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PRE:CIOS DE SUSCRIPCIÓN 
On 181, 1 pe•et& 110 o~ntimoa.-Trea meaaa, 3 pese tat ~O ot.ntlmoa en Etp&Aa pa-

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2.0 

Adminlatraoton¡ Sret SOL Y BENET, lllayor, 18. 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Los auscriptores. . 6 c6ntimot por llnea en la 4.. 0 ~-~.m:. y 25 c6ntimo1 en la 1,• 
Los no auscriptorea. 10 • 30 • • 

¡andò en la Adminiatr~~oci6n1 ¡irand_o esta 4 peaet11.1 trtmutre. . 
'l're• ¡neaea, 8 ptao.-Saia me,aa, 16 1d.-Un aAo, 26 id. en Ultramar 7 ExtrallJero 
Pago ~~ontielpado on m~talioo aelloa 6 llbransaa. 

Lo• orlrina\ea de ben diri~irae con .o~,rf.> al iJireetor. 
Todo lo referen to l auacr•pc:l)n~.>~ ¡ anuncioa, A loa Sres. Sol y Benet, Imprenta 

y Librari&, Mayor, 19. 
Los comunioadoa é. preeiot oonvenoionalee.-Eeq~elaa de defunoión ordinarlaf 
pte.a., de me.yor tame.ño de 10 ' 60.-Contratoa eapeoiAlea para lot anuneie.ntee 

OBRAS· DE ACTUALIDAD 

Almanaque KnBipp. 
Modicaci6n interna é hidroterapia. 
El consejero de las familias . 
El ouidado úe los nifios. 
Atlas de Bo tan ica para el método de Hidroterapia. 

Edición l.a en fototípia. 
Jd. íd. id 2.a id. dc lujo .. 
ld. id. id. 3. a id. 

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

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

fas enfermedades. . . . . . . . 

PTAS. 
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3 50 
3 50 
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14 
1 75 
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2 

V éndense en la li breria de Soli Y BENET 0 0 (} MAYOR 1 19.-LÉRIDA 0 • .• 

Farmaci~ .de T.· Arnal do. 
·¡ LÉRIDA 

Mayor 17 (contiguo à la Diputación) Mayor 17, Lérida. 
m .. 

PÍLDORAS tónico-reconsll'uyentes ARNALDO ll base de ox·alato de 
hierrQ ~ cuasina. De excelentes y répidos efeclos en In Clorosis, Anemia, .De
bilidad general, Inapetencin etc.,etc.Dosb: dosp11dol'as antes de cadu comtda. 

Gran surtldo de objetos ortopédicos é 1nstrnmentos qnlrilrglcos. 

Elaboraclòn de vlnos y jarabes medlclnales. 

Anàlisis qnimtcos (de allmentos, aguas, ,Iee he, orina, tierras, etc.) 

El empleo de drogas de superior co lidad, la estr·icta s ujeción de los Lrallo
jos de Jaboralorio é. los pr·incipios qu!mico -farmacéuticos y una econon !a 
razolll'lble conslituyel'\ Ja principal recomendación de nueslros preparados. 

~layor 'I 7 lerioa (conti~uo a la m~utacion) ~l<l yot¡ 'I 7. · 

Depósito de Cap·as 
DESDE 15 A 100 PESETP,S. 

Poiios de inmejornule colidod; vuellas del major gusto y en variodls i m 
SUI'tidO. 

COME'flCIO DE ANJI10NIO l?E~UGA 
Plaza de la Constltuclòo, numero 2. 

I t , en arriendo 
1 5 ó 6 jorns-e · omaFan les de ti erra 

con torre ceroa·de lo población. Darà o 
razón en esta administración . 

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

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0.-Lérida 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 

Rllpido despacho de lo.da closa de 
asuntos en 

M A CRIC 

Calle del Clavel, 1 . pral. 

' .. . . . 

t 
DON 

Jo sé Jiménez y Ramírez 
Oficial 3 .0 de la Intervencíón 

de Hacienda de esta 
provincía 

FALLECIÓ EL 4 DEL ACTUAL 

DRSPUIS Dl R.IOIBIR ~OS SANTOS S!CR!IIKN'rOS 

-( Q. E. P . D. )-

Sus jefes1 seiíorea Delega.do é Interven
to.~; de H~c1•nda., s u viude. doñe. J oaqu,ino. 
Póret y Za.noletti, hija, padres (ansen tea) 
prlmoa y demas fe.milio. ponen en conooi· 
miento de sua amigos tan dolorose. pt.rdi
da y les ruegan se sirvan aaistir h. la mia~ 
que en sufragio de su alma se celebre.ré. 
boy il. las nueve y media de la me.ñana en 
Ja parroquie.l de San Juan y il. la c onduc· 
eión del ca<llt.ver qtte tendra lugar termi
nada la mis a, A cuyo fa~or quedaran eter
namente agre.deeidos. 

J,érida 6 Noviembre de 1816. 

El duelo •• deeplde en el puente. 

No •t invitaparticutarmentt 

Casa mortuoria, Rambla de Fernando 
I, .t. o. 

SE V~~DEN 
tres ca!sos si las en esta capital, 6 sean 
en lo calle de Caballeros, nú.m. 20, y 
los de la calle de San Crislól>al, nu
meros 3 y 5; una pieza de lierr·o (de 
huerlo) situada en la par'lida de Fon
ta net, de 4 jor·oales. 7 por·cos de ex
lensión; uo huer·o , sito eo la mis ma 
partida, de 6 porcas, y otra piezo de 
tierra en Ja partida de Aubarés coa 
su casa-lor'I'e ycorrales;·se riega , por 
te por la acequ10 de F01llanet, y por'
te con aguo del Canal, de total cabi· 
da 215 1ornoles, 6 por'cas , plantada 
con 3.500 ollvos, se r·ecojen en ella 
3.000 céntoros devino de la mejor ca 
lidod y conliene tierra campa paro 
sembrar· unas 80 cuar·teras de cerea· 
les 

Infor·mnrón on lo ~olat'IR de don 
Gubriel Fnuro, Pórlicos hojos , núme · 
ro 13, 2.0 (Caso noco). 24- e. 

P J R0SINACH· 
n ven or de los a ram ad os 

POLVOS RATICIDAS 

el que d,1ró toOO ptas. al que pre 
sente me:or procedtmienlo para dtS· 
~t·uir' los 1 !I tones, pem s in pel igr'O. 

En cua1.tv ll mi profesió n de Den
lisla, soy el peor y el mós caro de lo 
pt·ovlncio. 

No confundir esle ga(linelo con 
do$ mas, que son mucho majores que 
el mio. 

Blondel, 2.-Lérida. 

'T'odavía no se sabe el tipo 
de L 111 isión fijado por el Gobicr
no, pcro es indudable que no 
soní ol mismo para todas las 
oporaciones. 

Los títulos que ahora se emi· 
tan llevanín la fecha de 15 do 
Novicmbre. 

Las opcraciones sucesivas 
Yarianin de tipo se~ún las çon· 
dicioncs del mercado en las fo
chas en que hayan de realizarse. 

La primera operación ser:i 
de cien millones de pesetas y l'e 
amortizaci6n ::,era en ocho an.os 
por sorteos trimestrales. 

Destí nan se :i pagar in terescs 
y amortizaci6n 60.972.640 pese
tas. 

Las obligaciones creadas ten
dran el ca rac ter de efectos pú
blicos cotizables en Bolsa, y se 
computaran por todo su valor 
nomina] en a:fianzamientos al 
Estado. 

Ademas estaran exentas de 
todo impuesto ordinario y ex
traordinario y aun de los actua
les de circulación y amortiza
ci6n, se admitiran las obligacio· 
n~s en toda operaci6n de crédito 
que realice el Gobierno en cum· 
plimiento de la ley en 19 de Sep· 
tiembre 6 cualqU1er o tro emprés
tito destinado ci consolidar la 
douda flotanto por el valor efec
tivo que ol Gobierno fije, pero 
nunca inferior al de su cmisi6n. 

El Banco de ~spafia nego
ciara a medida que se lo vaya 
ordenando el Gobierno,con arre
glo al precio q nc se fij e, 1 as 
800.000 obligaciones que se 
crean. 

Las obligaciones creadas,in
terín se ponen en circulación, 
formaran parte de la cartera 
del Teaoro de la península. 

El coste de los títulos provi
sionalcs y definitivos, la comi· 
sión, corretajes y úemas gustos 
{t satisfaccr al Banco, sc aplica· 
ran al crédito de entretenimien· 
to de la clenda fiotante. 

El rresoro de Cuba recibira 
el producto de las obligacwnes 
en concepto de anticipo del Te
soro dc la península, reinte
grable en la forma y el tiompo· 
q ne determine el Gobierno. 

Los ministros guardau ab
soluta reserva sobre el tipo de 
cmisi6n acordado para el em
préstito. 

