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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un m .. , 1 pe~et& _6~ • ént_il:noa.:-Tres mesu, 3 peaetas 60 c6ntimo1 en Espall.a pa

gando en la Admmtstraotón, gtrando és ta 4 peaeta.s trimestre. 
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P. L A N A.--Zaragoza 
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REPRESENTANTE EN LtRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSE RAMOS REXACH , 

Quericndo corresponder al favor cada día mas crr.cienle del público, fundado en la bon

dad de esle chocolatc, se ha dispucsto que cada paquete vaya acompañado dc unas mag

níflcN.s muñecas al cremo. de clegancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los 

niños formar con elias variadas colecciones, a cuyo efecto llevan la correspondiente nu

meración, debiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea igual al 

de la figura. 

EL ELIXIR DENTRIFIGO ANTO'NIO PARRADO 
P R E FARADO F O R I 

CIRUJANO• JJENTISTA DE LA BENEFICEKCIA P ROVINCIAL DE LÉRIDA 

Es el mejo1· y mús bal'flto de todos los conocidos. Su atllot· lo prepara basòndose en los úllimos udelantos de Iu Medicina-Dental, su uso es indi~pensable en toclas 

las cusas cuyo.s familias desee11 conservar su clentudu l'a s1ernp1'e sana. 12 AÑOS DE VE~TA siempre cl'ecienle ac1·ed itau este producte. 

PRECIO DEL FRASCO CON CANULA CUENTA GOTAS, 2 PESETAS. DEPJSITARIOS, EL DR. ABADAL Y EL DR. MALUQUER EN LÉRID \. 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICUL TOR3S 

FUNGIVORE 
PI'Oducto especial a bosc de ozuf•·e, hicno y co-

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención AD España y Francia) 

Producte especial paru In destrucción rodicnl de todn close de insectos, 
tales como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusaoos Grises, Avispas, Li
mazazas, Oru¡as, P iojillos, Pulgones, etc., elt:. que de::>li'Uj en Jas vuius, los 
àrboles frutales, las hoi·tnltzas y lus Jegumbres, 

Precios al contado sobre estación de Lérida à plos. 33 los 100 kilos de 
FU.NGÍVORE y ó pl11:s 30'5!) los iiJO kllos de MINERAL FENICAOO. 

NOTA .-EsLos proJuelos van en sacos fJiomudos de 50 kilos. 

PARA ORD :!:NES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones difíciles, Acidez, Inapete_r.cia, Vómitos,_ Diarr?as 

crónicas, Anore:xia, Anemia y Dolor de estómago obttPuen la curactón r:lp1da 
y el alivio inmediato u:sando el , 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-OIGESTIVO-RECONSTITUYENTE « 

Su uso es indispensable on las nonvalescencias. 
Ea el mejor reconstituyeute de los niilos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad ¡ eneral. 

Precio de la botella 3 '50 ptas. 

) MADRID: D Ramón A Coi pel, Barqnillo, 1 y Alcala, l9. 
DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espai1ola, Tallers, 22. 

De venta: En Bala~uer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ.
a ons, FARMACIADEALEU.-Tarre¡a, D. JU..A.N C..A.S.ALS.-En Lérida. en casa del 
autor,S . .Antt nio, 13,L.iRID..A. . 

-{:3~ AFINADOR Y REPARADOR DE ~S?-

•$ Posada de J OSÉ PI ÑOL Pórticos altos.-Lérida ·~~ 

S
SE N. ECESITA~ DOS APRE~úiZAS 

modistes que sepan algo de bor
dar. 

Informoró.n en Ja Imprento de 
estc peritJdico. 

D. Cauiliuo Jover Salauich 
~MEDICO .. 

ENFERMEDABES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis à los pobres 

r. 
Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

--
Agencia • Central 

lnspección de seguros contra 1ncend1os 
Dedicada al arreglo de seguros y 

simestros, bajo la representa 
- ción de -

J UAN GOMIS COS TA 
que cuenta con 10 años de prac

tica en segur os 

Domicilie, Piua Libcrtad 2, 2.0 demhJ.-LERIDA 

P ldanae otrcularea, ae remi ten ¡"ratis 
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Los culpables 
Reconozcamos de bnen gra.

do que, a pe~ar do las aparieu. 
cias, no caen bajo el poder de 
Canovas los fen6mcnos mcteo
rol6gicos. Ni él es Júpiter para 
tener elrayo en su diestra, ni 

Neptuno para disponer a su ar
bitrio de las aguas, ni Eolo pa· 
ra soltar 6 encadenar los vien· 
tos; ni puecle como Ceres dis
pensar el dorada grano, ni es 
patrona como Baca del sabroso 
jugo de la vid. El propio intere
sado contiesa ah01·a, por 6rgano 
de los diarios oficiosos, esas gra
ves limitaciones de su omnipo-. 
tencia. Rasgo plausible de no 
usada modostia, q11c nos dis
pensa de dirigirle nnestras pre
ces para que acabe la sequía. 

Pero si Canovas en rigor n<.• 

es culpable de que no lluova, a 
él y a los que en colaboraci6u 
con él vinen gobernandonos ha
ce tantos aiios debe imputarse 
bnena partode los funestos, efec· 
tos que ha de producir la cala
midacl que nosamenaza.Noman· 
dau elles sin dnda on los vien
tos ni en las nubes, pera su de· 
ber era prevcr en los ailos de 
abundancia los aiios de escasez. 
En cuatro lnstros de quieta y 
pacífico gobiemo, harto tiemp~ 

han tonido para ella. Pudieron 
utender a la repoblaci6n de los 
montes públicos. Pndieron em
prencler la canalizaci6n de nues
tt·os ríos. Pndieron crear insti
tuciones de previsi6n. Pudim·on 
echar las bases del CI'édito ao-d-.... 
cola. Pudim·on abrir a la acti-
vidad nacional horizon tp,s in
dustriales, capaces de compen· 
sar en parte l,ts deficiencias oca
sionales de la agl'icnltllra. Si 
en vcz de procedet· así se han 
COnsagTado a gobernar pauta· 
gruélicamente y a administrar a 

mesa y mantel, ¿como no hemos 
de acusaries ahora cuando, por 
rigut es de la Na.tnralezu, sufri
mos mas duramente las canse· 
cuencias de sns culpas? 

Sin haber hechonada de eso, 
con solo habur gestionada los 
asnntos públicos con celo y pro· 
bidad, ba.llaríanse los gobiernos 
en situaci6n de hacor fren te, sin 
detl'imcnto alguna de los intere
sos del Estada, a la tremenda 
crisis de las subsistencias que 
vemos en perspectiva. Hubié· 
ranse saldada con superavit 
nuestros presupuestos desde ha
ce veinte anos, cotizaranse a la 
par 6 poca monos nues tros valo
res en los mercados nacionales 
y extntnjeros, estnviéramos en 
plena paz, no desn.ngrados por 
esa maldita guerra, cuyas cau
sas a nadie se ocultan, y nada 
habda tan facil como apelar a 
nuestro créJito intacto y flm·e
ciente, contratando un emprés
tito consi~orable, enorme si fue
se preciso para aplicar su pro
rlucto a obras de interés pública 
tan necesadas y urgentes aq LlÍ 

el ondo to do esta por ba cer. 
¡Famosa descubrimiento, se 

dira, osc de acudir a la trampa 
y cargar nuestros males en la 
cuenta de las generacionos futu
ras! Poco apoco. IIay que Lli-,
tinguir entre los empréstitos. 
En la vida colectiva como cil la 
individual un préstamo S('ra 
bueno 6 mala, según la::~ co .. li
cioncs en que se contraiga y el 
empleo que de su producto se 
haga. El quo vive de prestada, 
pagando en enormes iutereses 
los q nebrantos de s u crédito 
para consumir inmediatamente 
lo que recibo, ese s6lo consio-ue 
ir alat·gando una existencia Çer
gonzosa y a.flad!r al cabo a una 
ruina inevitable la ignomiflia de 
la insolvencia. Pera quién toma 
a préstamo para convertir lo 
prestada en alga útil, producti
va, fecundo, ese nada pinrde con 
deber y puede al contrario ir 
ganando. ¡Cuantos negocios ven-

.. 



tajosisímos no han siclo empren
didos dc otra sum·te en el onlen 
~lc las transaccioncs privadas! 

