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MANUEL .LSIRVENJ"' SOtER CONFITERIA Y· PASTELERIA 
1-CABA:LLEROS-18 ~ERIDA 8 86-MAYOR-86 

JOSE SIRVBNT FAYDELLA 
MA.,OR. 37~e-..BLONDEL, 19 

GRAN SURTIDO EN PANECILLOS DE TODAS CLASES 

I 

A DA ANrrtiGUA E$PAÑODA 

1 ~ -1 '25·1'50·1 '75 Y 2 PTAS. LOS 400 GRAM OS 
.... -.;_--~""!'-

Se ela bo ran. a la vista del público y a gusto del consumidor· 

SE HAC EN CLASES ES PE CI ALES PARA EN CAR GOS 

Los chocolates elaborados a la antigua no necesitan 

mendación. JL.i 

l!.JÉRIDA 

Mayor 17 (contiguo à la Diputación) liayor 17, Lérida. 4 

PÍLDORAS t6ntco-reconsliluyentes ARNALDO à base. de oxa{ato de 

hierro y cuasina. De excelen tes y répidos efectos en In ClorosiS, Anem1a, pe

bilidad general, Inapetencitl etc., etc. Dosi!:;: dos p1ldoras antes de cada com1da. 

Gran surtldo de objetos ort~pêdlcos éJ instrumento& quiriirgtcos. 

Elabnraclòn de tinos y jarabes medlclnales. 

Anillsts qui micos (de altmentos. aguas1 leche, orina, tterras, etc.) , 

El empleo de drogas de superior colidad, la estricta sujeci6n de los traba

jos d~laboratorio é los p1·incipios qulmico-farmacéuticos y una econon fa 

razonable constiluy eR la princtpal recomeodaci6n de nuestros preparados. 

l erina ( conti~uo a la Oiputación) 'I 7. 

1 

DES DE 15 A 100 PESE'fA S. 
l 

Pnilos òe iqmejoroble ca lidod; vueltas del mejor gusto y en var-iadisim 

t;\.it'lido 

COMEE_CIO DE AN!J.lONIO PEEUGA 

I 

11 I , r 

le~tomaFan 
en arriendo 
::» 6 6 jorns
les de tierra 

con lorre oerca'de la población. Daràn 
razón en esta ad~iolslr~ción. 

D. canili~o Jover Salailich 
' ) . • MEDICO tfF . 

UFERIBDAOES DK LA IATRIZ 

Kayor, 37, 1. o.· Lérida 
r 

DE NEGOCIOS 

Rt..pido despacho de loda clase de 

asuntos en 

Calle del Clavel, i. pral. 

~ Se regala un objeto a los niños -~ 

I ~o~~~io o~ la lnma~ulaoa ~on~~~~ión 

t 
CUARTO ANIVERSARIO 

- a. -

I Franci~co ~rmenteros ~ 
FALLEC~6 

en 1 . o de Noviembre de 

- D E. P. -

Su viuda, hijos, hermano, 
hermanas y hermano::; po li li · 
cos y demé.s familia suplican 
encarecidamente é. sus amigos 
y conocidos se sil'van enco 
mendsrle a Dios asisliendo é. 
alguna de las misas que en su 
fra,.,io do su alma se celebra 
ràn° mañana en la iglesia de 
San Pablo y en la de los Dolo
re:; à cuol favor les qued1nén , . 
profunda men te agrodec1dos. 

Lérida 31 Octubre i896. 

SE VENDEN 
tres casas sitas en estacapilal, 6 sean 
en Ja calle de Caballeros, núm. 20, y 
las de la calle de San Crisl6bal, nú
meros 3 y 5; uno pieza de li erra (de 
huerta) siluada en la partida de Fon
ta nel, de 4 jornales. 7 porcos de ex
lens i6n; un huer·o, sito en la misma 
port!da, de 6 porcas , y otr·a pieza de 
tlerra en la partidò de Aubarés con 
su casa-lorre ycorrol es; se riega, par 
te por la aceé¡u1o de FO•l toneL, s par
Le con agua del Canal, de totul ca bi 
da 215 jo r·nol e~. 6 porcns , plo nLodu 
con 3 500 ollvos, se r·ecojen en ella 
3.000 can taros de vino de Iu mejor co 
lidad y conlieue lier·ra campu para 
.:"mbrar unas 80 cuarteras de ceres· 
¡, ~ 

luformarlln en la Notaria de don 
Gljbriel Fàura, 1?6rticos bajos, núme
ro 13, 2.0 (Casa Roca). 24- e. 

nventor de los a ramados 

POLVOS RATICIDAS 

el que d11rà 1000 ptas. al que pre 
sen.te me~or procedimien to para des 
~rUlr los 1 s tones, pero sln peligro. 

En cuat.t(J à mi profeaí6n de Den
tista, soy el peor y el mils caro de la 
provincia. 

No confundir esle gaoinete con 
dos mas, que son mucho majores que 
el mlo. 

Blondel, 2.- Lérida. 

PARA SEÑOBITAS 

Dirigido por la Profesora Superior 
D.• CARMEN CHARLES Y FOI
SENCH, auxiliada por su señora 
berma na D ! I:n ~ a.:;naci6n y las 
ayudantas necesarias, y por profe 
soras competentes para la enseñan
za de la música, dibujo y francés. 

u ... a.ilu d c c¡¡.i::.loncio. Jlc ,a. ~Stc F.:sta lllt::

cimieulo en la. calle de Caballeros, 13, pl'in
cipal, dandosc en 61 con el mayor pro,·echo 
las enseiianzab de J?fl.rvulos, elemental y su
per·ior, y con ferenc1as, cspeciales en horas 
extraot·dinarias , à completa satisfacción de 
las numerosas familias que lo han honrado 
con su asistencia, y con no menos agrado 
de la luspección del r amo y M. I. Junta 
provincial, de quienes ha merecido recien
temente un oficio laudatorio por las exce
lentcs condiciones del Establecimiento y 
por el o rd en y acierto en la enseñanza. 

Allí continúa la SEÑORA CHARLES 
of1·eciendo sus servicios profesionales al ve
cindario de Lérida con las mismas condi
ciones que basta el presente, màs animada 
cada dia en llenar sus deseos y aspi raciones, 
contribuyendo de este modo en lo q~,;e \e sea 
posi ble a la sana ilustración y cultura. 

~ Caballeros, 13, pr1nc1pal, Lérlda ~ 
Jl -------------

APiols 
La.s familias 
que deban 

. comprarlas 
l J enc~ntra1'8.n 

un t' ICO y va
riado sul'tido 

~DE ç-

LAPIDAS FUNERARIAS 
en el talle¡· de mé.rmoles de : : 

JAIME~ BARBA 

20- Calle Blondel- 20.-(Banqueta.) 

L.ÉRICA 

En el mlsmo se encontrarén , à 
In millld de s u precio 

CHIMENEAS, FREGADERAS, 

LAVAMANOS, etc., etc. 

La-cuestión de Fili'pinas 

La censura previa prohibi6 la pu

blicaci6n de un articulo destinada al 

Diario de Manila por su director don 

Manuel Maria del Rioc6n: pronto, 
sin eml)argo, sera conocido en toda 

Espalia, porque con ateuta circular 

lo ha remitido su autor a va.rios pe

riódicos espaf1oles. No nos ba sor

prendido s u lectura: di ce el Sr. Rin

cón que no le preocupn que en el 

arcbipiélago no baya visto la luz su 

articulo porque alll todos saben lo 

que ocurre y no bace falta pregonar

lo; y como aqul se sabe también mas 

de lo que los telegramas oficiales 

cuentan, olaro es que mas que a ti
tulo de sorpresa, Íl titulo de conflr· 

mación de lo que hoy es opinión de 

mucbos, damas a conocer algunos pa· 

rrafos de a.quel documento. 

cLos separatistas, prevaliéndose 

de la masoneria y e:xtendiéndola co

mo mancba de aceite por el pafs, 

han urdido su vastlsimo plan para. 

arrojarnos de esta11 islas, y la. impre· 

meditada r eforma rpuutcip~l de Mall

ra completó las facilidades para re· 

dondear aquél, al convertir los Tri

bunales de los pueblos en logia.s ma.

sóuicas, 6, dicho con màs propiedad, 

en cen ~ · " · ·e predicaci6n de odio A 
Espant~. . 

Una condescendencia, hija de 

nuestr~ e:xcesiva confia nza, de nues· 

tro hida.lgo caràcter y, ¿por qué no 

decirlo? de nuestra. proverbial im· 

previsi6n, alentó a los conjurados y 

les bizo perseverar en sus crimina.· 

les propó~itos. 

