaf\oso 

cuyo aspecto nos provoca, 

mas d~l cual quedil en la boca 

oierto ciejo de amargor. 

Es el cielo que admiramos 

de azul y nAcar vestido; 

mas que pro1tto ennegrecido 

rayos comieoza à laazar . 

E~ cual la flor coronada 

que, bajo de bojas fragantes, 

las espinas penetrautes 

sa.be ocultu.rnos fa.laz. 

¡Qué para tl, b <> ltiad pura! 

nunca ostente el mar furo r , 

ni baya en el fruto amargura, 

ni en el cielo nube obscura 

ni oculta espina en la flor! 

GERTRUDIS GOMEZ DE AVELLENELLA 

-· 
CHARADA. 

Primera una vil'tud. De mi segunda 

diré solo que esta en el alfabeto. 

Tres cuatro es adjetivo que se aplica 

al que posee fincas ó dinero 
en grande cantidad; y es el todo 

el nombt·e de un amigo que yo tengo. 

La solución en el número próximo. 

Soluciòn d la charada antertor 

A-de-la. 

Notas del dia 
---

SANTOS DE HOY·-Stos. Martin ob. cf. 

Mena mt·. Toribio de Liébana cf., Veranio 

ob. y Atenodoro mr. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRvicro PER:.IAN E:>~rB.-Lf:RroA . 

Seo do Ur·gcl, Limiludo. - Tó.rrega 
id. -Ucn era id. - 13alagucr id. -Ar-te~ 
sa. de Segr·e iJ.-Pons íd.-Oliana 
Id. -13ell vcr id-Pohla de Segur id. 
Tremp idcm.-Orgañú id -GeiTi Je la 
Sal íd.-Solsona id. - Gmnadelln id.
l ::lona id 

-....... 

l .. 
S ERVICIQ DE CARRRUAJES 

f:l¡u•a l.Ju/u!/aer.-Cochc diario, sale dc 
Lét·tda, Blondel, I, a lar; 5'30 maílana.. 

Üll'O COCJ:e, a Ja 1'i$Q tarde y el COI'l'eO a 
las 4'30 de la misma. 

Pal'a Fraga . .-Coche-corr·eo diario, sale 
de la Fonda de S. Luls a las 1-30. 

Para Fraga.-Tat·tana diariaa sale de la 
Posada del Jardín a lal:l 5. ' 

Para las Borjas.-Tat·tana diat·ia sale 
de la. Posada de los Tres Reyes a las 2. 

Otr·a tartana diada, sale de la Posada de 
la Bat•ca a las 2. 

Para Mollerusa.-Coche dial'io sale de 
:a Posada de la Bat•ca a las 2. I 

Para Seds.-Coche diat·io sale de Ja 
Posada de la U arca a las 2. 

Pat•a. Serós.-Tar·tana, sale de la. Pollada 
de los Tres Rcyes a las 7 de la maiiana.. 

Para Torregtosa.-Tarlana, sale de la 
Posada deS, An tonio a las 2 tar·de. 

Pat·a Granadella.-Tarlana-correo, sale 
de la Posada del Jardin a la. 1'45. 

Para Almcnat.-Tartana-co,·l'eo, sale de 
la: Posada de José I bars a las 2, calle de 
Ca~rinetty, núm. 29. 

Pat·a Torres de Segre.-Tart.ana, sa.le de 
Plaza de S. Luis a las 3. 

Pat·a A lplcat.-Tal'tana, salo a las 2 l.at·de 
A lfarró.s.- Ta l'tan .. diat•ia; sale a las 

2 dc la lar·de, de la Posada. de San An-
touio. 

--- ' 1 

Servicio Telegrafico 

MADIRID 
i O, 8 m. 

Aye1· llegó a Port Said el vapor 

c Mo:-~ts el-rat», que conduce é la Pe

nlnsula 48 deportodos tllipinos. Un 

depo l'lado fulieció durante la trnve~ 

slu y olro murió ll consecuencia de 

un accidente desg1·aciado. 

Según nolicias de origen fidedig

no. el gobierno jRponés jamAs ha 

pensada en pres tar· auxilio A los re 
beldes de Filipinas. 

