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Almanaque Kn€ipp . . . . . 
Modicación interna é hidroterapia. 
El consejero de las familias. 
El cuidada de los nifios . . 
Atlas de Botanica para el método de Ilidroterapia. 

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

Enfermedades agudas y crónicas. 
Mi curación por el agua. , 
¡Vivid asif 6 advertencia y consejos a sanos y 
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Farmacia casera y prescripciones alimenticias. . 
El ag-ua comun usada como bebida para curar 
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V éndense en la li breria de 
SoL v BENET e. e MAYOR1 19.-L ÉRIDA e e • 

Farmacia de T.· Arnal do 
LÉR I DA 

:Mayor 17 (contiguo à la Díputación) Mayor 17, Lérida. --!75--. 
PÍLDORAS tónico-reconsli'uyentes ARNALDO f1 base. de o.ralato de 

hierro y cuasma. De excelcntes y répidos efectos en In Clorosis, Anemw, .De
bilidad genera 1, I na pete lleia etc., etc. Dosh;: dos plldoros antes de ca du com1da. 

Gran surtido de objetos ortopédicos é instrnmentos qnlrurgicos. 

Elaboraclòn de vinos y jarabes medicinales. 

Anallsls qui micos (de alimentos, aguas, leche, orina, tierras, etc.) 

El empleo de drogas de superior calidad, la estr·icta sujeción de los trabo 
jos de Joboratorio a los pr·incipios qu1mico-farmocéulicos y una econoo 1o 
razon~ble conslituyen lo principal recomendac16n de nuestros preparodos. 

~I a y or 'I 7 l éri~a (conti~uo a la Oi~utacion) ~I a yotl 1 7. 

Depósito de Capas 
DESDE 15 A 100 P E SETA S. 

Paiios de inmejornble calidad; vueltas del major guslo y en voriadisim 
sur·lido. 

COMEl)C IO DE ANTflONIO PEBUGA 

i t , en arriendo 
5 6 6 jorna-B OffiaFan les de uerra 

con torre cerca'de la población. Dat·àn 
r azón en esta admioistración. 

D. Caniliuo Jover Salailioh 
.. MEDICO.,¡.. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres· 

:M:ayor, 37, l.o.-Lérida 

.. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 

Répido despacho de toda clase de 
asuntos en 

M A CRIC 

Calle del Clavel, 1 . pral. 

I ~!: ... ~~!!~~.~ 
en la calle de Callalleros, núm. 20, y 
las de la calle de San Cristóbul, nú 
meros 3 y 5; uno piezo de tierra (de 
huerta) situada en la partida de Fon
tonet, de 4 jornales. 7 porcas de ex
tensión¡ un huer'o, silo en la misma 
parlida, de 6 porcas, y otra pieza de 
lietTa en la partida de Aubarés con 
su casa-torre ycorrales; se riega, par 
te por la acec¡Uia de Fontanet, y par
te con agua del Canal, de total cabi
da 215 jornales, 6 porcas, plantada 
con 3.500 olivos, se recojen en ella 
3.000 céntaros devino de la mejor ca· 
lidad y contiene lierra campa para 
sembrar u nas 80 cuarteras de cerea · 
les . 

Informaran en Ja Notat·ia de don 
Gabr·iel Faut·a, Pórticos bojos, núme
ro 13, 2.0 (Casa Roca}. 24-e. 

El rernedio del momento 
La olección presidencial en 

los Estados Unidos no Licne otra 
importancia para nosotros que 
la de recordarnos la fecha dol 
4 do Marzo próximo, en la que 
un nucvo jcfe del Estaclo sus
tituü·a al prudcnte y circuns
pecto Cleveland. Hubiera sido 
Bryan, ya sea Mac-Kinlcy que 
es quicn vence el sucesor del 
actual presidente, tendremos 
conflicto segnro con los yankees 
si antes no ha conseguido el 
ejército que hemos enviado a 
Cuba encerrar a los separatis
tas en el departamento oriental 
y quitar toda gravedad a la 
guerra. 

Lo mismo el representante del 
oro que el de la plata habían 
do intentar algo en favor do los 
filibustoros Sl no distruimos an
tes los núclcos principales de és
tos, por q ne sean las q nequi~ran 
las difercncias que separen, on 
orden à la política interior, a 
republicanos y dcmócrata-popu
listas, ambos partidos tionen 
ig-ual criterio en cuanto se re· 
fiere a los intereses exteriores 
de la Unión, y sefialadamente 
en Iu que a Cuba atafie. 

Sncede con ese peligró inter
nacional para Espafia lo mismo 
q ne con s u pe1igro cconómico y 
el política interior, todo absolu
tamcnte todo! depende en estos 
momontos dc la espada de Wey
lcr. Una victoria dicisiva aca
bara con los tomores de la inter
vención yankée, aplazani por 
algtmos meses la liqniJación dc 
esta angustiosa situación, dant 
hecho el ompréstito qneso bns~a. 

Nos reforimos a los pelig-ros 
del momcnto) no a los que dc 
un molo quo pudiéramos llamar 
Í11JIIu ,,e.'~ nos amenazan siom
prc1 y que ::;ólo ha de conjurar 
un cambio radical de principios 
y de conducta en el gobiorno 
del país. Ni con victorias ni sin 
ellas hemos de sal var las colo
nias si no suprimimos la asque
rosa é inmoral dictadura, dis
frazada con ad o bes y afeites 
que deshonra y arruïna la mc
trópoli, explotando a aquellas. 
El peli gro del dia podra ser con
jnrado por nuestras valientes 
tropas; el de maüana, el dc 
sicmpre, sólo podr:i serlo por 
otra política y otro procccli
miento. 

Pero atendiendo sólo a lo 
mas urgente y a lo que nos 
amena:la a fecha :fi.j a, la sal va
ción esta en la espada de Wey
lor y de su ejército. ¡Qllo Dios 
les ilumine y les guíe! 

Por la autoridad del ilustre gene
t al que lo firma, como por la impor 
tancia de las cleclaraciones que en
cierra, nos complacemos en reprodu 
cir el siguiente articulo, publicado en 
El Liberal, de ayer: 

«Sera pronto vencida 
A pesar de habernos sorprendido 

la insurr·ección de Filipinas, donde 
hemos l>ervido algunosafl.os, no nos ha 
asaltado el temor de que pueda tomar 
grandes proporcione.:;, por constarnos 
que la. gran mayoria. de aquello'l ha
bitantes de caràcter pacifico y poco a 
propósito para sostener luchas civi· 
les, no ya contra nuestras tropas, 
pero ni contra los batallone& de su 
m\sma raza, leales a Espafia, según 
las pruebas que estén dan do y que 
bace públicas el general B' 'lnco. 

lill Gobierno, y muy especialmen
te el ministro de la Guerra, i quien 
compete la organización de fuerzas 
militares ba ri splegaào una actitud 
digna de aplauso, enviando batallo 
nes y mas bata.llooes, brevemente or
gan!zados y aeaso mas en número 
que los que se le bahian pedido: pero 
que no estaran de mas, como nunca 
lo estan los refuerzos que la previsión 
aconseja en las cuestiones de fuerza. 

La rebelión carece de armamento 
en gran aúmero y de elementos ne· 
cesar!os para hacer la guerra contra 
tropas orgaoizadas y del templa de 
las espafiolas, que una vez reunidas 
y formadas en columoas, de la ma
nera. y en el número que aconsejen 
las circunst?..ncias, concertaran sus 
movimieotos, cosa que acaso esté pc
niéndose en practica en estos momen
tos, y acometan a los núcleos, esto 
es, al conjcnto de fuerzas que opoo 
gan mayor resiatencia, y que por 
a.hora parecen concentradas en la 
provincia de Cavite, que debe ser el 
principal objetivo d~ la campafia, 
puesto que los gl'upos y partida.s 
sueltas se d1solv,eran por si mismas 
cua.ndo sepan la derrota del grueso 
de las fuerzas rebeldes . 

Nue~tt·as tropas van A Filipinns 
eu la mejol' esta.ción del ano, y no 
tie11eu que temer eufermedu.des epl
démica.s, ni sufril' las conse1;uencias 
de las collts, ~ sean los gran des t'3m
pon~ les de a.guas, que desapareccn 
con la llamadOl Monzón del Norte. 