Impresionan verdadera.mente, la. 

extensión y ramificaciones de la. cona

piración, abortada en un principio, 

extendida luego, y convertida en im· 

ponen te rebelión boy, aun cuando 
VLI No COSa qUier~ dooirgo on oontrArio , 

Toda la proYincia de Cavite, excepto 

la capi tal, se balla eo. poder de los 

insurrectos; una parta de la de Ba· 

tangas ba sido objeto de sus trope

Has; a lgunos pueblos de la Laguna 

estan con ellos; en Nuava Ecija un 

milagro salvó A los espafioles; en 

Bulacan se nota efervescencia; en Bi· 

sayas asoma. ya la cabeza, y aquí, 

en Manila, si bien reina aparente 

traoquilidad, el servicio se presta 

como en campaña, dobles llneas de 

r etenes y destacamentos circundan 

la plaza, y el vecindario de los po· 

pulosos barrios exteriores no inspira. 

confianza y mucbas son las nocbes 

en que el enemigo se aproxima. a ell os 

en grupos de 600 à 1000 hombre• y 

ataca los puestos avanzados, con la. 

par ticularidad de que luego desapa

recen como si se los hubiera tragado 

la tierra.. Las prisiones que se hacen 

enBulacan, Pampanga, Tarlac, Uni6n, 

Nuava Ecija, lJorong, isla. de Tabla11, 

Cama.rine.a, Iloilo, Negros y otra.s 

provincias, ev idencian, por otra par

te, que la insurrección late en elias y 

que a to das partes ha llega.do la la

bor separatista. 
Has ta aq ui los origen es y marcba 

de la insurrección, à grandes rasgos 

descri ta,; pero, ¿cuAl es su objetivo? 

¿cuAles los procedimientos seguidos 

para Jlego.r à él? Esto es lo que mas 

gravedad entrana y lo que m:i~ debe 
biicernos pensar IÍ. todos . 

El objeto es la emancipación, la 

sepa.ra.ción de la Madre Patria, la in

dipendencia. del tcrri torio: nada de 

cambio de política¡ :1ada de modifi

<.:a.ción de las leyes; nada de liberta.

des politicas ni adm · istrativas¡ nada 

en fin de aspira.cieucs dentro de la na.

ción espanola ni de otra naci6n cual

?uiera, de no ser esa indecisa. aombra. 

Ja.pooeila, cuya gestión d la america

?¡a no puede ser mas sospechosa; y 

en su separatismo, nada preconcebi

do respecto à forma alguna de go

bierno; según uuos, Ja República; se· 

gún otro!l, los reyezuelos 6 régulos 

de los tiempos de la barbar ie, y no 

falta quien. en elseno de la insurrec

ción, en uno de los pueblos de Cavi· 

te, dirija a los suyoa una proclama. 



E L PALLA RESA 

que termina diciendo: Viva la Repú· 
bliea, y que firma luego: El Rey de 
Sllang. 

Pero si Ja aspiración de los insu
rrtctos es el caos. sus procedimien
tos son, encambio,cla.ros y expeditos; 
guerra ñ muerte IÍ la raza blanca 

logo que ha ocurrido; pero seguimos 
creyendo tarobién que no ha sido fac
tible plantearla y resolverla, ni !osera 
en tauto no ocurran en las guerras 
de Ultramar sucesos que determinen 
la necesidad de un cambio radical 
precursor de soluciones efectivas 

cia inmediata Jas lineas telegraficas 
interrumpidas ... cuando mas se ncce· 
si tan. Las horas larga8 

, 
excepto 1í las m ujeres, que reserv an 
para concubinas y pa·ra ar1·astra1· los 
cm·ros t1·iun{ales que conduzcan a stts 
vi1·genes tagalas, y este procedi
miento ha s1do rigurosamente segui
do basta hoy: ú cuantos peninsnlares 
balil cogido, religiosos, militares ó 
pa.isanos A otros tantos han matado 
tra1dora y bArbaramente que1ando
se con las familias de algunos para 
su criminal recreo, unieudo al a.sesi· 
nato y A la violación, el robo, el sa
queo,el incendio d" las propiedadesy 
la profanación de los templog. 

Los tres siglos de labor eva.ngéli· 
ca y de labor politica para desva.ne
cer la Iinea divisoris. de las razas y 
bacer del pueblo filipino una de tan· 
tas prcvincias espafio'M, han 11id') 
borrados en pocos dias por la iugra· 
titud Y la perfldia; l(ls lres siglos in· 
vertidos en derramar Ja cultura y Ja 
sa.utidad de las costumbres, borra.dos 
tambien por la vuelta al sal\'ajismo 
mediante un pacto de sangre que 
obliga &1 asesinato y al exrerminío 
de nuestra. raza.. ¡Podemos enorgulle
cernos del éxito de nuestra obral 

Hacemos hil!ltoria y hemos procu
rado escl'ibirla serenamente, partl no 
recarga.r en lo maa minimo las tintas 
del cuadro; pero de Jo dicbo se des 
prende una VPrdad amargulsima., y 
PS la que al dar en Filipiua~ leyes 
amplias que ni necesila.ba ni ha re
clamado nunca. y al ser tolerantes 
con sus asociaciones ilicitas por no 
conceder.es importancia y trascen
dencia., hemos allanado el camino A 
los enemigos de la Patria, que ban 
encontrado en estas gemes ml\ttma 
a.bonada para sus mira.s basta.rdas 

' explotando las inclinaciones sa vajes 
que bullen bajo el baf1o de civiliza
ción que ban a.dq ui ri do en tres siglos 
de sohcitud maternal. 

Hora es ya de que se diga claro 
y alto Ja verdad respecto a Filipina~; 
bora es ya. de qu9 nuestros t,ober
nantes comprendan que cada. paso 
bacia adela.nte, dado con impreme
dltación, ha sid.) un mal gra,visirno 
para nuestra causa en estas islas; 
bora eR ya de que, abandonando doc 
trinarismos de escuela, se legisle, es
pecial, pero muy especialmente para 
estos pueblos, que eu nada s~ pare
can n los de las regio~es europeas 
por sus condiciones mora 'es, física.s 
é intelectual~s, por sus aspiraciones 
ni por sus instintos. 

Las opeuciones de siemt.ra se 
vienen efectuaodo eu condiciones por 
demas desfavorables, según los infor
mes que se recibúu de los principales 
centros agrícolas; tanto eu Castílla 
como en Aragón se quejan los fabra
dares de la pertinaz sequi.:~., p•·ecisa
mente en la época en que m~s bene· 
ficiosa es la llu via pam los campt~s. 
Eu algunas regiones se hau absteni
do de empeza.r los trabajos de scrnen
tua esperando las 11 u vi as, per o son 
muchos los labradores que lo han 
etectuado ya, corrieodo el peligro cte 
que no nazca. lo sembrado y siendo 
general la creencia. de que A no carn
biar el tierupo en plazo breve, que
dn.r,ín yermos los campos. 

La proxima. cosecha de cerea'es 
se presenta por lo tanto en cC~ndicio· 
nes muy poco satisf;~ctorias dando 
esto origen ¡¡un mo vimiento de a.lza 
en los precios, e.J nue~tros principa
les ceutros prorluctores. 

En Francia ba llovido abundaute· 
mente durante la semaua, ocaSIO· 
nando el retraso de las &iembra.s, 
pues en muchas comarcas npenas 
bnn dd.do comienzo lo& trabajos La 
persistente humedad ha sido ademas 
de&ft~vorable para Jas trillas entorpe
ciendo el aprovisionamiento de los 
mercados, si bien en este punto uo 
resulta perjudicada el cultivo pues 
basta Ja fecha nada hay que pueda 
hacer avivar el deseo de vende¡. E 
movimiento de alza en los trigos del 
pal& alcauza tambièn a los exu artje 
ros 'o cual hace prever Ja. esperauza 
de q•te podra venderse el trigo indí
gena A buenos precios. 

Los mercados del interior se ba
llau regularmente aprovisionades, y 
los precios se han afirmado asl es 
que los avisos por regionds permiten 
establecer el promedio general de 
francos 17198 por 100 kilos para. los 
trigos de buena. molienda. 

En Londres se mantienen los tri· 
gos ingleses con tendencía. firme, ha 
biendo gan ad o 6 pen iq u Ps sobre la 
cot zación de pritlcipio de semana.. 
Los trigo~ e.xtrtmjet o~ meju1 a.n ta.m. 
bién, pero las noticias recibidas de 
América han iniciado Jijera. deprel!ia · 
ción en e. cierre. La cebada se man
tiene con precios estaciouados y opa
raciones poco 11ctivn.'! y el malz sigue 
muy enc·a.lmado y en a.l~una.s c!ases 
en baja, registràndose un descenso cie 
3 peniques en los americano&. 

