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OBRAS DE ACTUALIDAD. I~~ ... !~~~~~ 
en la calle de Coballeros, núm. 20, y 
las de la calle de San Cristóbal, nú
meros 3 y 5; una pieza de tierra (de 
huerto) situada en la pal'tida de Fon
ta net, de 4 jo•·nales. 7 por·cns de ex
tensión; un huer•o, sito en la misma 
partida, de 6 porcos, y otra pieza de 
U erra en In pa rlida de Au ba rés con 
su casa-tol'l·e )<:orrales; se riega, par 
te por la acequm de Fontonel, y por
te con ogua del Canal, de totul cabi· 
da 215 jornales, 6 porcas, plantada 
con 3.500 olivos, se recojen en ella 
3.000 cllntaros devino de la major ca· 
lidad y conliene lierra campo para 
sembrar unas 80 cua1·teras de cerea · 
les. 

Almanaq u e Kneipp. 
Medicaci6n interna é hidroterapia. . 
El consejero de las familias. 
E l cuidado de los nifios. 
Atlas de Botanica para el método de Hidroterapia. 

Edici6n 1.a en fototípia. 
Id. id. id 2.a id. de lujo .. 
Id . id. id. 3.a id. 

Enfermedades agudas y cr6nicas. 
Mi curaci6n por el agua. , 
¡Vivid asil 6 advertencia y consejos a sanos y 

enfermoE~ . . 
Farmacia casera y prescripciones alimenticias. . 
El ag-ua comun usada como bebida para curar 

fas enfermepades . . . . . . . . 
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Véndense en la libreria de s B 
•• o MAYOR, 19.-LÉRID A • • • OL y ENET 

Farmacia de T. Arnaldo 
LÉRIDA 

Mayor 1'7 (contiguo à la Diputación) Mayor 17, Lérida. 

PÍLDORAS tónico·reconsti'uyentes ARNALDO il base de oxalato de 
hierro y cuasina. De excelentes y rllpido~ ereclos en lA Clorosís, Anemio, ~e
bilidad genero I, Inopetencil1 etc., etc.Dos1;;: dos pildot·as antes de cada comtdo. 

Gran snrtido de objetos ortopédlcos é tnstromentos qntrilrg!cos. 

Elaboractòn de Yinos y jarabes medicinales. 

Analists quim leos (de alimentos, aguas, Iee he, orina, tierras, etc.) 

El empleo de drogas de superior calidad, la estricta sujeción de los trobo
jas de laboratorio a los p1·incipios quimico-farmocéuticos y una econorr ta 
razon!ible constituyefl la principal recomendación de nuestros preparados. 

~layot~ '17 l éri~a ( conti~uo a la Oi~utacion) ~I a y o 1 ~ 17. 

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

Poiios de inmejoroble colidad; vuellas del major gusto y en vo•·iodísim
su•·tido. 

COME~CIO DE ANTitONIO l?EEUGA 
Plaza de la Constltnctòn, numero 2. 

8 t , · on Ol'riendo 
5 ó 6 jorno-8 omaFan les de tierra 

co n to rre cerca:de la población. Doràn 
r azón en esta ad ml nistración. 

D. CanUiuo Jover Salailich 
1e MEDICO. 

BNFBRMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 

Répido despacho de toda clase de 
asu ntos en 

MA CRIC 

Calle del Clavel, 1 . pral. 

< 

Informaran en la !'lotaria de don 
G~;~br·iel Faura, Pórlicos bajos, núme
ro 13, 2.0 (Casa Roca). 24-e. 

Dialogos Oe oportuniOaO 
«A propósito de este 

prés\amo, bueno es que 
se sepa que la mayor 
parle de los pagarés 
estaban 6 e::;tan en po
der de casas espe.iíolas. 
El Banco de Paris, se
gún infot·mes que nos 
parecen en absoluta 
exactos, conservó so
lamente cit•co millones 
de francos. Al tratarse 
de la renovación, tuvo 
aquella entidad, natu
ralmente, que dirigir
se a los teuedores de 
dichoR valores, cou
sultandoles la t·enoYa
cióu, a lo cua!, mas de 
las tres cuartas pat·tes 
contestaran negativa
mante,)' de abi el que 
haya hO)' que satisfa 
cerlos inmediatamen
te.• 

La Estafeia. 

Discutían dos amigos míos, 
sobre si la afirmaci6n de La Es· 
ta{eta rovee~tía 6 no caracteres 
dc gravedad para nuestro crédi
to, y hacían comentarios respec· 
tO a los abUl:iOS a que podrían 
dar lugar las operaciones del 
Tesoro, en todos sus aspectos y 
en la forma aceptada ya como 
corriente¡ y me pareci6 oportu· 
no tomar nota de la opini6n de 
arn bo s, para exponerla. A lla van 
sin comentaria alguno para que 
la opini6n las juzgue: 

-Nada importa-decía uuo 
-que el famoso prébtamo, de 
cincuenta millones de francos, 
concertada un afio hace, por el 
Gobicrno con el Banco de París 
y de los Paises Bajos, se llevara 
a en bo, en s u casi totalidad, por 
la banca espai1ola. En to do caso 
csto significarínquo Esp.lña con· 
taba con recursos propios y q nc 
para nada le hacían falta los ex
trafios. 

Yo te diré-replieaba el 
otro t•n circunstancias norma· 
les nada hubiera tenido de par
ticular; poro en las condiciones 
en q ne se hizo, tiene toda s las 
apariencias de una encerrona 
por parte de los capitalistas es
pafioles, y significa, cuando me
nos, ignorancia supina en el go· 
bierno. 

-Los capitalistas buscaron 
el interés natural para sus anti
cipos y el gobierno una canti· 
dad absolutamente necesaria 
para las atenciones de la gne· 
rra. 

-Si consideras interés natu
ral el 16 por ciento al afio, tie
nes raz6n. Si crees que los go-

biernos puedan jugar al alza y 
baja con la fortuna pública, 
también estas en lo cim'to. 

-No veo el exagerado inte
rés que apuntas, porque, si no 
estoy equivocada, la operaci6n 
se hizo al 5 por ciento anual, 
con uno por ciento de comisi6n; 
en cuanto al riesgo de la opera
ci6n, no lo veo como tú. Se to· 
maron 50 millones de francos y 
50 millones de francos hay que 
devolver. 

-La banca espafiola tenía 
seguridad de que los cambios 
subidan: como han subido, y el 
ministro de Hacienda estaba 
obligado a velar por los intere
ses del Tesoro. Se decía; a pro
p6sito de esta operaci6n, en 24 
de Septiembre del afio último, 
que costaria mas de \lll 25 por 
100 sobre el quebranto que pu
diera ten er realizandola en e r sa. 

-Siempre hubiera costado 
lo mismo. 

_rre equivocas: si la opera
ci6n so h u biera hec ho en pese
tas, resultaria: 
Capital a de\'Ol ver 50 millones 
Ca.mbiode 16 por 180 8 " 
Interés y comisi6n 3 " 

Total 61 millones 

La misma operaci6n simu· 
lada con el Banco de París y 
hecha con capitales espailoles, 
ofrece este resultado: 

Capital a de vol ver 50 millones 
Cambio actual 13 , 
Interés y comisi6n 3 , 

Total 66 millones 

Un quebranto positivo para 
el Tesoro público de cinco millo
nes de pcsetas y un interés de 
16 por 100 para la usura espa
fiola, por la diferencia entre el 
cambio a que tom6 los francos 
que prest6 al gobierno y el pre
civ a que este ha de tomarlos 
para pagar aquel patriótico an
ticipo. Sin esa diferencia , nsu
raria y nauseabunda, la opora
ci6n se habría prorrogada. 

-Y el ministro ¿qué? 
-El ministro, quo jamas 

pudo m debi6 comprometer los 
intereses del Tesoro en las alte
racionos de los cambios con ol 
extranjero, ni menos dar ocasión 
a sn monopolio, ha incurriclo
do ser ciertas las afirma.ciones 
de !.a Estafeta-en responsabili· 
dau como fnncionario y en otra 
mas tremenda como espafio1. 