El Estado que posec el singu
larísimo pl'ivilcgio de no verse 
obligado :i de,•olver el capital 
dc la denda qnc consolida 6 de 
poder amortiz.ar len La meu te la 
reembolsaba, se balla para el 
caso en vcntajosas condiciones. 
Supnosla la situaei6H próspera 
del créclito público, para qne un 
cmpréiitito destinada a cohones
tar los males y rnisorias de una 
crisis como la presente no fnera 
oneroso para el país, sería ncce
sario unicamentc que el omplco 
que se hicicra de lo prestado 
equivaliese à sn valor, que el 
prodncto de esc destino l.'ltil bas
tara a pagar el interés del prés
tamo y su amortizaci6n lenta. y 
lej ana, que, en snma, el Estaclo 
no sufriesc perjnicio 6 cng:an.o 
comprando las cosas por mús de 
lo qne ellas valen. Con esa sola 
condici6n cabria realizar el apa
rente milagro que con&iste en 
salvar la sitnaci6n presente sin 
gravar el porvenir, ya que si 
las generacioncs futuras reci· 
bían de nucstras manos una deu
da que pagar, también rccibi
rían, como activo de sn patri
monio, el eqnivalente cnando 
menos dc e~a den da en forma tle 
caminos, canales, puentes,faros, 
pum·tos, montes, ccl ificios, 6 en 
la no menos positiva, aunq nc 
menos tang·ible y material1 de 
jnsticia, moruliclad, orclen, sc
guridad pública, instrucci6n ge
neral y técnica; capacidades y 
aptiludcs. 

Convengamos, pues, en qnc 
Canovas y consortes no seran 
culpables do la sequfa que nos 
aflige, pero sí del hambrc que 
nos va a afligir. Y como la ~e
quí a nos importaria bien poco 
sin el hambrP que es su conse
cuencia, convengamos en que 
del gran dcHastre que sc tem e, 
Canovas y consortes son los 
verdadcros causantcs. No basta 
pues, para exculpades afirmar 
que no tiencn e llos en s us mano s 
los clcmentos. Sería necesario 
demostrar ademús que no han 
dispuesto a sn antojo dm·ante 
veintc aüos, dc los destinos del 
país, que no han tenido en esos 
cinco lustros tiempo s~1ficiente 
para fomentar la riqueza públi
ca y crear las instituciones dc 
previsi6n que en todas partes 
existen, que no fucron cllos los 
que pusieron nuestra llacienda 
y nuestro crérlito en el trancc en 
que se ve y que ninguna culpa 
les cabo en la guerra q nc nos 
aniquila. Micntras todo oslo no 
sc prucbe, podremos declarar· 
les in o con tes meteorol6gicamen
te hablando, pero no por eso cle
jarcmos dc tencrles quo agrade
cer el apetito que nos aguarda . 

Madrid 
Desde que en mal hora comenzú 

esta nueva guerra de Cuba, no han 
cesado de r epetir so bechos herói cos, 
verdaderas manifestaciones del valor 
de nuestros soldados, pero bay que 
convenir en dos cosas. 

Estabamos a la defensiva, no per
dlarnos ni un palmo de terreoo y el 
honor nacional be enaltecla en cada 
becho de a.rma.H, pero no adela.ntàba
mos nada y la insurrección,si no cre
cia se envalontonaba. 

Estamos abora à la ofensiva, ata
camos, perseguimos, buscamos al 
enemigo y tenemos un plan que afor 
tunadamente se va desarrollando con 
éxito para nuestras armas y grande 
da fio para los i nsurrectos. 

No b11r que extran.ar, pues, que la 
opinión haya r ecibido con muestras 
de verdadero entusiasmo el parte de 
la acción de Cacara·Jicara, que si no 
decisiva es y ser a fatal para la causa 
de los rebeldes. 

Et gener al Suàrez Inclan, quiz!\ 

·. 
EL PALLARESA 

anduvo algo precipitn.do y algo re<1cio Y si se cobran es tas 3 peonadas su comp¡l.fiero el otro general Ber- en mettdico, habr1í de exijirse de los na!¡ hetJbos son esto" de la guerra no acomodados un trab.tJO personal q~¡e no puedeu juzgarsc, pnes no ca· durante tr es dfas, ¿quó van gam~ndo éstos? Nada, cuando preeisamentc sou ben c.,:culos precisos y mJ.temàticos los que necesitan gat:n.r al~o. 
yn que el mas I e ve con tratiem po, el Es de I o mús cierto .Y gratico Ci u e m ;ís lig-ero obsthcul o puct.len desba· sc ha dicho aquello de que ú grande& r11.tar el p roblemtl. mejor plan teado. 1 males gran:le1 1·emedio$, y en t.cdión· Sea lo queruese el hecho en sf re- 1 dolo asl optn~mos .quc.deben buscarsulla Ulltl. "'ran·vicloria cuyos resul- se otros medtos m•ts_ehcaces Y de ma· ~:~ : ' yores vuelos. tados se toc11r:tn Y s~ .tocan Ytt, Y Los propielarioR, la genle rica. y asilo compren:Je la optmón que hoy aun l1.t acomodu.da,"deben posc.:siouar· presta¡\ este comb!lle atención sn:tttl. se de !aideu. de qt;e esnecesario u.bso y calurosos elogio!:! para los héroes lutameuto, haeer un sacrificio Wl'itade t.1.n bri :Iu.ntc jomada.. tivo , si uo quieren exponerse tL sentir Nt~da de politi<:tl Entre los conta- tarubJén Y muy pronto, ltts couse· , . , CUellCiltS delma! que lamell!O.IIIOS y dos ho1~hr os pol!t•~os que 110 han que dt> uo atnjarlo i'1 tiempo pudíem cousegUldo el pubhco de los toros pro<.lncirlcs ... ¡quiéu sabel gravo da· y de los p11seos, se ha bla. de h1. con fio difícil de rrpMar·. 
lmdicción que existe entre h1.s decla- Y pettstl.ndo eu esto, uosotros que raciones del Sr. Cànov11s y la actitud estimnmos ~a c11ri<.lad como la v r· de Weyler .. de lo resueltoquen.pttrece tud <.!~las Vll'tudes. hc~os ~reido qu.e 
1 S e ' practtcaudo aquel precJOsls11uo senLt e • r. oll.gètSlll. en este puuto, que mieuto con un propó· ' to Cl ep d , . · · · · d' ,. s1 u ro uz qtuz<~, qlllZ•t, pn tera traer ::.t\'OI"' ca uu beneficio geuaral , prodrin. lle· gencias ~ntre el partido libeml,y del garse si no al remedio ra<.l ictd, [t una ncuer do ... chusco de l os minislros eficaz mejoria.. 

que no consienten que su~ par ien tes La "!uscripción públic<\, yil. sa.bomos ocupen pueslo alguno en las mesas hll.sla donde llegt~i In. cocina ó la sopa de hl.s Cor te-;. Celebramos estc ra~:~go, P<\ra los pobres, solo resuelve el pro· blema par11 alguuos, y eu fin 1t\S innu aunque trasnochado, de pudor Y esta morubles formas eu que se eJerce la. nueva incompatibilid<l.d que viene A carid11d, no son ba.,;tautes pu.r11 11ca· establecerso y que <.lebiera extender- llar .a miseria geueral que se situte ¡;e A otros C<l.rgos, para que resultara como t: uuca. 
digno de apla.uso. AliM la caridad con el traba.jo, Todavhl andamos discutiendo la esto llOS parece mas adecua JO, Yl1 que los meuestero3os de hoy solo pi· cuestión d~l rccargo sobre importa· 
ción de triuos, y seguirA discutiéndo· 
se, ya que son muy encontmdas las 
opi11iones-y quiz:l mteresadas - as! 
en el campo ministeri11l como en la 
oposició n. 

Parece que el Gobierno. para sa
cudirse las pulgas·-como sueledicir
se-tlirigir.i unn. H. O. pnra que lo& 
Ayuntamientos y Diputaciones pro
cw·on abrir trabajos públicos en be· 
neficio de las cla&es politicas. Bueno 
es que todos contribuyar. al alivio 
del mal, pero mejor ser!tl que el Go
bienw diese ejemplo y sobre todo 
pagara ~o que debe a las Corpora.
cionc& provinciales y m un i ci pales 
por la liquidación de los bienes do 
propios, con lo eua! l es dtuia meuios 
con que u.tender {t la ejecución de 
obru.s que redudttndo en beneficio 
del pals fa.vorecerlan :~ lN;jonul.leros. 

Juran y perjurat:: los ministeriales 
que Oúnovas y Romero es1an a par
tir un pin.on , pero ... alhí veremotl. 