En el Reino Unido ha descendido 
mucho la temperatura por el exceso 
de lluvias y el cultivo se queja del 
exceso de humedad . 

En Austría-Hungría han aido nor
males las condiciones atmosféricas, 
fu.voreciendo las coseebas de maiz y 
pata.tas. Los ú timos infvrmes oficia
les dicen que las nueva.s cosechas de 
trigo y centeno se presentau en bue· 
nas condiciones de vegetación. 

Las noticias que se reciben de Ru· 
sia son satisfactor;as para llts siem· 
bras de trigo y centeno de JD\'ierno 

I 

quo se verificaran en buenascondiCJo· 
nes. 

¿Qué rumbo iniciar<í el cambio? 
Esto uo puede a.ugurarse. 

Lo que sl puede decirse, es que en 
espcctativa de lo que pueda ocurrir, 
existe una conJura contra el actua l 
Gobierno, dirigida per el Sr. Si lve a, 
Y eu la que entra el Sr. Martlnez 
Campos, y algunos otros¡ conjura en 
la que mucbos no creen y que boy no 
tieue realmeute importaocia alguna. 
pues !e falta tomar cuerpo y enton
ces q uiz~, de formarse, no sera 
contra el jefe del pa.rtido conser
vador, que necesita ab ora mas que 
nunca no se merme en nada su auto· 
ridad moral en el partido; autoridad 
necesaria muy eu breve para coute
ner la3 exigencias de unos y las itn · 
paciencias de otros. porque desgra.
ciadamente para el partido gober
nnnte no tiene la disciplina necPsaria, 
ni todos sus prohombres juzg~n del 
mismo modo la ma¡ eh a política del 
Gobierno, que deja hacer ó cada. cual 
lo que sepa y lo que pueda sin enca
minarlo 1i un fio común y provechoso. 

Puede ~:>uceder también como de
cia un ingmioso conservador, que A 
todo Re acostumbra el hombre y que 
llegaremos los ~spafloles i\ acostum· 
braroos A esta situación y à estos Go· 
biernos. 

Bien pudiera ser ... pero es muy 
dudoso. 

Amicii. 

Balaguer .,.. .-...... 
Programa de los festejos el vico-reli· 

giosos que se celebrartiu en aque
lla eiudad durante los día.s 7 al 
11 de Noviembrt:l próxirno en ho 
nor de sus excelsos Patronos el 
San to Oris to y N uestra Sen oro. del 
Milagro. 
Dia 7.-A las doce del dla.-Re

piqut1 general de campanas a.uun· 
ciando Ja festi vidad de Nuestra Se 
flora del Mlla.gro. 

A !A.s cinco de la tarde. - -Se cn.n· 
tarú coe toda solemnidad Maitiues y 
Laudes. 

Dia8.-Al amanecer. Rosariode 
la. Al!rora. 

A l~:~.s 10 de la mA.n,.na -Oficios 
eolemnes a toda orquesta. en la igle
sia. de Ntra. Sra del Milagro, ocu
pando la C>~ tedra del Espfritu San to 
un R lo. Padre Franciscano. 

A las 12 del dia.- Repique gene 
ral de campanas en todos los temp•o& 
de la ciudad. Pa.sacarJe por la acre
ditada Banda. Municipal. .bJ9trepitosa 
tronada en la plaza. Ma.yor. S11.lida 
de gigautes, ct~.bez udos y bailes in
fan tifes. 

A las 4de latarde.-Solemnes Ma.: 
tir~es y Laudes ú toda orquesta, ilu
rmnaciones generales en toda Ja po
blación y carreteras que conducen al 
Santual'io. 

A las 9 de la noche. - Escogida 
función llrico dmmALica eu el teatro 
Prirh~ipa.l 

La. prensa parisién viene ocup:í n- Dia 9. - A las 7 de Ja manana -
dose de nuestros asuntos coloniales y Rosu.rio de la Aurora, à las 9 de la 
abogaudo en f¡tvor de nuestra causa, misma solemne procesión que sa dra 
bien que Le Figa1'o no se reserva evo· de la igl sia parroquial de S. José y 
car aquet d~eho de Albel'oni: se dirigira 1\l Sautuario del Sto. Oris-

to , con asistenci l de todas las Auto-
eN o sa beis , C11.ba.I ero, qué gran nd ades y presidida por el Sr. Gober . 

cuerpo es España. cuando tiene una nador civil de la provincia. A su lle
t'abeza.• Y aunque Le Flgm·o, afiade gada al g-ra11dioao tempto que estarA 
por su cuenta que Espafla halla1·d Ja p~o.fusamente ilumin~:~.do, daran prin
ct~beza., no por esto deja. de afirma1· Clp!O solemnes oficios, eje ·ut<i ndose 
que no tenemos la cabeza que nos fai· la misa. A tres vocea Y a tod<t orque~-

ta del mae::~tro de capil la del Esco
ta, lo cual no habra sido muy del rial, I?· Cosme J. de Benito y bajo la 
ag rado del Sr. Clinovas. dJrecc1ón del maestro de capilla del 

El Cousejo de ministros ha sido Sa~tuario O. José Cortasa. El pana
de Jarga duración, segúo dijo el in. gfi'ICO de Ja venerable itnagen sera 
teresado, por lo muy estE>nso del dis- predicado por el elocnentísimo ora . 
curso que pronunció ~I Sr. c~í novas y dor sagra.do Rdo. Doctor D. José To· 
lo prolijo que estuvo al trata.r la~> rras Y Baiges 

~n el exterior del templo predi· 
cuestiones e<.;onómicas y financieras, carn un Rdo. PadreFranciscano pa.ra 
punto pl'incipa.llsimo entre los trata· los devotos que no tuviesen t'abida en 
dos, y acerca del cua! SP. tomó el el sagrado recinto . 
a.cuerdo de re~ lizar una operación A la terminación de los oftcios , . I ' tomando 400 mil1ones en el interior I reoresara a procesióu A la Parroquia 
empefiando para ello Ja renta d~ 

1 

Y al pasar por la plaza Mayor seriÍ. 
Aduanas. saludada con una grandiosa tronada. 

El · é . . A laa 2 Y media de Ja tarde.-Juter s que se ~agaru sera del . Baile público en el e ltold d 
5 100 I • • • 1 a o. 

por Y e prem1o de com11:sión de j A la 3.-Cucafias y otros juegos. 
112 al 1 por 100. Se llamara esta emi- I A las 5.-Elevación de grotescos 
stón obligación del 5 por 100 y serín fantoches 
cotiza.bles 1-n Bolsa estos valores. El A I s 7.-¡:;orprendente Ramillete 
tipo de emisión sera del 90 por 100 de f~egos a~tificiales, por el acredita-
si bien es to _no se ha fijado todavta. !oó~~~~~érc~t~c~J d~e~Aa~~~~~: D Ra-

Para ultl.mar todo lo relativo a A las 8.-Función en ~1 Teatro 
esta operac16n 6 empréstito, se reu - principhl. 
nir~t Conl)ejo el sa bado A las 9. -Baile público en el en-

El Sr. mno,·as tiene empefio en toldado . 
que los 21 mil lones de pei!eta.s que Día tO. -.A las 9 ~e. la rnafia~a..-:
anualmente importan los intereses y L_a CorporacJ~n Mumclpal se dlrlgl· 

. . ra al Santuano y daran principio 1os 

Los avisos de las In lias son, en 
cambio, muy alarmuntes yr. que la 
persistencia de la sequ(a ocasionara 
el bambre, que 3ólo podra evitarse 
con las importaciooes de tr1go de Ca· 
liforoia y o~ras comarcas. 

amortJzactón de la nueva Deuda, se Solemnes oficios ·ejecutandose la · 
paguen co~ ~ecursos extraordirmrios, a tres voces a toda orquest.a. m~se~ 
pero no quHnera que afecte na.da :\ la maestro José Concone. ocupando de 
rent11. de Aduanas, pues cousidera nuevo la cà1edra del Esplritu Santo 
imprescindible ba.cer el emprésLito el mismo c'ocuen e ora~or S~igrado 
grande cuando torne Ja guerra rum- Dr. D José Torras y Ba1ges. 
bos m:ts favorables O A las 2 de la tarde.-Cos 

· ordera. 
El Sr. Cé.no~a~ h_a. nega.do en ab- A la3 3 -Baile público en 

soluto q11e su VlaJe n To edo tuvicra toldado. 
por ohjeto teuer una entrevista con A !a misma. hora. -Función eu el 
el cardenal Monesc:llo para inu icarle Teatro Principal. 
la conveniencia. de que D. Jairne de A laR 8. - Quadros fotorarnicos. 

