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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
DlRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2 .0 

· ·• -'•ci_ 
PRECIOS DE LOS ANUl'!CiOS 

Los sns<:'rivtores. . C. o6nthnos por linea on la'-~ -,. ... 11.:. ' ll6 o•ntimoa en la 1.• 

Un tee, 1 peHeta r.o ool-l'timos.-'l'rea meses, 3 peseta' ~O G6ntimoa sn Eape.fla pa-
Aclmtntatraotón; Sro• SOL Y BENET, l!llayor, 19. 

Lot no anscriptoru. 10 ao 
gando en la AdminiatraGi6n, ll'irando ést& 4 peseta& tr~meotre. . 
~res meeea, 11 pta•.-Seia meoea, ló id.-Un año, 2ó id. en Ultramar y ExtrallJero 
l'&gO anti~.ipa.do en m~tt.lleo aelloa 6 libranzaa. 

Los oririnales deben dirigirse eon .ol,r& al uireGtor. 
Todo lo referents il. snaor•pr.' •,n·.~ J annne•os, ll. los Sres. Sol y Benet, Imprenta 

Los comnnioadoa 6. precioa convenoionalea.-Eaqnelas de defnnci6n ordinarlas 
ptas., de mayor tamaflo de 10 ' 60.-Contratoa eapeolalea rara loa anuncia~ tea 

y Librari&, :Mayor, 19. 

--

OBRAS DE ACTUALIDAD 
PTAS. CTS. 

A.lmanaquc Kn€ipp. . . . 
:Modicación interna é hidroterapia. 
El consejcro de las familias. 
El cuidado úe los niüos. 
Atlas de Botanica para el método dc Ilidroterapia. 

Edición l.a en fototípia. 
Id. id. id 2.a id. 
Id. id. id. 3. a id. 

Enfermedades agudas y crónicas. 

dc lujo. 

Mi curaci6n por el agua. , 
¡Vívid. asi! 6 advertencia y consejos a sanos y 

~nfcrmo?. . 
Farmacia casera y prescripciones alimenticias. . 
El agua comun usada como bebida para cnrar 

las enfermedadcs. . . . . . 
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Farmacia de T. Arna do 
LÉRIDA 

Mayor 17 (coutiguo à la Díputación) ~Iayor 17, Lérida. ........... 
PÍLDORAS tónico-reronsli ' uyentes ARNALDO a bnse de o;~:alato c'e 

hèerro ) cuaswa. De ex celeules y répid os el't!c l ,,:5 en In Cll)l'osis, Au emw, De
bilidad gener·ul, lnapeleucin etc., etc.Dosb: dos píldOJ'OS antes de cada comtda. 

Gran surtido de objetos ortopédicos é instrumentos quiriuglcos. • 
Elaboraciòn de vinos y jarabes medlclnales. 

Anàlisis qu1micos (de alimentos, aguas, lecbe, orina, tierras, etc.) 

El empleo de drogof' de superior· cnlidtHI, lo estricta sujeción de los lr'o!Jo 
jos de lallorulor·io 8 lo~ principios qulmi!'G -fornwcéuticos y una econo t. la 
razoné1ble cou slilu)erl lo principul recornendu c1ón J e nuesLros preparados. 

~layor '17 l8rloa (conti~uo a la Oi~utaclón) ~lnyor 17. 

Depósito de Capas 
DESDE 15 A 100 PESETP S. 

PuiJos de inmejor1 ble ca 1idnd ; vuellas dl· l mejor gu slo y en voriudbi m · 
~utlrdo. 

COME'f{CIO DE ANTftONIO l?EBUGA 

Plaza de la Constituciòn, numero 2. 

~a tomaran en arriendo 
5 Ó 6 jOT'IIfl· 
les de ti ena 

con to rre cerco de Iu poblaciótJ. Don)n 
razón en esta odmini slroción. 

D. Canilido Jover Salailich 
~ MEDlCO .,¡... 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis à los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

• 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 

Rópido despacho de toda close de 
asuntos e:1 

M A CRIC 

Calle del Clavel, 1. pral. 

't\ 
1 

LA SE!lORA D o &A 

olores Aira de Aran 
¡HA FALLECIDO! 

ozsrUiS OS RGCIBIR LOS SHTOS ~1CR!MnTOS 

Su desconsolada esposo D. Luis 
Arún, hijos D. A\fl'cdo y D.' Gel'lt·u 
dis, hermanos D. Alft·edo, D. San
tiago yD .• Julia, het'manos poHttcos, 
lios , pt·imos y demàs pal'icnles pa•·

ticipan tan sensible pél'dida y , up\i
can la asis tcncia al funet·al que en 
sufragio del al ma de la finada se ce· 
lebt·arà hoy viel'lles G ú las 11 de la 
mafiaua en Ja panoquial dc S. Juan 
Bautisla y scguídamente al en

tietTO. 
Lét·ida ()de NoYiembt·e de 1896. 

El clnelc •• doapide en el pnente. 

Ko I ( ilw ila¡>arUculM·mente 

t1·es casas silos en esta capital, ó seao 
en la call e de Caholl ei'OE:, núm. 20, y 
IHs de lA r:nlle d e BAn Cl'is tó\lul, tlú· 
m eros 3 y 5; u nr1 pi ezo de ti cl'l'n (d ~ 
huer·to) s ituucln c rl I» pa rtida d e Fon
ln llet, de 4 j OJ'tra lcs. 7 po rcas de ex 
tensión; u•r lmer o, sito en la mJ !" ll1tl 
pnr·t;tln, cl e 6 por·<·n ~. J olr'A pi ezo cie 
liena en la pa rti dn de Auburés r on 
su casa-lo rr·e ~·corre les; se ri egu, po1· 
le por la ocequltl d e Fonlon et, y pal' 
te con ngun cl el CnJJül, de lot:ll cabi· 
da 21 5 jn!'llales, 6 pon:as, plntJUJ du 
con 3 500 oliYos, se J'ccojen en ella 
3.000 cAntoros devino de Iu m ej or co 
lidnd y conliene tierra campa pnra 
se mbrat' urws 80 f'UUr'leras de cer·eo 
les. 

¡¡,formnr{ln en Iu ~oiariA de clon 
G1tlll' iPI V11 u rn, Pórlic'os haj o~; . r1úm e 
r o 1:3, 2 .0 (Cos n Hof'o). :21. - e . 

P J ROSif~ACH 
!JVetJ o r de los ofélmados 

POLVOS RATICIDAS 

el que d,q·ó t 000 ptas . al CJUe pre 
seliiC m e: o r proredt m ienlo purn d s 
~ r·uir los 1 •Jion es, pero sin pt:lig ro. 

tante exacto de todo lo que por 
aquollas islas del Pacífico sn· 
cede. 

Para cll.o, preciso es confe· 
sar que no ha carecido de ele· 
mentos. Nnmerosos y cspouta
neos informadores han apare
cido en todos los periódicos; so· 
bre todo, en los de gran circu
lación, desde el sefior X*** del 
lmpatcial hasta el j oven scfior 
Rctana en el Heraldo. Y no ol
vidcmos los frecuentes cable
gramas recibidos por los procu
rad ores de dominicos, agustinos, 
recoletos y franciscanos, ni las 
repetidísimas conferencias por 
ollos colebradas con los conspí · 
cnos dc la situación.-Annque 
al capitàn general Blanco algo 
se le hubiera olvidado, sus crí· 
ticos lo ha bran aumentado y co
rregido. - ¡Làstima. grande que 
tan rica y variada información 

· actual, no se hu.biera trocado 
por oportunas noticias, cuando 
la prcvisión pudim·a evitar lo 
que segnramcnte no evitaran 
ahora las diatribas violcntas 
contra el héroc de Minrtinno, 
cuyas gloria s se cantaban en 
tonos épicos no h .l ce ~da.vía nn 
aüo. 

l!.!n las colnmnas dc esos mis· 
mos pcriódicos que ahora aco · 
gen censnras tan terribles con· 
tra él, se cscribían frabCS cnco
miflsti~<u; pant el general inte
ligentc qne había entregado a 
Espafia la, posesión de una dc las 
m<ls nens provincias del Archi
piélago. Sc pitlió y obtnvo, fne
ra. del prccf~ pto legal, la concc
sión del tercer entor~bado, y se 
derrocharon palabras y concep· 
tos entnsiàsticos, acaso sólo pn· 
ra oponerla cnt.onces prestigoisa 
figma dc Blanco a otra figura 
militar que fracn.saba en Onba 
por aquellos tiempos. ¡twmtwn 
mutat·us ab i Ilo! 