La guerra de Ouba, con sel' tan 
empéüa.da y cruel:!ta, no ha Impedí
do acudir prouto y enérgicameote ú. 
Filipinas con todos los elementos de 
guerra que se han creldo necesarios, 
como s.e acudiria con otros muchos 
si hicieran falta, que no la han de 
hacer, según nuestra opinió11

1 
emiti 

du. con toda sinceridad, sia la inmo
desta pretensión de que sea la mas 
acertada. 

La cuestión de Filipinas, que no 
ha dejado de ser una complicación 
mas, ha puesto de manifiesto basta 
qué punto se puede conta.r con la vi
rilidad de este pais, siempre dispues
to A toda clase de sacrificios, doloro· 
sos, sin embargo, por cuanto m~s 
inesperades. 

Podemos estar orgullosos, y lo 

estamos en sumo grado, en contar 
con un ejército modelo, euyas haza
fias y sufrimientos han sido ya can· 
tados en todos los tonos, y lo seran 
eternamente, por que ni aun los aspi
ritus mas exigentes pueden pedir 
mas, ni la poesia épica improviear 
cantos mAs justificados y merecidos. 
En las paginas de la historia patria 
quedaran perpetuamenre grabados 
los esfuerzos y el heroismo sublimes 
de nuestros soldados en las luchas 
que sostienen a.llende los mares en 
defensa de la sagrada integridad de 
la Patria. 

10SÉ SANCHEZ BREGUA. 

Madrid 
Resulta ahora que la campa11a de 

Fi lipinas marcha bien, que la insu· 
rrección va dominandose y solo que
da con caracteres de gravedad en 
Cavi te. 

Asi sea . No querernos entusias
marnos, pues la guerra de Cuba nos 
tielle acostumbrados a carn bios tan 
bruscos qt.:e no tenemos confianza al
guna en las noticias y a los hechos 
consumades nos atenemos por mAs 
que acerca de la insurrección de Fi
lipina.s es para nosotros muy autori
zada la opinión del general Sanchez 
Bregu:.1. que considera sení pronto 
vencida. 

Asi sea ta.mbién. 
De Cuba ... pues van siguiendo las 

escaramuzas, que son otras tantas 
victorias alcanzadas y nuevos motí
vos para enaltecer el heróico valor 
de nuestro çjército. 

Aguar demos ... en la esperanza de 
que no es posible ya, bajo ningún 
concepto, que tal situación se p r olon
gue por mas tiempo ... Alli. .. ó aquf, 
ocurriní. algo grave si tal sucede. 

1\lueho se habla de crisis, a conse
cuencia de la discusión habida en el 
último Consejo ent1 e los ministros 
de Hacienda y Ultramar apropósito 
del asunto de los billetes hipotecarios 
que sirvieron de garantia a la opera.· 
ción realizada con el Banco de Parts. 

El debate quedó terminado me
di!i.nte la intervención y autori
dad del Sr. Canovas y de acuerdo 
todos los ministros, no hubo crisis 
aunque sl motivo para ella. 

IIemos dicho y repetimos que no 
puede haberla en tanto no'ocurr a~algo 
serio y efectivo en Cuba, pues ya se 
sabe que quien puede, quiere que 
cada palo aguante su vela. 

Varnos a ecbar un minuto a car
listas . Celebróse la ·velada en cele
bración de la fiesta onom!Ística del 
Sen or ... Se victoreó al Sen or en tér
minos bien claros, se ponderó la gra
cia, la sabiduria, las etc. del Selior 
y un Sr . Granda se arrancó pronun
ciando un discurso de to1Joi muy 
violentos, indicando que el alio que 
viene ya se celebrara el s1.nto del 
seño1· oficialmente en toda Espafia, 
disparandose los cafionazos rle honor 
en todas las pla.zas . 

Pum!!! 
Se ha comentado mucho un pà

r rafo de El Corre o Español tm el qua 
se di ce q u e se han dado recien te
men te ciertos pasos cerca de deter
minadas personas, obteniendo la me
recida respuesta. 

Solo puede decir, añu.JI.l, que ni 
los carlistas ni la familia de don Cor
los ap un talaran las actual es institu
ciones . 
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EL "PALLARESA. 

No son muy resisten tes los made
r os de alcornoque para apuntalar. 

~ sus buenas relaciones y al detenido -¿De modo que tiene V. alta y l -Ilay- dijo--leyes r.aturales Y 
ex1ímet. de los Al bums de fotograflas perfect1\ idea de su delicada misión? I verd1\des económicas que extge.~ o be
que hay en casas por V. visita.das. -Por regh\geneml ,~l sefior; pero diencia impllcita Y que deben fi.J~r li
De l>eguro que ie inspi ra desprecio hay momcntos .. Seré fra nca con V., mites impasables eu nuestras dlscu· 
la sinceridad de sus clientes. Y sin pues me inspira V. coufianza y veo siones y lucbas políticas Las ense 
embargo, ít fuerza de habla.r del Des· que Cl)noce perfectamente el fondo de fianzas de los planteles doce_ntes se: 
tino, del Amor y de la 1\Iuerte, tiene las cosas. Ilay momentos en que se , rlan, en verdad, incompletfs¡mas, SI 

V. creencias, aunquo algo obscura.s apodera de ml un profundo disgusto, ' aquellos que las reciben uo estuvie· 
eu la& fuerz1\S desconocidas que go- ' en quQ todo me parece ridí cula '~o- ran en a.ptitud de indicar a sus con 
bieman el mundo moral. .. S1 yo dije· media. 1\1 ucbas persol!as, de cuyo nú- c iudadanos es tas verdades Y leyes 
ra , por ejemplo, cual es la fecba. lú· mero no est1ín excluldas ¡f1jese V. bieu! natu rales, y lo inútil Y daf\ino que es 
gubre y fatal que v~o inscrita ea el las de gr.:~.ndes ilustraciones, las de no obser varlas ó transgredirlas. 

porta tan maravilloso meciio de co
municaciór.. 

Los pP.riódico'3 haceo extensos co· 
mentarios sobre el triunfo de ~fac

Kinley que abre sin duda para los 
Estados Unidos un periodo dificil y 
de gran trascendencia . 

Los parlidarios de los dos candi· 
datos ban becbo beroicidade~ de fuer
za, abundando en todas partes los 
paloe y los tiros y sembrando por lo 
tanto gérmenes de lu<!ha de perni
ciosas consecuencias para el porve 
nir . 

Lo peor es, si los resultado!il de 
todo hau de refluir mas ó menos di· 
rectamente en los asuntos de Cuba., 
bien qu{' el Sr. Cí.novas ha rlicho que 
el gobierno tiene tomadas sus medi
das y acuerdos para evitar eu lo po
sible las contingencias perjudiciales 
para Espana. 

El espectaculo dado en la Diputa· 
ción provincial por los tusionistas, ba 
s1do poco edifir~ante y lamentable 
por mucbos couceptos. Lo mejor es 
no rneneallo 

Solo puedo comunicar uoa buena 
noticia, pero buena para todos, cou 
razón. 

IIa llovido en toda Espafia. 

Amicis. 

LITERA 'rURA E.t""{TRANJERA 

En casa u e la auivinauora 
-Ah ora que nos han deja.do solos 

los aturc!idos y alegr es compafieros 
que me condujerou basta aqul, ¿tie· 
ne usted inconveniente, sefiora, en 
que con versem os duran te algun os 
minutos? 

-No,señor. ¿Se trata de una con· 
sulta r eservnda? ¿sabe asted el pre
cio establecido? 

- El prec i o lo senal ara usted cu au
do termine nuestra conferencia y 
según el tiempo a ella consagrado. 
Ahora vil. usted apermiti rm e que que 
den trocados los papeles: yo interro 
garé y usted respoudera. La. ruego 
lo baga con la franqueza, cou la sin
ceridad que exige usted a sus clien· 
tes, y me comprometo, a cambio de 
este favor, a decir a U3ted SU horÓS· 
copo. 

- No es esc lo acostumbrado, ca
ballero ... • 

-No impor ta. ¿Es que le infunde 
a usted temor mi proposición? No 
tiene usted en su arte, digo, en su 
ciencia, la necesaria convicción para 
afrontar serenameute la curiosidad 
de un profano? ¿Prefiere usted darme 
a entendar que la adivinacióu es una 
supercbena? 