Y aguardando que se cumplan 
los pronóstieos de León Hermoso, 
y los deseos de 16 millones dc csptl.· 
fioles, sc des pide, con el para.g uu.s en 
la IDMlo, su affmo , 

.Amicis. 

-
Una id~a ... 

L11 sequia y la guerm. Aquella 
agostando los campos dej•L en h~ mi· 
sena à nuestros labradores Esta deja 
huecos en el bogar, y li ena de zozo
bra y quebrantos a las familias . 

Parece que amb as desgracia.s son 
castigo a nuestm constaute l toprevi
sión . Sentimos l os males y no los re · 
mediamos a tiempo. Llegt\n las ca· 
t:'iqtrofes y pretendemos e .ujurarlas 
de momento, improvisn.ndo medios y 
buscando elementos que exijen lu ac 
cióu del tiP.mpo, y la constancia HSÏ· 
du11 del hombre. 

Y por esto, por no tener ;Í mano 
elementos apropiados, acudimos<i pa 
liativos, ñ lo que puede itoprovisarse 
en el a<..:lo, yu. que la mi:;eria y el 
bambre no admiten di!tl.CioHes. ni .. 
estas filcsofías que termino aqu{ pu.ra 
expouer mi idea .. no sé si buena, pcro 
dictada por un impulso de. deseo que 
me anima en pró de nuestros pobre& 
braceros del campo, sumidos hoy en 
si tuacióo u ien triste. 

Se ocupan Vdes. y los demas pe
riódicos locates,unas veces por inicia· 
tiva propia, otras obrando de oñcio
sos voceros de la autori<.lad local de 
la necesida.d de que las gentes aco 
modadas, los propietarios, auxi •ien ó 
conjuren la crisis tremenda que ame
naza. à nuestra comarca. 

No diceu m::'ts, no se concreta pro· 
pósilo ni pensamiento alguno, como 
uo sea el de que se pague la. presta· 
ción personal. 

Confesamo& quo ol remcdio no e::. 
de nu stro agrado y diremos porqué. 

S u poniendo que e nan tos pueden, 
paguen las 4 pese tas 50 es., que .es 
corresponde per las tres peom1.d~\s , 
iqué suma puede llegil.t' a recll.udtuse 
para bacer freote a la impo ttl.UCÍ<\ 
de esta situación precaria? 

d n ¡ll·abajo! 
b.:jerza.n un acto caritalivo todos 

los que pueden, para baeer t rabajttl' 
Íl todos los que quieren y no puedeo. 

Y dic lto esto, alh1 va. una formtl 
lisa y llana de la ma.nera corno podri11 
roalizarse este propósito. 

Pero l"Oma. este preàmbulo resul
ta demastado largo, mafiana espou
dremos el pl'oyecto ya q ne necesita 
mos de algún espncio. 

llasta mañaua pues. 

P. E. P. 

COLABORACIÓN INÉDITA 

La santa mia 
Empezó la eoovalecenci<l. 11! fina· 

liza.r fleptiem ore. Poco à poco, y como 
si la invasión de la salud completa 
me hubiese <.lc perjudicM, iba don 
Alejandro dando ent radtl en mi per 
sona ora al ext a\"iado apetito, ora al 
sueño repam<.lor, bieu a Ja lucidez de 
h\S fa.cultil.des metltêl.les Ó a lt\S gauas 
fnfantiles de ebarlat·. Junto a mi Ci\· 
becera, usufru-.:tuaudo el sillón de 
r eps eu uso de un derecho que su 
amantfsimn solicitud durante mi do
lencia. le otorgtl.l'l.\1 p :tsàbase grandes 
r tl.tos, casi todo el dia y parte de Ja 
nocbe, la sant11 mia, cont ,ndome SQ· 
eret os de s u corazón en treverados 
con relatos domésticos y proyectos 
alegres para el porveuir. D e::,pués de 
comer, apenas arreglabu. el comedor, 
do blando mante! y serv illetas, reco 
gíéudo las migajas caid<ts al suelo y 
gua.rJ ando los culnertos li m pi os yll,, 
venia al lado m!o muy arm,tda de 
bastidor y úti I es de bord<l.do que 
coloct\ba eu ordeo de combll.te sobre 
la cama Eutraba el sot de otofio has
t<l. la puerta de 111 babitación b<l.fian
dola en gran trecho. Muy cmbebidos 
en el amoroso parloteo, llegaban t\ 
nue.stro oido vagos y confus s todos 
los rumores del trajín hum<tno en los 
alrededores de la alq uer fa, y u os 
parecían ecos de un coucierto fu.tHas· 
t1co el canturreo de Ja gente del 
c11mpo compouiendo berramienLas ó 
limpiando las yuntas rec:éu llegadu.s 
de I<.\ faena; el arrullo triste de las 
palomas en el desvan y la ris<l. y <ll
borozo de 1<.1.s cri11das la.vnndo junto 
a ' pozo, destacànJose por encima Ja 
voz agri11 de la viuda de Arroniz 
d<tndo órdenes par<\ la buena mar
ella de los queh :~ceres en touo anto
cràtico é indiscutib.e . .Mas pronto se 
desvàtiecla en derredor nuestro jo.
gor io ta l, el himno de nuestro amor, 
entonado al uu!sono en ambos pen
samientos, cubrla t0do lo terreno 
clevando el espíritu a otras regiones 
de supitHl folicidnd . Reia la sttntita 
mis frases, miel. pura m1el que à ella 
lo sa.bia. cua! sobr e hojuelas: yo tum· 
bién hacltt escarnio de las suyli.s; Hur· 
gla el eufado dulce, y al fln, muy 
eogido::i de Jas ma.nos, repeti11mos por 
iufinités11na. vez lc.l.S frases c;,~le quie
ros?:. c¡0on toda. mi almll.!» pronun
eiadll.b sobre el respecLivo r egu.zo con 
un f u ego capaz de licuar el plattno .. , 
Cuaudo llegaba la noche em la san
ta ml tl. posterg<~da a 111 verboslda.d 
!nsoporta.ble de los colnsabidos tertu 
lianos, que siti respeto A mi ruodo de 
pensar y todavla. delicadtl salud, y 
con grau coutento y gozo de mi iius-

trc tia utiliZ<l.ban la akoba eu guisa 
de Càmara ó Ateneo, d iscutiendo 
osadamcnte toda clase de cuestiones 
y tem as. 

Cunndo la ter·tulia era termirHl.dll., 
so' la llevat· yo un rato dormido, pues 
la impor tinente con versación tenia 
mús infinencia que oi 8abot· de don 
Alej11ndro ptl.ra la des;tpal'ición de 
in son mi os. Vol ví1t :~ s u si tio L ttz 1 r~s 
insubordinndas sillas, coloea.bn en la 
mesa de nocho un vn~o con Jerez 
y bizcochos, e agua tl.2;UCa.rl1d<l y 
m ís lej.>s In lampari la, cuya luz in 
terceptt~.tla con ll.lgt'lll objeto p11ru que 
no hiriese muy vivamcnre los o jos, 
en treabrltl la.Ls maderas de la ven
taull.,CO&tumbre y gusto anejos en ml, 
y después d' da.rme las cbuenas IlO· 
ches• cuaudo ya estaba. despierlo ó 
do quedMse midu<.lome cua ,,do dor
mia ya, (¡:1.dv iertau que muchas ve 
ces me finjln. dormido para atisbnr 
tales menesteres libres d13 la sujes
tión de mi vista) se retirabu. cermn
do con ~ran silencio h1. p11er tt1. y cut · 
dadosa de que no q uedu.se caid o en 
Vll.UO el piCtLpOrt~. 

