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PRECIOS DE LOS AIIUIIC105 
Allmlo.tatraol6a¡ Br•• SOL Y BENET, Ka7or, 18. Loa aaacript~rea. • & o6ntimos por Unea aÍlla ¿,,. 'PLIUI." y 11 o6ntlmoa en la t.• 

Loa no IWICrtptorea. 10 • • • ao • • On 1 .. , 1 P"eta ao al>ntimoa.-Trea meaee, a peaetu ~O o6ntlmoa en Rapalla pa· 
cando en la Admlnlatraclón, a-iran do 6ata 4 peaetaa tumeatre. . 
'l'res zneaea, • pt.aa.-Seia meul, 16 íd.-Un a.llo, lllld. en Ultramar y Rztr&DJUO 
Pa¡o antlcipado en m .. talico aelloa ó libranaaa. 

Los ori~rinalee de ben diril¡'ine eun ~ollt'i. .. 1 i.lireotor. 
Todo lo referent e a IU8<lr1P~' '•U•.I> J .. nnneioa, aloa Sree. Sol y Benet,• Jmprenta 

y Liburla, lla.yor, 19. 
Loa oom11.nioadoa a precioa oonvenoionalea.-Raquelae de defunción orclluulaa 11 
ptu., de mayor tamallo de 10 a &o.-Oontratoa Hpeoialea pua loa &IUlnelantoe 

C H O C O L A T E S D E ·M I G U E L ROIG: 
CAS.A FU-N""DADA EN"' :L843 I --- ------- -----

a3 anos dc COHSUIUO Ctlecit~nte poa· el públic~ que distingue lo BtJENO de lo BONITO 

CHOCOLATES SIN REGALO .,. .r. 

nutritivos y estomacales, confeccionados con Cacaos superiores, Azúcares de Cuba y Canela de Ceilan; elaborados con esmero y a la vista de quien lo desee. Este es el 

~~-4 YERDADERO REGACO ·--~~ 
' • e e e O 8 e para el ESTÓMAGO y PALADAR dél consumidor. 8 CD. CD e· 8 8 

, ( 

De venta en la nïayor parte de Pastelerias, C0!lfitería~ y Ultramarinos de esta capital y su .provi:· l hl. 

• t 
Todo · buen consumidor recomienda los acreditad~s ~e 

P. EA:NtA·l·-.;;zaRH.GOZ~ ~ 
I)' 

' 

.. PASTEL ER(A .. Y CONFITERIA 
• 

-DE-

• , 

MANUEL S•RvENT. SoLER 
1-CABALLEROS-1 8 LERIDA 8 86-MAYOR-86 

C.H.OCOLATES 
A DA ANrrtiGUA E.$PAÑODA 

1,-1'25-1'50-1'75 Y 2 PT tl S. LOS 400 GRAMOS 

Se elaborau a la vista del público y à gusto del consumidor. 

SE HAC EN CLASES ESPECIAL ES PARA ENCARGOS 

Los chocolates e1aborados a la antigua no necesitan reco· 
mendación. 

Parmacia de T. Arnal do 
LÉRIDA 

Mayor 17 (contiguo à la Dipumción) Mayor 17, Lérida. 
~ . 

'I 

Pit.bORAS tónicò-reconstiluyentes ARNALDO é, bnse. de oxa~ato de 
hièrt'IJ y cuasina. De excelentes y répido~ efeclo~ en In ClorosiS, :Anemta, ~e
biUd&d generpl, Inapetenpio etc.,e'-c.Dost:,;; dosplldoras antes de c~da com1da. 

GrQ aurtldo de objetos ortopédicos é instrumento& qulròrgtcos. 

Elaboractòn de tinos y jarabes medlclaales. 

ADiltsia qutmlcos (de alimentos. agnas, lecbe, orina, Herras, etc.) 

. El -pleo de drogas de sup~rior cali1nd, la èslricta. sujeción de lo.s trebo
JOS de labor.atorio é los princlpros qulmrco-formacéutlcos Y una ..econOtl la 
razonuble constíluyen Ja principal recomendoción dc nuostros preporados. 

Mayor l 7 lérlna (conü~uo a la Ol~utaclón) ~Iayot· '1 ~7. 

~·~ Depósito de Capas ~·~ 
DESDE 15 A 100 PESETA S. 

Paños de inmejorable calidad; vuellas del mejor gusto y en varladtstmo 
su~lido . 

COME~CIO DE A:Nrrt()NIO PEllUGA 
~~ Pina de la Constttnetòn, nilmere t. ~ 

que deban 

L. APIDAS Lasfamilias comprar! ns 
encontraran 
un rico r \'a· 
l'ÍadOSUI'tido 

LAPIDAS FUNERARIAS 
el lulle!' de mórmoles de : : .. 

JAIME BARBA 

En el mismo "ú eocoutrorén, ú 
1 ~l !nd de su pr·cdo 

CHIIV.i:.JNEAS, FREGADERAS, 

LAVAMANOS, etc., etc. 

--------------D. Candido Jover Saladicb 
~MEDICO C. 

EKFERMEDADES DE LA IATRIZ 
Couaul~ diaria gratis a loa pobrea 

Mayor, 37, 1. o.-Lérida 

8 t , en arriendo 
5 ó 6 jorua-8 omaFan les de uerra 

con torre cerc(de la pobleción. Darà o 
raít:ón en esla a(!iminlslraoión. 1 

Feria de la villa 
- DE -

LUMBIER <NAVARRA) 
~~ Ayuntumiento de la citada vflla 

anuncia Iu celebr ación de su .segun· 
du ferio que tendr·ó lugar en los dfos 
cunlro, cmco y gels del mes de No· 
viembre próximo viniente. Se previe 
ne à los que é ella concurran con 
ganodos, que estod podl'én dlsfrult~r 
de los pnstos necesarios sin que por 
Lllo ,·engan ouligados é pagar cosa 
algu u u. 

Lumu1er· 1.0 de Octubre de 1896.
EI Alctllde Pr·egidenle, Pascual Aro· 
.;a ...... cou ocuel'dO de s. s.•, Rodolfo 
Uriartc , Socr·etorio. 5-8 

SE VENDEN 
tres casas sllas en estacapllal, 6 sean 
en la colle de Caballer·os, núm. 20, y 
tus de la .calle de San Ct·islóbal, nú· 
meros 3 y 5; uno pieza de lierra (de 
huer·tu) situuda eu Ja par·lida de Fon
tonet, c.le 4 jorualcs. 7 porcus de ex
teusión; un huer'o, silo èn la misma 
parl!da, de 6 porcas, y otr·a pieza de 
tierra en la partida de Aubarés con 
su casa-torre ycorrales; se riega, par 
te por Iu acequra de Fonlauet, y par
te coll agua del Canal, de toLal cabi· 
da ~15 jornales, 6 porcas, plantada 
con 3.500 ol ivos, se recojen en ella 
3.000 cllntaros devino de te mejor ca 
lidad y contiene lierra campa para 
sembrar uuas SO ~uarteras de cef'e8· 
les. 

Inrormarén en Ja Notaria de don 
Gt~briel Faura, Pòrticos bajos, núme
ro 13, 2.0 (Casa Roca). 24-e. 

. ·~,. . ·t .<. 

r 

Su'desconsolado esposo don 
Francisco Porqueras, !!~US hl· 
jos Domingo y Eugenlo Por
queres, hermanos Pedro y An· 
tonia Sans, sobrinos, prlmo1 
y demés parientes 

Ruegan é sus amlgos 
se dignen encomendarla 
à Dios. 

nven~or de los aramados 

POLVOS RATfci1A:S 
I 

el que dura t 000 ptas . ol que pre 
senta me;or procedrmlento para des
~ruir los 1stones1 pero sin peligro. 

En cua1.lu à mi proresión de Den· 
lisla, soy ell>eor y el més caro dp la 
pr·ovincia. 

No confundlr este gaoinete con 
dos mas, que son mucho mejores que 
el rnlo. 

