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OBRAS DE AGTUALIDAD I ~ ~ ... ! ~,~!:!.~ ~ 
deció martirio, que npagan su 

dolor, por la gratitud que s u 

sacrifici o encuentra... ¡Luchar 

por Espaila y vol ver a Espa:fla 

sin juventud a los veinticinco 

ailos; luchar por la patria, y 

quedar inútil por siempre mas, 

es glorioso sacrificjo, que se es

tima en tanto, en enanto sc vé 

que Espaila, que la patria que

rida por quien luchara, lo agTa· 

dece y lo premia! ¿Qué monos 

podernos hacer los que aquí que· 

damos por los que alla pelean, 

que acudir a su amparo cuando 

vuelven de la guerra, donde die· 

ron mas de lo que podemos de

volverles? Siquiera por ol testi

monio de amor que en ello se 

manifiesta, acudamos a secun

dar en la forma practica de 

nuestro querido colega madrilo· 

ilo, esa emprel:la patriótica ini

ciada. 

Almanaque Knoipp. 
Medicación interna é hidroterapia. 

El consejero de las familias. 
El cuidado de los niiios. 
Atlas de Botanica para el método de Hidroterapia. 

Edición 1. a en fototipia. 
!d. id. id 2.a id. de lujo .. 

Id. id. id. 3. a íd. 
Enfermedades agudas y crónicas. 

Mi curaci6n por el agua. , 

¡Vivid asit 6 advertencia y consejos a sanos y 

~nfermo:? .. 
Farmacia casera y prescripciones alimenticias. . 

El ap:ua comun usada como bebida para curar 

fas cnfermedadcs. . . . . . . . 

PTAS. 

1 
2 
3 
R 

7 
14 

1 
5 
6 

5 
3 

2 

CTS. 

50 
50 

75 

75 

Véndense en la libreria de 
••• MA YOR1 19.-LÉRIDA • e • SoL v BENET 

Farmacia de T. Arnaldo 
LÉRIDA 

Mayor 17 (contigua à la Diputación) Mayor 17, Lérida. ........ 
PÍLDORAS tónico-reconsli'uyentes ARNALDO à base. de oxa?ato de 

hierro y cuasina. De excelcnles y répidos efectos en In ClorosiS, AnemtO, _De

bilidad genet·a 1, In a pelen cio etc., etc. Dosi,;: dos p1ldoras a nles de cada com1da. 

Gran surtldo de objetos ortopédlcos é ínstrumentos qnirurgicos. 

Elaboraclòn de viuos y jarabes medlclnales. 

Anal1s1s quimlcos (de alimentos. aguas, leche, orina, tlerras, etc.) 

El empleo de drogns de supet·ior calidad, la eslt'icta sujeción de los lral.ln

jos de loboi·atot·io (l los principlos qulmico -farmocéulicos y una econort la 

rnzon~ble consliluyeH Iu principal recomendación Je nuestros preparodos. 

~layor '17 l ari o a ( conti~uo a la Di~utacion) 17. 

·~-~ Depósito de Capas 
DESDE 15 A 100 PESET1: S. 

• Pni10~ d~ illm•' jOtilhle !'ll'idtH1; vuellu<: dl'l mPj•1t' guRlo y en \nt'in d(..;j m · 

~urltdo. 

COMEI{CIO DE ANr:DONIO PEBUGA 

Pl~Zl de la Constltuciòn, numero 2. 

~B tomaran en nrriendo 
5 Ó (i jOI'Illl· 

les Òl' li~l' a 
con torre cerca da lo poblociótJ. Oortln 
ra~ón en esta ad mwistración. 

D. Caniliuo Jover Salauich 
• MEDICO tiJ. 

ENFERMBDADBS DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 

Rapido despacho de toda close de 

asunlos en 

M .A CRIO 

Calle del Clavel, 1. pral. 

en la calle de Cuholleros, núm. 20, y 

lus de la calle de Son Crislóbul, nú
meros 3 y 5; una pieza de tierra (de 
huerta) situada eu la partida de Fon
tonet, de 4 jornales. 7 p01·cos de ex
lensión; un huer1o, silo en la misma 
partida, de 6 porcos, y otra pieza de 
tierra en la pat·tida de Aubarés con 
su casa-torre ycorrales; se riega, par 
te por la acec¡uta de Fontanel, y par
te con aguo del Canal, de lotnl cabi
da 215 jomales, 6 porcas, plantada 
con 3.500 olivos, se recojen en ella 
3.000 càntaros devino de la mejor ca
lidad y conliene tier·ra campa pora 
sembrar unas 80 cua1·teras de ceres· 

les . 
InformarAn on la ~otarla de don 

G1:1briel Faura, Pórlicos bajos, núme
ro 13, 2.0 (Casa Roca). 24-e. 

PzROSINACH 
'lVen,'or de lOS afamadOS 

POLVOS RATlCIDAS 

el que dM() I 000 ptas. al que pre 
senta me:or proced1miento para des
~ruir los 1 ~!lones, pero sin peligro. 

En CURJ.lu a mi pt·ofesión de Den 
tista, soy el peo1· y el mas caro de la 
provincia. 

No confundir esle gaCiinele con 
dos mas, que s0n mucho majores que 
el mio. 

Blondel, 2.-Lérida. 

por la patria 
por el Ejército 

_"' ____ _ 

Inspirados en tales senti

mientos, seguros de que Lérida 

sabni respouder ú n:t<'c:;tro gcnc

roso llamamiento, mas q ne por 

ser nu es tro por ser justo y por 

most1·ar i?U patriotismo, ~lrigi

mos antcayer al S1·. Gasset, el 

siguieete telcgnun-:t: 

Imparcial 
Madrid. 

Secundando la patriótica ini

ciativa de ese popular periódico, 

El mas popnlar de los pe- ofrezco el modesto pero '3ntusias

ri6dicos espaüoles, el ilnstrado ta concurso de EL PALLARESA, 

diario que fundó el insigne pn· en cuyas columnas abl'iré una 

blicista. D J;_duardo Gasset y suscripción pública, si me auto· 

Artime, El lmpal'cial! <le Ma- rizan para cllo. 

drid, fiel ~t una tradición que lc Sol. 

honra tanto ~nan to qne es honra Ayer mailana rccibimos la 

de Espan.a, hace algunos meses signiente contestación: 

que, como recordaran nuestros Sol.-Paltatesa 

lectores, montó en Oadiz, la Oo· Lérida. 

¡•niia y Santander un scrvicio Le autorizamos para que abra 

especial de socorro para los ~ol· la suscripción que indica. 

dados heridos, enfermos y con- Gasset. 

valecientcs que rcg¡·esan dc Nada mas tenemos, ,pues, 

Cuba, completando dc este mo- que aiiadir. Si algún sentimien

do la, por fuerza, deficientc en to egoista pudim·a reprimir im

este punto, administración ofi- pulsos de liberalitad en nuestros 

cial. Ovn sus propias fne1 zas, comprovincianos, la sola consi

con sn caudal propio emprcndió deración dc que pelean en Cu

tan hnmanitario y colosal em- ba muchos hijos de Lérida ha

peno , y así ha \'Cnido <:mnplicn- < bría dc alentarlcs,quenodc aho· 

do con su propó~ito sin desma- garlos; nno do los soldados re· 

yos ni pobreza, que no caben cientemcntc soconidos po1· El 

rn la honrada casa dc El lm· Impm·cial en Oadiz, donde dos· 

pw e tt! : itubco~ ni mczquinda- embarcó enfermo, im1til, es el 

des cnando llel bien p~bHco se soldado Pons, natural de Léri

trata. Antes cle q.cqdh· a la ge· da ... Y ¿a qu6 a bogar, por lo 

nermüdad, jam:is desmentida, que no necesita de acicates? A 

del pueblo cspaflol, babía in- la caridad de todos los buenos 

vertido ya mas de TRES .mL DU- espaüoles, acudimos; no nos ha

ROS en abrigos, trnjes, socorros, cemos ilusiones respecto al to

y sumplementoa de pasaje en tal resultada; conocemos las 

viajes; auxilios que suponen fum·zas de que dispone Lérida, 

para el infeliz soldado que per- y el triste estado en que sn ri

clió en defensa de la patria sa- queza se halla; mas esperamos 

lud y robustez en la mas her- que todos rcspondan à los dic· 

mosa de las cdades, un con- tados de su patriotismo, y, po· 

suelo gratísimo que aviva su co 6 mucho, lo que aquí se re

amor ú la madre por qlllen pa- caudc se recibira con gratitud 

inmensa por nuestra parte, y 

con las bcndiciones de muchas 

madres qne snfren y lloran. 

¡Por la Patria y por nuestros 

sufridos soldados! 