Mientras la!l horas à nosotros 
parecen muy !argas-pues muy 1lloa 
gas sou siempre las horas d ftciJe ~r. 
los fraocei!AS laq ballau muy cor~'·~ ¡ 
y M. Etieune, diputado de Or1ín as, 
d l . b . I ' uno e os m1em ros mns e or.uente j 
mAs simpàticos del Parlameuto frs Y 
cés, va A presentar r~ la Camara :n. 
proposición para que, en lugar de ~-a 
vi~lrse el dia .e~ 12 hora.s de sese~~~~ 
~muto~, se d1v1da en diez boras d 
cten mmutos. e 

La. ' roposición de M. ''Etieune b 
tenido ya cierto éxtto en I~ preusa a 
el gra 1 e periódico Le Temps ' Y 
tratündose de lamedida del tJe:u~ue, 
- nadie lo poudra en duda- un voto ?ea 
portante, defieode la rerormt\ pltn. 
puesta, decl~rand~I~ rt:.cioual y ú~i~· 
Cree el dumo p~ns1ense que u o se 1~ puede oponer mas obstaculo al dit~ d 
diez horas que la rutina de la e e 

b b ' os. tu tn r~, o :~tncu lo que no es serio . 
decis1 vo. ' 01 

Comprende,sin embargo, M. Etien. 
ne que la ~ucba. en favor del si~:~ terna 
actual set"a empeflada, y se da cuen. 
ta, ade nAs de las dificultades con qu 
tropezarfa. un nuevo ré,.imen hor• 8 

. bl 'd o .~ no esta ec1 o en una sola nación 
rodeada de estado:o que mantuviese 
un sistema distinto. As( e que el d~ 
puta.do de Oran propone también que 
s~ .reuna eu PMís, durante la expo. 
s1c~ón Univ~rsal de 1900, un Cong16. 
so JULernac10nal•de la bora•para qu 
tO~O$ los paises adopten a la vez, s~ 
1~ juzgan .c~n.veniente, la hora cde 
CI mal» . d1 V1d1eudo el dia en 10 bor as 
la h?ra. en cien minutos y el minuto 
en Cien segundos. 

Tengamos la ~spera.nza. de que 
para cuando ese Congreso se celebre 
estaremos mas libreo; de preocupacio
~es q a e. ahor_a.; per o si el congreso 
:nternac10nal 1deado por ~1. Etienne 
se celebrase en estos mo:neutos, es 
?as1 seguro que Espana no as!titirla 
a él, ó ~e asistir opoodríase resue ta
mente a hacer la:¡ horas mas !argas .. , 
¡Las de sesen ta minutot~ que hoy te
nernos nos parecen insoporta.bles! 

Si laq horas sombrlas tardan mu
c~o en pa.sar, en cambio, vue.an rA
~Jdas las boras felices, no~ han repe. 
t1do los poeta.s en toda clase de me· 
tro.s. Mae yo creo que no bay horas 
felices, pues la felicidad no cuenra 
las horas. No tenemos noticia alguna 
de cpe ha.ya re!oj en el Paralso .. En 
el Olimpo las horas iStaban a Ja 
puerta ... Las beroínas de Arse1;io 
Houssa.ye dejan de ,amar al bombre 
que mtra la bora. ¡ 

.. No es la envidia,A pesar de Jo que 
dlJO un fi ósofo, en lo que se distin· 
guen los hom or es de los di oses si no 
e.o el reloj. Los dioses no mid~o el 
t1empo; ¿qué les puede interesar a. 
e~ los, si son inmortales? . .. Pero la 
VIda del horubre esta limitada, y es 
natural que hayamos querido roedir· 
la Cada vez que el bombre mira el 
reloJ vuelve la vista hacia su destí· 
no. La ú1~ica manera que tieue de 
par.ecerse n los dioses , dl ser fe iz, es 
ol v1dar la hora. . El m lS bello ideal 
del h&mbre serfa vivit·-según la fra· 
se de Roberto Robert-!in reloj ni ca· 
lendario. 

¡:\yl ¡Y cómo a aquel amigo del 
a.lma, que ba.bfa compendiado en eR!l. 
frase todo un curso de placidt\ y se
rt> ~a fil~sofía, lo vi , al final de su 
exJstenc¡a,contar ansioso los dfas Jas 
hora.s Y los rninutos, a.gua.rdtlnct'o el 
~omento d~ emprender uu viaje que 
1ba, acaso, a remediar el mat que lo 
devoraba? ... 

Es que el bombre, por libre que 
sea.' no ~e austrae nunca por compte· 
to H ese ll1CVJtable poder de las ho· 
ras .. Si a lguna vez e Jnse,.uimos ol· 
vid,\rlas, elias entonces ser-> acuerda.n 
de nosotros. 

No somos los espanoles de estos 
azarosos tiempos los primeros que 
hal lamos l>.l.s horas demasia1o lar.,.as· 

I . G , , 

Nosotl'os, amantes, como el que 
mas, del progreso humano, damos la 
voz de alerta desde las columnae de 
este periódico, nosotros, fuertes en 
nuestra. historia y consecuentes con 
nuestras ideas de siempre, rogamos 
A cuantos intervienen en la cosa pl't· 
b,jca, que mediten mncho er. lo que 
acabamos de exponer; nosotros, en 
fio, que pudiéramos alardear de ha· 
ber sido profetas de cuanto ahora 
ocurre, no quisiéramos serio del por
venir al dejar consigna.do que si los 
gobernantes equivo~Jan el camino, si 
no nos escuchan a los que, conocien
do el pals, les advertimos del pe igro, 
si se empena11 en no legislar e,ptc1al 
mente, puesto que de razas especia/es 
se trata, si continúan ofuscados por 
los detalles del mal llarnado progre
so, que malo es cuando sus resulta
dos se ve que Jo sou, r racen uuevas 
concesiones ú los que solo aprenden 
en elias sus nuevos d~:1·echos, bacien
do caso Ótlli!!o de sus deberes, A nadie 
ct..lpen mas que à si misrnos de los 
fun~stos res u I tados ;¡u e se obtengan. 
Cuba nos da la. pauta, y copia fie! de 
lo que alli pasa es lo que aquí va 
pasa.ndo. Quien aprende a conseguír 
lo que desea. sublevhndose, ya sabe 
lo que tiene que bacer. 

Las luvias pueden, sin embargo, 
llegar a.ún a tiempo para salvar las 
siembras en e Punjal,donde la supE-r
ficie sembrada alcanza A siete rnillo· 
nes de acres y cuya. siembra se veri· 
fica en el próximo Noviembre. 

En Ja República Argentina siguen 
las cosecbas er¡ condiciones favora
bles, sieudo satistactorias las ooticias 
que se r~ciben de las regi ones del Sud 
y Oeste. 

Fina.lmente los avisos de Alema
uia indicau que ei tiempo es a.llf mur 
favorable para las labores de los 
camros. 

B1rbón se casara con la. princes d Mn!rnffico espectàculo iluminado por 
A . a e tres focos de gran potencia v dividi-stunas. d · · · . . os en se1s secc10nes: Artfstica. de 

Lo ~elebramos: Sl b1en recordan- movi~iento, de i usi "'n, pla~tica.,' bu
do al g1tano del cuent') diremos que morfsttca y cromotrópica. Proyecta
eso lle ha de ver... dos por un aparato especial de luz 

Seguimos eo espectativa de noti- oxbtd ica que permite llacer cuadros 
cias de Cubay de que nos comuniquen de gran combir.ac ón; por el mismo 

acred1tado pirotécnico de Barcelona baberse iniciado el plan del general D. Ramón Saura. 

y_a a an~1gna recia. se ocupó eo va· 
r1a.~ oca:;10nes de haceJl<ls ml& cortaa. 
Verr.lad es que en el perlodo primiti
vo de la Grecia antigua. solo habfa 
tres horas: la de la Armonia la deia 
Jubticia y la de la Paz. ¡Un dia de 
tr~s boras! Era. natural que a los 
gnegos les pareciesen eternt\s. Asl es 
que fueron aumentando el número 
basta. couvertirlas en diez ... 