Habana.-Lo col umna del tJenerol 

SUé.l'eZ In cl{ln hu (orlifi •~odo los posi· 

ciones que ocupó Moceo en Manue
li la. 

En el departamento Ol'ienlol se 

observo gran movim icnlo de tropss, 

las cuales operan sin encontrar gru

pos imporlantes de rebeldes. La p¡·in

cipal atención de las columnas con

siste en evitar las sorpresos que In 

lenle Mllximo Gómez. 
El cabecilla Rodolfo Castillo sol'é 

envl&do A A' q uizar para iden tificar 
su personalid&d. 

10, 8'5 m. 

Ad ela otan mucho los tro bojos pa 

ra la org3nizncion de reruerzos lt Cu
ba y Filipinas. 

Es posible que el dia 12 emba r

quen los tres balallones ·1ue se en 
vieu 8 Filipinas. 

El emba1·que de los 20.000 hombres 

a Cuba comenzaró. el 20. Existe el 

propósilo de quo el 22 haynn salido !a 

mayorlo de las ruel'zos de los pue1·tos 

de Cédiz, VolelJcia, Barceloua, San

tander y Co1·uña. El resto no s e em· 

bol'car{l hasla el 30 

10. 8'10 m. 

El Pals dlce, conleslando ll La 
Justicia , que no ignora quo existe la 

pal'te central de la Unión republi

cana, como existen los esq ueletos en 

los osarios; pel'o que duda si duraré. 

tiempo y sobra todo si harú algo de 

proveeho, y que as;l picnsan gran nú· 

mero de republi c .nos . 

10, 8'15 m . 

cortucho de dinamita y ~e dirigió a l 

ccmenle1·io. Al poco r·nln s1• II)Ó una 

úspto~l611 y se crli'Or•lr ú ú t11cho in 
dividuo completa mell l•J 1h~-;trozodo y 

con lo cabezb ll 30 melru do distan · 
CiO del li'OnCO. 

Ayur so lieron tlo Algeci 1·ns para 

Ceuta 54 deportados cubanos, figu

rondo entt•e ellos Zub izarreln y elte

niente Becerra que entregó el fuerle 

de Mu lato 
El vapor «Ci udHd de Códiz», que 

zar·par·(l hoy de Cútliz pn1·a Cuba, lle

vo pel'sonol y mnlerio l suniliH'ios su

Ocientes pa1·a Iu asislencin de los en

rermos y heridos que conduzca é la 

Penlnsula . 

PARTICULAR JE «EL PALLARESA» 

MADRID 
10, 5 t .-Núm. 133. 

Los primeros premios de la 

loteria nacional de Maddd han 

corrcspondido a los números si· 

guien tes. 

3.942, Barcelona;. 10 942, 

2.595, 3 . 356, 2 .311, 1.440,11.823 

10.760, 9.420, 5.058, 10.664, 

891' 15.368, 4.093, 5.406, 1.662. 

-A. 

10, 6'30 n. - Núm. 3066 

La Oomisión venida a Ma· 

drid en objeto de gestionar 

a::mntos rolacionaclos con la co· 

marca de S eo de Urgel, visitó 

esta tarde al DireQtor general 

de Obras públ icas ncompaftan· 

dola el Sr. Duque diputado del 

distrito, saliendo complacidísi· 

ma y quedando para mafiana 

visitar al Ministro de Haciencla. 

- Ta1Tagona. 

10: 8'40 n.-Núm. 206. 

En cablegrama oficial de Ma

nila se dice q ne con 3.000 hom· 

bres distribuidos en dos colum· 

n as apoyandolas los boques d e 

la Escuadra, se ha dispuesto el 

ataque de l as trinchcras dc Ca· 

vite Vicjo y Novelcta, que las 

d cfendíau unos 10.000 insurrec

tos.-A. 

10, 9'30 n.-Núm. 250. 

En Mariel se hizo un recibi· 

miento al general Weyler con 

música. y aclamaciones. A las 

10 de la mafiana se dirigió a 

las l omas dc Rubi al frente de 

la columna cspedicionaria com· 

puesta d e 6000 h ombrcs. 