SUSCRIPCION para los sol
dades heridos 6 enfermos, abier· 
ta con autorización de «El Im

parcial,:. de :Madrid, a cual pe
riódico se remitiran, junto con 
las Jistas de do nantes, los fon
dos que se recauden. 

PTAS. CTS. 

EL PALLARESA 25 
Imprenta rlc. Sol y Benet: 

J. Martin 1 

M. Solano 1 

J. Vera 1 

F. Pérez 
J. Sagarra 
J. Esteve 
F. Panadés 
J. Gregori 
C. Escarpen té 

50 
25 
25 
25 
25 
25 

-----
Total 29 75 

~n triunfo o~ ~a~arro ~~~~rt~r 
Los números que vamos à consíg· 

nar no son como los que a.costumbr& 

a hacer el sel\or ministro de Hacien

da., uno de nuestros ma~:~ dist!nguidoa 

mala.baristas para bacer operaciones 

aritméticas. 
Prueba al canto, 6 mejor aún, 

canto triste, con acompafiamiento de 

números: 
o:El7 de Noviembre de 1895 se 

otorgaron pagarés a favor del Banco 

:ie Pa.ris a seis meses fecha, admi· 

tiendo el descuento del 5 por 100 

anual, y medio de comisión, con la 

clAusula de ser prorrogableslpor igual 

plazo y gastos, y por un valor tota.l 

de 25 millones de francos. 
El 7 de Diciembre se repitió igual 

operación exactamente; y, en suma, 

hemos descontado 50 millones de 

francos en un atio, que terminau para 

cada operación en 7 del actual y 7 

del próximo mes 8. u u Íll te rés de 6 

por 100 y uno de comisión¡ es decir, 

6 por 100. 
La operación se liquida asi: 

Francos. 

Pagarés. 50.000 000 
Oescuento: 6 por 100. . 

2 500.000 
Comisióu: 1 por 100. . 

500 000 
- --- 3.000.000 

Liquido . 47 000 000 

Como los franco~ sa ha laban a 
18,30 en las fechas del présta.mo, p0-

demos calcular el liquido en 56 mi· 

llonell de pP.set¡u. 
Abora reintegramos •lt) millones 

de ft es a 26 por 100 p r¡ ... mio, que nos 

obliga 8. un dettembolso 'de 31.250,000 

pesetas; y supoolendo q :f,, para el 7 

de Diciembrepróxlmo se1waotuvierao 

los francos a igu~l tipo, que no &u ce· 

derA as! desgraclada.mente, repetire· 

mos la operaoión en esta forma: 

Pago del primer plazo . 31.250.000 
segundo idem. 31.260.000 

Total. . 62.500.000 

Llq uido préstamo. 56.000.000 

Co~Ste. 6.500.000 



De modo que en un a.no hemos ( 
gastada en el servicio de un présta. 
mo liquido dc 56 mil lones de pesetas 
6112 millones por descu cnco, comisión 
y quebra.nto de moneda. 

Representa un interès de 15,17 
POR CIENTO la famosa operac·ió~ con 
el Banco de Paris. 

Como la garanlla del préstamo fue
ron los billetes hipotecarios de Cuba 
(1890) al tipo de 80 por 100, para un 
liquido de 50 millones habra pignora
do un valor de 62112 millones de fran· 
cos (nominales. 

En la tecua del préstamo esta
ban en Paris aque llas Cubus fl 390 
franco~, boy estàn A 285; !a pérdida es 
de 105 francos en cada una, 6 sean 
m tís ne 13 mil ones de francos de de
preciac óu en aquet valor. 

Si computamos esta. pérdida en 
pesetas no representa' meuos de 23 
millones y media lo que nos ha. cos
tada la operación del Banco de Paris 
es dec1r, un 50 por 100 por to dos coo
ceptos. 

Ahora nos espera un nuevo con
tratiempo mAs y es que la uecesidad 
de disponer el mes que viene de 25 
millones de ft•ancos para pagar el 
otro plazo al Banco de Paris, esta 
mor:eda forzara su ca.mb;o actual, y 
ya no sera solo la llacienda la que 
pagara tan tos errores, sino la fortuna. 
pública en general, viendo desprecia.
da su moneda circulacte en un 30 por 
100 de ¡u val or. • 

Estas consideracíones son hechas 
por nuestro estimado colega El T1em-1 
po y las insertamos integras por con
siderar un senaladisimo bien al pais 
publicar estos detalles tristisimos de 
una. operación tau onorosa para el Te· 
soro espafiol. 

Ha sido un brillante triunfo el ob
ltenido por el Sr. Navarro Reverter, 
ministro de Hacienda. 

Madrid 
Quedamos en que lo Cie Filipinas 

anda muy mal. y sabemos por des
gracia que sucede lo de siempre, es 
to es, que no hay medio de saber la. 
verdad, puesto que en tanto que El 
Nacional, diario archi ministeriallsi· 
mo dice lUe funciona en España al
guna agencia de laborantf's Filipinos, 
y a15.ade Ja suposición de que el tele
grama bec ho público por los pr ocu· 
radores de las órdenes religiosas, 
firmado por el arzobi~~o de Manila y 
los directores do dichasórdenes,trans
mitido desde Hong-Kong-, es apócrifo 
se sa be que los procuradores en Ma· 
drid de Jaq órdenes religiosas Filipí 
nas, han conferenciado boy con el 
Sr C~nova'.l y le han manifestada su 
sorpresa de que se haya becho públi · 
co el cablegrama. enviado por stts 
hermanos en religión del archipiéla· 
go fi lipina y asegurao que ninguno 
de ellos ha facilitada el texto del ca.
blegraml\ absoluh\mentA a nadie. 

Parece imposible que después de 
lo que v1ene ocurriendo con las nue
vas de Cul)a y Filipinas y teniendo 
muy en cuenta el interès natural del 
pals, que tan pródigo se muestra en 
sacrificios, persista el Gobierno en el 
condenado y muy perjudicial s stema 
de la confirmación. 

Venga la verdad, por dolorosa 
que sea, que ya hemos probado abora 
y siempre quo cuanto mayor es el 
peligro mayores son nuestras ener· 
glas y mas grande el patriotismo de 
los bíjos de Espaflt\. 

No quiero entretenerme en hablar 
de la situación del Gobierno. Todo , 
de'.lde la vida del Ministerio basta 
muy t.rascendentales acontecimien
tos, el'tà s u bordinando Í\ los éxi tos 
de la guerra de Cuba. Y téngase en 
cu en ta que cada dia que pas a sin 
que en Pinar del Rlo se decida en un 
combato serio el curso de la guerra, 
vamos empeorando. Esta es la ver· 
dad, como lo es también que se impo
ne una acción muy enérgic1:1 eu F ili
pinas, pero muy serena, pnes all! hay 
bonda y q uebmdiza. cuestión q u~ re
set ver, para asegurar nuestra do
mina.ción. 

El primer empré::~tito chico se ha· 
ra. Es clara, como r¡ue eu e lo estAn 
vivameute iuterèsados ·los ac,.eed01·es 
que el Gobieroo tiene en el interior . 

EL PALLAR E SA 

Que~ara algo para atender a los 
gastos de las dos campaúa.s, pero an
tes de finir el ano, necesitamos acu
dit' nuevamente a ' créd:to, y para 
hacerlo en buenaH condiciones, bace 
falta que ruejore el aspecto: de la si· 
tuación en Cuba y Filipinas. 

Parece que el general Azc~\rraga 
muestra reparos en obtener el tercer 
entorchado, y por ésto nada se ha 
resuelto:de un modo definitiva sobre 
la provisión de la vacante de Cll.pitan 
gener al, y bien pod rlt1 sucedPr que 
se a11lazase por abora In resolu ción· 
de este a~u uto y aun es probable que 
se trate de esto en el Oo~sf'jo próxi 
mo para adoptar uu acuerdo. 

lla visitado al Sr. Oanovas una 
comisión del partida autonomista de 
Pucrto Rico 

Los comisionados han hecho al 
jefe del Gobierno ferv ientes protes
tas de e~pafloliemo y le ban expnesto 
su pretensión de salir del retraimien· 
to en que viven, y entrar de lleno en 
la. vida activa de la polltwa, para 
lo cua! basta que se fijen los pnntos 
de sus a.5piraciones, luchadn con un 
programa de abierta. oposición al se
paratisrno. 

Manana se reunira nuevamonte 
la Junta de unión republicana. 

Inslstese en que no logran mar
cba.r do acuerdo los representantes 
de los 'Partidos unidos y se augura la 
pronta ruptura de la unión oficial 
que ahora. existe 

No !.e ha confirmada la noticia 
que circuló anunciando la presenta.
ción de Maceo. Lo sentimos, aunque 
no la creimos verídica 

Amicis. 
• - . 

