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LÉRIDA 
• 

Mayor 17 (contiguo à la Díputación) Mayor 17, Lérida· 
~-mm-.. 

PÍLDORAS tónico-reconsli'uyentes ARNALDO a bnse de oxalato de 

hien·o y cuai:iina. De excel€'ntes) t·llpidos el'ectos en In Clorosis, Anemia, De 

bilidad geneJ·al, lnopetenci11 etc.,etc.Dosi : dospildot·as antes de endu comida. 

Gran snrtido de objetos ortopédicos é lnstrnmentos qniròrgicos. 

Elaboraclòn de vinos y jaral5es medlcinales. 
, 

El empleo de drogAs de supe¡·lot· cnlidad, lo estricta sujcción de los trobo

tos de lahoratorio ó los prlncipios qulmico-faJ·macéulicos y una eco: n r., 
rozon~ble conslituyen lo principal recomendación J o nuestros prer·•J :' 

~I a y or 'I 7 l é~oa ( conti~uo a la m~utacion J .. 7. 

Depósito de Capas 
DESDE 15 A 100 PESETAS. 

Paiíos de inmejoroble culidad; vuellas del mejor gusto y en val'iadlsimo 
surti do. 

COMEl)CIO DE ANJI10NIO PE:BUGA 

-~ Plaza de la ConsUtnoiòn, numero 2. ~~ 

LAPIDA S 
Las familias 
que deban 
comprat'las 
en con trar:in 
un ¡·ico v va
riado sut~lido 

Lt .. PIDAS FUNERAlUAS 
• I 

el talle:· ae mar·moles de : : 

BAHBA 

Blondel-20.-(Banqueta.) 

L.:.É:RICA 

En el mi~rno se· eucolltrart'ln, 6. 
la mitud de su précio 

CHIMENEAS, FREGADERAS, 

LAVAMANOS, etc., etc. 

Feria de la villa 
I l' 

- DE -

Í.UMBIER (NAVARRA) 
I 

El Ayuntumienlo de la citada vllla 
anuncia la celeb1 ación de ~u segun 
da feria que Lendré lugur en los dias 
cuatl'O, cmco y seis del mes de No
viemb,·e próximo vinienle. Se previe 

l 
ne à los que a ella concunan con 
ganados, que eslod pouJan di~frullll' 
de los pastos necesarios sin que por 
<.Ilo vengan obligados (l pllgAI' cosa 
alguna. 

Lumbier 1.0 de Octubre de 1896.
EI Alculde Presidente, Pascual At'O· 
;a - Con acuerdo de S s.•, Rodoljo 
Uriarte, Scci·etario. 6-8 

SE V :M~DEN 
tres cusassitas en cslocapilot, ósean 
en Iu calle Je Cabollero~~. núm. 20, y 
l~;~s de Iu calle de San Cristóbul, Jlú
moros 3 y 5; utw pieza de lior-ru (de 
huerla) situada en Iu purlidu de .l<'ou
lnuel, dc 4 jonH.IIcs. 7 porcas dc ex
lensión; utr lluer· o, sito en la rnisma 
partida, deG porcos, y otra p:ezn de 
tJetTa en la po1·liòn de Auban3s con 
su casa-ton·e ycol'l'ales; se riega, par· 
te por Iu orequw de Fonlanet, y par
te cou ugun cic! Cuuul, de total cubi
da 215 jo¡·uule~, 6 porcus, plantuda 
con 3 500 olivos, se ¡·ecojen en ella 
3.000 cúnlat·os devino de la mejor ca
ltdad y conliene lierra campa para 
sembrar unus 80 cuarte 1·as de ceres· 
les. 

Informorón on la Nolal'fa de don 
Gllbriel Faut·a, Pórlicos Llajos, núme
t'O 13, 2 .0 (Ca~u Roca). 24-e. 

nventor do Ió~ ofnmudos 

POLVOS RATICIOAS 

el que dtl ré. 1000 ptas. al que pt·e 
sente me;o1· procedm1iento para des
:J'uir los 19lones, pero sin peligro. 

En CUOt.tú a mi profesión de Den
listn, soy el peor y el mas cat'O de la 
provincia. 

No confundit· esle ga[lineto con 
dos mas, que son mucho majores que 
el mlo. 

Blondei., 2.-Lérida. 

. 
~ i , en Ot'I' i ~ndo 
' 5 6 G j or·no-B OIDaFan les de tiorta 

con torre ce1·co de la pobllleiótL Da1 àn 
rozón en esta admn11slmción. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 
-{::j~a-~8-}
~w,~ 

Répido despacho do toc.la clase de 
asuntos en 

MA CRaC 
Calle del Clave!, i. pral. 

~ 

BANGO uE ESPAÑA 
LÉRJI1:>A 

Desde esta fecha se admiten é. des
cuen to los cupones del l)l'óximo ven
cimibtltO de la deudn perpélua inte
riOI',de la amorlizable y t!tulos de es
la que seu n a mol'lizados estén ó no 
depositaJos_ 

Tnmbién se admiten desde luego 
a negocioción los cupones del mis
mo vecimiento, próximo·de la Deuda 
perpètua exterio 1· y de los billetes hi 
1 otecarios de lo Isl& de Cuba as! co
mo estos billetes omo¡·Lizable's con la 
boniOcoción Quo diariatneute se ftja . 
ra po1· esta oficina. 

Los cupones de lltutos deptlsita. 
dos de lus Deudos exterior· v de Cuba 
y los títulos de éste omorlizados que 
no se retiren l1ostu lo fechu que se 
expr·esa a continuación, se enteode
¡·(ln cedidos bl Banco por los deposi· 
~antes con Ja boniftcación ,¡ue se ft
JOt'é el dia 20 ile NO\'iembro pr·óxtmo. 

~tCupones de exterior y Cuba hasta 
el 30 de Diciembre pl'óximo.» 

cTilulos amorlizados de billetes 
de Cnba de 1886 hasta el 5 de Diciem
bre ... 

«Tilulos amorlizRdos de billetes 
Cuba 1890, hasta el 15 de Diciembre.» 

Lérida 2G de Octubre de 1896.-P., 
el Secretar·io - ;ll. Labastida. 

D. Candldo Jover Salailich LaNoche~uenadelsoldado 
• MEDICO tJol.. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.·.-Lérida 

La Unión ll!etcantil, de MitJacra, 
o ' 

bace la siguiente plausible proposi-
ción: 

•El ejéruito que pelea en la isla 

de Cuba por el honor y la integridad 

dt~ i · ;. .. ia, sufriendo con una abne

ga<.;iúu digna de la epopeya las ma

yores penalidades en aquel sue!o in· 

hospitalario, merece todo el aprecio 

de Espafill.. 
Se acercan las Paseuas, fecba me

morable para todo el que se encuen

tra a gran distancia de su bogar y su 

fam ili a, y ninguna OCHSión tan a pro• 

pósito para que la patria. le consagre 

un carifioso recuerdo con motivo de 

las próx:mas fiestas de Navidad. 

La Unión .Mercantil se atreve A 

proponer que las autoridades,la pren· 

sa y los circulos de cada población 

importants, tomen la iniciativa para 

enviar n las fuerza.s que operan en 

Cu ba, y procedari de cada una de 

esas poblaciones, el obsequio de Pas

cua que. se crea mas oportuno, me

di au te las donaciones de los vecinos 

pudien tes. 

Màla~a podria enviar vinos y pa· 

sas, productos riquisimos de su sue· 

lo, y el agasajo de nuestra ciudad 

sel'ia muy estimada por los valientes 

que A tan inroensa distancia pelean 

por Espafia y dau continuas mues

tras de per i cia y de valor. 