Y esta lección, no entendemos 
que sean los Gobiernos los que deban 
ensefia.rla.. • 

We.\·ler. A n ,, hls <~ . -Función en el Teatro 
En cua.nto :l Filipinas solo espera· Principal y baile púb ico en el entol · 

mos que no llegue, por ahor~, n:>tJcia dado. 
a.Jguna;¡Jús ds nout·elle,bonne nouveUe, , Dta 11.-A las 10 de Ja mafiana.
como dicen los france!ies Que arri- Solemne oficio de difuntos en sufra-

gi1l de los soldados espalloles falleci
ben a lia con Polavit-j l los refnerzos y dos eu la guerra de Cuba, terminau-

Esto es lo principal de lo que el 
senor Rin_cón ba escrito y que, sin Seguimos creyendo que existen 
comen~ar1o alguLo, por hoy de nue~- motivos y muy poderosos para una 
tra pa1 te, y seguros de _no haber ?I· crisis. sobre toio dei!pués de ¡0 ocurri
cho nada que no pueda. n1 deba decn··¡ do con el nombramiento del general 
se, damos a conocer. • Polavieja y de a.lgún otro becho anà· 

en ton ces veremos si se som e te A los do con una oració o fúnebre que dirà 
insurrectes, QUE' s( seran sometidos y un revP.rendo Padre Franciscano. 
escarmentades. A I.as 3 de la tarde.-Cucai'ias y 

En Qkdoba. se ban sentido terri- otros Juegos. 
blemPnte los efectos del temporal, en A las 8 ~e la noche.-Elevación 
otra.s eoma.rca.s Jas inundaciones han ¡ de un gran(hoso glo . .bo aereostAtico. 

A lo.s 9.-FuncJón eu el Teatro causado estragos, y como consecuen { Principal. 

Por fio, un dia, las bijati de Júpi
ter Y de Tetllis fueron doce. Pe10 
aun después de teoer doce boras, 
como_ ho:Y tenemos nosotros, los grie· 
$_OS s1gU1eron encontrandolas excesi· 
vamen~e lar~as. Para amenizarlas 
un poco les dieron los mAa n.tractivos 
nombres, atribuyéndo les toda suerte 
de virtudos y encantos: habia la ho· 
ra de la amisfad, la. bora de los debe· 
res humanitarios, la bora de la mater· 
nidad, la hora èe la fé conyugal ... 
Entre todas elias amamautaron y 
educnron ú Venus, basta que Céfiro 
se la llevó en sus alas {¡ ll' isla de 
Chipre . Todo induce A creer que la 
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fé conyugal es la que menos ca!3o hi· 
zo de lll. daosa de la bermosura . 

A esas hon1.s que Poussln y Ru
bens idealrzaroo , pintAndo las con 
alas de mll.riposa , se las vé en lt\ ~1i· 
tol o gla g-riegll. can t~r y b~i lar co11 lJ.s 
Gracias. Las ho ras que aq ui conoce
mos no tienen a.la.s de mariposa, ni 
derrama.n flores de sus mt\nos, como 
las hora.s de Rubens .. . Las nuestras 
se llaman: la hora critica, la hora 
decisiva, la hora de la paciencia, la 
ho>· e, del Bltel'l{ic1o ... 

Existe boy un pals en Europa, en 
el cua.l, pareciendo tambieo las ho
ras dema.siado !argas, se las bace 
cantar y bailar·, como las divioidades 
helénicas que abrian y ceruban las 
puertas dfll Olirupo . Ese pals de Eu 
ropa es Uolanda. Alll los relojes pú· 
blicos son relojes de música. Al dar 
las horas, las mediashoras y los cuar
tos do hora, se oyen por todas partes 
polkas, valses y c:aoc!ones de las mas 

• alegres operetas. Como en las ciuda· 
des de Holanda estos relojes de mú
sica son numerosos y van ca:¡i siem· 
pre drsc:ordes, puede decirse que al li 
se vive eu un continuo y varia.dlsimo 
coocierto. 

No sornos los espafioles t :1 n ambi· 
oiosos que pretl.!ndarnos vivir en cons
tante fiestn, como los holandeses. Nos 
contentarlamos con que las boras pa· 
sar an algo mAs de prisa . . Pero, ya 
que no podemos acortar su dura.CJóu, 
eviternos si es posi ble, que nos las 
hagan mayores. 

De esto ht\blaba ayer con un exa· 
gerado pesirr.ista, que me dijo: 

- ¡Créame usted;aquiya no bay .. . 
ni borasl ¡Estamos en un cuarto de 
hora fatal ! 

Y me acordé del cuarto tle hora 
de Rabelais, del cuarto de bora in
eludible; en que e~ preciso pagar lo 
que se debe ... y e11 que algunos pa
gan m~s de lo que deben •. 

.Mientras yo pensa.ba en estas co· 
sas, sonaron dos r elojes A la vez, que 
cortaron el bilo de mis ideas. Sona· 
r on len tamente, ¡muy lentamentel. .. 
Erao elreloj del ministerio de la Gue
rrt~. y el reloj del Banco: los dos re · 
Jojes que boy r"lgula.n uuestra hora. 

ERNESTO GARCÍA LADEVESl!:. 
I 

Contestando a los rumores que ba
bla.n circulado, y que nosotr0s reco
gimos como currosida.d, sobre supues
ta alianza de don Jaime con una 
Princesa espafiola, dice La Epoca, 
órgano oficioso: 

cSuponemos que nadie babra to· 
mado en Sflrio l a ridícula. especie de 
que el senor Canova.s conferenciase 
en Toledo con el carden&.: 1\for.escillo 
sobre la idea de casar à D. Jai me de 
Borhón con una bija de S. M. la 
Reina Regente 

Por de pronto, como todo Toledo 
sabe, el senor Canovas no vió al car
denal Monescillo, que esta en cam ~~o 
hac~ tiPmpo, y por eso ni lo in teutó 
siquiera, limitandose A remitirle una 
tarjeta por medio de su secretario 
particular. 

Pero ¿a qué entrar en detalles? 
Cua.ndo se trató del matrimooio de 
dona I sabel li con el conde de Mon 
temolln, se pensó en u11a. cosa que, 
lejos de producir la. paz, bubiera pro· 
ducido interminables dificultades y 
desdichas. 
' Si boy se volviera à dicba idea, se 

trata.rla de una cosa t11n funesta co· 
mo aqué la, y ademas completamen· 
te mútil porQ u e oi en la aparien cia 
r esolverla cosa ninguna No sabemos 
en qué fuentes babra bebido tales no
ticias nuestro estimado coleg-a La Oo
rr~spondencia¡ per o ella s e~tfln de se. 
gur o muy lejos de ser estimadas por 
los homhres polltkos que con forma· 
lidad se ocupan de los asuntos de 
España.• 

la ~n~~ñanza Mi~ial J ~u~ a~u~o~ 
El Sr. MaM y Flaquer, con'ierva

dor, haca estd.s obser vaciones al con
templar el desordenque impera en to
dos los servicios: 

«¿Como e' posible que la ju ventud 
que frecueota l as aulas sienta por 
s us profesores aq uel 1a consideracióo. 
aquet carifio, aquer re5peto que r e· 
vestia.n à los de antano con una EIS· 

pecie de patemida.d , graCJas A una 
conducta irreprocba.ble.como inspira· 
da por una verdadera vocación y un 
sentimiento del deher que los conver 
tia en modelo de sus dlsclpulo!!? 

Si boy los disclpulos son tl.!stigos 
de las !$randes debilidades de los 
mRe'ltros, de su poca aflción A Ja en· 
sefiaoza y de s u ex cesi va aflción al 
l ucro, ¿como los ban de querer? 

¿Como r espetar a aquel los incali
flcables proresores que por medio de 
sus costosas obras de texto sacan el 
diaero a las familias de sus alumnos, 

EL PALLAR E SA 

amenazAndolP.s cou perder el curso f 
si no pagu.n un tnbuto que c:or.vierte 
las au ns en Sierra Moreua? 

110 que en 1889 so somelió ú Iu ¡:J' tle-
ba de un ayuuo de 40 días, corr lo 
cual puso de moda este género de 
expenencias, on el que le sobrepu

1 
-Procedenles de las Sucursa les 

del Banco de Espuïra en eslo ciudad 
y Iu do Gerouo, IHin ingresodo on la 
de a ,,rcelona un mi t:órr cte durcJs eu 
plo to. 

; Y que es lo se coosien tal ¡ Y que 
los profesores bonrados y decente:>s, 
que sou el mayor número, 110 uieguen 
la mano y el saludo A esos pocos que 
desh11nran con su conducta una ca
rrer"' ta.n digna de cousideracióu y 
respeto, y se tolere que sacrifiquen 
la ju ventud-el porvenir de la patri a 
- pervirtiendo, e¡¡terilizaudo su inte· 
ligencia y mata.ndo ams i!usionesl:o - && HR? 

u 
-Repilióse ayer la lluvin, peró 

muy escasa men te, serenanao el Liem
po ~ medru tarde. 

Ls ternpel'atura, bast&nLe frla. 
El Segre, aunque crecido, bojó 

olgo en su caudal, de la averuda de 
ou te.a .• er. 

·1""" -No queriendo inlerrumpir la 
onligua trHdicrón de su acreditaoo 
Pslub lecrmr ento, el conocrdo y hébrl 
COilfttero ~r. Montardil ha eo 11feccro 
uado un art!stico r·am rllete, paru r·e
gulor por so r·teo, como todos los años 
en esta époco, eutre su numerosa 
cl ientela. 