El sueño u el àoctor Fausto 
(Cuento semi filosófico) 

El doctor Fau:;to era ya ruuy viejo. 
Se llama Fausto por que cuando 

nació este futuro doctor , un tlo suyo 
que era frenólogo, al tantearle el 
crAneas !\e ~ncontró Ja ptotuberancia 
de Ja Filosofia, y fué preciso llarnt~.ne 
Fausta. para tnbutar este homenaje 
al inruortal Goethe. 

Despué:s fué doetor en diversa.s 
facultades, merced A su talento, ú su 
aplicacjón y a un~ sene inàefinida de 
uoras de sobresalieute, ~ue cefiia su 
nombre cou aureola de resplan::lores 
un i versi tan os. 

Es deci r, que la protuberancia 
correspondió dignamen t e A las eHpe
ra.nzas que eu ella. hablan fundado 
los progeoitore::.; no todas las pro
tuberancias de la familia se portaran 
a sl. 

En sumn, que aunque la protu· 
berancia se le ba eudu recido mucho 
cou es aiïos , el doc or Fausta es un 
bombre de mérilo. 

Ell la noche que media entre el 
31 de Diciembre y el 1. 0 de En er o; 
aquet intervalo de sombra que bay 
entre el último dta. de un a.üo y el 
primero del sigu1ente, como Ja g>~ r
gauta ó cura que media entre dos 
bo a8 de èristal eusar tadas en un 
hil o 

El doctor Fausta esta sentado en 
un sillón de su nncburosa. biblioteca, 
y medita. 

S111n doctor no medita, ¿para qué 
diablos vino al muudo? 

Eu ca.wbio un nietecillo de cioco 
6 seis aiíos JUega revoltos lmente con 
tm al'o que lauza por euLre mesa.s y 
estantes con singular destrez<~. para 
tan corta edad: nunca pu:1o averi· 
gua.rse a qué protuberaneia corres· 
pondian tamanas babuidades. 

Pero el m·o de que se tra.ta mere
ce pArrafo aparte, aunque, <\ decir 
verdad, su construcc!ón es muy sen · 
cili a. 

Es de madera: madera encorvada; 
los ex tremos se u.delgazan y se em· 
palman para cerrar el circulo, con 
lo cu al q ued~ u u circulo perfec¡o. 

AdemAs, se tiendeo de un punto a 
otro, en diversas direceioues, algu
uos bilos, y en estos bilos se ponen 
c~sca lle es; y es un encanto oir como 
suenan,cuando, golpeando convenien· 
temente . el circulo de madera tueda. 
cou a.1roso movtmieuto por entre tan· 
ta cieucia y tauta filo~ofia. 

El doctor metatisiqueando en e! 
vaclo y el cbiquillo haciendo casca
belear a su aro, son dos operacioues 
que marcbao à la par y que se com· 
pleta u 

Tan tas vueltas dió el doctor a sus 
idea~, y cou tau perfecto ritmo que 
se que jó dormida: pero e l suefio de 
un sabia eJJ nada se parece al suefio 
de un igoorante. 

El su~üo del última A ... eces se en
tiende: ¡e::> tan seucillotel El suefio del 
primero, nunca: ¡es tan sublime! 

Ello es, que don Fausto sonaba, 
mientras el nino seguia la.nzando el 
aro, cada vez con m»s pujanzn. y con 
mà s destreza 

El doctor sofió: sonó que estaba 
en el vació: no era maravi lla; casi 
siempre estaba en Pl. Un va.dó todo 
uniforme, todo igual: e mo que no 
hay cosa que mA::> se p!l.rezca al va 
cio q~1e el vacio mismo. Una luz cre
puscu a.r lo ilumin<~.ba: pero ¿,era el 
er 'PÚ"eulo de la Oll:l.Üttna, ó do la tar 
de'? ¡Ab! Esto, con toda su conciencia 
no pudo · discernir ia el doctor dur· 
m ien te. 

A través de aquet vaclo infinita, 
vió atgo asl como una llnea de C1'tSlal, 
muy larg,\, !!in prinCipio ui tlu; hubié 
rase dicho que era el tubo de un in
menso termómerro: por lo menos a 
Don l!,austo no se le ocurrió mtjor 
com para.c1ón. 

J u u to A la línea ó ba)'1'a de c1·i.9tal 
estaba un hombre muy nwo: Ja mitad 
muy vi(>jo, cn.du~Jo, deerépito, con 
bar ba larguísíuH~ y ruuy blanca, co u 
el ojo izquierdo hundido y devorada 
por Ja cejn, con el pabellón auricular 
entre tn.IJOrra.les de cauas; la otra 
mitad muy jo\·eu, infantil cas1, el 
ojo derecho todo Juz, tinta!il sooroHa· 
das de amanet:er eu las mejtl as, son
risa.s de nino en los lab1cs y cabellera 
dorada. 

E t plano de simetria 6 de divisíón 
de los dos med os hombres estaba 
marcado con luz vivlsima, pero fu· 
gaz: alg·o ast como el momento lJI'esen 
te, inteuso y r apido. 

Et doctor le contempló con aten 
ción, pel'o ::>iu mostrar estt'alieza ni 
asombro; un sabio qu~ se asombra, 
es sabio perdido. 

Después estuvo dudando con cuAl 
de los med1os hombres se enteuderta, 
y al fin se deetdló por el viejo y díó 
unos pasos lla3La tomar al honabre 
extrano por el lado de las barbas 
blancas 

Ya colocados en posición conve· 
nieute, !e dijo: 

c¿Qué es e~a.linea de lttz que pa
rece un tub ito de crist al, y q uién eres 
tú'?• 

El hombre contestó con voz singu 
larlsima, que parecla compuesta de 
las notas mas agudtl.s y mús graves 
del pentúgra.ma; voz de joven y voz 
de viejo en un acorde: 

• E:~a du ea es el tiempo en eoncre
to, es decir, ya reali~ado, y yo soy el 
tiempo eu abstracta; para que lo com · 
prendas, el espl rítu del tiempo " 

c¡Ya!• dijo don Fausta como si lo 
hubiese eompreodido, y aun creyen
do de buena fé que lo comprendía.. 

(Se concluh·tí.) 

Certamen Humorístich 

't-
e e casa nostra. 

Innat es en lo geni catala ofegaa·las pena:; per fonda s que sia n. 
L' infatigable JOvent de la pata•ia qne 's 

~JUJ·Ia de ~lia·am~tmolin y que mata tan:; ga
oat::cos, que té pe¡• laorison t tan fa·ondós jar
dl (mcomparable al :;ea• foa·at per ptatf'jada ll_una) que ta·ep•tjó. lo gració::; peu de riquis
sama >:~ultana, la JuYentut de l' indómitaciu
tat del riu que d~,·alla ot·, tornei,.,. .-¡•andios 
pl'epara, hont hi tindrà catmd~tot ingeui desatjó:; de produ h•a· l>elle,;a. 

A~anduladas Musa:; del Pam as des per
teu do vostre ot•ien tal ¡;omuolencia, no abanòoneu al infP.li:> moa·tal en :;a tambolo
sa ca~· a•ea•u; lo ca·e.ador· raig in:>pia·at pea· vos
t!·as r·aallota>:~ , ?b•:• 'l magi del aba·urnal artJ:;ta per cxterJOI'Jsar vostra llum inspiradoral 

Los que ab Yca·tiginós pas ma1•xau per al'a•ancaa· <.fe la eó,; mica matca·ia lo suulim 
uo dupteu que cl'ltica c:>pal'lana compen:;a~ .. a tot acauat u·eball. 

11A la lluytall Ratlli sou1•e ~I papea·,poa'la da pea· inspirada llJa la beu trempada plo
ma, l' e:;g;~ra•ifó, r,el dd ben enllaunat pin
zell, desca·Jgu, :so Jre d1·ap a•·a·ebatadoras fi
guras,y sallin au titanit·a for,a del enfor·ma
dOI' ~cométrica:; chi::~pa~ Je delacada fusta. 
Tot nat trobara as:;omba·osa compen>ació dc :;a capaci1at produetorn. En jom de:;itjat 
per YOSLI'a bt·illant historia retll'eu lo pa•cmi 
dc aga·aciadi:;suna Rcyna, premi colosal q¡;e l!;uanyat ab aplau:;o:; d' e:;tJ·epitosas 
mans os transporti :í la::1 regions hun t cal
dejaran vosta·c inspir·at Cel'\'ell, lo~ doa·ats 
raig::~ d' e:Jplendo•·o:;a glo•·ia. 

Oferim doncbs :í lut a.a·tista per ;>a•çrniar 
:í pe~; de plata la següent 

COLECCIÓ. 

POESIA. 

Pa·cmi 1.-1>' hono1' y coa·tesia, }lot· na
tara! al ,mes inspirat poema quo caoLí ab 
amo.· tas cualitah; que d"'u tindrer tota noya ca::.adora. 