Créese que oscilara entre 92 
y 95 por 100 pero hay mncho 
empefio en que no sc conozca 
basta aparccer el decreto en la 
Gaceta. 

Canal de Tamarite 
Nu es tro apreciable colega. zara.

gozaoo de Diario de Avisos pu bllr.a 
el siguhmte suelto en su número lle
gado ayer: 

cEl Sr ;corsini, distinguido inge
ni~ro jefe de Ja construcción de di
ebo Can1l.l, ha 1 ormunecido dos dlas 
eu Zaragoza., y hemos tenido noso
tros el honor de vis ito.rle. 

De sus 'abios hemos oido con gra 
tu comlllacencia, c¡ue 110 ha.y motivo 
al guno, ni próximo ni remoto, para 
al be rgn r tcmores, ni sobre 1a prose· 
cuc;óu del Canal, ui so' re su éxito, 
habi endo aderu:ís afirmado que en su 
opinión, el pals se ha la convencido 
de estn verdad. 

El Sr. Corsini di ce que ha. cornen
za.do las obras para co de01orar el 
principio de los trabajos, en los que 
ya se ocupan unos 150 operarios, 
a.briendo ell:auce del Canal eu el tér
mino de S~n Esteban de Litera¡ y 
que darà mayor impulso a dichas 
obra.s en los seis kilómetros que rne
dian de Sa.nta Ana y el túnel de 
Oriols, a medida que se practiquen 
los traba.)os de replanteo para com
pletar cuanto antes la parte mas im· 
portante de la segunda. seccióo. Indi
eó ademrís, que estas obras no pue
deo de modo alguno clasificarse co 
mo de reparación, y sl como nuevas, 
y que él, saliéndose de s us atribucio 
nes, las ha acometido ba.jo su res-

ponsabilidad en obsequi o al pa is cu
yas circunstancias tristlsimas ha po· 
dido aprecia.r, prefiriendo esta situa· 
ción clara y perfectarnente despejada 
a dar el menor motivo para inducir a 
error a la superioridad. 

De este modo se consigne que el 
crédito consignado de 150.000 pese
tas tenga. utilisirna'a.plicaciàn, vioien
do las obras que con esta. cantidad se 
realicen a disminuir el presupuesto 
del Canal que pudiera resultar defi
ciente. 

Interrogada el Sr- Corsini acerca 
ñel puuto donde deb1an establecerse 
las oficinas nos ha rnanifestado con su 
habitual frauqueza, que aunque nada 
habia resuelto sobre este particular 
porque era un asunto para el cual 
debla oirse la opinión de la junta de 
obras, el. ,., ,l'.t que debian quedar 
instaladal) lu mt\s cerea posible de la 
presa del Canal, porque siendo esta 
la obra bidrúlica de mayor impor
tancia y a la cuat debera prestar el 
correspondiente personal faculta.tivo 
especiallsfmo interés claro està que 
para el rnejor res ui tado de !:lo mis ma 
conviene que la inspección sea direc
ta y constante . y, como cousecuencia 
quo e• centro ú oficina de las obras 
esté ~\ muy corta distttncia. 

El Sr. Corsini dice que no conoce 
de donde han podido partir los rumo· 
res que ba becho circulat la renun
cia del Sr. Cardenal y no duda que 
tan pronto sean co~:ocidas por este 
senor, que es un cumplido caballero, 
él se encargar li de desbacerlos. 

Termioó ensalzando a su jefe, el 
director de obras públicas Sr. Ordó
fiez, cuyas superiores instrucciones 
va f\ recibir. 

El Sr . Corsmi marcha hoy a .Ma· 
drid. Su viaje estA relacionado con 
los asuntos de aquella irnportante 
obri\ de la Litera, y a su regreso, 
que ser a dent ro de breves dias, se 
propone según antes decirnos, seguir 
daodo impulso A los trabl\jos.• 

Madrid 
La gente polltica. que ha concu

rrido al salón de conferenc!as, se ha 
ocupado única y exclusivamente en 
hacet· calendarios para el porvenir. 

Estos se fundan en la crisis, cre
yendo que abora esta mas próxima, 
porque el Sr. Castellano aeta muy 
molesto; pues la operación que va. 8. 
empezar A rèalizar ~entro de breves 
dlas, col'respondia baberla diri,gido al 
ministro de Ultn1.rnar y no al de Ha-
cienda, por ser al primero ll. ~uien 

la,s CorteR dieron autorizu.ción para 
lev.lnt4r fondos. 

Con esto ba habido bastanté 'para 
hu.blar toda la tarde. 

Para un os el ministro de Ultramar 
planteara la crisis en S<'guída; para 
otros aguardara A que se cubra el 
empréstito de 400 millot.es, y onton
ces el Sr. CAnovas rnod:t1cara el Go·· 
bierno¡ para los rneo os ,, J se hara na 
da, siguiendo las cosas corno basta 
aq ui, porq u e el jefe del Gabinete, de 
bacer la crisis, tieoe que lucbar con 
los seflores Elduayen, Pidal y Roma
ro Rotledo, que cada cual tiene sus 
ca.ndidatos, y no esta abora el parti
do conservador p:lrn restar fuerzal:l. 

Resulta, por tauto, que los aspi· 
rantes A ministres tienen que seguir 
todavla esperando, pues ademAs de 
las razones espue;Stas, existe otra 
que bien cooocen muchos y dimana 
de lo t~. l to, en virtud de la cuat no 



.. · 

puede pasa.r nada aq uf que no suceda. 
algo aliA. 

Y no digo màs, que es quebradizo 
el asunto. 

El telegrama de los r eligiosos fili
pincs a SUS bermanos en rAl1gión de 
Madrid, ba dndo motivo a que el Go 
bierno apcrcibiP.se à estos de aq uf pa
ra el uso que biciesen del despacho 
recibido. 

Hubo ministro que consideró ne
cesario proceder severamente en el 
caso de que los religiosos bubieran 
da.do a la pn blicidad el de3pacho pu
blicado recientemente con la firma 
del arzobispo de Manila . 

A esto obedeeió la visita al seüor 
Ctinovas de los procuradores de las 
órdenes religiosas y estos negaron 
haber facilitado el telegrama en cu ei 
tión. 

Y asi qnedó la cosa, y quedamos 
los de puertas afuara sin saber a 
ciencia cierta si en esta actitud de los 
religiosos bay ó no su poco ó mucho 
de apnsicnamiento ó interés. 

Valdria., y mucho, la pen<\ de co
nocer Ja verdad, sea a costa de quien 
s ea. 

Y digo esto porque también el ca
blegrama del general Blaoco ba sido 
muy comentado, pues en vez de per
seguir a los rebeldes y batirlos all[ 

donde se encuentren, se han empe
zado la construcción de fortines y 
obras de defensa, como preparftndo
se a una guerr~ larga, 

LR impresión que esto ba produ
cido no ha sido nada tranquilizadom 
y da lugar tí. que siga la confusión 
que crea un pesimi..;mo fataL 

La entrevi:::;ta de lo~ autonomia 
tas de Puerto Rico con el Sr. Can o 
vas, ofrece interés. 

Los comisionados expusieron al 
jefe del Gobierno los propósitos que 
les animau y hacen todos señalados 
elogios de Ja altura de pensamiento 
del l:> r. Ct\novas, 

La comisión celebrara dentro de 
algunes dlas una nueva conferencia 
con el presidenta de1 Consejo. 

Otra iucógnita que conviene des· 
pejar, pues si los autonomistas puer
toriquefios salieron satisrecbos, debe 
li U ponerse que coincidió el Sr. Clin o
vas con los propósitos que aquelles le 
revelaren. 

Dicen de la llabana que se proce 
de con inusitada a.ctividad en los tra
bajos necesarios para obtener recur
sos, estudiando la manera de vencer 
los ol)stàclllos que boy existen para 
cobrar los impuestos. 

Se estudian también Jas reformas 
necesarias para procurar un auxilio 
al presupuesto de la Penlnsula cuan
do después de la guerra se establezca 
la ocupa.ción militar y se preparau 
otras para e~>tablecerlas cuando sa 
circunscriba Ja guerra al departa
mento Orlental. 

Entre estasse establecera un au
mento transitorio de 10 por 100 sobre 
las fincas urbanas, iojustTillo y co
mercio. 

El impuesto del Timbre se recar · 
gara en un 50 por 100, exceptuando 
la correspor.dencia postal y telegni · 
fica. 

Se crearan impuestos sobre la 
producción, fabr.icación y venta de 
a.zúcar, ta.baco y bebidas alcobólicas, 
ca.lculandose Goa producción de tres 
millones de dur,o!j, 

La noticia de la presentación de 
:hiaceo no es cierta ni tiene mas fun
dameuto que un ürdid de Bolsa. 