-Caballero, no le consiento que 
dude de mis creencias ni de mi bua
na. fé. Gracias a Dios soy bien cono· 
cida; en mi clientela hay senadores 
y académicof> ¡ algunas de mis predic· 
ciones han adquirido CP.lebridad; la 
prensa periódica ba hablado de ml, 
y varios representantes suyos rne ban 
visitado a raiz de algún suceso de 
grande resonancia para asegu rar se 
de que este ·habla ocurrido con arre 
glo à :as leyes de la predes tinación. 
No me asustan ni el excepticismo ni 
la ironia. 

- Sea enhorabuena, seliora. Dé
mc usted su mano. 

- Pero .. . 
-Déme usted s u mano ... Parece 

que tiP.tnbla un poco ... ¿Por que no 
me mira usted de frente, sin pesta· 
fieat· como me miraba bace un mo 
mento cuando pred!jo mi suerte? 

-llaga nsted el favor de dejar
me .. . se lo ru ego: ¿es usted medium? 

-Posible es, que lo sea .. tanto 
corno us ted. En est e ili s tan te veo en 
su mirada algo que usted no puedc 
ver por si misma, algo que me obli 
ga a creer que no es usted por com 
pleto una. impostora . 

- ¡Pero, sefior ml o! ... 
-Evidente~ente V. no tiene en 

~rande estima a esu.s personas que 
vienen aqul a uscar la confirma · 
ción de lo que plensan y sienten, a 
esas pet·sonas que acuden 1Í V. par a 
que les diga que t <\l negocio sa.ldrà 
bien, ó que a lcauz~ran tal ó cual 
honor . Debe V. de tener al dedil:o la 
vida parisien g racias al número de 

rostro de V. y que V. no conoce .. I grande posición social, demuestran al Aquellos que en las universidades 
-¡Oh, nó! .. ¡CA iese! consultarme tanta estupidez, tanta y colegios ban tenido oportunidad de 
-Bueno, no la. diré Prefiero di- baj~za, ponen de •nanifiesto unos pen- estudiar la naturaleza y misión de 

rigir a V. algunas preguotas. Cuan- samiet~tos y unos deseos tan repug· nuestras instituciones, Y han apren
do le presentau la palma de una I nantes, que me proporci~Jno ít ml mis· dido en la historia los peligros que 
mano, observa V. atentameute las 
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ma el placer de burlarme y vengarme t rae el descuido de los deberes de 
llueas que la cruzan y mueve los la· de elias, dej ,1udolas que contioúen por patriotismo, deben ser aptos para ad 
bios como si estuviera leyendo ¿que el camino emprendido. Todo esto , por v0rtir constantemente à sus conciu
pa.rte de fiug miento y que par te de supuesto, sin que resulten, amengua- dadanos que sólo pueden preserv~trse 
verdad bay en esa ope racióu? Res- dos el pre3tigio de la ciencia y el mlo. la utilidad y fines benéficos del Go· 
pouda V. En cambio cuando estàn en mi pr e· bierno, apoyàndolo desinteresada· 

No me mire V. de ese modo... st:ncia séres que rindeu culto a l de mcnte y sin miras e~oistas, esperan. 
Voy à coutestarle Realmente no bay coro y <\ In virtud, siéntome poselda do tan sólo de él, en compensación, 
fu.ls0dad alguna, .. Leo en las llneas de la fé, que tal vez, me comunicau paz, protección y justa!> opor tunida· 
dc la mt\no, porque mi ciencia tiene ellos y creo cumplir fielmente mi mi- des, y no ventajas especlales, cua! 
sus creadores, sus maestros, su gra· sión de intérprete del Destino. La. si el Gobierno fuera tan sólo un dis · 
mt'ttica. Tal llnea representa la ca· verdad ¿cua! es? Diflcil me seria con- tribuidor de dones y empleos à bene· 
beza; tales otr~s el corazón, la vida. . testar de un modo categórico :í esta ficio de los particulares. 
La p sición que cada una ocupa sena- pregunta A las naciones, lo mismo que i 
la los acontecimientos futur os .. Son .. -¿Y esta V. segura de que inspi- los individuos, se las juzga con arre-
leyes inmutnbles... . ra fe a sus clientes? glo ít los canones invaria.bles de la 

- Estú bieu; pere cualquier obser· - Segurisima. Algun os aparen tan bonradez y la buen t\ fé; y ni los des· 
vador que, conocieodo esas leyes, un descreimiento burlón, pcro les ba- tellos de su poder, ni el oropel de su 
estudie su propia mano, ballara con- blo de 1a muerte, como V. me ha.bló prosperidad comercia.l, ni el brillo os· 
tradicciones manifiestas con la rea- bace poco, Y cambian de toNo Y de tentoso de su r iqueza , bastan {t ocul· 
lidad que él cot~oce perfectamente, ó 
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aspecto inmediatameote Puedo ase- tar el cancer reodor de la fa lta de 
sea con su vidt\ pll.sada, en la cuat ~urar à u-;ted que la mayorla de los honradez ni la rnezquindad de la ma
se han presentado sucesos no previs· parisienses creen en la adivinación la fe nacional. 
tos por la misteriosa escritura. Aun· y lo prueba el hecbo de que vengan Cuando por un partido se estimu· 
que, por regla. general, los sucesos a decirme y a preguntarme cosas que Jan arteramente el descontento y las 
anunciados son mucbo mas numero no cuentan ni preguntau a ninguna pasiones populares basta ayer en el 
sos que los reales. l otra persona. Hay quien no transige limite peligroso del odio de clases ó 

-Eso consiste en que la voluntarl con las idea'! religiosas Y se convier- del secconalismo, quisiera yo que 
individual lucba. eficazmente, en in- te en esclavo del fetiquismo. ¡Yo oi- nuestras Universidades y nuestros co· 

I 
finidad de casos, contra las disposi· go las confesiones de los que nunca. legios dieran la voz de alarma en 
cionPs del Destino, resultando asi la se confiesan! nombre de la fraternidad americ~ona. . 

modificación de las mismas. - Y esos secretosdeque la hl\cen à Cuando se trata de alucinar al 
-Eutonces V. no anuncia real- usted depositaria ¿quedan bien guo.r- pueblo baciéndole creer que sus su · 

mente lo porvenir. dados? fragios pueden ·cambiar el funciona.· 
- Coufieso que mis predicciones - Hasta el punto de que los ol vi - mieoto de Jeyes nawrales, quisiera 

mas bien se refieren à preceptos del 

1 

do inmediatamente despues de cono- que nuestra~ Uuiversidades y nues· 
destino que pueden quedar modifica- cerlos. Puede usted creerme; mas de t1·os celegios prcclamaran 4ue esas 
dos mediante un constante esfuerzo una vez me ban ofrecido sumas de leyes son inexorables y se sustraen 
de la v~lunt~d. 1 importancia _Para ~ue descubra lo a la acción política. 

-¡Qué extrafia explicación! Voy que estoy obh~ada a guardar, Y be Cuando intereses egolstas procu-
a ver si fundíndome en ella, llego a rechazado tales proposicioneq .. Pero ran beneficios particulares indebidos 
coruprendei' bien el procedimiento de observo qne esta usted meditabun- por medio de la ayuda del Gobierno 
que V. se sir . ~ V. Iee en las llneas do ... ¿,en qué piensa usted? y exigen cargos públicos como re · 
de la mano; generalidades que estan - Pienso en la excepcional im· compensa de servicios ' pollticos, qui· 
de pE'rfécto ac:1erdo con el tecnicis portancia y trascendencia del pa}?Jel siera que nue~tra.s Univereidades y 
mode la adivinación evitandose as! que podria V. deF:empefiar dentro de nuestros colegios persuadieran a l 
el trabajo de improvi

