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• PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un 1 .. , 1 peseta 60 ol>ntimos.-Trea meses, a pesetaa &O c6ntilllos en Eapai!.a pa
cando en la Adminiatraoión, t¡!rando éata 4 pesettu trimeatre. 
'l'rea meses, 8 ptas.-Seis me,ea, 16 id.-:-Un ai!.o, 26 id. en Ultramar y Eitranjero 
Pago anticipado en metl\lico aelloa ó libraru:aa. 
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DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 

Admlniatraolón;Sre• SOL Y BENET, xa,.or, 111. 

Los ori¡inalea debea dirigirae c<1n .o},u al .IJ!rector. 
T ode lo referente A auacrlpfl1QD(;t ¡ anuncios, A los Sres. Sol y Benet, Imprenta 

y Llbrerla, Mayor, 19. 

CHOCOL TES 

t Número suelto 5 cénts. t NÚM.557 

PRECIOS DE LOS ANUNC!OS 
Lo• nscri¡otorea. . 6 c6ntlmoa por llnea. en la '-"'l'h>n'" v 2& o6ntimoa en la 1.• 
Los no auscriptorea. 10 30 • 
Los comunicades 1\ procioa oonvenoionalea.-Esquelas de defunción ordinariaa 6 
ptaa., de ma.yor tamalio de 10 A 60.-Contratos espeoiales par a loa anunciantea 

OlC 
C..AS.A. FU-N"-DAD.A. E~ ~843 

o3 años de consumo creciente por el público que ò1stingue lo BUENO de lo BONITO 

CHOCOLATES SIN REG LO 
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 VERDADER O REGALO ·___;...--
8 8 8 8 8 8 8 f) O para el ESTÓMAGO y PALADAR del consumidor. e 8 O 8 8 8 8 CD 8 

De venta en la n1ayor parte de .Pastelerias, Confiterías y Ultramarinos de esta capital y su prnvinria. 

Todo buen consuiÍlidor recomienda los ~creditados de 
P. L ~--ZHRHGOZH 

PASTELERIA Y CONFITERIA 
- DE -

MANUEL SIRVENT SoLER 

1- CABALLEROS- 1 8 LERiDA 8 86- :MAYOR-86 

A DA ANfl1IGUA E$PAÑODA 

1,-1 '25·1 '50-1 '75 Y 2 PT fi s. LOS 400 GRAM OS 
------------~1~------------

Se e1aboran a la vista del público y a gusto del consumidor. 

SE HACEN CLASES ESPECIALES PARA ENCARGOS 

Los chocolates elaborados a la antigua no necesitan reco
mendación. 

Farmacia de T. Arnaldo 
LÉRIDA 

Mayor 17 (contiguo à la Djputación) Mayor 17, Lérida. ...----·=-.. 
PÍLDORAS tónico-recons lituyenles ARNALDO A base. de oxa?ato de 

hierro y cuasina. De excelenles y rApidos efeclos en In Cloros1s, Anemw, ~e
bilidod gene1·ai, Inapetencia etc.,etc.Dosh;: dospildoras antes de cada com1da. 

Gran surtido de objetos ortopédicos 6 instromentos quirurgtcos. 

Elaboraclòn de vinos y jarabes medlctnales. 

Anàlisis qutmicos (de allmentos, agoas, Iee he, orina, tierras, etc.) 

. E\ empleo de drogas de superior colidad, lo est1·ict~ sujeción de los traba
tos de labora torio ú los principi?s quimico-far~acéul1cos y. una eco.no r, la 
razon~ble constituyen la princ1pal recomendac1ón de nuesL1os prepaiados. 

Ma y or '1 7 l erina ( conti~uo a la Oi~utacion) ~I a y o 1~ 1 7 . 

• 

~·~ Depósito de . Capas ~·~ 
DESDE 15 A 100 PESE TA S. 

Paños de inmejorable calidad; vueltas del mejor gusto y en voriodlsimo 
surtldo. 

COMEl\CIO DE ANJ'llONIO PE~UGA 
~~ Plaza de la Consutuciòn, numero 2. ~~ 

Feria de la villa 
- DE -

lLUMBIER (NAVARRA) 
El Ayuntumiento de la citada vllla 

anuncia la celebración de su segun 
do ferio que tendra lugor en los dius 
cua tro, c1 nco y s eis del mes de No· 
viembre próximo viniente. Se previe 
ne à los que é ella concunan con 
gnnados, que estos podrén disfrutnr 
de los pastos necesarios sin que por 

1 
(Ilo vengon obligados a pagnr cosa 
alguna . 

Lumbier 1.0 de Octubre de 1896.
EI Alctilde Presidenle, Pascual Aro
za -Con acuerdo de S. s.a, Rodolfo 
Uriarte, Sccrelorio. 2...:..8 

~a tomaFan en SrJ'iendo 
56 6 jorns
les de lierra 

con torre cerca de la población. Daràn 
razón en esta administración. 

PaROSINACH 
nvan 'or de los aramados 

POLVOS RATICIDAS 

e\ que dt1rll f 000 ptas. al que pre 
senta me:or proL"edimiento para dcs
~I'Uir los 1 !i tones, pet·o sin petigl'O. 

En cuaLlo {l mi profesión de Den
tista, soy el peo1· y el més caro de la 
provin cio. 

No confund it· esle goClinete con 
dos mas, que son mucho majores que 
el mio. 

Blondel, 2.-Lérid.a. 

acn.aaa••••••••• 

S 
Las familias 
que deban 
comprar las 
en con trarñn 
un rico y va
riadosurtido 

LAPIDAS FUNERARIAS 
en el taller de mérmoles de : : 

JAtME BARBA 

20- Calle Blondel-20.-(Banqueta.) 
L.É R ICA 

En ol mismo se enconlrarlm, 6. 
111 mitad de su pt·ecio 

CHIMENEAS, FREGADERAS, 

LAVAMANOS, etc., etc. 

--------------
El empréstito 

Ha f1·aca.sa.do el empréstito de mil 
mil lones. 

Aq u e llas compa.filas ferrocarril e
ras que iban a hacernos felices se lla
mau andana, porque maldito el cré
dito qne conceden a esta gobierno. 

¡Paris! ¡Londres! ¡Abl los judlos 
protegidos de Canova.s ban hecbo lo 
que de e llos se podia. esperar, han 
hecbo una judiada. . 

Para que uuestros lectores poco 
versados en este asunto sepan lo ocu
rrido, les diremos que lo primera 
quo bicieron esos judios fué constituir 
sindicato. 

Paro ¿qué es un sindica to? pre· 
guntaran las personas poco familia
rizadas con los asuntos mercantiles 
rentisticos. 

Un sindicato es una agrupación 
de baoqueros importantcs, de socie, 
dades comerciales ó de entidades fi
naucieras,que mediante:determinadas 
condicione!! se comprometen a cubrir 
un empré3tito, tomandolo en firme, 
que luego colocan parcialmeute en· 
tre aus clientes. 

El sindicato procura desde los pri· 
meros momentos levantar el precio 
de los valores, y de esta suerte suele 
conseguir una prima., proporcionau· 
doseln también a los que lliguieron 
sus consejos y aus inspiraciones. 

Despues con la mayor premura 
se desprenden de los titulos emitidoa 
per o les q 11eda un 2 6 3 por 100 de 
comisi6n como premio de su trabajo 
y por la garantia de colocaci6n. 

Si mas tarde bajan los nuevos 
valores si ocurre una cattíatrofe, el 
aindicato la contempla imphido, por
que ha conseguido lo que se propo· 
nia: esto es, cobrar au comisi6n. 