Annncios y reclamos ¡ pre· 
ci~s ponvencioa,-.Ies. . • . .• • 



PALLARESA 

Preguntas curiosas 
no bay calamidad tn1Ís espantosa pa· 
ra lJs pueblos que ui régimen del pa 
pel·mollleda, compañero inseparable 
del bambre y A esa ca'arnidad nos 
gula el gobierno d ·1 Sr. Uànovas, Sd.· 

Las formula el periódico republi· cando millones y màs rnillones del 
cau o El País, y son las siguientes: l Banco de Espafia. El dia en que eso 

•¿Es ciPrto que en las conferen- suceda desaparecerA la plata como 
ci as habidas esta sema na entre el ha desaparecido el oro; los art!cu los 
ernbajador de Aleruania ~ el Sr. Ctí· de primera necesidad triplicarau su 
novas,_ se coloca.ron los Jalones para precio; emigmn\n los pocos capita· 
una aha~za? . les que queàan; se cerrarAn fAbricas 

¿Es.c1erto que l\1. RadoW¡tz ba ex- y talleres· las gentes bulflín de E~pa· 
puesto al jefe de Gobierno espafiol na para b

1

uscar pan, y sobre tanta 
l~s deseos del emperador de Alema- ruïna 00 nos quedara otra satisfac
n.•a, de eatr~cba.r mas q_ue en el sen ción que la de goz1\1' del régimen 
tldo comerCJallas relacwnes entre la convenoionu.l espléndidamente retri
confeder~ción ger~aoica Y Es~al'\a? buido y eficA.zmente apoyado por la 

¿Es c1er.t? tamb1én qu~ GuJllermo aristocracia y por todos los intereses 
III ba mamfestado al Gabmete dE" Ma- tradicionales de la sociedad esp1\fiola. 
dri~ la simpatia que Alem~~i_a siente Un paso mas en el camino que A 
hacm un pueblo, cuya V1r1hdad en ese pervenir cooduce e:; E"l nuevo 
l11s guerras que le aqueja.n es el préstamo de cincuellta rnillones de 
asoW;bro de todas las potencias, Y pe~etas que el Bunco de Espa.na hace 
expresado la confia.nza abso luta dc al gobierno. 
que a.lcancemos la victoria en Cuba 
y en Filipina.s, a pesar de la censu
rable conducta de un pai3 que nos 
brinda su ami!'!tad y nos atropella 
impunemente? 

¿Y es cierto, por último,que aque· 
llas manifestae~ones se bacen igual 
mente en nombre de los r,obernnos de 
Austria é Italia, cuyos Estados con 
Ale[QMia c:onstituyen la triple alian· 
za? .. 

No han podido por menos de lla· 
marnos la atención semejantes pre
guntae, porque ningún periódico he· 
mos visto que se hiciera eco de 
rumores mAs ó menos retaciona.dos 
con nna atianza con Alem11nia. 

Pero ~1 pertódico republicano in· 
state, primero, en su articulo edito· 
rial, ap~nado y vebemente corno 
todos los suyos, y después en sus no· 
tas polft~s de última bora, donde 
forllJula 1~ pregunta!! antes copiada.s. 

Él indicada periódico dice que Ja 
atianza con Francia seria aco~ida 
con entusiasmo por todo el pueblo es 
paftol, y que lo contrario ocurrlrta. si 
esta alianza fnese con Alemania 

Mucbo se ha discutido el tema de 
Jas alianzas, y conocida. es la. opinión 
del ~r. Cé.novas sobre este punto, 
pues solemnemente ha dicho que Jas 
alianzas no deben mendigarse, sino 
aceptarlas cuando se pres&nten en 
buenas condiciones. 

No creemos, por tanto, que vaya 
abora à cambiar el Sr. Cú.novas de 
modo de pen~ar en tn n poco tiempo 
corno ba media.do desde sus declara
cione8 en el Congreso a Ja fecha. 

De todos modos, bueno serà que 
ta prensa ministerial ponga en claro 
e11te asunto . 

Madrid 
A falta de la carta de nuestro co· 

rresponsal,que no recibimos ayer, pu
blícamos el sigu ien te est¡ ac to. que 
nosotros tomarnos de la. prensa. 

Nuevas partidas. 

Segúu el tE"legra.ma, que ya cono
ce el público, en los pueb!os Tael, 
Ta.laca y otro3 de la. provincia de Ba· 
tangas, se ban levantado en arma.s 
a.tgunos numerosos grupos de des· 
afectos a Ejspafla. 

En la madrugada. del dia 23 in ten· 
taron pasar el rlo Mouch i fux. 

Un destacamento sostuvo lucba 
con las partidas rebeldes. 

El general Jarb.mllllo, sabedor del 
a.lzamiento de las pa.rtidas, fué deRde 
Drogayan con sus fuerzas, encon· 
trando A los rebeldes en la. rnargen 
derecha. del rlo. Sostuvieron las fuE>r· 
zas Je11les un porfiado cornbate con 
los insurrectos, haciéndoles muchas 
bajas y logrando después de un gran 
esfuerzo dispersar as partidas. 

El general Blanco env:ó 300 ca· 
zadores a Ba.tangas. El gobernador 
de la provincia., ba desapar~cido. 
Créese que ha abaudonado su puesto; 
86 marchó de Batangas en cuanto 
tuvo noticia dellevantamiento de las 
partida.s 

El gobernador se llama D Lean· 
dro Villaamil. 

El telegrama del general Bla.nco 
ha. producido en l\ld.drid grandlsirna 
impresión . Todos reconoceo la ex· 

~11!11'!--------... A ...... u ........ ---=- traordinaria gravedad de los hecbos 
que el general comnnica, pues abora 
los esfuerzos de las fuerzas lea'es, te· 
nla.n por objeto impedir que los re
beldee pasasen ñ Batanga~. 

Considérase unanimemente,gravfsi-
El gobierno no.se decide atín a pe· ma Ja situación del Arcbipiélago y 

dir el pJ;"ésta.mo A los mismos contri· desde Juego se recor.oce que es peor 
buyentes, y , babieodo fraca.sado sus de lo que los telegramas oficiales su 
gestiones con la banca extranjora. se poneu. 
dirige, como siempre, al Banco de El acto del Gobernador de Ba.tan-
Espafia, que posee la fiÍbrica de bille· gas es comenta.dl:iirno. 
tes. ,El Banco dà cincuenta millones El general B anco en otro desp,l.· 
de pes~tas mas, que idn a aumentar cho da cuenta de que el gobernador 
la c:irculación fidnciaria. de Batangas, se refugió en un vapor 

¿Hasta dónde llegara la confianza rnercante por temor de que llegasen 
del p~ls en el billete de Banco? Mien· los rebeldes. 
tras siga esta confia.nza podra traba· lla sid o detenido y se ba em bar-
.1ar la· f~brica de billetes y cubrir las cado con rumbo à la Peu!usula . 
necesidades el gobierno; pero en el El telegrama de Manila ba absor 
moroento que la confianza t't\lte, y vido boy por completo la atención 
o.L pa.so que vamos no est:i tan lejano pública.. No se bab!a de otra cosa, 
este momento, el Banco no podr:i baciéodose mucbfsimos comentaries. 

Dentro de poco tiempo los mas Ca• 
racterizados carlista s baran un .viaje 
a Ve1¡ecta para conferencícl.r con dou 
Ca.rlos 

La gen te polftica se preocupa bas· 
tante de este movimiento y se habla. 
de f u tu ras con tingencias de la pollti
ca en determinada sentido, llegando 
algutos a indicar que ha.y quien ha 
iniciada la. idea de un mafr1monio cte 
Estado. 

El empréstito 

El sindicato delegado por el mi· 
nistro de llacie11da. para colocar en 
Paris el empréstito grande ba fraca.
sado por completo en sus gestiones. 

Dlcese. a propósito del empréstito 
que las compaf11as dc ferrocarriles 
esperau que el Gobierno antes de 
colocar parte del empréstito en el 
extraojero modificarà la ley de a.uxi 
lios a fin de que esté del todo acorde 
el texto con el esplritu que la dictó. 

Se adrui[ir¡Í. de Ct\da compafifa pa 
ra el emnréstito la cantidad que pue· 
dt\subscribir, teniendo en cuen1a el 
valor proporcional de las concesiones. 

OoncederAse entonces la reforma 
de cada concesión después de soma
ter el p'an de ta.rificación al ministro 
de Fowento. 

El curso forzoso 

. Oontinúa preocupando en la Ha· 
ban a el curso torzoso, A pesar de que 
la opinión general to cree fracasa.do, 
ya que los bandes dol general Veyler 
apoy:í ndo o ban perjudicada to.oto al 
comercio y a las clases civiles y mi· 
li tares. 

En may o y junio se pagó a ejér
cito en billetE>s reembol~ables en oro, 
que luego el comercio no admite si:.o 
con descuenlo. 

