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BL •doarro 

Ma rtin Castells 

mos un sitio don de poder traer, &in I avergoDzarnos, 8 nuestras madres. 
Los mioisteriales lo niegan todo 

en absoluto. 
Lo que ;;1 resulta cierto es que el 

general Martínez Campos ba visitada 
al coode de Via Manuel. 

• •• alumno de) tercer aiio de Ba· 
chillerato en este Insti

tuta provincial . 

La. mujer francesa moderna PS eminentemente practica: y se va pareciendo a la mglesa y a la norteamericana. en RU desenfado y en su insensibilidad. 1 ¡Tea.tro Blt~.nco! Buenos estan los tiempos para lo que estas cbicas fín de siglo lla.ma.n cursileria3. 

El embajador de Espafta eo Paris 
ba telegrafiado al Gobierno dicieodo 
que la campana de la preosa france· 
sa y alemana contra el c rédito de 
Espana esta inspirada por los ban 
queros a consecuencia de no babér 
seies admitido por el Gobierno las onerosas proposiciones que bicieron 
para el empréstito de mil mlllones. 

¡HA PALL E CI DOI 

A LOS 12 AÑOS DE EDAD. 

Sus afligides p~dre i el doc
tol' don Camilo Ca::;tells Ba
llespt y doña Dolores Fen·er 
Perez, sus hermanos, abuela, 
tios, primos y demas parien 
te~·, part1cipun ll sus amig0s y 
relaclontldos tan sensible pér· 
dida y les invitao al acto del 
entlerro que tendrA Tugar hoy 
a Jas tres .v med ia de la tar·de 

Lérida 26 Octubr·e de 1896. 
duelo :e dup!de i la ntr&da 41 loa Ct.m¡oa llileoa. 

Vea. Madame ~u.ma.ry lo que ban contesrado muchas suscriptor&tS de la •Revista Blanca•, periódico eapecialmente cousagrado A las solteras, cuya opinión ha consultada respecto a los libros y autores que prefieren. La. juventud femenitJa francesa, quiefe loslibros y lot! arttculos serios, que tra.ten de polltica, de bolsa., de dinero..... La.s novel~s romantica~~t? ¡ V a.de retro! Que las lea el N un cio ... Una leCLora de quince anos con· teata que •no transige con la. imagina.ción.• 
¡A los quince alios! 
¿Que bara esa mujer a los treinta? Uon razón se dolla la ilustre Jorge Su.ud de la falta de ta.utasla de sus contemporanea.s. 

Hau celebrado una nueva conte· 
rencia f>l 5r. Navarro Reverter y la 
comisión del B 'nco, a fio de prepa· 
rar otra operacióo. 

El ministro de Hacienda dice que 
el empréstito de mil mil lones ba. po· dido bacerse, pera el Go~ieruo re 
chazó las proposiciones onerosas que 
bicieron los banqueres. 

Uonfia, sin embl\rgo, el Sr. Na· 
varro Rev erte, en que se bara pron
to el empré .tito. 01\so. mortuoria, Pl&za de la C<matitu· ción, il6. 

La mujer del siglo XX sera una mufiec,~ con el corazóu relleoo de senin y la cabeza. de rel.:orta.dur·as de 1 lJoletin Oficial de la cottzación. Aseguri\ ndemàs que cuenta con 
di nero bu: ato para todas las atencio· 
nes ò~ guerra 

Oesde parís 
La prensa. francesa ceosura con justícia a lnglaterra, por las manifesta.ciones con que esta celebra.ndo el 91 a.niversario de Trafalgar. 
La. prote~ta de estos periódicos tiene que seroos muy simpàtica 8. los espa.n.oles, que fuimos entonces los que ma¡.¡ perdimo~, aun ¡ne oi enton· ces ni nunca. hemos llegudo Í\ perdcr lo que otros pueblos, que no saben r espetar la dignida.d de Jo~ demas. .Mas que ot ras nadones por s us triuufos, dc ben esr a.r or~ullosa.s Espa· fia y Francia por la derrota. de Tra· f<\lgar · 