L. RoDRIGUEZ. 

La elección ~resiOencial 
de :Mac-Kinley 

Anunciamos el triunfo del candi· 
dato de la base oro, como unida.d de 
moneda en los cambios merca.ntHes, 
para la presidencia de la gran Repú
blica norteamericana. Efectivamente, 
Mac Kinley, el hombre extraordina· 
rio y por tentosa que lleva tras si to
da una r~forma hacenda.ria. de la 
gran nacióu, y que con el tiempo lle 
gar à a implantarse en todas, ha triun
fado en su empeno, tra.s una lucba 
gigante, en la que han intervenido 

to das las clases social es de los Esta. 
dos Unides americanosdel norte, con
trarrestando la. marcha progresiva y 
sosegada de los partidarios de la ba· 
se pluta, para generalizar los u ego. 
ci os. 

Mac-Kinley ha sido apoyado por 
los homhres del privilegio metalico; 
por los ricos, por los banqueros, bol
sistas, comerciantes, industriales y 
grandes propietarios. Ha sido auxi
liado por las grandes sindicaturas 
mercantiles, por los clérigos protes· 
tantes y católicos y metodil,tas de la 
gran nación, que a ú ltimu. hc.ra pre
dicaran todo el dia y en todas partes. 
Es decir, que allí ha triunfado boy 
todavla el candidato del privilegio, 
sobre los hombres animosos que soll· 
tienen briosamente y con fe sublime 
la caus 1 ···locratico·socialista. 

Se ht\ 1 esucitado den tro de aque· 
lla nación inmensa y poderosa la an
tigua rencilla del 11orte y del sud, y 
posible es, que andando el tiempo 
vuelvan a notarse chispa.zos de algo 
que signifique tendencias separatis
tas, para constituir varios estados 
autónomos, libres del todo, como se 
pretendió antes de la gran guerra 
separatista terminada por Gra.nt, 
Sberman y Sberidan. Es muy posible 
que eu aquel pafs de las maravillas y 
de las rapidas concepciones, se modi
fique el mapa politico, de modo de 
sastrosa para sus intereses. La masa. 
general obrera, el pequeno propieta.
rio, el hombre de ciencia, y todos 
los que tienen convencimientos so
cialistas, que son muchos, han dado 
en la última votación en favor de 
los electores de Bryan, uua muestra. 
de virilidad, de actividad, cie puja.n
za, y de inteligencia, que asombra.. 
¡Cua.ndo 1\Iac-Kinley y los suyos han 
echa.do mano basta. de la clerecia de 
las sectas re' igiosas prir:cipa.les de 
a ll!, es qub lo necesitaban! Pero bay 
que ponerse en guardia porque en 
elecciones sucesivas se vera crecer lu. 
oia, y triunt'ar quiza, de modo paci
fico, por medio dil sufrn.gio, coruo 
los yc1nkées saben bacerlo. En Eu o
pa el socialismo se presenta. aficiona· 
do a la lucha armada, en Norte Amé
rica ya se ve que son mas practicos; 
van derecbos al sufra.gio, y tiempo ú 
ve11ir, suyo sera el triunfo. ¡Si es tan 
simpñtica la Cit.usa de los platistas, 
por qué a barca y fa vorece A los 
ml\s e 'n tra. el privilegio de los poten· 
tados del dinero! 

Respecto de lo que ha de suceder 
con motivo de estas Juchu.s y la cues· 
tión hispano·cubd.na, no hay que ha
c~rnos ilusiones: para Espafia, y para 
Cuba, hu.y que contar siempre con el 
ft~.ctor b; ta.dos Ut.lidos, como enemigo 
declarado y dispuesto A tmgarse la 
presu., si le dejan, lo mismo mandal!· 
do los de Mac X in ley, que los del de
rrotada Bryan. Todos ellos ~on yan~ 
kées, que nos odian de t0do corazón, 
q uieren la tierra americlt~1a para los 
aruericanos- es decir, rt~m ellos mis
mos-y veu con disgus ~ a que 1&. per
la de las Antlllas sea enrcpea. Nos es 
igual respecto de este p mto de vista 
el tr iunfo del uno y del otro. La ene
miga ha de ser eterna, y el tesón d9 
los espalloles debe ser perdurable. 

Asl es como debemos reflexionar 
en Espafl.a, para vivir siempre aler
ta y arma a l br11zo contra América . 

Madrid 
Apareutemente parece como que 

la situación eu general de las cosas 



OOLABORACION INÉDITA 

La nueva uamita oona 

PALLARESA 

Una noche, a la bora de salir los 
obreros del taller, un jo ven sc aee r
ea :~ uno de los a.prendices de la casa. 

- Pa.scno.lillo, le dice, si quisieses 
oirme .. 

-Que quiere Vd . señorito Juau? 
conlestó el obrero. 

cNo te canses, nn da debe de ba
cerse contra la voluntad de los pa· 

trató dfl derribar la iglesia. par a en. 
Raneharla., hubo necesida.d de valerse 
de la pól\'ora para dernbar aquellos 
muro!! y s6lida construcción. 

ha mejorado, 6 a l menos no ha. em· 
peorado, y sin embar·go las tales apt~
r iencias engaftan de verdad, porque 
en tan to que no dem os pasos decisi 
vos en ~~ ca n::lino, el solo esta nc10na· 
miento agrava la situación, y ni si 
quiera sirve para dejat· boy las cosas 
como ayer cstaban. 

Y ast se pasan los dias, y asl se. 
vien e el confiieto ... 

Trata.se de una rnucha.cha prccio 
sa: Elvira. 

- Perd6name, ¿pero tendrfttS la 
bont.lad. ( - dijo a larga ndo el cbicac· . 
lo una carta, para lo. eei\orita .. 

En 1520 construyóse el actua l ca.. 
rnarin del Santo Cristo y altar mayol' 
denominà.ndose capella nova. E l altar 
del Sant o Cristo tiene la es cul tur a 
dotada y tres columna.s colatera 1es 
que sostienen la par te superior del 
al tar. Tíene un magnifico y espacioso 
presbiterio, cerrado por una gran 
reja de hierro. Este altar se dedic6 
al cuito divino desp11 és de su bend. 
ci6n efectuada• el 7 noviembre de 
1G20, trasladando all1 al dia siguion~ 

En la prensa, en todos los circn
los domina siempre la misma nota, 
mAs 6 roenos exnjerada, pero al fin 
todos a una convienen en que (la si· 
tuaci6n ~ctual de Espafia es gravisi· 
ma, que se impone una tregua na
cional que nos funda i to dos en una 
sola aspiraci6n en favor de la patría 
y que este armisticio obligue al Go
bierno A responder con actos y actos 
de energia que basta ahora por òes· 
gracia no ba tentdo. 

Y hay que decirlo, porque es la 
verdad . Cuando acontecen hecbos 
como el de Guaima.ro, que índudable· 
mente ha sido adverso para nuestrallo 
t r opas, la opinión sabe conservar la 
serenidad propia de nuestro varonil 
caràcter, pero no sa be explicarse que 
los bravos defensores de aq u el pobla· 
do luchen 11 dia:~ y que babiéndose 
advertido a tíempo cuanto codiciaba 
su po~esi6n el enemigo para restau
r ar en él la capitalidad de su soñada 
r epública-como en la guerra ante
r ior -no hayu. habido ,I:s. sqficiente 
previs16o para impedir lo ocurrido, 
sieudo ello nada diflcil. 

Se dice boy que :Maceo esta beri 
do, y que recibió las beridas en el 
combate de Soroa, y bay quien ana
de que tomando pretexto de su esta· 
do se embarc6 para atender a su 
curación, aunque en realidad para 
sustraerse a las opemc10nes que se 
preparan y que considera el mulato 
han de ser fatales para la causa que 
defiende . 

Vayan Vdes. a ~aber ai esto que 
dicen particularmente desde la Ha
ba.na. es 6 no cierto. 