L· aulet· de la compo:;içit.í que peilç¡ui •1 premi elegia·ll. Rcyna de la fe~ta. 
, Pa·cmi 2.-:\lagrufica barca dc plata, donatiu de la Junta Di1·ectiva. d(! la Joventut 

Católica de Lleyda al millo1' pa¡·ell de sonetos; tema lliul'e. 
Premi 3 -Ga·andiosa escombra de plata, dó del Jurat a la rne;, ben I'Jmada poesw. que 

posi en s<>lfa. las a·idiculas y antie::~tútica.::; 
costums en la indumentaraa de la dona. 

Pl'emi 4.-Rich trenca closca.~ de plata, als mc,¡ jocO::;ú:; ,·ea·so:; incomprcn~ibtes. 
Premi 5.-A•·Ii:;tich centall de plata, of1·ena d' un a•i¡;atxo ú la mes inspirada 

deacripció li' un acr;idcntat viatje e:;tival. 
l'ROSA. 

P1·f'mi 6.-Bella:;sim llunt d' arycnt, pre
~;entalla.fin de siecle al mellor acopi de mas
celaneas ó anécdotas c1ue uo :;er·an menoil de vint. 

... 

MÚSICA. 

Pa·cmi 7.-Acnbats platdlos dc plata, a 
la mes im•piJ·ada y 1\daguca·a si nfo~ia pea· 
piano, Yioli, cont,·auaax y un altre ¡n .. tru
ment a elecció del autoa·. 

Pll\Tl RA. 

Pa·cmi 8.-Bouich estoiv ab instruments 
arlistichs de plata, al mc:; acabat cuada·o al 
oli ab i!Jbea·tat do tamunyo, iuspia·at en al
guna co:;tum del dia d' Ignocents 

ESCULTURA 

Premi 9.-CupriL,Ó::I timbal ab baqttetas 
de platr¡, à la rnés aa·Ust•ca purt'lla de ~egants ab llibcrtatde mieta. En igualtat dc ci¡·cuns
tan cia:; lo,; mes CJ'C~cuts guanyar:\n lo pre
mi. La materia. r¡uc deu eutr·ar en sa com. 
posició qul•da a gust del anista. 

ARQUITECTUHA. 

Pa·emi 10.-L'til mott·o de plata, al mes 
ben acabat y jocó,; plano acompai1at de de
tallada memoa•ia pCl' construi1· v adornar un salón pea· ccleb•·ar lo,; Certamèns humoris
tich,; del dia d' Innocents. 

Los treballs liter"a'is ~;eran e,;crits en 
llent;ua ca.Jalana Lo Jurat otorgaa·a accessits 
y metrcions per· medi de di!JlvmiiS. c:-.cep
tuantlos a·derent:; al vuitè y novè p1·emi 
que ;:ea·àn acompanyat:; dc segona ó tea·cera 
joy~> , !ler rompensar·, encaa· que poch, lo gasto mate,·ial. 

Los u·eualls hnn de sea· nous y ol'igaa•als, 
enviats au la fo,·ma aco~:;tumada per tot lo 
dia 15 dAI p óxim Dcscrnlll'e a D. Ignasi 
Puig, Majo. 28, prim ea·, que ja 's cuidaa·a dc pubtil'ar· lo!:' que pea· son [Jon humor y merit 
aa·ti,..tich hajan pescat alg-o: si algun d' ells 
te r·e. d· 1nrnoral ó politich lo Jurat lo deso
Uaa·a sens mi1•as ni atencions. 

La clu;ta·ibusió dc pa·emi:; tintlra lloch lo 
dia.28 de Desembre en lo local de la Jovcn
tud t.:atGiica, S. Antoni, 3, primer. 

Lle~·da 1 dc Novemh1·c cle 1896. 

La Comissió 

Estaciòn Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETÍ~ SEMANAL. 

Durante el finida Septiembre, Es
pafia ba enviado tí. Francia por las 
difereutes aduanas de la república 
263,583 bectóHtros de vinos ordina.
rios y 11,107 de licor, que suman en 
conjunto 274.690 hectólitros . De estos 
ban ido al consumo francès 246,143 
bclctólitrod, que un1dosa los 4 096.408 
de los ocho pasados meses, sumau 
4 342 551 bectólitros, valorados en 
140.853.000 francos. Eu igual mes de 
1895 nuestra exportación fué de 
234,966 hectólitros, lo que bace una 
d:ferencia 3 favor de Septiembre de 
1896 de 39,724 hectólitros. Itali>.1. du
rante el citado mes de este afio ha 

. exportada 3.153 hectólitros, contra 
1,332 que envió en igual mes de 
1895. 

Eu resum en : desde el 1. 0 de En er o 
al 30 de Septiembre de esta ano la 
importn.L:ión de ouestros vinos :i Frau· 
cia ha sido de 4 947,134 bectólitros, 
contra 2.236)383 qu e exportamos en 
igta\l tiempo de 1895, p0r lo que re
sulta a favor de los nueve primeros 
rr.eses de 1896 una diferencia de 
2 710,751 bectólitros. 

En el citado mes de Sept~bre, 
Argelia. ha. exportada ñ Frnncia 
101,739 hectólitros de vioos, Túnez 
3 973 y otros paises (ordinu rios y de 
licor) 14,201 hectólitros. 

La exporta.cióc de nuestras frutas 
ha alcanzado en el mencionada Sep· 
tiem bre dei9G la cautida.d de 1 435,600 
kilógramos, queuuidostllos39 093,900 
llegados los ocbo primeros meses del 
afio, suman 40.529,500 killagr~~.o1os 
vaiorados en8.836,000 francos. E· mis· 
mo mes de 95 exportamos 11G6,200 
kilógramo!< con o cual r esulta una 
diferencia à favor de ~eptiembre de 
1895 de 269,400 kilógra.mo~. 

Dur,~nte ol mes de Septiembre 
próximo pasado ban llegado de nues
tra nación :250,100 k1lógramos de 
aceite y se hl\n dbracio al consumo 
391 ,800, que unidos a los 3 84~,000 
kilógramo& llegados los ocho prime
ros meses del ano, suman 4.233,800 
kiló!.{ramos, cuyo valor se estima en 
3 04'3,000 francos. En igual, ttempo ó 
sea Jet 1 o de Enero al 30 de ::;ep
tiembre de 1895, nosotros exporta
m .. s 4 149,800 kilógramos ó sean 
1.513,900 kdógramos meuos que en 
lo::~ nueve primeros meses de 1896. 
En Septiembre de 1895 nosotros ex· 
portamos 197,300 kilógra.mos de lo que 
resu lta una diferencia en menos p:::.ra 
el mes de Septiem bre del ano pu.sado 
de 5~,800 kJiógra.mos. ltalia durante 
el mismo mes ha (>Xportado ~ Frau 
ci¡,¡, 96G,200kílógramos contra 438,400 
que envió en 1895 En lo que va de 
afio ha exportada dicba. nación 
4 775,800 kilógramos mAs que en 
1895. 

En lebumbreg hemos 
durante el uoveno mes de este 
73,500 ktlógramos, que unido::~ a 

1 3.676,500 llegados los ocbo pritn °1 
• er01 meses, sumau 3.7o0,000 kilóuora 

t:~ Illa quo se valorau en 467,000 franc.~ 
contra 435.400 kilógramos que env~~. 
mos eu e l mismo mes de 1895. Ja. 

El valor total de la exportació· 
esptdlola A Fraucia. durante los nu' 
ve primero::. mPses del an.o actu \ 
~iempre seúgu las estadfsticas fra0,: 
sas es de 23(,.412 000 francos y la d: 
esta l!ación Ít nuestro país s~ ba ele: 
vado segón s u manera de calcular, a 
7G 9~9,000 francos, resulta.ndo un be. 
neficio ~\ nuestro favor de 158.483,0% 
francos. 

Desde el primera al 30 de Sep. 
tiembre, ambosjnclusive, ban venido 
por el puerto de Cet te 93,783 hectó 
litros de vinos ordinarios y 2,62ò de 
licor, habieudo pastl.do al consumo 
97.334 bectólitros. 

Durante loi ocbo primoros rnese; 
del afio, ó ~ea del 1. 0 de E nero al 30 
de Septiembre de 189G, las imporra. 
cione~ à Francia. se han elevado , 
~.890. 945,000 francos y s us exporta. 
cionos a 2.505 64G,o00 por lo ctne r•. 
sulta una difereuda en contra de d. 
<:ba nación de 335.299,000 francos 

La. calma que venia notandose en 
los merca.dos de Cette, Burdeos y Pa. 
r rs part\ toda clase do vioos exóticos 
se ha acentuado también en los vinos 
de la propiedad. Estos, aunque poco, 
han disminuido de prec10 y la tenden. 
cia es 1\ la baja. Los nu es tros con ser. 
vau sus cotizaciones, pero por el m0• 
mento la demanda es ftoja. 