Desfile en buen bora Londres ante el grotesco mont.' mento erigida en Trafa,gar-í:iquare a Nelson, un:l columna. de pésimo gusto inglés, ama· zacora la y fea. 
Espanol~!B y Franceses, asociados, rezaremos cristianamente por Vi1le· neuve, el almirante de la escuadra francesa, y por los inmortales Chu· rruca, Gravina y Alca·a Galiana, Jefes de la nuestra. 
La Daciór. que no pospone su amor propio al amor de la bumani· dati, Do tiene razón de ser. La gran· deza de llD pueblo esta on razón di· recta de los servlcios prestados a los demàs pueblos bermaoos. 

[rwh1.1erra celebrando el aniver-o , . sari o de T t afalg~r; Al ema Illa conme-rnoro.ndo el de Sedàn, ofrecen verdaderamente curioso contraste con Francia que olvidar¡do la guerra, acaba. de 30iemnizar con fiestas de hadas, el pacto sellddo con Rus1a para el mant~nimlento de la paz. 

* * * 
El dta. 8 de Noviembre se cele brara Ja primera representación del Teatro Blanco, fundaJo ei ano último por Marta. ::)a mary. 
Temo un fracaso pan~ la. distin· guida actriz, ~yos esfuerzos en pr ó de la moralidaa escénict~ y para (u udar 110 espectllcWo d que puedao asJ&til· confiadameme las sefioritas y las sel\oras honradas) iOll muy dig·noa de np au&o 

:ee oido va decir a ~a:ias mucbacb,-.s decen 'es, pero d~J>,l~ocupadas que el Teatro de ~ladà~e Samary no re~:~ulta blanco, sino lila; . 
En una de Jas re~entaciones del afto pasado, escuché t\ uua jo ven qae couversabo. con otra ~ntada en la buta a inmediatu. ri la t\,\a: 
-Gracias a Di os que "el Teatro .B lanco es u u hecho. Ab ou. ya tene-

• * * Mr. Bartbou se ba vtsto acusada pJr la copimón» do jugar a In bolsa.. ¿Es cierto el hecbo, ó su imputa· ción ~~ joven ministro del lnLerior es una injuria? 
AverJgUelo Vargas: porque el tribunal de honor ante quien Bartbeu ha qu erido c.omparecer no pudo aclararlo. 
¿Qu1en forma la opinión. quien es esta senora, arbitra de viaas, bon· ras y ba.cieudas? 
¿Cómo lucbar contra eso que es todo y no es nadie? 
La opintón, esa opioión que muerde en un nombre y destruye una reputación, nace tal vez de un rumor a que dió lugar la sonrisa. maliciosa de uno, crece con el ¡bah! ind1ferente de otros y el desdenoso encogimiento de bombrus de los de mas allt\ y el rumor se agigauta y se coovierte en mónstruo al pa.sar por las boca.s de la mu titud, que lo oyó mal y lo replte peor, de~fi~uràodolo, exageran · dolo .. ¿Por qué no cerrar nuestros oldos, nuestro enteodJ"'lienw a la injuria? ¿Por qlòé acojer con indJferen-cia la. calumnia. que boy hiere a un desconocido ouestro y mafiana puede matar nos it o os ot ros? 

Si debemos as!Stencia. a quieo es· ta en pe! i gro, porq ué n <J auxiliar con nuestrl.\ protesta enèrgica al que ve su honra. ·expuesta a la difamación? Debiera haber en el Código un artlcll o qJle castlgase con tra.bajos forzado:~ esta otra especie de omiRión punible. 

.. 
LUJS VILLAZUL 

(fJt(lhibida la reproducción) 

Persona caract"rizada de la H'&ba· na por su espaliolismo b .. dicbo qu o \ el general Weyler est• decidiclo ~ p; u · cipitar los aaentecimieotos, a ftn de evitar las censura" q~te se le dirijeu 
El gen e ml 'V 13Y I er confia. eu el 

triunfo, pero 110 ignom que se juega 
su prestigio. 