Bolsa: Interior 62' 15.- Extc· 

rior 73'45.-0ubas dcl86, 86:00. 

- A. 

10, 10'30 n. --Núm. 265. 

El acorazado yankée Texas 

I se h a ido a pique en Brooklin a 

1 causa de una esplosión dc la 

El general Weyler, de Mat·iel pa- caldera. Es probable que se 

só 6 Guanojay, en donde se hizo ca r- · d 

go del mando de las tt•opas recon- pler a. . 

centr·adas en lo trocha de Ar-temisa- Ha SldO apresado cerca de 

Mnriel-Majama. El geueral Weyle1· Jacksonvi1le el vapor filibustera 

d.rigiró per·sonalmenle las operucio- Tres Amigos.-A. 
nes. Se~ún noticias, las tropos se 
acet·cnn ll las posiciones de los in- 11, 11'50 n. - Núm. 337. 

s urrectos. En nucvo cablegrama de Ma-

En Madrid hoy gran espectoción nila se di ce que des pués de un 

para saber nolicia5 de las operacio-
nes que ha e rn prend ldo e l general reilido combate las tropas toma· 

Weyler con tt·a Maccl•. ron la salida de l istmo de Nove· 

10, 8'20 m. 

Un telég roma de Cuba dice que 

todavla no se han recibido nollcias 

de la ¡·endición de Guaymaro. 

Se han p1·esentado li indullo tt·es 

cabecillos y ocho rebeldes. 
Mañnna soldràn para lo llnea de 

Moriel 300 bomberos de la Habano, 

todos negi'Os, que han pedido ir co

mo Yolunlarios ll las operaciones. 

Aye¡· fué delenldo en la estación 

del Oesle de lo Hobana un sujeto lla

modo Rodolro Castillo, que se cree 

es el CtJbecilla de e:ste nombre. 

to, 8125 m. 

En Portman, pueblo de la pl'Ovin 

cia de Murcia, un sujeto que tenia 

disgustos conyugales, compró un 

leta, el reducto y pueblo de Ba· 

nacazan destruyéndolo, y el 

empalme del camino Von, que 

lo han fortificado. 

R esultaron muertos de nues· 

tra par te un J efe, 4 oficiales y 
31 soldados y heridos 103. 

Las bajas de l enemigo pa· 

san d e 400. 

La bizarría de las tropas ha 

sido g randísima.- A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.ÉRIOA 

. ; ... .... 
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~ FORMA UN RlQUlSIMO TOMO ENCUADERNADO EN TELA, CONTSNIENDO 320 FOTOGRABAD03 INIMITABLES DE ·~-

Ciudades 8 Paisajes ® Edificios h istót~ icos e J~sculturas ® ~lonurnentos I) l\lontañas • Ríos e I !agos 

Cascadas e Puentes (I Puct~tos e Bosques ~ Selvas vh~gctH'S • Tcn1plos e· 1'ipos y CostUtilDPeS de lo 

dos los paises del mundo. 

P RECIO PESETAS 17'50 

~·: EN LA LIBRERIA DE SOL 

CONFERENCIAS ENOLÓG tCAS 

T :R.AT A D O 
DE 

ELABOR AGION DE VIM OS 
DE TODAS CLASES 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, xguardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1lH01]0~ {0, InflijgQ DE zunHofl X Eij~ILE 
lngeniero Agrónomo, E ' ~ ,·ector de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la E~tu.Ltv•t H110lógica de Haro y 

DON 1\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de llaro 

Se vende en la Libr eria de SOL YBENET, Mayor , 1.9.-Lérid a 

••------------aa -•• ·------------e • • TALLERE S DE MAQU INARIA r1 
DE -

JOSé SHI?O ll TS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine pcrfcccionadas; 
au cfccto útil, el 85 por 100, garantizadas por un aflo, su buena. mar
cha y solidez. 