Reconocemos que es justo recom
pensar el trabajo y que los sindica~ 
tos han prestado a veces servici os im· 
portantisimos, cosiguiendo que un 
empréAtito se cubra muchas veces, 
aunque el result .~·l o sea flcticio, mer
ced a aus gestioues y a su inteligente 
propaganda, unida11 a la respetabili
dad de l :~s casas 6 entidades que 
consLituyen aquella. agrupa.ción: 

Necesitados nosotr os de levantar 
fondos, comenz6 el ministro de Ra
cienda a con~ultar las mas altas per
sonalidades . ! 1. banca y pens6 en 
unsindlco.to español para la nueva.· 
emlsión de la deuda interior y en otro 
oxtranj~ro pa. ra. la exterior. 

Creyó el ministro, y a nuestro 
juicio crey6 bien, que dichos sindi 



EL P A LLARESA 

ca.tos tendríao exigeocias mas ó me rada como poderoso elemE'!nto,-y por 
nos importantes sobre la cuantla de desgr~cia necesario-para afrontar 
la comisión; per o des de los prim eros las dos guerras. Es te fracaso a.lcanza 
momentos pudo observarse que sus de lleno al Gobierno, pero no lo en· 
aspiraciones teulau mayor alca.nce y tiende ael y sigue buscando ahora. en 
que sus proyectos eran irritantes é el pals y sob1·e el país empl'éstitos chi 
ina.ceptables respecto de las garan- nos, por supuesto contando con nues-
tla8. tro patriotismo. 

Nuestra deuda pública actual es- En tanto se ha ultímado dentro 
to garantizu.da por la lel' de 29 de del consejo del Banco el acuerdo re
mayo de 1882, que encomendó al lativo al anticipo. Parece que el Ban
Rauco de Espatla su pago. Este es- co adelanta la cantidad de que se 
tablecimiento separa de los impues. reintegraní por trimestres que11eabo· 
tos que r ecibe como tesoro del Esta- narfln de la renta de aduanas. Igual
do lo necesario para aquet servicio mente se abonaran los iotereses del 
con el nombre de Jleservas de con· anticipo. 
tribucionea. Debió conveoirse en la necesidad 

Tan sólida garantia pareció i nsu- de dar 1\ la insut rucción de Fil i pi nas 
ftciente a los encargados de colocar golpe decisivo,y que para ello uo po
el empréstito, y de aqu! sus preten- dia contarse en absoluto con el gene· .. 
siones n.trevidas é inaceptables. ral Blanco A juzgar por los hechos, 

Uno!:!, los espafioles, quieren in- y en vez de afrontar detreu te el asun· 
tervenir la renta de aduanas, ni mús to, como cumple li. los Gobiernos fuer· 
ni menos que si se tratara de Ma tes y serios se ha seguido el sistema 
rruecos, y otros, lo2 extranjeros, pre- de las componendas designando como 
tendian que se les enca.rgase de to· segundo cabo al Tenien te general Po· 
das h\S opera.ciones a que ha de dar }aviejt\

1 
y ll'lmbrando dos generales 

lugar en lo sucesivo el negot:io, co · de división que indicarA el segundo 
mo pago de intereses, amonización, cabo, no el general en jefe. 
coloca.ción de fondos en Paris, etcéte· Este encubierto modo de relevar 
ra, consiguiendo de esta suerte que a Blanco es censurado por muchos. 
la comisión fuera permanente, en Iu- Se dice que en esta ocasióu como eu 
gar de abonarse una sola vez, como tantas otras, el Gobierno no procede 
es practica constante en estas opera· ni con claridad, ui con lógica. Si a 
ciones. su juicio Ja ca.mpana de Blanco y llU 

Esto sin contar con los auxilios a impre\·isión, le imposibilitabao para 
las compa!Has ferroviarias, que nada seguir en el gobierno general debió 
han hecho en pro del empréstito, A relevarle cla.ramente, y sobre todo 
pesar de lo que prescribe terminau no debió emplear este medio que hoy 
temente la ley. emplea con el que no gana nada ni 

Ademas desea.ban como garantia la seriedad del Gobierno ni los pres
la renta de taba.cos, pidiendo que la tigios de Blanco y Pola.vieja. Por el 
Compa.f\la Arrendataria les entregue contrario,si el general Blanco no me· 
trimestralmente las sumas necesa- reca el re1evo, ba.ce mal el Gobierno 
rias para el pago y pretendlac que el envia.ndo de segundo cabo a uu ge
nuevo pape! esté exento de toda car- neral como Pola.vieja, que pol' sus 
ga ó impuesto, siendo pagadero en 

1
. merecimientos y prestigio flsté. en 

libras esterlinas ó en moneda corrien- . condiciones de coger el mando supe· 
te francesa; que no produzca menoil rior cuando Blanco sea relevado. 
de 5 y 1¡2 por 100 de interès y que Y es tanto màs censurable el acto 
la amortización se verifi::¡ue en vein- cuanto la opinión pública viene re 
ticinco atlos, sin contar otras exigen· clamando el relevo de Blanco, y ha
cias de menor importaocia. bn\ de recibir bien-como ba recibi-

Los propósitos del los primeros do-el nombramiento de Polavieja, 
pugnau contra nuestra dignidad, pues pues reconoce sus condiciones mili· 
solo oaciones eemisalvajes, impoten- t&res y ha demostrado caracter enér
tes pat a administrarse, entrega.n sus gico y entero que es ahora necesario 
aduanas à manos extraflas en Filipinas. 

Lo que nmbicionan los seguodos, Polavieja que ya en Cuba hizo 
sobre cneroso, seria delegar el Esta. sentir s u energia, es garantia segu
do sus atribuciones en una colectivi- ra para los elementos espal1oles de 
dad extranjera., encargandola de un Filipinas Y seguramente hara sentir 
servicio propio y exclusivo de la na· su presencia à los rebeldes. 
ción. La crisis, no se ba planteado, pe· 

Lo cierto es que, vien do esos se- ro es la ten te y ha de es taller qui era. 
nores que Espana necesita recursos ó no el Sr. Canovas, que si boy la 
y que apremia el obtenerlos, se ha contenido es sólo porque e.;pera 
aprovechao de las ctrcunstancias pa· algo que ha pedido a Weyler. 
ra lucrarse, no solo con el emprésti- El sel1or Pidal ha desistido de 
to, sino empleando éste como medio realiza.r, por ahora, su proyectado 
de com,eguir otro negocio de màs im- viaje a Francia. La causa de suspen· 
portancia y de mayores utilida.des. der el via.je, es la gravedad de las 

Los que quieren intervenir las circunstaneias poHt!cas actuales que 
aduanas piden un tanto por 100 so exigen al seflor Pidal su permanen-
bre los aumento8 que puedan conse- cia en Madrid 
guirse en la renta, y los que aspiran Su visita a Palacio, es cierta, pe
al encargo del pago de intereses y ro dicen tuvo por objeto el ofrecer 
colocación de fondos pretenden con- s us res pe tos a la reina, y daria cuen · 
seguir una comisión consta.nte, sin th de la boda de su hija. Eu cua.nto 
arriesgar en lo mas mlnimo su capi- al viaje ... hay carifl.os frnteroales qua 
tal. obligau mas que los filiales. 

A estas exigencias no se ha pres Recojo à última hora estas noti· 
tado-según nuestras noticias-el go- cia.s: 
bieroo, y boy nos hallamos ~in tener Que el Gobieuno ha acordado con· 
nada concertado, empefl.ados en dos testar a la reclamación sobre el ban-
guerras y con necesidades que a.pre- do prohibiendo la exportación de ta· 
mian coc gran fuerza. baco en rama, en el sentido de que 

Y Caoovas sigue gobernando y si· se mantienen resueltamente el esplri
gue figurando Navarro Reverter co· tu y la letra. de las instrucciones da-
mo ministro de Hacienda. das por el general Weyler. 

Madrid 
Se celebró el Consejo de Ministres 

tan esperado, y efectivameote no se 
habló de crisis, si bien enanto expuso 
el Sr. Cànovas en su discurso y los 
a~uerdos de mas relieve adoptados, 
podrlan ser causa inmediata de una 
modificación ministerial, y basta de 
un cambio de polltica. 