El recuerdo de la patril:\ al va

liente ejército que pelea por ella, se· 
ria un m(irecido testimonio de apre· 
CÏ'.),» 

La idetl. nos parece plausible. 

Adema~ reune la circunstancia de 

ser facilmente r ealizable. 

En Lérida sin gra.ndes sacrificios 

podrlan recogerse en cantidad abun· 

dante obsequios, que aparte su valor 

real, tendrian el valor inestimable 

que para los que luchan y sufren le

jos de la pa.tria, tiene todo lo que de 

ella procede. 

Toma la iniciatiça de esto quien 

pueda y deba, y todos, seguramente, 

secundaremos con entusiasmo propó

sitos tan patrióticos. 

..._S =•m M? 

Los em~réstitos forzosos 
DEL SIGLO XIX 

Se badicho e; 1e el Gobierno abriga ba 

elpensamiento Jepedir A loscontribu· 

yemes un ailt i i po forzoso, viata!!l laa· 

dificultades que la situación de los 

mercados han su•wita.do al empréstito 

grande; y aunque luego se ba des 

meutido el rumor, no sera ocloso re . 

. cor~ar las operaciones que con aquel 

caracter se ban 1llevado a cabo en 

este siglo, en épocns también tristisi

mas para Iu. patria, 

En ~1 de Febrero de 1805, el ge

nerallslmo del reiuo, principe de la 
Pnz, exigió al comercio de la nación 

por medio de repartimiento, un pr's: 

tamo reintegrable de 45 millones de 

ptas. con interès de 6 por 100 anual. 



En 24 de Abril dtl 180G se exigi6 
otro de seis millones de pes¡,tas A los 
propi os de los pueblos, con int erés de 
4 por 100 anual, y reintegrable en 
tres alios. Sin baberse reintegrado 
este préstamo, se exigi6 otro en 25 
de Abrtl de 1808, de nueve rnillones 
de pesetas à los mhnnos propios, con. 
iguales condiciones. 

Por acuerdos de la Junta supre· 
ma de gobierno de Valencia rl.e 11 de 
Jur:io de 1808, se exigió un emprés· 
tito de 10 millones de pesetas sin in 
terés, prometiêndose su reintegro 
cuando majoraran las circunsta.ocias. 
· La Junta cP.ntral de gobierno dis

tribuy6 en 25 de Septiem bre de 1808, 
un piéstamo de cioco millones de pe· 
set,~s con interés de 4 por 100, entre 
la grandeza, el clero, el comercio y 
personas pudientes, de cuya suma 
sólo pudo realizarse 1.438.870 pese
tas, por haber vuelto a ocupar los 
franceses la capital de la monarquia. 

En 12 de Noviembre de 1808 exi
gió al principado de Catal u fia la J un
ta suprema de gobierno del Reino, 
un préstamo de tres millones de pe
setas sin interès, y en aquel rnisrno 
an.o, las Juntas provinciales de go~ 
bieroo exigieron varios préstn.mos 
sin interès, importantes 15.500,000 
pese tas, q Utl fueron pagado·; por es 
tas provincias: Córdoba, 500,000; Ex
tremadura,250,000; Asturias, 500,000; 
Catalufia, 2.250,000, y Baleares, 
2 500,000 pesetas. 

En los afios de 1810 al 13, ya por 
orden del Consejo Supremo de Re
gencia, ya por Decreto de las Cortes, 
a.oticipó la ciudad de Cúdiz 20 millo 
nes 250,000 pesetas, sin que deveu
gara interès mas préstnmo que el 
realizado en el último aflo, fijandose 
en 10 por 100 anual. 

En los años de 1814 al 19 se rea
lizaron otros préstamos sm interès no 
excediendo del 8 por 100 los que los 
disfrutaron; \}Uyos préstamos, irnpor 
tantes 35.897.000 pesetas, fueron exi
gidos al principado de Cataluna, con· 
sulados y comisión de reemplazos. 

En 1. o de Abril de 1829 exigió A 
Cata.tuna,el capitén general, un prés 
tamo sin interés de 7.500.000 pesetas 
y aunqne declaró qne se reintegraria 
con las contribuciones! ocurriólo qne 
con todos los anter:ores, que no fue 
pagado basta que se comprendi6 en 
la ley de arreglo de la Deuda de 
1851. 

En 1823 se e1'igieron a la. ciudad 
de Oadiz va.rios préstamos por cuatro 
millones de pesetas, siendo muy cu
rioso el impuesto por las Cortes er. 9 
de septiernbre a los vecinos de Cadiz 
y San Fernando, que deblan abonar 
1.7ò0.000 pesetas mensualmente para. 
atender a las obligaciones del sitio uo 
llegando A cobrase mas que 384 850. 

Concluyen con este alio Ja serie 
de préstamos forzosos que nos obliga
rou. à exigir Ja guerra de la Indepen
dencia y la invasión fl'ancesa; debien
do contu.rse t ambién entre ell os el de 
tres millones de peseta.s convenido 
en 9 de mayo de 1808 con el comercio 
de Madrid por el gran duque de Berg 
como lugnr·tenienle del Reino, ha
ciéndose efectiva solan:.ente 2.271 500 
pesetas que fueron rei n tegradas en 
1851 en Deuda amortizable. 

Los exigidos para atender à laa 
necesidades de orden interior son és · 
tos: 

E: 30 de agosto de 1836 se pidió 
a la nación un anticipo de 100 millo
nes de pesetas, con interès de 5 por 
100 anual, eutregando el Tesoro pa
garés que fueron admitidos p<ïr cuar
tas partes en p!!.go de contribuciones. 

En 21 de junio de 1848 se exigia 
a los mayores contribuyentes un an· 
ticipo de 25 millones, entregiÍndoseles 
en equivalencia billetes del Tesoro 
con interès de 6 por 100, admisibles 
en pago de venta.s de bieoes del Esta
do y 1e toda clase de contribuc!ooes 
y rentl.\s. 

En 19 de mayo de 1854 se exigió 
el anticipo de un semestre de las 
contribuciones territorial é industrial 
reembolsable por octavas partes; pe· 
ro A consecuencia de los aconteci 
mientos po liticos que algunas sema· 
nas después ocurrieron, se suspeudió 
su cobro, realiznodose solo la suma 
de 12 209.861125 pcsctas 

En 14 de septiembre 1873 se de
cret6 el último anticipo de ::¡ue tene
mos conocimiento, por la suma de 

175 millones. Tuvo el doble caràcter 
de empréstito voluntario y forzoso; 
pero babiendo fro.casado la suscrip
c!6n, fué preciso realiZllrlo de los 
contribuyentes por territorial è in· 
dustrial. Sd asignó a los tltulos un 
interès de 6 por 100, debiendo amor
tizarse en pago de contribnciones pot· 
el 10 por 100 del cupo de cada ano, 
y admitirse por su importe en pago 
de hienes del Patrirnonio que fué de 
la Corona, solares del Buen Retiro, 
Pardo y la Casa de Campo. La rea
lización del anticipo fué lenta y difl
cil, mas que por :a resistencia de los 
contribuyentes, por la tristlsima si
tuación en que el pals se 13ncoo tra.ba, 
desgarrado por tres guerras civiles a 
la vez: la carlista, la cantonal y la 
separatista de Cuba. 