Octto 31 de Oc, ubre de 1896.
E I Director de la Estación, Antonio 
Blavia. 

Noticias 
-El ala es(uvo ;~yer frio y desapa

ciiJie, con nubes que no dejaron se 
osomara el ~ol, mas que algun rato 
en Lre celoj'es 

A media noche Jloviznó ligera
mente. 

-El día cinco de Oclubre próximo 
paslldo, folleci6 en Artemisa (CubB) 
el joven 2.' Tenie11te de Infaulerla 
D. Manuel Codiuo Sublos , natural oe 
Lénda, hijo del conocido Notaria de 
Igual apellido que residió en esta 
c1udod dUJ'Ullt(> largo temporada . 

Senllmos vivamente Iu desgJ·acio, 
y env~amos 18 la familia del finodo, 
hoy res1deot.e en Tarragu, nuesLro 
sincero pésame. 

-lla lomndo posesión de la Es· 
cuela de Pr·adell (Preixens) el Moes
tro don Pablo teixidó. 
+" -Duraute el pasado mes de Octu
ure se bon inscriplo en el Registro 
Ci\·il, diez y siete malJ'imonios, doc6 
nacim1entos y cinruenlo y seis do
funciones; de é"las son treinta ycuo
tro de solte. 0s; uiez y seis, de caso
dos y se is, de ,.¡u dos. 

-Pol' cortar· un órbol del cajero 
de la acequie del Depósito del agua, 
fué mult do ayor en ocho pesetgs, 
Ull sujeto. 

Lu leiia fué devuelta. 
. -Por tender l'Opa al balcón, sa 
1mpuso ayer una mulla de una pe
sala. 

-Lu sesión que a nod1e celebró la. 
Diputució>J provincial se redujo a \'O• 
ltlJ' los dictémenes de actas que que
dat·on ~obre la mesa eo la del dío on· 
ler'ÏOI', proclama como diputados a 
lo.- S1·es. Sol, Fo1x, y Gom, r, y leeron 
los dietúmenes correspondlenles a 
los uemas D1putadoR eleclos, que se· 
ria n \'Otados hoy. 

-Ant ea) er tarde fué atropellado 
011 la corretera de BuJ·cetona, por· un 
ca ba Ilo, un nii1o de c:inco aÏlOS lla
mndo Pedro Flo1·estu. 

El ginete fué multado en cinco pe
setos. 

-En el tren col'reo, pasó ayer con 
direec1ón a s u dióces1s el Sr. Obispo 
de TdrUJI. 

-El activo señor· ingeniero Jefe ~a 
Obres públicas de 18 provincia 
Sr·. Trompeta, sale hoy r.on objelo da 
procedeJ' ó. la recepc1ón de los obros 
de I'CfHlrllCIÓI1 hecha~ en las COSJI IBS 
rte peones cam111er·os, de la carretera 
de Ar·Lesa ó Motllblanch. 

kse ha circulado é. los Sras. Abo· 
gados del Coleglo de esta ciudad, 
una in' 1loción pUl'o obsequiar digna· 
menle ol ilustr·e profesor· de derecllo 
Mercanlll de la Un1versidad de Bar· 
celonu, el ex1m1o jurisconsulto don 
t\lonuetOur·llJI y Bas, en el c1ncuen~ 
tu ontveJ·surJo de su íngreso en el 
ejercicio de la Abogucla. 
~-Hemos tentdo oca!:ión de lograr 
un Cartell del Cer1amen hamorf::;lico 
o1·gumzudo por 11:1 Juventud Catòlica 
pur·a el diU de ltlOC611les. En Oll'O IU
gar io ver·an nues tros lectores repro· 
ducido . 
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fEL F ALLAR E S A. 

-Según la prensa de Barcelona, 
se supone que dentt·o de la actual 
quin· ena se celeiJt•at·ll el Consejo de 
guerra qu.e ha 'Íe ve~ y fa llur la cau· 
sa instt·utda por el JU f z nlllltBt' don 
Enrique Morzo contra los 87 proce
sotlos con motivo del atentudo •de la 
calle de Cambios Nuevos, los cuales 
son acusados del delito de msulto de 
obra à la fue¡·za armada. 

-En la Iglesia part·oquinl de San 
Pedro (Cateoral), maïwna jueve~ a 
los 9 y med1o, el I lmo. y Rmo. seno1· 
Obispo udm1nistrara el Santo Soct·a
mento de la CrJtll'irmac1ón, por lo tt~n
t rJ se suplica A los inlet·esado~ que 
posen li t·e<.oger la co:Te~pond1ente 
popeleta en casa dei.Sr. Cuea pé¡•roco 
ó coadjutoe de :a m1sma. 

-En un vapor extraot·dinal·io 
que soldrll de Baecelona el dla 10, 
embet·carà para el Archipièlogo un 
botallóu de 'azadores Tan pt·onto 
estén prepflrfldas para ~mprender el 
viaje las fuerzas de mnnua, se orga
nlzoró. otra expedlción. extraordlna
rin, de la que (()rmaré pat•te Ott'O l>a
tollón de cuzadores. En los vapot·es 
y cot·t·eos sncesivos seguiràn n~a!l
dllndose reCuet·zos a aquel Archlplé
logo. 

De autorizado origen se sobe que 
del 20 al 30 del cotTiente mes se mon
daré é Cuba una nueva expedtcióu 
de 20.000 hombt·es. 

-Con arreglo é la nueva ley del 
Timbre los hojas de ser·vi<'ios de los 
muestrÒs rle instrución pública co~
linuut·lln g•·avadas con el sella móvtl 
de diez cédlimos de peseta. 

-En la Conca de Tremp y demés 
¡•egiones deia olla monto.ña han cald~ 
ahundonles lluvias, habtendo renacl· 
do Ja conHanza, por 'I buen semen 
tero que se tes presenta. 

-Lo cosecho de!u va ha sid o tan 
ahundoute en el condodo de Niebta 
(Huelva). que tos comprador~s la ad
quieren al económico preCIO de 25 

-cénlimos orroba. 

\,.--Una sección de la brigada mu 
riklpal, comenzó ayer à ;o t•ecompo· 
sición del piso de la banqueta en la 
parle de ésta pròxima a laR mbla de 
Fei'Oando. 

Bien se necesltaba. 

-El año de gracia que finarà en. el 
próximo Diciembre co~enzó en clr· 
cuntHncias asaz excepc10nale~. Ha~ra 
un color impt'0pio de la estoc1ón; diS· 
curt·iet·otl tos meses èe Ene1·o, Febre
r·o y Marzo, con una temperat•~ra HI 
to señalando el termómetro alturas 
pr'opias de Mayo y Sepliembt·e. ~a 
primavera fué varia; nada mils acel. 
dentado en carn bios bruscol', y en Sl
tuociones meteoroló~icas roras, que 
oquellos meses de Abril, Mayo y Ju 
nio El verano, todos lo recordaran, 
puede decirse que no fué tal verano 
hasta los primeros dlo.s de Agosto, 
pot·que un mes de Jut1o, y una se
gunda quincena de Ago~to, mos frlas. 
jomlls fuer·on _observades. en este 
pa1s ni en Espona, en general. El dla 
que venia con algo decalot· et·a acoro
pa ñado de fuertes torm en ta s, que en 
tierra llana se traducian en _fuerles 
pedt·i~cos y en altas montana.~ en 
graodes granizndas, que dejaban 
blancos las elevadas pradét·as decés
ped, donde pastaban los ga.nados. 
y as!, s u cesi va men te, hemos l~lo a n· 
dando hasta que en los comi' nzos 
de la quincena anteriol' uno d~pre
sion terrible vino A tr·aernos uteves 
en los a llos :: vien tos en li erra lla na 
pAro unos vienlos beladores, que se 
han llevudo las últimas esneranzas 
del des~raciado agricultor. Y com~ e¡ 
agricultor es la base pat·a la trarda 
de metólico al pals, resulto que es 
tando éste deshauciado, no tenemos 
mós t·emedio que sufrir los erectos 
de lo horrible miseria. 

-Dueante el actual mes de No
viembt·e celebraran su fiesta Muyor 
las siguientes poblaclones de nues
tra proviucio: 

Diu 9 Balaguer; 11. Alamús, At·an
sú (Mus~). San Murtín de Mlllda. Ta. 
181'11. 13 Cabó. 22 Odéo, Tat'J'ós . 23 
l!'ornols.29 Gorp,San Cerni.30 Bilhenl. 

Dur&llte el propio mes cel~brarún 

-lloy celebrara sesión ordi naris 
el Ayuntamiento. 

-Oesde que la guetTa comenzó 
en Cubu, han s1do destruHJo::; por tos 
rebeldes los ingentos siguienles: 

Pt'O\ meta de Pt:!nr del Ril, 20 
Id. 1d. Ilal>ano. 26 
Id. 1d. Mutanz&s 32 
ld. td. ~anta Clara 
Id . id. Santiago 

Total. 