Se declaró fracasado el emprésti
to, aquet empréstito tan c&careado 
en las Cortes y cuya realización, se
gún el Gobiemo, ~eutlfa de ~ometer· 
nos à las exigenCJas ce los ;ud1os. 

Nos sometimos, y oi asi se ba lo· 
grado realizar la operación conside-

Que los espafiolf'b residentes en 
San Salvador, capital de la república 
del mismo nombre, han protestado 
de la conducta del viceconsul de Es
patia, que nada hizo contra el atro· 
pello de la bandera espafl.ola, arras· 
trada pot· las calles . 

Et Sr. Canovas queriendo contra· 
restar el afecto producido por la for
ma en que se ha hecbo el nombra
miemo del general Pola.vieja, dice 
que no significa el relevo del geueral 
Blanco, y afiade que precisamente se 
ha hecbo ese nombramiento para que 
en caso de que éste por motivos de 
salud desee regresar, qnede all! un 
teniente geuera.l enterado de todo y 
no se interrumpan las opers.ciones. 

Pues nosotros quedamos también 

AmiciB, 

La cri~ta del Castillo 
Vol vi a mi antiguoaposento y me· 

di té sobre el terrible pt oblema. ¿Co· 
mo cortar aquel nudo gordiano? ¿~1~ 
jarme para. ir a oc~ltar e~ s1tto 
donde nadie me conoClera, m1 dolor 
y mi deshonra? ¿Y habré de dejarles 

Querido amigo: Las malas 11uevas, que gozaran impunentemente de su 
las noticias que hacen padecer, cou- criminal amor? ¿Les mataria? Pero 
vieuen con la velocidad de la Juz. No la muerte ¿seria suficiente castigo {L 
sé ~i seran ciertas !~s q_ue refiriéndo· ¡ su infamta? No; la venganza d.ebia 
se a t1 han Jlegado a miS oldc.s; sl sé 

1 

ser terrible, pero lenta, como m1 do· 
que me han produetdo uo g ran do- Ior, cautelosa com0 su delite; teue
lor y una decepción ínmc,nsa, algo brosa y oculta como mi desgracia 
asi como la impresióa que causa el Efectua.mos el obtigado viaje de 
derrumbamiento de nuestras mAs ca- novios y llegamos a este Castillo que 
ras esperanzas. mis antepasados erigieron, tes tigo un 

No haca todavia un atio, cuando dia de su valor y boy del castigo te· 
me aeparé de t1 albi en lai3 intrinca- rrible con que lava su mancillada 
das selvas que el Rhir¡ rodea; cua.ndo honrra el último descendieote. Vino 
la vi.Ja tan feliz se te presentaba; Frantz a pasar una temporada con 
cuando todo te sonrela y crelas col· nosotros y el mismo dia que llegó, vi· 
mada. la aspiración suprema de tu sitamos todo el Castillo y aus diversas 
vida con la posesión del amor de la. dependencias, mis vastos domioios, y 
hermosa. Gretchen, con qui6n en bre· por fin, la hermos& cripta donde ya· 
ve ibas à. contraer nupciales lazos. clan sepultades sus fundadores. Allí 
Cuando te di el pos trer abrazo, pen- diles, ú proba.r allejo vino que conte· 
sé que ibaii ú ser y que io merecias el nia un fuerte narcótico, y duran te 
mAs teliz del uníverso: y boy, en bre su letargo, amnrréles sólidamente A 
ve espacio de tiempo, si cierto es lo argollas empotradas en el muro, tan 
que se S11surra en uno y otro circulo cerca que aus alientos pudiE'Iran con· 
de esta Corte, tu desgracia debe ser fundirse, tan lejos que no pudieran 
inmensa, pues a.sl compagino yo, tocarse; como su amor y como mi 
que un perfecto genlem.e n cuyo titulo odio. Comenzé con una primera fi la 
nobiliario tiene su origen en las cru de ladrillos a cerrar la pequefia en· 
zadas y cuya fortuna personal es de trada ú la cripta y coloqué allado de 
las ma:; brillautes, un hombre busca· los infames un cantaro con agua y 
do y mimado 1 or la sociedad mas un pan; mi odio no querin su pronta 
distinguida, instruido, joven, de be muerte. Al dia siguiente coloqué la 
llas prenda.s persouales y poseedor segunda fila; el ca.ntaro seguia lleno 
de la mas admirable entre las ad mi· y el pan s in tocar; me pidieron el 
rabies rubias que la vieja Alemauia perdón y yo rei con delícia a l oir su 
ha producido, viva cuat fiera en su voz cavernosa. por el espanto y al 
cubíl, en viejo Cast1llo edificado so· ver sud ojos velades por e l horror. 
bre sohtario monte, abandonando Hoy queda por colocar una fila 
amigos, posición y honores; obscu· de ladrillos para que quede por siem· 
ramente como el que teme ó uomo pre carrada la cripta; y mi delícia 
el que herido por desgracia tan gran- es inmensa cuando me pregunto ¿co· 
de como inmerecida, a barca con su mo moridn? ¿por bambre, por ho· 
dia todo lo existente, pero dejaudo rror ó por desesporación? 
entrever tras la peoumbra de su últi-
mo paso por el mundo algo asi como 
un drama intimo, cuya sola percep· 
ción infunde pavor al animo y negra 
tristeza al corazón. 

¿Iliero alguna. fibra del tuyo tasti· 
mado ó son vanas quimeras de la 
gente? ¿Ilay drama ó fué sainete? Si 
drama ¿qué fué de Gretchen? Si sai· 
nete ¿por qué A vuestras carcajadas 
no h~ de unir I& mia? 

. . 
Se consumó el castigo; carrada 

para siempre queda la cripta y en 
ella les infames sufriendo martirio 
infinito. Moriran y yo también ¿para 
qué quiero ya la vida? Mi misión que
da cumplida, mi ven;anza. satisfecha 
Una pistola esta rí mi alcaoce; cierro 
esta carta, te la envio con el último 
servidor y cuando la recibas, ya no 
sert\n ni delito, ni delicuentea, ni 
Juez 

CAR LOS 
Por la copia 

NI COLÀS KA YSER 

Tu corazón y el mio lat.ieron uni 
sonos por mucho tiempo; mis p '3nas 
y mis a legrlas fueron siempre com
partidas por ti, y yo participé aiem· 
pre de tus dichas y dolores Si la pena. 
te agobia, si tan grande es que en tu 
pecbo no cabe, aqul tienes el mio, A.Aww-·-.,s¡.¡¡¡TS?;¡ii!Jij-,¡,¡¡;raiT?T!rXEE ___ oii!TR,_?'?GFI!I!"iiií-.a· ....,..- """"a 
cuénta!e tus aufrimientos, martirlza· 
le sin piedad. 

"' * ... 
Luis. 

Drama, y drama horrible se ha 
desarrollado en mi corazón;tan cruel, 
que mi vida es un martirio sin fio, y 
tan infame, que me ha hecho dudar 
de que exista Di os. 

Horas terribles de padecer me han 
convertido en fiara insociablE'Ij y tan 
atroz la berida recibida, que me re · 
vuelvo 3.irado contra lo existente y 
maldig-o el sér que me engendró y el 
seno que me dió la vida. 

Recibo tu ca.rta, Luis ami~o, y 
puesto que a tl ban llegado rumores 
insólitos cuyo alcance no puedes me
dir, alhí. V!Í. Ja historia de Ull delito, 
cuya pena sufro, siendo jnez, a l par 
que los propios delincuentes. 

Partiste de mi lado, cuando todo 
me sonreia1 cuando Ja felicidad me 
l latnaba con mano carifiosa, cuando 
el Dios de bonda.d y de amor, i ba IÍ. 
consagrar el que yo sentia por ml 
adorada Gretbeu. Suefio feliz, tan 
falso C'>mo la mujer, tau breve como 
la dichn.. 