Se asegura que un oficitl.l de arti
lleria francés,amigo de Rochefort que 
ha estado con !llaceo, ha dic bo en Ca
yo-Ilue.so que si Espafia tiene di nero 
es seguro que vencerA la insurrec· 
cióu, pues e~ta decae vi,c;iblemente y 
no tienen los rebE>ldes jefe capaz pa 
rn dirigir 5.000 hombres y que si 
bien son audaces y astutes, solo sir
ven parn sorpresas y em boscac!as 

Afiade M. Oouspiere que ha o b· 
servado entre los rebeldes muchas 
deserciones, porque decaen sus es
peranzas y les acobarda la energia 
de Espana. 

Que sea verd ad ... belleza tanta! 
De un momento ¡\ otro se esperan 

notidas hnportantes de Cuba. Te· 
uiendo en cuenta que las últimas re
ci bidas presentan como inminente un 
encuentro con Maceo y que ó rera 
guardia de este operau ya dieciseis 
batall on e:;. 

La prensa continúa baciendo co-

mentarios sobre !.1 próxima elbcción 
de Mac-Kinley para la presidencia 
de los Estados Unides. 

PALLARESA 

culo el tiem 1 o, que de suyo es una li· no dudan ni dudarAn jamas de lo que 
uea rectà?• esta a la vista de todo el mundo, del 

•¿Quiere:; comprenderlo? dljo el valor moral y material de nuestros 
'l'odas las noticias hacen supouer hombJ e de . pe1·fil luminoso Pues voy bisofios soldados, pero que sienten in-

q t - f A rt1 1\f K' l l a rnostl arte en pequeüo lo que con el j quietudes, tal vez injustificadas, aun· ue nun ar r. ac- 10 ey en a tiempo, es decir coomi¡?o, baré eu 
lucha de ahora, pero, es seguro que grande. Voy a cerrar un circulo con qut:l sugeridas desde la presidencia 
luego empezarA otm intestina mas ¡ el trozo de esa lmea que representa ¡ del Consejo de ministres en distintas 
profunda y transc~ndental que la po- tu vida.» ocasiones, sobre la capacidad y apti
lltica: Ja. ecouómica que representa Y con singular destreza formó eu lud de los elementos directores, tanto 
la eterna cueslión del patrón mone- la lloea infinita algo as! como uu bu- en la Penlnsula como en Cuba. Esas 
tario . cie circular: era la vida dtli doc~or inquietudes, que van en aumento por 

E 1 d. d . . I formll.ndo circulo, Y el doctor se sm- insta.ntes, se sobreponeo a toda preo-ntre os !puta os provmc¡a es tió maravillosamente transformado-
fusionistas de Madrid se han acentua- toda su vidn circulabajunta: era tod~ cupación pública, y con razón so-
do ruucho las di visiones a pesar de la lo que babla sido, pero lo era a la 1:ez. bradu · 
carta que les ha escrito el sefior Sa- Las inocentes alegrias del ni fio, los Que no hemos salido aún de la im· 
gasta. de-.eos ardien t et~ del hombre, las me- potencia naval de Trafa!gar, e11 cot~a 

Es ya indudable que sera elegido • lancólitas tristezas del viejo, tncho- sabid1l. de todo el muodo, por desgra-
'd t 1 d.d t d nadas de esperanzas, iban a un tiem- cia y no h>t de maravillar A nadie-, pres1 en e e can 1 a o conserva or po Y juutas por el mismo cauce. 

Sr. 1\larqué~:~ de Bogaraya. Todo lo que habia viv ldo, de nuevo pero ¿sucede lo mismo respecto a las 
El President~ del Consejo se en· lo vivia y lo vivia junto: el pecado y fuerzas terrestres? ¡,Subsiste a.un aque

cuentra hoy acatarrado y por esta el remordimiento se superponian y lla incapacidadde dirección 1 que con· 
causa se ha suspe¡:dido el Consejo de resultaba un agridulce deliciosa; el trastando con el heroisme sublime 
ministres que estaba anunciauo. amor deseltdo Y el amor couseguido del soldado y del oficial, constituye 

La suscripcióu de El lmpm·cfal, eQ de tal modo se confundlau y cou tan I t l t bl d t é . 
~ perenne coufusión, que no dabu.n lu- a 00 a amen a e e nues ra piCa 

tà dando un mat;nifico resultado y gar al hastJo, por que jamas à éste le guerra de la Independencia y de 
una ... mo.gulficu. lección al Gobierno . abandonaba aquél, es decir, a Ja po- nuestras guerras civil es con la excep-

Amicis. sesión el deseo; como unido al dolor cïóu bnlla.utlsima de la campana de 
marchaba siempre el goce, deja.ba de Marruecos, qne pareció anucciar al 

--·•ri!!!"F~s!-ll---•-u;;, ... lliiiii .... w __ _. ... n8 sér dolor para ser campo oscuro en mundo la resurrección de nuestro 

El U I U F t 
que resaltaban los iris luminosos del 

~ sucn""o e octor aus o placer. No era ya el doctor Fausto el genio militar? 
ser d1:::;perso , era el sér en su mara- Eso es lo que va A decirnos ahora 

(Cuento semi filosófico) 

( Gonclusió n) 

Y continuó dicieudo el hombre de 
las dQs mitade-, :y de la voz en octa
vas: 

•Esa llnea es el tiempo; infinita 
ella, como infiuito él, en uno y otro 
sentido. Por esa llnea van los !!eres, 
las cosas, los feuómenos, todo ¿Ve~ 
esas sombras que se desl!zan corno 
burbujl!.s de mercurio por el tubo de 
un terrnómetro? Te bablo asl para 
que me comprendas.• 

cSI,• díjo don Fausto, algo ofen 
dido de que pudiera imaginarse aq u el 
diablo de bombre, que el doctor 
Fausto no era cu.paz de comprender
lo todo, de cualquier modo que se di· 
jese. 

Y se pasó con cliguidad al lado de 
la sem\-cara joveu . 

•Pues bueno, continuó el hombre 
semidoble; esas sombras que pa&ao, 
esas burbujas que se deslizau por ese 
tu bo de cris tal, 9 son los cie os y los 
mundos que vün por el liempo, las 
razas y los hombres que se precipi
tan por la historia: lo misn•o una 
puesta de sol con sus cortinajes in
cendiades, que una tempestad con 
sus centellas rotas; asl un pueblo con 
sus heroismes sublimes, como un pue 
blo cou sus podredumbres de decre
pitud; de igual suerte el bombre que 
ama, que el hombre que odia, el que 
se yergue que el quesearrastra; todos 
los cuerpos huroanos con sus blandas 
y rosadas carnecitas de nino y sus 
piltrafas de viejo; todas las almas con 
su jaspeadc. de barro de lodazal y de 
fu lgor de estrella, todos los amores 
con las d1vinas expansiones de la luz 
y del fuego, y todos los egoismos con 
la viscosa atracción del pólipo. Todo 
va por aqul , to lo, decla el b(lmbre, 
y agarraba con las dos mancs la H
nea dc cnstal y la cimbreaba como 
un tirador de fiorete, dobla el acero 
para probar su temple. 

•¿Y yo estoy abí? preguntó don 
Faust o. 

•Si, mira; yo haré_que te veas, 
aunque eres muy cbiquito.» 

cYa me veo, aunque coufusamen
te. ¿Y qué bugo?» 

•Dormir y sonar tonterias. Ade 
mas, se te cae~la~baba, y tu nieto bllo 
dejado de jugar para mirarte y reir· 
se de tf por que~estas!muy teo." 

Y se echó A reir con risa de cbi
quillo. 

Don Fausto abandonó con enojo el 
costado juvenil de! bombre y se co
locó de fren te, en post :Ira acadèmica. 

c¿Y tú, qué baces? .. preguntó 
•Cumplir lo que me ordeuó quiet¡ 

puede ordena1·,• dijo el otro, 
c¿Y qué te ordenaron?• 
•Lo que estaba baciendo cuando 

tú llegaste " 
c¿Y que hacJas? •Pasar el tiem

po?•-continuó preguntando D. Faus· 
to con cierto enojo, porque le babia 
ofend:do lo de soüar tonterlas y tam· 
bien de que se le cayera la baba. 

•No, replicó el viejo niüo. ¿Esa 
linea no es recta? Pues estaba doblan 
dola; es decir,que ec::taba encor¡;ado el 
tiempo pa1·a doblm·lo en CÍI'Cttlo y ha
ciendo un a1·o infinit o». 

Don Fausto quiso comprender, no 
pudo y ~e sinlió humil ado; la protu
bt>ra.ncia se estremeció enroj~cida; la 
baba. se prolongó aun mAs;el cbiquillo 
se retorció dP. risa, pegó el dedo a la 
punta del hilo venerable y tiró; el 
sabio estuvo A punto de desperta1, 
pero al tin no despertó; eslaba muy 
agarrado ÍL su sueno. 