Asombra recordar aquel estado, 
que llevaba el espanto a los animes 
mtís esforzadcs. Cotiz:íbase por en
tonces nuestra deuda al 3 por 100 a 
10 por 100 de su vn.lor nominal, y al 
poco tiempo, en agosto de 1876, se 
r ealizaba una emisión de 580 millo
nes de pesetas en obligaciones del 
Tesoro a 85 pot· 100 con interès de 
seis: se bacla otra en febrero de 1878 
de 160 millones en obli~aciones de 
Aduanas A 8ó por 100 y seis de inte~ 
rés; y mejoraba por dlas nuestro cré
dito, a l punto de que en marzo de 
1879, ó sea al año d~ la anterior, ha
clJ.mo¡; otra emisión de 250 millones 
en Bonos del Tesoro al 88 por 100 y 
s eis de in te rés, preparaudouos con 
esta serie d~ operaciones de crédito 
el <\l'reglo de nuêstra deuda, llevada 
a feliz térmioo por el Sr. Carnacbo 
en 1882, que la unificó con la crea· 
cióo de lns Deuda2 al 4 pot· 100, per
petua y amortizable; Deudas que co
menzarou •í cotizarse A. 60 y 85 por 
100, respectivamente,y que poco des
pués adquirlan el precio de 80 y 90. 

Bueuo es qu~ tengarnos todos 
bien presente estos bechos ~orque 
ttos ad vierten cuan costoso nos es 
rest1.1.fiar las heridas que iofliereo A 
la patria la trnprevisión y el desar
den, y nos recuerdao, con legitimo 
orgullo, à la. vez, que España no ba 
escaseado cuantos 3acrificios le han 
exigido su independencia, su intQgri 
da.d y su honra. 

Hay que reconocer, si u embargo, 
que aun contando con el bueo de:'leo 
del pueblo espafiol, la pesadez de los 
tributos, por un lado, y la falta de 
cosecbas, por otro, harian dificil la 
apelación al anttcipo . 

Mal anda la campana de Filipinas 
y es muy de sentir que en el ocaso de 
su vida se vea justamente ceosurado 
el gelteral Blanco. Tenemos la con
vicción intima de que por esta vez 
venceremos la insurreccióo, pero no 
escusaní. esto la tremenda respousa
bilidad a.dq uirida por el marqués de 
Peiiaplata. 

Sigue en el misteno, quien ó quie· 
nes dirigen all! la rebelión y quienes 
capitanea.n las partidas, lo cual es 
nuevo motí vo de censura. 

Iloy ba conferenciado muy exten 
samente con el Ministro de la Guerra 
el general Polavieja, y en vista del 
alzamiento de partid11S en Batangaa 
se ha coovenido en aumentar los re
fuerzos. 

De Cuba vienen las gen tes con im· 
presiones muy optimistas. 

ilernos bablado con VHrias persa
nas llegadas en el último vapor arri · 
bado y expresau su confianza de que 
las operaciones iniciadas ya en Pinar 
del Ri o dad.n resulta.do eficaz par a 
n ueRtra causa. 

Apenas recibida tan buena impre· 
sióucorri 6 la mala nueva de que Ma
ceo babfa pu.sado la trocha. La noti
cia vino por conducta sospecboso, 
pues procedia. de Cu.yo-Hueso. 

Como por desgracia el Gobierno 
con ¡;u sistema nos ha escamado, la 
noticia fué abultada, lle¡;t~ndo a cir
cular tambiéo con gran insistencia el 
rumor de haber dimitido el general 
Weyler, fundaodo su dimisión en el 
fracaso de sus planes de buerra . 

Este a.suoto, como se comprende, 
ba sido por su extraordioaria irnpor
tancia, el toma de las con versaciones 
en todas partes. 

... 

PALLARESA 

El Gobierno ba desmentida amtas f 
noticias y afirmado que el general 
Weyler nada babla comunicada, por 
lo taoto mal podia baberse r ecibido 
su dimisión. 

Los corresponsales de los pet·ió· 
dicos, nada sablan directamente, de 
modo que 8 última bora, en vista de 
que no llegaban noticias de la llaba
na, afirm<íronse todos rn la creencia 
de que la noticia era inexacta y que 
tiene su fundarneoto en los manejos 
de los laborautP.s 

Hoy ha sido dia de mucbas confe · 
ren ci as. Las dos que mas ban llama
do 111. atencióo sor; h\s que el diputada 
y mat·ino Sr. Marcnco hizo à la Reina 
y la de l Duq u e de Tetuar. al Sr. CA
novas . 

De la primera se dice por unos 
quo es un acto de aproximación lt. la 
monarquia y se afirma por otros que 
es el cumplimier.to de un deber como 
marino. 

En cuanto a la segunda. escitó rnfla 
la curiosidad porque s~ enla.zaba con 
la noticia de haber recibido el emba
ja.dor de Alemania un teleg rama de 
su gobieroo y debia contener el tele 
gra.mu noticias importantes, porq u e 
inmediatamente de recibirlo tuvo lu· 
gar la conferencia del sel'ior Cauovas 
y duque de TetuCt n. 

Como la prensa a le mana vieoe 
estos dias muy hostil ú. Espana se 
baclan deduccion~s, pero sin funda· 
mento pues nada se ba traslucido del 
texto de , telegrarnn. 

La versión oficial acerca el em· 
prèstito es la siguiente: 

El Gobierno no desiste clel em
préstito de 1000 millones. 

Varios banq u eros extranjeros, re
presentades por .M. Villars subgober · 
nador del Banco hipotecaria desean 
el empréstito grande à cambio de la 
ley de ferrocarriles. 

E l marqués de Comilla.s aboga 
por <sucesivas operaciooes de Tesore
rla mediante delegaciones de Adua
nas. 

El Gobierno apresura las opera
cioncs en el interior con objeto de 
estar desabogado y poder conseguir 
mayores ventajas respecto del em
préstito graode. 

Veremos cual sea mafiaoa el San
to y se11a. 

Como anunciamos ha ernpezado la 
campana de los liberales Ayer los 
fusionis tas del dis tri to de la Inclusa 
con motivo de la renovación de su 
Comité,celebraron una reunión preai
dida pot el Sr . Aguitern, pronunciau 
dose discursos de ruda oposioión al 
gobierno por los Sres. Arredondo, 
Conde de Romaoones y oLros. 

El Sr. Aguilera dió vivas a la li
bertad, y dijo que,si el Gobien:o esta 
cansado, como revelau sua actos, de
biera dejar el poder. 

Seguiran las renniones y sf\ it·a 
marcando la actitud de los elementos 
democrúticos del fusionismo. 

Digan lo qua quieran los perió~i
cos ministeria.les el nombra.miento 
del general Polavieja, ha sido indica
do por e'evadlsimas personalidades. 
En otras circunstnncias este hecho 
bu biera producido consecuenciaf.; boy 
se ban limitada los contmriados en 
todos los sentidos ú murrn urat· en los 
sal ones y en los entierros. 

Mana.na se celebrar ú Consejo de 
rnintstros. No tendra importancia. 

Sigue bablandose del Ministcrio Az
carraga-Silvela, apadrinada por Mar
tinez Campos. 

No sabemos si resu ltara esta com· 
nacióu que a guuos creen para '3er 
soluci6n. 

Nosotros creemos que en lo que 
falta de año, sobrevendnín sucesos 
que realmente pueden ser solución di
finitivà de los problema.s planteauos. 

Decfamos bace tres dias al dar 
cuenta rle la actividad que se nota 
en la plana mayor del ca.rlisrno que 
por alguien se habian iniciada traba
jos encamioados à un mat·rimonio de 
Estado. Iloy La Con·espondencia dice 
ya sin ruisterio alguno que hay en 
estos momentos c orrientes anúlogas 
A las que hace 50 afios irnpulsaba.n A 
unir la reina Isabel con el conde de 
Moll temolios,y añade que algo de esto 
se bablarà eu fecba no lejana. entre 
personas que no ven con desagrado 
estas tendencias. 