A I fin vi me duen.o de la perdidtl 
l ozanla. y salud .. Mi pt\dre ¡¡olicitó 
ver me, só pretexto de resol ver pro
blema~ mercanti!es, y me despedi de 
mi prima y de d. na. Rosario cou 
ll.uimo de vol ve:- enseguida al l ugJ.
rejo. Resol \' ióronse, no coll 111 priila 
que yo desea.ra, los intrincado~ a::.un
tos y torué procurando llegttr sill 
pre\'io aviso, nu dia de Noviembre, 
al dect intu la ta.rde La santita sa lió a recib trme ua tanto agitada, tré
mula y como si se avergouz<l.Se de 
mi presencit\. Sin decir lltJa pn.labra 
entmmos en el comedor 'fambtéu la 
fttmi i tl. estab11 confusa con la alen
ción fij;l. en mi pensamiento que d )
bla bullir a la par en todos los cera
bros. Tt.~.l ttclitud me ahuClló, produ
ciéndome 111 lefinible temor y angus
tia, cua! si pre::.intiese una caLístrofe. 
Reeorri con la. vist11 el rostro t.le to
do3 l os all! presentes. E l grave y 
austero de dona. Rosario iudicaba ira 
n.herroj ttda à dur as penas en l t1. maz
morra de su orgullo¡ el dc ¡:;u confe
sor, pe ren ne parasito en a~ u ella ha· 
bitación de la casa., simulaba, mis
teriOSèl. entrevista del esplritu con 
Dios sin duda acerca de la cuestión 
palpitante bajo el terco si lencio que 
en to los ad ver tia; el de Luz osten
taba hue las de lLmto y sefi :.l es ela
ras de :.1.ngustiosa pena y amarg ura. 
L entamentc se animó a convP!'Sa
ción, y la <.lolol'ida. tocó ou el pi11no 
una melodia de Bellini Toda su agi
tacióu interna, e batiburr illv de ideas 
cuya existencia sospecbaba yo sin 
atreverme .-~ interro_$ar a nadie, bajó 
<Í. la punta de l r•S Jedos, 11r ompafi6 a 
estos eu su Janz~.1. toca por ~ ncima 
del teclado y dc! complieado arma 
toste s11lieron quejas, reproches sú
plicas . . . tod<l. 111 historia de un dolor 
en un compas que o la a marcha fú· 
nebre. El rostro de Luz adquirió ex 
présión tri!:ltfsimH., resignación de 
m trtir, cua! si las no tas fuesen pe
dazos dt3 s u al ma que len tamente le 
iban arrancaudo. Terminó un liempo 
y empezj el segundo, mas lúgubre y 
siuiestro que ol tl.nter ior. Yo mirab.\ a la nena, seguia. !a direccióo de su 
pensamiento y me internaba en nn 
laberinto de sombras, espeso ma.to
rral que me obligó a volver sobre 
mis pasos dest~liendo de mi propó
si to L t\ santa me l levaba gmn de
lantera. y volvi al piano. L11 melodia 
t ·rminaba en un lnmen to pro ongado 
que se desvanecht como un eco Lu;-. 
lloraba Con objeto do ver no sé qué 
labor suya. fuimos al gabinete. En él 
no pudo vencer mi cu rio!:>idad, y co 
gténdoa\ por las muñecas preguuté 
sordamente. c¿Qué pasa?• Ena·ea.· 
brió sus lablos una sonrisa que me 
bizo tembltLr, y min\ndome con sin 
guiar fljez~\ conteHtóme: «¡Yu. nada!• 
t;al imo:> de all!. La sautíta &e que 
jab11 t.le fuerte dolor en las ~ienes y 
se retiró a sus habttR.ciones . El pater 
m trchóse también y comimos solos 
mi tia y yó. ·l'erm inamos en otedio 
del mayor mutismo y nos despedí 
mos bt~s t~\ el di11. siguiente. 

EnLré en mi ltlcoba y me dejé 
caer en el s1llón de dulce memoria. 
Sin Mber lo que h11cia, presa del 
mismo prurito e::.crutador que me do
micara à mi l legada, paseé los ojos 
por todos los cachivaehei dol mobi· 
lil.l.l'io. No me dccl;l.n na.d!l. A caso ig
not'<\ban como yo el extraordiuu.rio 
sueeso. A lt\S nueve y media reinaba 
si encio en tod11 lt\ ca:sa. Abrl la puer· 
ta y pretendl buscar entre el apaci
ble reposo a gun ruido indtscreto. 
Todo estaba callado; quizís la pro· 
videncia impouia. à todo el ambiente 
que me rode11ba la misma discreción 
cruel. Maldijo mi ausencia; aquellos 
veinte dias de apal'tamiento deluido 
de la santa mia eraa una pagina ne
gra en 111 limplsima h istoria de su 
felicidad. ¿Qüé seria? Eu cnsa de Luz, 
acaso en su persona, suced ta algo si
niestro que yo no me atrevia. a sos 
pecbar .. i Lo 1:1ospechaba y no que ria 
recouocerlo como evidente den tro de 

la sospecba! Al fin me rindió el e 
sancio y'me dormi. Soné que L an-
h bl . uz se a a casado cont~tgo, finJiendo que-
rerm~, ontr.egadll. a otro yo, en Iodo 
semeJ~n~o a

1 
ru!

1 
~· que, sin embargo 

era mt nva, e untco an10r graud ' 
puro. de la. promotida. El ensu!l 
terml!ló con h1. primera luz del alb 

0 

Mo. desper té "udoroso, con las man~~ 
rlgtd:1.s apretaudo convu lsivamentemi 
propto cuello. Una de la& criadas en
tró con uu recado. Enfermedad gr _ 
ve¡ de~eos de con tiarme los p resent~
dos norrores ... Corri à s u lndo En 11 pasi l lo ol cucbicneos. La cienciu. cot:~ 
v~rM.ba con mi suegra. futur11. A mi 
otdo lloga~·on palabrns terribles. El 
gal~no saltó, y la grave sefior11 vino 
hn.cta ml con la¡¡ manos a la cabez· 
cSe ~rn.la del .~omionzo de una. co~~: 
gesttón» r,ne .. diJO n;peoad!sima, y juu
t?s nos dtrtJ_Ilnos a la alt.:oba. Adver· 
tlase. fuerte .~lor :í pocionos y un ca 
lor Ltbto y prmgoso, como dc fuerte 
calentut'll.. Las mu.deras del balcon 
estabn.n entreabiertas dejando pasar 
mu Y poeti. luz . .\le ar.:erqué al lecho 
c¡Hola~! me d:jo en voz baja y acen· 
to canlloso. Con tes té tiJ mismo y 
reit1ó silencio. No me atrevia. a deci r 
nada y querla decir mucbo . Luz ha· 
bló ol ra. vez. •Qui::,iern qnedar·me 
sola contïgo•. Los dem:is sa ieron y 
aproximé Utul silla a su cabecert~o 
Apoyó una mano en mi hombro y me 
h tzo .::,eu tar tardó en h.ètblll.r un rato, 
y deJil.ndo c~~er 11.1. ntb1a cnbeza jnnto 
a la mia, dtJO a In. po:3tre del trisle 
preàmbnlo: e ¡Ah SO'ipecha maldita! 
e p., ~qué mira -siguió -yo u o soy la 
S<tntttll. de o tro tiempo ... soy or.ra ... 
s?y ... ¡el. pecado! .. ,,. Y quedó devane
ctda. Grné y Jnró como un posE>ido, y 
~e lleva.ron ,¡ la fuerza '1 mi habita· 
etóu . Me recobré y senti ausias de llo· 
rar, de arras trarme por el suelo ó 
romperme la cabeza contra los hie
rros de la cama. Vi evaporado aquel 
sueüo de amor, iuet"able ventura. que 
babièl hecho de mi vida e.stancin en 
uu n~uudo ideal, para.iso divino ó 
ma~lSlón de arcangèlica placidez é im
!•02lble de ser concebida ee cerebro 
n~orta~ Y mfsero p0r ende .l\Ie vi des
pt~rto en la 'negra realidad, sima de 
tn.steZ<l.S ó valle de Jà"'r'imas hundi· 
do para siempre, s in al~a, sit; vida ... 
Me eché sobre la cama y est:ondf el 
rostro, la vergüenza de mi Lerrena 
condición, entre los blancos almoha
dones. _Yarias veces entró no se quien 
(no qu 1se verle y por la voz descono 
da a todos, figurandome os como res· 
tos de un mundo que acal)n.b<L de mo
rir esparoiéndose en fra"'mentos in
~ui~os por la ir~mensidad del universo) 
~ olrece~·me altmen tos que rehusé con 
1ra, rab10so de que sin cesar me atot· 
menta.r.1 l<L picara materla. cou al"'u· 
Da de s~s _vanidades. Querla en fu~r
za de v¡vu· solo cou el peosamiento 
r econstruït· e! ro to idilio .. ¡Estab~ 
lo ·o! Lograron deci<.lir me a corner 
a.lga Y. lo ltice ?on excesiva sobriedad, 
stlenetnso y s1n salir de mi all'oba 
llle. dijeron que la pecado1·a estab~ 
mejor, y oi la noticia :!in conmover· 
me, creo que no lo oi. 