En el mis mo Banco al ba1;P.rse gi· 
ros para la Península sufr·en Ioc¡ bi· 
llates un quebran10 de 16 por 100, ó 
lo que es lo misrno, van ¡\ caer al pre 
cio de la plata. 

La unión republicana 

La Junta Central de la Unión re
publicana se reunirA el próximo mar· 
tes para tratar de bacer mas MOlida.s 
las based de la uoión 

En dicha Junta se lauzarà, según 
tengo entendido, la. idea de la forma
ción de un part!do úmco, ú lo cuat se 
opouen los repul:,licaoos nacionales 

Respecto A la uniformidad de pro
cedimieutos el parecer de los izqlller· 
clistas disidentes y el de los arnigos 
del Sr. PI y l\largall, es el de recba 
zar todo lo que no sea acudir a Ja. re 
vo lución. 

Varias . 

Los ministeriales dicen que eu el 
Consejo c!e miuistros que tendra Iu· 
gar el miércoles solo se trataran los 
nsuotos corrientes. 

Continúa indispuesto el duque de 
Tot mín. 

Los amigos del general .l\1artlnez 
Campos nie .: an que éste, tratando 
del emprésti to, emitiese los concep
tos que le atribuye anocbo uu perió
dico. 

Asegúrase que el ministro de lla· 
cienda esta ruolestadfsimo con su co
lega de Ultramar por los perjuicios 
que irroga e1 curso forzosu de los ui
lletes de Cuba. 

Nótase que recruduce la campana 
de la prensa extra.njera afecta al se
paratisrno cubano. 

La estatua de ~ronce 
reembolsar el billete, y obliga.do el ~spéranse con ansiedad noticias de La gloria, mujer enamorada de 
gobieroo a auxil!arle tendrà que de · Filipioas que den cuentade la marcba quienes la de<;pr~cian, no es un va· 
cretar la circulü.ción forzos'l., decla· de las operactones. Domina en todas por que trastorna el magln de los 
ré.ndose en verdadera q uiebra. el Ban- partes ur. pesimisruo realmente jus- hom bres discretos, no es vaoida.d 
co y d gobierno. tificado, pues desde luego resultan enana, apetito del orgullo ni c~ncer 

Una de las ventajas que tenia el infructuosos los trabo.jos de las tro- que corne las caroes de los peca.do· 
empréstito autoriza.do por las Cortes pas leates y estériles los rarnbates res, según a.firman los autores rnlsti· 
era la ò,e que el gobierno podria au- que ban tenido lugar estos dlas. cos: es una necesidad del espfritu. 
xillar eftcazmente al Banco, saldau- Elti.mor de los que ruantienen co Los carlistas do sus. cueotas con é3te; pero si en mercio con las rnusas ó de los que 
vez de d<\rle dioero se lo pide, la si· Los carlislas btíllanse ahora en inútilmente buscau la verdad en loa 
tuación de a.quel establecimiento no un perfodo de consta.ute actividad. libros pobres arrogancias de nuestra 
puede menes de agravarse basta lle· Desde ba.ce mu~ho tiernpo ce~ebra~ I pe~uellez, se cifra en e:;n fuerza mis· 
gar al peligro que dejamos indica.do. frecuentes reumoo.es ~ se ded1can a I tenosa llamada.renornbre, sin ia cuat 
Espal'ia. habrla lloga.do bajo este go· trabajos de orgar11zactón que los lle· aulla.rlamos 11.1 Jgua.l ~e _los blpedos 
b1erno.de. orden, de conservtt.ción y vac muy a.tareados. I que eu~endraron los ~ l m1os du~ante 
de autoridad A un extremo descono La casa del marqués de Cerralbo el per1od 1 cuateruar10 . cometlendo 
cido en s•1 hist.1ria, ni aun en las si· esta todos los dlas muy concurrida; aun otras tíodezas de mñs bu to. 
tuaciones de revolución ó de guerra 1 alll acuden las principales personaU- I Para mucho~, la g oria se funda 
mas desastrosas. dades del carlismo. /dU celebran sus en teuer un t>nt1erro luc.do, y en ser 

Bajo el punto de vhsta económico reunionel:i. i lleva.do~:~ en letra de imprenta a dia· 

rio . Otros, mAs listos, la traducen en de un talento extraordinario, acertó 
moneda acunada y en incienso que- a sentarse iunto al lugar que ocup . ~ mado à sus persouas, y para los me· ba la estatua pn alba.ftil, y sin lll 
nos, es un Gólgota con su cruz y 8U riquisitos, engulló con buen dien~ 

. A e calle dt! la Amargura, amén de los esca.sa. p1t.anza. poco llegaran su 
correspondientes e avos mujer Y su bija, Y tanto rieron lo 

blt\rtln Luua de Esca'ada, dió en tres, que e l matrimonio, vien do los es~ 
!-lacar desarrollado el la do sali en te fuerzos que ba ela la cb iq u il la para tre. 
del cerebro, tierno Q) cora.zóu, ftaca par ú sus rodillas, Y ésta de mirarlo , 
la voluntad, y, e!'l natural, 11.mó con contentos, que D Martln Luna de 
exceso y escrit>ió verRos: dos cosas Escalada descendió rle su trono ror. 
dafiosas que quitau el sueno arruinan· ruado con múrmoles, Y desperezan. 
do el juicio. dose de puro aburrido, exclamó en. 

Al contra rio de lo que sucede ¡\ carandose con el menestral: 
los da.nzautes intelectuales, puso en· -De cousentirlo su mereed, Pue. 
tusiasrno en sus pasiones, y no bien de enca.t·amarse a ese pedestal, que 
le miraron làngu idamente unos ojos él le dara la g1oria nada mPnos V 
ne~ros, pertenecientea A una cara la gloria. de lo ioerte, la t'mica po. 
rnuy guapa de mujer, perd ió el dis· siti va. Hi ta. I baca, ocuparé su PUt~a. 
curso y con él Rll solteria, en cosa. de to temporalrnente, y le ofr~zco ade. 
cuatro meses A todo tirar. mAs cuidar de los suyos con amor¡ 

Ella ~uitó de !)US versos duran te necesito disfrutar de la estimaciòn de 
una. tempora.dc.~., que supon~o no se nna. familia, pues si la tuve en vida, 
alargarla m.1s alia de la !una. 1e rn iel. amargó mis desdichas ra.quf tica11 y 
Después afi ·ionóse m'is al dinero que me puso en ridlculo. Yo escribi v,r. 
A las cop las, y dijo :í. s u marido que so8, v tu baces mas, los gra.bas, sin 
las sefioras musas son uuas pordiose- saberlo, en dos corazn11es sanes . Ten 
ras, pues mantieuen à CI\ SÍ todos sua Iastirr.a, y permite que el genio sea 
sace rdotes con imagenes y pensam ien jornalero durau te algunos dfas. He 
tos, que son maojares de poca subs- alca.nzado que la fama trace mi nom. 
tancia para \'ivir como Dios manda. bre en tas colurnnas de su tempto do. 

Luua, sufrido de suyo, le conce• rado, Y no puedo lograr que nadie 
dió la razón, y a puntu.n sns biógrafos lo acompafie A sus recuerdos de ca. 
dili~entes ba.ata meu cionar el número rifiosa grati tud. Me faitó lo que la 
de es padines que tenftl. usados y las rnisma. naturaleza no niega A la tnuer· 
plumas quo tajó, apmt tan, repito, que te: abrigo y ternura.. 
desde aquel dia memorable su cost•· El artesa.no acarició a su bija, y 
lla. le tra.tó mal, se cntdujo peor - y después de anda.rse con las ma.nos 
no dejó en pa.z a las nueve virgenes en la. caheza como el que medita, re· 
griegas siempre que venta. à cucnto. I p licó A D. Mar tln Luna: 

Los resquernores domésticos le j -No entiendo de palabras fina.s; 
forzaron a compone1· cientos de poe· 

1 
pero, según deduzco, los euyos fueron 

sias, 1t :a mujer legitima, las du zu - •

1 

rnuy perros y I\! hicieron pasar las 
ras del bogar, la. tranquilidad bona- de Ca.in en fuerza .de .darJe w&l pago. 
cbona del que cueota con un a.lma , Estimo la atención, y no la admito. 
bermana de la. suya¡ todl.) lo qu~de· J Déjeme simple obrera, que bien vale 
seaba sa.lltt. de su itna.gina.ción, escul · 1 una estatua el estar contento, y mar· 
tura.l en la forma y bermoso en el chese it. su cas&. que la mfa, aun sieo 
fondç, . Le sucedió lo que f\ cierto iu- do h nmilde, la ocupan séres unidos 
genio alem 1n; nunca bahla el tal co- por el afecto Cómo, si lo tengo, y 
mido trufas, .Y !its digerió inspirada· no a cord·índorne de la posteridad, 
mente en un poem~L bucólico. I dnermo a pierna. suelta; no me des· ~ 