Lo que no ha resultado cierto y sl 
desmentido con todos sus pelos y se
naies es el naufragio de la expedici6n 
filibustera de que di6 :cu~nta. El Na. 
cio?¡al, 

No se celebró consejo de minis· 
tros. La razón de ello es, al parecer, 
muy senci!la. El señor Cànovas del 
Oastillo esta acararrado. No sabemos 
si las pastillas Geraudel le seràn leves, 
ni creemos que haya motivo, pen· 
saodo en tal catarro, para decir del 
Sr. Canovas del Castillo lo que del 
general Tacón se dijo un tiempv ec 
la capital de Cuba: 

cEste gallo que no canta 
Algo tiene en la garganta,» 

Y sin embargo, a lgo debe tener 
en el gaflote el propio presidenta del 
gobierno . Nos sospechamos que su 
esófago no deglute la crisis inevita. 
ble. 

Celebraremos que la eosa no aca
be en un cc6lico miserere.» 

Que bien pudiera suceder tí juzgar 
por ese agotamiento de asuntos de 
que nos habla. El Nacional en son de 
disculpa . 

En el Circulo Centraltsta, y con 
asistencia del Sr. Salmer6n E:.e ban 
reunido gran número de republica
nos, iniciando la creaci6n de un Ca
sino del partido republicauo nacio· 
nal. 

Ilablaron yarias en ftwor de la 
idea, pero tampoco falt6 quien de · 
fendiera la necesidad de las fraccio· 
nes sue! tas. 

El Sr. AzcArn.te apoy6 la idea y 
otros oradores entraron en detalles 
del proyecto, citAndose entre ellos el 
de la cuota, que seni de una peseta 
en aqelante para que responda el 
elemento popular y se llegue a COn3· 
tituir un centro muy numeroso. 

El Gobierrno confia en que loe 
francos no subin\n de precio, a cau
sa del buen efeclo causado en los 
mercados extranjeros por la prueba. 
de vitt\l!dad dada por .Espana aten
dienda con recursos propios a los gas 
tos de la guerra 

El Circulo Industrial de Madrid 
ba acordado acudir al empréstito con 
todas eus fuerzas y elementos. 

Al efecto ha citado i junta gene· 
ral para el martes próx1mo. 

P .lrece que serà o residenciados 
los diputados prov inciales fusionistas 
que votaron al Marques de Bogaraya 

pa ra Pr esiden te. 
Amicis, 

La aventura, que voy a relatar, 
no tiene muchos bl.nces, como suele 
decirse, pero reve la un ingenio fino, 
propio de un:i mujer, de una verda· 
dera mujer. 

llastn. el momento en que el amor 
hubo de berirla, ha.bla sido tlmida y 
simplona. 

-No, no me bable mas; es irnpo 
sible¡ van a emparedaria¡ todos los 
dlas tiene la poureciUa disgustos. 
Los padres le aborrecen à Vd., si me 
sorprendterao con alguna carta seria 
inmediatamente despedido. 

Eu uno de los mas suntuosos al· 
mucenes de ebanistería de una linda 
ciudad del NorteJ vive Elvira. con sus 
padres duerios del establecimiento. 
Gordos, fl.em i1 ticos, un mucbo codi 
ciosos, baata.nte desconfiada; cspiritus 
practicos, vividores diestros en cau· 
telar:; y prevenciones para cuanto 
pueda sugerirse a lo convenienle y a 
lo útil. .. y por lo tanto muy preca 
vidos y prudentes. 

Vedlos eu el taller 6 en el al ma· 

eén vigilando el trabajo de los obre
ros y el de las obrt:ras, 6 paseandose 
A la espera de compradore~ por la 
vasta tienda, entre batallones de si· 
llas de todas e ases, butacas, cbu
reau:o, c6modas, reparadores, lava
bos, tapices, percheros, escritorios, 
estanterias y caruas de matr1monio. 

Don Ca.milo con su gorrita de 
seda, muy limpio y atildado y con el 
ccüo adusto de per ro guardiàn · dof'ia ' 
Bo.silis;t muy oronda y orgul

1

losa ... 
a.m bos ba.rrigudos, mofietudos y sa· 
tisfecbos y miraudo a su hija como 
uno de los m;ís lujosos objetos de la 
casa, como liudeza propia tan solo de 
ser despachada en legitimo matrimo
nio para uso y vanagloria de un po· 
ten tado. 

Elvira es alta, es muy esbelta. ... 
es muy risueña, mny af, ble ... ¡tiene 
unos ojos! ri6we y6 de aquellos que 
Ilomero celebr~>.ba en la mismisima 
diosa Vent,s! Ojosson los'de Elvira que 
solo viéndolos puede un bombre com· 
prende'r tanta bermosura.¡ pero ojos 
extrafios de prodig!osa expresión, 
conjunto de franqueza. y de gozo y 
de repentina y astuta perspicacia; 
estrellas de un alma iuteligente y 
buena. 

-No quiero que estés cerca de 
los escapar.a.tes,niña.-dlcele la mama 
de continuo. 

-Mim Elvirita., baja poeu por la
1 

tienda ¿me entiendes?-afiadla gra.
vemente el pa.dre. 

Nada de· balc6n¡ pocos muy pocos 
dia s salJa de paseo ... ¿bailes? ¿,Quien 
pensó en tales locuras? Estaba Elvi
rita. altuacenada corno los muebles 
har:;ta que según hemos dicho, llega· 
se el buen momento, el oportuno, el 
deseado para hacer un buen despa- . 
ebo de ella .. donàndosela a u u ma
rido que fuese rico, repleto de oro. 
Tiempo ba.cla que Elvirita vivia re 
signada y conformada la muy bobn ... 
basta que tuvo uovio. 

Vaya bien se yó que esta es una 
historia vu lgar... pero también lo 
vulgar es objeto de la historio. y por 
lo ta.r~to no os extrañe que bablemos 
de un mozo pobret6n, enamorado de 
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- - 'l'an solo ona vez Una vez Pa.s
cua.lillo ... te lo agradecerí~ como un 
sediento al agua. 

Ya ves, gaons dos pesetas por un 
tra~ujo tttn sencillo ... 

li 

¡Oh! a st u cia femenil, fina in teli
gencia de la mujcr, sum facultad que 
solo ea sus almac:; reside ¿c6tuo yó no 
habla de alabaria si ella conocid&. 
es v alabada desde nuestra. mn.dre 
Evà? 

Elvira ball6 en uno de los pasillos 
de su casa al pequenuelo que apresu· 
rado y cauteloso la buscaba. 

_:_Senorita, sefior ita- la dijo el 
nino. 

dres; acabo de probar a mi madre 
que si q uisera soy bastaute astuta 
para poder burlar sn vigi lancia; pero 
me ·;aerificaré por e llos, pot· e llos que 
no saben tal vez que me haceu des 
graciada» 

- Oh! no hija mia-exclam6 la ma-
1drc. Ante todo tú ... sé feliz. Di ;, Juan 
que venga a · habla.rme ... y Di os te 
ben diga. 

-Que te ocurre Pascualillo? 
-Ocurre una cosa alroz. T1'uje 

una carta del seflorito J uan y ... 
la señora, la 1 madre de Vd. He· 
g6 y se aroderó de la carta .. IDn 
esto entr6 gente en la tienda y la se· 
nora con la carta en ]a mano v{t al 
almacén y g-uarda i a carta en el ar· 
roa.rillo de lal:l llaves, en el cajón chi
co y se pone à atender al parroquia 
no. Aún esta con el. .. parlando 

--. S1 pudiera sacar del cajoncill o 
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la carta ... exclama Elvira. Es uece· 
sario que no vean e:.a carta. ¿Pero 
qué bacer? ¿como evitarlo? Si se 
apoderau de esa carta, todo se des- I 
compane . . · ¡Ab I. tengo una idea, sal, 
balsca al sef'ionto Juan que espem 
por aqui cerca d~ casa, dile que me· 
ta dentro de un sobre un pliego do 
papel en blanco lo derre despues y 
escriba en el sobre: cPara entregar 
a la senorita Elvira Luzafia:o, que lo 
baga en la misma letra, del modo 
m1smo con que està escrito el sobre 
de la primera carta. Corre y vuel ve 
volando. 