5 
2 

85 
A consecuencia de eslas destruc

cio11es, se han dejodo de r.osechar· y 
exponor 1,447.000 sacas de ozú..:nr. 

-En un solo dia han sido conde
cot·ados 1.500 belgas. 

La listu de los runcionarios agra
ciodos con la cruz ó medulla clvica 
cont1ene 25 péginas del pee1ódico ofi· 
cia!. 

-Merece consignarse la rnpidez 
con que h1:1 proced;do en sus expe 
ne11cws de cociiJn de campaïw una 
sección del '16 regimiento de ut•tille 
r·lo que guat·nece la poblacióu nie 
ma11t1 de Allesteln. 

Los jefes del expresado t•egim ien
to Ol'denat·on li los hombf'es que com 
ponian In secció11, que se eucamiua· 
ran al campo de maniobros con un 
buey vivo, ll Hn de matarlo, despe
dazarlo y condtm nlar!o en el menor 
llempo posible. La celeridad cou que 
la fuerza desempeñó el comet1do 
puede apreciarse muy bien COll sólo 
manifestar que é los veinte mi11utos 
de muerto el buey. és te er·a set·vido 
en trozos bien asados y sazouudos a 
los soldodos del regtmiento. 

-Las oposiciones al cuerpo de 
farmo céultcos mrlitat·es, vet·lficadas 
t·eclenlemente, han quedado desier·
los por· no haber aprobado el tt·ibu
nol califtcodor· a rlinguno de los as
pi ra 11 tes. 

De ochentn médicos presentades li 
examen para el ingreso en el cuer·po 
de Sauid.:~d militar, solo ocho han 
sid o aprobados en el primer ejerciciO. 

-Refiaren algunos periódicos ex
tranjet·os que cuando el matt·1monio 
del pt'IIICipe de Napoles con la pr·ill
cesa Elena de Montenegro fué ofi
cialmente con,·entdo, la Reina Mor
gat·ita de Itulia, manifestando ll ol 
gunos ínttmos de la corte su satisfac
clón 1 or el enlt~ce de su hijo, aiiadió 
placen te ramen te: 

-Espero que, cuando sea abuela, 
el Rey no me prohibir·ll lle\'or lentes. 

Hay que tener presente que esle 
asuuto de los lentes ha sido motivo 
de rl isgustos entre lòs reyeslde llalla. 
Como la Reina Morgat·ita liene la vis
ta b11s1ante déb11. muchas veces el 
R.ey Humberlo ha sorpt•et.dido li su 
esposa leyendo con los anliparras. 
El Rey la ordeno ba con ton o u lgo en
fa du do que se les qu''nC"(', y si la 
R.eiiH\ se obslinal>a en colllHiuar con 
elias, Humberto la amenazaiJ~ con 
cantar. y como esto lo hace muy 
mal, aquélla. para librorse de elto, 
Se apresur·aba é CJmplacer a SU mu
rtdO. 

-En el memento en que avancen 
lodas las eolumnas en Pinar del Río, 
oirlln misa de campaña, que seré el 
pt'incipio de las operaciones en g¡·an 
de escala. 

-En la espaciosacalle rle San Cris 
tóbat, desarrollóse anoche é las d1ez 
un drama pasional, ex..:estvumente 
picante. ..f-

IComo que fué todo.. plmiental 
Solfa de su domicilio, casa núme 

ro 5, una mujer de vida alegre, y ó. 
los pocos posos se Yió sorprend1da 
por ciet·ta t·ival suya, en amores y en 
oficio, ,ue lo echó a la cara un pu_
iiudo de pimentón, cegandola casr, 
pue.,; In dió en los mismlsimos ojos 

Armóse una de gritos y la meu tos, 
que puso en conmoción a las autorr 
dades noclut·'las, ncudiendo el sere· 
no al lugar del siniestro. doude llnlló 
y detuvo 3 los protagon1stas que fue 
1'00 ('OnJucidas a la InspeCCIÓ!l. 

¿Que quien es él1 ¡V<•yan Vds. a sa 
be l'I 

La agredida, muy escocida de la 
ma a ncc:ón de su com¡wñet'll, no 
uos lo dijo. _ 

Fué auxiliada por el médico senr)r 
Llor·ens. 

sus fer1as los siguienles pueblos: -Ochenla puercos y nueve cria-
En igual mes celebrarAn su fo- turos de corts edacJ es cosn verdade-

ria: 3 Gu1sono, Seo de Ut·gel Y Mon· t·amente il'resrstible, cut~ndo UtJOS se 
resona . 8 Sort 11 Cerver·a, S ,lson.a , ponen ó. gruiitr y ott·as a grttar 
Vtlanova de Meya. 14 Salés, VJiomtt- Pues eso, por espuc10 de tt·es me
jPna 15 Lét•ida, TAlarn. 2l Cedó 22 ses, ve11la ocut·r·1endo diar·1umente en 
Arte~a da Segre. 25 Arbeca, Esterrt una casa del pueblo de LevtJIIols. Ei 
de Aneo. Pons. San Lorenzo de ~o poseedor de los cerdos y de las cnu. 
runys. 27 Plú de San Tirs 30 Aitna, tun:1s huhla alquilado el lllmuel>Je 
Orgoña, Saoahuja, Tora, Mayals, sa· por un aiio eu 600 lrlln< os; pet·o ha 
bado 3.u t.enido que desalojaelo mús que a pa 
,.¡..Lp01• ffn, y aqul si que es forzoso so, oblwado ll ello pot· la autot•itttld 

e?hn¡l ear ' ta muletilla de La Çorres- que, a instancia de os vecitJOS, in-
ó 1 t tervino en el asunto, pues 1.ud1e po-

pondencia, nyer comenz .e tau u.s dia t·esiSLit' pncientemeute el ln(ernul veces anuncíado y suspendtdo derrl-
bo de las fuchadas ruinosus de las ruldo que produc!Gn los puercos Y 
casas números 3, 5 Y 7 de la calle los muchachos, Y mucho menos el 

o or que los primet·os cxha uban, y Mayor. t d 
Hflllase ya casi montodo el anda que no era, poe erer o, nada pareci o a r·osas. miaje necesar·10 para la obra, que ~e 

llevurll con grande aclividad. ~-Telegrafien de Valencia que la 
1Gracias li Dios! Sala de gobi er no de aquella Audiencia 
-Uoy marcharén é Barcelona ha declat·ado cesante al verdugo de 

veinliün reclutas del cup0 de Ultro- dicho tert'ttor1o. 
mar·, de los incorporados ol Resi- Esta medida obedece a hoberse 
m 1ento de Aragón, deslinodos li los odherido dicho fun cianario li la pett
Compañios 7.a y ~·~ ?el Batallón èx· ciór~ ~eindu~lo hecha ~or la ciudad de 
perltcionnrio a Ftltptnns que ha <.!e Mut Cia. é fU'>'Or de la. I eo Josefa Gó-
embarcat• el sébado próximo. mez, eJ~cutada en dtcha copttal. 

Se d1ce que el ,·erdugo se enamo
-En lo Cérrel correccional de es-¡ ró de lH hel'mosurn de Iu t•eo y que se 

te purttdo hollàbanse ayet· reclusos t·esistiócuanto pudo al cumpllmiento 
ciento veinte y ocho presos. de su deb3r. 

-la Comisiótt provincial hocc pú
blica, que el co:tlt'OLtsta del senic10 
de bagujes de esln prO\IItCtl;l,ho nom 
brodo su::; rept·esen antes en los puo
tos de elupo a los seï10re::; sigu1eute::-: 
Ht:'pre::>cntunte general en Léndo,don 
AttiOtJio Fat·r·erons. 

J>artido de Lérida -Lérido don 
AntorttO Fu t·l'èt'Ons.-Alrnacellus, duu 
Antor11o Hodr·1guez.-Borjus, dou Ha
món Giné.-Serós, don Jo~é Mercadé 
-Mollerusa. don Anton1o SetTu.-Ju
neda, don Fraocisco Arqués. 

Parlido de Balaguer.-Balaguer 
dou Salvador· Vio,o.--At·tesa de Segt·e 
don Juun Aldabó.-Agramunt, don 
Ceiest111o Borrés.-Montar·gull, O. Jo
sé Rlart.-Ager. D. Mat·llu Gonol. 

Partida de Cervera.-Cervera, don 
Ramón Domll)go. 

Partida de Seo de Urgel.-Seo de 
Urgel, D. José Gordlet.-Bellvet·. don 
Franc1sco Pinell.-Orgaiill, O. Bueua
veutura Gravet. 

Partida de Solsona -Solsona, don 
Jo i me VJiag1nés.- Oliana D. Manuel 
Bars.-Sau Lorenzo de Morunys, don 
Juan Gili.-Pons, don RaFael P.ulals. 