Es elr·u mi lele, reprod ucción , m •.!y 
bien hecha y de admi raLJe m unera 
drspuest••, de la popul~:~r· Armrta de 
Butsen rt, en din de aplec/¡; cuonto 
ca be ser· ftel en tal reprod uccró 1 de 
uzúcur·, lo es el ingenioso ramillete, 
que acredita una vez mas la habl l i · 
dud y ur·te dl31 Sr . Montar·dit. 

En el escaparata de su lienda de 
lo plaza, expond ra esta noche y dlas 
sucesrvos, su Butsenil de azúcar, r·e
galnndo una pupelela ó billeta p()r li 
bra de panellets que se compre. 

-El !unes a las 10 de la mañana 
pasuré11 la revisto mensual de Comi
su r·io, lus fuerzas de esta guli rnrción, 
jurando lo ban .er·a los r·eclutas útli· 
m om ente incorporaèos. 

A las 11, en el Gobierno militar·, 
pusaran la revistu los Jefes, Oficiales 
é i11drviduos de tr·opa, con licencio y 
traoseuntes. 

-El dia 30 de Noviernbre próximo 
termina el plazo para que los 2.os le
lllentes de la reser·va gra tuïta, pue
dan soli cita r examen pal'a pasa,rlue
go de oprobddos, ui ejército de opa
raciones en Cuba. 

-En el Diru·io Oficial de ayer se 
publr ca el O::lcenso 8 Méd ico primera 
del que lo era segundo, nuesLr·o pQi · 
sallO y quer·rdo am igo D. Rosendo 
Castells BaliLspl, con ef.::• ; \ïduddes 
de el d!a tr·es del actual. 

Seu enhorabuena. 

-En la relación de fallecidos en 
Cuba que inserta el Diario 0/!cial 
úllrmo, figurau, de esta prO\'iocra: 
DeJfln Moro Rrves, de LéridA, muer
to del vómrto en Prnor d ~I Rro, el 5 
de Ju ' io; Francisco Cu~Lellón Sr lés, 
Regrmiento de Na-.arTa, de Pericardo 
(¿),del vómito, en Prnar del Rio, el 9 
de Julio; Antonio Trepàt Cedrón, del 
mrsmo Regimieuto, de Cedrón (f), 
del vómilo, en igua l provincru el 2 de 
Julio; Al(onso Valer·o Iñrgo, de Bor
jas, iugeniero, del vómrlo,en Baracoa 
(Santiago de Cuba) el 7 de Jul o; An 
tor1io P.Jig Roque, de la Gr·anjA, del 
vómi to,en Santa Clora, el 16 de Julio. 

-Por dimisión dt: l que la desem
peñu ba se encuen tra \'Uca 11 te la se
cr·etal'fa del ayunla m iento de Bena
bona. 

Por i l"ua l razón està vacan le la 
plazo de mé i.co cil'ujano de la vllla 
de Gr·o ñéu . Dotación 375 peseta s pa 
~ado:::. del pre u puesto municipal t r i
mest r·al m nte y lus iguaras. El desti· 
nado podt·a conlratar· con los vel'inos 
de Almuurente. 

-En Iu Gaceta de Madrid aparece 
un H. D. r~s tublec i e ndo v;arios de los 
Juzgndòs de pr•rmera instuncia supr·i· 
mrdos y entre ellos figura el de Sol
sous, en nueslra provrncia. 

Comouza rll n en él IHS acluacio n3s el 
din 1.• de ~oviembr· · , per·o po r· ser 
inhé. oíl, em pezarlln el !unes próxrm o. 
Lo.· Eseribanos que pert~ll óciu n A él 
y h n pu~l)do (} ejercer en otros Juz. 
gados volverún ni restoblecido. 

- Asegúmse que se hnl la organ i
zadu lo nue\'O po lrcla judicial Je Bur
cetona y que eolre los indrviduos qu a 
la componen figuran vu r·i os proce
denles de lo guardia crv il. El drstrn 
gurdo oficial del pr·opro C'"Uerpo seiior 
Portas ha sido nomurado jere pri 
mero. 

- lla fallecido en Chaguano (Oren
se) el ho11 rodo vecino de aqu et pue
blo don Dtlogracia s l g lesros, que con 
toba cien aòos de eòad. El flnndo no 
ha podecido mlls enrermedud g1·ove 
durante su lar·ga vida, que lo que le 
ca u só la m uerle. 

¿• - Parece qué el m in isli'O i:Je lo Go· 
bernación va() dictar· una orden dis
!Joniendo que sean re,·i ·ados los ex
ped ien tes de exención de quin las que 
pendun aun de estudro y de resol u
crón. 

Se cree que el número de expe 
drentes de ec, la clase se eleva rA lo 
monos é 2.000. 

-Tanner, el ramoso Ayunado~. 
acaiJa de mori r· tr·êgícHmenle en un 
inceudio ocurr·ido en Clevelant (Oh!o) 

Tanner es a4uel médico amer·ica-

jor·ou o r·os émulos. 
. Ocspués de veuder· .• dro~as y de 
tuuulJr· uu asilo pura nrnos extravio
dos, cosa amiJus que no le dreron 
resultudo feliz, desafló en 1891 ó su 
pnucrpot rival , el ilalr no Su ~.;cl, ofre
ciéudole someterse, tonto uuo como 
otr·o, ó un ayuno indeflnrtivo, propo
sicrón que no fué aceplada pot· Succi. 

- IJa Delega~ión de Hacienda ha 
resue1to euagenar en ;¡úbl tca suuas
ta !os miut1s que se expresuu ll 
con trn uución bujo las cond i ci on e,; 
que publica el Boletin Oficial de ayer, 
cuyo acto tendra lugar para Iu pri 
mera subasla el dra siete del m · s de 
Novremur·e próxrmo a las once de la 
maiiuuo en el to•:al que ocupa Iu In. 
tervencrón ue Hucieuda, la seguuda 
el dia 13 del mrsrbo mes y ta tercera 
el d rez y u u e ve del refer rd o mes 

Relacróo: 
-.No olvidarta nunca », Plomo y 

zi 11 e, Cu o SJé n.-«La pr i mer· a eu con· 
traau», ldem ldem - <tCentrnola», 
I dem hlem.-~PHis de las langostas», 
Idem ldem.-«Flor de los pit•ineos», 
Idem lúetn.-tAu~oro de Esperunza:o, 
ldem Vllach. -«Nreves peq1étuas:o, 
!dem l dem.-l<Lu muyor del pals», 
L em !dem, -«Dellc:ru: de 108 pec dr
ces IJranc~as», !dem ldem.-«Nueva 
Eur·rque», Idem Idem -«Mt~ria Lui
SIU, !dem Bt~ gergue.-«Consuelo del 
forustero:o, l úem ldem - 11N0 enga. 
ñnrstu.Idem I Jem.-uEI pars negro», 
I dem Idr.m -c•MtH'Ia de las Nreves», 
Cobre, Vrella .-<tAdrción», Sar, Gósol. 
- «Las Buflas», Idem ldem.-«E:-me
raldu., , ldem. Pedt·a y Coma -cTrrui· 
dnd >>, Lrgnito, Coll de Nur·gó.-«San 
Juau », Hulla, Nuvtnes. -«~uestr·a Se· 
ñoru del Prlar», Idem Idem -«Beren· 
g r¡elu», dem, Peramea.- «lll glesa~. 
Amiauto, Llesuy. 

-Siendo muchos los reclutes de 
Ultramar que faltan a Iu recoucen
tru r; ión el Sr· Gobernodor· ha ordenado 
1 los Akatdes, Guardw civil, cuerpo 
de Vrgrlancia, y demés depeudientes 
de su auloridad que evrten ll toda 
costa los de~e rciones de todo indrvr
duo que e~té sujeto a la ley de reem
plazos, procedrendo inmedratameute 
a la busca y cap tura de los que ten
gen noli era que ha re desertcdo. que 
ser·a n puestos a disposición de la co · 
rrespondiente autoridod militar. 

-El agenle ejeculivo del portido 
de Tt·emp, hu des lituído del eargo de 
a uxrl :He s de dic ha agencia é D. Ja
crnto Llovet y D. Ramón Godés nom 
brando en su lugo r· para reemplazar·
les a D. José Sugan y D. Joaquln 
Bayoa t. 

.....r-El afortunada m ortal que ha lo
grada cr·ea r una de lt~s Familias més 
numerosas del mundo, se llama Le
vi Braskaw, francès cana:::liense, y lo 
encontrara n si gustan nuestros lec 
tor·es eu Killingly-América del Nor
te. 