-Asi lo haré, como el reh\mpa.
go-r~plicó el nifio. 

Poco der:;pués, en etecto el chico 
·volvi6 con la carta. 

-Vete, dijo al muchacho. Elv1ra. 
al mirar el sobre, ur:a sonrisa de sa· 
tisfacci6n, se dibujó en su faz, y lue
go la joven penetr6 en el a.lmacen al 
tiempo mismo que s u madre des pe· 
dia al parroquiauo. 

-1\lttdre, deme Vd. las llaves del 
cajón chico del armarilo dijo la uifia . 

-Olaro, bien sé para qué q uieres 
esa!! llaves? ... Piensas que soy tonta. 
¿Quieres las llaves para buscar la 
carta! 

-¿Qué carta? 
-La que te ha dirigido ... Juan. 
-Apot.lerarwe de la carta'? Para ¡ 

qué !li la tengo en mis macos. 
.-En tus manos? 

JOSÉ ZAIIO::-IERO. 

17~Noviembre de 1896. 
(, . . 

(P1·ohibida la rep,·oducci,Qn).1f , 

Lo ~u e riga la agricultura 
., 

En Inglaterra, deade el ano r 1842 
à 1853, fué de 7 peniques por libra 
esterlina de renta. Lo mismo fué en 
1894. Ocho veces ha bajado basta 6 
peniques, 6 sean 2'50 por 100· sei~ 
veces :í 5 peniques, ó seao 2 por 100¡ 
tres veces a 3 peniques, 6 sean 1125 
por 100, y dos veces a 2 peniques, 6 
sea 0'85 por 100 anual&obre la renta .. 
En cambio, durante los dos anos de 
la guerra de Crimea., fué chorrorosa
mente» reca.rgado, pues llegó al «ter
cio• del tipo espaúol, 6 sea 16 peni· 
ques por libraJ 7 p.or 100. 

En Fraucla es de 3'20 por 100 so· 
bre la renta de la propiedad agrlco· 
lo (no construïda) y 4 para. la urbana 
(edificio). 

En PruEia los pequeflos propieta 
rios pagan al Fisco 3 por 100 de 
sus rentas y 4 por 100 los que llegau 
ú 11 mil marcos :le r enta.. ,. Hay dos 
millones y medio de contribuyenttlS
por territorial de los ~~uales f\L 87 
por 100 tienen menos de 11.000 'DM· 
cos. 

En Baviera, los tipos de tributa- ' 
cic)n soll algo màs modera.dos que en 
Prnsia; per o en vez de tan to por oien to 
sobre las rentas, se cobra el ' capita~ 
(como en los Esrados Uoidos) uno y 
pico por mil de valor. 

En Sajonia es de 1'50 por 100 so
bre las rentas. 

En Baden, 2 por 100, término me· 
clio de varias categorlas. 

Eu Ilesse tam bién fiuctúan entre 
1, 70 y 2.,50 por 100 sobre las ren tas, 
maximum y mínimum. 

Eu Wurteruberg llega à 4,80 por 
100. 

Veamos ahora lo que pagamos en 
Espafia .. Aqui , sin tener en cuenta 
el recar r o ordinario el e 3 por 100, la 
contribución territorial es. de. 21 por 
100, y lG ptuu. los pueblos conveni· 
dos. 

7 noviembre 1620 
-Mireia Vel. replic6 la niüa¡ y 

entreg6 el !!Obre que acaba ba de dar-
le Pascualillo-no me baga Vd. per- La iglesia del Santo Cristo de 
der tiempo, deme las llaves, afiadi6 Balaguer 
apoderàudose del llavero y dirigién· Sup6nese que es la iglesw. mas 
dos~ al arma.rio sac6, empleando gra.n 
mlfia y destreza la ver· li:~ode:-a cartaJ ant igua de la ciudad y probablemen · 
en tanto que su madre habia u.bierto te Iu. primera de Bt\laguer: reru6u ta 
el sobre de la otra y excla.maba: se à p!'incipios del siglo V. Esta igle 

·- Eu blanco ... ¡que es esto! sia ha sufrido diferentes vicisitude 
-¿,En blanco? al través de lo:> siglos . Su forma pri · 
·-Justo, eu blanco, replic6 fio· mitiva era la siguiente: eslttb~ cons· 

giendo enojo, esto es una burla .. Ya. 
usted lo vé y ahora mismo vov a en- truída en forma de cruz, cuyos bra· 
viar' al à.preudiz para que dig~ de rui zos mirabau al mcdiodla y al norte, 
parte à Jua.n que no pieraa el tiem- la puerta. principal estaba. entrA el 
po .. I norte y ponieute. Actualmente se ve 

-Como? a.un esta ¡.uer ta, miraudo por la puer-
- Voy ú. escribirle .. Vd. vera la ta del Real, detnis del altar de la ca-. ' I cur~.vira se sent6 en el escritorio y pdl a fonda. E~ edificio era de stlleria, 

poco después termiual.>n. una carta bóveda, cormsas pequcilas, arcos, 
E lvira y correspondido por esta, con que di6 a leer a su ID<\dre. En dlcha 1 etc., en fin una construcci6r. robusta 
alma, vida y cor a.zón. 1 car ta decia: de tal modo, que cuando en 1787 se 

... .. 

te el Sanlisimo Sncramento. 

SUSCRIPCION para los solda· 
dos heridosó enfermos~ abier
ta con autorización de «EL 
IMPARCIAL» de Madrid, a 
cu al periódico se remi tiran I 
junta con las Jistas de do
nantes, los fondos que se re· 
cauden. 

11' I • 

•• 
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Suma anterior 
1 

44 f.. • )I I ~~ l 

Uno que desea continue 1 
¡ (La suscrici6n) 25 

Un_o 1que desea se acabe 
(La guerra) 25 

Sech com un os. 25 
Lo senyor Joan 25 
Lo Joan 25 
Lo Juanillo' 25 
Lo Joanet 25 
Un que esperaformtmtam· 

bé 1ls richs a la llista 50 
Jo sé A ben oza 
Un francés amigo de Es· t 

pana. 
Lnfs P lubics 
Luis Pala 
Luis Aixala 
Pedro Canals 
Jairue Plubins 
Juan Rostes 
Jaime Jona 
Emilio Bosch ~ 

Mig u el Gas2ó I,} 11 fit · J .l 
Antonio Nadal 
Enrtq:.1e Born'ls 
Ramón Ca~tella 
J uan Vilalta 
Ramón Setó 

Total 

Noticias 

69 ()() 

--
-En la Administra~ión de EL PA

LLARESA, Ma jor, 19, y en los Estable· 
cimiectos de los Sres. D. José Abeno· 
zo, ?\layor, 54, y D. Antonio Montar
dil, Plo:w de la Constitlfltión, 31, se 
recibe n donnlivos paro la suscl'Ïpción 
obiel'ta eu nuestro periódtco () favor 
de I\>S soldados. qu& reg1·ese n heridos 
ó enfermos de la guer1·o. 

-Ha llegado a Cúdiz el VtipOr Mi· 
{)UI'l Jo aer, pr·ocederrle de Cuba, de 
donde han venido en él grati núme· 
ro de oficiales y soldados enfet·mos 
y heridos. 

Ln junta de SOCOITOS de Et fm
parcial r·~¡;ibió é. aquellos valientes 
dercusor·es de la patria, auxiliando a 
cunnlos lo necesitaban. Entre los 
soldados socot'l'idos por nuestro es· 
limado çoiega rnaçirileño lfl!?ur·on Jai 
me Culalli y Morague::., de Lèl'ida, 
enfermo del pecho :. Ant<)nio Arnau 
Cruce~. también de -I:.érida, herido en 
el brazo, ú los que se ent!'egaron 
veinlicinco pesetas por individuo Y 
vario~ prendas de rope. 

-El vapor ((Sa n Fernando» que 
conducirà a Fillpinos al octavo bata· 
llón expedicaonario de cazfldoras que 
se o:'g-llniznr•ú en Gundulujol'a, soldrà 
de Bureelona antes del 20 del actual. 