Una ~o~he, la. cue¡·ta después de 
la que stgu 1ó à tm r eg-reso del Iu gar, 
senti pasos leveslen el pasillo, llaman
do t.. la puerta de la alcoba. No sé en 
qué rincón de mi sGr se concentrat la 
m~ vida. toda, por que ni el bu to de 
mt cuerpo parec a. Recobmdo noté 
que el picaporte se levanta.ba abrién
dose la puerta) y apareciend~ en el 
obst.:uro r ecinto de l din tel la figura. del 
amor ml o. Tan suspeuso q uedóme otra 
v~z que ni .mis labios ni mis ojos pu· 
dteron decu· nttda La pecadora. ;entró 
d~sp~1és de cenat: l a puena y ~11yó de 
hlllOJOS ante ml. Lt~ voz suya mo
duló estas frases: ¡Veu~o por tu per
dón! ... ¡Te he . ofeudido, manché tu 
11mor ... Pero Dtos es te:Higo de que 
me robaron. la volun t11d, apoder!ln
dose ¡te lo Jnro! solo de mi cuerpo 
de mi u.lma nó, porque la has llevad~ 
siempr • eontigol .. "Lasolemnidad de 
estils pal<tbras re tumbó en mi interior 
Lacicn::lo vi brar no sé que dormidas 
fibr<~S e~tos ?esmayos del •dil io que 
volvtan a untrse en sublime e ·ncierto 
y abt iendo los bmzos estreché contra 
mi co r azón :í. la santita mia Jlorosa y 
alt·i~u ' a.da, murn;lUr;.~.ndo à '¡a par en 
su ot do: •_¡Oh! ctelo mio . ... Te per· 
dono, te tmpw ... ! Tt< senís mi mu· 
j et·, la santa de ~m~es, t11n ~anta co
mo nhomt. Y del brazo, muy quedo 
acompailala .basta In. alcoba arro
pAndola yo mismo y cer rando 

1
los ne

gros ojos con un beso, tras el cua! se 
mc ftté toJa el alma. 

F. MENENDEZ AGUSTY. 
30 Abril d ~ 1896. 

(P t·uhibida la. repl'oduceióH). 

'riber y Tajo 
So:-¡r.;To 

Mn:> do una voz, do bt·az.:>.s sobl'e el puente 
que el nrlc circundó en ma,·avillas, 
r ecot•dé, tut·bio Tajo, tus orillas, 
e n E11paña y en ti tija la mente, 

D. 

" 
" B. 

D. 
B. 
D. 

\8 
pr 
11 

ar· 
m 

ay 
el i 
a 
ve 
sa 

si 
oq 
Sl 
ci 
pa 
¡ro 

d 
d 
48 
fi l 
1. 

d 
d 
I 
e 
F 
v 
d 

r 
e 



EL PALLARESA. 

4, 10'40 n. - Nt1m. 51~ . 
Del Tiber· emulando la corrien te 

lle\'as al mar tus aguas amar·iltas, 
l'como aquel, con tu pobr·eza humi\\as 
del Volga nudoso ui Hódano potente. 

Sr cllos ticwen caudal que les abruma, 
rnurmullo lrala¡...ador·, linfa serena, 
cnuce dc n Ht:::. que l'I Al)l'il perfuma, 
tenéis vo::;otro!l, Y ar·raslt·ais con pena, 
llanto de mur,hos sig\os en la pesfuma 
polvo de mucbaa ruinas en la at·ena, 

- E l orden do los Cart·• t'ns de \'e
l ocl pedos or·gunizndus para el dí·1 12 
del actuo l t'I Jas cua tro de Iu tarde< se
r·a el SI~UlOIJlll: 

J 

d 
1." OespeJo por todGs los corre

ores. Dos \'Ueltas. 
2.a Prepnra torio: 20CO metroQ Dt·'z 

v u ellus. ' -· '· 
. Heser vada po r·a los señor e:; so 

cros del Sport Cl ub L eridano. 

- En los diorios Je Barcelonu en
coulr& mos In re~ciiu de los J u egos 
fl o r·t~les cc!el..lrados un leO) eren uque
llu ciudud. 

Cop10mos los siguient ,•s delnlles ¡ 
que dú 1111 f'nlega de In poétic;a fiestu. 1 

•Prc~td e) D Xurci:;u O hw, &en lfltl· 1 
dosa ó su dereclw D Josè Eche~uray 
y A s u ízquierdu D ·r eodoro Buró. ' 

repuiJiicano" progresistas, 11 con
senadores, 20 sot:ii.llisla~ y 15 t·udl
cale8. Del..le proccderso a 26 seguu 
dus cleccione!:l. 

E l nuevo Ayiwtnmiento de Pori!=: 
!':e·il 1 .!•nLico ni nnleriot· 

En los òepo r·tumerrlus se han ve· 
t•iftcndo lus elecciones con tronqui 
lidud, cscepto en las i nmediacron es 
de Bezier·es, en clondo fuer·on r otus 
dOS UI'IIUS. 

El batallón de Cuenca sor
prcndió el campamento del ca· 
bccilla RamirE:z, haticndo ruda
monte a los insurrectes allí 
acam pados, matando a si e te é 
hiriendo a muchos, mas apode· 
rúndosc de numeres pertrechos. 

MANUEL DEL PALACIO 
!S? ==r I == 

Seguidillas 
Vlctimos y verdugos. 

tontos y listos, 
luchon en este mundr) 
é palo Jimpio, 
pero los hue11os 
r eciben la pnliza 
y quedon presos . 

Arnot· en su s jo r dines 
sembro uno su egr·ll, 
y na ciemn lt'es plon~ ·J S 
de pololeros, 
y el muy perdido, 
ò lodo el que so cnsa 
le do un rarnito. 

FEDERJCO GARCI A. 

Ferias y Fie3tas 
ií!! 

Resultado, ha'3ta el dia 
auscripción iuiciada: 

3, de Ja 

Suma anterior 

D. Ca.yetano Esteve 
,. Joaquín Bafleres 
,. Antoni') Floremm. 

B. e 
D. !=;alvador Rocain l vas 
B.l\ L. 
D. Vrctoriano Munoz 

» Pedro Abello 

Total. 

1226'75 p l s. 

2'50 
5 " 
2 50 
~'50 
2•50 
2 » 
5 ,. 

25 • 

1273'75 

Noticias 
·-1'\o llueve, ni hay l r flbojo, ni se 

\ é remedio f.l esta siluación critica 
paro las elases jornalerus. 

Pero en co mbio, oyet· subió en 
\einticin co cón limos po r arroba el 
precio del pan en Jas tohonas de 
nuestt·a ciu uò. . 

El pa11, pl't'c isr mente el pon es el 
3t'lículo que se en..!arece. ¡Bien va 
mos, m uy bien! 

-En el tren correo regresf!ron 
ayet· de Zaragoza los dislinguidos ci 
clistos de nuestro Club-Sport que 
asistieron ú los inleresantes carreras 
verlflcados el dom ngo en la her mo
sa capital nragone~a. 

Se rr os ('Xpresar·orl con gran enlu 
siosmo ol r elator· lo irnportancio de 
oquellns y se mostt·oron agradecidí
simos A las muchos y delicudas alen
ciones de qul3 fuer·on obJelo nu%tros 
poi snnos por sus colegBs de Zaro
¡ozn . 

Los coneras QUI-' en el magnifico 
velód •·omo de la porada Moslany se 
verifi caràn el mortes pr·óxrmo, pro 
meten ser· un verdaaet·o oconteci
mrento, pues tomar·érr parle en elias 
cast lodos los cor·r·edor·es que lo han 
tornado eu las de onleayer en Zara 
goza. 

Lo celebt•a m os. 

- Por la Junta y ordenación de 
pngos de closes pusivas se le ha 
conced1do A do11 Pedr·o López Ma
clos, guardia civil de esta Comandun· 
cio, el lluber mensual de 28 13 pese 
las en con~epto de retiro prov rsionu l 

La mi sma Junta ha con ced iòo 8 
don Pascuu l Salo ~,u r-rús, 2.0 tenien te 
de Í ll ranler·ia, el hubet• men:-ual de 
48'75 ptas en conceplo de r·et iro de
flnrllvo, que le ser·a abonudo desle 
t.- Diciernbt'tl d~ 1895. 

-Por Real Orden del Ministerio 
de HtH: iendll, f't->(;hil :10 de Abrrl, hu Sl
do uombrado Oflcwl de 4." closa de 
la A.dmroi-;tt•uctón dc Ilucte11da de 
esta, Yacante por· ce!>untíu tle dou 
Franciseo No~Ut~rns, d0tt Soler·o Cul
va, que lo de 5 • c•luse de la Tesorel'la 
de Baciendu de Zaragoza. 