Tiene el Levi 69 abriles y ha lleva
do la ca rga m nlrimonial dur·ante 55 
&ños, beudicieudo Dios su santa 
unrón con 41 hrjos ¡que todos vivenl 

Se hn cusudo Lavr tres veces, pro 
ducréndole su primel'a media naran· 
jo 6 r etoños. 

Con este brilla,nte resultada , tomó 
su consorte r .. 0 2, quien te r·egaló 
otros 24 chiquil os, mudendo des
pués (¿De fu yrgof) 

Trece años después controjo Levi 
ma tr·imonio por tercera vez, obse 
quiéndole su caneja n.0 3, con 11 
age11tos. 

El hijo mayor de Levytiene 54 años 
con numer·osos hijos y uietos. 

Los descend ientes de Mr. Braskaw 
se elevan p.:>r ahora é. 200, ya que 39 
hrjos é orjas suyos son casados y to• 
dos trenen h rjos. 

-Ho sldo destinada al Juzgado de 
l.a I nstaneio é Instrucc ión de Mont· 
blanch, rec ien tem en te restablecido, 
D Juun Am tl l Aymarl, Juez actual-
menle del purtido de Vie la. 

-Lò lluvra impidió que sa liesen A 
ej er·cr tar·se en el fogueo y tir·o al blon· 
co las fuer·zas del Regrmlento de 
Ar·n gón, deslllwdas a Ullrom~r. 

Sa el trempo lo per·m1te, lo verifi ca
r() o hoy. 

-Por Real Orden de 23 del co 
niente ha sido nombrado Secreta
no de esta Audiencrd provincial, don 
León F.er~uo.udt•z de Iu la Vdga, que 
desempena 1gual <hrgo eu la de Za 
moro. • 

-El Cornisa r·lu de Guerr·a de 2.• 
clase del par·qut: de Al'lill aria de eo 
de Urg'el , don Fede1·ico Nin y Tudó 
hu sr do desliiJodo u I Cua rto Cuer·po dé 
Ejél'crlo, y A Seo de Ur·gel, en dlcha 
vocante, el de igual c la~e D. Francls
co Gómez y GuL;érrez. 

-Por· Reu I Orde o se I e ha o con ce· 
dido 30 dius de licellcia al Jt:ez de 
prrmera lllSLancia de Sort, doo Dionf . 
s io Heruflndez Sa vla. 

-Se esté u lti rnando en el m lnis
terio de 1, Guerra ta organizacrón de 
dos balullones mós de 1.000 ptuzas, 
q ue suldrlln para Filipinas an el mes 
de Noviembre. 

-El co r·r1eta de 81'Lrlleria , regresu
do de Cuba, r·esldeute en Cer·vié, Car
los Llulbu Bold ú , hn sitlo rlestrnado 
al ier batallón de p laza, 

-Con respecto li la noticio que, 
l omllntlolo de un colega de pl'ovin .. 
cros, puhlicamos anteuyer· rela~iva é 
haberse outonzado à las Com¡.mñl ~:~ s 
de rerrocar riles para redondear el 
prec10 de los br lle tes por Cra..;ciones 
de cl nco céutimos, com0 mfmmum, 
podemos deci r, m aj0r inf'orm ?~ do8, 
qué debe r·eferir·:-e, quizfl, puo::l no se 
ha recrbrdo Ol'deu alguna , é la torrra 
gener·al de mercuncia~. asl de grnu· 
de como de pequl'ñtJ velocidad, pues 
eu los precios de pust~je y en las ta
rrfac, especrales, desde que se sigue 
la con ta bi I idad pr, r pesetus. se prac
tica el r·edoll'1eo de fracciones. 

-TRI BUNALES; 

En la vista celehrada ayer, ú ltima 
por Jur·ados, dlctóse veredicto de iu
cul l'abitidad. 

•••A tas diez de esta mañanaJ onte 
la sección de Der·echo, se verll en jui
cro or·al y púhlrco la causa procedeu 
te del Juzgado de Trem¡ o, se~uida 
p0r doños contra Jo,..é Sarra, é quren 
deftende et Sr•. Arrurat, bajo la repre
sentaclón del Sr. Pr·at. 

Posaua uel Noguera Pallaresa 

(Antes de Peremarch) 
Estación del ferro-carril.-LÈRIDA. 

------~~-·-~*-·-----
Se or!miten huéspedes de nueve 

duros en adelante, buenos obitucr l · 
nes, l impieza y buen trato. 1-15 

~ los her·edt'ros de O. Pedro Tasquer 
vender todos los bienes pl'o duien tes 
del pa tri mon i o r·el i e to por és te, pn ra 
p~ga r· todos los créditos que dejó pen
dren tes de cobro al tiempo de su fa
llecimiento, se avisa y l'a ma é. todos 
los scr eedores de •Jicho D. Pedro Tus
quer, hipotecarios. escriturarios, r·e· 
racciona rr os, quirograrar ios, ó de 
cualqurer· otra clase que sean para 
que se per·soneu dentr·o el tér-mino de 
15 dias con lados desde esta fecha en 
et despacho de don Juan Prat y SeiYa, 
Procur·ador de los Tribunales de PS· 
la Ciudad. Ptazo de lo Sal n • 18, pr·i
mero, a fln ae convenir en la formo 
del pngo de dichos crérlitoc::, liquida
ción de los iutereses devenn·ados por 
tos mis~os y no satrsfech"òs y tle
mas porlrculures que fuesen de uli
ida d. 

Lérida 14 de Octubre de 1896. 
13 15 

• o I';)Notas del día . 
1 

ao, sm. 

-Por pl'e¡;on se hizo público aye1· 
que l a Arreodularia de las céd utus, 
up luzu po r· cuulro dius el procedí· 
mrento eJecu li\O cont .. a los que uo 
se ha iJ pt·ov slo uel necesario docu
manto, los cuales podr·é n r·ecoger·lo 
en es te plazo en las oftct nas de di Continúan los temporales. 
cha anendtilaria m ed iunte el pugo En Bilbao, la rfa ha sufrido una 
do los recorgos r·egla m enla rios . crecido impenente, ha co usodo da 

Pssodos los cuatro dins. los agen- ños considerables y se teme que ocu-
Les ejet:uLivos pcocederan contra tos rran desgraJras persouales. 
~ ue no hll)On r·ecogrdo sus céd u!a !:i. En CMdol:lu, un viento huracans 
• ~-A tns siete y cuarto fué encon _ do arroncó muchas chimeneas y des 
trado oyer m nñana en la p 'an ta Laja lrozó el arbalado de l os p&seGS. 
de la cusa n.• 57 de la colle del cañn- En Pal ma de Mallorca un gran 
rel, el cadàver· de Anton io Jo 'U p ,8 _ ven do val puso en peligro a vurros 
uos, (u) lo misto, de seserna años, buques. 
nutural .r vecruo de esta crudad. ~f t 

Parece que fué la muerte natural u: n 
Y causada por inanicrón. ¡Una ,.¡~Li · 1 Por lelégrafp esta comunicando el 

, ma de la mrser·ia, y a penas comeozo mlt\btro ae la Guerra las diRposicio-
el 11r vrer·uol nes paro lo concentr·acio11 c:le ltJs tro-

. El Juzgado pmcedió al levanta· ¡ pa~ que deben f0rmar tas cuatro 
~rento del cadllver del infel rz Josa com¡miílos ae 125 hom bres cada una 
srend~ trasladado al d' pósilo del que han tl e emba rcar en el vapor co . 
HosprLat. rreo el <.l la 7 para E' i liplnas . 

En el discurso que 11 noc he pro
nuoció el Sr·. PI y Marg11ll en In vela
da necrológica quo ~P 1 fed uó en el 
Cnsrno Federal, después dt• istoriar 
los princ1pales hecho" dE> tn vida de 
loss~ñores Lostfl u ~· t<, 1 . ! y G81'cés, 
los crtó como modelo de c:•>r¡::;ec uan
cill p l lí tica, cort Lrnpo l!ie nrJc .los é 
o tros quede eta ptt eu eta pa ha 11 posa do 
desde las fltns de los fed er·o les (l las 
de l r1s conservadores H=•blando de 
tas cuestiones de actuBlidad; dijo que 
paro eslablecer la República no es 
necesario que todos los republicanos 
se ponga u de acuerdo en lns cuastro
nes de doct"ioa que los dividen: pues 
ba stn que to dos se u ns n en la hora 
del comuate y que se hallen dispues. 
Los, una vez logrado el triunro, 8 so· 
m eterse é la votuntad del pueb lo 

uNo obrar de esra manera- dijo el 
sei10r PI y Margall-es no ser demó
cr·ata, si no autoriturio, es temer la 
r·evolu • ión y dUdar del pueb lo>> cNO· 
sotr·os-ha añad1do-no tememos al 
pueblo, y queremos la revolucrón co · 
mo rueda gir·t.toria que conduzca a 
la nacrón por ta nueva senda. Para 
que la volunlad de u nos pocos con . 
trnúe sobreponiéndose é lo del pue
blo, no se necesila tr·oel" la Re
públ ica n Aiiadió «que ésla podr·la 
venir, como sucedió en Francis é 
raiz de uno caléstrofe, y que é los 
feder·ales correspond!a esperar·la pro
paganda JA tdt>a de ra fAder·oc-ión, 
única que aú'l. podria salvar li las co 
loniasy arrancar lila. nación del bor
de del abismo de su ruina. » 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA» 

BAI:AGUER 
30, 7 n.-Núm. 586. 