Nuevo conflicto en perspectiva, 
por si eran pocos los que teniarnos. 

.. ·' 
' 

A1tÚCÍI, 

COLABORAOION INÉDITA 

Una historia vulgar 
El que haya conocido un hombre 

de ttnchas espa.ldu.s, redonda cabeza 
y juane~udos piés , b~:~.jo y rollizo, bo· 
na.cb6n y calrnoso, co10radote, fresco 
y algo pausado eu el decir por serio 
mas eu el pensar, en verdad le digo 
que bt\ conocido ú. Pablo, mafioso he
rrero, huruilde y coceado, cuyas ha· 
bilidact e3, con estar a los piés de los 
caballos, no :::lejaban de darle un po
co de renombre y un ta.nto de pro
vecho. 

Para atormentarle, quiso la des
gracia que tuviera un vecino barbe
ro, gran afeitador y mayor charla
tan que formó, lo q ne èl llama ba Bu 
itJ~lrucció ~•. con ret azos de c~on versa
cio u es enjtl.bonadas, de las cuales tal 
provecho sa.cab,,, que vino ú com· 
prender A la vuelta de rnuchos afios 
que no era su prof·~sión la mtts as
clareclda y honrosa de las profesio
nes. 

Preocupada con estas ideas, no 
descaosó el pobre ba.~ta apartar ñ su 
bijo primogènito del oficio de barbe· 
ro; y como si Je sacara del infieroo 
para rueterle en la gloria, maodarle 
A la Universidad acompanado de un 
hijo de Pablo, pues el rasurador ba
bla. dicho al herrcro que el trabajo 
manual degrada el alma y envilece 
el cuerpo, y que si el que trabaja 
gana con esfuerzos un mendrugo, el 
que estudia consigue con descanso 
una bogaza; y tales cosas debió afia
dtr a est as que el infeliz herrero, re
pleta de esperanzas, ya velt\ eu el 
zopenco de ~u hijo un magistrada, en 
sus bolsil os oro y un sabio en el bar
bera de la esquina. 

Comenzaron,pues, $US estudios los 
dos rnucbacbos, pero el hijo del be
rrero no quiso ni pudo continuar au 
CM rera, p01·q u e tenia la cabeza mas 
dura que los yuuques sobre que mat·· 
tillaba, de suerte que renunció ú. los 
libros y vo:vió a empufiar el acial 
con tanta satisfacci6n y orgullo como 
si fuera un cetro. 

El hijo del barhero, que era estu
diosillo y algo parlanchin y entrome
tido, llegó al fln à licenciarse en de 
recho, cobraudo cou esto tales lufulas 
que A su propio púdre tenia en menos 
porque se ocupaba en quitar los pelos 
at prój imo, y en cuanto a TomAs, el 
bijo del herrero, exl;usado es decir 
que s u ve...:ino y antiguo compafiero 
apenas IP. S<\ludaba. 

Es el caso que, a pesar de su titu
lo no encontraba. el pobre Felipe, que 
as! se l!amaba el hijo del barbero, 
cosa. úlil eo que ocuparse y anda.ba 
por las calles arra'ltrando su pompo
sa ociosiua.d, !:tasta q ne llegada la 
hot a de corner se encamina ba al ho· 
g-ar paterno a pedir una mción al 
barbero A quien menospreciaba. 

Quedóse bnérfano, vendió los chi
rimbolos de la barberia cuyo produc· 
to desapareció en pocas semaoas y 
quedó nuestro bombre, :\ pesar de su 
titulo aca.démico, el sér ma~:~ infeliz y 
meoestero:-o de la tierra. 

Es ci er to que se inscribió en el 
Colegio de Aboga.dos y que defendi6 
gratuitamente alguuas causas, y que 
vistió la toga, pero como estas vani· 
dades (pues por v anidt\d LI\~:~ hac! a) 
no le suministraban el necesario sus
tento, estaba nuestro Felipa desespe· 
rado y aburrido, renegaudo de su 
s uer te y del dia en que nació. 

Pretendió bacer oposiciones a una 
notaria, ent rat• de auxiliar 6 pasante 
eu casa de uu abogado célebre, in
gresar en la carrera judiCial, pero 
eran tan enormes las competelieias 
q tte por doqn!ero. encootraba que al 
fio, parodiando lo.s versos de úu iluR
tre c là,;ico, declll que Espana 

se ''asca de abogados y notarios 
como de pulgas las demdt> Wlciones. 

Y no pudiendo vencer A los muchos 
rivales que por tode.s partes le sa-
11<1n. comenzó à retraerse y acobar· 
dan;e ca.yendo en la. pasividad fata
l ista. que suele ser el prólogo de las 
gmntles miserias. 

Comenzó A pedir diuero prestada 
a S.tS antiguos COlldisclpulos, a vivir 
con vilipendio, a manejar el sable 
descarad:\tnentey ahacerse por lo tan
to odioso y temible, porque en Ja so
ciedad en que vivimos las manos que 
piden inspiran mas espanto que las 
macos que roban, porque para li· 
bra•se de aquellas hay policia y para 
cst as, nó. 

Audaba. por las calles con el som
brero de copa erizado, la cabeza 
desgrel'iada, la cara trista, las botas 
risuefias y la ropa lustrosa A fuerza 
dú lustros; de tal maner\ que era 
Felipe el verdadera caballero de la 
t1·iste {igu1·a y todos buian de él por 
evitar sablazos y quebrantos 

La miseria no tiene términos me
dios: 6 es casta ó ramera: ó se es
conde en un riccón cubierta de temor 

y vergüenza 6 sale destacbat d 
la calle y abusa de sus bara a e. 
plotando con ellos a todo el P~s 
convirtien .l o la escoria eu filón un 

Nuestro Felipe habla ya lle . 
oste último estremo, pero Yag~do ¡ 
s:.ts relnciones tan explota.das en¡, 
no encontraba medio de prolo que 
sus penurias. ng,t 

Oiorto dia, después de baber d 
mido contra el quicio de unt\ Pue 01 

ee eocaminó muy da mailana t 1 

calle que fué teatro de s u ni l'te 
centro de sus primeras alegrlas. z 

Alll v ió transformada en tnber 
lo que antes fué barberia de s u Padt, 
y en la casa de enfrente vió A Tolll~ 
el herrero, senta.do a la puerta. t 
costado contra. la pared, respir'an~· 
satisfacción y dicba mieotras que ; 
dos C<\t'rilos desahogada.mente com¡4 

blanco pan y bueoa carne. ¡ 
Felipe, casi oculto en la. esquina 

ca:gado d~ espaldas, J?AHdol ojero~: 
1 a1do, suc1o, fiaco y mtserable cou. 
templaba con euvidia aqlle)Ja rud~ 
felicidad provocadora. 

Con los ojos le arreba.taba el Pa· 
y con el deseo la dicha de su alme.. • 

¿Me apro:x:imo?-se dijo . No ... no 
Si fuese un cornpafiero mio, un Cot. 
diselpulo, un caballero corno yo ... M~ 
proponclrà que trabaje en la herreria

1

. 
y yo ... yo que lleou ú Justiniano e· 
la cabeza ¿como voy a llevar el ma; 
tillo en las manos? . . Ab, que envidi& 
le tengo a ese brutot Mi pa.1re quis¡ 
hacerme feliz ... ¡Que mentecato! En. 
tonces fijando su i'Lviva atención en 1~ 
tranquilidad de Tomà!! y en el gusto 
con que comla, dijo con amargura: 
Lr~. verdadera felicidad es esa. 