Pcro en fin mas vale tarde 
' ' q ne nnnca, y pues to que alla va 

otro soldado valeroso y presti· 
gioso general esp:iüol, con él va· 
yan nuestra.;; esperanzas y nucs
tros mas vivos cleseos por la 
pron ta y feliz pacificación de la 
insunección presente. 

' 

te a las Ordenes religiosas, cau
sa muy principal de la. insunec· 
ción. 

,¿01·ee usted que la afirma
ción es muy cruda? Lo serit~ si 
rcpa.rasemos sólo en la. causa in· 
mediata) el resultado final, pe
ro ya no lo es tanto si se repara 
en la tradiciona~ conducta se
guida por ellas en el A.rehipiéla
lago, cerca Je la cual, algo y 
aun algos ha escrito en las co· 
lumnas de su mismo periódico 
un distinguido colaborador. 

:.¿Pruebas de mi aserto? Re· 
corra usted la serie de artículos 
dc El Imparcial escritos por 
X** y allí lo tiene usted bien 
clarito; millares de líneas que 
se rednC<>'l ~ decir que, en Fili
pinas, Ll l: ".le ha de ser el amo. 
Allí no be movera una hoja sm 
sn permiso, Y: desdc el gober
nador general hasta el último 
cmpleado, todos le estaran su· 
peditados. 

_, Vcrdad, que pvdría pre· 
guntarse ¿~s que hasta la hora 
presente no ha veniclo hacién
dosc así? Pues, si prccisamente 
esa es ln. cansa de la insurrcc
ción! 

» Ij .. xcepción hec ha de uno 6 
dos ministros dc Ultramar, to· 
dos han estado supeditados a 
las Or(!enes rc1igiosas, y todos 
los gobcrnadorcs generales, con 
rarísima. excepción, han hecho 
dos cnartos de lo mismo. Y 
¡desgraciades los que no han 
cntrado por el aro! Teneros pu· 
do decirlo,al digno general Des
pujols puedc prcguntarsele, si 
bicn pcnsamos que como calló 
sobre las cansas de su destilu
ción, que promctió explicar, tal 
vcz callase ahora por esc pa
triotismo convencional que· con
sis te en ocultar la vcrdad y la
mon tar d posterio?'i los funestos 
efectos que causa aquello mis
mo de que no se habló antes. 
Pcro ¿a qué mencionar o tros? 
Ahí esta el general Blanco. 

«No le de:fiendo, ya lo hara 
él si q u iere y razones analogas 
a las del silencio dc Despujols 
no lc oblign.n a callar; no tcngo 
el gusto ue conocerlc ni de vis
ta. Pero mc basta oir a los frai· 

En cunJ.Iu ó mi pro fesión de Den· 
li ~; lu, soy el peor y e! mús caro de 'u 
provi u ei n. 

No confundir es le gaclinelo con 
dos ma~ . que son mueho m Pjores q11 e 
el mir' . 

Y cncaja aquí reproducir una 
interviav , que pnblica un cliario 
madrilefio, siquiera sca para dar 
a CO!lOCCI' la opinión de persona 
mny conocedora de las cosa.s dc 
Filipinas, y qne ha permanecido 
all ú mnchos afios. 

les y los argumentos que con· 
tra él sc emplean. Oonozco aquel 
país clemasiado. Blondel, 2.- Lérida. 

Lo de filipinas 
Dc hoy à mafiana zarpaní 

lol 1 ,,uerlo ci e Barcelona el tras· 
at 1úl llico que condnce ú Filipí· 
n ns al general Poh1.Yicja. 

Escar mel' ta<lofl con analogos 
hcchos antcriores, anLe el pre
sente , no hemos de hacer otra 
cosa qnc dt;scar al distingnülo 
general espaftol bnen viajc y fe 
li~ anibo al archipiélago fili· 
pu10. Lo que allí encucntre y lo 
qnc para remediar males crraví-
. 1 b stmos 1aya de realizar, soní. ta · 

r0a dc mayor cspacioy mas com
pll· ta iufonnación, si no es ya 
q nc ú est c.\S ho ras el !!O bicrno, 
díg ;J.lo 6 no, no sabc c~1anto nc· 
Ct! :::,ita para formar j uicio bns· 

Dicc ns( clespués dc p1'otes· 
t ar de S ll Ímparcialidad mas ab· 
sol u ta: 

o. Scgún los periódicos, el go· 
bicrno, y llasta la opinión públi· 
ca , la caus~ de la guerra de Fi
lipinas consistc en las libertadcs 
que allí llevó el Cócligo ci\'il y 
las r cfonnas municipalcs. No 
nicgo que el Oódigo y la mayor 
par te dc las rcformas fueran in
oportnnas; per o ni es esa la cau
sa de la insurrccción, ni se aelc· 
lantanÍ gran cosa COll vo1vcr a 
las antiguas lcyes de Indias, re· 
formadas 6 s in reformar, p01·quc 
la causa es muy otra. 

:. La opinión pública, influí
da por algunos periódicos de 
gran circulación, esta desorien· 
talla; y csos pcriódicos y el go· 
bierno obcdccen conscientemen-

"Deploro la maldita insu· 
n ección actual como buen es· 
punol y la sangTe de nuestros 
he1·manos sacrificados allí, y se 
encicnde la mía al ver có:no 
huy gen tes que al'! iman el as
ena à su sardina y tratan do es
pecular sobre esa pira dc víc
timas para qne en breve plazo 
lloremos muchos horrores ..... 

Ilasta. aquí la convcrsación 
que a titulo de illf >rmación he
mos reproducimo ; para qne co
nociéndose todas hs opinioncs 
pucdan hacerse desintcresadas 
y verdadcramentc patrióticas 
dcdnccioncs. 

Real Decreto 

A1 tl c: ulc 1.0 -Cou arreg o, y a los 
efectos de la ley de 10 de Julio últi· 



mo, que autoriza para arbitrar re
cursos con destino a los gastos de la 
guerra de Cuba , se crear An Obliga
ciones del Tesoro sobre la renta de 
Aduanas de la Penlnsula, por la su
ma de 400 mil lones de pesetas. 

Estas obligaciones seran al porta
dor , de 500 pesetas cada una, con 
!nterés anual de 5 por 100, pagadero 
por trimeslreò vencidos y amortizt~. 
bles en ocho a11os, por sorteos tri
mestrales, destintíndose para el pago 
de intereses y amortización la anua
lidad de 60.972.640 pesetas. 

Las obligaciones creado.s tendrAo 
el caracter de efectos públicos para 
su cotización en Bolsa, se computa 
rAn por su valor nominal en toda 
clase do Hftanzamientos al Estado, 
esta.rào exentas de toda contribución 
6 impuesto sea ordinario 6 extraor
dioarlo, que en el porvenir pueda 
aplicarse a los valores circulantes, r 
también de los actuales de circula
ción y amortizaci6n, y seran admi
sibles en la operación de crédito que 
realice el Gobieroo en cumplimiento 
de la ley de 19 de Septiemt.re úl
timo, 6 en cualqaier otro empréstito 
destioado a la consolidaci6n de la 
Deuda ftotante, por el valor efectivo 
que el Gobierno fije, atendiendo à su 
cotiza.ción; per o en ningúo caso infe
rior al de su emisión. 

Art. 2. 0 - El Banco de Espatla se 
encargarA del servicio de pago de iu 
tereses y amortización, a cuyo fiu re
solvera de la r ecaudación que ingre
se en sus cajas correspondiente à la 
renta de aduanas, la suma que en 
cada trimestre de ba in vertirse. 

Art. 3, 0 -EI Banco de Espaila ne
gociara por cuenta <'el Tesoro, a me
dida de lu.~ órdenes que reciba del 
ministro de Hacienda y con arreglo 
al precio que determine el Consejo de 
ministros las 800 0000 Obligaciones 
c.uya emisióu autoriza el presente de· 
creto. Las Obligaciones creada'! inte
rin se vaya.n poniendo en circulaci6n 
formaran parte de la cartera del Te 
bOro de la Penlnsula. 

Art. 4.0 El costo de los resg uar
dos provisionales y de los titulos defi
nitivos y de la comisión, corretajes 
y gastos :\ satisfacer al Banco se 
aplicarAn al crédito destinado a cEn· 
tretenimiento de la Deuda fiotante 
del Teso ro•, reintegràndose por el 
minist erio de Ultramar. 

Art. 5.0 ~e aprueba el contrato 
de esta fecha celebrado por el minis
terio de Hacienda en representación 
del Estado con el Banco de Espatla, 
relativo i la ejecución p~r éste del 
servicio rle negociación y pago de 
intereses y amortizamón de las obli
gaciones del Tesoro sobre la recta 
de Aduanas creadas por el presente 
decreto. 