Pattido de Sort.-Sot·t, don José 
Monroset -Esterri de Aneo,don Juan 
Bu·be.-Gerri, do11 Sixto P1qué. 

Partida de Tremp.-Tremp, don 
Antonio Toló. Pobla de Segue, 1100 
Ft·anctsco Borrel .-Salvador de Toló 
don José Nadal. Vilaller, don Melchor 
DOiliSa. 

Partido de viella.-Vietlo, don 
Gabrlel Solé.-Lés, don Aguslin Me 
oé.n.-Tredós, don Franc1sco Coy. 

-Eu Valladolid un padre ho sor
preudldo ll un enamor·a.to j1)veu en 
el momento de escalar la hub1tactón 
en que se encontraba, su h1ja, bella 
muchacha, novia del vtrev1do doncel 

Al ndverlit' ésle lo surpresa se 
arrojó a la colle desde la altur·a en 
que se encontraba, y se f¡·acturó las 
dos piet·nas. 

-0BlTORIO: 
Durante las veinticuatro horas del 

dia 2 han ocurrido en esta capllal 
las dituncioues. &iguientes: 

Enrique Solé Sumalla, 2 años. 
Dolores Felipe Baco, 2 rd. 
Ramon Santandreu Sabaté, 46 id. 
Mar! a FR bregat Serret, 5 mese::.. 
Marío Vtcat·io Malladu, 3 aÏJOS y 

medio. 

CONVINIENDO 
é los heredt't'OS de D. Pedro Tasquer 
vender· todos los bienes pro 'inieutes 
del patt·imonio t·elicto por éste, para 
pagat· todos los crédilos que dejó pen· 
dientes de coLro al tiempo de su fa
lleclmiento, se aviso y l'ama {) lodos 
los SCI'eedores de r,icho D. Pedro Tas
quet·, hipolecarios, escf'itul'arios, re
raccionar·los, quirogt·ararios, ó de 
cualquJet· ott·a close que sean para 
que se personen dentt·o el lét·mino de 
15 dins contados desde esta recita en 
el despaclto de don Juan Prat y Selva, 
Procuradot· de los Tt•ibunales de es 
to Ciudad. Plaza de la Sal n • 18, pri
mera. ú tln ae convenir en la fot·ma 
del pago de dichos créditos, liquida
ción de los intereses devengados por 
los mismos y no satisfechos y de
més parliculores que Fuesen de uti
idad. 

Lérida 14 de Octubre de 1896. 
15 Hi 

Posada del Noguera Pallaresa 
=(DE)~ 

JUAN SOLER ROCA 
(Antes de Peremarch) 

Estación del ferro-carril.-LÈRIDA. 

------t---
Se odmiten huéspedes de nueve 

duro,s en adelanle, buenos abituc1 1· 

:1 es, limpiezn y buen trato. 3-15 

V éndese en la Librería de 

SOL Y BENET 
Mayor, 19- LÉRIDA- Blondel, 9 y 10 

Protección a los ~ijaros. 
:":1'1" ~ ..... ----

Pam que los Sres. ALCALDES y 
MA.ESTROS puedan comodamet te 
cumpl 1r con el at·l. 2.• de la novlsima 
Ley, se hun confeccionada en la 

tmprenta de Sol y Benet 
~ayot· 19; los rótulos que deben fi. 
JU rse en las puet·tas de las Casas Con· 
sistoriales y Escuelns, impl'esos en 
gruesos caracteres. 

Se t·emiten A vuelta de coereo al 
que los pida ú los seiwres SOL Y 
BENET. 

El Angel y el¡pedestal 
A tí 

Cuando nn angel de los cielos 
manda à la tierra el Se.fior, 

para pedestal , le aguarda 
un amante corazón. 
En cuant su~ piés asienta, 
bro• a un n. flor y otra flor, 
perfumada por la!! brisas 
que emba.'saman la ilusión. 

Y si amantes se compreuden 
en sus caricias los dos, 
p~.:. ras como el p¡:>nsamiento 
que ellazo santo creó: 
Dios sourle, el an~el goza 
y el pedestal, to do amor, 
forman pa>.ra Dios y el ñngel 
un mundo de adoración. 

. . 
En mi pecho estim, bien mlo, 

pedestal, ange l y Dios; 
Tú eres el Angel del cielo, 
el que te adora . . . soy yo. 

MANUEL RENTERO. 
a_ LLèa: 'fill~ -tr ?Stsa• 

CHARADA. 

Dos prima, Antonio, hacia allà. 
-Qué quiet'es~ Ya dos teT'cera. 
-Que viene toda, cargodo 
cJn un gr&n ft~rdo de f1esa. 

La solución en el número próximo. 

Snluciòn a la cha1·ada anterror 
Ca-ta li-na. 

z·m - x TZS: ma o ra 

Notas del día 
-=--

SANTOS DE HOY.-Stos. Zacarias pro
fcsoré, Isabel, padres del Bautista,Galación 
mr., Malo ob .. y sta. Bcrtilla abadesa. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 

Pat·a Balaguer.-Coche diario, sale de 
Lét•ida, Blondel, 1, a las 5'30 mañana. 

O tro coc!: e, ~ la 1 ·::so tarde y el Cot•reo a 
las 4'30 de la mtsma. 

Para Fraga.-Coche-üOI't'CO diario, sale 
dc la Fonda dc S. Luís a las 1-30. 

Pat·a Fraga.-Tartana diariaa, sale de la 
Posada del Ja1·din a las 5. 

Para las Borjas.-Tal'tana diaria, sale 
de la Posada de los Tres Reyes A las 2. 

Otl•a la1•tana diaria, sale dc la Posada de 
la Barca a las 2. 

Pa1·a Mollerusa.-Coche diario, sale do 
a Posada de la Barca a las 2. 

Pat•a Ser?s.-Cochc diario sale de la 
Posada de la Barca a las 2. 

"Para Se,·ós.-Tartana, sale de la Posada 
de los Tres Reyes a las 7 de la mañana. 

Pam Torregrosa.-Tat•tana, sale de la 
Posada deS, Antonio a las 2 tarde. 

Para Granadella.-Tartana-correo, sale 
de la Posada del Jardin a la 1'45. 

Para Almenar.-Tartana-col'l'co, sale de 
la Posada dc José lbars a las 2, caHe Je 
Cabrinetty, mim. 29. 

Para Torres de Segre.- Tartana, sale de 
Plaza de S. Luis a las 3. 

Para A lpícat.-Tartana, sale i la, 2 tat·de 
A {far ras.-Tal'tana diat·ia; sale A las 

2 dc la tarde, de la Posada de San A n-
tonio 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

3, 8 m. 
La mayor1a de los capitanes sor

teados ayer c0nlinuaran é sus actua
les puestos, por que hay 200 petirlo
nes de capitanes de la escala de re
sel'\'a po ra pa sar a Cu bu. 

lla follecido en Matanzes el ma· 
gislrado señor Colleja, hermano de\ 
genef'al del mismo apellido. 

Ta•lger.-Han fondeado en esle 
puer·to las frngatas de guerra a lema
nas «Setein» y <(Mollke" Dícese que 
ir·lin a Suffi, crjn objeto de presenciar 
Ja ejecución de los asesinos del sú.b 
dilo aleman M Rostroff. 

S1guen las gestiones para la recli
ficac1ón de ls frontera argelina; pero 
Franc1a propone algunes condiciones 
que llacen dificil llegar li un acuerdo. 

3,8'5 m. 
El Imparcial ha recibido telégt·a

mos de Port-Snid dondo cuenta de las 
últimns nolicias recil>idus de Filipi
nes. 8egún estos despachos, la sllus
ción de los r·ebeldes en el Archipié 
lago, à la ~alida del último vapor·-co
rreo, era semejante é cuando salió el 
anterior. 

Los rebeldes conlinúan dominen·· 
do por completo la provincia de Ca- 1 

vile y lienen tom~:~das posiciOnes es
tratégicbs que han fot·tificado de 
campaña, pet·o lo mús seriomente 
que les permiten sus elemantos y los 
accidentes del terr-eno. lla n in tercep
tado los carreteras y cominos C.IJO 

grandes barricadas de tronc0s y pie 
dr·os y han ablel'to pt·ofundas zanjas 
y boreoncos para tnterceptat· el paso 
A nuestras lt·opas. 

La insurrecc1ón cunde répidomen 
te y toma cuerpo, y el elemento es
pañol del Archipiélago deses con 
vehemencia que se activeu Jas ope-

racion es y se dé un golpe de muerte 
(J la rebelión pronlo y con energia. 

En Bolangos se esté orgnn1zando 
por lus ·ropas espoño:us el plan de 
u taque, que "liende é eojcr ó los re 
beldes entre dos fuego~. 