A los pocos diM ley6 Tornas en un 
periódico que su antiguo amigo Fe!i. 
pe se habla arrojado por e1 viaducte 
de la calle de Sbgovia. 

Llamó entoncea A Micaela, su es 
posa, que conocia A .Felipe de baber· 
le visto entrat· en la barberia en otros 
tiernpos y por refereucias que le ba 
bla becbo Tomlis. 

-Oye, chictl., dijo él. 
-¿Qué? 
-¿Sabes quien se ha matao? 
- ¿Quièn? 
-El sabio. 
-¿Qué sabio? 
- El bijo del difunto barbera, Fe-

lipa . 
-Dios le baya perdonada 
Tomas que estaba almorzando 

acabó de corner trnuquilarnente y 
oyeodo el canturreo de su mujer que 
lavabu. la ropa., y el gntar de los 
ch1quillos que corrian alegres juoto 
al portal, su desperezó y dijo: Ea, a 
trabajar. 

Y en tanto que forjaba el hierro 
cantabà tambiéo en voz baja al 
compAs de su martil lo. 

RAFAEL TORROME 

24 Octubre 1896. 

El corresponsal del lle1·aldo de 
.1Jfad1·id en Paris, ha celebrado una 
importantis!rna conferencia con un 
caractet•iza.do personaje norteameri· 
cano de gran Influencia en los Esta· 
dos Unidos, y muy relacionado con 
mister Cleveland personaje que aca· 
ba de llegar de su p&ls. 

Según afirma dicbo corresponsal 
al publicar las notas de la conferen· 
cia, el gobterno de los Estados Unidos 
no carnbiar.l. su acLitud de boy en 
los asuntos de Cuba basta fin de afio. 

Si basta entonces Espafia no bu· 
biera alcanzado la paz en Cuba y oi 
siquiera quebrantado grandemente 
h1 insurre.:ción, entonces los Estades 
Uuidos in tervendrian amistosamente 
y por la via diplomàtica, invocando 
sentimieotos de bumanidad y deseos 
de acabar con un cs~ado de guerra 
que si perjudica y quebraota. visible· 
mente A Espana, dana mucbfsimo A 
los E~tados Unidos y basta pudiera 
set· un p~ligro para la paz enLre Eu· 
ropa y Amél'ica. 

Llegado ese caso, el Gobierno 
yankee pro ¡ ondria al Gobierno espa· 
fio! una solución para terminar la 
guerra, y ésta seria la concesióo A 
Cubt\ de una constitución polltfca Y 
da.ministrativa a.naloga ~1 lal!ue Ioglll
terra. otorgó ai Caoada, proposición 
que no resultaria bochornosa para 
Espana., como no se calificó de tal 
por las potencias Europeas, la becba 
por In gla.tera. en c1rcunstanclas muy 
sernej<'t.ntes 

Si esta proposición era aceptada 
por Espafia, los Estados Unidos se 
obligaball aconseguir que los insu
rrectes cu ba nos depuRieseo las armhS 
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ó en otro ca· o obligaries por la. J -Copia mos del NotLciero Univer-
1 

de lo circulación de la songr·c en Iu 
sal <.le Bat·celonu: caceza . El uleusilio dicese qu•! es <.le 

tienc uno:> ojos uegros como la noche 

fuer~a. . . «Nos obser\a un suscnptnr que si tantu presióo, que permi lidJ compo-
St h• propostc:ón no era a.ccpta.da la tan.lnnza en recibirse róptú<~mentc rar eo11 exactitud los esruerzos nece-

y un !una•· en el cuello que es, por su en
(canto 

ca.pazde hace•· t¡ue piorda. la calma unsanto los Estados Unidos se verian obliga. los telegrumus de Lérru:.~ es Iu que I :::or·to~ para et estutiio del gr·iego y 
d s A recouocer como beligerantes a apu_ntóbumos en la ~dición dc e~lo !os que reclamo el estudio del lolln. III. 0 

. monuno, serà convenrenle uconseJOt' ïS~r·ó el tecord de las inven ciones 
los msurrectos cubauos. ó tos qu& necesiten en Lérida uHar ó et de los ca'lards el que ui~puten Igno1·o si me qt•ie•·e, fut>ra. locura 

el que yo prelendiesc tanta vnntu•·a, 
pm•que si ~·o supicra. que me r¡uet•la 

Estas declara.ciones podran inter- del telégt·aro, que envien sus daspa- los iloliuuos a los yankees1 
pretar fielmente el pensamieoto del chos por ~orla, Y asl llegar·an ante en -El infeliz obrer·o Felipa Sunz 

. . (l su destrno. :. · · l h" t ' Gob1erno yankée en esta cuestrón pe· que con su muJet· y sre e IJOS es u-
. . . . • ' - La causa vista anleoyer anta el vo de poso eu nues r·a c iudad pocos 

~ 1 place l' de saberlo me matat·la, 
Y a un que en estos am01•es hallo tormcnlos, 
me com place esta vida. de suf•·imientos, 10 se Juzga tmpo~tble aceptar por Tribuool del Ju r·odo tenia excepciú- dfas hace, de cuyo lt'islisimo cuadro 

Espatla esa proposrclón. nal impor·tancia. dimos noticia, nos escriba desde que la pena, Jo mismo que la alegria, 

Noticia s 
-Hizo ayer un dia espléndido. 

Uno de t;)SOS elias de otoño que nos 
regala nuestro cl ima, cuando .q uier·e 
desmentir· In injusta pr·evencrón de 
cuantos le mallralan. 

Los paseos, con Lai motivo, vió
r·on se mós animades que de costum 
b!'8. 

-Agr·adecemos t\1 Sr. Alcalde acci
dental y se lo agradecieron de fijo 
todos 'los vecinos, que alendiendo 
nueslra indicación mandara ayer 
que se r·egasen las cal les de Blcndel 
y Cobrinety. 

-Definilivamenle se ha acordaòo 
la sup.·esión de los tambores en los 
regimientos de infanteria. 

-Se encuentra en Tuy la joven 
llsllonense que acompañada de un 
herma no suyo se pro pon e nada me· 
nos que dnr· la vuelta al mundo sin 
emptea r· n,ngún medio de lrasporte; 
es decil', a pie. 

Lo mis ma empresa fué a cometi
da, con mal éxito, por cier·to, por dos 
compolrio~as de a inll'épido vlojera. 

-El Ayuntamiento celebrar·a esla 
tarde la correspondiente sesión ordi
noria 

-Telegrarían de Londres dondo 
lo desagradable noticia de que la fa
mo~·a «diva)), la primera del mundo. 
la célebr·e Ade!ina Patti. se halla tan 
gravemente enferma, que ha lenldo 
que r·omper todas los contJatas que 
tenill ftrmadas en varies paises de 
ambos mundos. 

-Ilan sido aprobadas y ullímadas 
las cuentas municipales de !bors de 
Noguera, cú r·respoodieotes al ejerci· 
cio económico de 1893-94. 

-Han sido tr·asladados en Sevilla 
los restes mot·loles del inforlunado 
dieslro Manuel Garcia (E-;parter·o), 
de:sde la sepultura en que yaclan, al 
suntuoso mausoleo que se le ho 
conslr·uido en el cemenlerio de San 
Fer no nd o. 

-El Diario Oficial del Ministerio 
de la Gue1't'fL ha publicado una real 
orden dir·igida A los gobemodores 
mililat·es, previniéndoles que siem
pt·e que reciban quejas y tengan no
Ur.ia de allusos comelidos por las 
Agencias de la recluta voluntaria, 
exijan toda la responsabilidad A los 
culpables, ¡;u::;pendiendo en caso ne· 
cesarío el embarque de los volunta · 
rios; para mejor depurar· lou hòchos. 