Llegó el ansiado dia. y Gretchen 
fué mi esposa. Era ya de nocl:te cuan· 
do la ceremonia ter minó. Por un 
memento quedé solo: alllt à lo lejos, 
se oia el susurro de I as con verstl.L:io
nes, las francas carcajadas de los 
convidades, los alegres acordes de la 
músic<~.. Algo asl como un velo da tris 
teza invadió mi pecbo; senti e l cor.l · 
zón acongojado y bajé al jardln a se· 
renat· mi esplritu. Al a.zar emprendi 
un paseo por los sitios mas aparta
dos y de pronto, al pasar por un ce· 
nador 1 me detuve; habia oido una 
voz quecrei conocer é instintivamen
te, sintiendo en mi pecho una pun
zada horrible, sigilosamente como el 
que acecha alladróc infame qu~ en
tre sus garras se lleva nuestra honra 
despedazada, permaneci inmóvil, co· 
mo la justic;a; implacable, como el 
odio . 

¿Lo qué ol? Para q:Jédecirtelo; lo de 
siempre, recue.-dos de antigues tiem· 
pos, planes para el pervenir, el amor 
mús p•tro vendido, pisoteada la bon· 
ra del esposo; desolación, infamia, 
prostituci0n. ¿Quiénes eran? Gret
chen, la que acababa de jurarmc fi. 
delidad y amor eterno al pié del al
tar: Frantz, su amigo de la infancia, 
su hermano del corazón, el que con· 
tigo compartia. toda mi amirtad. 

El tiempo 
Los nublados de los últimos ante

riores dlas desaparecieron sin daroos 
lo que tanto anhela y nece..;ita el 
pals, la lluvia que fertilico los sacos 
y estéri:es campos1 que favorezca 
una sementera, aunque tardla y po
co extensa, relativamente consolado
ra, que mejore el a.specto de aridez 
en la huerta y que dé bonanza al cli· 
ma y à la higiene y la salud en los 
poblados. 

El miercoles se condensó la cerra· 
zón del horizonte y ilovizoó auúque a 
pequeiios in tervalos y si o densidad. ¡Le 
cuesta tanto y tanto llover que ya 
desespera el temor de no verlo co 
mo urgeútemente lo demandan las 
necesidades y l~s conveniencias pú· 
blicas!. 

Los indicies ayer eran realmente 
mas propicies que en los n.nteriores 
dlas. El nublado se extendia por la 
parta baja. 

Ojala no desaparezca llevandose 
la última ilusión y el recurso postre
ro de defensa temporal contra los 
trastornes y las amarguras de la 
agricultura, de la que todos depende
mos directa. ó iudirectamento. 

* * Jjc 

Noherlosoom vaticina que en la 
última decena del corriente mes se 
sentir~\ eu la Península la influencia 
de una depresión en el Norte de Es· 
patia, con vien tos S. y O. 

El 24 habra una borrasca qué 
tendrt\ Stl centro en el NO. de la Pe· 
nlnsula :>rigioando un régimeu bo 
rrascoso bastaote generllol. El 26 el 
núcleo borrascoso pasar.\ al mar del 
Norte y ya. no serà sensible aqai. 

El 28 se producirà una. gran per
turbación atmosférica en la penínsu
la, rapida. y violen ta que ocasionara 
lluvias bastante generalea é intensas 
con víentos SO . y NO. 

El 29 se so-;tendrà el mismo régi 
men llu vioso, qne continuar!\ siendo 
bastante general. 

El31 nueva invasiónoceanica sen· 

• 

sible en el Norte de la Península y 
especialmente en Portugal y Gau. 
cia, donde caer<\n copiosos chubascos 
con viento entre SO NO. 

Contri~ución in~ush'ial 
Oportuoamente, y dando al asun. 

to la importancin que merece, no!l 
ocup11.mos de las justas reclamlfc!o
nes que f'ormulabao los duenos de 
establecimientos de abaceria, por la 
situación imposible de sostener en 
que los colocaba el Reglamento defl. 
nitivo para el cobro de la contribu. 
ción industriaL. 

La Comisión especial de Hacienda 
encargada. de emitir dicta.m<~n sobre 
el asunto, ha aprobado la soluclón 
propuesta por la ponencia designada 
t\l efecto. 

Et dictamen-que muy en breva 
sera a.probado, sin duda a.lguna,por el 
sefior Ministro de Hacienda-propone 
la creación de un nuevo eplgrafe eu 
la clase novena, doode co11 el titulo 
de Tiendas de comestibles puedan ex. 
penderse lo8 géneros comprendidos 
en el Reglamento de 1893, con su 
nota adiciona.l, y los caramelos, azu
cariltos y galletas. 

Con esta nueva reforma, los gt·e. 
tnios de ultramarines y abaccria, 
para los efectos de la. tributacióu, se 
dividiran en tres clases: 

1. • Tiendas de ultramarinos ma. 
triculadas en las clase 8.\ eplgrafe 
11, donde se venderan al por menor 
to.Ja c'ase de géneros nltramarinos 6 
comestib les, vinos, a.guardientes y li
cores extranjeros y del pa.ls, y que no 
estan comprendidos en clases supe
riores. 

2.a. Tiendas de comestibles ma
trlculadas en la clase 9.6 (epigrafe 
ouevo) en las que pueden expenderse 
los mismos articules de ultramari
uos, excepción hecha de los vinos y 
licores extranjeros , jamón y otros 
géneros de I ujo que no sean del pals. 

Y 3 a Tiendas de abacerla, ma· 
triculn.das en la clase 11, eplgrafe 6.0 , 

en :as que se venden1n los articulos 
que marca para e¡,tos establecimien
tos el Reglamento, tal y como se pn
so en vigor el 1. 0 de Juli o próximo 
pasado. 

fjoticias 
-Tuvimos ayer un dfa magnfftco, 

de so! espléndido, y casi, casi, exce
sivamente cal uroso. 

Hizo esto creer é. muchos que llo
ver1a, y por la tar·de hubo sus conn· 
Los de tormenta, que se redujo al nu· 
hlaào y vendabal correspondiente. 

Esta madrugada ha cuido una li· 
gera llovizna, continuando el cielo 
encapotado. 

-En el tr·en eorreo salió ayer para 
Za1·agoza, el Alcalde Sr. Albiñana. 

Se ha encargado de la Alca ldia in · 
terinamente, don Joaqu!n Pocurull 

-Han sido multadas ayer dos mu· 
jeres por dedlcarse é. la venta en el 
mercodo, antes de la hora reglamen
taria. 

-Han r~gresado de su excursión 
é los partidos de Cerver·a y Tremp, 
los Inspector·es técnicos de la Inves
tigación de IIaciendo, nuestros bue
nos amigos don Emilio Buxó y don 
Manuel Cases. 

-IIan quedado terminadas los 
obras del Lt·ozo 2 o de la sección de 
ca rrelero de Ba lague¡· é Ager. 

-La Gaceta de anteayer publica 
uno ci rcu la t• dirigida li los presiden
tes dò Audiencia aclarando el decreto 
de 20 de Mayo de 1891 referente é la 
pro' isión de secrelar1as de los Juz· 
gudos de instrucción. 

-IIa recibido en ia Universidad 
de Barcelona e l grado de licencia?o 
en Medicina y Cirugla don José Vrla 
Cuilez de Vtla nueva de Meya. 

-Conlinúan muy ai,imados nues· 
tros mercados bisemanales; en el de 
oyer hubo mucho movimiento, sos 
teni éndose los precios con flrmeza. 

Casi todos las partidas de entr·ada 
consiguen realizarse, cotizóndose: 

Trtgo de 18 é 20 ptas. los 73'3o ki
los. 

Ilabas y habones, de 12 {l 12,50 
id. id . 

Judias de 18 ú 20 id. id. 
Maiz a 9'25 id. id. 
Cebada de 8'75 a 9'50 id. id. 