Art. 6. 0 El Tesoro de la isla de 
Cuba recibiró. las sumas que produz
ca Ja emisión de las Obligar~iones en 
concep to de anticipo del Tesor o de la 
Península, y I iq uidara la operación 
reintegrando las anualida.des de inte
reses y amortización en la forma y 
eu el tiempo que el Gobierno deter
mine. 

La delegación del partido autono 
mis ta de Puerto Rico que se encuen
t r a en Madrid para gestionar la reso
lución de los problemos politicos ta
vorables 8 aquella isla, vi~it6 al jefe 
del Gobierno, con quien confereució 
exteosameute. 

Esta entl e vista ha aido prepara· 
toria de otras que se celebrarAn para 
discutir con toda amplitud todos los 
problemas que a Puerto Rico se re
fiaren. 

El Globo ba tenido ocasión de co
nocer algunas opiniones de lo3 comi
sionados, y de las que publica las 
mas salientes son estas: 

c-Puerto Rico es ante todo y 
sobre todo una provincia espafiola, 
tan espafiola como la que mas lo sea 
de las provincias peninsulares. 

Su amor a Espafia lo ha demos
trado mucbas veces , y una de elias 
fué cuando la guerra de Santo Do
mino-o a donde fueron à pelear bata-

e ' 
l tones de portorriqut ilos, que son, por 
cierto, muy buenos so!dados. 

De sus 800.000 babitantes no 
uiego que ha.ya algunos, muy conta-

EL PALLAR E S A 

dos, desafectos a Espafia Lo que si 
nieg;o es 4ue los haya en el partido 
liberal (autonomista). l\Ias fúcil seria 
encontrar a lgur'lo en el par tido con
sen·ador (el incondicional), porque 
sabe que en éste no han de ser perse
guidos. 

Per o esto, en definitiva, no tuvo 
importancia ninguna; ya sabe usted 
a qué quedó reducido el famoso terri
ble compoute de 1887. BasLó que !\ 
la polltica inh;) bil deljgeneral Palacios 
sucediese la discreta y con razón con · 
fiada del general Contreras, para 
que la terrible conspiración quedase 
reducida li nada. 

Prueba edto que Puerto Rico 
es un pucblo lea! pero perseguindo 6 
a lo menos, no bien considerada por 
los gobiE"rno<; de la mecrópoli Se nos 
niega la aplicación de las r t:formas 
(que aunque no constituyen nuestro 
ideal las consideramo~ sin embargo ' si se practicasen como un ind udable 
paso progresivo), por la sofistica ra
zon de que en Cn ba hay guerra y 
ninguna clase de circuntanch\S abo· 
nan el juicio de los que creen que 
Puerto Rico y Cuba. son iguales. 

La diferencia de población, la de 
la distribución de la riqueza, pues en 
Puerto Rico todo et:mundo posee a.lgo; 
basta la de clima., determinau a fa
vor de la leal Borinquen ventnjas 
que aquí no son a.preciadas por el po 
der ce u tral. 

Yo creo flrmemente que no existe 
el menor indicio de la r ebelióu sepa · 
ratista en Puerto Rico: en todo ca!!lo 
a.unque· se hic!ese--y r epito que no lo 
creo- alguna intentona como la de 
Lores, fracasarla apena.s iniciada, 
sin necesidad degrandesauxilios de la 
Península, porque el esplritu público 
in sis te en que es español y que nadi f'\ 
quiere que sea contrario a la madre 
patri a. 

Por eso confiamos los delegados 
del partido autonomista en que nues
tros deseos, fundados en el mas alto 
y sincero patriotismo, seran atendi· 
dos por qliienes deban serio. A este 
fin enderezamos, como usted sabe, 
nuestrac; gestiones; no traemos pre 
juicios respecto à nin gún partido pe· 
ninsular; boy hemos visto à Canova&, 
y en dfas sucesivos veremo! a otros 
jefes de fuerzas política.s 

A todos expondremos noblemente 
nuestra demanda, y en todos espera· 
mos encontrar entusiastas amigos 
que nos apoyen 

Venirnos :í pedir para Puerto Ri · 
colo que en justícia merece: esto es, 
que los que alll somos tan espalioles 
como el que mas lo sean, · no estem os 
constanternente vejados por el solo 
hecho de que militemos en el partido 
liberal. Y como-repito-sólo pedi· 
mos justícia, y no gollerfa!l de ningu
na clase; eomo queremos que los de
rechos de ciuda.danla sean comunes 
a todos los espai'\oles y no privilegio 
exclusivo de deterrninadoe elementos, 
como si estos hubiesen sacado paten
te de invención del patriotismo, con· 
fiamos, y me parece que fundada
menta. en que serAn satisfechas las 
aspiraciones de una provincia donde 
se satisfacen las con tri bttciones reli
giosamente basta producir superAbit 
en el presupuesto; donde el nombre 
de Espaflll es, adem!Í.s de respetado, 
querido, y donde, en fin, el pa.rtido 
autonomista (cuyo programa no es 
tan radical como el de los autono· 
mistas cubanos) tiene dadas y segui
ra dando, a pesar de las pretericio· 
nes y de las envidias, pruebas evi 
dentes de un patriotisrno hondo y de· 
sinteresado. • 

?f??l r E& =·-
Madrid 

Lo m!Ís saliente del Consejo de 
Ministros celebrado boy ba sido el 
acuerdo ndoptado amortizando la 
plaza de capi tan geceral vacante por 
defunci.óu del marqués de Novaliches. 

Tam poco en este ac to ca be la glo
ria al Gobierno; se debe toda· al mi· 
nistro de la Guerra, que mostrando 
una altura de miras digna del mayor 
respeto decltnó de un modo tau es
presivo como irrevocable el puesto 
preeminente que se le ofrecia. 

Y eu verdad que con esta renun· 
cia ba ganado el general Azcarraga 
mayor es titulos que los que pudiera 

obtener co mo prlncipe de la ~1ilicia., 
puesto que alcaozarà en su dia y al 
que llegara por el voto unAnirne del 
pals. 

Se babló de las guerras, y por 
cierto que ayer se cambiaron los tur · 
nos, comentàndose favorablemente 
las últimas noticias de Filipinas y 
causau do m uy penosa im ¡ resión el 
parte recibido aceren. el becho ocu
rrido en Guaimaro, pueblo que d sta 
20 kilómetros de Puerto Pl'lncipe y 
debió ser mala la impresión produ· 
cida por cuanto se acordó telegra
fiar al general Wey er ol'demíndole 
que envie un batallóo de refuerzo a 
Puerto·Principe, col:!a que suponia
mos incumbia al general en jefe si n 
necesidad de maudu.to alguno. 

Entre otros de los acuerdos de im
po t taucia tomados en Oonsejo, debo 
senalar estos : que los billetes hipote
carios de Cuba que sirvieron de gt~. · 
ran tía ú Ja operacióu con el Banco 
de Pu.rb sean retenidos por IIacien
da, à disposici6o de Ultramar. 

El pago de subvenciones a los fe 
rroearril es por valor de 14 mil lones, 
ampliables a 17, con cargo A la deu
da flotante y destinar los 400 millo
nes del ernpréstito por completo a la 
guerra de Cuba. 

En el expr eso de Barcelon.l ba sa
lido el general Polavieja, futuro pl'ó· 
ximo Gobert•ador de Filipinas acom
pañado de los demas generales, jefes 
y oficiales que le acompallan, tribu
tandoles A todos una entusiasta y ca
ril\osa despedida. 

Muchlsimas son las personas que 
fueron A despedirlos, recordando en 
este momento a los jefes de Palacio, 
Ayuda.ntes de S M., generales Marti
nez Campos, AzcArraga, Primo de 
Rivera y a los Sres. Castelar y Sit 
vela. 

Se dieron entusiastt's vivas a Es
paña y al e.Jército. 

Hay seguridad absoluta eu el re· 
greso del general Bls.1.nco: apenas lle
gue a l\lanila el general Po1avieja, y 
el regreso se verificara en el vapor 
C:olón q ue acaba de llegar al Arcbi
piélago. 

Esta es ya una cuesti6n resuelta 
y convenida. 

Las noticias a.cerca la elección 
presideneial en los E.E. U U ocupa 
la atención en los Circulos po lticos y 
financieros,creyéndoseseguro el triun· 
fo de Mac-Kinley, horn bre de opinio
nes exageradamente protecciooistas, 
de las cuales da ligera idea el bill 
arancelario, 

Ray que tener en cuenta que la 
candidatura presidencial de Mac Kin · 
ley ha sido présentada y sosten!da es· 
pecialmeute por los cèlebres senado
res Sberman y l\Iorgan tan contrarios 
a los intereses de Espaiia. 