En este caso el voluntario podra 
ser·vi t' en los batsllones de la penln
sula hasla que se halle sustanciado 
el proceso 

-El Alcalde Sr. Albiñana, regresó 
oyer en el correo de Barcelona, en· 
cargàndose nuevamente de ta Alcal
dia 

-Pnrn cubrit• las vacantes de Con
cejales que exislen en et Ayunta
miento de Durro por defunción de 
don Anlonio Bardají y don Juan Jua
noli cuyas vacontes ascienden é la 
lercéra parle del número total de 
Concejales de que se compooe aquel 
Ayuntamiento, el Sr. Gobet·nador· en 
uso de las facultades que le contiere 
la Ley municipal, convoca é. elección 
parcial pura el indicado Distrilo, se· 
ñolondo al efec lo el domingo 15 de 
Noviembt·c pt·óximo para la elección, 
el 8 del mismo para la designación 
de Interventores y el jueves 19 para 
el escrulinio generul. 

-Por el minislerio de la Guerra 
se convocall oposiciones para cubr·ir 
nueve ptazas del cuerpo juridico mi· 
li tar. 

Empezaran los ejercicios de opo· 
sición el 8 de Febrero de 1897. 

-Po1· el ministerio de Fomento se 
ha resuello que los alumnes de ter
cer curso del bachillerato estan obli 
gades é. matf'icularse en la asignatu 
ro de Relórica. 

-Lo Junta provincial de In struc
ció o pública por disposrción del se· 
ñor Gobel'nador· Presidente, celebro 
ra sestón ordinaris hoy ll las :;eis y 
media de la tarde. 

- En la carcel de Coruño dió a luz 
una robusta niña la r·eclusa Melcho· 
r·a Vomó Pacin, agraciada joven de 24 
años, soltera que se halin exlingu en
do la p~na que te fué impuesla por 
un délilo de hurto. 

Ingresó hace cualro meses y ya 
eutonces llevaba en brazos otro niño 
hijo suyo. 

Ha ce se is a ilos, en ocasió o de ha 
llorse ~umpllendo tambien otro pena 
en la misma ca r·cel dió fl luz otra 
criatura. 

¡In felices crialuras! 

Se lrataba de una joven soltera, Cer·vero una exprestva carta de gt·a-
llamada Rosa Font, quo a cousecuen- cias supllcandonos las hagomos ex
cia de su fragil!dad tuvo sobr·e el 27 tensas é. cuantos les socorr·ier·on, y 
de Abf'il del año último un niño, que en especial al señot· Contratista de 

tiene tambit':n a veces, su poesia, 

luego desapareció, encontràndose su bagajes que le proporcionó posaje en 
cada ver en un pozo enclavado en pro- fer·ro-carril para toda la familia y a 
piedad de María Bonjoch, casad.:l, la mujer encargada del Asilo-Aiber. 
ambus de Masoteras. En 2t del si · gue, la cuat, a pesar de su misérima 
guien te Mayo ol sacar la última agua posición compar·lió con aq uelles des 
del pozo, descubr·ió un envollorio que gr·aciados su comida y cena, mien· 
flotaba sobre el agua, que r·esultó ser lt·as permnnecieron en Lérida. 

Tres prima en la flor la a beja; 
dos con cuatro la criada; 

el referrdo cadover. Procesadus di- Nos complacemos en hacer· pú
chas mujere-;, apa rec,ó evidente, ya blicos asi esos r·a sgos merillsimos; 
en el sumar·io, la inocencia do la como el pr·oceder honr·ado del ogTa-

nota musical segunda: 
y todo nombre es de doma. 

Bonjoch y que todos los cargos iban decido 6 in feliz obrero. 
dirigides contra la Rosa Font, por lo 
que sobr·eseida la causa respecto é. 
aquella, fué sometida esta é. juicio 
por Juraoos por el deliw g1·ave de in· 
f!onticidio. 

La solución en el número próximo. 

Dicho Tribunal en 21 de Abril úl· 
limo, al en tender eu la mrsma, con. 
testó en el senlido de que la proce
suda no 1ió muer·te al niño, pero que 
el mismo hab!a nacido vivo, supo
niendo, al porecer, que no fué ex
lranguludo como se decfa en el dicta
men de Médicos, sino que el fal!eci
miento fué debido a causas indep:m
dientes de la voluntad de la Rosa 
Font. 

Somelidu (l revista la causo por 
resultar de dicho veredicte la irres
ponsabilidud por el delito mas gr·ave 
impulado; a nteayer conoció de nuo· 
vo de la misma, el Jurado que dió un 
vet·edicto igual al antàrior, por lo que 
solo fué condenada la Rosa Font a 2 
meses y un dia de arresto mayor y 
200 pesetos tle mulla por el delito de 
in humación, infr·ingiendo los Regla 
mentos,que como ya los teo1an cum
plidos con exceso, rué puesta en li
bertad. 

En ambos juicios entendieron en 
rep resen tación de la ley, el Sr·. Fiscal 
D Mar·iano Cabeza y como obogado 
de lo procesada D. Francisco Bañe
res, no dando cuer,ta de sus infor
mes, que, como suyos, suponemos 
ilustt·ades, porque la vista se celebr·ó 
a puet•to cer·ro<.la. 

-Leemos en la ReDista de Sport, 
de Reus: 
-.t-- •Según nos comunica desde 
Barcelona un dislinguido amigo de 
pednl, un grupo numü: o:::r¡ de cic! is· 
tas de la capital del PrirJ~.: .¡~ado, liene 
la idea de crear la Unión Velocrpédi · 
ca de Cataluña » 

-Entr·e los diversos pr·esenles 
hechos ll los Prlncipes de Napoles 
con motivo de su e !ace, ftgur·a una 
r·iqu1sima tela de un metr·o cuadr·ado 
bordodo con mucho gusto por dos 
damas pet·tenecientes a la clase ele
vada de Tt'ieste. 

El dibujo t•epresenta é. Tr·iestre 
tendiendo sus brazos hacia Ilalio, 
pero vanamente, pues el espacio que 
separa a una y olra figurli esta cu
blerlo por· multitud de bayonelas en 
cuyo centro se vé una anciana con 
lraje mulliculor. 

Esta última figura representa a 
Au!:. trio, ú la cu al ro dea n peno s en 
actitud fiera y por· los cunles se sim
bolrza la diplomacia, equliibrio eu 
I'Opeo y lo triple alianza. 

En lo porte superior del dibujo 
destécanse varias lelras que for·man 
esta signiftc,Jtiva pregunta: ¡Hasta 
cuandoY 

-Pur el ministerio de la Gober· 
nación se drctar·a en breva una dis
posición establecien .o reglas par·a 
que los Comisiones pl'Ovinciales fu· 
llen en término muy breva los expe
dienles de exención de mozos del 
actual réemplozo que dejar·on sin 
ultimar al verificorse el sorleo, por· 
lo cuallos iuleresados no han podido 
tomar· par·te en ésle, originéndose de 
oqui perjuicios a los que realmente 
poseen der·echo ó disfrulat· alguna 
exención,y en csmbio se reliene sub· 
reptrci••mente en sus ca~as é. olros 
mozos que deben servir en ftlas. 

Ter·minados estos expedienles, con 
los mozos que resulten en aplltud de 
pr·eslat· servicio, se verificaró un sor
Leo suplelorio. 