-Lf, orden de del'l'ibo, dada é la 
brigada municipal, de las casos nú· 
mer·os 3, 5 y 7 de la calle Moyor, sus
pendióse ayet· ¡por milésimo vezl se· 
gún parece por no estar· toda via apt'O· 
lHldo el plano de reediflcución . 

Pero &q ué hace esa Comisión de 
Obra s? 

t -Se nos dice que han comenz~do 
ya las obras dol Canal de Tomar·tte, 
Lrabajandose en el túnel de entre 
Orriols y San Esteban. 
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- La dirección Jel teatro Nacional 
d Bu dapeslh ha enviada. un conlra
t e e n blanca é don .Jose Eehegaray 
0ara q ue flje los de1·echos de lraduc· 
~ión y represenlación de su drama 
Mar iana. 

Cener:t, 312'86-IJem para el 1le Lbri
da, 1.:330'56 ldem pm a 1! dc l:ic.o de 
Urgcl, 1 982' 19.-ldem para el .l··l:iolso 
na, 1.062·39 Iòem p'\ra é 1 Sort., 1 274,51. 
- ldE'm par.1 el de Tremp, 344'~5. 
l dem para el de Viella , 984 '71. 

-Acu e t·dos tornados po r la Jun· 
la prodncia l d e instr u cción pública 
hasla el dia 17 del actua l: 

-Pot· el m inistro de U ltramar se 
h a exped ido u na real ord en coó m o
ti vo de u n caso pa rlicu la l' declara nd o 
que la indemn ización de perj ui c ios 
à los milita r es q u e conced e la rea l 
or den de 3 de J u lio de 1859 es apli 
cable é. los casos de naufragio, y no 
por incendios ni otros sin iestros. 

-Un periód ico de med icina se ha 
prop ueslo ensalzar las cualidades hi· 

Acordó la J unla pet1ir informe !Í. la 
loca l de Alfarnis, referente a la admi
síón do niños en aquella escuela públicn· 

l gualmente se lc pide a In de Rose· 
116, sobre la falta tlo casa-hRbitnción 
para el Maestro recien nombrado. 

Dejnr siu efecto al Alcalde de Vdb· 
nueva do la Aguda, el nombramiento da 
Maestro provi~oional , propuesto por la 
J un la local, por no consentir! o el Regla
mento. 

giénicas de las cebollas. 
Según él, es el aliment?.Po r ex~e

lencia en caso de postrac10n nel'VIO· 
sa, y no hay n~dú que entone mils u.n 
o1·ganismo fat1g11.do. Es bu~na contt a 
la tos, el consli.pado, I~ grtppe, la tu · 
berculosis; el tnsomnlO, el scorbu · 
to , e l mal de p iedra, las e~_re ¡·meda
des del htgado y de los rmones, y, 
pol' ú lti m a , acl~ ra el c~lor. . 

Si e l pel'iód lco a ludtdo constgue 
hacer c rear en las excelencias de la~ 
cebolins no va ll haber en el mun
do cu l ti~o mé8 extendido. 

- De la Linea (Cé.d iz), se fugaro n 
d1o!5 pasudos una joven de die:r. y sie
te años 1\amada Mal'iana Pons, con 
u n jov~n de diez y ocho, conocido 
por Puche. 

Lo muchacha sacó de su casa y 
entregó a l amenle 1.500 pesetas, que 
aquél se encargó de distraer, alhajas 
y ropas. 

La guardia civil encontró é los 
enamorados haciendo vid& campes
tre en el tronco de u n cot·pu len to 
arbcJl . 

Las ropRs se encontraran en el 
tronco del a rbol, paro e l di ne ro y las 
alhajos no han parecido. 

Hem bt·os de eslas condiciones le 
con vienen é c ualquiera. 

-Los pet·iodislas de Granada tro
tan de establecer en aquella pobla
ción u na Asociación de la Prensa que 
s ea é la vez Caja de a horr os. 

- A pelición del firmante, Sr. Albi· 
ñana reliramos el Remitido que nos 
enviÓ contestando al del Sr. Pereña, 
y que, por el dia de. relraso que .ha
bis ne sufrir s u publtcac óo, constde· 
r a inopor tuna. 

ci-- -A Carlos Saurta, el que é los 
dlez y nueve oños inventó la cerilla 
química, le van é erigir sus compa
tr iotas los franceses un a esta tua en 
Saint Lothain, s u pats natal. 

Con el invento de Samla e l E::;lado 
francès logra anualmente un ingreso 
de bastantes m il lones de francos: en 
cambio Sauria murió el año pasado 
olvidado y casi en la miser ia. 

- La tómbola que la ilustre Junta 
de Damas ha establecido en la calle 
Ma) or, vése muy animada t.odos los 
dia s. 

-De la Zona de esta provincia se 
han redimida é melélico, hasta ayer, 
doscienlos velente reclutas del ac· 
tual reemplazo. 

-En la sección de Reclamos po
d rén vet• n u estros lector es e l an u n 
cio de la antigua y ~Jcreditada Contl 
lerta y Pastelerla de D. Manuel Sir
vent y Soler, q ui en acaba de in trod u· 
cir en s u favorecido establecimiento, 
g t•andes y utiltsimas reformas. 

Abierta entrada por la Cti ll e Mayor 
y renovada el deco¡·ado intet·ior, es 
hoy la tienda del Sr. Sirvent, una de 
las de mejor aspecto y mas bellas de 
nuestra ciu dad. El troto exqutsito y 
el créd ito, de q u e goza en el públi· 
co, aquella casa, es lo ún ica q u e no 
ad m iUa mejora. 

Felicitamos al Sr. Sirven t. 

- La Gaceta publica u na disposi
ción del min ister io de la Gobernación, 
declarando q u e la rea l orden de 12 de 
J unio úllimo sobre exenciones del 
servicio mili ta r activo no se limita é 
los excedenles de cu po de 1891 llama
dos ú las ft las, sino qu e compren de 
también é. los de reemplazos a n te r i o· 
r es y posteriores a l dicho año, q ue 
igu Almente deban presta r servicio en 
ftlas y se hallen en las condiciones 
q u e lo mencionada disposición t·e
quiere para el disfruLe.de las c itadas 
vonts jas. 

Pasar a informe del Alealde de Or
túncda. la instancia de la Maestra para 
potler dat· h\ enseíhnza noctuma y gra
tuïta à los jovenes de aquella. localitlad. 

Expedir al Alcalde de !borra el 
rel'tifi.cado que reclama, respecto a la~ 
atenciones de primera enseñanza, satis
íechas por lú Ilncienda. por recargos mu
uicipl\les, durante el ejercicio econó
mico de 18915 96. 

Ordenar al Aka.lde de Oliola para 
que el Ayunlamienio de su ¡>residencia, 
informe con urgeucia, acerca h\ dotación 
que en su conct pto deba a~iguarse a 
cada una do laR escuelas de aquel Dis
Lrito, para poder proceder con justiria. 

Contestar al Excmo. Sr. D. Manuel 
Durau y Bas, que la Junta ha visto cou 
satisfacción el haberse posesionado del 
cargo de Rector de la Univ~rsiJad del 
Ois tri to 

Aut0rizar al Maestro de F iguerosa. 
para pouar construir una puertt~ vidriera 
eo Ja. er.trada de: local escuela, con las 
economias del material que cita. 

Ordenar al Alcalde de Sith\mnut., 
diga si la Maestra doña E~trella Escola, 
se hulla. al frente de la e::cuela, y en 
caso contrario desde cuaudo y con qué 
motivos. 

Expedir al Maestro de T1rvia la cer
tificación rP•~lamada, de los haberes que 
le adeuda. el Ayuntnmiento. 

Remitir a la lnspección general de 
primera enseí1anzu, los expedientes ori· 
ginnles de la visita de luspección a los 
pueblos del Valle ue Aran, figurados en 
el primer pa.rte. 