1

sar. Con buen una sociedad en que Ja desmoraliza- pueblo de que debe renunciar ú esas 
golpe de vista, y el auxilio de la pràc- cióu y el excepticismo en materia aspiraciones y le exhortaran ú que 
tica observa usted el efecto que sus religiosa van t>xtendiendo sus raices; tuviese por el Gobierno un amor de-
primeras palabras producen, efecto pienso en que la adivinación, repre· sinteresado y patriótko. 
que se retleja. en el rostro del consul: sentada por una. mnjer sabia, emi- Cuando es evidente el designio de 
tante; y según lo que el rostro ex- nante, que consagrara su poderosa descarriar a.l pucblo apartàndo!o de 
prese, atenua usted ó ag ravn sus afir· inteligencia a combatir el mal, seria bonrc1dos pensamientos y cegando Sl¡S 

maciones ¿no es verdad? altamente provecbosa para la causa ojos al triste espectaculo de la des · 

_ Algo bay de eso , per o .. del bien... honra nacional, de la mala re nacio-
- TratAndose de ¡0 porvenir, si - Es posible; pero yo me consi- nal, quisiera que esta Universida.d, 

carece usted de da tos que puedan ser· dero muy pequena para llevar a cabo fiel à s us tradiciones patrióticas y a 
virle para fundar su pronóstico en tan grandiosa obra Mi instrucción es ~us recuerdos glorioso3 y secundada 
lógicas deduccionca, dice usted una s rr.uy limitada... por los demas centros de la miama 
cuantas va2'uedades de esas que a * indole, clamase contra los que asl, 

~ * * nada comprometen... y J d b n J traidoramente, asestan mortal puna--¿ cuanto e e o, se orar 
- Asegu ro ú ttsted caballero, que -Para la consulta reservada ten· la.da {t la patri a.. • . 

mi misión es algo mas seria. d Si atentarnente se estudian es tas - , go ~tablecido el precio e 'Veinte 
-Ya to sé;muy ser:a es la tarea de francos. declaraciones se vern que, aunque 

aconsejar r~ lo& demas. ¿Se dtt. usted di r igidas {~ los jóvenes reunidos en 
MARCEL PREVOST. 1 U d d cuenta exacta de la influencia que a oiversi a de Princeton, teolan 

con sus consejos puede ejercer sobre 3 Noviembre de 1896. • otra punteria. mas alta;iban d r igidas 

Una muJ.er que vacila antes de co- 1 . 8. todos los partidos po liticos, acun · (Prohibida a reproducc16n). 
meter gra.visima fa. lta;sobre un marí· ci .i ndoles los grandes pe igros que 
do que sospecha ó un especuladc.r - - w ·- - "" .,... amenazan a la República de los Es 

q ueduda .. . en fin ,sobre todos los que palabras de un patrl•ota tad os Unidos siguiendo e~ camino de 
teniendo confusa noción de la tey mo· aveuturas emprendido, y aceptando 

Entre las abandonadas,claro esta 
no podin faltar Lérida, qae figura à 
la. cabeza de toda.s las abandonadas. 

Y ademàs con la agravante de 
que tales abandonos no tienen mas 
explicación ni otras c~\usas que el 
p1 opi o abandono d. e ... todos. 

La linea telefónica cr uza el rlo 
Segre por uno de sus dos puentes, de 
modo que no podia darse medio mas 
fúcil para unir nuestra. ciudad con las 
deroàs que disfrutan de cornunicación 
telPfónica . 

llace ya un a~o que la Cornisión 
provincial bubo de tomar la iniciati 
va en este asunto y dir igiéndose a la 
Sociedad cCrédito• mercantil conce
sionaria de la red recivió una contes
tación favorn.ble, aunque condicional. 

Y as! estamos y puede asegurarse 
que seguir emos si continúa abando
nada. ltl. gestión del asunto, que aun 
cnando parezca muy secundm·io y de 
utilidad dttdosa para alguien que pu
diera tomar, poderosa iniciativa nos
otros, y con nosotros m ncbos, creen 
todo lo contrario, y creen mas y es 
que con poco esfuerzo y algo de des. 
in ter és podr ia conseguirse m uy pron
to realizar el proyecto ya estudiando 
-según se nos ba dicho-el medio de 
eolazar esta ciudad con la lf noa ge. 
neral de la. red teJefónica de Espafia. 

Vean pues las Corporaciones y 

I 
entidades que nos representau si con
viena a ~os intereses generales de Lé· 
rida y muy especialmen te de su co-

l mercio, reanudar Jas gestiones y no 
abandonarlas basta couseguir una 
solución · 

P. R. 
Sl Z7TZG 

oticias 
-Continúa el temporal de aguos. 

Aye1· ll ovió abundantemente, cosi to
do el diu, 

Y siguen las nu bes anun ciando 
agua . 

--En Bellpuig ha oc ul'l' ido ante. 
aye1· uno de esos oec ide 11 les desgra
Ciados que ponen espa nto en el ani
mo, por lo s Clt'CUllstoncias del he· 
cho, ta nto 6 mas que por Jo d esgra~ 
cia mis mo. 

~\.1 diri girse al campo po r Jeña, a 
med ia tarde, Ma ría Sundtumenje, de
jó en UllO hauitacio n de SU r ~OSH a SU 
hijo Jeró tlimo Poch, niii o de 15 me 
s es de edud, dormido en una cuna. 
Vol vió a l poco rato , y cual no seria 
su hor-ror ui ver a la li er nn criatura , 
yn cad(lver, co n la mano derecha y 
buenn parte dò la mundíbula infe
rior de \'Omda8 po r un ca rd o , q ue de l 
co rra l h ,bfHse pasado, en ausenciu 
do Iu in l'eliz mad r·e. al cuarto en qae 
s e hollaba durmiendo e l n iño . Este 
seguin en la cuna, y a l lado de esta 
esta ho el feroz a nimal. 

El hecho , as! que rué co noc ido, 
causó inpresió n tremenda en todo 
nquel ~t eci nds r io 

No hay que deeir como,estnrén 
los p:1 dres de lo pJb re é inocente vic· 
lima 

-floy se verifica ré. la vis. ta sema· 
na I de d n·celes. 

-llemos lenido el gus to de salu
daJ' é nuest1·o querido pa isono y on· 
lra ïíable amigo, el Doctor D. Fede rico 
Costel ls Bull espí, que regresuré en el 
co rreo de hoy a Barcelo na. 

1.. - Pide un colega local que s e cons· 
truyo un paso adoquino do en la cal le 
dP Blo ndel, desde lo call e del Al ca lde 

I Mestre à Iu banqueta. . 
I Nos odherimos a tan jus to pe ll 
I cion , que podria ampliarse con la de 
, que s e recomponga el poso que hny 

I fren te o I Suizo. 
Uno y o tra mejor·as son b ien ne· 

cesarias. 
ral prescindirím de esta en absoluto - - ----- utopias que derrocaran todos los 

prinC'ipios democr.í ticos a ll ! boy vi- t:..-En el tren coJ-reo llegóayer el so· 
por virtud de extra.fia sugestión? Muy próximo à termmar el man· bio doctor , Rdo. D. José To rres Ba · 

h gent es. J·es, de paso p" ra Bnl"guer donde 
- Pienso muc as veces en eso que I dato presidencial de Mr Groven Cle- u u 

Este discurso de Cleveland era un pl'edieut·ú en los dia s de los p¡·óximos 
V. acaba de decirme y declaro con vel.lnd, y en los momentos en que las fi 
franqueza que experimento alguna pasioues pollticas se agitan y se en- consejo patriótico y desin teresado del es¿~1~ Co mis ió n de lo Ca talanista le 
. . t d p d bombre que, habiendo gobernado la v¡'s¡'tl' e t1 la fond" su,·za, do nd"' se 
mq111e u . erv pue o asegurat· que conan, po niendo en practica reproba· ·' "' v 

d I f 
'bl República y próximo {I terminar ese hospe Jo. 