-Eu el tren mixta de an leayer·, 
rei r esó de B&t·celona el Alcúlde de 
esta Ciutln 'J Sr. All..liiwno, quién se 
h izo cargo de lo Alcnldta nyer·, ceson · 
do por lo tanto el occiden tal Sr. Po
cu r ull. 

-A lns nuove próxinYnnenle de 
la moñonu regresó nyer· del puseo 
mili tur, Ja fuerza del Regimienlo dtl 
A ra i óll que guornece esta plaza. 

-Dentro pocos dtas conlraerAn 
motrimonio, tres òisline-uidas seño
rilas de esta ciuòad. 

-lla sido aulorizm:lo la ejecu ción 
de los presupuestos ordinorios co 
rrespondi cnles ú 1896 97,de los Ayu n 
lamieutos de MenurguensyTorrefela. 

-La Arrendoloria de céd u las per 
sonales hoce saber a l públic 1 q u e se 
hollon expuestos en su s oflcinas por 
l ét·mino de q u ince dias, los padrones 
del pr óximo ej er c ic io. 

Dos p remios. Ohjetos de ur·te. 
3.n Hegro nnl. 40!JO metro::; Vèi rlte 

vu eltas. 
Tr~es premios. Objelos de o r·te. 
~ · Nl:lcronol. 5000 metros. Veinle 

y etnco vueltns. 
T 1·es premros. Primera, 100 pese· 

tas. ~egunuo 75 y tercero, 50 
~· In ternucronul. 0.000 metros. 

T r•etnlo vueltos. (Mé x imum de t iem 
po, nue e m~11 u tos.) 

Dos premros. Pt•imero 150 pesetas 
y segundo, 100 

G.• Corrsotució11. 3 000 met t'o s . 
Quirrce vueltos. 

Dos pr·emros . Primera 75 pcsetas 
y segu ndo, 50. 

Observaciones 

1 a Las Cu r :·et'oR se t•egi ran po t· 
el R~glamen to de lo «Socieuoò Velo 
c i 1oédh;n de Zarugoz•r.» 

2." Lus illscrlpCIOttes deberó.n es 
llll' llttles dtll d!a d1ez de Muyo é las 
ocho de la noche, y ser drrt"tdos A 
D J 1JSé Cot I. 

0 

3.a Lus decluradones del Jut·ado, 
son rnape!ub.e:::;. 

4." Sr por cousas ogenas a la \'O
l urrtud ne ;u Soc1edad :;e suspe11dre· 
r·an las Cu r·rerus, 110 lendt•ilrt òer·e
cho los cor·¡·~Jure:; ll reclutnor rndclm · 
lliZUCIÓII ulgUtlll. 

5.& Es l lld!spensal..lle ci lt·aje de 
Ca r rerns. 

-E11 Costel l-ciutat se decloró el 
diu lretrtlu del pa~ado Abril un vo¡·uz 
tt tee11dto en 11nn (;llS!:l dtl lo cu ljtl dels 
T ert':lls, pr·op redud de A rrlon10 Pujo l 
y arre11dudu à Antouio Rotgé l"uné. 

El ruego ie IIIÏCIÓ a lus Ollce de tu 
noche próximomente, y desde los 
p1·imeros mumeutos tomó grandes 
p ropoi'ClOIIes. Acud ieron t'l surucarlo 
Cuerzus del Regrmiento de At'ilgón , 
de Iu p• 0x1ma c1udnd de .Seo de Ur·
gel y lo polrc!u de la m1Sffiil 1 Ó mas 
de la Guurdiu civil y gran número 
de \'út:i 1roo; con t,.,dos lns autoridudes 
Los grandes esfuerzo:; hedws lo
gmron Ollljlll' el incendio a laS dOS 
ue b mutlrugada, pet•o no sin que 
hubrese que tumeular· uno sensibltl 
de8grndo: entre los escombr·os fué 
halludo el cutlaver de And r és Roigé 
Ubncl!, do 12 o.ños , l11jo del arren
dalono de lo cosa, quien todos los 
not:hes se quedubo en ella g uardau 
do el ganodo. 

Ademlls, perecier·on asflxiHdos una 
voca y òos bun·r,s Lus pérdidus se 
culculun en mll tt·e::cienlas i' " : '"· 

-Agradeeemos li los Sres. D. M. 
A. D A Il. o.• A. R y O. J. G las trece 
peselasque en junto nos han remrtido 
para Iu i11feliz madre a queuosr·eferi· 
mos en nue:;lro 11úmero del sDbado. 

R ileramos lo excrlución espe
rDrtdo que no fallen almos carilali· 
vas que respoudan A ti ueslro l'U ego. 

-La muralla de la Costa del Jan 
es un peligro gr·ondlsimo é inminen 
te, que puede ocasionar algu na des
g rocru sena puesa m ennza ven11· abujo. 

Recomendamos o l Sr. Alcald e que 
se flje en ello. s i es q ue qu ier e evi 
tar un din de lulo en L érido. 

-Con muy buen acuerdo, la Junta 
de re r·i¡, S y ftestas, ha eliminada de 
los fesl' j lS públrcos y consrgureute 
alegrin. a lOS borrtos de Garden}, 
Acui.l~lll ia y Boler os, pues eslú eon
vtwcrda que aquellos pac reulbrmos 
vec1110S, lo gozan su per·rot· COll lt.s 
soberb as ernuuucion se de que se 
desprtn Jen del tan t'enomurado roco 
irt feecro::;o del malodero. 

Espet·umós que ú pesar de lodo, 
elevarAn urtu lltsloucin pid1eudo se 
les proveu de UllO bueoa cunlrdud de 
hrpocloJ i lo de cal , pat·a que no se les 
i ndigeste el ga.llo de In ftesta mayor, 
co n l os olorcrllos de aquella per fu
meria ad,entic io. 

- En tr·e los n úmero~ p r·emiodos, 
q ue so vendre r on auleayer, Jio de la 
iuuugut·acrórt de lo TómiJolu, figuro 
uno, cou ol regulo orr·ectdo pot· S M. 
Iu Rerna, consrSièllltl en u n nragHII1-
co r eloj de suiJr¡,me:::;a. 

- Pot• Heu: orde u de 11 de M t'?.O 
úl ti mo. en \trtud de sentonc: ta de 14 
de Et ero lictada por· E 1 T ribunal de 
lo Cortlo.:!ncro,;o admrnrsu·utr\O del 
Consejo de E-,lud''deu et plòtlo pr·o
movtdo por don JutJtl José de E&duvt
de y Ser·cuuo cor1lru lus Heures ór·òe 
nes de 7 do Novrembr·e de Hs93 que 
duclut·ut'OII cuucelados io:> expediun 
Les de regislro de lus m i rros tieno
mwadas «Rsdavrde» (nutnero 809). 
cSo n Juant) (nú m. 8 10), •Bell!Juen 
(núm 8 13), Gu1púzeoa» (11úm. 814), 
y «::ion Sal\ auur ~ (núm. 835), se han 
decl<H'Odo fil'rnes y sub:>t:::;lenles las 
mencrouadas Rentes órdenes 

-A los examenes que se verrfl 
coron en las escuelas públicas ayer· 
asrstró, por la ma iia na el Sr. Alcalde 
y po r la t'.lrde el Sr. Pucurull. 

A los de hoy osisliró el concejal 
Sr. Pedrol. 

-La "uardiu municipal delu\O 

En el d tscur·so del Sr Oller, dedi
cndo é e11snl1.11r 1:, le11 g uu r·¡¡ ta!atJtl, 
d1ju que 11') es urlr tu e. c:J iulà rt que 
110 CSCI'I ll6 011 SU proptu lCIIg'UU . 

Corno homer111je ó l"ederico Soler , 
Se leyó SU poe"Ítl cCUIIÇÓ tl' aucell,_», 
leyendo dtlc:;I.Hlós ~I sec relurro :;eilor· 
Gallrsli u110 M~mol'iu. en la qu~ de
dicó senlidud pulal..lrus A dicho poela 
y ó. Yxurt, pasuudo después ó. Iu ud 
juurcac1ón de los s1guientes premros: 

!"Ior· natural, cHe~rgnuCIÓII, poe
sia de c.lou Anico~o Pugés du Purg, 
quieu nomlJr·ó r·erna de tn tleslfl f.l ta 
mun¡u,.sn de la Torre D.• Murlu de 
Purg l"on~Jev1ela 

Accesrts, D. J oaquín Ruhir·a y Bo
r i y Foutesta 

Engtonli ttH, .:Retol'll», poesia de 
A ni celo Pugés de Pu rg. 