Nombrar Maestros interiuos de Es
pluga de Serra a doñn Carmcn Estrada, 
de Vile t (R. de V.); a doña Dolores Rovi
ra, de Tabescan (Lladorre);a doña 0Lilia 
Baróu , de Alh; à D. Isidnro Boix, de 
Llavorsí; a n. Nicol!\s More .. , Jo Anós 
y Vila; à don Manuel Navarro, de Ordeu 
y Talltendre a tlou A.ntonio Borrell. 

Expedir tí. D. Francisco Ri bó el certi
ficado de aptitud para el desempeño de 
las escuelas públicas del Dis trito esco
lar de pla de Snn Tirso, conforme el 
expodiente de examenes, reroitido por 
aquella J uutn loMl 

Y por úl ti mo, ¡e devolvieron a proba
dos treint!l y dos presupuestvs escolares 
de este año de otras tantas escuelns, 
c0n CUí\renta y una cuenta. de material 
de variose jercirios, de conformidad con 
lo propuesto por la I nspeceión del ramo. 

- TRIBUNALES: 

En la ca u sa por robo frustrada y 
amenazas, vista ayer ante el Jurada, 
d icló e~~te veredicto de inculpabilidad 
también, siendo pu estos en libertad 
los procesados. 

D. Canàiào Jover Sala~ich 
• M:E!DlCO .,¡.. 

&NFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria grati s a los pobres 

:Mayor, 37, 1. o.-Lérida. 

Antonio Parrado 

GONVINIENDO 
t' los he1·ederos de D. Ped l'O Tasq ue r 
'011der lodo:> los bie11o::; pt·o ¡j nien les 
del po tr·irno u io l'elicto por· éste, para 
paga r· todos los créditos q u e dejó pen 
dientes de cobro al tiempo de s u fa
llecimiento, se avisa y Poma ó lodos 
los acreedot·es de rJ icho D. Ped ra Tas
quer', hipoteca r ios, escl'itu ral'ios, re 
facciono r lOS, qu irografa ri os, ó de 
cuatquier· Oll'B clase que sean pa1·a 
que se personen denll'O el lérmino de 
15 dlas contados desde esta fecha en 
el despacho de don Juan Prat y Selva, 
Procuradot· de los Tribuna les de es 
ta Ciudad. Plaza de la Sal n • 18, pl'i· 
met·o, à fin de convenit· en la forma 
del pago de di chos créditos, liquida
ción de los intereses devengados po r 
los mismos y no satisfechos y da
màs parliculares que fuesen de u li. 
idad. 

Lérida 14 de Octubre de 1896. 
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Sr•. Director· de EL PALLARESA. 

Muy Sr. mio y de toda mi cansi· 
deración: Ruégole que como coctesta
ción al suelto, que respecto fl la deu 
da que el Excmo. Ayuntamienlo tiene 
con el Banco-Mercantil aparece en 
el número de aye1· del periódico desu 
digna di r ección, me haga elobseq u io 
de ordenar la inserción de las si
guientes aclaraciones: 

1.• Que las sumas de 7512'50 pese
tas, que dice el Consejo del Banco 
que se I e deben no proceden del año 
en que yo administro, sino de olr os 
anteriores, y no tengo la vi!'lud de 
sa ldar con I'ecursos de un presupues
to los débitos de muchos 

2.a Que duran te mi geslión he sa 
lisfecho 1.800 pesetas , y no se ha com
pletada lo poco que falta para saldar 
mi año económico, porque no sé é. 
cuunto asciende; y no sé (l cuanto 
as~iende, porqué, sea por lo que 
qutera, no existe en el Municipio, 
como debla, el controlo hecho con 
el Banco, controlo q ue yo pedi mu
chas veces desde que me encargué 
de la Alcald ia, contralo cuyo original 
se ha reclamada con insislencia al 
Banco, para sacar olra copia, ofre. 
ciendo éste facililarlo, sin haber lle
gada é cumptii' su ofrecimiento, aun 
antes de no saldar el pico que falta 
del año 95·96, si aquel no me era pre · 
sen tudo. Y como precisamente ocurre 
que t'In los pt·esupuestos de tal año. 
habla consignada a este efecto, y 
para el año una cantidad que creo es 
mayor que la verdade1·a, queris acla
rar esta duda y el Banco ó el que 
posee el ejemplar del contralo que 
debla estar en el Ayuntamienlo, úni
cos que pueden, no lo hacen. 

a.• Que esto es més grave que el 
no haber contestada yo à una carta 
del 30 de Septiembre a la cual saben 
de sob1·a que no puedo ni he de res
ponder olra cosa que lo contenido 
en los dos números anteriores.Venga 
e l contrato,veamos lo que debo pagar 
y el importe esta disponible, como 
lo ha estada siempre. Yo no puedo 
hacer· enlregas de dinero del muni·· 
cipio sin sabet· porque ni hasta 
cuondo. 

4.• Que desearla, que al ocupar
se ciertos señores de mi gestión me 
tratasen con mas lealtad y justícia, 
y yll que no me ayuden como era s u 
deher. que no me pongan obstéculos 
indignamente. 

Gracias mil, 81'. Director, pot· su 
atención, y disponga de su afecltsl
mo S. S. q. b. s. m.- José Albiñana. 

Lérida 21 Octubre de 1896. .. - H 

SONE TO 
A una vieja desdentada 

Quéjaste, Sa1·a, de doJo¡· de muelas; 
p01•q u e j uzguemos que las tienes, cuando 
te duelen por ausentes y mamando 
bocades sorbes, y los snrbos cuelas. 

De las encias quie1·o que te duelns 
con que cstas el gigote apor1·eando; 
no llames sacamuelas, Ye buscando, 
si lc puedes halla1· un saca abuelas -Han Ingresado en la Cajn. especial 

de pr imera et,señnuza. de la provinc.ia 
por oteuciones de los pneblos las canti
dada~ siguientes: 

Cirujano-D entista de la Beneficencia 
Provincial de Lérida . 

Tu ri!:oa C!:o mas que aleg¡•e delicuenle, 
tienes :;in huesos pulpas las rt>zones 

Extt·acción de dientes sin dol o r. 
Especialista en enfermedades dc la 
boca, Denladul'as a r tttlciales. Opera 
según los úllimos adelantos. 

~· el raigon del masca1· lugarteniente, 
No es malo en amoro;as ocasiones 

el no poder jamàs esta.1• a dien te, 
aunque siempre te falten los ;.varones. 

Tonegro!:la, 103'50.-Menarguens, 
287 81.-Enviny, 57'45.-L l(suy,698'06. 
- Sulenaña, 94'25-V ilosell, 322,08.-
0ssó, 172'49.- Castellseni, 118'4:5.-
.Preixens, 300.-Guixes, 121'95 -·Al- SU GABINETE Jl.a:A. YOR, 

1
6, 1.o _ 

LaL¡Lneclt , 329'44.-Arfa, 423'47.-Ar,·, CJ e L E R I DA e C 
w..msra 

D.FRANCISCO DE QUEVEDO 
i!LZ2 M -

91'~9.-Vtdlede Castellbó, 77'01.-Aspa, 

Protección a los p~aros. 
100.- -Sannhuj1~, 286'75.-Estahont, 50. 
-F11rrern,100 -Lladorre, 150.-Tirvia, 
71.-Cnbó, 110'28.-Bausent , 220'25. 
-Bahent, 148.-Aia~, 15'14.-Ar~thell 
1 Balleslli, 77.-Arcabell, 25~'99 .-Ca'l ..... :t.:C~-:._¿ ·=:::.~ .~-....... ._- : -=--

CHARADA. 