La Gaceta publica el decreto de 
empréstito. Et tipo de emisión acor
dado en Oonsejo de ministros se diee 
que es el de 92 por 100. 

Ami eis. 

COLABORACION INÉDITA 

Los ojos del rey de Wallria 
I. 

En plena edad pagana, regla los 
estados de Walkia, Alejandro I. rey 
tan bondadoso y justo, que, scgún 
cuenta la tradición, sino era hijo de 
la diosa Themis, merecia serio. 

Una ma.ñana, en que el Prlocipe 
adrninistra.ba justícia t\ la sombra de 
una secular encina, presentósele un 
gallardo rnancebo, el cua! después de 
una profunda revel'encia, le babló de 
este modo: 

-Rey: acabo de dar muerte a un 
bombre que sorpreudl en amoroso 
coloquio con mi mujer. Vengo A que 
me absuel vas de esta muerte é im pe 
tres de los dioses me purifiquen por 
la sangre qne virtió justarnente mi 
mano. 

-Los dioses--replicó el rey con 
aceuto de profunda. conviccióo- no 
pueden purificarte ni yo absolvúrte ... 
Niugún nacido t1ene derecho li cortnr 
el hi lo de su vida y monos aun la age
na. ¡Solo la Atropos puede con sus fa
tldicas tigeras realizar tan trtsle de
signiol 

-¡Ese hombre injurió contra mi 
honra: 

-Mayor mjuria ha becho en ella 
el que la mayor obi igación tenia de 
res petaria. 

-¡Mi mujer me ha jurado por 
nuestros dioses, que él, solo él, se 
atrevió a sorprenderla en su pudor. 

-Eres itlocen te como mancebo 
y el car1no bac ia la elegida por tu 
alma, te ciega la ra.zón. Si ella no se 
hubiese mostrado débil y artificiosa, 
el hombre no se hubiese atrevido à 
llegar ha.sta s u aposen to: que no hay 
ladróu que se atreva a penetrar en 
casa u.gcna si no liene •~ntes alguna 
seguridad de hal . ~r el te.:loro que co
dicia. 

-Eres iofiexible en tu lógica. ¡Oh 
gran r<~y!, y a hora recou ozco mi . 
yerro y me arrepieulo de haberlo co· 
metido. • 

-El que se arrepiente, demuestra 
la bonda.d de su alma, pero esle no 
remedia el daño .. ¿Córuo devo lveràs 
la vida al que se la quitas le en uu 
momeuto de f'iego dolor? ... Ademas, 
recap¡,cita .Y pieusa q t.. e acaso ten gas 
tu ll\ mayor culpa eu tu desdicha. 

-¿Yo? ... 
-¿Arnaste siempre à tu mujer con 

la misma fé cou que juraste amaria 
ante~ de eoceuder las antorch 11 s de 
Himeneo? ... 

- ¡Siempre! 
- ¿Jam·ís te llevó la cólera basta 

el punto de reprenderla cou aspere· 
za alguna levlsima falta? ... 

-¡l\Iuchas veces rne dominó la 
cólem! . . 

-EntoncPs, tú mismo has conver· 
tido la cordera en loba y te has he
ebo su victima. 

-¿Es dec!r que no meabsuelves? .. 
-¡Nó!. . basta tauto que me de-

vuelvus vivo al que hêl.S muerto .. . 
Al acabar de pronunciar Alejandro I 

estas palabras, ocurrió una co::;a ex
traordinaria que dej ó al buen Rey 
lleno de asombro: ~I mancebo que 
ante sf teula, trocóse er. la eucarna
ci6o viva de la diosa Themis, nunct\ 
mas bella y atrayente que en tal mo
mento. 

-llasta las alturas del Olimpo
murmuró la dios~l., con dulcisimo 
acento--llegó la fama de tus juicios: 
q u is e cerciorar me de estos y a ban do· 
nando las regiones celestes v ine aGte 
ti disfrazada corno has vi'3 to satisfe· 
cha de la rectitud de tu sentencia, 
quiero concederte un don ... 

-¡~le basta solo tu ap 'ausol 
-Ml deseo es que me pidas aque-

llo que màs an beles. 
-¿Qué mayor anhelo que el de 

que jam ~ s tenga por que l:l.vergonzat· 
me de ml mismo? ... 

-Es la respuesta de un sabio, 
pero, es mi voluntad otorga.rte un 
premio por la pureza. de cu alma. 

• -Si ta.nto me instas, fuer:\ yo un 
necio tm desprecia r tu oferta. ¡ll :1 z 
porque mis 0jos tengan tal virtud 
que puedan leer claramente lo mas 
intrincado del pensamiento humano: 
asl mis jutcios serlin certeros,porque, 
sorprt>ndlendo la idea en los que à 
mi acudao, no existi r a error pur mi 
parre. 

-¡Concedidol 
Dijo esto Ja diosa y desapareció 

de la vista del Prlncipe Wilkia. 

II 

Walkia -con ojos de dioses ¡ser' . 
posi ble I a vida! .. ¡ Acabl:l.rlamd: 1 

morit· de asco los unos de los otro 
1 s .. . 

ALEJAN ORO LA RR UBl!~nA. 

31 Octubre de 1896. 

( P1·ohibida la r·ept·oducción). 

del ganado 

Un distinguido agrónorno alen¡' 
. d d 10 recom1en a a emàs de la boja de 

arboles para la l\limentación del 
nado, la rama de los mismos. 

Oomprende para tales ram¡¡ 
las que no pasau de un di í metro 
.dos centlmetros. 

l\1r. Ramann de Eberwal, que 
6
, 

el escritor aludido, ha saeado pr iv¡: 
legio en su pals y en Francia E: 
procedimiento que emplea consist 
en reducir las ramillas al mayoe 
grado de división posible por tned/ 
de cortapajas y de un trituradora 
corubiuando sus acciones. A este Pro: 
ducto afiade un 10 por 100 de ma1:a 
6 cebadagermina.da é iomediataruen 
te lo rocla todo con un poco de agua 
caliente, abaudonlindolo a la fermeu. 
ta.ción, que desa.rrolla eu la masa una 
temperatura que l!ega Íl elevarse a 
GO y 70 grados. 

Este procedimiento se 
ccmendauèlo mucho. 

Respecto a la materia nitrogena. 
da que las hojas 6 las tamillas de 
àifereutes especies vegetales encie. 
rran, y tomando un término medio 
de difereutes an•'disis de los rnencio· 
nados productos 6 partes de los ar
boles, puede asegurarse que las hojas 
contienen, por lo menos, tres veces 
mas que las ramillas. 

Esto hace sospechar que los eosa. 
yos verificada!> sobre alimentacióti de 
gu.nados, que ban serYido par¡¡ pre· 
conizar tanto el empleo de las rami· 
llas, debian referirse a la mezcl:1 d3 
la boja con la ramilla. 

De todos modos, bueno es que ae 
comprueben eu nuestro pafs tales 
practicas, por lo conveniente que 
para la agr icultura ha de ser su ge
nert~.lización, aq ui don de abunda mis 
que la herba cea la producción a.r
busti va. 

Eu la vecina República. donde no 
ha encontrado gran Rceptación el sis· 
tema, sin embargo se ban llevado a 
efeclo ensayo!'l minuciosos sobre el 
procedimiento. Alll se ha recomenda· 
do para su conservación la desec~· 
ción simple 6 el eusilado. Por el pr!l· 
cedimiento, mas al alcance de todos 
los agricultores, la ma.dera llega a 
formar el 50 por 100 de ¡ roducto. 