••• 
fl íblat!e tDUCbO do trabajOS prepa· ratorios p~\ra un nuevo gobierno e .n· servador que presidt~ el general Az. 

car r aga. y que sea la base da la re. 
conciliación entre ortodoxos y bete· 
rodoxos. 

Relacionando cor: estos rumores, se hil bla t l\m bien de confer enci .. s del 
general .Martínez Campos con el se
fior Silvela en casa del conde Via Ma· 
nu el. 

••• 
Los periódicos rontinúan ocup:ín· 

dose de las indicaciones atribuldas à la Reina, según los rumores que cir· 
cularon . 

E{ Liberal cree necesario acla.rar 
y purificar la asfixian te atroósfera 
que DOS envuelve. 

El lmpa1·cial in sis te en que la 
Reina ri ijo a sus miuistros lo que estA 
en el animo de la totalidad de los e&
palioles. 

.1!.~ Tiempo pide al gobi6rno que 
bable con la claridad necesaria en la 
cuestión del empré~tito. 

C:allando ó permitiendo que circu· 
Ien las especies que se ec ban a volar, se quebranta el prestigio púb lico y la 
dignidad del pals. 

••• 
Ha causado pésimo etecto en la 

op::1 ión, un articulo publicado por la Gac cla de l!rancfo,·t, en la que anali 
zan d<> la situacióu financiera de E•· pana se la .pinta como un pals insol· ven tr. 

A a vez felicita a loE banqueros 
alemaues por Poo baber querido to
mar par te en el proy ectado emprés
tito g rande. 

*** A~egúraee que Espalia mantendra el dlatu quo comercial existente con 
Franci a.. 

~ in e mbargo de esto, el Sr. Caco
Va-l en vista de la pésima cosecba 
r eco! ctl\da recien temente en la ve· 
ciut\ R~>pública, espera que e~te alio SPrJ. graod{'l el pedido de vinos espa· 
fioles. 

Noticias 
. -Nueva y ter-rible desgracia, re crente nun la de la muerte de D. Mi gual 11\;ner, hn venrdo a afligir à uuestro entrañuble t~migo el Dr don Cu milo Custells Ba llespí. y é su aman· tlsirna y dislinguida Señor·a. Después de lurga y dolorosa en~ermedu d, contra la c¡ue res.ultaron rmpolentes lodos los e~ruerzos de la c1enc1a y lodos los uidados de rda Iàtrica car·iño.falleció a11oche el seño r·ito Martln Costells y Ferrer a los d oce años de ednd , cuuudo y~ habla comenzado con br11 1an tez !lotable lus estudrul' a el buchilleruto, c uaudo em pt>zaba a soli~faeer ltJS legltimas ambicroues de ~us exc·elentes padres, ~uanllo ya pareda haber vencrdo lo dos los peligros de la crltica edad de la lnfancia ... 

Nos unen li la familia de Castells y Fe!'l'er, !azos muy estrechos, y no hay por· qué decil' cuan p,·ofun da· menle nos upena esta nueva y cruel desd1cha que pesa sobre ella. Gran de, rnuy grundo re -rgnución es precisa pura no deses1 erar en Lrun ce tan amargo ... Se la deseamos de todo corazón à nueslros buenos y desgru ciados amigos, en cuyo seulintiento lomamos parle muy directa. 
-La Alcaldia mull6 ayer en cua· tro pesetas ll una revendedora dega· llmas, que faitó li lo dlspuesto en las Ordauanzas. 
Por· t11·ar t~guas sucias à la calle s~ multó t~:~mb1éu eu dos peselas a una mujer. 
Multóse en otrfls dos pesetas è una expendedo1·a de cal'lle, por faltu de peso. 
Y por hacer leña fraudulenlamen· te, cou olras dos pesetus à un sujeto. 
-Leemos en El Noticiero: 
•Un suscrllor nuestro recibió anoche ll los 7'45 un te1egr·ama puesto eu Lérrdu A ws 12'20 tar·ue. La lardanza en h.1 L1·ansmrsión y er. trega de esle despacho ha or·tglllado perju1cio~ y dh•gustos, y es de esperar uo se repila el caso de que los telegr·tJmas tard e n en \'Cuir· desde Lérida rasi tanto. ó tanto como las:cartas•. 