Y para qué quieres doblar en cir-

víllosa. unidad . Verdad es que por la campaña. de Cuba a pesar de los 
aqut l pequefio trozo de tiempo en presagios tristes de Melilla; y al de
forma de anillo, vagaban solitaria3 cirnos eso, va a rev e:arr.os también 
mucbas esperanzas r aubelantes mu- el pervenir de Espalia en e.l mundo, 
chtLs ausia~. como palomas revolo· 
teando bu::;can s us com pafieras por que en estos tridtes di as de armamen 
los aires sin encontrarlas; pero como tossin tasa està unido ¡ay! a la soli
el viejo uifio habia cogido un trozo dez de sus fuerzas militares por mar 
muy pl! quefio de Ja 1111ea y ba.bfa for- y tiernl. 
mado un bucle, rou~ pequefio tam- • ------------
bi6n ,el doctor pen só que babrian que-
du.do por la parte de fuera la~:~ cosas 
anhnlada3; y ya murmuraba •iensan
cba el circulo!• cuando el diablo del 
hombre lo desbizo del todo y \'olvió 
el tiempo à su inflexib e l!uea recta.. 

c¿Y Jo que bas hecho conmigo, 
bas de hncerlo con el mundo enterc? 
-¿Cou toda la llnea infinita de t tiem· 
po vas A formar un aro infinito?• 

·~!; y ya la be doblado un pequi
to; por eso los hom bres gozan de es o 
que se llama el recuerdo " 

¿Y qué resultara? preguntó el 
doctor con ansia suprema. 

•Te lo explicaré,• rep licó el tlem
po, pero seutémouos.• 

Y como dos g1mnastu.s, de los que 
hacen ejercic10s en la barra tija, se 
s ien tan eu ella para deacansar, se 
sentaron sobre la misteriosa llnea 
recta del tiempo el doctor Fausto y 
el hombre de las dos mitades. 

Y e:npezó de este modo: •Dios 
quiso ..... 

Per o Di os no q u iso que el doctor 
Fausto conservase el equilibrio; se 
cayó hacla atras, se inclinó bacia 
adelaute, levantó las piernas grotes
cameute, telidió los brazos 8 modo 
de naufrago del vacio; y como repe 
lla en la realidad wdos e&tos mo9i· 
mientos ridfculos del suefio, el nielte
cillo solt:í una alegre carca¡ada, y 
sacudiéndole gritó: c¡Abueio, que te 
caes!• 

Y el doctor despertó, despertó fu
riosa: dió u o empujón al cbico, e,..tre-
116 al aro contra un estante y buscó 
por todas partes al hombre del sueno. 
Pero nada, con el suefio se fué. 

El nino se ecbó a llorar, el aro se 
rompió por el empalme, los ca.scabe
Jes gimieron y e! doctor despertó del 
to do. 

Cogió al niflo, alcanzó el aro, 
apretó Ja cara sonrosada del nieteci
llo contra. la suya rugosa, y pensó: 

e Ya soy como el hombre del sueno, 
la mitad viejo, la mitad nifl.o " 

Y agregó: cNo llores, menin; no 
llores, que ya te compondré el m·o. 
El ot1·o , el ot1·o, es el 4ue no se com· 
pondni tan pronto ... 

JOSÉ ECIIEGARAY 

• S& LL&ZZE&± - -Crecen las inquietudes 
A pesar de los anuncios oficiosos, 

la campafia en Piuar del Rlo parece 
estar aún en el periodo de prepara
ción, sin que haya llegado el memen
to de las operaciones decisivas, que 
con tan febril imp1:1.ciencia a!{uarda 
la nac.ón eutP.ra . Tantas veces des
de el comienzo de la insu1 rucc:ón se 
ha a.busado de la. creduliciad pública, 
que ahora tropiezan las ofertas mi 
nisteriales con escepticismes incura
bles, que nos bacen mucbo daflo, y 
:{ los cuales se debe exclusivamente 
el fracaso del empréstito en ' l ex
tranjero, donde no se tienen segun 
dades de la eficaeia de nue!:ltro po
der. 

No es de extranar, por lo tanto, 
que por dias y por bora& vaya en au 
mento la ansiedad de las gentes, que 

• I 

Ley francesa 
Para que sirva de geneml cono 

cimiento, publicamos a contiuuación 
el articulo de la ley francesa que tra · 
ta sobre vinos artificiales Es así: 

«En Oonsejo de mmistros ~e ha 
discutido y aprobado en Francia el 
siguiente proyecto de ley sobre los 
vinos artificiales, que sera presenta
do para su votación en la primera 
E"esión de la Camara de diputades: 

•Articulo 1. 0 Las pasas para be
bidas quedaran sometidas al rsglmen 
del alcohol A razón de 30 litres de al
cobol puro por cada 100 kilógramos. 

Art. 2. 0 La fabricación indus
trial, la c!rcu lación y venta de vinos 
art1ficiales quedau absolutamente 
prohibidas. 

Art· 3. 0 Son declarades vi nos ar
tiftciales todas la~ bebidas vinosas 
que no son el prodncto exclusivo de 
la fermentación de la uva fresca, ex
ceptnando los vinos de licor y los vi· 
nos espumosos. 

Art. 4 ° La expedición A tltuto 
cnalquiera de vinos artificiales queda 
prohibida à todo comercianta 6 taber · 
nero, haciendo el comercio de bebt
das ó de cualquier otro género co· 
mestible . 
r ;: Art. 5.'J Cada infracción 1\ la 
presente ley sera castigada con una 
multa de 500 a 1.000 francos y de 
una-encarcelación de 6 dlas à dos me· 
ses, sin perjuicio del d"comiso de los 
vinos artific ales. En caso de reinci
deucia,S el castigo se· duplit:ad afl.a
diendo la pérdida de los derechos Cl· 
viles y polllicos. 

La publicación de la sentencia se 
hara por carteles fijados en la puerta 
de la alcaldia de la residencia del 
reincideute y en la puerta de su es 
tablecimien[Q priucipal. 

Art. 6. 0 Queda derogado el ar
ticulo 2.0 de la ley de 29 de julio de 
1884 

Art. 7." Los ministres dellacien
da y da Juc;ticia determinaran Jas 
medidas n cesarias para la aplica
ción de la presente ley que se extien
de :í. Argel ia. y A todos los paises del 
proteclt:lrado francés .• 

previsión del tiempo 
Las circunstancias bacen que con

sideremos los periodos llu vi osos de 
tres dias como una cosa extraordina
ria; y gracias a Dios que podamos 
esperaries. Vamos, pues, :i tener en 
est!.l. quiuce11a un periodo lluvioso de 
tres dlas, 8, 9, 10, y se producira de 
este modo: 

El viernes 6 empezaràn a notarse 
en la Europa occidental los slntomas 
de la aproximacióo de una borrasc1.1. 
que avanzar:i por el Atlantico. 

El sabado 7 e'!:ltara situado el cen
tro de la borrasca al SO. de Irlanda 
y propagarà su acción por Europa. 

En nuestra penlnsula se produci
r;\u l!uvias y uieves en las regiones 
del NO y septentrional, con vieutos 
de entre O. y N., bajando sensible
menta la temperaturf.l,. 

El domingo 8 debe ser de l!uvia 
bastante general en nuestra Penlu. 
sula; porque ademas de la borrasca 
descrita en dias anteriores actuara 
sobre nuestras regiones una profuu. 
da depresión que en dicho dia tendra 
su centro hacia los parajes de las is
las Madera. 

La· influencia de esta despresión 
del SO. se sentirà en primer lugar 
en la temperatura, que subira, y en 
el cambio de rumbo del viento al 
SO, que sera duro r ocasionara fuer
te temporal en nuestros mares. 

El !unes 9 seni mas lluvioso que 
el anterior, de caraeter m<ís general 
y de ma.yor intensidad; porque a\ 
avanzar hacia el E. la borrasca que 
el dia anterior tendra su centro ha.cia. 
el Paso de Calais invadira ràpida
mente nuestra Península la depresión 
que tendrà su base en Madera. Y CO· 

mo ésta reune caracteres de grande 
intensidad, si no hay error de trans. 
misión eu los da tos que nos sirven 
de base para este calculo, es de te
mer que, ademas de recrudecer d9 
una manera alarmtl.nte el temporal 
en n~estroe mares, con vientos muy 
duros del SO.,se produzcan con gran
de insistencia y excesiva abundancia. 
las lluvias en este dia y el slguiente, 
y pasernos en breves horas de extre
mo à extremo, como algunas veees 
ha ocurrido ya., dejando tristlsimos 
recuerdos. Doy todas esta s exp lice.
ciones , no solo para fundamenta.t: 
bien In previsión científica del tiem
po , sino también para qué, con vista 
de estos antecedentes, se pueda. se. 
guir bien la marcha de este tempo· 
ral y por lo que en cada región ocu
rra, se tomen col! oportunidad las 
precau"Jiones que procedan, a fio de 
evitar mayores males de los que se 
producirian no estando prevenidos. 