No habia transcurrido un afio des Cuaudo se quiere sacar mejor parti· de la aparición de la Uija del Cielo 
y de la Tierra, cuando Alejandro I do, deben darse las ramillas con las 
celebró g ran des sacrifici os para im. hoju.s a l estado verde, adoptando en· 
petrar de la diosa su auxilio. tonces el ensilado en las pequenas 

En el último de los sacrificios, explotaciones, verificlinrlolo en cubas 
presentóse nuevamente la diosa de la y por los procedimiento~ ordinarios 
Justícia: cuando lo permitan las circunatau 

-¿Ouales son ttts deseos?-le pre · das. Cualquiera. que haya sido el guntó al Prlncipe. 
-Que quites de mis ojos el mara- procedimiento, ejecutado éste con es· 

villoso poder que les diste ... ¡De lo mero, siempre.:se ha vhto obtener un 
contrario pienso morirme de horror ! producto que nada. deja que desear 

-¿Tan terribles son los secreLos en s u as pec to y olor, comiéndolo to· 
que con ell os escudrinas?... da. clase de ganado con verdadera 

¡EspJ.ntososl . Veo un cúrnulo a\·idez 
de falsedu.des y traiciones, de ideas 
negra~ . de 1n uerte, encubiertas coc •=--....... -..,. ----------
refi nada bipocrestu en la mnyorta de SUSCR!PCION' para los solda· los que¡\ mi se acercau pidiéndome 
justícia ... ¡Justícia, parl:l. muchos, es dos heridosó enfermos,abier· 
solo UDè\ sa.nción a s us ambicio nes ... ta con autorización de cEL 6 r uindadet·!! . Pretenden engafiarmo ;. 
todos exagerando, disfrazando sus IMPARCIAL) de Madrid, ~ 
do¡ores Ó SilS miserias, los OdÍOS Y los CUal periódiCO Se remitiran, 
vicios agenos, presentandosemesiem-
prc C'lmO VÍCtimas, y COrno ignorau junta COn laS listaS de dO· 
el don que me hiciste gracia creen nantes, los fondos ct.Ue se re· que me he vuelto M bi trario y despó 
tico y A la rectitud de mis sentencit~s cauden. 
las llaman cesca.nda!osas é irritan
tes i nj usticias• 6 haz que todos los 
seres posean unos ojos tocados de tu 
gracia 6 vuelve a los mios à su pri
mitivo estado: asi volver~ ú vorlo to· 
do a travss del C\ngaüoso velo conque 
los mortal es ocultamos el negro fou
do de nuestra aitna .. ¡Júpiter me 
perdone si no cometi una grau maja· 

Suma anterio r 
Un paslfich 
Un tranquil 
Lo senyo r Joseph 
Un reservista 

derla a ! pedirte el don que tú gracio Un Lliss"'nciat 
samonte me concediste ... ! Lo més petit de la colla 

Sonri6se la di osa de la J usticia, y, Un bon mosso 
carif\osa, posando sus manos en los Un católich 
ojos del principe, le dijo: Un conservador 

-:-9,ueda .hec.h~ el carnbio: .. ¡Para Un ex·sanita.ri 
admtmstrar JUSttctct en la ttet'l'a, es I 
preciso tener ojos de hombre! . 

-Sl-afirrn6 suspirando el rey de Total 

• 

PTAS. CTS· 
---- _..-

41 75 
25 
25 
2ó 
25 
25 
25 
25 
50 
60 
2Ó 

------
44 75 
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Hoticias 
-En lodo el dfn estuvo el c iclo 

amonuzando lluvia, sin resolver·se a 
favorcceruos con ella hoslo mediu no
che. Comenzó ú llover· lrger·umenle a 
tas drez, y ce1·ca de los doce se acan· 
luó el temporul cayendo aguo en 
obundancia. 

De modrugado se~ufo lloviendo. 

-El Sr·. Cura pflrroco de Albol(l
rrech en comunicación oficial ha par
ticipodo al Gobierno civil que no po
dia dur sepullur·a sagt·adu ú los ca
dàveres encontr·ados en los desmon
tes pura lo ex¡.>lanación de la corr·ete
ra, (noticio que dtmos ya h'lCO algu
nos dlas, como r·ècord ttran uue:.tros 
tector·es) por suponer que sean de 
personas no un~tdas en el seuo de la 
Reltgión, ó juzgur por· las tumbas y 
posición de los restos humanos ha
llados en ellus. 

:. -En el tr·en corr·eo llegó ayer 
de Solsona una comisión compuesta 
del sr. Alcalde de aquella ciudad, del 
S:·. Vicorio gener·al Sr. P~jargimOn, 
el ex diputodo provincrul,Sr. Mo!as y 
del Dipulado à Cortes D. Jua u Malu-
quer· y Vi lodot. . 

Su objelo et·u.el .de gesltoiHll' de.la 
Dipulación provmcral que ~ubvencro
ne el sostenimiento del Juzgado res
toblecido. Visilaron el Sr·. Goberna
dor civrl y conferenciaran con los 
St·es. Dlputados, siendo acogidos. por 
uno y otro~ con la bene~oleu~;ra y 
cor·tesía de que son muy d1gno:; 

Salieron bien impr·esionados acer
ca el éxito de sus geslion<:s. 

Conltnuur•an en nuestra ciudad 
los di:::;tinguidos Com'sionartos de 
Solsona algunos días mús, ¡ ar·a lr·a
bojur en pró de ott·~s usunlo? p~n · 
dientes, de interès par·a aquet drslrrto. 

-El St·. Gobemador Ci\'il ha dodo 
traslado 3 los señores de eslo ciudad 
nom!Jr•udos para la Junta del Canal 
de Tamarile de la Real Or·den de 
nom b1 a m ien lo. 

-.Mañana en el tren eor·r·eo mar 
charóo A Monr.ón los ex,·ur·sionistas 
de la Associació Catalanista de Lleu
da, que se pt·oponen visittH' el Casti
llo é Jglesio de aquella hi:.'itórica vtlla. 

-Honllegodo é. Tànger· dos b~
ques olemanes. Uno de ellos vo à 
Snffil, con objeto de pr·esenciar s':s 
tt·ipulanles Iu ejecución de los asest· 
nos del vtajante alemúu Roskok. 

Esto seré de un gran ereclo entre 
lg.s ind!genas 

./ -Se acaban de r·ealizar· en Nuava
York expetiencias curiosbrmas é in
teresanles con un megafnuo, nom 
bre que se dú a Ull apat·ato que sir
ve para lransmiLir a largasdislancias 
la voz humana. Estos experimentes 
se han vor·¡ftcado entre la bnter·la 
situada en la en trado del puerto y 
Governar· Islund, y a pesar· de r¡ue el 1 viento er·a conlt·ario, se hun obtenido 
resultados muy notables. 

Un hombre colocudo en Ja batet·lu 
llamó a ull soldado que se encontl'll
ba en el cuartel de Governar Isiand, 
instàndole par·a que se asomose li la 
ventana y levantase la mano. Trans· 
curridos algunos instantes, el solda
do se usomó y agitó la mat10. Des
pués llamó a los remolcadores que 
pasaban por la rada, rogàndoles que 
tocaran sus silbatos, y todos respon
dieron ejeculandolo. 

Estas pruebas se realizaron con 
un apar·ato de una milla de alcance 
solamente, y los hay que aleanz.a~ 
una y media. Son de una gran utrlt · 
dad y eslón llamados a pr·estar gran· 
des servicios. 

-Ha sido expedida el Ululo de ns
piraute segunrlo en el cuerpo de tele
gr·afos ó favor de don Ramón Suma
r·a de Tremp. 

- El total de lo recaudado por el Te 
soro en el mes de Octubre, osciende 
a 68.197,708 peselas. 

-En uno de los pr·óximos cor·reos 
se enviaran a Filipinas 6 coíiones 
Krup, var·ios escuadt·ones de lance
ros y 4 balalloncs de cazadot·es. Crée
se que coll estos elementos y los que 
tiene en el A:-chipiélago, que en:cun
junlo ascende1·an a 10.000 península
res y 8.000 indlger<as, tenòt'à suftciett· 
tes fuer·zas el general Blanco par·a re· 
ducir· a los illSUI't'eclos de Cavile. 

-El Gohiemo ha &cordado que 
Espaíia no solo co11cuna ú la Expo 
sición que para despedida delcol'l'ien· 
te siglo se verificara en la capital de 
la vecinn República, si no que lo haga 
en las condiciones de decoro que ex i
ge la r·epresentación del puis en tan 
solemne cer·tamen. 

Desde luego se ha decid:do por el 
Gobiento que el scñor ministro de 
Fomento pida el terreno en que hu
ya de emplazorse el Pal.Je.llón aspa· 
ñol, teniendo en cuenta que ha de 
lener !a capacidad necesaria pura 
l ocalizor er. el úll,mo lodas las sec
cioneu correspondienles é Espolla. 
que en otros 0ertamenes anlllogos 
se hotlahnn diseminaèos. 

Cuando la comisarla de 13 Expo
sición notifique é nuestro Gobiet'!lO 
el terTeno de que puedo drsponer, se 
fijaró el ..:rédilo necesorio para nues
tra inslalHción y se acordarún los 
nombr·• mien~os de delegada r·egio y 
Ju nlas destinades a pr·omover lti 
concurrencia de expositores. 

.. 
í EL PALLA RESA. 

-En ell! en con·eo llllll'<'ltó O.)~r a 
Zar .. gow, nuc!:ilro disliiJgutd!J umigo 
el ex Abog.udu fiscal ue estu Audien
cia D Joaqulo Puyó, recrentemenle 
nomlJrHdo Juez de Aleca. 

Le despidreron en Iu Estución gr·an 
númel'o de amrgQs. 

I -Por Real Or·den de :n de Octubre 
último, ha sido nombt·ado Juez de t.• 1 
inslunciu 6 Iostr·ucct6tl de Solsona, 
D. José l!:!:itél)un Buslomante, exce
den~e de iguul categol'lo. 