Primera letra; la cu a rla 
dos de Iu Jec he se formo; 
nombre de m ujer tr·es cuatro 
y todo el de mi patrona. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PEHMANENTE.- LÉRIDA. 

t 
en Ojo Jo Aguo (pro\ i I ; tia tle la IIa-
baua) ú lns par·ti¡las AgUJl'J'e, Aran
g uren , Valencia, ~Jotil ••ro y otros, 
q u e estaban atrinchnudus en ex ce. 
lentes po,...tciones. E! eombolc tr&bó
:-:e con tenocidad, rara en el enemi . 
go. Pat·a a r rojar é los rebeldes de 

Seo de UI'gel, Limilado.-Té.nega, 
id.-Cervem íd.-Balagu er id.-At'le
sa de Segr e íd.- Pons id.-Oliana 
Id - Bellver id.- Pobla de Segur íd.
Trem p idem.-Or·gaílé. id -Gerr i de lo 
Sal íd.-Solsona id.-Gmnadella íd.
Isona id. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 

Para Balaguer.- Coche diario, sale de 
Lél'ida, Blondel, 1, a las 5'30 mañana. 

O tro coc!: e, a la 1 '30 tarde y el correo a 
las 4•30 dc la misma. 

, s u s trinchera s h u bo necesidad de 
em plozar la artilleria é 200 me tros 
del enemiga y atacarle é la bayone
la por ambos fiancos. Ma ndaban las 
secciones derecho é izqu ierda el Co· 
ronel Pintos y el coma ndanta Feijóo. 
No pudiendo resisti r, el enemiga s e 
reliró llevnndose casi todos los m u er· 
tos que tuvo en el combate y gran 
número de heridos. 

Para Fraga.- Coche-conco diario, ;;ale 
de la Fonda de S. Luis a las 1-30. 

Pa1·a. Fraga.-Tartana diariaa., sale dc la 
Posada del Jardin a las 5. 

Para las Borjas.-Tartana. diaria, sale 
de la Posada de los Tres Reyes a las 2. 

Otra tal'tana diaria, sale de la Posada de 
la Barca a las 2. 

Para Mollet·usa.- Coche diario, sale de 
a Posada de la Barca a las 2. 

Pa1·a Ser?s.- Coche diario sale de la 
Posada de la Barca a las 2. 

Para Set·ós.-Tartana, sale de la Posada 
de los T1·es Reycs a las 7 de la. mañana. 

Para Tot·regrosa.- Tarla.na, sale de la 
Posada de S, Antonio a las 2 tarde. 

Para Granadella.- Tarta.na-correo, sale 
dc la Posada del J ardin a la 1 '45. 

Par·a Almenat·.-Tarlana-correo, sale de 
la Posada de José Ibars a las 2, calle de 
Cabrinetty, núm. 29. 

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

ParaAlpícat.-Tartana, sale ala~2 tarde 
Aifarrds.-Tartana diaria; sale a las 

2 de la tarde, de la Posada de San An-
tonio. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
22, 8, m. 

Buenos Aires.- La colonia españo
la de esta ciudad f' e ha suscrito en 
dos millones p&ra of1·ecer a Espaíia 
un crucero que mandarê. construir 
en F rancia . 

MADRID 
22, 8'5 m. 

Eo el vapor- correo que saldrA pa
ra Filipinas el día 7 de novcembre se 
embarca1·é. parle del cu po del reem
plazo actual y del 15 al 16 del propio 
mes lo harén para Cuba 25.000 hom
bres del mismo reemplazo. 

En algunos telegrames particulares 
procedenles de Paris, se dice qus el 
año próximo empezarén a construir
se en los arsenales franceses un 
acorazado de 11 000 loneladas, dos 
cru ceros, un aviso, un cañonero y 
seis tor pederos de primera clase. 

El d uq ue de Aumale ha ¡·egulauo 
ú la prometida d el tiuque de Orleans 
un collar de valor 500.000 francos. 

22, 8'10 m. 

El Imparcial se hace eco del ru · 
mor de que habrà una crisis min is
terial li fines de noviembre, en virtud 
de la que el Sr. Cos·Gayon posaré al 
minislerio de Hacienda y el seño r 
Ro mero Robledo en lraré en el de la 
Gobernación y ailade que en su opi · 
n ión la crisis se r esolverfl este mes. 

No se ha decidida aun si se lleva
ré e l c r ucero <~Princesa de As turias» 
a l d ique de la Compañla Trasatlan· 
tlca. 

Valencia. -La p1·ensa de esta ca
pital publica u na carta de un solda
do del ejét•cito de Cuba, natural de 
Burriana, en la que se retlere el si
guiente hecho: El referida soldado y 
algunos otros salieron é bu8ca r pro
visiones y agua y fueron sorprendi
dos por los insurrectos. Después de 
sostener una empeñada lucha, que
dor·on prisione ros y les llevaran an. 
te el cabecilla q ui en ordenó s u fusi
lamienlo . 

Nuestros bajas fu eron las siguien · 
les: muertos, dos soldados; heridos 
gi'Ovemente, el capilan don Adolfo 
Bedoya, un sargento y cinca solda. 
dos; heridos laves, el capitan seíior 
Gonzalez Toro y 14 soldados. S iete 
soldados contu sos. En las lr in0he· 
ras dejó el enemiga s iete m uer tos. 

22, 8·25 m. 

El Nacional dedica un largo a r
ticulo à demostrar que por ahora no 
ha do haber crisis total ni parcial. 

Esta madrugada ~e ha dicho que 
el Gobierno habia recibido un cable· 
de Nue,·a Orleans que liene gran im
pol'lancia . Dlcese que en aquella ciu
dad se o1·ganizó un festival con obje· 
to de allegar re\:ursos para ios insu· 
rrer; tos, y que, al intententar detener 
las auloridades una ex pedici6n fili · 
buslera, parle del populacho hizo 
manifestaciones en favor de Cu ba¡¡
bl'e. Se uesconoce el fundamento de 
esta r u mol'. 

·rambien se ha asegurado esta 
madrugada que el Gobierno h&bla r e· 
cihido un telégrama del gene¡·al Wey· 
ler diciendo que en la semana pró· 
xima saldr1o ll ponerse ol frente de 
las columnas que operan en Pinar del 
Rio. La fuerz'l que hay en esta pro· 
vincia es de 40,000 hombres. 

Telegrafian de Port-Said que ha en· 
trado en el canal el vapor Covadonga. 
Ni en el pasaje ni en la tripulación ha 
ocurrido novedad. 

PARTICULAR uE "El PALLARESA» 

MADRID 
22, 10'13 n .-Núm. 184. 

La suscripción realizada por los 
españoles residentas en Buenos Ai· 
¡·es para adquirir un crucero de gue
rra, osciende ya a dos millones de 
francos. La Comisión encargada dice 
que se construïra muy pronto en 
Francia. 

El Times asegura que el Presiden 
te Cleveland admitirta la compra de 
Cuba, deseoso de procurar por este 
media la tet·minación de la guerra , 
que tanta perjudica a los inter eses 
de los EE. UU.- A. 

22, 11 '35 n.- Núm. 276 

Los riffeños han vet•ificado la de
volución del capilàn de la ba rca 
Prosper, siguiendo el representante 
de Francis sus gestiones para obte
ner indemtdzación y el castigo de los 
pira tas. 

Se ha redactada el docume nto de 
gar·antia para que el Banco haga la 
entrega de I J S díez millones de du
ros al Tesoro. 

El bar·co yankee Rakich ha caplu· 
t'ado al barco fi libustera Tauntless. 

Bolsa: Interior 61'95. - Ex terior 
12'20.-Cubas del 86, 84'10.-A . 

23, 1'30 m.-Núm. 295. 

Según cablegrama oficial de Cu ba 
el general Figu eroa con el regimien
to de Pizarro batió é las partidas de 
Delgada y Vergell, cargando u n es
cuadron sobre los t·~beldes, é los que 
malaron 9, resullando herido un sol
dada. Luego se presentaran H ins u· 
rreetos con armas.- A. 

23, 2'25 m.- Núm. 309. 

La Reina ha firmada los decretos 
nombrando al general Polavieja s e 
gundo cabo de Filipinas, encargan
do inlerinamenle al general Martite
g u i la jefatura del cuar·to militar y 
ascendiendc é los brigadieres Mel
guizo, Gonzalez, Tablas y Mendienti 
é. gene1·ales de división. - A. 