Tambiéu ce 'ebró el querer de los '¡ ve'an los Juioios dE>l vecino y aguar. 
bijos, y cuec~tan que tuvo uno contra 

1 

do tranquilo el fín de mis dla!'l . 
rio a las mil ximas de lr... buena ca.ba· Para. m: la vida se reduce a le· 
llerfa; mejor dicbo, a las acciones I vantar paredes. Su merced se la pa· 
ideales que corrigen I<~. coodicióu tor- I sa.rfa. inven ta.ndo primores, y acas'o 
nadiza del hom bre. Ma.rcbó por el llorando infortunios La gente ignora 
c:a.m!no de la soberbia, adu la.nd > con l que existo, y la ciencia. no me ha mi 
bajeza a fio de recibir mercedes de 1 r ado nunca cefiuda y frla. Tengo lo 
los altos; lo cuat prueba gue coGocla I que necesito¡ buen bnmor, una. con· 
A los racionales; desatenclió a los hu- ! dici6o resi~nada y fuerzas flsicas que 
mildes; no enderezó tuertos, y cuidó j me permiten trab ,1jar. 
mas de aument~~or la. hacienda. que de j -Pero no tiene!J una estatua
conservar la. honra. Verdad es que objetó Luna amostazado-ni ba en· 
los bi~nes terrenales pueden verse, y l corniado tus versos un seftor conseje· 
los del :ínima no dan ostentación I ro, sin conocerlos. 
paratr sa ni grandeza LOaterial. I -Ni me hace falta-afiadió s u 

Murió de viejo Martln Luna, que 1 interlocutor,- que e11cogiendo los 
era Eterato y la.~ pen J.~ las tra.ducla hombros y riendo :i mandlbula suelta 
en material ~stético, y como discu· le volvió la espa.l1a. 
rrió cosas ::¡ue no entendlan sus con· Co!Ocóse Escalada. de mala gana 
temporAne0s, lo enterramos sin retó· 1 en su puesto, acomodóse el sombrero, 
rica. Nadie cuidó de elo~Ïi.\r~e en que· 1 y mirando ¡,) cielodljo ulzando la voz: 
umbrosos :;onetos, ni la elocuenci a. -cSel\or, al nacer tendió sobre 

puso en juego los adjetivos funebres. ml anima su rnanto Ja santa melan· 
Cual las cima':l, desp lomóse su cuer- colia.; be sido veraz; en el dolor ba· 
po metiendo ~ran ruido en lo porve- llé consuelos inefables ; Ja inspiracióa 
11ir y sin asustar à las intelígeucias . concedióme sus dones sagradob; pero 
miopes de su tiempo. no ful a lbaftil! 

Cien afio'i después de lo narmdo, De volver a la. tierra., no seguiria 
un erudito dota.do de claro entendi· el camino que conduce donde crece 
miento, J'at·a av ·s, est1tdió hs obras 

1 

eJJ,\uro de oro, no; pediria que me 
de ' poeta, y desetl.ndo bonrarle, pro dotaran de un cerebro buero, y de 
puso ó. un ri c.~cho que le costeara , fijo me irla mejor ,. 
una estatua de bronce. 1 

Mi hornbr e disponla. de mnchlsi- E. ALoNso Y ÜRERA 
ma.s piez ~s de cobre falsas, y entre I 
perdcrlas ó fundir la.s que de nada ls 
sen-fan, optó cuerdamente por lo se
guudo Las pieztl.S fa.lsas se convir· 
t1eron en gallarda mouumento, y lo 
que fuó signo de engafi o trocóse en 
slmbolo de a 'go m 1s duradero que la. 
sociedad · en ideas q nedaren con ver
tida'l. 

Con música. descubrieron la estll.
tua de Luna¡ un ministro que sólo 
h•fa los p~peles periódicos, y eso al 
ponerle en las nubes, ensa.lzó •los 
versos inmortales del ilustre va.te; el 
ric•tcbo cosechó abundan tes aprefo 
nes de ma.nos, le a.pellida.ron Mece
nas, y aun se susurra que su des 
preudimiento lo pagó el Gobierno, 
procur.í ndo 'e negoèio lucrativo y al 
erudito no le estimaron su trabajo, 
cnderezado 1í perpetuar la. gloria. del 
desventurado Escalada. 

Cumplida la misióo de aquellos 
sefiores, que acababan de desente
rrar inconscientell.lente la. memoria 

Nueva ley de ~uintas 

Para conocirniento de nutlstros 
leCLores, y muy especialmente de los 
ioteresados, publicamos a continua· 
ción las fechas on que deberAn ba· 
cerse todas las (Jperaciones del reem· 
plazo con arreglo à la. nueva ley 
aproba.da recien ternente por las Cor· 
tes: 

Enero -Dia. 1. 0 -Bando de lOS 
a.lcaldes baciendo saber a sus admi· 
nistradoS QUA Se V ~Í Ó. proceder lÍ la 
formación del a listam iento. 

Dia 15 -EXi)OE.ición a l público 
duran te 10 dias de las copias del Alis· 
tam ien• o 

Ultimo domingo.- Rectificación 
del alistarniento previa citacióu a los 
interesados a fi[¡ de oiries sus recta· 
maciones (si no pudiera concluirse en 
este dia., continuara en los Cestif08 
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inmediatos 6 en los no festivos !li fue· 
re necesario ) 

Febrcro.-2. 0 sli.bado.-Lect.Urlll y 
cierre definitivo de las Jista·~ reotitl
ca.das. 

2. 9 domjpgo.-Sorteo ;general en 
todoa los pueblos (de 7 li 12 de la ma· 
:llana y ~e una¡ de la .~avde .ll~~ta. su 
terminaoi6o.) 

Tres dias síguientes al domingo 
que precede. Reróisión por l{)s al
caldes A los presidentes de ~ras comi
siones mixtas de recluta.miento de 
tres copias literates del acta del sor. 
te o. 

Marzo -Primer domingo.-Ciasi· 
ficaéión y declaraci6n de soldados 
previo anuncio y citación personal a 
todos los mozos sorteados en el ano 
dt>l reemplazo . Terminada esta ope · 
ración se procederA igualmente con 
los sujetos li revisión de reemplazos 
allteriores. (Si no puc\iese terminar 
en este dia continuara en los siguien
tes aunque no sean'festivos.) 

Desde el primer domingo basta el 
dia 31. - Resolución de to das las inci
deucias y reclam&eiooes · produoidas 
con motivo de la clasificación de sol
dados. 

Abril 30.-En esta fecha deben 
los ayur.ta.mientos tener fallados to
dos los expedientos de prófugos del 
ano del reemplazo . 

Ma.yo¡ del 1 al 31.-Traslación 
de mozos ~\ la capital de la provincia 
para la celebración del juicio de re· 
visión de exenciones anle la comisi6n 
mixta de rec utamiento. 

Junio.-Rasta el dia 30. Termi· 
no de un mes que pueden conceder 
las comisiones mixtas a los interesa· 
dos para. que presenten los juHitlcan · 
tes de la exeoción 6 exer.ciones que 
aJeguen. (Este plazo se aplicarA il,seis 
meses para Ultramar ) 

J ulio.-Hasta el 6 ó sea cinco dias 
despues de expirar el término ante
rior.-Deb~n dictar sus fallos las co· 
misiones mi;xta;s de redutamien:.o eG 
los expedientes qu9 se hayan promo· 
vido. 

Dia 15.- Las eomisiones mix tas, 
que tendrAn ya resueltas todas las in
cidencias del llamaml~nto remitirAn n 
los jefes de las zooas las relac10nt>8 
de que ha bla el art. 140 de la ley. 
Antes de est~ fecha los presidentes de 
dichas comisiones remitiran al minis· 
terio de Ja Guerra un estado de los 
mozos dec:arados à sn de que sirva. 
de base para el repartimiento. 

Hasta el 21 ó !!ea 15 dias d~spues 
de notifict~.dc el fallo. - Puedsn inter· 
poner los interesados recurso de alza
da para ante el ministerio de la Go
bernaci6n. 