-Según dlt·o el per údico «The 
Goldeu Penny,» el soberauo mejor· 
pagado de Europa es el emperador· 
l\'icolüs de Rusia, que rec ibo anua l
mento ri5 millones de peselas. El Sul
lólt de Turquirt percibe in (l'iol era de 
j() ::>00.000 pesetas pot· uiio Lo l1sta 
crvil del emperodur de Auslt·ia se 
eleva ó peseto:.'i 22.815 000; Iu del em
perador· Guillcrmo ú 18.250.00. 

Sigue a ésle el rey de Itulia con 
14.625,000, la r·ei rHl de Ingl.lter·t·u con 
igual cunlidud, y desp.ués ol pr·esi 
dente de la República francesa con 
10.950.000 rrancos (que figurorún en 
el pr·e:5upuesto en los gustos secr·e
tos, porc¡ue la cantidad usignada (l 
Mr. Fèlix raure, es t'mncos 1 200.000) 
la 1 ei nu de E~poñd, el r·ey de los bel
gos, elc El úlllmo es el p r'P.Sidente de 
los Eslados Unides con 313.500 pese
la~. ¡una miser·ia! 

Pur-u el Juzgado de Viella, hu sido 
nombr·ado en la vacnote df•l Sr·. Arnal, 
D. Busilio Ctnlo y Mor·llnez, exceden
te tambié11. 

-Desde ayer han aiiadido la es
clavina al capote de abl'igo quevisten , 
los :.oldados de infuntcl'ill de nueslr·a 
gua r'tt i~ión. 

-Es pl'obable que en Dicicmbre ó 
Eoer·o pr·óxrmos se abru un nuevo 
concur·so para ~1 ingreso en el Cuer
po médico de Sanidad Mil:tar·. 

-A mediodos de Diciembt•e es 
probable que saigon de la Acudemia 
de Toledo, mas de trescien tos segun
dos Te tllen tes. 

-En Iu panoquial Iglesia de San 
Juan, adm•ursl!'arli esta mairana a 
las dtez el socrameulo de lo Confir
mación el lllmo. Seiior· Obrspo de la 
Dróeesis. 

-La tHAo del Mercado de ayer 
puet.le concretarse a decir: concu 
r renciu gmndisima; entr·adas mu
chas; ventas escasas. 

Colización: 

-Tr·igo de 1." ela se a 22'00 plas.cuar-
ler·a . 

Id. id. ~.· id 20'00 id id. 
Id. id 3 a id. 18'50 id. id. 
Centena, 13 pesetas. 
Cabuda, 9'50 id. 
IIahas y hnbones, 13'15 id. 
Judlas, de 19 a 21 id. 
Malz 9'i5 id. 
Avena, 7·50 id. 

~Ac~erdos tornados por la Junta 
provrncr~l de Inslr·ucción pública de 
estn captlal llasta el dia 31 de Octu
bt·e. 

Aconló la Junta ordenar al Alcalde 
de Alcanaz, sati!ifaga aquel Ayuutami~n
to ú doiïa Ca!men Godia, la cautichd 
qu~ por coucepto de alquilares de casa
escuela y h:dJita· ión <le la l\1Mslra de 
(HÍ.rvulos se la dcbe. 

Trauscnhir ~í la ~hestra de Forada
da el oficio en <Jue el Reetorado le tou
ce<le •ln mes de licencia para que puecla 
alender al re::;tablecimiento de su :,alud 
con aceptación de lasupleuto doña Luís~ 
Gohuó. , 

Comuuicar al i\Iaestro de Barbens la 
R. O. de la ~>uperíorida1l. "" la que se :e 
concede la jubílacíóu quu l " '· ·~Jat! lenía 
solicítacla. 

Ordenar al Alealde de Prats y Sam¡)· 
sor re.mita con to,da .urgencíu la copia 
nut.on1.ad:t de la Escntura de funtlacíón 
del l\Iagisterio, que in tel esa la Superío· 
ridacl. 

Exigir del Alcalde de Civ1::. sea aten 
dtda desde luego, la reclamacíón del 
M.te:stro, en seutidlJ da- mejora del local 
que habit!\. 

Ne m hrnr Mnestra in teri na de la es
cue la pública cle niñas de Tarroja ~í. do-
ña Cecília M:trtí. 1 

Cumplimentar el nombramíenLo de 
l\Iaestm inLer_llla de Pradell (Preixens), 
que ha ex peu1do el Rect.ora,.o a favor 
de doña Clara Prats, 

OrJen:\1' al Cajero de los fondos Jo 
I,a en~eiíauza don Delfín 1\Iiret, abone ,\ 
clou Jo·¿ Subiní los h:,beres rJ.Ue obrau 
en s I poder del difunto ~lae~t.ro ue Ca
nal da (O<len) don Ant?nío Sub:ní, como 
hrredero que es del lllhlllO. 

Comunicar ui Rec~orado el e:-.tado 
en qn;' ha c¡ucclado In esnte!a del dístri
to de Ar< abell, por abaudono de la 
Maestm propieLaría doña Pelrn Tormo. 

Onlen;tr :tl AlcaiJe dü Oden, diga 
dentro dc tercero Jía, la f.:;cha en que 
ces6 el ex-Mae!>trJ de Cambrils don Mi
guel Balaguer, baj' la imposición de 
la multa tlo 25 pesetas. 

Oe\·olver aprob,•dos treinta y ena
tro prelòupueslos escola1 es de ot.ras lan
tas es('uclar; de estc alio Cr"•n díez cueutas 
de maLArial de varios ejercicios, de con
formid:hl con lo propue~Lo nor ((', Ins 
pccci )U dol ramo. -

Y por último se hau conccdiò.o ofi
cio:; lautlat<n·ios :í. los I\lae:Mos de Bo
sosL y Canejan, don Lllanutl! l'íuós, dotia. 
Mada Puig y doñ·l J >:;ela t:scu~lé, por el 
c:l.ce onte esLado que ha encontrado la 
ensciianza tle sus e:Jcuelas la ln:,peccióu 
tlel•tulll), con motivo de :s:.~ visita. 

-IIun ingr·esado en la Cuja especial 
de pl'imer·u ensei1ur•zo, po¡· atencro
nes de lo:.'i pueblos, lus cunlidodes si
gUleJJtes: 

Fullèdo, 320.--Bellcair·e, 543.-l\.lo-
sotet·us, 520'08 -Guisonu, 1.000.-:VIa 

.Yals, 500.-Er·oles, 56~'20.-Mur, ït '23. 
-Mer·· pnr·u Pn au, 12'37 Son Roma 
de Al>ella, 69'32.-Cia\'et·o, 366'98. 
Sapeiro, 333·48.-Tahús, 400.-Tolo
rru , 96·46 -Prullans, 276'07.-~a,és, 
296.-Figols, 665'39.-Baldoma, 300.
Vilaller·, 300. -~1o lda, 180 -Prats y 
Samp~o1·, 205 -Bell\'el', 300.-Pr·eixa
ua, G1-8'91. -Os de Balaguer. 

-La r·ei110 regente ha firmada un 
decreto supt·imier do lo. amorlización 
del ''uurto turno que creabu la reser·· 
va r·ett·i buida. 

Si estus crfr·as son exactas, el em
pet·adol' Nicolús col.H'U por hora 
6 258 pesetas. el su:tau de Tul'quia 
4,250 peseta~. el em¡.>erado t· Francis 
co José per·cibe 2.500 peseta s, el em· 
perudor· Gui llermo 2,250 peselos, el 
l'ey de Italia 1.650 peselas, la r·eina 
Victoria 1,650, Mr·. Felix Faure 1.259, 
etc., y, por· úllimo, el presidenta de 
los Estodos Unidos cobra 37 pesetas 
50 cénli mos por· hora. 

-THrBUNALES: 
Esla Audiencia provincial ha dic

toda se11lenciu en la causo po r· hurto 
seguida cortlr·n José Serrat, absol vién· 
dole lib:·emente y declarando las cos· 
las do oficio. 

-013ITORIO: 
Duranle los veinticuatro horas del 

dla 4 han ocurrido en esta capita l 
las difunciones siguienles: 

José Jiménez Ramír·ez, 4G. oílos. 
Scbustion Tomús Cuadrut, 70 años 
Juan Rovira Mosip, 8!_años. 

v policia gu berna ti va 
Gorantías conslilucionoles, sus· 

pensión de las mismas y estado de 
guerr·a. Enjuiciomiento criminal y 
sanción penai.-Det'lilcllos de reunión 
y asociución.-Policla de Imprenla. 
-Especlúculos públicos -Caza, pes
ca, uso de al'mas y moler·ias explosi· 
vas -Leyes de extr·anjerío y emigra 
ciones.-Carr·uajes pú!Jl ico s. -Tt·a n
vias.-Veloclpedos.-G•wrdio civil y 

I Guart.los jurados. -Segur·idod y Vigi
lancia públicas -Penados y presos. 
Uospeder·ias y fondas.-Demandade· 
ros.-Higiene de la prostilución, etc. 