Accesrt. D Luis B. Nodal. 
Vrola d· or, Junn Mo r ogal i pot· su 

pr·ectOSU pOCSÍU cLO mul CUSSdtiOr·n, 
venluderil jcno lilet·or·ru, de Jo mejor 
SI IIO to tn•'jor· que eu muc·hos uilos 
se lw J.ll't~Stl lttuc..Jo eu loo..; Jochs. 

A•canzurorr los uct:é->rls el poeta 
pr·o\errzuJ Burt y D. Munuel Roca
mon\. 

Fué procln mado D, Auiceto Pu~és 
mnestro en Guy Snbet·. 

~I drscur:;o de grucius O. José 
El'h egar·ny to lej ó truduc tdo al ca to 
lú 11 U. Arrgel Gur mer é.. 

En su d1scun;o el insigne dr·uma
turgt) dee aróse enlusrnslu udmrrudor 
de 111s letrns cntulaons, dl3 Iu fiesla de 
lo~ J u ego .... FIOt'ales y delregtouultsmo 
lrtet·urro, drclelldl) que uueslros poo 
tas nue~lros uulur es y uues lros Jue
gus Flt) t'ule::> sor1 ¡.wr·u Cutaluila su fe 
de vtdu y ia pruebn de Ja ciudadanrn 
CUlOI<.lllU j' de SU erududalltO UttÏ\'61'
SI.ll. 

Fste diseurso roé mu) aplaudida. 
Lo poeslu de Mar·¡¡~ul l es Iu n ola 

màs salieule del certamen, porque 
se sepilt'" del at·cnico y omonerudo 
~slilo fiorn e:,co, cosa que perju
drca extrr~or·drnul'lomenle a los ver 
daderos poetns , y da bue11n prue
ba de ello el S1·. Pugé", que con tem 
peramenlo r·e~ultu efectrsta y ra llO de 
ex po u ton ei du d. 

La fieslo terminO ll las cinco». 

Caja d e Ahorros y Monte pio 
de L érida . 

En lo semano que termina el dfa 
de lroy hu n rrrgt·esudo en es te !!:Bla 
blecimiento 3,145 peseta s 00 céulimos 
procedeules de 1~ .mposrciones, ha
lnérJdose salisrecho 1,:J90 pesetas 95 
cérltimos ll sollCllud de 7 intecesa· 
dos. 

Lérid¡¡ 3 de Muyo de 18 6. -El Di
rec tor Jenaro Vivanco. 

Nota s oficiales 
BOLETIN OF'ICIAL.- B.:ntracto del 

dia 4 de Jlavo.-Núm. (]5 . 

Gobierno civ 1.-Cir·c :.~ lar recomen· 
dondu lo cap uru de José M . RocamrJ· 
ra, colegrul escapada uel Coteg10 de 
Escolapros de BtH'Ccllonn.-Id. publ i
cunao Jn ::>entencra recalda en el plei
lo conttlncto:;o pr·omovrdo por· D. Juun 
José Er·davrtle. 

Pre::; ideneia del Consejo. - R. D. 
resol\ rend o una eom¡.¡elerrci!l e11 fa
vor de Iu oulundud judtt:iill. 

Delegucióu de lli:l c teudu.-Anun
ciaudo la \'OCHille de !tecaudador vo 
lunlarro do la 3.8 Zoua de Lénda. 

A~ UlllflllliCillOs.-AIIUil (;IOS ::;obre 
osutllos municipules. 

Juzgad o::> - Cer·vet•u -Ediclo de su
bostu pnr·u In 'errtu de fincas de Ra
mórt Surllesma-;u , de GutsotHl -sor·t. 
-Id id . tlu Juuu Trt¡: y Anlonio Ma· 
teu .-Bo r·bo::>lJ'O. - l nteresalldO la cup· 
turs de un sujeto, cuyas seilas se 
exp t'cl!>Utl. -Lértda -Edtclo de subos
to para lo venta de fincas de los he 
redenJs de Palmes.-Id crlundo ll Pe
ci ro l3ert r·on.-:::leo de Urgel-ht. de 
Fr·ur1crsco Bu ll t(;h. 

i" 

CH ARADA. 

Cuarta torlo es tan valiente 
qurl cuoutlo algurro le pegH, 
tuctaprim.era cort descur·o 
~ ro lo los dos pnmera 
pones er1 cumpui1a lrsto. 
a ft¡¡ de evi lUI' lo Celpa. 

Soluciòn ci la charada antenor. 

La solución en el número próximo 

De -te-ni ·da 

Notas del día 
SA.NTOS DE HOY. Sto Angelo mr. 

-
Servicio Telegrafico 

PARIS 

Ert los gTondes ciudndes de pt·o· 
VÍJH'iiJ<; :50 COilSlderOII segUI'US \8flUS 
seguudus el~cc r oues. 

MADRID 
4, 8'5 m. 

1!:1 gen~ral \'ïeyler lla mullodo ó 
vur·ros periódi.::os por los jurcios que 
han emrtido al hoblnr de Iu gestlón 
de l gene t·ul Colleja . 

ColllttlUUtl las presenlaciones de 
insul'l'eetos ll indulto en dislinlos 
pu u tos de Iu is la de Cuba. 

Muüuna se reunr r'- el Consejo de 
ministr·os bujo la prestdeucio. del se
iiOt' Cóuovos del Castillo. 

Ayet· Ilo\ ró en Sa 11 ta nd et·. 

.4, 8'10 m. 

A cerca de la inten·ención, yankne 
en In cucslión eul..laiJa, te egrufiuu de 
Nuova York que all! se afirma que eJ 
seiror Dupuy de Lome lla celel.Jz·udo 
uuu corJferencio cort el sect·elario de 
E:;tado, Mt•. Otuey, en la que se ha 
conven tdo que en e1 Mensuje que ha 
,•e lecr·se en lus Cémaras esp;,i}olas 
se horúu decla t·ucio i iCS en sentida 
autonomis ta. 

Tumi.J téll se dice que se ha conveni 
do er quelse mej(;l'u t òn las reloctortes 
comerciule$ eutre las Auti llas y los 
Estados Uuidos Declut·arr los yard\.ees 
que los rnsurreclos cubanos recha
zo.u todo ouxilio é iutel'\·ención ex
Lranjem que no vaya eucaminado ò 
cr,ucedet•Jes la i udepen deuciu. 

4, 8'1.5 m. 

!Illcense divet·sas aprec:ociones 
sobre lo mnrcha de los nconteci
mreutos. Urt pe1·sonnje po líltco de(;iu 
lo siguiente¡ «Es t'ealmerJte extr·aor
dino r io lo que pasn: los prelados se 
dedican a formar bat~:~ J .ones, y el Go· 
bierno se dedica ú organizar funcio
nes religiOsos pa r a que llueva>). 

4, 8'20 m. 

El seflor Sagasto niega que hoyo 
d •sc repoucias err el seno de su purll· 
do. Tambien dice que In solución del 
p r·oblema eubano no odmlle dtla 
ción. 

Lu ~uet-ra cuestn-ha oñodido el 
St·. Sagasla-cadn aòo quinientos mi
llanes de pesetos y 10.000 hombres. 
El genera l Weyle1· dice que hemos de 
esper ar dos uños a concluir· In gue
tTa . Antela especlalivo de Ja pér•dtda 
de la vidu de :.!0.000 espoñoles y del 
goslo de mrl mi lones de pesetas, ,he· 
mos pot· ventura Jo eruzar·rtos de 
brazvs?n 

4, 825m. 

El Pais, se ocupa de la derTolu de 
Maceo 011 Jacuz·a. 

Tralando de esle osunto, dice el 
ciludo penódrco que algunos miltla 
res h1:1n munifeslodo la optliiÓII de 
que ert dicho coml..lale el general Sua 
rez Incluo, cu11 su co lu m r1 a, se ode
luuló ó la:horo seituloda pura em pe 
zu t· lo luchil, sin esperar la llegada 
de otros generales cor1 quieues de!Jia 
encon tr·u r·se err oquel silio 

Ai1ade El Pals que eu caso de con 
fi r·mot·se este t·umor·. ser·a opet·cibtdo 
el genero! Suu r·ez ftl t:lót: a pe~ur de 
la VlelOI'IU Ouleurda, 

PARTICULAR iJE «EL PALL ARESA• 

MADRID 

4 , 9' 10 n .-Núm. 489 . 