Agosto dia 1. 0~Ingreso en caja. 
Hasta el 21. - Plazo de un mes 

para que las corn!sjones mix tas ins
truyan los expedientes de al,z~da in· 
terput:stos y los remitao àl secretario 
general del consejo de Estado. 

Setiem bre.-Dia 1. e-Señalamien to 
por el rninisterio de la. Guerra del 
cootingente para el ejército de la 
Pen.fusula y Ultramar. 

Octubre -Dia 1.0 -Término de 
plazo ordinario de dos meses para 
verificar Ja redención a metúlico en 
la Peninsu1a y Ultt ~mar. 

Hasta el 21. - - Térmioo de dos 
meses en que el ministerlo de la Go· 
bernaci6n debe tener resueltos, des
pués de ha.ber oldo al Consejo de Es
tado, todos los recursos de alzada. 

Noviembre. --Desde el rlla 1. 0 -

Diatribuci6n del contingente ó elec· 
ci6n personal de los mozos en la. ca· 
ja para los cuerpos 6 seccione• de la 
Península. 

Diez diM antes del ernbarque.
Termioa el plazo extraordinario para 
redimir por 2.000 pesetas el servicio 
de Ultramar. 

T ... , 

NoJicias 
-En una casa de la calle de la i emocrac1a conocida vulgsrmenle 

por Cal si ll~s plau, en la que se ha· 
cen ol>ras artualment6, han sido ha
llados gran número de ~·estos huma· 
nos, seguramenle procedentes del 
antiguo cement~r10 de Magdalena 
inulllizado en 1812 cuando la expio 
sión del polvorln del Castillo prlnci· 
pal. 

Por orden del Sr. Alcalde fueron 
trusladados los restos encontt·adós, 
al Cementerlo actual. 

-Conlinúa lo animación en nues f 
tros mcrcal.los ·le gl'llll.OS, J,·ióndose 
el dH nycrr bP.~tante uoncijnido, y ve j 
r·ifict'l'o·m~e muchas transac :lt'lnes, ' 
espeeiulmeute en judias y ma1z Tri· I 
go entró mucho, pero, aunque se 
hicieron regulares ventas, quedaron I 
ba tantes exïstencias en plç¡v.a. 

-Se han reril>ido en el Rectorodo 1 En 0-; de Buluguer ha sido ha-
de Barcelt)nll los t!Lulos srgu1eu·tes: llado el dia ~4. el Cbdln·er- 'e Mlguel 

LJcer.t.:iado en Far•muc1a, O. B ós Llut•h Cunó, <.:asa o~O, veciuo de aque P~tt•àHB(l/i:t!ftler.-Cot:llt• fliaL;o, saJe de 
Gttl>as lla VJliO, eo uua floca de RU propie· Lé,·ida, Blo~tdel, 1, li: la:-- ft• ;lO maiiana. 

ldcm en Derer.ho: D. Régulo Cu· dad, cre~ én(lose qutJ ha sido casual Ott·o coche, a la.hso tanl1• \ ··I co¡•¡·eo é. 
nJ il llÓ, uou Jo~::.é Maruuy y D. Ròmlln su fullec1m renro. las ~'t'30M la mistnll.. ' 1' 
Clislell. • Pa1".1. Bru!Ja.--CociHl-~..~~·~·eo 4lll&.,·io aalè 

1 l de Iu. l~onda de S. Lu i~ ú l.ts L-:!0. ' 

SER'VICIO .DE .CARRRUAJES 

Los precws sigu e1·on ma1·condo 
t(\ndencia al alza, colizé.ndose ó.los 
sigui emes: 

Idem en Medicina ~ D. José P.(J. Y -THIBUNALES: ' ' ' J Para Fraga.-Ta1•tana diat·taa, salo de la 
O, Liti!$ Sorrake Posàda dol J'àrdin K tas 5 

!Yhllr'C\nas: D. a Couoepción Rafols Mañn no,, m iércoles, se veré onle Ptu·a •las Borfas.-lra·,,taua díat•1a, •lòflle . 
y doña Francisca Valls. 1 el jul'at1o lo caus~ por robo, segui de la Po~:>ada de los TrQS RerGS a J.,as.~. 

Tr·igo de Lh el ase 20 ptus.J. los 56 
k\IOS. . 

Id. id 2." id 19 id id. 
Id. ld 3.• id. 18'75 id. id. 
Cenleno, 14 pesetas. 

l Ceb&da, 9'75 id. los 40 kilòs. 
• , IIubas, 12 50 id. id. 47 1d 

Hobones, 12'50 id. id. 48 id. 
Judlos, de 18 a 20 id. id. 59 id. ' 
Malz 9'25 id t id. los 49 id. 
Avena 7·50 id. id. 30 id. 

. Aceile, los H kitos, sin derechos 
de consumos, a 10'50. 

-El plozo para la revista anual 
de los r·eservas termina c.on el úlli· 
mo dia de este mfls. Lo ad\er·Lim •. s 
ll los r·eser·vistns que no hayan heçho 
su (Wesentoc.ión, para que no te::; 
irrogue perjuicios su descuido, 

-Se ha concedido de R. O. el re
tiro al sa1·gento de cornelus deii~Pgi.( 
m1ento iufantel'la de Asturias, Pedro. 
Fal'có ~egorr'a, con el haber pt·ovislo 
nal de 75 pasetas mensuales, fiJéndo 
se la r·estdencia en Borjas Blancas. 

-En celebración de sus dia!:i, el 
Director de los Eslab.lecimienLos de 
Bllneficencia D. Evaristo Pons, obse
quió ayer esplendidijmente ll los in· 
felices asilados, con desoyuuo y co
mida extr&oJ·dinaria. 

fngdliÍél'O llldustr·ial, D. VICtor· Pe-~ do.· tl Benil11 Vrves y olros. Es defen· Ou·a tu.L·tana diaria, sale de la Posada de 
drez. sor el Sr·. Túneu, bajo la repeesental la B~1·ca. à la~ 2. 

Perito m ercantil: D. Alfredo Sallés Clóll del Sr~ lglesias. Para MoUenusa ....... Coohq dia¡•io, sale de 
y don Francisco Agurló. 1 Pa. Po~a.da de la Barca àlas 2. • 

Maeslr" normo1·: O. J osé PuJ'olar, • Pat·a Ser?s.-Coche dia1·io sale' de la 
'( -OBITORro; Posada de la Bai'Ca à latr2. e o D. Angel Lleljós D Domién Boll tella. . Para Serós.-Tartana, salt•.,_de la l?o,;a.da 

Mlleslra superior: o.• Fel'llant.Jo Duronte las veinticualro hor·as del de los Tres Reyes a las 7 de la maña.na . 
Millet, D." Corolinu Magr-i, Da Dolo· dia 25 han ocurrido en esta tba pllal Pat·a Torre,l)r osa.-TaL·tan'a:·sale' de la 
res Clm·la na, D! Leo o or Font Y doño Posada deS, Antonio à la!! 21l:u·de. • 
Mal'ifl de ta Asuoción Zuinque¡·er·. las ditunciònes siguientes: 

1 '• Ptu·a. Granadella.-Tartana-col'I'CO, ;.aie 
Maestru elemental: D! Maria de Mal'lin Cus!ells Ferrer, 12 años. J de la Posada del Ja1·din a la.1 '·i5. • 

la Concepción Ser-ray D.' Magdtllena Pat·a A l,tenar.-Tartana;...correo, sale de 
Sejuslicie. Concepción Modal Fue,nl;)S, 40 id. la Posndu. de José lbars a las 2, calle de 

M St S . D A lonr'o Pa Calwinettv, num. 29. 
a e l'O uper¡or: . n . . e~; a de Ahorros y Monte -pio Para 1Forres de Segt·e.-Tartana, sale de 

d l'ÓS. """ Plaza dc S. Luts a las'3. 
ldem Lérida.-MJ:lestra elemental, de Lérida. Pa,•aA lpícat.-Tartaua, sale ala!:>2 tal'de 

DI Teresa F gueras. A (farras.-Ta!·tana. díaria; sale a las 
Idem de 'fa¡•¡·agòna.-Maestra ele- En la sema na quet.e¡·mina en el dfa ? àe la tarde, de la Posada de San An-

men~al: D. Jaima Ti.1p·egó Y o.~ M:t~g· de hoy han ingresodo en este Esw tomo 
dalena Ferr·én. Idem de las Baleares. blecimiento 8.368 pesetas O cénlimos 
-MaeRlra SuperiOI': D.!\> JoSJefo· Anto..1 p¡·ocedeules de 21 :mposiciones, ha· 
nia. Botica y. D.' Mn.rgarna Otive:o. J. biéndose saLisfecho 8.057 pesetas 65 

Idam elemental: D Juun Gelaberl. céntimos a solicitud de 8 interesa 
~-El diu 11 de Noviembre próximo dos. 
de 11 a 12 de su roañsoa, tel'ldr·à• Iu· Léridll 25 de Octubre de 1896.-El 
gar eu el salón de se~iooes cte la Di· Director·, Jenaro Vioanco. 
putació11 provincial, la subasta para 
la contratación de las obras qua 
han de efectuarse en la planta baja 
del nuevo Pala cio de la Diputacrótl, 
bajo el tipo de 5 553 pesetas 89 cén ti
mos, con sujec1611 al plano y coudi
ciones facullativas que se haltun de 
maoifiesto en la Contadul'ia de fon
dos provinciales y à llls económlcas 
que ¡:e insertun. eo el Boletin 0/lcia 
del viel'nes último. 