-El dlo 30 del mes co!'riente ftne 
el pluzo concedido por la ley de mo
¡·a torios del- impuesto del Timbre, 
paro lene r· ui corrien te su documen
tuciót\ las s(jciedades, corpor·aciones 
y pa t'lioÚ a r.ès. \ l I J 

11 # • ' 

-Ilo sido tan gronde el númet·o 
òe reden.>iones à m etll lico del cupo 
cor•·cspondjenle é. Cuba, que desco.n
tf.lnd ol:.ls, asl co mo los que ya Sll'
"en \'OiunLariamente. de los que su
rren condena, de los prófugos, e~c·J 
querln solo un conlingente efectrvo 
de 17 a 18.000 hombres. Estos embur· 
cn r·ón del 20 al 30 de esLe mes, (J cu· 
yo fln se comunicarlln m u y p ronto 
las opor lunas ór·denes. 
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EL PALLARESA 

-1~1 temporal de estos diu::; ha \'C· 

nido ú regocij<ll. el ·~onlristuu > ani
mo dt~ :o~ pobres Jabractores, pues la 
l luYiu hu pull~io los campos en muy 
ex.celeotes conJiciones: 

Protccción à los ~ajaros. Servicio Telegrafico Polaviejn (l Fi lipinas el general Blan 
ca «hor·a uuo que sef'(l mny sonada ... 

Ilan llegada (l l\ludl'!tl32 deporta. 
dos cubanos. 

-Se•~úu ur1o drsposición rec ienle 
el geuc~ul en jefc l1!l ejércilo inglés, 
tord \Yolsela-y cobr·a un sueldu de 
114.750 ¡.H~selas, aparte de las pet~sio 
nes y re•·ompensus po1· los servwios 
preslodos, que \lette é. ser· otro tür1t0 . En e to. comarca ::;a siembra ac- Pnrn que los Sres. ALCALDES y 

tualmeDLe en grande escala; prueba MA.ESTROS puedan comodamer Le 
de ello es el heeho de que un solo cumpl i r· cón el ar·t. 2.• de la no,'ísi mu 
cofll(lr clanle de esta plaza envia~\ Al- I L ey se han confeccionodo en ta 

lfdADP.ID ï, 8·:35 m. 
El uy udunle general (jefe de Esta~ 

do Moyor) t!ene 21 160 pesetas. 
El euartel muestre~ge n erol y los 

inspectores generales de arti llel'ia y 
IHS rol'li ftcaciones cabran 53.1)50 pe

ma~llas seis vugones de trigo para ' 
siembru . . lmprenta de Sol y Benet 

7, 8 m. 

flabana.-EI domingo se celebr'a -
' rà una reunión ae los partidos re · 

for·mista , outonomista y unión cons
t itucional, ó fin de I'eo!izar su fusión 
en un purlido único que se llaml\l'à 
espaiíol. Pl'esitlira dicha reunión el 
Gobernador civil y se nombrm·a un 
comilé directivo, cuyas resoluciones 
se traduci1·én en hechos patrióticos. 
Esta actitud de los por.tidos cuhanos 
es o.plaudidisimo . 

La calumna de Sali Quinti en l a 
provincia de la Ilabana mató o 7 re
baldes. 

setu. cada u no. 
t¡:l secr·etu ri o mi li tar del genertl l 

en j et'G, el directoi' del r·amo de in
fo i·maciótJ :. nolwtos, el inspector· ge
neral de Jas lropas auxiliar·es y tres 
ayudantes generales suslitutos 38.250 
pesetas cada uno, y otros 51 ofieioles 
més del Est.ado Mayor, de 30.600 a 

Sr en Abrr l el trem po se mueslra 
propicio, Ja cosecha próxima ser·ó. 
magnifica. 

-Por Iu Dirección general de Pe
nules llu srdo nomllrodo Vigilonte de 
1.a closa, con destino de Jefe do la 
Cthcel de I!'alset, el celoso Adminis
trador de la Correccional de esta, don 
Antoni o Torre li Bor rAs. 

Moyor 19; los r ótulos que deben fi 
jnr se en las puer·tas de las Casos Con
sistoriales y Escuelas, impresos en 
gr·ue::;os curacteres. 

Se remilen 11 vuella de correo al 
que tos pida ú los señores SOL Y 
BENET. 

Las guerrillas de Giguabo y Cai
mar·i en un encuentro hicieron cua
ti'O muerlos al enemiga. 

El ganeral Gonzolez Muñoz sigue 
en 1 1.~ s lomas de Pinar. 

6.660 pesetas. 
- Ante lo Acodemia de Ciencías de 

Paris oca!Ja de hac.erse la explicoción 
de un nuevo instrumento destinada 
a pt·eslar grandes serviciós a los na 
veganles. 

Dicho instr·umento ha sido ideada 
por el contt·almirante Fleuriuis, que 
ha consogmdo ó. su estudio los úili
mos uiios de su exislencia. 

-En los coches que hacen el ser
vicio de posa~e y en muchas tartanas 
y carruajes pa!'licu lares, mar·chó 
ayer bustante ~enle ó. la vecina ciu
dad de Balaguer·, donde se celebl'a la 
popular flesta del San to Crislo. 

Su autor· le ha baulizado con el 
nombre de ouro~cope collimateur y 
liene pot objelo suministrar en el 
Océono a los ma ri nos un horizoute OI'· 
tificial cunndo la brumo ó la noche 
hagon invisible el horrzonte 'del mar. 

-La suscr•ipción de El Imparcirtl 
osceudlo aye1· A 145.313'32 pe~etas . 

-De uuestro querido colega el 
Diario de Huesca tomamos el si
guieute suetto: 

cHasta anoche, no se supo de 
una mane1·c. cim·ta y posrtiva que las 
ú!limas llu via s lwbían sido genei'o · 
les y obundantes en toda la p•·ovin
cia. Ahoi'S ya podemos deci1· que es
te of10, aunque lar·de, las lien·as del 
Alto-Ar·agón lienen sazón completa y 
mós que suficiente paro las oper a
cioues de una sernentei'a, que, aun
que tOI'dia, seré buena. 

-En lo que resto del mes actual, 
la Comislón permunente de la Dipu 
tación prüvi11cial celebra i'a sesióu en 
los dius 12, 17 y 24 a tus ci nco Je la 
tarde, y 13, 14, 1R, 19, 25 y 26 ó las 
diez de lo maiíana. 

-El d1n estuvo ayer nublado y el 
ambieule muy cargu:to de humedad, 
sin que se sinliera extr·emudo t'J•io. 

A lus seis de la ta!'d~ cayó una li· 
ger·u lluvta. 

- Copiamos de un ~olega de Tor
tosa: 

<tEl excelenllsimoAyuntamienlode 
esta crudad, en la ses1ón c3lebrada 
anteonoc11e, acortló contribuir COll la 
can lidad de 500 peseta s, li la susct•ip
ción inicroda por el popular periódico 
mu d l'i leño Hl Impat'cial, des li nada a 
los enfermos y heridos que regresan 
de Cuba. 

llasto nhot·o los r1os no hablan 
lomutlo el coudal de uguas que co
rrespondín a lo cantidad de aguo y 
nie'e caidas, desde snteayer· bajun 
)U !US COrtientes rapid8S y lorren
ciales, ol'l'astrundo mul.!has piedras, 
grava ) lieri·as, srendo los aguas su·· 
mamenle turbias, en especial las del 
Flumen » 

Tambi6n estan dispuestos los se
ñor·es concejoles y asi lo sigt. i ftca t·on 
en oportuna proposición a contri· 
buir de su peculio particular, al em-

. p1·éstito que el Gobiemo ho anuncia
do, para obtener los r·ecursos nece· 
sar·ios en las presentes circunstan
cias.» 

dia llovido en lo Litera, Enco 
miendas, lierms de I'rbera boja , Mo
negros al tos y bajos, cúmet·ca de So
riíieno, Sena y Vtllanueva. En estos 
puntos no habia caldo openas agua 
los dos p1·imeros dia s .de llu via, pero 
a hora ya estó 11 tan r·emediadas como 
las zonos oscenso,basbastrense, solo 
uern y somontanei'O. 

lla caido mucha agua, y muchl
sirnn nieve; afto de niaves, afio de 
bienes, dice el adagio. 