Lo columna del gdneral Jaromillo 
avanzo por La Luguna, prepurundo 
lli combote clecisivo. 

Conlinúan haciéndose en todo el 
Al'chipiélago numerosas p:·isiones de 
pet·sonas complicades en el movi
miento t·evolu~ionat·io, porqua se r.o
tau slntomos de agitoción precurso. 
ra de alzamienlos eu muchas pro
vincles de las islas. 

En Nueva Céceres ha sido deteni · 
do el señor Avella, jefe de una im
portante agi'Upación de conspirado • 
res. 

En Manila han sido presos tres 
clét'igos 1ndigenas que tenlun escon
didos armns en los at·marios del ór
gano de la Catedral de aquella ciu
dad. 

Ochocientos rebeldes han ataca
do con lmpetu salvaje el polvot•lo de 
Binacoynn. Llicimos é los r·ebeldes 
cien muerlos. La der1·ota de los in· 
surt·ectos fué completa, quedando la 
pal'lida dispersada. 

3, 8'10 m. 

Ha llegada ll Clidiz un vopor·CO
rreo conduciendo cincuenta solda
dos heridos pt·ocedentes de la cam
pañu de Cuba. La junta de auxilios 
de la ciudad y la de socorros estable
ciris por el pet·iódico El Imparcial se 
han hecho carga inmedinlamente de 
los heridos que han rocibido auxilios 
y asislencia. 

El País onuncia que ayer, a 
úllimn hora, según sus noticias, 
recibió el Gobierno un impot·tanllsl 
mo telégt·ama de Filipinas. Añode 
que parece ser que en el referida te
legrama se dA cuenla de que en Jas 
pro' incias de Cu vi te y Batanga s se 
han librado impot·tanles combates 
entre nuestras fuerzas y los insurrec· 
tos, habiendo resulloao las acciones 
bt·illanles viclorias para nuestt·as ar
mas, y hohiéndose causado al ene
miga numerosos bajas. 

PART:CUL~R ~E «El PALLARESA» 

fv1ADRID 

3, 9 150 u.·-Núm 312. 

En cablegrama de Hongkong se 
di ce que los rebeldes han iu vadido 
ya A Binang y Calamba, y que han 
sido derrotades en Sian,: Cala.ca y 
Pamifit, afia.diendo que una rúpidez 
ofensiva eu Cavite mataria la insu
rrección. 

Se acusa de la ~ravedad de la si· 
tuación 1\ la actitud y conducta. del 
general Blanco. 

Bolsa: Inter ior 61'50 -Exterior 
72145.-Cubas del 86, 84'90. -A. 

3, 10115 n.-Núm. 361. 

En la Habaua los Jefes y oficiales 
cobraran las pagas basta. el mes de 
Octubre y los so.dados basta Agosto, 
Solo vau retrasados de cobro el per
sonal civil y los institutes militares 
que no tienen cajas especia.les. Se 
dice que eu otros tiempos llegaron 
ha deberse siete meses. Ahora se es· 
tableceran nuevos impuestos Jocales 
para ateuder mejor A los gasto·.¡ de 
la. guerra.-A. 

3, 11'50 n. -núm. 369 

El Correo Español avisa que su .. 
plantando ú las órdenes relig1osas 
Filipwas maudatos y falsificando tir
mas se intenta larJZtH A los carlistas 
A una illtentona y añn.de que todo 
ello obedece a manejos bursútiles de 
ci er to~ grupos tloancieros.- -A. 

4, 1130 m.-Núm. 383. 

OFICIA.L.-De Manila dicen que 
desde el último telegrauJa no ba ocu~ 
rrido ninguna novedad. Que hay dia· 
ri!l.s oscaramuzas ccn los insurrectos 
en determinados puntos a.vauzados. 
Que se opera sobr~ Ü¡J.Vite, y siempre 
les ca.stigamos Que boy se ha esta.
blecido la linea telegrafica a lo largo 
del rfo Pausipit.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel1 9 y to 

L..ÉRICA 



SE GG ON DE ANUNCIOS 

C R.T'F 0,_10 DE 

• 
Ciudades ® Paisajes ® Edificios histót·icos ® Esculturas @ ~IOlllll )}CHlOS e ~lonlañas e Ríos • i ~agos 

Cascadas s Puenlcs e Puc1ltos <t Bosqurs @ Se1vas virgt~ rH'S s 1.,ctnplos 0 l 'ipos y Coslut)lbres de to 

dos los paises del mundo. 

P REC IO PESET A·S 17'5 0 
P U NTO DE V ENTA 

~·· • 
. r 

EN LA LIBRERIA DE SOL y BENET MAYOR, 19 LERIDA ...... 

CONFERENCIAS ENOLÓGiGAS 

T::R.ATADO 
DE 

ELA BOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS C~AS.ES 

Y fabricación de vinagres, alcoholes, xguardientes, ltcores. 
szdra u vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(0lFO~ {0, ~7I~go DE ZUñi~jl X E~~ILE 
I ngeniero Agrónomo, Ex r I'"· '(Or de la Estaciófl Enológica !I Granja 

Central y D irector de la E::;tactu,¡ ·~'noll1gica de Ha,·o y 

DON ~IARiANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agr Momo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

Se vende en la Libreria d e SOL YBENET, Mayor, 19.-L érida 

··~--------~~-· ···------------· •• • TALLERES DE MAQUINÀR IA 
DE -

JOS é 8HilOllT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.- Turbinas s1stema Fontaine perfeccionadas; 
sn ofecto útil , el 85 por 100, garanti:t.adas por un afio, su buena mar

cba y solidez. 

P~:b~O de J? arn~ nd o , 30. - - li€Rl n R 

86)« )l'SI1HNAbf58 fMW 

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

de todo buen espa:ñol. 

PRECIO DE CADA CUADERNO 75 CÉNTIMOS 
UN A. PESETA REMITIÉNDOLO CERTIFIOADO POR CORREO 

• SE H AN PU BLi v ADO SIETE CUADERNOS ~ 

Se vende en la Libreria de e SOL Y BENE T e Mavor, 19 • LÉRID A 

apueata el autor del 

SAIIIDALQ SOL a que ningun otro farmacéutico sabe preparar c.at'sulas 
IU de Sandalo y de todas clascs en tan buenas condiCIOne •. 

Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mejor r e
t!¡vamos cada una. de esencia "{>u ra de sandalo con medio y el mas econó
mtco para la curacion rapida de los fiujos de las vias u•·inarias.-Frasco, 2 pesetas 50 cénti
~M. r 

I YECCIO!U SOL Higiénic&:, curati.va .. -~ficaz e~ los fl.ujos rebeldes 7i 
iiiYI y muy ulli 8 las írr•t.a.c10nes ó mfiamac10nes de la 

ureta y de la vagina.~Frascor; ~ pesetas: Bat·celona, farmac!:;. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-Amargós, pla.ba de Santa. Ana, 9.- Pau y Viaplana, Viedriria. 15.- San Juan de Dios, 
Pro ver ! , 236,-Te1xidó, Manso, 62.- Vidal y Vmardell, Gignas, 32, y princ:.ipales. 

PARA ENFERMEDADES URINARIAS 
SANDALO PIZA 

MIL PESE T AS 
al que presente c:•peul .. de ••••••o me jo res que \aa del 
Dr. Piza de Bar celona, y que curen mAs pronto y radical
mente todas lasENFERMEDADES URINARIAS. Pre~~>la
du ~on m~dalla de uro e a la lli:llp<•e ld óa d e Barcehoaa4e 
ases ) G ra a t:oncureu de Pari11 de 1895. Dies y ocho atlos 
de éxlto creciente. Unlcas aprobadas y recomendadas poT 
la s Rea les Academias de Barcelona y Mallorca . Varias cor· 
poraciones cientfficas y renombrados practicos diariamen· 
te las prepscriben, reconociendo vent ajas sobre todos sus 
similares.- Frasco 14 realea.-Farmacia del D r . Plzi, Pla· 
za del P lno, 6, Barcelona y principal es de Espatla y Amé
rica . Se remiten por correo &Dticlpando au Yalor. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO! 
MA'R C A 

La mas acreditada y de mayor consumo 
....... • i 4hb' uw . - ;¡ h . J. . =-= 

C ~ FÉ -~ERVINO M EDIC INAL 
Nada: mas it.lOfensivo ni mas de activo, para los dolores dc cabo1.a, jaquecas vahidos, epilep;;ios 
~e~a~ nerv1osos. Lo:; malell.del estómabo del hígado.y los do la. infancia en general, ~e CUI'an 
lllfantblernentc. Bueuas bollcas, a 3 y 5 peselas CnJa.-Se remilen por correo a todas parl<!S. 

D O CTO R M'ORALE S, CA R R ETA S , 39.- MADRU:: . • 
F.n Lèrlda !armacla d al Dotor A. Abadal Gra.u ----
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