I 11 , 
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-El guordia municipal no 6 delu· 
vo ayer mañana por sospechosos ll 
dos sujetos llamados Mariano Ma· 
tul, do Ttll'azona, y Antonio Sarroca, 
de í.apella, provincia de Huesca , de 
18 y 17 aíios respeclivamente. -En la clircel carre.ccion.al de 

Llevodos al cuartelillo, resulloJ'0n Orense se ha cetebrado una boda. 
ser ambos dese1·tores del Regimien- Los controyentes s-:>n dos jóvenes 
to de caballeria de Castillejos, de llam •dos Get'vasio Cabrera y Elvira 

fi los herederos de D. Pedro Tasquer 
vender lodos los bienes p1·o dnieules 
del patrimonio r•elicto por éste, para 
pagar· todos 10s oréditos que dejó pen • 
di en tes de cour·o a I tiem po de s u fo· 
llecimienLo, se avisa y l'ama ll todos 
los s creedores de fJ icbo D. Pedro Tas
quer, hipotecar·ios, escr·itur·ar·ios, re· 
faccionnriOS, quirografarios, Ó de 
cualquier otr·a clase que seau para 
que s& pe1·sonen den tro el t.érmloo d& 
15 dlas con tados desde esta fecha en 
el despacho de don Ju~n Prat y Selva, 
Procurador de los T1·iounales de es 
la Ciudad. Plaza de la Sal n • 18, pri
mero, é. ftn de convenir .en la forma 
del pogo de dichos crédilos, liquida· 
ción de los intereses devengados llOr 
los mismos y no satisfechos y de
mas parliculares que fuesen de uli · 
idad. 

El Gaulois protesta contra la In · 
gereuc1a eventual de cualquier na
ción en los asuntos inleriores de Es
paña, la cual por su patriolismo, 
persaverancia y energia m erece las 
simp~tíos de J.odo el mu11do, y ai1ade 
que es de un inlerés prim or·dial para 
Europa que Cuba no ·ea iga bajo el do· 
minio de los Eslodos Unidos. 

guornición en Ztragoz3, sien1o pues - Lastr·a, él en pr·isión y ella en !iber-
tos é disposición del Sr. Gobernador tad. 
militar y conducidos à las Pl'isiones Los pad¡·inos estén también en 
del Costillo. 1·eclusión . 

-Por orden te!egratica del Minis · En el acto de verificarsa el ma tri· 
tro de la GuerTa se ha disp.1esto que monto recon0cieron los contra,.yenles 
el dia 3 de Noviembre próximo, estén como hija suyo a una niña de pocos 
eo los pues to .; oe embarque los sol meses. 
dados del con tmgenle que ha de El recién casado ha ::;alido por·a 
forma r la 7.a y 8 • CQmpañias de los el penal de Burgos, don de se pro po ne 
Bata 'lones de ~Hz•1do res 1.0 y 2.0

, de ¡:ilsa1' la luwt de m~el extinguiendo 
operaciones en l<'tllpmas. la pena de cuati'O anos. Lérida 14 de O~tubre de !896. 

MAD:MID 
P. 26,.8'5 m. 

Ayer· visitó el ~enet·al • Azca rrega 
al duque de T.etuan , que conlioCla 
enfermo, Ambos ministl'OS celebra
t'ou una la¡·ga conrerenci¡,, de la cual 
aún do se ha enle¡·udo ningún pef.Jó
dico de esta capital. 

Los señores M;cArrago y duque 
de Tetuón traturon de las guerTas 
de Cuba y Filipina,s, y principalmen· 
te de la cuestióu po lítica. Dic.:hos compañias saldréo para el -Se hal la vacante la plaza de Se· 

Archipiélngo el dia siete, entrega o c1·eta'do del Ayuntamiento de Cervera 
doseles 800 co rreajes é igual número por hober prasentado la dimis16o el 
de porta rusiles. que la desempeñaba, y debieudo pro -
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- 1~1 entierro, verificada ayer· tar· veerse por con··urso se convoca é 
de, del cadaver del id·•·'unodo y los que quieran tomar· parle eó él pa-
srmpó.ti,•o joven Martiu Ca::>tetls y ra que du1·anle el plazo de quince ..... ~~{ . :.;.;:;"R;iF..'"·..n::-z~--

Protecoión. a ws nruares. 
El general Azcanraga se halfa ' 

completamenle de acuQ.~·qo .con el 
duque de Tetuén y éste con el gene
raf~t.rtinsz Campos, con el cua! ha 
celebr·ado últlmamente varias con

Fet'rt:J', rué una ,·er·dadera demostra- dfus a contar desde •tyer puedou pre· 
ción del sentunieoto generat que su sentar· sus rnstancias documenlados 
mucrte ho ca usado, y del apl'ecio y a tenor de lo que p1·~scnbe la vigente 
cousideracióu que merece é todo Lé· ley municipal. 
rida la atlrgida fum1lio de los seño · -Debiendo acopiarse al pié de 
res Castel ls Y Ferrer. obra para las que han de verifi ca rse 

Abrla mnrehn la Banda Popular en In construcción del Cannl oe A¡·a·· 
que ejecutó 3enlídas composic.:wnes gón y Cataluña quhientos mangos 
rúnel>res; seguia un numerosisimo para la her,·amietJlU necesaria en los 
grupo de p0b1·es de solemuidad, que m 1smas, as! como mit corvillos de 
pr ced inn al cochd mot·tuorio que mimi.Jre pal'a el traspor te a man o de 
conducio el Ctidaver de estimada mliteriales, lie1-ras, etc. la Comi~llón 
Martio. Sobre el alaud se colocoron té~nica abr·e du1·anl€! diez dlas (l pa¡·. 
dos co¡·onas; una de flores naturates, t11• de la recha de este anuncio, púbiJ · 
de los afligidos padres, Y ot1·a muy co concurso, dur·ante los cua les po · 
he1·mosa, en cuyas cintas se Jeia dr·lln presentars~ propostciones eol 
«Los r·epublicanos federoles, al ma· pi ego cerrado. 
lqgr·adò Mtlrlin.• 

Tr·as del férelro y del duelo, gran- -Muchas camar·as de Comercio y, 
dlsimo númet"o de amigos y ¡·elac.o- cor·poracione:~ de Francia han toma ;, 
lliHIOS, acompañoron el cadàver has- do ucuerdos encominado ; a pedir· al 
ta la entrada de los Campos Elíseos. Gob1er·no que dicte enérgicos medi· 
Vimos a las més dislinguidas perso- dns para e\'Jlar lo circu ación y con· 
nalldndes de Lérida, a muchos con- sumo de los viuos art1ficiales. 

I 1 d M ¡ e 11 · Los camaras han dirigido al go-c.isr pu os e ari n aste s, que Sl· biern0 una instancia en este sent1do guieron hasta el cementerio, y a con 
Slderable número de respetubles se y de etla se darll cuenta al Parlamen · 
ñor·»~. que quisieron rendir et obli· to pal'll que se ::Jicte una ley de sr-
garlo tr•ibuto de SU sincero pésame {l m onía CO ll lO que prden las cémoras 

d ~ · de Come1·cio. 
la desventura a lUmllia que tan acer· En breve se tr·atora de este asunlo ba pena suf1·e. 