En :a pasada noche un Incendio 
destr uyó por completo los pujares 
del conocido propietar·i o señor· Ca va, 
calcu lúndose las pérdidas ocasior. o
dos en 4000 ptas., y creyéndose que 
el sin ieslro no fué casual. 

Eu este m omclnto se inicia otro 
Incend io que toma grandes y alar 
maules proporciones en el horoo del 
panadera Tarr·uella, situado en lo 
calle de Tejedores. 

Se Loman medidas por las autorl
dades y reina mucho movimlento, 
apr·estandose para ¡o¡fajar· el fue~o. 

Seguir·é telegraflando.-C. 

MADRID 
29, 7'40 n.-Núm. 281. 

Relt·asndo. 
En ei Consejo de ministros se fir

rnó un R. D. de Gobernoción por el 
cuat se drspone que 8 los reclutas 
que por· cuolquier motivo hayan eva
dido el senicro milrtar se les sujete 
ó un sorteo supletorio, y que por las 
Dlpulacioues provinciales se resuel
van los expedienles de quintes c¡ue 
por· no saber el paraJero de los Jnte
resodos estén por resolver. 

Bolsa: Interior 62'15. -Exterior 
?3'30.-Cubas del 86, 85'05 - A. 

29, 9135 n.-Núm. 295. 

Retrasado. 
Se ha ultimada el empréstito in

terior que se cree ascenderfl ll 350 mi
l lones con cargo ui Tesoro de Culla y 
~ar·anllt. de lo l"t~nta de aduanas de 
la Peufusula. 

El in te rés se flja en 5 por·, 100 amor
tizóndose en m1-mos de ocho años. 
E.l Banco de España harà to suscl'lp
crón dur·a nle el mes de Noriernbre. 
-A. 

~o, 3'30 t.-Núm. 336. 

30, 7'45 n.-Núm. 351. 

En telegrama comunican de Cuba 
que la partida d:) Agurrre, encar·amli
da en Lomas Ri scer.ieo, tiroteó ~ la 
columna Moncada. 

Los soldados, colgé.ndose los éu· 
siles y agarrúndose con las manos a 
lus y t rbas y mntorrales emprendie· 
r·on Ja asceosión heróícameute, bajo 
el ru ego r,urrr do que se les hociu des· 
de lo alto de lns Lomas A sl ascendia 
ron mós de uu kiJómeLro, .togrando 
tomar el ca mpamento al enemlgo 
dispers(lndole. . , ' 

Co~ieron muchc:is perlre~hos y 
recogreron n ueYe cudll veres Ja rnen
l~ r uJo nues.tros leales sens•bles pér
drdas, ~ur1eron en tan heroica ac
ciÇ>n 1,111 tenienre y tres soldados, 
quedando ademés htwidos slele. 

Bolsa: In terior 61·70 - Exterior 
73'00 -Cubas del 86, 84 10.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.ÉR I OA 
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· ~ ¡~ FORMA~ uw·~. RiQUÍSIMO TOMO(~ ENCUADERNADn~ EN TELA; CONTSNiENDO 3 20 EOTOGRABADOS INIMITABLES DE ~ · · 

~. Ci.u<íade~· ··l Paisajes • I Edificios históricos e: Esculturas • ~Ionurnentos . ll'~lenlañas o . Ríos 8 1
• f ¡agos 

. ~ ' 

Ca'scadas e Puentes e Puet--tos è Bosques e Selvas virgenf~s e Ten1plos e l 1'ipos y Costumln'~es de to-

dOS" los·· paises del mtiltdo. 

·~~ ~~~ gv·~ 

EUNr.FO ~ BE .. V.EN 'F!A.: 

~---!-__ D_É.:·sot . y:"'· B·ENET" MAY.OR, .• 9 LEa• o·•~ =~ ... 

éONFERENEIAS~ÉNO~I!ÓG}CAS, 

• I 
DE 

E~*BOR AGION DE VINOS 
I I 

t • -: 

l' j ab'ricacwrt· ò:e• vinagres, alcoholes, aguardientes1 licores. 
aidra v vin·os de otras {r utas 

OBRA ESCRITA POR 

D~', ~I~JFO~ ~. IijJIII!gO DE ZUiji~7I X EJlN,l!JE 
Ing~niero· Agrónomo, F. ~ Di recto:r de la Estaciófl Enológica 11 Granja 

Central v· Director de la .~:;, ~.A. c.ión EnoMgica de Haro v 

DON MARIANO DINZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, &-Director de la Estación Enológica de H aro 

Se vende en la Libréria de SOLYBE~T, Mayor, 19.-Lérida 

. Espééialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensas hi· 

draulicas y de tornillos.- Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 

iu'éfé.cto útil, el85 por 100, garantizadas por un atio, su bucnu. mar· 

cha y solidez. 

Pa~~o d~ F'<trn~ndo, 30. - h€RIDH 

pone al hombre1 cual1e Te{s¡. de•figur~do, triate, meditabundo é iraeundo. La 
cauaa de todoa estos males se destruye en un minuto y aln I'Ms¡u al¡uno 

ueàndo él 
;;6:;-::Í: :e .e! F S E :Ei :C N A. 

u 
(itiilfàüia) dè AN'D"RES Y FABIA, f&Ttna~abh:o prèmiado de Valeacia , 
~dr a6r et rêdiédio miÍ.'i poderoso é inocente que ae êonbee boy para producia 
eíEè camb1ó tan rapido 1 poatfuo. Destruye también la fetidez que la carie 
coniuniqa al ~ ~liento. De Tenta entodaa laa buenas farmaciaa de la provincia 

En Lérida: D. Antonio Auadal, Fatmacia, Plaza de la Constitúcióo, n. 0 S 

Bos~u paa:••T..-.st ao·TaE 
1 

5:000 PES&~ AS ·ooNTRAn 1.000 
apueata el autor del 

SI,.ANDJALO SOL a que ningún otro ra.r1nacéutico sabe preparar e!_{)BUias 
de Sandalo y de todas el ases en tan buenas condicione.;. 

Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen 25 cen- S ALOL y Menta, el mejor re
;}. tl~ramos cada una de esencia pura de sandalo con rnedio y el mas econó
ïf mico para li\ curacion rapida de los tlujos de las vias urinarias.-Frasco, 2o pesetas 50 cénti~ 

mos. 

INYECCION SOL Higiénic9;, curati.va:-~ficaz e~ los flujos rebeldes 
y muy uttl é llis trr1tac10nes 6 mflamac10nes de la 

ureta y de la vagina.-Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmac!::. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.- San Juan de Dios, 
Prover ~ ,236,-Telxidó, Manso, 62.-Vidal y V1nardell, Gignas, 32, y princ.ipales. 

PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

Unt cos 

SANBA ILO~ PIZA 
MIL PESETA& 

al qae present e c:•pealu •• •••-•• mejor~ qoe lat del 
Dt. Pua de Barcelona.r.r que ClU'en mas pronto 1 radl.cal
p¡eote todas las ENFEKMEDADES URlNA.RlAS. P remia
ciu eoa m eòUa de • •• e • la lt• peald4• oie aareeloaa •• 
I B" r tor•• CoMareu de Paria de 1895. Dit• yoc~ atlos 
de hlto creclente. Unicaa aprobadas 1 recomendadas pen 
las Rea les Academlas de Barcelona y Ma !torca. Varlaa cor
poraciones clentflcas 1 renombrados practlcos cUariametlr 
te las prepsc:riben, reconocleuclo •entaju sobre tod.os sus 
slmilarea.-Frasc:o 14 realea.--Parmacla del Dr. PliA Pla• 
u del Ploo, 61 Barcelona 1 priDdpalea dt Bap&l& 1 Am6• 
rica. Se readtea por correo utl.cipuclo n •aler. 

La mas acreditada yt· de mayor consumo 

Anunoios y~ reolamos a preoios convenciànales 
( 