hago to os os es uerzos posi es para dos medios para. co11seguir el t riunfo, 
. t d 1 d gobierno, di rigia al que ba de ser su -Por falla d" l)U' mero, 11 0 pudo 

que m.s conseJOS apar en e a sen a tieuen actuaEdad las palabras pro- " 
iurnediato suceso·r, que ¡jO debe lle· ¡·eun irsa ay e1· en sesió n ordinaria la 

del mal al que los demanda. Ouando nunciadas por Cleveland en la Uni· var a la Ca5.a Blanca, ni princi pios Di¡ ulnció n provincial. 
recurre A ml una parejita de jóve- vereidac! de Princeton (Nueva. Jersey) d' 1 . f d h d I Pueden da1·se, pues, por te t•mina-

d t. , 1so véutes, 111 a tas e onra ez Y <las los ses¡'o t) es de este per1·odo se· nes enamora os, procuro que san 1 bara escasamente un mes . dignidad politlca al resol verse gra- mestra l. 
fiquen su amor por medio del matri· El presidenta de la. República iba 
mouio . Cuando una mujer estA a pun- A dirig ir la pn.labra a jóveues entu- v .. es problemas iuternacio~t~les . I -El Sr. Tenienle coronel de la 

to de engo.fiar a su marido, le auuncio siastas que eo un dia por sus profe · Gua rtl ia chil , do n Manuel Cases d~ 
Tord , su lió ayEl r pa ro Seo de Urgel 

horribles acontecimier.tos como resul- Riones y aptitudes podian intervenir El TeléfOnO con o bje~o de ravi s tnr las ruerzns de 
tado de la grave fa.l ta ... ;,QuP.t'ní. V. directamente en la. vida del Estado, aq uella li nea. 

creer que bay persoua'l qu e vienen {~I y por tanto ning ún tema ma2 apro· -Las 1 u vius de e<; tos dios han de-
consulttume a.cerca de! éxito con quo piado qu e el principio de autoridad rnost rado 1;, u rge nte neces id ua de 
puedan r ealizar un proyecto de robo ' y la bouradez pública, de que debe Son ya muy contad its en Cata lnfia ¡ ocomo1e1· l o re formo Y uneglo dül 
ó de asesinato? Esto espanta ¿ve rdad? lt dar pruebas todo bueo ciudadano. las poblac ion es :::e impor t an c i t~ que I o ~n ¡.H!d t·u do de Iu . .; col les de Puestt_"U 

. c1udnd, que opesor de la dlli Jull CIO 
Pues Dios es testigo de que, po r todos lle aqul las pttlabras de Cleve· no se ballen umdas a la red telefó- co 11 que son !)ar'l'idns del todo, resul· 
los medios que "!Stao à mi alcance... land: n ica, util:zando los beneficios que re- tan intransitables. 
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EL PALLARESA 
. 

-El sébado anterior, 8 las cuatro 
d lo tarde. ) c 11 el iJil JTIO "!,lés tron 
s~aJo de Liverpool, dos senor·us en
tr·o. •·on en el despuc;ho de m1ster Ho· 
lland, r1co negoe un~e y representen· 
te de los dos ~·ompun!as de m1nus de 
oro, y le dlspar·¡JI'?n tres t1ros ~e r·e 
wólver, que le deJaron mal herrdo. 

-Los nolicias de Aod=tlucíu sobre 1 regolos ambo,; del Scuodo1· D Arluro l 
el o:;Lndo de !o:; oli\'ore::; son uescon- ' Safon:ada. 
soludonls, pues en canltdud y en cali ·I G a Consoloción- (2.000 m etros, 
dad In c;osec.:llU próximu se p!'eSelllU lO vuoltus).-i<eservada ú tos corre-

Protcccióu a los p~aros. 
Ilo. dicho el general Azcérraga que 

le e11tusia:;ma pensur q110 Espaiia 
puedo dominar e11 bre\· · p:nzo la gue
ITU de Cu ba, po1que ello (J'>IIdr·ia ú la 
nocló•~ ll lo altura de lns potencias 
europeas de primer v: Jen. Añadió 
que el puls y el ejér.:ilo llenou dere
cho a conseguu· este resultado, por 
su conducta digno. de Iodo elogio. 

nuo 111t'erior ú Iu desusu·osu pn:;adu, I do1·es que oo lwJUII oblenido p1·emio 
en porte por la sequ1·1 y lamb1è11 por \ en alguna de las e~Hrerus onlet·io1·es. 
la enf'ermedad que lw atacudu a los -IJ->::; premios: t.• unc bolonodurn 
ol1vos: Iu aceituna, escasa en canti· I de oro, regulo del Se11udo•·, D. ~11guel 
dau, se encue11tra en muy mul esta· Agelet y BesiJ.-2.• Vèln le pesatas, 

Parn que los Sres. ALCALDES y 
MAESTROS puedan comodameJ, le 

I 
cumplir con el ort. 2.• de la n o 'l~imu 
Ley, se 11an confeccionodo en tal 

do. del Spol't Club. 
Hegiré el Heglomenlo de corr·eros lmprenta de Sol y Benet 

.Mister Holland hab1a faltada A la 
polo.br·a de casumiento dada~ una de 
sus dos og1·esoras, que qurso vcn 
go r·se del infte l. 

En Inglalel'l'a hoy que andarse 
· mós que en ninguna otra pa•·te con 
pies de plomo en eso de co1.Lraer· 
compromisos con las muchaeh~s, 
porque trae malas consecuencras 

-La Gaceta de Madrid publica el 
decrelo expedido po t· el ministerio de 
In Gobernac; ión ordenanòo c¡ue las 
com1siones provinciales fallen y r·e· 
mrtan después al Conseio de Estodo 
los dos nul y pico:de expedien tes que 
contr·o lo maudado por la ley deja
roll sin falla:- antes del sorteo. Los 
mozos que no resulten exceptuudos 
legalmenle sufrirén un sorteo suple
torro antes de 1.11 de Enet•o. 

de Iu u. V. E. 
U118 bonda de Música amenizaré 

el espectéculo. 
Las inscripciones deberan eslal' 

en poder del Sr. Presidenta del Sport 
Club Letidano, antes de los 12 de la 

M 
ju 
.si 

oyor 19; los rótulos que deben fi 
rse e11 las puertas de las Casos Con
slot'iales y Escuelo.s, impresos eu 
·u e :sos co racteres. g¡ 

El pafs no ha regaleodo nada; nin· 
gún pueblo à dado mueslras, como 
ahor·a el espaiíol, de entereza y ener· 
glo, pues todo lo que se le ha pedido 
lo ha dado Ja nación con entusi&smo 
admirable. En cuanlo al ejército, na
da hay que decil', pues su único de
seo es peleor y pe1·seguir al enemiga, 
sin reparat· en riesgo ni cansancio. 
Si olguno. dudo habla acer·ca de las 
condiciones militares do Espaila, 
pruebas se estén viendo en Cuba y 
Filipines. Afirmó que aun cuando 
nuoca dudó del tl'iunfo de Españo, 
ante la proximidod de que csto su
cada sieute i 11 manso entusiasmo. 

q uebra nlu rlos. 
moilouu del día 15 próximo. 

Espéru~e que cdncur·r·on à estos 
carrer11s famosos 0or·redores de los 
mas notables de Espo.ña, y es alicien
te poderosa para que así suceda el 
buen número de magn1ficos regolos 

q 
Se remiten a vuelta de correo al 

ue los picta a los señores SOL Y 
ENET. B 

-llasta el 12 del actual. pueden 
loS reclutas, inclusa lOS deSlll~aúOS a 
Ultrtlmar, r·edimirse del servrcro ac
tivo de Jas ar·mas por 1..500 pesetas en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 

-El dla 9 del corriente se verifi
cara el sorteo de Ull coronel de in- que figuran como premros. 

Deset1mos que los pobr·es. é cuyo 
beneftc;ío es el espectaculo, tenga n 
ocosión de alcanzar resultada impo•·
tanle, y asl es de suponer de tos sen· 

-A consecuencio de l~s o~undan
tes 1\uvlas y por· conven 1enc1a gene· 
ral de tos excursionistas, la excur·
sión urtlslica a la ciudad de Monzón 
que dellía verifica•' en. el dia de hoy 
Iu As~ociació catalantsta de Lleyda, 
se ho aplazado para el sabado 21 de 
los corr1entes. 

-El n.1por correo «Alfonso XIU«, 
que debe salrr mañana de Ba~cel.ona 
paro ~1anila. embor·cara tos srgur~n· 
tes perl1 eehos de 5uerr·o y mo ter ro I: 

Dos escribos y cabezones con m~n· 
tontes.-Moterial telegréfico Y de 111-
genleros.-CorTeAjes par·a las compa
ilias 7 a y s.• del 1.0 y 2.0

_ balallones 
expedicionurios . -S~is c~nones srsle
ma Plosencia, curenas, Juegos. de ~r
mas, limonera, grantldas ord1nonas 
y de metralla, escopelelas y botes de 
metr·alla -Pólvora de fusii.-Dos en
cerados de prnque.-Una plalaformo. 
pora via portélil y un cabre,lante.-
600 fusrles Mauser y 350.000 cartu
chos de guel'l'a. 