En el Cementer 10 presencior·on en el pa¡·lamento y es p¡·oboble que 
muchfsimus pe1·sorHls la tr·iste cer·e- se hago lo que los viticultores y Cà· 
m•)llia del en ten·amienlo. moros de Còme¡·c¡o piden 

Si1·va de consuelo en su dolor {l S1 se dictasen la!il medidas que se 
nueslros queridos amigos, los seño inlcr·esan, serlan de efectos muy fa., 
res de Castells y Ferrer, esa mani· vorables para España, p~es disl!li 
resloción de oyer, tan espontaneo u.uyeodo el consumo de .~•no at·t¡fi. 
como sentida. ~101 oumeularé. ne~esa11arne~te la 

E d[ d d . b 6 . rmport ac1ón de los v1nos espanoles - 1 a os e ~ov1em re pr xt- 1 
m o, se nbrira el pugotde Ja mensuo- -En la I ~lesia d~l Ptl!l'' de Zara
lidad co•·r1ente a las cluses aclivas y 1/)oza, co nl~aJO matnmor11o el sabado 
pasivas y clero, que perciban sus ha 1 ~·lltno el J~ve n don José V1ladegut 
heres por esta Delegación de lla- 1 Cor· r·olJé, P<liSauo nuestro muy apre
cieuda 

1 

ciudo y conocido, con la Señortta do· 
-Serfn convenien te que el Sr .. Al· ña Engruc:w Corlés y Pulacio, de Bel· 

colde dispusiera se r egoron las ca- Chlle. .· . . 
lles de Blondel y Cobrinetty, que es ,· ApnJrrnaJ on< .a.l nov1o, ~I c~mer
tén de polvo que 110 puede transitat• . Cllll~le 0 José CUll ero y Gar i, ~ à la 
se por elias. no, ta o.• Dolares Navarro de Gonza . 

lez. 
-En el tron correo de ayer llegó Deseamós a los recién casados 

à esta ciudad el iluslrado Capitan de intermlllUble luoa de miel. 
Admini str·ac1ón milit~¡· D. Miguel Ló - -Con mplivo de la celeb ración de 
P.tlz d~ Arce! acompanado de su diS · $US dbls, uuestro d1stinguido amigo 
twgu1~a S~>nor_a. el Sr. Delcgado de Hacieuda don Ra-

ParA que los Sres. ALCALDES y 
MAESTROS puedan comodame• te 
cumplir con et art. 2.• de lo uovislmu 
Ley, se han confeccionada en la 

lmprenta de Sol y Benet 
Mayor 19; los rótulos que deben fi 
jarse en las puertos de las Casas Con· 
sistoriales y Escuelas, impresos en 
gruesos caracteres. 

Se remiten !\ vuella de cot'l'eo al 
que los plda a los sei10res SOL Y 
BENET. 

Tierno pesar-, amargo abatimiento, 
pintado esta en tu rostro, ¡oh, Nie& he1·mosa! 
porque la cJ•uda suerte, J•igurosa 
de t1 aleja tu arnot·; ¡daro t01·mentol 

Suspiros das al compasivo viento, 
llanto a tu faz, envidia de la rosa, 
bate tu sqno, tu alma no reposa; 
¡feliz quicn mcreció tal sentimientol 

No mas, 1o.hl que la pena ha de acabarte¡¡ 
¿y quién podrà vivi1• si te perdemos~ 
Que tu aflicción moderes, ¡ayl, to pido ... 

Mas, ¡ para qué me. canso en consolarto, 
si eres mujer, y pron to esos cxtremos 

ferencies 
Cotno noto ctu ·iosa puede decirs'ê 

que los amigos del generul Marllò&z 
Campos son los que con mayor· te-

Inat!idod confi¡•man la ve1·a cidod de 
lns noticins 4ue han cirèulado res· 
pecto a lo iute¡·vención de la r eina 

·en los cuesliones de Cuba y Fili -
piuo::;. 

De toda s estas, a~ princ,jpio ligeras 
brumos, que van condenséndose .Pn 
negros nublados, pnrece desprenOOt'· 
se que lo situoción del Gobiet·r.o ·es 
dirt~il, que se le é~tA· ·mlfl'ando sé· 
riomente el lerreno y que lo situa- · 

' ción poiHJM del pals se CQQ:l¡lli1lo, 
pudien do darse muy prbb} l>iemente 
el caso de que sobrevenga en breve 
perlodo u na lrascendente çrisis mi
nisterial. 

26. 8'10 m. 
Uu telegrama porli..:ular de Cuba 

da las siguientes noticias: En la pri· 
m era èecena de Octubre ha habido 
en el ejél'cito dt:l Cuba t2 .719 enfer· 
m os. De éGlos HH16 del ~ómllo. La 
propor·ción. en t1·e curadog y muèt'tos 
es muy rovorob! e 

Ha l legodo é la llaba el general 
· Rius. 

seran I•isa, deflprilcio, burla, olvido~ d An oche Cué Liroleada In Lrooh~ por 

CHARADA. 

Quer·ida todo; me prima 
cuarta saber si tercera 
estàs decidida é hacer 
l o que en tu dura cal>~za 
se Le ha melido, que ó. dos, 
dos primera ó no tu hljuela 
ya sé yo que na te importa 
ni aun quedar en la pobreza. 

la parle mAs próxima é Mariel. 
El generà ! GonztJlez Muñóz. comu

nica desde Cacaraj1car·u que ha cogi
do 30 pr·isioneros y una bander·a de 
los enemigos. Los rebeldes se r·e ti· 
ran. Nuest1·as Lropas incendian los 
bohlos que sirven para ocoge¡·se é 
ellos los insurectos, y han destruido 
un taller· donde recomponfan las ar
m¡¡s Siguen ·las llrppas adelantando 
si ll lo m enor r esistancia por exteh· 
sos tenilo1·ios. Los convoyes son 
condueidos con la mayor seguridad. 
En la llabarHl sa considera relativa
menta rtJcil lo paciftcación en un pla

. ~asara uno~ dfas al lado de su ra- rael Pueyo, recibió iunumer·Hbles fe· 
m111a, antes de ~mb.~~car para Cuba, licilac touas, testimonio del justo• n 
il donde como) a dtJtmos Je ha tocn:.J: aprecíQ v simpalias dl!l que goza. 

La solución en el número próximo. zq l>r·eve de los provincios de Pinar 

Soluc.iòn. d la.. eh arada antrJrr.or del Rio, Habaua y M6tunzas, redu· 
c1endo la i nsutTección é la parle 
Oriental de Iu Isla, sLóll'o lado de la 

do en ~suerle 1r é nueslro buen am1 A:yer 'tuvo la atenc.:ión de obse 
go el ~r ~ópe~ de Ar~e. quiar, en correS'pondencia a las reci 

- Aye1 noche fu~ r on llamados bidas, cota un es. léndido banqueta é. 
por el Sr Alcalde .accrdental los PO: todo el personal à sus órdenes, de la 
naderos de .esta Ciudad, pari:' ver SJ Deleguci6n, Adminlstroción ~ lnter 
pod1~ combmarse .una rebaJB en el venctón y Tesorerfa de Haci ' da prerto del pnn, y v1sla la collzncfón en · 
oficia l y los precics de los mer·csdos -Po1· hnber causado graves des · 
de España, se vió que era imposible perrectos é un érbol fué m¡¡ltado ayer 
por a hora occeder· ellos a la preten - en t.r·es pa$etas un st,~jeto, y en dos un 
dida rebaja ni obligaries . a el lo ba· carPatero por ubandonar el vehfeulo 
jo nlngún concepto. que guiaba. 

Y-sa be la 

Notas del dta 
'\ > 

-=--

· trocha de Júcat'O a Morón La li'OCha 
de Mnriel se haUo en escelenle es-
lddo. ,.a 

26, 8'15 m. 
El Impareial publica un Lelegra-

SANTOSDI!: HOY.- Stos. Vicenta mr. ma de Hong-Kong, en el que se dice 
Ele:.~aan r·cyys~as. Sabina, Cristet~yCapi·¡ que ~I dia 3 del.actuol habla parlidas 
to lenta y Erostetda mrs. y Anastas1a vg. y rebeldes en cas¡ toda la pr•ovincia do 
·tntlrtir. . Ba\&ngas 



EL FALL.A..EESA 

En Ja cabecera de dicha provincia 
la autorldad militar sofocó un moLin . 
Han sido detenidos 2~ massenes, de 
los cuales uoos ejerclan cargos ofl 
ciales y otros los hablan desempe .. 
ñado. 

En Banang se formó una parlida 
de 100 hombres; en Toisan una de 
300; en Cuenca la Guordia civil disol
vióll un grupo de 300 rebeldes y en 
Rosaria se Cormaron tambtén nume· 
rosos grupos de insurrectos, los cua 
les cometen gra nd"s desmanes. 