Ojala resulte en este ver<.lad carn-
pleta.>> 

-El nue"o presidenta de I~ repú
blica norteume.ricana serll el vrgé
simoquinto a pnrlir· de 1789. 

El primera fué \Vash gntoò, el hé 
roe de la independencia de los Esta
dos Unidos, que fué rsele_gido en 
1793; el segundo Adam; el tercera, 
Jetferson, que desempeñó Iu presi 
dencia dos veces; el cuarto, Madison, 
también 1·eelegido; el quinto, el céle
bre Monr·oe; el sexto, Quincy Adams; 
el sélimo, Jackson; el octavo, Mar
Un Vau BUI·en¡ el noveno., Ha r rison, 
que murió el uño 1841 un mes des 
pués de ser· elegida. 

De~pués siguen pol' este orden; 
Jhon Tylor, 1841; James Polk., 1845: 
Zacarias Taylor, elegido el49 y muer 
to el 50; Fillmot·e, 1850; Fr·acklin Pier
ce, 1853; Buchanan, 1857; Abraham 
Lincoln, usesinado el mas da Abril 
de 18(35; André Jhonson, 1~5; gene
ral Gr•ant, elegida do~ \'eces, en 18'69 
y en 18ï3; IIayes, 1877; genero! Gar
field, asesinado al mes de ser elegí
do; Cleveland, 1885; Harrison, 1888; 
Cleveland, 189~. 

-En Mndl'id, efecto de la mi:>eria 
que sufr'ia en rnatrimonio con cinco 
hijos, ha puesto fln í:l sus dlas inloxi
cóndòse con Lufo de carbón. 

-Por el Secretaria u Carlos N'a· 
dal, fué presentado ayer é la nueva 
Comisión pet·manente, el personal de 
Ja Diputación El Vice-presidente ~
flor Ribalta, dirigió expresi\as fr·a~s 
de elogio ó. los empleado:;, recomen 
dllndoles pet·~everen en el celo, bie11 
probado, con que desempeïwn los 
respecti\ os l.!h rgos 

Los presenlodos dieron los gr·a 
cia s a 1 Sr·. Vi ce· presiden te por s us 
mani reslaclones 

I 

-El Comandanta de infanlerfa .$~
ñOI' 'l'ohà, ol pasar ayer noche é las 
siete por In acera de Iu calle de Blon
del, fl'ente a Cosa la Ciutlatl, se hnlló 
de rnanos ó. !.>oca con un perrczo de 
Tenanovu, conducido, con cadena, 
por u na criada de servicio. 

-Se ha expedida el titulo de as
pir.Jnte segundo del cuerpo de Te16-
gr·ufos ó. nuest1 o a¡, reciable amigo 
D. Luis Coftño y Martínez que en la 
acLu&lidud.desempeña el car·go en la 
Estación !:l'e Balaguer. 

- El Rector de lo Unive1·sidad da 
Ba1·cetona señor Duran y Bas se pro
poue que las próximns vocaciones de 
Nuvidad no comiencen basta el sa-
bado 20 de Diciembre, contando pa
ra ello con la co1·dura y aplicnción 
de los estudiantes de Barcelona, de 
los cuales ha recibido !"' dos prue
ba~ de atención y respetu y ell fa
vor de los cua!es, se propone formt~r 
un libro de honoi' en el que figura· 
ran los nombres de los escolares 
més aplicados. 

-El Diario oficial del llliniste1·io 
de la Guerra publica una R. O. en 
Ja cuol, luego de hacerse histo:-ia de 
lo sucedido con motivo del proceso 
instruí ·•o al director cte La Justicia 
señor Vega, se declara qee el gobier 
no se propone reformar el Código de 
justícia m il i tar y niega que las de
claraciones del Tribuna l Suprema 
constituyan ni puedan constituir co 
r recciones d.sciplinarias para las 
autoridades militares. 

I -El \'iernas se desencadenó en 
Barcelona una violenta tempeslad, 
que ocasionó desastr·osos efectos en 
el puerto, siendo el mas sensible la 
pél'didu del be1·gatín goleta Ste,fano, 
que no pudiendo vencer· lns grandes 
dificultades pnra salvar la boca del 
puerto, y en el ontepuerto soltó el 
aneto, pero se le rompió la cadena, 
y el \'iento y la corriente lanzó al 
bergant! o sobre el ((Teresa C.» y cAde
la c ... , saliendo dellance con aver1as 
de cunsideración en la arboladura y 
en el casco. 

Después el huraclln llevó el ber-
gant1n hasta Iu punta del muelle de 
Barcelona chocnntlo contra la piedra, 
y eu vista de que el buque hacfa 
oguas) se iba hundiandopor·morneil"
tos, la tripulacrón ab'lndonó el •Slc
ranal>, no antes de ~a l va r los ereetos 
de mas importoncia. 

A la una y media quedó el buque 
tendida de pr·oo y A las tres sólo !os 
palos snli~n ó flor de aguo 

El capilón estuba desesperodo, y 
en vist1 de su excrtación creyóse 
oportuna olejorlo de alli para que se 
calmara. 

Lo prensa de Ba r·celonu censura 
duramente ol proceder de Jas aulo 
rid&des de Marino, que pnra un cnso 
como este no ha dispueslo de medio 
alguno con el cuat prestut· auxilio, 
masó menos eficuz, pera auxilio al 
fi n. 

Se han presentada é inaulto 10 
rebeldes entre Pina¡· del Río Habana 
y Matonzas. ' 

PANORAMA NACIONAL El barco sospechoso que se vió 
ayer on Jas costas de Ja parle Norte 
de la provincia de Pinar del Rio era 
el vapo1· inglés «Collia ,) , que sufrió 
aver·1as en los bajos Colorados y hubo 
de se1· abandonada por· su tripula
ción. 

En varios combates se han heeho 
ó los rebeldes 4 muertr,~. 

Se ha publicado el cuaderno 9.0
, y 

se vende ( n la L ibrería de Sol y B e 
net . 

Véndese en la Libreria de 

SOLY B ENET 
Mayor, 19- LÉRIDA-Blondel, 9 y 10 

v policía gubernativa 
Ga¡·antias constituciooales, sus 

pensión de los mismas y estado de 
guerra. Enjuiciamiento CI'imioal y 
sanción penat.-Der~chos de reunión 
y osocinción.-Policla de Impt·enta. 
-Especlúculos públicos -Cazn, pes
co, uso de a rmas y molei·ias explos i
v~s -Leyes de extraojeria y emigra
ciOnes.-Carruaj'es públicos.-Tt•an
vios.-Velocipedos.- Guardia civil y 
Guardes jurodos. - Seguridad y tVigi
laucia públicas -Penodos y pr·esos. 
Ilospedel'tas y fondas.-Demondade· 
ros.-Higiene de la prostiluci<)o, etc. 

ANOTADA Y CONCORDADA 

- p or -

ENRIQUE MHARTIN Y GUIX 
Jefe de Negouiado, honorario; Oficial de s.• elaso 

de Adminisvación oivil. 

s~~e;~de Librería de Sol y Benet 
Mayor , 19, L érida , 

El agua y el caño 
Agua, que oculta en la tierr a 

vivil'ias ignorada, 
yo te recibo en mi seno, 
y por mi fuente te llaman. 

Y o tP. doy nombre, yo bago 
que, cuando al mundo te lanzas 
lances al mundo ese arrullo 
que sólo entienden las piantas 

Y tú, que de mi redbe~ 
nombre, vida, voz y fama, 
apenas sales de mi, 
de mi te alejas ingrata. 

CONSTAN'l'INO GIL 

=;=:ç M?SJF -· 

CHARADA. 

Segunda cuarta mamifero; 
la terce1·a con la cuarta 
es iustrumento de música: 
tercera con pnma el pajar·o; 
y el todo de varón nomb1·e 
de los que son muy usado;. 