-La Junta de clas,~s pasiva!l ha acordutio que la pensión de 1.725 pe· setas, quo pt:rcibe por· In Tesorerto de esta ¡H·oviucia, deje de obonér·sele por la misma y s~ contrnúe por la de Lérida, y lo de 7'50 pesetas mensunles, qu o percibo don Antonio Mora Orliz, por· uua cr·u¿, ,¡¡ mbléll por· esta provincia, en adelaute la colll'e por la Tosorer·ta de l ér·idu. 
-El Arquitecta S1·. La molla gir~:~· ra hoy Ullll \rSita {¡ lOS campOS del llono del Herrera, pam ver sl reu· nen las co uuu·ioues uecesarias pot·a ofrecerlo ol ramo de guerra. 
-Se ha groduado en la Licenciatura cie Formada el llustra o joven nuestro quer·rdo amigo D. Luts Cor bella y de Caspe . 
Reciba nuestra cordial enho rabuena 

-Los carreras de beneficencio, ya de liempo anunciades y pro}eC· tadas por Ja sociedad Sport-Club, e-3 cusi segur·o que s · celeuror·àn el dia ocho de Nov1embre próxirno, tlgu · rando en e'las los premios que no s e odjudicaron cuando las de Mayo y que dorltlrOl• ra anlemenle diSLin guidos per!i'o nas. 
Proboblemente habré también ca rrera :te ci n la s. 
-El Alcalde ioterino, Sr. Pocurull, ha convocada para hoy ll los pt~tnaderos, para ver si puede hallarse un arreglo en la vital cuestión del precio del pan, au mentado recientemen· te de un modo escendaloso. 
-Dicen tle Jac& que los agricultores han sido ravorecrdos por Ja llu· via en aquella comArca, poniéndose las tierras en coudiciones para una bueoa siembra y focilitaudo el naci· mlento de lo semhrado en selo. 
-La policia de ZarRgoza ha reco· gido un follelo fi libustera, en el que se hace la h1storra de la actual insunecclón de Cuba y se desc r1be la camp,.fia, r·e la rando los hechos, co· mo es de supouer· é gusto del anóni mo autor de dicho escrilo. 
-La Gaceta del 24 comienzo ll publicar lo nueva edic1ón formadA dc la l~y de reclutamiento y rdemplazo del eJérc1to. En esta edlción aparecen rerund.das en un solo cuerpo Ja ley de 1t de Jullo de 1885 y les modificaclones introducldas por la l ey de 21 de Agosto de 1896, que nosotros publica · mos. 

-El dia 4 de Noviembre prxóimo marcharlln é Barcelona para embar carse los generales destinades ll Fillplnas. 
Con ellos emborcarén 700 solda · dos. 

-Verdi acaba de cumpllr ochenta y cua tro oños y con este motivo, sus compotriotas han fellcllado calurosamente al ilustre r.ompositor. Los per·JódiC'OS ilalianos refiaren varras anécdotas de la vida de Verdi, y uno :te ellos da cuenta de una que merece ronocerse. 
En 1832 cuando apenas lenta dlez Y. nueve años, Verdi entregó una solicitud para que se le admltiera como 

alumno p • oslonario en el Copserva· lor o de Mésica de Mllén. 
Sufrió el exornen de l'igor onle varios profesore~, ejt!c.:utando algunas de sus composicio••es al ~uo: pero el tribunal rué luu severo eu su juicio que, pocos dtas después, le comunlcaba que no debta pensar en entrar en el Conservatorlo_,.p.orque no tenia condiciones para íle4lcar~te el eultivo de la mtlsica. 
Otro hubiera desmayarto: pero Verdi no se iutimidó por este rallo, y slguió estudiando y perseveranda en su amor por el arle en el cual tanta nombrudta ha conquistada. 