Se ha reclbido un despacho de la 
Habana,en el que se dice que se ahriga 
Ja esperanza de que la pociftcación 
de las provincia~ de Pinar del Rio, 
Habana y Matanzas se realizara en 
un plazo mas corto del que se ct·efa y 
se.añade que el ganel'i1l Weyler sal
dra pronto A campaña. 

26, 8·20 m. 

Ho dicho un diplomàtica norte
americauo (I un redodor de L e Gau
lois de P~11·b, que la po11tica de la Re· 
pública Norte timericaoa ha coosis
tido en no i11mlsculrse en los litigios 
y da!~ren · ias en ta·e las naciones eu
ropeas, pero ll pesaT de esto se ha lla 
en el cas0 de preocuparse de la cues · 
tión de Cuba por los collftictos que 

I 
pueden aeducirse. Mr. Cleveland ha 
resistida contra lo que podia su par
tida, negàndose ll intervenir en la 
cueslión cubana, pero es de creer 
que los fuluros presidentes se ver·lln 
obligados tJ. adoptar una actilud mlls 
ac en tu ada en ra vot· de los insurrec · 
tos. Entiende el diplomético que uno 
prueba de que sucederll es que los 
dos candidatos à la presideocia. 

.W:r·. Moc Kinley y Mr. Bryant, se 
han vislo obligados ll consignar en 
sus programas el reconocim ïf'n to de 
Ja beligerancia de los insurrectos cu 
banos, lo que haró que se vean obli 
gados 6 cumpli1· esta promesa. Esto 
enliende el pet·sonoje que puede ori
ginar conftictos en el exterior, pero 
dice cree1· q~.¡e Espaiia respelar6 esta 
conducta de los EsLados Unidos, 
como éstos tuvieroo que· acaptar el 
reconocimiento de la belig·· ranein de 
los Estados del Sur cuando la guano 
de secesión. 

26, 8'25 m. 

Se afirma que en una conferencia 
que tuvo el margués de Comitlas con 
el presidenta del Consejo, quedaran 
convenidas las bases para la opera· 
ción de crédito en el interior. Dicha 
operación alcanzarA probablemente 

SE.CCION 

GONFERENCIAS .ENOLÓGlCAS 

6. 400 mlllones de pesetas. Las opi
niones entre los banqueros estén 
dividldas. Opinen algunos que la 
operacióo ses sobre la base de la 
rentn de tobocos, emiliéodose bonos; 
més ll esta solución parece que se 
opooen elementos poderosos parti
darim, de las delegaciones de Adua
nas. No ddja de discutirse el lipo de 
interés, sosteniendo personalidades 
conocidas la necesid&d de un 6 por 
100, mieotras juzgan otros que tales 
valores al 5 por 100 serlan pronto 
colocados. 

PARTI CULAR uE «EL PALLARESA » 

.MADRID 
26, 9'15 n.-Núm 859. 

La Diputación provincial de 
Madrid consignara en el Monte 
de piedad 500 pesetas a dispo
sición del héroe de Cascorro 
Eloy Gonzalo, reservandole ade· 
mas un destino. 

Coméntase mucho la presen
cia del diputado republicano au
tonomista cubano, aeftor Marcn-

D
l·~ 

J:!i 

co en Palacio; no pudo cnmpli· 
roentar a la Reina por hallarsc 
de paseo.-A. 

26, 9'45 n.-Núm. 850. 

Telegrafían de Manila que el 
2. 0 Batallón de infanteria de 
marina ha marchado a Cavite a 
reforzar las columnas. 

Asegúrase que se prepara un 
nnevo ataque al pubblo de No
veleta. 

Bolsa: Interior 61 '90.-Exte· 
rior 72 '90.-Cubas del86, 85'05. 
-A. 

26, 10'10 n.-Núm. 866. 

Un telegrama de proceden
cia filibustera, dice que Maceo 
logró pasar la trocha de Mariel, 
iucorporandose a la partida de 
Aguirre en la provincia de la 
Ha.bana. 

Telegrafían de París que ha 

fallccido el ilustre presidonte 
del Sen ad o Mr. Challemol-La
cour.-A. 

26, 10'45 n.-· Núm. 874. 

Un personaje de Washington 
que ha llegado a París ase
gura que el Presidente Cleve
land a primcros de afto nuevo 
propondra a España que otor· 
gue a Cuba un amplia autono· 
mía, a cambio dc influir los Es
tados Unidos a que se sometan 
los insurrectos.-A. 

NOTA. A las seis de la maüana 

hemos dejodo de recibir los telegra

mas de última ho¡·a, que llegarén, sl 

llegan, cuando ya no puedan ser 

aprovechados. 

Il\IPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.ÉRICA 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

T:R.A. TA. DO 
DR 

ELABOR-ACIOH DE VINOS 
SANO ALO SOL a que ningún otro farma.céutico sabe preparar c_é.{l&ulas 

de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiCiones. 
Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contiencn ~5 ccn- sALOL y Menta, el mejor re
tf~ramos cada una de esencia pura de sandalo con ~ medio y el mas econó
mJco para la curacion rapida de los flujos de las vlas urinal'ias.-Frasco, 2 pesetas óO cénti
mos. 

IUYECCIQU SOL Higiéoic9:, curati.va .. -~ficaz e": los fluJos rebeldes 
111 l'ili y muy Uttl Ó las trrltaClOnes Ó mflamac10nes de la 

. ' 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, rLguardientes, licores. 
sidra v vinos de otras frutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1ll(01JJ0~ (0. ~7J"Qf!30 DE zunH~7I X Eij~ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex lJd't•ctor de la Estación Enológica y Granja 

Central v Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO DIAZ Y A LONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la. Estación Enológica de Haro 

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

··~------------· .. ····----~------·· • • TALLERES DE MAQUINARI~ 
DE-

SHI!OllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensas hi

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garanti~a.das por un ailo, su buena mar-

cha y solidez. 

Pag~o de I?ern~ndo, 30. -- ll€RID!1 

• • 
··----~------···~···------------·· 
EL. RABIOSO DOLOR 

I DE-

JY.I:"UELA.S OA~IA.DA.S 
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pone al bombre, cual le veía desfigurado, triRte, meclitabundo é iracundo. La 
011 usa de todos e8tos males ~te delitruye en un minuto y aln r1ea¡o alguno 
uaando el 

I 

.A.J:::SAF SEEDNA. 

(anagrama) de ANDRES Y FABIA, f~~.rmacéutil~O premiado de Valenci~, 
por ser el remedio ma~ po~erOt~O é IDOCente que Se ('0l! OC6 boy pl\fa produma 
este cambio tt\n rapido y poRitivo. Detitruye tamLiéu In fet.id€'Z ~116 la carie 
comunica al aliento. De venta entodas las buenas farmacias de la provincia 

Eu Lérida: D. Autonio Al..tadal, Farmacia, Plaza de la Constitución, n.0 S 

COS PESETA& BOT.E 

~. 
ureta y de la vagina.-F1·ascos 2 pesetas: Barcelona, farmac!:. de Sol, Corribia, 2, esquio a plaza. 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa A na, 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan de Dios, 
Prover ~ ,236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vida\ y Vmardell, Gignas, 32, y princ.ipales. 

• • 

PARA ENFERMEDADES URINARIAS 
s·ANDALO. PIZA 

MIL· PES ETA S 
al qae presente c:•peulae de d.a-lo me jo res que las del 
Dr. Pid de Barcelona, y que curen mis proato y radicll.l· 
ment e toda s las 'ENFERMEDADES URlNARlAS. PreDJia· 
d!t eon medalla de uro ea la ll:11poalclóa de Bareelnaade 
I !fM r Graa Coneurau de Parilt de 1895. Diets y ocho aflos 
de éxito creciente. Unlcas aprobadas y recomendadas por 
las Re ales Academlas de Barcelona y Mallorca . Vari as cor
poraciones cientlfiCJLS y reaombrados pr,ctlcos diariamen
t e las prepscribeo, reconociendo Tentajas sobre todos sus 
simllares.-Frasco 14 reales.-Farmacia del Dr. Plzi, Pla· 
za del Plno, 6, Barcelona y prlnclpales de Espalia y A.Jné
rica. Se remlteo por correo antlcipando su •alor. 

La mas acreditada y de mayor consumo 

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

Anunoios y reolamos 
• preO lOS oonvencionales 
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