El martes 10 seguira la base de 
la perturbación atmosfèrica en Ma
dera, pero también se extendera bas
ta el N. 

Continuara el mal tiempo, siendo 
las llu vi as bas tan te generales aunq u e 
no tan copiosas como al dia anterior 
con vientos de eutre SO. y NO. 

Un cambio seproducirà el miércoles 
11 en la situación metereológica de 
Europa, a coosecueucia de 1&. llegn.da 
a las Isla.s Britanicas de una 1mpor· 
ta.nte borrasca y que producira un 
gran temporal en el NO. del Conti
Dente 

No seriÍ. sensible en dicbo dia 11 
en nuestra península, pero por su in
fluencia desapareceri de ella el régi· 
mel! lluvioso y la depresión de Ma· 
dera. 

El jueves 12 adquirirú grande ex.
tensión la borrasca dE-l archipiélago 
inglés, llegando su acción basta nues
tras regiones dP-1 O , NO, y Septen
trional, donde producira algunos ebu
bascos, con vieotos de entre O. y N., 
y baja~ temperaturas. 

El viernes 13, por desmembración 
de fuerzas de la borrasca, que en este 
dia tendra su centro en el mar del 
Norte, se form1.1.ra un núcleo de bajas 
prl'siones ~o el Mediterraneo supe
rior. 

Su acción sera sensible en Jas re· 
~iones vecinas de dicbo mar Medite
rraneo, doude ocasionarA algún ebu· 
basco, con vien tos de en t. e NE. SE. 

I El 14 y el 16 seguira la depresión 

I 
del Mediterraneo, aunque mas ate· 
nuada, y su influencia sera poco sen
Sible en Espana. 

l'\OBERLESOOM. 

SUSCRIPCION para los solda
dos heridosó enfermos, abier· 
ta con autorización de <EL 
IMPARCIAL" de Madrid, a 
cual periódico se remitiran, 
junto con las listas de do
nantes, los fondos que se re
cauden. 

PTAS. CTS. 

Suma anterior 29 76 
E. G. 6 
clloy empieza el derribo» 5 
Un cesaute 25 
Srta A. B. 60 
Un soldado 25 

Total 41 76 
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Noticias 
-Ayer· ltovió abundautemente du

rante todo el dia. Al anochet;er cesó 
Ja tluvia , pero siguró el nublado. 

- En rozón al inteoso fr•io que se 
dejo yo senlír durante las primeJ•as 
hora s de la moño na y a la poca p~n
tual idad con que po1· este mot1vo 
asisten los niños fl las escuelas, por 
el DireclOI' de la Normal de Moestros 
de esta provrncia se ha dispuesto 
que durante la actuat estación de los 
rr·ios se den las cluses de por lo ma
ñono en lo Escuela practica de ni
ños ~gr·egada ó. dicho establecimien 
o, de 9ll 12 de la mrsma. 

-La Delegación de Hacienda anun
cia la vacante de la plaza de Hecau
dodol' voluntorio de la 2.' zona de 
Lél'ida con ftonzo de 10.200 pesetas y 
premio de 1'50 ptos. 

-El seÏlor Gobel'llador ~~~.il de la 
prüvrncia interesa se averr gue el pa
rodera del oiflO Juan Arolas Cama · 
rasa hijo de Juon y de Concepción, 
vecu'10s de esta capi tal, calle de la 
Redolo de San Juon núm 51, naf!ido 
en el Hospital ae Santa Cruz de Bar
celona, trene 12 años de edad, de es
tatura J'egu lar, nari~ chala, pel? cas 
taño, OJOS uegros; t1ene u~a c1catl'lz 
en el pecho izquierdo; v1ste bl usa 
azul, chaleco y ponl:llóo de pana, y 
camisa de cuadros grandes azules 
blancos. 

-En el pueblo de Culleredo, pro 
viucra de la Coruña, se ha cometido 
u n crimen, que ha prod ucido gran 
sensación en aquel veciodario. 

Un joven de veinte años de eda~, 
mozo del último reemplazo, pur a 11-
bJ'orse del servicio de Jas a1·mos con
cibió la fatal idea de asesinar a su 
padre comunicéndosela à su madre, 
a quien pa1·~~ier·on bien los :propó · 
si tos de s u hrJO. 

Es te · oguardó ha ce pocos dlas li 
su padre en et sitio llamado «Caba
ñas de Veiga:o, y sin decirle una soln 
palalH·a. le asesló una cuchilloda en 
el cuello, machacllndole después ~I 
créneo con una piedra de grandes dr 
mensiones. 

No cootenlo con hacer todas estos 
otrocidades, y temiendo que su pa
dre pudrem quedar vivo, le disparó 
un tiro en el pecho. 

El desnatu¡·alizado hijo se llama 
Andrés Paliño y su madre Domioga 
Martínez 

Ambos han sido presos por· la 
guardis civil. 

- La pr i oces;a Elena ha sido aga
sajada po1· su .suegra la Reina ~e lla: 
lia con una brc1clela que, seguo los 
t1ue la hati visto, es una verdadera 
preciosidad. 

Pesa la maquina once kilógramos 
y es de una elegancia extr·ema y de 
una gr·au solidez. Lleva las annas 
de las casas de Saboya y de Petro
vich en esmalte y o1·o, y el guia es 
de mlirfi I. 

Esta bicicleta fué entregada a ta 
esposa del prlncipe de Napoles ante 
su esposo, el Rey Humberto y otros 
prjncipes que se hallaban en la. Cú
mara ¡·eg-ia, siendo muy apreciada 
por la p¡·incesa que es u na consuma
da ciclista. 

-Por el Min isterio de la Guerra 
se ha drspuesto que los inrlivrduos 
de tr·opa. ast dt- la Peolnsula ~?mo 
los destinados é. Ultramar, í1dmrt1dos 
para tomar parle eu 61 próximo con
cu rso de los Academias mililari3S, se
ñalado pa1·a el dia 17 del corriente, 
queden desde luego rebajados de todo 
serv!cio y se les entreguen los pasa
po¡·te8 para que puedan mar·char 
oportunamenle. 

-De caza anteayer mañaoa nues 
tro parllcula¡· amigo D. Juan Comes 
en el término de la Femosa, tuvo Ja 
sue1'le, m uy codiciada por todo cnza· 
dor de matar en el espacio de rlos 
ho~as, ll dos gavilanes, magníficos y 
hambrientos ejempla1·es. 

- L os próxi mos re fuerzos para el 
ejército de operAciones de Cuba ern
pezorlln à emba rcase el dia 20 del 
actuul en el vapor ·correo Don Alvaro 
de Bazan v termioaré.n el dia 30, uli
lizllndose el Montevideo. 

Entre estas dos fechas saldrll n 
los si guien tes va po res extraordina
r io: Le(m XIII. ~an Fernando, Gua 
dalupe, Buenos Ai1·es, A(fonso XII, 
Alaska y San Francisco. 

Las fuerzas que se embarcarén 
son; 15.000 hombres en cornpañias 
de 200 y 5 000 reemplazos sue! tos. 
Todus estos fuerzas pertenecen al 
actuo! cupo de Ultramar . 

-Pot· contraorden t·ecibida sus
pendióse oyer el embarque de los re· 
clutas de estel guamición desli oados 
é. l as Compsñ las 7.a y s.• expedicio
narias ll FilipinasJ que se concentran 
en Barcelona 

Hoy saldrón par·a dicha Capi ta l e:l 
et tren mixto. 

-Se h11 observada que en esta 
reemptazo han sido en mayor núme 
ro que en otr·os tus redenciones é 
m etélico de los mozos comprendidos 
en el cupo de Ultramar. 

nay zooas, como algunas de cas 
Ulla la Vreja y de Cataluña, donde 
los redimid os son próximamenle el 
25 por· 100 del cupo. 

Respecto é. las presenlaciones de 
los mozos se ha efectuada en bas
tantes zonas con m ucha regularidad 
Y en alguno , como la de Ci udad-Real, 
no ho fultado n i uno de los alistados. 

EL PALLAR ESA 

-Se ha concedida de R. O. ó Do
ñn Doloros Felru y Pi, vr udo del Pl'i
mer terllente de Infanteria O Vi centa 
Gil Bo rrudo, la peosióu <lll u a I de ' 
821'25 pesetas, que le serAn obona
das por la Oe legacióo Je lh.JCJenda 
de estu p rovincia. 

-La Comisión provincial y taCo
misar·io de Guerra han fijado los si- 1 
~u ieu tes precic)S ó. q ue deberan abo
lh r se tus sum i nistïos factlitados por 
los pueblos de esta p1·ovincia du r·un 
te el m es de la fecha li las tropas del 
Ejército y Gua1·dia civil: 

Roción de pon de 700 gr·omos, 0'33 
pe~etas. 