-TRIBUNALES: 

Mañana, martes , se verê en ful· cio oral y púhli<-'& ante el Jurado la causu por homicidio seguida .en este Juzgado contra Felipa Camt Puig, defoudido por el Sr. Ar rurat y repre· sentado por el Sr. Alvarez Lllnês. 

Sarvicio Telegrafict 
PARTICULAR üE •El PAllARESV 

MADRID 
25, n ia n.-Núm. 701 • 

Según telegrama ofkial de Mani• la, grupos procedentes de los pue· bios de Toal, Lemery, Calaca, Buyer· yembnr· y Batangas se han sublevada, formando pa¡·titlas, que las ruerzas leales dispersaren, causandoles bas• tantes bajas, de Ratangas huyó al sa· ber In sublevación. Se les contlnQa lJérsigu ien:Jo. En la refrlega murió un soldado y resullaron herldos 3. -A. 

25, 10'30 n.-NOm. 711. 
Be dlce en parte oficial de Cuba que lns tropas matara n al cabe~llla Cr·ispln y 14 mas , v slos, y resultaran heridos va rios, se pr·esenlaron tr.tt 1 cogimos armamentos y 9i ·cabattos, lenieudo la columna 10 herldos.-A. 

25, 10'55 n.-Ntlm. 719. 
En la lhbano la Compañia unida de rerrocarriles ha deslinado to.OOO pesos para distr·ibuirlos entr~ los her idos y familias de los muertos en el choque de Güines. Los empleades don 4.000, y la Junta direcllva 2000 con el propio objeto.-A. 

26, 12'30 m.-Núm. 737. 
El telegrama oficial recibido de Mani la dice que el gobernudor de Ba· tangas, Sr. Vrllaramil, a~ndonó su destino sin causa justificada, temeroso de la llegada de los rebeldes, refugióndose en un vapor mercante. Por s u cobarde conducta, se te ha suspendido en su cargo y embarcaré para la penlnsula en el primer correo. 

Le sustituye interinamente el señor Uria, gobernodor de Balaan .-A. 
~6, 1'30 m.-Ntlm. 75l, 

En el telegrama oficial de Cuba dlce que mat~t mos 36, apresamos 3 y presentéronse 7, y que nos mataron 4, nos hirieron 48 y coglmos 3618-brllos, apoderandono · cJ4 un ta'ller de re pa raclón de armas :dé toda s Cia· ses.-A. 
26, 2m ~m . .lf'70. 

La Camora de com\! rcio é Inblltulo industrial de Tan · :a tal egranan al Sr. Canovas part1 · ipèndole que proponen, inspirAndose en el crlLerlo de onélogas corporaclones, que elles y los demés ruerzas vlvas d(' España hft gan un emp•·éslilo patrióllco. 
El Sr. Cénovas ha telegrafiada elogiando su proposíción y patriótlco celo -A. 

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

L..ÉFIIIDA 



OTOGRAFIA S 
~ FflRIA HN RlOHíSIMO TUMO ENCHADEftN!DO BN TELA, CMTSNIENDO 320 FOTOGRABADOS INIMITABLES DE ~ 

Ciudades e Paisnjes 8 Edifici os llislót·icos e Esculturas e ~lonutnf•ntos e ~lonlañas e llíos ~ f 4.\gos 

t:ascadas e Puentes a Jluet·los e Bosques e Selvas vh~genns e Ttuuplos e ~'ipos y Costnn1brcs de to

~os los paises del mun<fo. 

P.UN~G D1n VENIDA 
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tlONFER€Np1AS ENG~Ó~ICI\S 

T:RA.TA:DO 
• 

DE 

ELA BOR AOIOR D~ VINOS 
DE TODAS CLASt:S 

Y ¡ab1·icación de oinaqres, alcoholc>s. 2guardientes, ltcores. 

sidra y vuws de otrO-:) {ruta. ... 