La solución en el número próximo. 

Snl~tciòn a la charada antertor 

Bien-ve-ni-do 
W W?Mr 

Notas del día 
5iANTOS Oli: HOY'·-El Pat¡·o,~inio do 

Nt1·a. Sm. Los cuatt·o santos mr·s· Co¡·ona
dos l' Stos. Godef1·ido y Alvito obs. y Maure 
ob 'Y cf. 

aeJlT ·ç S VSZ 

SERVICIO DE CARRRUAJES 

l~ara Bald!Jucr.-Coche diat•io, sale de 
L,értda, Blondel, 1, a las 5•30 maiiana. 

Ot.t·o cocl:e, ~ la.1'30 ta1·de y el conéo a 
la:; 4·ao de la mJ:;ma. 

Pat:a Fra!Ja.-Coche-corrco diariiJ -sale 
de la I• onda dc S. Luls a las 1-30 ' 

Pat·a FT·aga.-Ta1·tana diari~ sale de la 
Pl'sada del Jardíu a las 5. ' 
. Pat·a las Borjas.-Tar·tana Jiaria sale 

do la Po:;ada do \os.Tres Rcyc:; a \¡\s 2. 
Olra ta¡•üma d1arta, sale de la Po:So.da de 

la B;ti'Ca a las 2. 
Pam Mollerusa.-Coche dial'io, sale de 

a Posada de la Barca :i. las 2. 

7, 8'5 m. 

El Diario ottcial del ministerio de 
la Guerra anuncia un concurso para 
cubrlr las vacantes de médicos de 
segul'lda clase. En dicho concurso se 
amplia hasta 45 años la edad re..,.la -
menlaria. "' 

7, 8'10 m. 

Habana.-E! inspector general de 
Sanidad señorFernandez LJsada di
ce que se necesitan ll t0da coste mas 
médicos, pues hay en la actualidad 
en In is la de Cuba 13.657 enfermos 
de ellos 1.058 de fiebre amarilla 25S 
de disenteria, 2.014 de paludism¿, 110 
de lifoideas, 51 de tuberculosis, 9.416 
de varias enfermedades y 755 heri
dós; que de cada 1000 enrermos mue
ren 3, y que respecto di'W.conlingen· 
te de los hospitales, para cada 160 
enfermos hay un médico, por lo qu6 
UI'ge el envio de personal. 

7, 8'15 m. 

Las Compañias de ferro-carríles 
hu aco1·dado conceder mejoro de ela 
se é los soldadoa que regresen de. 
Cuba. Tendrón derecho ll viajar en 
segunda clase pagando billeta de 
tercer·a, inclusa en los correos y 
mixtos. Cada tren llevara como m(l
ximum 40 soldados. 

Se ha dispueslo• que los lrnsat· 
lanticos que conduzcan t1·opos ó. la 
Pen!nsula lleven un depósito de cha
lecos de Bayona, a fio de que puedan 
abrigarse los soJd¡¡dos que sientan 
fr·io duran te la travesia. 

Se ha dicho en los centros oficio
sos. que si '\Veyler no en ta bla las ope
racrones decisivas en Pinar del Rio 
antes de un mes, seré dimitida. 

Se dice que el gobierno pidirll de 
una vez los cuatr·ocientos millones 
del empr•éstito, escalonandose el pa
go de las obliguciones, 

7, 8'20 m. 

El ministro de Marina li comisio
nado a los médicos de armada, setiO
res Alons? y Fernandez Cuesta por·a 
que adquteran el material snnilurio 
que ha de llevar el batallón de infan
teria de mar·ina que se organizo con 
destino é Filivinas. 

La prenso inglesa anuncia que In 
g alerTa aba'ldonara lo isla de Chipre 
hcr consecu~ncia de la ruptUI'S de tra
todo anglo tureo. 

Mr. Moc-Kinley ho dif'igido un te
l6gmma al presidenta del Comité ro
p~blicano, en el que dice que su 
Lr~runfo no es u no vicloria de partida 
srno uno viclo r·io del pueblo norte
amei·~cano entero invita al pueblo ó 
lrabaJar por Iu prosper·idad de Amé
rica y para hoo1'a y glo1·ia de Ja pa
tria. 

7, 8'25 m. 

Ila ordenada el ministro de la Gue 
r 1·a que I~ jefes y oficiales que re
gresen enfermos 6 horidos en Cuba 
v¡:ugon acompaiíados pOl' sus asis 
ten tes, los cua les regr·esa ran é. Ja Is
In inmldiatomente. 

Los soldados ell el mismo eslado, 
al llegtH' al punto de desembarco, se 
nombroró por el j efe de la pluza un 
soldudo que les acompañarà. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA» 

MADRID 
7, 8'25 n .-Núm. 782 

El general Blanco telegrafia 
que ha salido en dirccción a Oa
vite para operar activamente. 

Llegaran a la Habana cinco 
barcazas con 170 bultos dc pcr
trechos de guena, procedentes 
de la espedición filibustera que 
apresó el cañonero Al'dilla. 

Bolsa: Interior 61 '95.-Exte· 
ri or 72' 90.-0ubas del86, 85' 35. 
-A. 

7, 9'20 n.- Núm. 791. 

S0gtí.n tclegramas de Filipí
nas se asegura en Laguna que 
no sc clara cnartcl a los insurrec· 
tos en vista de su barbara con
ducta, pues mutilau a cuantos 
cojen. 

Las tropas pre.fieren pelear 
cnerpo a cuerpo utilizando basta 
las balas. 

El banquera Rojas resulta 
cómplicadísimo, y por esto se le 
CO' fiscaran todas las fincas, in
clnso las pcrte'nccientcs a su es
posa. 

Los insurrectos apres::won la 
goleta <~:General Calvo» sa· , 
queandola y asesinando 20 tri
pulantes. 

Los disciplinarios de Ilo·Ilo 
que abandonaran un convoy 
fuCI·on fusilados.-A . 

7, 10'15 n.-Núm. 800. 
En Oartas de Filipinas se di

ce que a las tropas de refuerzo 
llegadas se les tributó un reci· 
bimiento delirante. 

Las calles estaban ~cmbra· 
das de flores y tabacos y se he
charon milcs de pa1omas.Al zar
par el vapor correo seguia la 
provincia de Oavite en poder de 
los r~ldes. 

Los Bnques ametrallan à los 
grnpos de rcbeldes de la costa 
durante la nochc iluminando 
con proyectorcs eléctricos, cau· 
sandolcs muchas bajas. 

El Jefe insurrecta se titula 
Rey y recorre el territorio vis
tiendo una capa dc fraile.-.A.. 

8, 2'20 n.-Núm. 835. 
OFIOIAL.-OUBA.- SeQ'Ún 

M 

noLicias qn~ se comunican, el 

Al decil' a éste el Sr·. Toh(l que 
opar·torn el perro, se Je abalanzó e:;t~, 
mordiêndo!e y ,•ausàndole alguní1'S 
de pronó~lico I'e5er.vaao en la r egron 
infer·ior abdominal. 

Posada del Noguera Pallaresa Pat·a Ser?s.-Coche diario :sale dc la 
Posada de la Ba¡•ca a IM 2. 

P:wa Serós.- Tar·tana, sale de la Posada 
de lo::. T1·es. Reyes a las ï de la mañana. 

Se ha 11cordado ampliar basta 45 
of1os la edad para poder tomar parle 
en el concurso de médicos segundos 
de Sanidad militar, cuyos ejercícios 
se verificarAn el 11 de Enero. El pla· 
zo para lo admisión de Jag insloncias 
terminnrt.l el dia 7. Los médicos 
aprobados serún deslinados a Cutia. 

día tres salieron de las minas 
de Castellanos 3000hombres con 
dos canones en dirección a Oas· 
corro, y poco tiempo después 
hubo ya fnego, en ta blando com· 
bate. Supónese que llegada el 
día cinco. La columna se formó 
con fnerzas del Príncipe y Oons
titnción. El her·ido dió C)ueju personalmente 

del hecho al Sr. Alcalde, y es de su
poner que dé ma t'gen a que se tomen 
~edrdas de'.r-rgor, que hace mucho 
t1empo pedtmos, contrn los seii.ol'e$ 
P~m·os, cuyos bromas maldita la gra· 
Clll que lienen. 