23, 3'15 m. - Núm. 340. 
lla folleciJo el veterana capilan 

genernl Marqués de Novaliches. 

tell bó 146'02.-Civís, 525.-T nlavern, 
96. -Llés,53.-G6sol, 162'90.- Canej{w , 
379'55. - Arrés, 87'38.- Gausach<~, 
41'69. - Bosost, 52'20.-Salurdu, 26'76, 
-VihU'h, 116'86.-Vilamós' pbra Anés. 

Para q ue los Sres. ALCALDES y 
MAESTROS puedan comodame1 te 
cumpll r con el art. 2.• de la OO\'lsimu 
Ley, se han confeccionada en la 

La solución en el número pró:timo. 

Al ir a verifi.carse éste, un soldada 
d ijo: «Are si que eres mort But'ria
na.» El cabeci lla suspendió entonces 
el fusilamiento é interrogada el sol· 
dado r·esulló que el de Burt·iana era 
htjo s uyo. Cuando el cabecilla aban 
donó é España, dejó à su esposa en 
cinta . El cabeci lla rogó à los solda· 
dos que se q uedaran en su partida; 
pero lodos inclusa su hijo, se nega
r an é. ello. En vista de su decisión, 
el csbecilla les dió la libertad y en
lregó {l s u hijo cien pesos en oro. 

Mañana se celebrarA su entierro, 
habiéndose dispueslo que se le tri· 
buten los mismos honores q u e se 
tributaran al general Concha. 

60'02.-Grañena de Cervera, 60'43 - Jmprenta de Sol y Benet 
Snlc,ciòn a la charada antertor 

Za pa te ro . 
cm,., PE7Z r 05T75S? 

Notas del día 
- = - .. 

22, 8'20 m. 

En su testamento de.ia u n gran 
donativo pat·a el Colegio de huérfa
nos de militares eslablecido en Gua
dalajara.-A. llonlorués, 13'94.-S_itlnmunt, 2?5'26· Msyor 19; los t'ótu los q ue deben fi . 

-No;e~, 60• g9.-Gran•lnella, 131 83.- jarse en las puerlas de las Casas Con · 
Butb~ns, 525'0l.Seut.erada¡ 250.-Cn- sistoriales y Escuelas , impresos en 
sLellellltat, 150.--0IInna, 500·99.-0s gr·uesos ca racteres. 
de Btd~tguer, 304 '10.-Fomdt\da , 4 13_'85. 1 Se ¡·em! ten ú vu ella_ de correo al 

Formando un total par a los par tidor. q ue los p1da ú los s enor es SOL Y 
de Balaguer, 1.830'50.- Idem para el de BENET. 

SANTOS DE IIOY.-Stos. Pedro Pascual 
ob, mr, Juan Capbtl•ano cf. Servando y Ger· 
mlm mro, y Seyerino ab. er. 

Un despacho de Cuba dà nuevos 
detulles de la acción libruda contra 
las par tidas de Aguirre . La fuerza del 
co t·one l Pln tos, en combinación con 
la del com anda n ta Feijoa, ulcanzó 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, B londel , 9 y 10 
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OTDGRAFIAS 
• FORMA UN RIUUíSIMO TOMO ENCUADERNADO EN TELA, CONTENIENDO 3 20 FOTOGRABADOS INIMITABLES DE ~ 

Ciu dades e Paisajes e Edifici os históricos e ~:sculturas e ~lonuruentos e ~lontañas e Ríos e I !agos 

Cascadas e Puentes e Pucrtos e Bosques a Sclvas virgen~s e Tcrnp1os e 'r,ipos y Costurr1bres de to~ 

dos los paises del mundo. 

PRECIO PESETAS 17&50 

PUNTO DE VENT~ 

~·· • LIBRERIA DE SOL y BE YOR, 19 L 
r 

D ··~ • 

CONFERENCIAS ENO LÓGICAS 

T:R.A..TA DO 
DE 

ELABOR AC ION DE VIROS 
DE TODAS CLASES 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, II,{!Uardientes, lícores. 
sidra u vinos de otras frutas 

• 
OBRA ESCRITA POR 

D. 1li~lFOI\ ~. m7IJ130 DE ZUííitD7I X EJl~ILE 
I ngeniero AgT'ónomo , ""' Director de la Estación Enológica !I Granja 

Central y D irector de la •·. ~ ión Enológica de Haro u 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
. 

lngeniero Agrónomo, Ex-Direclot• de la Estación Enológica de Haro 

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

EL RABIOSO DOLOR 
DE-

JM:"UEI:..A.S OA:RI.AD.A.S 
pone al hombre, cualle veía desfigurado, triste, meditabundo é iracundo. La 
causa de todos estos males se destruye en un minuto y sin riesgo a lguno 
usando el 

(anagrama) de ANDRES Y FABIA, f~Lrmacéutil!O premiado de Valencia 
por ser el remedio ma~ po<Jeroso é inocenttl que se couoce boy para prÒduci~ 
este cambio tan rapido y positivo. Destruye también la felidez que la carie 
comunica al aliento. De venta enLodas las buena.s farmacias de la provincia. 

En Lérida: D. Antonio AlJadal, Farmacia, Plaza de la Constitucióo, n.0 S 

OCS PESETAS BOTE 

- DE -

JOS€ SHllOllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensas hi

draulicas y de tornillos. - Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garantiza.das por un afto, su buena mar
cha y solidez. 

P&!!S~o de I?ern&ndo, 30. -- L.€RIDH 

• • ··~--~------· ·····------------·· 

1 

~··~-..-~-- ,_ f'~ ...... ~~"!MV!NNít\N~~~ ~ 
~ 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

~ s ·Lo SOL a que ningun otro (armacéutico sabe preparar Ct1J?SUlas 
l iWA de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiciones. ¡ Las capsulas-perlas ;le Sand~lo Sol contienen 25 cen- s ~~ LQL y Menta, el mejor reli!. tlgramos cada una dc esenc1a pura de sandalo con ~ medio y el mas econó-
~" m1co para la cura.cion rapida de los fiujos de las vlas urinarias.=-Frasco, 2 pesetas 60 cénti-

~ . ~m~YECCIQiU SOL Higiènic~. curati_va:-~ficaz e~ los fiujos rebeldes 
l!.t . n y muy ulli a las ¡:•rltaclOnes ó mfiamaclOnes de la 

ureta y de la vagina.-=Frasco::J 2 peseta.s: Barcelona,_ farro ac;:;. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-Amargós, plaba dc Santa Ana, 9.- Pau y V1aplana, Viedriria. 15.-San Juan de Dios 
Provet. ,236,-TCJxidó. Manso, 62.-Vidal y Vmardell, Gignas, 32, y princ.ipales. ' 

PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

SANDALO PIZA 
MIL PESETAS 

al que presente c:•peul .. de e&aclale mejores que laa del 
Dr. Piza de Barcelona, y que curen mis pronto y radical· 
mente todas las ENFERMEDADES URINARI AS. Pf'emia
.... ~on na dalla de ooro ea la ll:llpn•l~16a de Bareehoaa de 
U!88 l Graa t:oneur•" de Paria de 1895. Dies y ocho a!ios 
de éxito creciente. Unicas aprobadas y recomendadas po·r 
las R':ales A~ademias de Barcelona y Mallorca. Varias cor· 
porac1ones clentfficas y renombrados prActicos diariamen· 
t~ l~s prepscriben, reconociendo ventajas sobre todos sus 
Slmll:u-ea.-Frasc:o 14 reales.-Farmacia del Dr . Piz4, Pla
z~ del Plno, ~. Barcelona y principales de Espatla y Ame
nen. Se rem1ten por correo antlcipando su Yalor. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MAERCA 

' 

) 

La mas acreditada y de mayor consnmo 

Unicos depositarios el! Lérida, Sres. SOL. y BENET, Mayor, 19 

Anunoios y reolamos a preoios oonvenc~onales 

n 

J 