ANOTADA Y CONCORDADA 

- por -

ENRIQUE MHARTIN Y GUIX 
Jofo do Nogocio.do, honoro.rio¡ Oficial de s.• clo.se 

do Administro.cion civil. 

s~~e~~~de Libr¿ría de Sol y Benet 
Mayor, 19, Lérida. 

Posada del Noguera Pallaresa 
=( DE )=o 

JU AN SOLER ROCA 
(P.ntes de Peremarch) 

Estación del ferro-carril.-LÈRIDA. 
~--:---

Se orlmilen huéspcdes de nueve 
duros en adelanle, buenos abilaci,,· 
:1 es, limpieza y buen tralo. 4-15 

V éndese en la Librería de 

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

PANORAMA NACIONAL 
Se hA publicada el cuoderno 9. 0

, y 
se vende 1 n la Librería de Sol y Be 
net. 

••·= •-z 
Notas del dia 

-=--
SA::'\TOS Oli: IIOY·-Sto:; . ..:5evero ob. 

m•·., Leona1·do cf. Félix monjo ' Vinco ab. 

En la Diputaciòn 
Muy provecbosa fué la sesi6n de 

ayer que comenz~ a las cuatro de la 
tarde y terminó bien cerca de las 
nue ve. 

Presidió el Sr. Clua y se tomaron 
los siguicntes acuerdos: 

Aprubar las ordeaa.nzas munici· 
pales de Alamús, Palau 'de Angleso
la, Rocafort de Vallbona, Cubells, 
Llardecans y Penellas, de conformi
dad con los dictamenes del Negociado 

Que al confeccionar el presupue.s
to crdinario próximo s~ tengan en 
cuenta por ia comisión de llacienda 
las instancias de los Sres. Vidal, Gas-

l sol, Gras y Carrera que solicitan as
¡ censos . 

Que pasen ú Iu. Comisión provin
cial para que acuer de lo que estime 
convenienre, las instanciM de los do<J 
ayos de la Casa de misericordia que 
piden gratificaciones. 

Conceder ·ta pensión de al umno 
in terno de la Gra nja agrlcola de Bar
celona <i José Giné, dc Liilola, úaico 
que la. ha solieitado. 

Que la Comisión de llacienda, 
procudndose los datos necesarios, 
dictamine para. las sesiones de Abril, 
acerca las reformas de las Escuelas 
normales. 

Conceder una morator ia de 10 
afios al Ayuntamiento de Abelianes 
para el pago de s us atrasos por con· 
tingente provincial, sirviendo este 
acnerdo de regla gener al para cuan
tos municipios lo solicilen. 

Que !le pidan datos para que en el 
próximo ejeccicio económico puedan 
bonificarse ú los Ayuntamiento:;: de 
Vilagrasa y San Pere de Arquells, 
en cupo provincial con motivo de la 
minoración de riqueza que ban su
frido. 

Consultar a los pueblos interesa
dos en la construcción de la carrete
ra de Lérida }\ Balaguer por Corbins, 
acerca la forma que adoptau para 
subvenir al pago de las 2~8.323 pese
tas que importa el presupuesto de la 
obra, advirtiéndoles que la Diputa· 
ción contribuirà con el 40 por 100. 

Que In Oomisión de Ilacienda ten· 
ga eu cuenta la petición del Ayunta
miento de Solsona para consignar en 
el próximo presupuesto la sub vención 
que estime con venien te. 

Que se solicite del Gobierno un 
nuevo deslinde de territorio con An
dorra, en el distrito de Arcabell. 

Que contiuúe la útil cllnica de en
fermedades dl} la vista en los Esta· 
blecimieGtO$ de Beneficencia, a cargo 
del 8r. Zaragoza, y que la Comisi6n 
fije la t;ratificación que deba percibir. 

Que se mantengao y amplieu cuan· 
to sea necesario los acuerdos adopta
dos para combatir la filoxera y pro 
curar el replanteo de la vid. 

Que informe el Director de Carni
nos vecinales acerca la conveniencia 
del c&.mbio de trazado en la carrete
ra de Vinaixa a 1\Iayals, que solicita 
el Ayuntamiento de Cervia. Que 
cuando convenga pueda facilitarse 
un auxiliar al Director y que se anun
cie la provisión de la plaza. 

Conceder la grntifica.ción consig
nada en presupueosto, al Director de 
los Establecimientos de Beneficer.cia, 
Sr. Pons . 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

5, 8 m. 
En el Consejo de ministros ce

lebr·udo oyer·, se acordó hacer Ja dis
tribucrOn de los recursos est r·aordi. 
na r·ios, deslinando 10 milloues de pe
setas al r·amo de Guerra, 15 millones 
al de Fomeuto y 30 millones al de 
Marina y pagar el dia 7 el préstumo 
hecho por·,el Banco de Paris. Tambien 
se r·eguló el ser·vicio de los vapores 
i nler111 s u la res. 

El htjo del eabecilla Calixto Gar
cia sera deporlado a las islus Chafa· 
ri nas. 

5,8'5 m. 
Habana,- Elr·egimiento de caba

llerla de Pizarro ~osLuvo un combate 
en Somor·r·ostr·o con la partida dd 
cabecilla Aguirre. Despue~ de una 
lucho muy empellada los rebeldes 
huyeron, dejando en el campo 17 ca· 
daveres. Nosotr·os tuvimos un heri 
do. 

na llegado a esle puerto el vapor 
«Trilón• Sus lripulantes dicen ha
ber Oído Ull tuer·ie fuego de fusiler·la 
y de cni16n Supónese que el gene
ral Gouzales Muñoz libra duros carn
bates en el Norle de la provincia de 
Pinar del Rlo 

Los l'ebeldes han Rlacado di feren
tes poblodos, pero en todos han sido 
rechazados. 

Lo tropa sorprendió en lo provin
cia de ~1utanzas el campamenlo de Ja 
partida de Taoco y murrer·on en la 
acción los cabecillus E~pinosa y Ma 
ehado. 

llan llegadc a esta capital 200 sol
dados en ferm os. 

5, 8'10 m . 
.Singapore.- Según nolicias reci 

bidos de Manila, el general Blanco 
opera ol ft·enle de 2 000 hombres de 
in fa nter·la de ma rr no en CfJnbinación 
cou el g~neral Aguirre, que se halla 
en Colam!Ja. 

Sigue reinundo inlr'anquilidad en 
la copilot. 

L os rebel des de Iu sic•Ta de san 

Mateo llacen frecuenles solidas y se 
acer·can hasla la ploza. 

1!.1 litógr:lfo seilo r· J"frc solió en 
cJm p •iiíu del seiro r Mot'lï~, sobrino 
del drreclot· de los trurl\lus de Bar 
celona , à llacer ui;5Uil"~ npu nles y 
fuó herido p r~ r· los relJ J•,J...:S El señor 
MorTi s huyó persrgu ido por l os in
surTeetos y se refugiO eu u11 a casa . 
Los rebeldes 11 0 encontr·ó.ndolo, in
cendiaran 36 casas y el seitor· Morris, 
que se hulla!Ja en una de ellos, salió 
m edio ¡abrasado y fué muerLo por 
los r·ebeldes. 

Se ha uverigubdo que la tropa in
dígena de Mindanao eslaba compro
metida parn secundar el movimiento 
de Iu insurTecc ión. 

Un indio, que er·a l.Jar!Jero del ge
nerol IIuer·tas y se halln!Ja complica
do en la conjura, no pudo evitar su 
lur·bación al afeitarle y, notllndolo, el 
~eneral, le inter·r·ogó. 

Enlonces el indio respondfó: ~~.No 
me mate, señor, y dir•éle la verdad. 
Estoy jur·omen tad o par·o degollar a 
Vuecencia, pero no lo haré. 

El gener·a l le conlestó: «Si no es 
mas que eso, conlinúe afeitúndome.» 

Elrndio, temblando concluyó su 
oper·ación, confesó el plan de la con· 
jura y descubt•ió los nombres de los 
con sp i l'Odor·es. 

El gener·al Huertas ordenó a los 
oficiales de lag lropas ind1genas que 
las desarmar·an y mondó fusilar a 2 
sar·genlos, 7 cabos y 1 oficial, todos 
ind ios. Ademas se deportaran 60 
conjura dos. 