Id. de celwda de 6,93ï3 Jit¡·os, 1'06 
i dem. 

Kilógramo de paja, 0'07 idem. 
Litr·o de acerte, 1'15 idem. 
Quinta I métrrco de leiia, 3'65 idem. 
ld. de carbón, S'55 ídem. 

- Fu ndúndose en la r·esistencia 
que m uestran este año las golondri
nas en aleja¡·se y en la presencia de 
ciertas aves de poso poco conocidas 
eu esta pols, asegu¡·au algunos que 
el próximo inviemo seré muy rigu
roso y sob1·e todo que la época de los 
(¡·fos se prolonga rà hasta bien ent¡·a
da la pr· i ma ve ro. 

-Hemos recibido la última «Guia 
oficial de correos» co rTespondiente 
al mes actual, que publica en Barce~ 
lona el S¡·, Primo de Rivera, Admi· 
nislrHdor de la central de co1·r·eos. 
Ademês de los do tos del set•vicio or 
dinaria corr·espondientes al mes ac
tual, contiene Ics nuevos itinerarios 
paru Reus, Turragooa y Lérida, y los 
enlnces de tr·enes ulilizables para es· 
CJ'ibi l' fl determinados puntos. Tam
bién se anota una innovación en la 
rnd icación de los COJ'I'eos marllimos, 
coosistenle en expresa1· dicho servi 
cio por medio de Uf\ cuadi'O sinópli
co en beneficio de la claridad . 

-Se ha dispuesto pol' real o¡·den · 
circular del ministro de lo Guerra que 
los ind1viduos que 1·egresen de la isla 
de Cuba desemr·haquen en:tos¡puntos 
mlls próx1mos é. las províncies donde 
hayan de ftja1· su residencia, siempre 
que toque en eltos; que se les faci 
líten las prendas de guerrera, panta
lón, polaina y gorra en la forma que 
dete1·m i na el a r·ticu lo 96 del regla
mento vigente para IR revista rl e co· 
misario)de 7 de Diciemb1·e del año 92, 
y que a aque los que regrrsen sin al 
ca nc es se les en treguen por· el Oepó
sito par·a Ultramar del puerto donde 
desembarquen socorr·os con que po
der alimentarse hasta la llegada ú 
sus cosns en la medida prudencial y 
proporcionada li los gas tos indispen
sables r¡ue hnyon de hacer par11 veri
fica r ia. 

-En el último sorteo de Capitanes 
para el ejército de Cuba, ve¡·iftcado en 
en:Madrid,les ha COI'I'e~ r~"~"'rlido pa sar 
li aquella Isla, al CapitlJ¡, del Regi 
miento de Aragón, don José Pallarès 
Grau, y al que era Auxi l iar del So
matén del pa l'li do de Balaguer, don 
Juan Dominguez Olarte. 

-En el tren correo de Zaragoza 
pasoron aye1· doscientos reclulas con 
dirección a Barcelona, donde se in
cor·porarén li las Compañias 7 a y s.• 
del Batallón expedicionario a Fili pi · 
oas. 

- Ilabiéndose preseo tado 200 peti
ciones de capitanes de rese:-va pal'a 
ser vir en Cuba, quedaran en sus 
puestos casi todos los capitanes sor
teados con destino a cubrir vacantes 
en aquel ejército. 

-Víctima de largo y penosa enrer
medad, falleció ayer el celoso y acti
vo empleado en la Interveoción de 
Hacienda de esta pr·ovincia don José 
Jiménez y Ramirez,inteligenle oficial 
3.0 eucargado del Negociada de la 
Deuda, en el cual dió palmarias 
muest1·as de su honrndez y co~;~oci · 
m1entos. 

A la afligida viudo y demlls ro mi· 
tia enviomos nuestro pésame, por 
tan sensible desgracia. 

- La Oi rección genera l de Obt•as 
públicasha aprobado técnicay deflni 
tivamente el proyecto del trozo 3. 0 de 
l a sección de Ager é Tremp, pe¡·tene
cieme lJ la cat·r·etera de 3.er ordan de 
Balaguer é la frontera fr&ncesa. 

-El Reeaud11dor de contribuc·io J 
lleS de Jas ZOIIil~ ;i a y 4.' del fJUI'lldO 
de Sort, ha nombrado auxiliares O 
O. :Mur·tlrl Roig y Simó vecino da 
Moncol'lés y ó D. Amadeo Monroset 
y Pol'le!lu vecino de Gerl'i. 

-Arlúr1c iase que el m inislt·o de 
Fomento tr·o ta de crear un cuerpo de 
i ospectores encar·r•ados exclusiva
menta de evilu 1· la J'abricación de vi
nos a¡·tiflciales, par·a lo que t•ecorre
rfln todas los provioc ias productoras 
inspeccionando los que de elias sal
gan 

-Por iniciativa del nuevo rector 
de la Univer!!tidad de Bo ¡·celona se tro 
ta desolicitar del gobiet·no, pr·evio in
ro,·me del Consejo de Instrucción pú
blica, el r·establecrmiento de las asig
nuluras del docto1·ado y el derecho 
de c0fn r·i¡· el grado de dodot· en las 
cinco facultades que en la misma se 
CU l'San. 

-0BITORIO; 

Dur·an te las veinlicualro horas del 
dia 3 han ocurTido en estu capllal 
los ditunciones siguienles: 

Car·men lloiia Berdión, 50 años. 
Maria Garrofé Solé,· 77 id . 

Caj a de Ahor ros y Monte -pio 
d e L érida. 

En la semana quetermina en el dia 
de hoy han ingresado en este Esta· 
blecimiento 1.430 pesetas O cénlimos 
procedenles de 9 :mposiciones, ha
biéndose satisfecho 2.367 pesetas 15 
cénlimos a solicitud de 14 interesa
dos. 

Lé1·idll 31 de Octubre de 1S96. -El 
Director, Jenaro Vioanco. 

Posaua uel Noguera Pallaresa 
=(DE )=r 

JU AN SO LER ROCA 
(Antes de Peremarch) 

E stación del feno-carril.-LÈRIDA. 

---t-·----
Se arimilen huéspedes de nueve 

dur os en adelante, buenos abitacJ J· 
nes, limpieza y buen lralo. 4-15 

V éndese en la Libreria de 

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

En la Diputaciòn 
Reuniéronse nyer, ouevamente, 

bajo la presidencia del Sr. Tarrago 
na, los Diputados proviociales elec
tos y p¡·ocla ma dos. 

Después de aprobada el acta&de Ja 
sesión anterior, fueron leldos;de nuevo 
losdictém ; oes de la Comisión perma
nenle de actas, siendo aprobados y 
por lo tonto aàmitidos los Sres. Clua, 
Cor·beró y Barón ve Casa-Fleix, po¡· 
Balaguer; Sres. Nurx, Cérce1· y Xu
cla, por· Cervera Solsona, y los seño
res Tarragona, Sostt·es y Esteve, por 
Seo Sort. 

Leldo el articulo 51 de la Ley pro
vincial se procedió é la elección de la 
Mesa definitiva, resultando elegidos 
Presidenta don Mariano Clua; Vice
Pr·esidente don Ramóo Jené, ambos 
por 10 votos, con 7 papeletas en 
blon .o, y Secretorios don Enr·ique 
de Córcer y don Francisco Roca, por 
10 y por· 7 votos respeclivamente. 

La nuevn Mesa posó ó ocupa r sus 
puestos, dirigiendo el Presidenta, 
Sr. Clua, sentides frases de gratitud 
por la honr·a r·ecibida en la eleceión 
ter·minaudo su discurso con patrióti
cas exp1·esio11es relativas a la actual 

-En los P0rlicos bajos fué acome- penosa situación de la patr·ia, que le 
tido ayer ta1·de de un fuerte sincope impul:3uron a propone1· que se diri 
un hombre ll quien auxilió el médrco giese uu telegrama al Gobierno, ofre-
Sr . Mercé ciéndose incondicionalmente y salu-

E 1 , d h . ld 8 dando al Ejércilo que peles por ta -. n ~ co~_reo 6 ?Y sa r para 1 lntegr·idad y honra de España. 
Madrrd. ~ Céd.rz, con o.bJelo d.? emba~- Accptodn con entusiasmo la opor-
car par~ Cuba .. nuestr.o querrdo omr- tuno y potríólica pr·opos1ción del se-
g? el d~slrog~~do Capll.an de Adm¡. iwr· Cluo, se redoctó y expidió el te-
nJstracJón Mri1Lar D. M1guel López de leti•·ama. 