OB~ ESCRITA POR 

D. 1IH0JFO~ ~. m7:1Q~O DE ZUijltDïl X E:QN_ILE 

lngeniero Agrónomo, Ex zirector de la ~c;fación E¡zológica y Granja 

Central u Director de la Es . · ~·1 EnoMgica de Haro y 

l)(JN ~IARI1\l O DIAZ \:~ ALONSO 

lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enolóoica de Haro 

Se vende en la Libreria de SOla Y :Q~~ET, Mayor, 19.-Lérida 

TALlERES DE M~QUINÀRIA 
- D~-

SHROHTS 
Esp~ci~lidad en maquinas para molinos harineros.- Pr.ensas hi· 

dniulicas y de tornillos.-Tu~binas sistema Fontaine perfcccionadas; 

gu etecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un aflo, su buenu mar· 

cha y solidez. 

Pa~'\o de f?~tr 30. --- k€RIDE 

PANORAMA 
· Co1ecci6n de 20 cuadernos de 16 vistas cada uno, vcrdadcl'o vade·mecum 

de todo buen espano1. 

eii~ÇJO tiE CADA CUADER"O !7& CÉN'I"IMOS 

ONA PEsETA RF¡MITIÉNDOLO CE~'l'JFIC4bO POR COR~EO 

.. SE HAN PUBLi v ADO SIEifE CUADERNOS 8~ 

Se ven!~ e~ la Li~eria de ~ SOL Y BENET eKavor, 19. LÉRIDA 

5.000 ~ESElAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SA .. DALÓ §9!: 4 que ningün otro rarmacéutico sabe preparar c!{>sulaa 

n de Sandalo y de todas claaes en tan buenas oósdfc10nes . 

Laa eapsulas-pertae '-!eSandalo So eontienen :!5 cen- SALOL y Menta, el mejor re

tlgramos cada una de e&encia pura de eaodalo con medio y el mas econó

mteo para la euracion rapjda de los flujos de las vlas urinarias.-Frasco, 2 pesetaa 50 cénti

rnos. 

INYECÇIO.U so• · Higiènic~. curati:Va:-.E;ficaz..e~ lGil lujos 1'!1~ 

lilil ~ y muy uttl é las t:-rttaclonea ó mflamaetonea de la 

u ret& y de la 'fagitia.t==Frasco~ :l pes'etas: Barcelona, farmac::;. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 

NfJeva.-Amargós, plab&. de Santa Ana, 9.-Pau 7 \!ïaplana, Viedriria. 15.-San Juan de Dios, 

Provet. ,236,-Teaxidó, Manso, ~:l.-Vidal v :Vmardell, Gignas, 32 l pr,lnCJpales. 

PARA ENFERM~DAQ):S URllilRIAS 

SANDALO PtzA 
MlL PESETA' 

al que presellte ~ ...... .ae e~aaalo mejores que laa del 

Or Pi.z:a de. BarceloPA. y c¡_ue cureo mAs pronto y radical

meote tcdas las ENF'ERMEDADES UR!NARIAS. Premia 

'dto rea .... ..aaa de ~o ea la Eapc••ielóa de ll!lareel .. aa de 

18Q ) Gra a C:oaeur- de l'ariA de 1&)5. Dita y ocho atios 

de éxito crecieote. Unicas a!)robadas y. recomendadas por 

las Re111n 1\c:.demiasde Ban::elonay Mallorca. Vulas cor· 

potacionj;5. cieotUius 1 reoombrados pr.ctlcos diariamen· 

~~las prepscriben, reconociendo veDtajas sobre todos sus 

s•milares.-Frasco 14 reaies.-Pannac:ia del Dr . Pi1A, Pla· 

zil del Plao,6, Barc:eloa ., priocipales de Espalla J Amé· 

nca. Se rem.lteo por correo uticipaodo su valor. 

Papel superior para ~igat~illos 

BLANCO Y PECTBRAL LEGiliMO 

La mas acreditadt y de mayor cons-:!mo 

Unicos deposltarios en Lérida, Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 