-Lo. Gacela publica u.na Real or
den disponiendo que los alumnes de 
Jnstilulo malric•.:lodos en el cuart.o 
año en el presente curso puedan st
mullanear con· éste las asir:naturas 
del quinto que seon compatibles, pu
diendo solicrtor matrícula hasta el 
12 de Novrembre. 

-Un hecho digno de noto1·se re
lativa a la suscripción para lo ta· 
brica de vidrio fundada por los ob':_e
ros de Albi: Hace cerco de un ano 
fué una señora quien mandó é Ro_
cheforl 100.000 francos para con tri · 
buiJ' ó la construcción de aquella 
fóbnca. Antenyer otre señora eutregó 
un sobre con el mismo obje~o en l.a 
redoccrón del Intransigean.t sm decrr 
quien ero.. Den tro del so.bre ha bla 
diez bill etes de Banco de mtl f¡·ancos, 
ó sea dlèZ mil francos. 

-Los autores dramalicos cuyos 
obros ha representada Sarah Bel'll
hardt y con las cuale~ ho.n hecho 
sus fortunas, se han untdo para .ho · 
cet' un homenaje a la notable at·trsta 
dando en su honor· un gran b~nque
le, una función de gala, s~gu1da de 
besamanos y ot•·os obse-.tUIOS 

genJei'OS con destino a Cub~. ' . 
Entraran en suerta los ctnco ullt· 

mos soxtos de la escala. 

- Los berga mola s tienen una ma 
ner·a muy particular de comprendct• 
las fieslas musicoles. 

Coll motivo dal centenario de su 
màs célebr·e compatr·iota, Donizetti, 
el com1té que entiende de su orguni
zacròn ho r·esuelto obrir un concur
so inle¡·nocional, no de música. sino 
de pinlu1·a, ·sobre asuntos doni;;ettia
nos. Se p•·emiarll con 2000 francos 
Iu obra mejor que se presente, s1n 
perjuicio de o1.ros p1·em10s de menor 
rm¡ orlancra, que ccnsislirl.ln en me· 
dullus, menciones, diplomas, etc. 

Avisamos con estas lineas é los 
orlistus que deseen llevar ll la pintu
r·o. el cuar to aclo de La Favorita, Iu 
maldición de Lucia y la disputa del 
doctor y don Posquale. 

-El Sulló•l de Mari'Uecos ha en
viado a Té.nger los 25.000 duros acor
do.dos para ta const1 ucción de un 
mueble en aquella loct~lidad. 

-Por ausencia del p¡·esidente de 
la Diputación D. Mariana Clua. se 
ha encargado de la nrdenación de 
pagos. el Vice-presidenle D. Ramón 
Jené. 

-Pr3venimos a los inter·esados 
que el dia 30 del mes col'l'iente fine 
el plazo concedida por la ley de mo
ratorras del impueslo del Tinbre pa
ra tener al corriente su documenla
ción las sociedades, corpot·aciones y 
parli culares. 

-lló.llase ya casi restablecido de 
su eut'ermedud, el 81'. Presidenta de 
la Audiencta D. Rafael Garcia Domé
nech. 

Lo celebr·amos. 

-El Tenienle Coronel de esta Zo 
na, don R1cardo Nou ' .:; lla sido 
destino.do a mandar· el ~.u hulollón de 
cazauo:·es expedicionario 8 Filipines, 
que ha de for·mar·se en Guadalajara. 

-La congr·egación de la Preciosi 
ma Songre celebrara mañana en ob· 
sequ1o del Pot¡·oc nio de la Sanlisima 
Virgen Iu solemne fiesta llamadn de 
la priora con los siguientes cultes: 

-na sido nuevamente nombt·a.do 
Presidenta de la Diputadión pi'OV.III
cioi de Huesca, nuesll'O. querrdo 
amigo el conocido proptetarlo de 
Fraga, D Get'VO!:oiO Badia. 

-Los periódicos de Barcelona dan 
cuenla de la llegadA del general_ Po· 
la"ieja ó dicho ciudad. acomponudo 
dc los geneJales Zapp1no, Lac_ham
bre y Galbis, los coronel es seuo1·es 
Barr·aquer (don José), Floras, Za\ala 
y Arizòn, los tenientes coroneles se
Ïlot·es Garcir De'gado y Vrlallón, el 
señor marqués del Baztan y otros 

A los siete y media habré Misa de 
comunión con plalica ·¡ue dirll el 
Reverenda don Ramòn Espat·t. A las 
diez y medio M1sa solemne ó toda 
c~rquesla cantad'l por la capilla de la 
Santa lglesia Catedral, y pot' la tarde 
a las cinco la función solemne de 
..:oslumbr·e también a toda or·quesla 
con sermón que predicat·!\ el Reve
renda D Fra11cisco Comes Albin 

Los he1·manos Congregantes po
dran lucrar la indulgencia plena•·ia 
concedida por Su Sanlidad el Popa 
Pio VII. 

limientos de nuastros vecinos. 

~Observa un periódico que el gus 
lo de lo gu~rra de Cuba es cte 1.500.000 
pesel.us cada dl¡¡. y como somos 17 
millones de espoñoles, no tocamos ú 
10 céntrmos por dta. Es cierto que 
numerosas famrlias podran no tener 
medíou de acudil' a semejantes ca•·· 
gas, pet·o hay también gran número 
a quien, si el sacrificlo se les deman
dnro en esa faclible forma, acudirien 
é la demanda. 

-Rafael Molina, el auténlico La
garüjo, se ha ofrecido ú torea1· à he· 
nefic10 de los soldados heridos y los 
enfermos de Cuba , 

Hn manifestada hollarse también 
dispuesto ú volver a salir al redon 
del en cuanto regresen las tropa.s 
viclor·iosns y se celebre el acontecr
mienlo con UtJa corrido de gola. 

-Se encuentra en cama, molesta 
do por· un fuerte catal'ro, el Sr. Di· 
rector de la Sucursal del Banco de 
España, D. Enrique Ortiz. 

-Por dejar abandonada~ en la 
\ia pública los respecti vos carros que 
guiaban, fueron mulla os ayer en 
t1·es pesetas cada uno, tr·es carre· 
te ros. 

-Ayer celeb•·ó sesión la Comi· 
sión permanents despochando los 
asunlos pendientes. 

-IIoy reg1·esaran a Solsona los 
dislinguidos Comisionados de aquel 
Distrito que han venido a gestionar 
divorsos asuntos de interés, muy 
comptocidos de la acogida que ha ! 
hollado sus pretensiones. 

) 

Lo celebt·amos sinceramente. 

-ÜBITORIO: 

Dut·ante las veinticuatro horas del 
dia 5 ho.n ocurrido en esta caplto I 
los ditunciones siguienles: 

Dolares Alt·à Cases, 41 años.' 
Maria Tora Tinarra. 60 id. 
Manuel Casemoba Gar·cia 47 id. 

PANORA~iA NACIONAL 
Se ha publicada el cuaderno 9.

0
, y 

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

V éndese en la L ibrería de 

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

~efes y oll ciales. . 
Le recibieron en Iu Estuctón el se 

ïtor· con de de Cas pe, el Go~ernador, 
Alealde, presidenta de lo. Dtputacrón 
los genero.l-3S Payueto, Macken~o, 
Castellví Fuentes, Soler, muchos Je
feb y ofl~ia l es, y varies a~il?o:::. por· 
ticulares del general PolavreJa. 

Durante todo el dia quedara ex· 
puesla su Divina Majestad. 

-Agrndecemos a la sociedad Ht 
Comercio la invilación que nos hn 
env1odo pm·u el baile de sociedad que 
daré en sus salones a las 8 y 1¡2 de 
la JJOehe de maí)Ana domingo, y que 
pr·omete verse muy concurrido. 

Posada del Nogue11a Pallaresa 

y nutridas comhiones de ot•·as 
Corporaciones y Centros. 

-La plaza del verdugo de Valen· 
cio, dedorodo cesante recien.temen
te, no se proveer·a, para. ¡·ed.u~rr é. tres 
las de ejecut0res de la JUSltcta de la 
Penlnsula. 