Arce. .. .· . Procedióse luego li la elección de 
Deseómosle un f~lrz VfllJe, mu_cha turnos v designución de o·p tad 

suerte en la campana y un pr·óxrmo por·a la èomisión permane t'e u ol~ r egreso n , resu · tando: 
-En la banqueta, frente al llos- 1.er turno.-Sres. Col'beró, Foix, y 

pila!, efecto de las aguas se produjo Sostres, con los Sres. Abadal y Ri
ayer un pequeño hundimiento de I.Jolto . 
tierros, que se ho converlido en tren- 2.o-sres. Nuix, Barón de Fleix y 
ca colls de transeunte:>. Esteve, con los S1·es. Fuerles y Jené. 

Es necesar·io que se repara ense- 3.•-sr·es. Xuclll, Sol y Tarragona . 
guida si se quiere evitar alguna des- 4. 0-:-:::lres Clua, Carcer y Gomar. 
gracia. Venfieada a elección de Vice-p1·e 

-También Guillermo II nos resuJ. sideote de I~ Comisión provincia l , 
ta autor d1·amlllico. resultó elegrdo el Sr. Ribalta por 

Según el periódico alemlln Znkun- diez votos. EI designada dió las gra 
jt, parece que tiene el propósilo de cias por la dislinción recibida. 
escribir un dr Jtna en colaboracion Constrturda ya to Dipulación, pa
con un jo\·en poeta que te ha sido saron •o.- Sre~. Clua y Carcer é salu
presentado y r ecomendado por el em- dui' al Sr. Gobel'llador civil, supen-
presArio del leotro de Wresboden d1éndose por· breva rato la sesión . 

El d ro ma s era h istóricoJ y en la en ¡ R-eca u dada ba jo ta presidencia del 
t revista que hHce pocos dias tuvo el Sr. V1vanco, di1·igió este u n atento y 
monarca con su cotoborador·, quedó caríiioso sa l udo a los nuevos Di pu 
acordado el plan de la ob ra . tados, en qu ienes ¡·econocla, dijo, las 

mismas relev'l otos cond iciones qae a 
los u nliguos. <·u) o celo en com 16. 

Con~1dcrò como una buena tradi
cióo Iu que ::>e obsena en la Corpo
¡·acióo,¡;o¡·Ju har·monfa y mutuas c:oo
sideracrones entr·e los d1putudos de 
dislintas pr·ocedeucias, en las actua
les ci i'CUIIStnncias mlls neceso rrus 
que 'nunco. Terminó el sef10r Vrvorr 
eo ofreciéntluse irlcondicionolmeote 
para cuanto redunde en interès de la 
pr·ovincw . 

Le conlestó en nombre de la Di
putación el Pr·e~idente Sr Clua. 

Acto scguido se rel!ró el Sr. VI· 
vanco, ¡ asnndo li constituir la Comi
sión ;:>ermanente que señaló tos dlas 
en que ha de celebrar S'lS sesiones, 
y li for·ma r las te1·nas pn ra lo J un tu 
prOVIIlCial de Instruceión pública y 
uel Consejo de Agr·icultu¡·o . 

Suspendióse b1·evemente la se
sión, eligiéodose, al reanudarla, las 
Comrsiones de Hocienda, Ob¡·as. Be
neficencio, Peticiones y Gracias, y de 
Reforma de Reglamento. 

Pat·a In Junta pi'Ovinciol del Censo 
se eligió ó los Sr·es. CArcer, Foix, Aba
dal y Hoca, y se designó para leu·a
dos del Tribuna l de lo Contenciosa é 
los Sres. Nuix y Ribalta. 

AcfJ J'dóse que se celebraran diez 
sesiones en este perlodo semestral. 

Dióse lectura A Iu Memoria de la 
Comisión permaoente y se reparlió é 
los Sr·es. Dipulados el resumen im
preso de los acue1·dos tornados du
rnnte su geslión. posnndo é las ¡·es
peclivas Comisiones para que •nfo¡·
men respecto a los asuntos referen tes 
ll coc!a una, para ser· disculidos op01'
~unamente. 

Se oproboron todos los acuerdos 
tomndos•po¡• la Comisión provincial. 

Y no hubo més. 
Soluda¡nos é. la nuava Corpora~ión 

p¡·ovincial que ha de dirigir y orde
na¡· los importontes asuntos que é su 
cuidodo deja la Ley, durante los dos 
años próximos. Esparamos de ella 
que respondera ó 10 que demando la 
opinión de los Sres. Diputados, cuyo 
celo ell p¡·ó de la provincia nunca 
como hoy es tan necesario que lleven 
li verdaderos extremos de ub-nega
dón . 

En el Ayuntamiento. 
. Presidida por el Sr Alcalde y con 

asrstenc1a de doce concejales, cele
br·óse oyer sesión. Aprobadas las ac
tos de las Anterio¡·es ordinaria y ex
traOI'di nur·ia, dióse cuenla de unn co 
municacrón de la Comisión per·ma
nente en que pa¡•ticipa la corrcesión 
desde 10 de Agosto de la pen~ión dia
r ia de 50 cént1mos é. la madre del re
serv:sta Lorenzo Pe1·alta. 

Pasó ll infor·me de la Comisión 
corTespondiente un oficio del Sr. Al
calde de Tamarite, relalrvo a la ce
Sión de terrenos pora el Canal. 

Se faió r3vorablemente el expe
diente de exención del servicio mili
tur promovido por Mar·Ia Vilella Font. 

Resolviér()nse las instancias de 
obras de o .a Josefa Estopll, O Ra món 
Bonasti'S y de los Sres. Aleu, Aige y 
otros, ravorablemente; pasando a i•~· 
forme de la Comisión Jas de D. Ri 
car·do Guix, D. Anton io Nebot y don 
An tonio Sabaté. 

Aprobóse lo dislr ibución de fonJos 
para el corrieote mes. 

Dad·J cuenta del repar·to formaòo 
por la Alcaldfa para el cobro del im 
pueslo por elaboraci6n de vino, que
dó u proba do. 

En carta, que se leyó, participa 
el Administrador del Sr·. Marqués de 
Pa1·edes, en contestacióu ala que se 
le •j irigió, que no r·eunen condicio
nes par·a campo de tiro los terra· 
nos,cuya compra se le proponla. Con 
ello quedaba negativamer:te resue!to 
el asunto del campo de tiro, mfis el 
Sr. Bar·ón de Cosa-Fleix, no confor·
mllndose con el dictamen de pr·rila· 
ción que tlesechó unos tel-re11os de 
s u [H'Opledod, p¡·opone demostrar que 
1·eunen las condic iones exigidas, 
acordúndose en visto de ello ra ·ilita r 
ol Sr.~lloslalrich todos los datos y 
antecedenles paro que l leve adelan· 
te su propósito. 

Respo11diendo é lo indicación que 
rep1·od uc!omos poros dias ha en un 
a¡·tlculo de f~ndo, hecha po¡· un co 
Jega malagueno, el industrial o. Mi
guel Serra ofrece y en t1·ega a 1 Ay un
tamiento, para que se en\'le li los sol
dados c:~ue pelean en Cubay b'ilipinas, 
dos CBJas de vinos y licores para la 
Noch~ buena. Aceptó el Muuicipio el 
donatiVO, y a propuesla del Señor 
Aige se acordó que quede abierla 
para aquel patriótico objeto la lista 
de rega los para la Noche·bueua del 
soldo do. 

Nos parece tan excelente el acuer
do del Municipio, como digna de elo
gio la inidaliva del Sr. Serra. 

Acor·dóse ceder al Ayuntamienlo 
de Menarguens, dos faroles que soli
Cito, de IoR que han :..¡uedado ioutili
zados con el a:umb•·ado eléctrico. 

El camino de la hue1·ta que se 
encuentm en peor estado es según 
dijo el Sr·. Aige, el de Vatf.caÚnt, por 
lo que propuso, y usi se acordó, que 
lo reca uda?o po¡· prestación per so 
noi se dest1ne al arreglo del citado 
camino. Nombr~se al Sr. Moyell pa
ra. que nspecc10ne y dirija los tro
bOJOS de recomposición. 
. Se acord~ que lo Comisión de IIa

clenda gest1one la compl'a de In par
t? ~e pr'Opredad que no liene el muní 
CI_PIO de la casa llnmodn de las Dobe. 
rtas. 

El Sr . Morell se lamentó de que 

por no funcionar la turbina grb 
del L>epu.:;ito del aguo. !labor· p<.. 
canlrdud de esta en nquel. ) teut. 
poen l'u <! rzrt Iu tu ¡·)) irw pet¡ueiiu, es
tl·opcudu tumbién como Iu grunde, se 
veun los vecinos de Iu [HJI'ld alto de 
la CI Udad sujetOS S 6XIgUu C<llltidad 
de uguu, pues circula m uy pocc por 
las cuil ef'ias. El S1. Alca lde coutestó 
le que tend1·ta presente la indicación , 
par·a procurar pooer r·emedio al mal. 