5, 8' 15 m. 

Telegrames de Cayo Ilueso dicen 
que el barco «BirYan te« que condu
cia & Cuba 300 hombres, municionas 
y ar·mas noufragó, •• hogéndose 280 ft
libusler·os, pzrdr éndosa el barco y el 
carga mento. 

Se ha suspendido el Consejo de 
ministros que debia presidir S. M. 
Ja Reina. 

5, 8'20 m. 
Comunican de Cayo Hueso que 

a pr·ovecha nd o la sobrexcilación pro· 
ducida por las elecciones, han parti· 
r~o para Cuba dos exped iciones ftli
buster·as: Dos buques de guer·ra han 
sa l ido en su per·secucióo 

Se afir·ma que el resultada deflni
livc de la elección de pt·esidente de 
los Eslados Unidos ar·r·oju un tolal 
de 1.466,000 \'OtOS populores a favor 
de M r·. Mac-Kinley y 437.000 é favor 
de Bryan. 

La pr·ensa itnliana se felicita del 
t!'iunfo de Mac-Kinley, y ar.rega que 
con él se complica notablemente la 
situación de España en Cuba. 

5, 8'25 m. 

Las tr·opus que iran próximamen
~e li Cuba formaràn sesenta compa
nlas de doscientos cincuenta hom
br·es codu una, en vez de (ser· de 200 
~orno se hnbía dicho. Estas compa
nlas formar·an las séplimas y octa
vas de los bata!tones que estan en la 
gran Anlilla. Las ciladas fuerzas se 
orga11izaran en los puntos mas pró· 
ximos ó los_ puerlos de embarque. 
Cada companfo costara de un capilan 
tr·es suba lter nos, tres sargen tos, sie
le cabos, cuat.ro co r·n etas¡ y 232 solda
dos. Ademas rrén 5 000 homhres sin 
formar unidad alguna. 

PART:CULAR uE ccEL PALLARESA» 

MADRID 
5, 8'20 n.-Núm. 536. 

Ho sol ido de la IIabana el trasat
lé n tico .Satrustegui, d ir•igiéndose a la 
Península, conduciendo doscientos 
enfermos. 

Api'Ovechando los disturbios elec
loralas zarparon de Cayo-IIueso dos 
exped iciones fil ibuster·as. 

Per·siguen à los barcos dos cru
ceros de los E. E. U U. 

De ta columna Segura Muñoz que 
esté. operaAdo en Dos Dinas nada se 
sabe de ellos. 

El telegrama oficial del general 
\Veyler ca rece dc interès -A. 

5, 9 n.-Núm. 545. 

El tr:en que c:onduclo al gener·al 
Polavíeja chocú con olro en Chipria
nu, resultando c0ntusos lQs maqui· 
nislas y el fogonera. ' 

Dil.!en de Manila que esta domi
nada la íns•Jrrecci~n en Rosolosa y 
San M'Jl~o. y .subsrste en Cavite con 
sus ramtficucrones de Laguna y Ba· 
tangos. Los indios ogasujan tlllas 
tropas. La llegada anticipuda de la 
ur· trllerla y r eruerzO':::. anticipa tam
bién la. sal ida del general Blanco à 
opet·acrones. 
. Bolsa: Inter·ior 61'60.- Exterior 
12'55 -Cubus del 8G 85'10 -A. 

5, 10'50 n.-Núm. 565-. 

Ha circul.ado el rl!mor de que Ma
ceo ho sufrrdo doscLouta.s · bajas en 
un alo ¡ue de nuestros Lropas. 

El ~enera l Blanco telegrafia que 
ha salrdo hoy a operaciones y que 
~spérase ~ar un golpe decisiva a la 
rnsurreccrón.-A. 

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

L-ÉRICA 



C R T F O J.l O DE Jt~RAFIAS 
~ FORMA UN RlQUíSIMO TOMO ENCUADERNADO EN TELA, CONTENIENDO 320 POTOGRABADOS INIMITABLES DE ~ 

Ciudades • Paisajes e Edificios histót¡icos ® f"~scu Jttll"~()S ®\ ~IOBlllllCillOS ® ~lonlaflns @ Ríos e i ~agos 

Cascad.as e Puentes e Puetllos e Rosques oo Selvns via"g(~nPs ® 1,crnplos ® 1'ipos y Coslunlbales dc to 

-~ dos los paises del mundo. 

BRECIO PESETAS 17'50 

~·· • EN LA LIBRERIA DrE S LY 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:RA.TADO 
DE 

Y fabi·~< iún '· l , I{JT e ol: t , 7-'fL u· ·entc ,, !LC7tes. 

~. ra f L o. < O'• 1 Ji·utrl~ 

OBRA I.~CRlTA POR 

lngeniero Agrónomo, E n l'ector de la Estación Enológica r¡ Granja 
Central y Director de la Estu;;túll En oltlgica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero A.grónomo, E:r;-Direclor de la Estación Enológica de Haro 

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

·~-------
TALLERES DE MAQUINÀRI A 

'I 

DE -

JOSé SHFOllTS 
Especia.lidad en maquinas para molinos harineros .- Prensas hi· 

draulicas y de tornillos. - Tnrbinas sistema Fontaine pcrfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un afto, su bucna mar· 

cha y solidez. 

P~$G:_O d~ J?ern&ndo, 30. --- ll€RIDH • 

PANOARMA NACIONAL 
Colección de 20 cuadernos de 16 vistas cada uno, verdadero vade·mecnm 

de todo buen espaftol. 
, 

~RECIO DE-. CADA CUADERNO 75 CENTIMOS 
UNA. PESETA. REMITIÉNDOLO CERTIFICADO POR CORREO 

~- ~r=. Ht,N PUBLk;AnQ NUEVE CUADERNOS ®~ 

~e vende en la Libteria de~ SOL Y BENET Mayor, 19 C LÉRIDA 

PUNT O DE VE~TTA 

apueata el autor del 

'<:.nD ~ m, n tn1 ~t'l'f::~ a que ningún otro rarmacéutico sabe prepa rar cal'sulas 
~L!:J.E1 ME4.1 (i.,.,~ ~~L de Sa.nda.lo y de Loti:l.s c:lase.; en ta n buenas condiciOne . 
Las cap~ulas-pCl'las ;lc Sanda.lo Sol contienen :!5 ccn- ~ {.à~ f3 y :.\1cnta, el mejor re-
tl~rarno& cada. una dc e.;encta pura de tiandalo con ~ ff..üll:. L medio y el mas econó
mico p:l"n '11 curacion rapida de lo., llujos ell! las vltts c¡t·ina•·•a: .. =nFrasr.o, 2 pesetas 50 céuti-

'· , .~ . ~ ·~T4 Hi:dé:llca, cut .. ttvu.. r·:licaz en lo:; flujos rcbeldcs 
¡;' · · --'~'<'..l.i ¡,~"' y mu\ 11111 u l:t:; trt'tt~c<nnc,;.) inllamaciúnes d~ la 

1 L ._.,r. , de la \..L •t '~•· :'. • ·o:':!¡ C- :;t": Uarce.otm .. tarm: .... ~. ~L' Svl, t:ot•t·ihi~, 2, c:.quina pl_a..:a 

i
- "la'' \tr arg..'l::., pla, do ~-a •. t.t A na, 9.-l'uu v Vturlu.ua, Vt~::clrtt·t~. 15.-::ian Juan de D10s , 

l'-~ PI•>H . ,i'fi.-'!(•txt.! '· ~1Jansu, •):!.-Vid~ll y Vínat·dè~l, (i iguas , :l~. y ¡H·inupa\es. 

f 1 
t.,\¡~··~-
\16< ~<:~-.. ..;,j:j 

PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

SANDALO PIZA 
MIL PESETAS 

al qoe prese nte c:•paul .. de •aactah• mejores que laa del 
Dr. Piz:í. de Barce!on:-. y que curen mAs prooto y radical· 
mente todas las ENFERMEDADES URlNARIAS. Premia
,:., ron ca«-llalla de uro ea la li:llp<•airl6o d e Bareelflaade 
t!'le8 y 4iòraa t:oneurau de Pari" de 1895. Die~: y ocho alios 
de éxito creciente. Unicas aproba das y recomendadas por 
las Rea les Academias de Barcelona y Mallorca. Varias cor
pocaciones cientfficas y renombr ados practicos diariamen· 
te las prepscriben , reconociendo ventajas sobre todos sus 
similares.-Frasco l4 reales.-Farmacia de! Dr . PizA , Pla
z~ del Pino, 6, Barcelona y principal es de Espatla y Amé· 
nca. Se remiten por correo anticipando su •alor. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MA'RCA 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 

Unicos depositarios er. Lérida~ Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

• 