-Ln Comisión provincial pusó ú 
eu~~lirnenla1· nyer en su despacho 
O! ~r . Gobel'tlador civil de In provin
CIO. 

--=(DI::)""" 

JUAN SOLER ROCA 
(Antes de Peremarch) 

E staci ón del fer ro-carril.-LÈRIDA. 
- ·->-+-:---

Se arlmilen huéspedes de nueve 
duros en adelante, buenos abitacl )· 
nes, limpieza y buen tralo . 5-15 

Pam 1 orre:Jrosa.-Tartana, sale de la 
Posada deS, Anoonio a las 2 tarde. 

Par·a Grana.della.- Tartana-correo sale 
i:le la Po:<ada del J al'rlin a la 1'45. ' 

Pat•a A lmcnrr r .- T:wtana-corrco ::;aie de 
la Po,.,ndo. dc José I bars {1. la::~ 2 'calle de 
Co.bl'iucttv. uú;n. 29. ' 

Pat·a Torres de Segre.- Tartana, sale de 
Plaza dc S. Lul,: ñ b:-:3. 

Pam A lplcat.-Tat•tana, sale a la~ 2 ta1·de 
Aljarras.-Tal't:um tliarià; sale ó la~ 

2 dc la ta!'de, de la Pl)~:oada ue San An-
tonio. 

7, 8'30 m . 

EI:candidalo derrotada Mr. Bryant 
h.o felicilado a Ml'. t\lac-K.nley, pre 
s1dente electo de los Estados Unidos. 

Dice El Globo que anles de llega!' 

En los últimos cncucntros 
matamos 33,y nos mataron uno 
hiriéndonos tres.-A. ' 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19 , B londel, 9 y to 

1-ÉRIOA 
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ANUNCIO S 
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GT J SR A F 1· A S 
~ FORMA UN RlUUíSIMO TOMO ENCUADERNADO EN TELA, GONTENIENDO 3 2 0 FOTOGRABADOS INIMITABLES DE ~ 

Ciudades ~ Paisajes ® Edifici os histótlicos e Esculturas 8 ~lontnHentos e ~lontañas & Ríos e I ~agos 

Cascadas e Puentes e Pucr~tos e Bosques ~ 

dos los paises deJ Inundo. 

E CIO PESETAS .17'50 

to 

:E? UNTO DE VENTA 

SOL Y BENET LÉRIDA :•~ 
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PARA. LOS ENFERMOS 
DE LAS VIAS IJRINJI'¡IAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 

SANDALr S OL PERLAS ANTISÉPTIGAS SOL 
flencia ,ura ~a ~AN~AtO m UlOL J Mtnla ~~ ~~r~onato •e Creosota mriNOL J ~~A~INA 

El mojor remedio y el m&s eoonómico para. l~~o Reme<lio especifico contra. laa afecciones de las 
cnnoión rApida de la BLENORRAGIA y demA• vl11.s rospirn.torias, tales como hnqult!s, lle:frladoe, To-
flujol de las víaa unnariaa.- Frasco 2 ptu. 60 et:. m rebeldes, Lt:ionet pulmona:es, 'l'ISIS.- Fram 4 i \al. 

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

PERLAS de MORHHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
P~oduc~o superi~r al aceite '!:f higado de bacalao y !::s EMULSIONES que ape

nas st conttenen acette. El Morrí\uol con Hipofosfitos SOL se emplea en toda clase de 
toses Y enfermedades del pecho, tumores, glandulas, escrófulas y raquitismo· pro
mueve el apettto, da fuerza a los tej1dos 1 y ol.na como uu poderoso reconstituyente. 
- Frasco 3 rtas 

Tenemos publicada una ap u esta de 5000 PES ET AS contra 1000 a que ningu
na cle nuestros competidores ·rl¡t> prepara¡· CAPSULAS y PERLAS de todas clases 
en tan buenas condiciones, y " ,.t.e nos ha honrado aecptando. 

mmos rnooums H mm fN LU rmww~ fHU~IAS ~f mAÑA, roBHGH r AkfRIC 
, Pldanse prospectos generales, que pueden ser utlles à todas las famillas 

DEPOSITO GENERAL Farmacia de Ramón Sol, Corribia, 2, Barcelona.- Lé-
rida: Doclor· Abadal, Plaza de la Constilución, n.0 3. 

La Unión y el FENIX ESPAÑOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

aomtcllio social: ® MADRID, CALL:.:. DE OLÓZAGA , NÚM. 1 8 (Paseo de Rt.coletos) 
- ( G A R A N T I A S )

Capital sorial efectiva . . 
Prinuts y rese-rvns . . 

--.J 

TOTAL. 

32 ANOS DE 

Segures contra incendies 

Pes et as 12.000,000 
43.598,510 

:. 55.598,510 
E:X:IS'l:'ENOIA 

Segures sobre la vida 
Esta gran Compañla nacional ascgura contra los • 

riesgos de incendio. 
En este t•amo de seguros contrata toda clasc de 

combinaciones, y espe·:.ialmcntc las Dotales, Rentas 
de educación, Rentas vitalicias y Capitalcs diferidos 
a pt·imas mas reducidas que cualquiera otra Com
pañla. 

El gran desarrollo de sus operacioncs acredita la 
confianza que inspira al público, habiendo -pagado 
por siniestros desde el afio 1864, de su fundac1ón, Ja. 
suma de 59.159.694,43 pesetas. 

Subdirectores en Lérida y provincincia, .,.. Ribelles é hijo, ~ 10-MAYOR-10. 

EL 11 ALLARESA 
Anunoios y reolamos 

I 

preo ros 
, 
a oonvenoionales 

apueata el autor del 

SA .. O AL"' SOL a que ningún otro rarmacéutico sabe preparar ~apsulas 
111 U de Sandalo y de todas clascs en tan buenas condtctone . 

Las capsulas-perlas jc Sandalo Sol contienen t5 cen- e_ A LQL y Menta, el mejor re
tl~ramos cada una de esenaia put•a de sandalo con ;;::¡} medio y el mas econó
mtco para 11\ curacion rapida de los llujos de las vias urinaria>~.-Frasco, 2 pesetas 50 cénli-
rnos. . 

IIUYECCft~M SOL Higiénic~. curati_va:-=E!ficaz e~ tos Hu~os rebeldes f 
6\J;J IJUi'J\1 y muy uttl ó las t:-rttactones 6 mflamac10nes de la 

ut·eta y de la vagina.= FI·asco;' i! pesetas: Ba1·cclona. rarmac::. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
N ueva.-Amargós, pla.ba de Sant;~ A na, 9.-Pau y Viaplana, Viedrit·ia. 15.-San Juan de Dios 
Prove1 ~ ,236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmardell, Gignas, 32, y principales. ' 

PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

·SANDALO PIZA 
-MIL PESI!TAS 

al qae presente c:•peul .. de •••-•• mejorea qae tas del 
Dr. Pid de Barcelona, y que curen m4s pronto 1 radical· 
ment e toda s las ENFERMEDADES URINARI AS. Pre•la
d" eo111 me4alla de .. ro ea la Exp••sle16a cie Bareehtaa cie 
'"" r Graa C:oneurau cie Paria de 1895. Diu y ocho a!os 
de é:dto ereclente. Unicas aprobadas 1 recomendad&s por 
las Real es Academias de Barcelona y Mallorca. Vulas cor
por aclones clentlticu 1 renombrados pr,ctlcos diariamen
t e las prepscriben, reconoclendo Yentajas sobre todos sus 
similarea.-Frasco 14 realea.-Farmacla del Dr. Plri, Pla· 
~~del Ploo, 6, Barcelona 1 principal ea de Espaia J Am~
nea. Se rem!tea por correo aatlclpaodo •• •alor. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PEC10RAL LEGITIMO 

U ni cos 

MA1RCA 

n 
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La mas acreditada y de mayor consumo 