- Un cic! is la de Lieja a tro pelló 
hace unos dias ñ M. BAnssens, sren
do el choque tan violento que m()n
sieUI' Ilanssenss resultó con el per·o 
né rrocturado. Cuúl no ser·la el asom· 
hro del cicli sta cuando al acer·case é. 
su vh.:tima para ayudarle é. le ,anlat·, 
oyó que éste le decia: 

-Sa 1 vote. que Ja policia 'a é ve 
nit•, y si te coge iras detenido. 

El ciclista dudó algunes inslanles 
con movido por la generosidad del 
atropella<.lo; mus al ver· que M. Hans 
sens le instaba de nuevo por·A. que 
montase, salló sobre su IJiclcleta y 
deso pa rec ió. 

;t--Los italianes parecen querer 
drspul1ll' ó los amer·iconos el record 
de las inven~iones. Ahora un ttalia 
no ha inventado, ó é lo menos lú pre
tende, el psicómetro, ó sea el peso de 
los pensamreutos. El inveutor es el 
profesor· ~1osso. 

Las graduaciones del instrumen
te estan basadas en la inlensidad 

-TRIBUNALES: 

La causa procedente del Juzgado 
de esta ciudad, seguida por el delito 
de incendio contra Jaime Dur(ln y 
otros, se veré mañana ante el Jurado, 
actuando como defensores. los seño 
res Gallart y Sagañoles, bajo la re
presentactón de los Sres. Farré é 
Iglesias. 

••• El Jurado, en la vista de lo 
cnusa por homicidio verificada ayer, 
Jictó veredicte de cutpabilidod, sien
do condenado el procesado é nueve 
aiios de prisión mayor y 2.000 pese
tas de lndemnización. 

-ÜB!TORIO: 

Duranle las veinticualro horas del 
dla 25 han ocurrido en esta capital 
las difunciones siguientes: 

Maria Llanes Frudevila, 25 años. 
Francrsco Sierra Per·ez, 4 id. 
Juan Rocflspano Nebot, 22 meses. 

CONVINIENDO 
ó los herederos de D. Pedro Tasquer 
vender lodos los bienes pr·o , inientes 
del patrimonio t•eliclo por ésle, para 
pagar todos los créd itos que dejó pen. 
dientes de cobro al tiempo de su fa
llecimiento, se avisa y !~ama a lodos 
IGs screedores de rJicho D. Pedro Tas
quer, hipotecaries, escriturarios, re· 
raccionorios, quirografarios, ó de 
cualquier ott·a clase que sean para 
que se per·sonen denlro el lérmino de 
15 dins contades desde esta recha en 
el despocho de don Jua o Pr·at y Selva, 
Procurador de los Tribunales de es 
lo Ciudad. Plaza de la Sal n • 18, pri
mero, a fin de convenir en la fo t·ma 
del pago de dichos crédilos, liquida
ción de los inlereses devengados por· 
tos mismos y no salisfechos y de
mas partícula res que fuesen de ull
idad. 

Lér·ida 14 de Octubre de 1896. 
10-15 

v policia gubernativa 

S()lución d. la charada antercor 

Res-ti·tu ta. 

Notas del dia 
-=--

SANTOS DE HOY.-Stos. Simón y Ju
das Tadeo apóstoles. 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

27, 8, m. 
El Imparcial i)Ublica un articulo, 

en el que di ce que tiene mucha con
tianza en que el gobierno realizorfl 
un segundo gran esruerzo, en con
trando dinero para los alenciones dP. 
la guerra, y añada que con un segun 
do Azcérraga en Haclenda, el señor 
C.1novas resolverla el problema eco· 
nómico. 

27, 8'5 m. 

Cadiz -En el vapor «Ciudad de 
Cédiz• han venido siele deportades 
que eran acendados de la prr .. vincia 
de Pinar del Río, y dur·ante la trave· 
sia falleció de una coogestión ce1·e· 
brai el deporlado Pedro Acostfl. 

A las 8 de lo noche fueron desem
barcades los ftlibusleros, los cuales 
entraren en lo población custodiades 
por· lo guardia civil. El público les 
silbó, insulló y arrojó oiedras y un 
grupo de chiquillos pedh .. que se :es 
en trege ra n. La fuerza que los cus to 
diaba les condujo a lo carcel en me· 
dio de una espantosa lluvia de pie
dras y los filibusteres rogaban ó los 
gua1·dias civiles que no les abando
naran. El lumulto cesó ut lngrosnr 
los tillbusteros en la cé.rcel. 

27, 8'10 m. 

De la próxima expedi ción é. Cuba 
formaran porte 20,000 hombres per
tenecienles al conlinf"enle de U'lra 
mor del reemplazo •Jct.ual, que estón 

Garanties conslitucionales, sus. recibiendo la instrucción militar en 
pensrón de las mismas y estado de S 
guerr·o. Enjuiciomiento criminal Y los cue1·pos aclivos. e organiznré.n 
sanción penai.-Der~chos de reunión 60 compañias como las 13 que se en· 
y asocioción .-Policia de Imprento. viaron úllimamente. Habra5,000 hom-
-Especlllcu los públicos -Caza, pes- bres pnro cubr·ir bajas. Aporte de los 
ca, uso de armus; Y molet·ias explosi volunlarios, los capitones serón de· 
vos -Leyes de extranjería y emigra- signades por sorteo. 
ciones .-CArruajes públicos -Tron- En el vapor que za paré. de Bar-
vias.-Veloclpedos.-G•lardio civ11 y 
Guardos jurades. -Seguridad y IVigi- calona para Filipinas el dia 7 de No-
lancia públicas -Penades y pt·esos. viembr·e, en el cual iré el general 
IIospededas y fondas.-Dem11ndade · Polavieja, marcharAn cuiüi'o compa-
ros.-Higiene de la proslilución, etc. ftlas de cazado i'es y dos de infanteria 

ANOTADA Y CONCORDADA. de marina. 
_ por _ Trétase de nuevos envfos de tro. 

• pas a Filipinos. Se organiuu·ér. bala· 
ENRJQUE MHARTIN Y GUIX ¡llor. es de cazadorec; de f,300 hombres 

Jefe de Negooiado, honorario¡ Oftoial de s. a clase para una expedición exlraord in a ria 
de AdministraciónciTil. que se harflantesde la solida del otro 

w 

Confite or 
L 

Aqu! lejo::> de todo confesonal'io 
quisicra. hacerle, pa.dre, deposital'io' 
de u~ amor sin ejemplo, puro y bendito, 
tan mmenso y grandioso cua! lo infinito. 

Hice por ocultarlo, pero no puedo; 
es demasiado grande, me cau sa miedo. 
E::~ ta p~sión que asombra por Jo egoista, 
no ex•ste pecbo humano que la resista. 

Tengo en ella cifradas mis espcranzas, 
un mundo de ventu•·as, de uienandanzas· 
mis ilusiones todas y mi alegria, ' 
una existencia llena de poesia. 

Il. 

¿Que quien es ella, padreY La criatura 
mas sen ci lla y gt·aciosa, mas ücrna y pura 
que pudo habet· c1·eado la fantasia 
de las •·azas ardientes del Mediodia; 
pues A mlls de su gracia,que es underroche 

correo. 

27, 8'15 m. 

Se dice que el general Bla nco ha 
pedido con urgencia el eovio de dos 
millones de pesos. 

Un ministro ha negado rotunda 
mante que Mr. Cleveland haya hecho 
oficia l ni amistosameute, indicoción 
alguna ol Gabinete español re¡:;pecto 
fl la cu e. Lión de Cuba. 

27, 8'20 m. 