-Según los dalos que pub.lic.a un 
diar·io de lf.\0 Habana, en los ull1~0s 
combntes liabidos contra las partr~as 
de Maceo, hubo las sigutentes ba¡as: 

Rebeldes muerlos. . . 523 
» heridos. . . 932 

\ 
~ - El dio. 15 se ha fijudo par·a cele· 
brar las carrerns de beneficencia ur
gauizadas por la Sociedad 5port Club 
Leridano bujo el patronalo de la Aso· 
ciación de Damas. 

El progmma drspuesto paro aque 
lla flesta Clcl1sto, es el siguienle: 

t.a Preparatoria, reccor·d por lo · 
dos los co¡·¡·edores. 

= (DE)== 

JU AN SOLER ROCA 
(Antes de Peremarch) 

Estación del ferro-carril.-LÈRIDA ___ __ "*" __ _ 

e Se arlmilen huéspedes de nuev 
duros en adelanle, buenas abitact 1 

~1es, I im pieza y buen tra to . 5-1 
-
5 

~ 
v policia gubernativa 

Total. 

Soldados muertos . . 
» heridos ... 

. 1455 
==== 
. 44 
. 298 

2 a Locai.-(L.OOO metros, 5 vuel 
tns).-HI:lser·vodo à l os Sr·es. Socros 
del 5pott- Club Lertdano.- Dos pre 
mios: 1 o Un reloj de bo lsíllo, rega lo 
del Dipulado ú Carles, D Emilio Vr
vanco .. 2.0 Una cat·lera, regalo del 
Dipulado ú Cortes D. Rofuel Cabezos. 

3 a Regio11a 1.-(4 000 metros, 20 
vueltos).-Resel'\'ada para los cort·e 
dores que pertenezcan a algun Club 
de Cata1uña.-Tres premies: 1.0 tvle-

Tolal. . 342 dalla de oro, con el nombre del ven· 
-A las dos de la tarde se ve~·ificó cedM, regalo del Diputada (l Col'lP.s, 

ayer 611 el caslillo principal el sor·- D. V1cente Alonso Marllnez.-2.
0 

Un 
leo de un sargento, dos cabos y Yein lermómetro artlstico, rega lo del Di
tisiete so-,dados, con destino al 1.o pulado é Cortes, D. Juon Maluquer. 
Batollón de cazadores expediciono.- -3.o Veinlicinco peselus del Sport
rios a Filipiuas, que ha de estor en Clup Leridano. 
Barcelona el dia drez, para embar·car 4! Nucional.- (6.000 meli'Os, 30 
el dia doce. • vuettas .-T1·es premios: 1.° Cienlo 

Presidió el acto el Sr·. Coronel dol cincuenta peselos, ofrecidas por ol 

Go.ro.1 llas constitucionales, sus 
pensión do las mismas y esto.do d 
guerra. Enjniciamienlo cr·iminol 
sanción penai.-Derachos de reunió 
y asociación.- Policla de Impre[Jla 
-B:specléculos públicos -Cazo, pes 
ca, uso de armos y materias explos 
vas -Leyes de extranjerla y emigra 
ciones.-Carruojes públi~os.-Tro.n 
\ias.-Veloclpedos.-G•wrdio civil 
Guardes jurades. - Seguridad y Vig 
laucia públicas -Penades y presos 
Hospedet'las y fondus.-Demandade 
ros.-IIigiene de la prostitución, et 

e 
y 
n 

-
¡ . 
-
-
y 
i-

-
c. 

Regimieuto de Ar·agó11. Resulló de· Senador, D Antonio Borrell.-2 • Un 
signud o, de los sarger tos, el Sr. Bol- arllstlco centro. reg-oio d ü los !!:xc;~ 
clellò· y de los o:; otdndos, oet1o ~ un leuti::; i mo:; St!iwres Duques de Den in 

ANOTADA Y COXCORDADA 

-por-

ENRIQUE MHARTIN Y GUIX 

La balanza de la vida 

Unos vieocn y otros van, 
unos se van y otros vienen; 
tales son de la existeocia, 
buenas 6 malas, las leyes. 

Ouo.ndo ninos, alegria, 
cuando jovenes, reveaes 
de la fortunR, y si viejos, 
el asma y la gota siempre. 

U nos lloran y o tros ri en, 
unos comen y otroa beben, 
unos viven descanaados, 
otros en lucha perenne 

Y asi inmutables transcurren 
lus boras, dias y meses, 
y va pasando la vidt~., 
y va llegando la muerte. 

x. 

CHARADA. 

-Do3 y dile a toda que 
sea una dos tercia cuatro, 
y que ya el tercen~ cuarta 
su consorte I e ha a n·eglado. 

La solución en el número próx tmo. 

Solttciòn d. la charada antenor 

Ra·miro 
$5 

Notas del día 
-=- --

SANTOS Ot!: HOY·-Stoi!. Florencio ob. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA~ 

MADRID 
6, 9 n.-Núm. 643. 

Han corrido aquí como noti· 
cias que el general Polavieja se 
detenía en Barcelona y que en 
vez de marchar a Filipinas iría 

·a Cuba sustituyendo a Wcyler, 
yendo a Manila el g·eneral Pri · 
mo dc Rivera; que Maceo murió 
decían unos y otros afi.rmaban 
quo pasó la trocha con algunos 
pocos insurrectos y finalmente 
se ailadía hallarse sitiado Pner· 
to·Príncipe por numerosas par· 
tidas. 

To do ha sid o desmen tido en 
los centros oficiales. 

Bolsa: Interior 61 '65.-Exte· 
rior 72 '65.-Cubas clel86, 85;05. 
-A. 

6, 9'40 n. - Nt1m. 669. 

e L, \Vilibr·o¡•do y Rufo obs. Er·culano, ob. 
mr, Amaranto mt•., y s ta. Cal'ina mr. 

En cablegrama· oficial de Ma· 
nila se dice que 1.500 rebeldes 
atacaran a San Mateo, logrando 
incomunicarlo con Masiquian, 
acampando en 1\Iascgen. 

Servicio Telegrafieu 
PARIS 

6, 7'45 m. 
En Alenes se ha i na ugurado la le

gislatura exlroordinat·i& en Jo Cémara 
de los diputades. Lo elección de pre 
sidenta ho sido aplazado pat·o la se
mona pròxima. 

Camunican de Roma que el g,, ne
ral B3ralie t·i ha caido de caballo 'I se 
ha roto la pierna derecha. · 

MADRID 
6, 8 m. 

Ellunes llegot·a el señor So.gaHa ó 
Elche, donde se prepara un banque
ta de 150 cubiertos. Se asegut·a que 
eu dicho banqueta pronunciara un 
discurso de alcence polilico en lo 
que,se refie•·e ólos asuntos de actua
lid3d en Espaila. 

Cit·culan con insistencia en Ma· 
drid rumores de que nuestras tropas 
hn n obtenido una bril lanle vicloria 
contra los fuerzas de Maceo. Dícese 
que el enemiga ho teuido bojos a 
cent ena res 

6,8'5 m. 

El general Lee ha declarada a un 
periodista yankee que su combersa
ción publicada pot· El L ibeml es exac
ta en sus punto:s generales, pero que 
no mo.nifesló que los espoñoles triun
rarlon, aï1adiendo que admira 1& acli 
lud de España en frente de las dill 
cullodes que te rorl ean y que consi
det·a al genet·al '\Veylet' como muy 
riguroso en lo que se refiet·e é la dis· 
cipltna y como muy cor·tés en lo de 
mas. 

6, 8'i0 m. 
Son muy comentados cie1·tas t·e

ticencias é indicaciones que se per
miten los carlistes hobiAndo de peti
ciones de apoyo y alianzas y diciendo 
que don Corlos y su familia nu se 
preslar·An nunca a apoyar lo que va
cila. 

Don Carlos ha dtrigido ol mar
qués de Cet ralbo el telégrama si 
guJenle: 

Rcforzadas las tropas de 
San Jnan, el coronel Pinto cnvió 
al capitan Borda con 150 hom
bres, desalojando al enemigo de 
sus posiciones y causandole 38 
muertos. Teniendo 2 y 5 heridos 
nuestras tropas. 