Pa~eo de l?«rnando, 30. --- l.t€RIDH 
\ 

EL RABIOSOI DOLOR . 
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pone al hombre, cual le veís; desfigurado, trista, merlitabundo é iracnndo. La 
causa de todos estos males se destruye en un minuto y sin riesgo alguno 
usando el 

(anagrama) de ANDRES Y F ABIA, farmacéutino premiado de Valencia, 
por ser el remedio mac¡ poderoso é inocenl.è que se coooce boy para producia 
esta cambio tan rapido y positivo. Destruye lambién la felidez que la carie 
comunica al aliento. De ven!.tl eulodas Jas buenas farmacias de Iu provincia 

En Lérida: D. Antonio Auadal, Farmacia, Plaza de Ja Constituoión, n,0 3 

cos ·~ESETAS BOTE 

PUNTO D E VENTA 

R DA ··~ • 
,t!"~-·~"!!J~~ii;[~-~~.l~~- .· ~~··~ 'ft!···~~·~··" ' ......... ~~ ....... ,,~,.~"- d--r.. " • '-+.··- ' ~- ·~ ··~ ¡·,;..¡ - ~ ~ ... ....... ............... ,..;,..-..¡¡;;..o'-t'rl~< olt ... ,_ ·~;>4~~ 

. s 
f.. 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 . ~ 
~ ~ 
'P apueat a el a utor del ~ · 
f 
f. . s n ·Lo ~ ""L . a que ningún otro farmacéutico sabe preparar Cé.{lSUI&a 
l • !1,.,1 11'\\ ~U de Sandalo y de todas el ases en tan buenas condic1one .. 1 Las capsulal:'-perlas de Sand!!-lo Sol contienen 25 cen- liilfl_Qfl y M~nta, el mejor re-
il.!. tl~ramos cada una de esenc1a pura de sandalo con W U.. med10 y el mas econó-
1)!· mico para la cu•·acion rapida de los flujos de las vlas urin;Hias.-Fra.sco, 2 pesetas 50 cénti-"1 mos.· ~ fJJU1Wrc~B(t·1'·AI e.o• Higióníca:. curati.va .. -~ficaz e~ los flujos rebeldes ; ; 
l ~eU H 1;1;. \..VR 1\~ ~('] ~ !'1.- y muy uttl ó las J:-1·1tacJOnes ó mflamac10nes de la • r ureta y de la vagina.~l<'•·a,;~:~"' :2 pcsctas: Barcelona .. fa•·mac.:, ~o Sol .• Corribia, 2, esquina plaza ¡ fi Nueva.-=Ama_rgób, pl~u:l dc San ta ~na, ~.-Pau y V1aplana! V¡cdrir•a. 15.-San Juan de Dios, ~ f., Prove¡: ,236,-Te!XJdu, Manso, li~.-V1dal y Vma¡·dcll, G1gnas, 32, y prindpales. . i 
'~rir"¡,¡a·-~~·-, . ., ...... "'~"""'""~~;,-,w ... ·~~ ... "" .... ~"':»-v!l:i'2ttêi'ZI®m~ '\:w ~~c.···:~:~fe;b.~~4~ ... lPJed .. ,_.~,... ~~:b~~:mt-. 

PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

SAN DALO PIZA 
MIL PESETAS 

al qae presente c:•p•u laoo de ••••••• mejores que tu del 
Dr. P izi de Barcelona, y _que curen mAs pronto 1 radical· 
mente todas las ENFERMEDADES URlNARlAS. Premia
"" eo n metlalla d e oro e e I e 1Exp.,•le16n d e Bareelqae de 
•s•lt Y Gren C:one u r•n d e Pari• de 1895. Dies y ocho atlos 
de éxito creclente. Unlcas aprobadas 1 recomendada9 par 
las Reales Academias de Barcelonay Mallorca. Varlas cor· 
por ací ones clentfficas y renombrados pdctlcos diariamen· 
te las prepscriben, reconociendo ventajas sobre todos s us 
similares.-Frasco U realea.-Farmacla del Dr. PlzA, Pla· 
za del Pfno, 6, Barcelona 1 prlnclpalea de Espaia 1 Amé
rlca. Se remiten por correo a.otlcipa.odo au Yalor. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MA'RC A 

J 

La mas acreditada y de mayor consumo 

EL 11 ALLARESA 
Anunoios y reolamos 
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a preoros oonvenoionales 
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