El vier·nes la reina firmara In ce 
santia del gobernadot· de Botangas. 
Al set- or Villomil se Je for·mar·ó ex. 
pediente, y si resulton responsabili 
dades se pssara al tanlo de culpa à 
los tribuna tes. 

A mediados de Noviembre regre
saré é esta el seiior Montero Rros. 
Por· aquella fecha también volvera A 
la cór·te el señor Sagasta. Es posrble 
que enlonces se reu nan los exminis . 
tros llberales é tin de tijor la conduc
ta que deberé seguir el parli do fusio. 
nis la. 

27, 8'25 m. 
Dicen de la Habana que, según 

notrcws tlel campo de opera ciones, 
se supo11 e que Maceo ~e halin entre 
la Lr·oclla y las I oma s In meti i o las. 

So t•eclben llCJticias de Pi nar· del 
Rfo. Lo columna Segur·a tuvo reñidos 
combotes los ~ias 22 y 24 con los re
baldes . Las operar.iones de la colum
na dur·aron 48 h0ras. La luchn fué 
muy r·eñida y encaruizada. Al reti
I'ot·se el enemigo dejó 62 muerlob en 
el campo, llevúndose muchos, é in. 
numerables heridos. También se opo. 
deroroo nuestras fuerzas de armas 
y municiones. La columna tuvo sen· 
sibles bajas: 22 muertos, H O heridos 
Y 47 coutusos. Un tren ha salido de 
Candelaria para recoger h(:lridos. 

~7, 8'30 m. 
Telegl'nCian de Manila que ha sa

lido el segundo batallón de infante
ria de marina para Cavite, con objeto 
de refor·za!' lus cotumnas que operan 
en aquella pr·ovincia. Tres columnas 
persiguen é. los insurrectes. Es pro· 
bable que en br·eve sea atacado No. 
vel eta. 

PARTICULAR ilE "EL PALLARESA:~> 

MADRID 
27, 8'45 n.-Núm. 1.000. 

En un telegrama de Hong
kong destinado a toda la pren
sa acusa al general Blanco de 
ocultar la verdad. 

La Gaceta de Manila dice 
que esta dominada la insurrec· 
ción, cuando todo Cavite se ha 
declarado y sigue indepenQ.ien
te. Las tropas se hallan dise· 
minadas y los insurrectos hacen 
correrías por las demas provin
cias alentados por el vet·gonzo· 
so espectaculv de Cavite. 

Estas noticias han producido 
penosísima impresión. 

Bolsa: Interior 62'20.-Exte· 
rior 73' 20.-Cubas del86, 83'90. 
-A. 

27, 10 n.- Núm. 10. . , 
Han causado profunda ull· 

presión las noticias que contie
ne el uespacho de Hongkong, ya 
referido, el cual afiade a lo te· 
legrafiado que el combate de 
Talisay fué un desastre y que la 
toma de Vasuhbu ha sido la úni
ca victo:ria. Los indwtos conce· 
didos y las reformas tiep.en a los 
insurrectos ensoberbecidos por 
la impunidad corriente de nues
tra política, 

Rizal y los directores de la 
insurrección dec.íanles a los sar· 
gen tos indígenas que de fijo què 
dentro de dos meses no habría 
ningnno sentenciada. 

Termina el telegrama ase· 
gurando inminente desprestigio 
para Espafia s'i no se toma en 
brove la ofensiva y se castiga 
duramente a los rebeldes. 

Las censuras contra Blanco 
tn Filipinas dice que son extre· 
madísimas.-A. 

27, 10'15 n.-Núm. 38. 
Dícese que ha tdegrafiado 

el general Blanco dando cuenta 
de la sublevación de Joló y de 
que reina agitación en Visayas. 

Lo han desmentida oficial· 
mente los Ministros. 

Los Sres. Azcarraga y Be .. 
ranger han conferenciada exten· 
samente con el Sr. Canovas.-A.. 

27, 10125 n.-Núm. 641. 
Telegrafiau de Hong-kong 

diciendo qne la paralización de 
las operaciones en Filipinas la 
justifica la escasez de fuerzas 

I 

a:fiadiendo que se necesitan, ade· 
mas de los hombres enviados 

f 

dinero cou que hacer frente a 
ciertas eventualidades. - A. 

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

L.IÉRICA 
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. ~ FORMA UN RlQUlSIMÓ TOMO ENCUADERNADO EN TELA, CONTBNIENDO 3 2o·, FOTOGRABADO~ INIMITABLES DE ~-
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~:RA.TADO 
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R~A'BOft;AGION DE VINOS 
i', ,~(J ' I 1f .,, • 

I. 

{ 1 I 

DE TODA'S CLASES 
Y Jabticación de vinagres, alcoholes, rtguardientes, licores. 

sidra u vinos de otras {rutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1li~lFO~ (0. In7Il2fb0 DE zunH37I X E:Q~ILE 
I ngeniero Agróno~ ~ . "t -Dil'ector de la Estación Enológica 11 Granja 

Centr al y Director de lt! :.:~/atión Enológ ica de Haro u 

I)I J)ON MARIANO DIAZ f ALONSO 
Jngenier o Agrónomo, Ex -Dit'ecior de la Estación Enológica de Haro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 1.9.-L érida 

, .. ,, J -

U Espeéialidad en maquinas par31 molinos harineros .- Prensas hi· 
draulicas y de tornillos.- Turbinas sistema Forltaine perfeccionadas; 
su efecto útil , el 85 por 100, garantizadas por un afi.o, su bucna mar· 

cha y solidez. 

30. l.t€ RIDH 

(.: ( 

Colècción de 20 cuadernos de 16 vistas cada uno, verdadero vade·mecum 
de todo buen español. 

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

! . ~ SE H AN PUBL iv ADO SIETE CUAOERNOS ~ 

Se vende en la Libreria de e SOL Y BENET . Mayor, 19 a LÉ RID A 
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5.000 PESET~S CO NTRA 1.000 
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apueat a el au t or del 

. 
MIL PESET AS 

al qu~ presente t:•p•u•aa d e .~ada ho mejore.s que las del 
D r. P Lza de Barce lona..l.. y que curen mAs pronto y radical· 
mente todas las ENFEt<MEDADES URlNARlAS. P reoaiA· 
dn con medalla d e nro e a la .:vr.,•idóo d e Bar eelnoa d e 
188& r Gra a «:oncure•• de Pari.lt de 1895. Dits y ocho atios 
de éxlto crecíente. Unicas aprobadas y recomendadas por 
ltls Re ales Academias de Barcelona y Ma llorca. Varias cor· 
poracíones cientlficas y renombrad.os practícos d{ariaruen· 
t~ l~s prepscribeo, reconocieodo venta ja s sobre todos sus 
S1m1la res.-Frasco 14 rea les.- Farmacia del Dr. Pid, Pla· 
t a del Pino, 6, Barcelona y princlpales de Espafta y Amé· 
rica. Se remJteo por correo at~ticipa.ndo su vafor . 

La mas acreditada y de mayor consumo 

...... • 
'l I 

Unicos depositarios er1 Lérida, Sres . SOL y BENET, Mayor, 19 

C~-FÉ ~ERVINO E D IC HNAL 
Nada mas i~ofensi ve ni mas de activo, para los dolot•es de cabcza, j aquccas vabidos, epilepsias 
?ema~ nervtosos. Los malea_del estóma0o del h!gado y los de la infancia. en general, se cut•an 
mfamblemen lc. Bueuas bohcas, a 3 y 5 pesctas caja.-Se t·emiten por correo a toàas pat·tes. 

•
DOCTOR MORA LES, C A R R E T AS, 39.- MADRID 
F.n L è rida far macla del D otor A . Abadal 
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