Siguió persiguiendo a los re· 
beldes la columna Arteaga. 

El destacamento de San Ma
teo que se defendió heróicamen· 
te durante dos días, ha sido re· 
forzado con 80 hombres.-A. 

6, 10'30 n.-Núm. 679 . 

A bordo del vapor «Guani· 
quínico :. era trasladado a la 
Habana a disposición tlel gene· 
ral Weyler el cabecilla Luis 
Lazo recientl:~mente presentada, 
quien dm·ante la travesía se ha 
snicidaclo, degollandose con una 
navaja de afeitar. 

Al paso del tren entre Alqui
zar y Güira estalló una bomba. 

La columna Aldade alcanzó 
en Caprillo Alberiche a Scrafin, 
matandole muchos rebeldes y 
resultando 20 heridos nuestros. 
-A. 

7, 2 m.-Núm. 705. 

Dicen de Manila que han si· 
do fusilados en Fligan 15 entre 
sublevados y comprometidos, y 
que reina relativa tranquilidad 
en Mindanao y Joló. Ailade que 
los voluntarios zamboanquinos 
se conducen lealmente .-A. 

7, 2'15 m.--Núm. 711. 

En cablegrama oficial de 
:Manila so dlce que 800 rebeldcs 
atacaran a la dcscubierta del 
destacamento de Puias, habien
do acudido en ausllio la colum
na Pintos, sc retiraran precipi· 
tadamente los euemigos a los 
que se hicieron muchos muertos , 
resultaudo hcriclo un tcniente y 
varios soldados.-A. 

collll'tie "uur·nic1ón eu Seu do U1·gal. -3.' Crrwu enl<l peseta!', del Spol'l· 
"' Club. 

Jett 4e Ne¡oolad~.:;:~rario¡ Oficial de S.• ola •• 

«Gracias cord ioles por fel ic1 toci ón 
a!Jeis envi •J do. Por pruèbas terri bles 
po~umo s E~pu iw ) yo ; ero por· grun· 
des que sea11 no lll\:l nl.m l01 1, levn n
lu n do pnru ell o mi coruzón (l Di 0R, 
COIIlUd COilmigO, COfil v cOll \ OSUli'O~ 
cuento. » 

ADar.~--~- .a~-a~--------
-Et. bt·evl.l dd..~en ll e gn r do Sa.u I ;:;.a llnn.J i..;,l p . 'ncion d.- (:·LO O 

S>hn::;ti(ln , en g1·nn ve.l.ocldlld, un rn1-~ rn ntro~. 15 \ll el ta-.;) -IJL' " pr·ern 1o:- : 
lió~~ ~e t'OJ'Luehos Mauser deSLIIJados L 0 Una petaca y rosrorero de plolo. 
ll I<tlrptnas. -2.o Dos !Jo<.¡uillas de ambúr y oro, 

de A · · uaolon oiTil. 

s~~efade Libreria de Sol y Bene 
Mayor, 19, Lérida. 

t 
IMPREKTA DE SOL Y BENE'l' 

Mayor 19, Blondel, 9 y to 

L..ÉAICA 
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Q T JGRAFIAS 
~ FORMA UN RlQUÍSIMO TOMO ENCUAllERNAllO EN TELA, CONTENIENllO 3 20 FOTOGRABADOS INIMITABLES DE ~ 

Ciudades ® Paisnjes ® ~dificios histótlicos e Escultur·as ® ~~Ionuruentos ® ~lontañas & Ríos e Lagos 
Cascn<las (~ Purnlcs PucJllos ® RosqufS ~~ Sclvns via~gPIH~S e 1,crnplos ® 1'ipos y Costurnbi1 CS de to 

· dos los paises clel n1undo. 

P ECIO PESETAS 17'50 

PUNTO DE VENTA 

~·• EN LA LIBRERIA DE S LY BE MAYOJI, 19 É D ··~ • 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:RA.TADO 
DE . 

ELA BOR AC IOH DE VINOS 
DE T ODAS CJLASES 

Y ¡abricación de vinagr es, alcoholes, rLguar dientes, l tèores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. lli(01JJQ~ (0, Il17IJ180 DE zunHn]I Y EJ1E,ILE 
Jngeniero A grónomo, E/r;-D, ,· :. ,. de la Estación Enológica y Granja Central y Dir ector de la Estaciótl Hnoltlg ica de Ilar o y 

I)ON ~IARiANO DIAZ Y A LONSO 
lngeniero A grónomo, Ex -Director de la Estación Enológica de Haro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 19.-Lérida 

TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOB€ SHI?OllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

driulicas y de tornillos.--Turbinas sistema Fontaine pcrfeccionadas; 
su cfccto útil , el 85 por 100, garant1~adas por un año, su bncna mar
cha y solidez. 

P~~~o de I?ern~ndo, 30. --- l1€RIDR 
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pone al hombre, cualle veís; desfigurado, triste, medita.bundo é iracundo. La cnusa de todos estos males be destruye en un minuto y sln riesgo alguno 
usanuo el 

(anagrama) de ANDRES Y FABIA, f~rmacéutieo premiado de Va.lencia, por ser el remedio ma~ po~eroso é inocenttl que se conoce boy para. producia este cambio tan rapido y positivo. Destruye también In. fetidez que la car ie comunica al aliento. De venta entodas Jas buenas farmacias de la provincia 
En Lérida: D. Antonio AIJadal, Farmacia, Plaza de la Constitución, n,0 3 

COS PESETAS BOTE ·, 

5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SA .. DALO SOL a que ningún otro rarmacéutico sabe preparar c.a~;~sulas CIQ de Sanda\o y de todas clases en tan bueno.s condrcrone . ~ Las capsulas-perlas .:le Sandalo Sol contienen 25 cen- S ALOL y Menta, el mejor re(11.' tl~ramos cada una. de ese?cia pura d~ san dato con . . , medi o y el mas econó-1.1'( mrco para la curac10n r·aprda de lo:> fiuJ os de las v!as unnartas.=-1• t·asco, 2 peseta-S 50 cénti-:f mos. 
~ IIUYr."C"Ift'~ ~ "'L Higi énic~. curati.va .. =Eficnz en. los ftuJos rebeldes ¡ ~ I~ U:w ~ y¡\J ;:;»U y muy uhl a las r:-rtta.c10nes ó tnflamac10nes de la f ureta y de la vagina.-Frasço,; ~ peseta:;: Barcelona, larmac:~ de Sol, Corribia, 2, esquina plaza t 'f Nueva.-Amargós, plaba de Sant.<t Ana, 9.-Pau y Viapla.na, Vieddria. 15.- San Juan de Dios, w{ 1: Prover . 236,-Terxidó, Mu.n,o, U2.-Vidal y Vrnal'dell, Gigna::., 32, y pr inc.ipales. ~ 

• t ' ~~~:ñ'trli"'><'o...,....,..~,...-.;..-....., ... ·,k<ii"'~'·''~-~ .... "'r~~~~ ..... !:ll:..."!?.AS1'é'ffi'i!'t""'~:tr\ .... Ji'l:2¡¡. 1 ... ~~~~~~-~ ... ~~!i.t:EXJ~ca:e¿a~~ 

PARA ENFERMEDADES URINARIAS 
SANDALO PIZA 

MIL PESETAS 
al qu«: presente <llp•u•- de •••dalo mejores que lat del Dr. P1zA de Barcelona, y que curen mb pronto y radicalmente toda s las ENFERMEDADES URINARI AS. Premiadu eon m~4alla de uro ea la Exp•••lelóo de Bareeluaa de 18M y Gran C:oneur• u •e Paria de 1895. Ditll y ocho aftos de éxito creciente. Unicas aprobadas y recomendadas por las Reales Academias de Barcelona y Mallorca. Varlas corporacíones cientlficas y renombrados prActicos diarilliDent~ l~s prepscriben, reconociendo ventajas sobre todos sus su:o1lares.-Frasco 14 reales.-Parmacia del Dr. Pid, PlaZ!i del Plno, 6, Barcelona y principal es de Espa6a y Amé· nca. Se remiteo por correo antlcipando su .-alor. 

Papel superior para cigarrillos 
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

MA'RCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 

EL 11 ALLARE·SA 
Anunoios y reolamos 

, . 
a preOIOS oonvenoionales 

• 