El Sr . Aige se queja de que no se 
logre poner coto al escAndalo del 
pastoreo abusivo que tantos daños 
causa en la prop1edad particular, 
diciendo que es necesal'io que se to 
men medrdas de rigor y se estimule 
en una ror·ma ú ot1·a li los agentes 
del municipio pa1·a que castiguen con 
muno fuerte a los contraventores. El 
Sr. Alca lde dice que ha impuesto in
flnlt.lad de mullas por lai infracción , 
y que as! como se quejan los propie
tar·los, pod1·1an denuncior concreta
mento li los rebaños. Suscilase una 
animada discusión, inte¡·viniendo el 
Sr·. Guix par·a p1·oponer que se obli
gue li los pastores a que pongan bo
zal a las cabras, fl la ida y é la vuel
ta de los prados de pastos, desde y 
hasta las puer tas de Lé1·ida Aceptó
se la pl'oposición del Sr·. Guix, y asi 
se publicaré por p r egón, con mi nan
do con ruertes multas a los contra· 
vento1·es. 

Y se levantó la sesión. 

Notas del día 
-=--

SANTOS DE HOY·-Ntra. St·a. del Con
suelo,--San tos Oo¡·oteo, Eusebio, Teóti mo 
y comp. mrts.-Sta. Bertila y ~ta I sabel, 
madrc dc San. Juan B. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

4, Sm. 
Nueva York, - E! triuofo de mister 

Briar1t porece asegur·ado en la Caro
lina deiSur; pero ;\l.Moc-KinleytJ'iun
fo en el l:!:stado de Virgi l ia . El colegio 
de Nue\O Yor·k concederà mucho ma
yor número de volos a M. Mac -Kin
ley que haM. Briant. Los republica• 
nos creen gana¡· en el Ohyo. M. Mac
Ki n ley tiene15.000 votosde mayo¡·fa en 
Rhode-Islad S5 000 en Massachussets 
y 40.000 en Mayne Han ocu1·rido al · 
gunos desórdec1es en va1·ios puntos. 
Un agente electoral republicana ha 
dado mue1·te ó un agente contrario. 
Lob individuos de una Sociedad se
creta maturon ll4 negros en Alubama. 
En Filadelfia, dur·ante el curso <.l e 
una discusión electoral, dos iodivi
duos diS¡Joraron sus respectivos l'e
volvars, resultando uno de aquellos 
mortatmente herido. 

4,S'5 m. 
• Nueva Yorh. - Los republicanos 

lienen moyoría en el l llinois de 
100.000 votos, en Michigan de 30.000, 
en Xe11teusxi de 12.000 y en el Estado 
de Nuevu Yor·k de 200.000. Créese que 
M. Mac Kinley tiene tambien mayo
rla en el Marc-IC'Ian. 

Nueva York. - M. Mac-Kinley ha 
srdo nombrado presidenta y M. Ho
bul'l vice p1·esidente. 

31, S'lO m. 
Nueva York-De los resultados 

p¡·ocedentes de todos los comitès 
apu1·ece que M. Mac-Kinley ha sidv 
elegido por una mayorla estraordlna
l'ia. La elección de M. Mac-Kinley 
asegum lo moyoria repuulil'Jna en la 
Cómara dl;) los diputados y en el Se
nado. 

MADRID 
4, 8'15 m. 

Habana.- Durante lo~ ú ltimos dfas 
se han presentndo li las auloridades 
un centena!' de campesinos, los cua· 
les han decla¡·ado que se hablan vis
to obligados li unirse a los ¡·ebeldes. 

Ha sido derrotada lo partida de 
Lafourcade yJ~muerto dicho cabeci 
lla. 

Manila -La población ha hecho 
una entusiasta acogida li las tropas 
que ha conducido el vapor <eColón". 

El Casino Español ha entregado 
160 cuballos al e!icuadrón peninsu
lar. 

Ha sido fusi lado el paisanoOurru
bia por el dP.Iito de truición. 

~.S'20m. 
Haóana.-Ila llegado a este puer

to el vapor «Alfonso Xlh conducien
do tropas. los cua les han sido reci
b das con gmn entusiasmo. 

4, S'25m. 
La Gaceta publica el decreto re

lalivo a la operación de crédilo de 
400 millv11es de pesetos. 

A las 6, hora de entrar en 
maquina EL PALLARESA, no he
mos recibido ningún telegrama 
particular de nuestro celoso Co
rresponsal en la c01·te. 

Ignoramos la causa. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, B londel 1 9 y 10 

L.ÉRICA 
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OTDJGRAF'I'A S 
-* FORMA UN RlQUÍSIMO TOMO ENCUADERNADO EN TELA, CONTSNIENDO 3 20 FOTOGRABADOS INIMITABLES DE ~-. 

Ciu dades @ I Paisajes ® Edificios histÓI,icos ~ EscultuJ~as ~ ~lonurnentos a ~lontañas ® Ríos • I ~agos 

Cnscnclas e Purnlcs e Puctltos ~ RosqtH\S ® ~e]vas vit~g<"' IH'S ~ rrclnplos i) 1'ipos y Costunlbt~es de to. 

dos los paises del n1undo. 

P~ ·ECIO P.ES~T S 17'50 
PUNTO DE VENTA 

é' I 

~·· • EN LA L .... RERIA DE SOL y . BE ..... • 
SEEE __ 

CONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

T:R.ATADO 
DE 

ELABORACION DE VI OS 
' I 

DE TODAS CLASES 
Y Jabricación de vinagres, alcoholes, 11.guardientes, licores. 

sidra y vinos de otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(0~0~ (0. lJ17LQgQ DE zuni(òjll X EJ1~ILE 
Ingeniero Agrónomo, R:r Dir ector de la Estación Enológica !/ Granja 

Central y D irector de la E:s t.t, J1z Enológica de ll aro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director· de la Estación Enológica de llaro 

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

DE -

JOSé SHl!OllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi- ' 

driulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine pcrfeccionadas; 
su afecto útil, el 85 por 100, garanti~adas por un afio, su bu ena mar· 
cha y solidez. 

l.i€RIDH 

EL RABIOSO 'DOLOR 
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pone a\ hombre, cualle veís; desfigurado, triste, meditabundo é iracundo. La 
causa de t(ldos estoa males se dest.ruye en un minuto y sin riesgo a lguno 
usando el 

.A. :r :S .A. F S E E D N A. 

(anagrama) de ANDRBS Y FABIA, Íl\rmacéutit:o premiado de Valencia, 
por ser el remedio mas poderoso é inocenttl que se couoce boy para producia 
este cambio tan ní.pido y positivo. Destruye también la fet.idez y_ne la carie 
comunica al aliento. De venta entodas las buenas farmacias de la provincia 

En Lérida: D. Autonio ALada!, Farmacia, Plaza de la Constitución, n,0 3 

COS PESET-AS BOTE 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apueata el autor del 

·f . SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar ~A{>SUias 
~ de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiCIOne . 

1 Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mejor re-

!
t t.! gram o:; cada una. de esencia pura de sandalo con medio y el mas econó
~ m1co para la curacion rapida de los flujos de las vias u1·inar·ias.-Frasco, 2 pesetas 50 cénti-

rnos. · 
~ INYEcc•otU SOL Higiênice;. curati_va .. =~ficaz ell: los fluJos rebeldes t 
l \.1 iJ'fil y IDUY util B las l:"rltaCIOnes Ó mflamac10nes de la 
~ urota y de la vagina.-=Ftrt»cos 2 pe,;eta.s: Barcelona, farmac!:;. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 

Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pa.u y Via.plan¡¡.1 Viedriria. 15.-San Juan de Dios, 
Pro vet ~ . 23G,-Te1xidó, Manso, 132.-Vidal y Vmardell, G1gnas, 32, y princ.ipa1es. 

PARA ENFERMEDADES URINARIAS 
SANDALO PIZA 

MIL PESETA& 
al qu«: presente c•~uta. de •••datu mejores que tu del 
Dr. Ptza de Barcelona, y que curen mAs prouto y radical· 
ment e toda s las ENFERMEDADES URlNARlAS. Premia
llu eon mt'dall• d e uro e• la li:llp<••ielóD de llareelunade 
1888 y Gran coneur•co de Pari• de 1895. Dit!s y ocho all.os 
de é:lito creciente. Unlcas aprobadas y recomendadas poT 
las Reales Academias de Barcelona y Mallorca. Varia s cor
poracíones cientlficas y renombrados practicos diariamen· 
te las prepscribeo, reconociendo ventajas sobre todos sus 
similares.-Frasco 14 reales.-Farmacia del Dr. PlzA, Pla
z!' del Plno, 6, Barcelona y principal es de Espa!a y Amé
nca. Se remiten por correo anticipando 6U 't'a[or. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMOft 
( 

La mas acreditada y de mayor consnmo 

Unicos depositarios· er. Léridaf Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

EL l~ALLARESA 
Anuncios y reclamos a • preC lOS convencio :1ales 

Al 