En el ingcnio Hermanos ju
r isdicción de Matanzas el tenien 
te coronel de Saboya Caño, ba
t ió una partida de insurrectes, 
matando a doce q uc fueron en. 
t01Tados por nucstros soldados. 

La columna Struch en Maji
va batió a 1500 que llevaban 2 
caflones, causandoles 23 mucr
tos y rcsultando por nucstra 
parle 2 mue1·tos y 15 heridos. 

Bolsa: Interior, 63'00.-E:x.te · 
rior, 74'30-Cubai del86 89'30. 
- A . 

4, 11 '35 r .. -Núm. 011. 

Después del comba.te dc Ca
carajícara rcconcentníronse las 
fucrzas dc .Maceo. 

La columna Vuldés les impi
dió tomar la dirección del Sur 
como intentahan para reponor
se, guareciéndose en Sierra in
fierno. 

Supónese que emprendieron 
la marcha hacia Noroeste, don
dc se considera inevi table un 
encuen tro. 

Las fuCI·zas de Suarcz Inclan 
despnés dc haber·se rae10nado y 
municionado en bahía fonda, se 
du·igieron a buscar a :Maceo. 
-A. 

5, 1'30 m .-Núm. 547. 

Sc ~ün telegrama oficial el 
tcnicnte coronel Albergotti, de· 
salojó de Monte Guto a nume· 
rosos grupos de la part1da de 
Macco, eapitaneados por Cas
tillo, huciéndoles 6 muertos y 
cogiéndoles caballos. 

El general Mclguizo al fren
te de las fue1·zas de caballcría 
batió a la partida dc Berges, 
matandole dos. Después embos
càndose en S. Antonio mató a 
cuatro y cogió armas y cuba
llos. 

Las avanzadas de la. línea 
Mariel hirieron a dos insurrec
tes, 

Macco que acudió a Caca
j J.rnar le ba tió Suarez In clan en 
Bahía honda.. El general Ber· 
nal en S. Cristóbal, dividió la 
columna y batió a Minas, ha
cíéndole cuatro muer tos.-A. 

5, 2' 15 m.-Núm 554. 

Es oficial que la columna 
Jorro, en ItclbO Juan~te, mató a 
dos rebeldes y cogió los caballos 
de una partida suelta. 

El destacamento dc Ester a· 
Real rechazó a los insurrectes 
que hostilizaban Eras Clara. 

Nos matarcm un oficial de 
voluntarios. El comandante Rei· 
na mató a tres. 

En el combate telegrafiado 
entre el g·eneral Molina y Lacrct 
con otros uistinguiéronse el te
niente coronel Goicoechoa, el 
capitàn Sigüenza, el tenicnte 
Sa.nchcz y el médico Donato, ha· 
biendo sido felicitado el geueral 
Molina.- A. 

5, 3 '30 m.-Núm. 566. 

La rccepción del embajador 
ruso se ha celebrado en Palacio 
con el ccremonial de costumbrc, 
habiendo sido afectuosísimos los 
discursos pronunciades. 

La procesión de rogativas 
ha resnltado solemne y bastau
te concurrida. 

En Lisboa un incencio ha 
destruido una Iglesia y clos mau
zanaR de casas. 

lla sido proclamada empe
rador de Persia el príncipe he
redero del Shah.-A. 

ayer· y encerró en el cuartelillo A un 
pobre ex ranjet·o que mendrjubn en 
rnolas fo 1·mos por los calles y en los 
p isos. 

- D u ran te lns 24 horos del rl!a 3 
I no ha ocu tTido ninguns de fu nción en 
l es ta capital. 

-' ,8 m. 
L os resu ltados completos d·e Jas Se ha sabido que en el en

cucntro de Palos rcsultó húrido 
el cabecilla Eduardo Garcia .. A 

l MPR ll:N TA g p, 80L Y 1:\ENET 
MA. YO I\ I 9, BLONDEL , elecciones m u nicipoles ver iftcodas 

yer· eu Par is son los siguientes: a 
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de 
• 
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~LA 

12- CALLE DE LA ESTERERIA - 12 

LÉRID.A_ 

~:n cstc cstablccimicnto montado a 
la altura dc los primoros en su clase, 
ballara el público enanto ncccsitc en 
tan importantc ramo, deuicado a las Scn.oras 
y Sefioritas. 

Espccialidad en corsés a medida de las hc
chm·as. 

Pardsién, 
PrcinGesa, 

~egi11a, 
para verano . 

Corsé bigiénico para Sefioras en cstado inte
l'esante; y las renombradas fajas higiénicas para 
Se11oras ventrosas. 

12- CALLE DE LA ESTERERÍA - 12 

~ É. ~I~ A e ==-=- ---- .=-:--= 

CE I 

HIGIENE. COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES TIOMÉSTICOS 
- POR 

D. JUAN M. D(AZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRÀTICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN 

DE FISIOLOGiA É HIGIENE DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON JOSÉ DOMINGUEZ 

I 

~~~~~~~~~~~~\§12~~~ 

~ . CRONICA Frj 
I DEL~ I 

\ 

• 

ANUNCIO S 

CONFERENCIAS ENOLÚGICAS 

T::RATADO 
DE 

KLA.VORAGION DE VINOS 
"' 

DE TODAS CLASES 
l' .Jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores., 

sidra 11 m'nos de otras f¡•utas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1li0!EO~ 0. ~7I:Qgo DE zunrg¡r X En~ILE 
lnr¡enie,·o AgT'ónomo, Ex Dil'ector de la Estación Enológica g Granja 

Central y Director cle ta Estación Bnológica cle Ilaro 11 

O(JN ~IARi 1\~0 DIAZ ·y A LONSO 
lngeniero Agrónomo, E::e-Direcíor de la b'stación Enológica de Haro 

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

OBRA UTILfSIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

ABOGADO POPULAR , 

, ?ONSULTAS PRACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca· 
nomco, mercantil , penal y admmi~trativo 

REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actoa 
de la vida humllna y 

MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los li'o1·mula?·ios y A1·anceles C01'1't-spondientel a tor),os los easos una Zdmina 
explicativa de la sucesión i?ltestacla y un vocabulario de voces 'técnicat 

>-<3 P 0 R :?--< 

l?ED~O HUGUEJil Y CAMP AÑA 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNOIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

?F ------:r 

~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET, Mavor. 19 ~ 

¡ ~~71ti~~l.-· . .. . .,.,:1!1/'a'' 
I ~~ ·~~!JM\t40t~@l~~' !( 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro fR.rmacéutico sabc preparar cé.psulas 
de Sandalo y dc todas clascs ~n tan buenas condiciones. 

m Las eapsulas-perlas deSandalo Sol eontienen :!5 een- SALOL y Menta, el mejor re-
1 tlgt·amos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas econé-

mico para la. curacion rapida de los flujos de las vlas ut•inarias.=Frasco, 2 pesetas ~O cénti-
1~ f~ , mos. 

/l~ INYECCIQ.U SOL Higiénic3:, curati.va .. ==E!fi caz e~ los flujos rebeldes 1 . ltJ •• y muy utll a las trrttactOnes 6 mflamacJOnes de la ... j i ureta y de la vagina.=Ft·ascos 2 peselas: Bat·celona, farma.ci::. de Sol , Corribia, 2, e:>quina plaza~ f<, 
~E Nueva.~Amargós, pl!lba de Santa ,Ana, ~.-Pau .Y Viaplana_, Viedríria. 15:-~an Juan de Dios, . · 
~ Provenza, 236,-Tetxtdó, Manso, 62.- Vtdal y Vmardell, Gtgnas, 32, y prmc,tpalea. ~ 
~ ~ 

~~~a~a~~~G:il~-d~il:ri 

· ·------------·······------------·· • 1 • 

TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOS€ 8Hil0llT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.-Turbinas s1stema Fontaine perfeccionadas; 
su afecto útil, el 85 po1· 100, garantizadas por un an.o, su buena mar
cha y solidez. 

P~g~o de R'ern~u~do, 30. - - l.t€RIDH 

I ~ El pre~d~p~~~ ~lica?e~a~~ ~ ~~?. cublecta ~ 
POR 

. a. •••••••------------·= 
~ cromo tipogràfica, es de 4 PESET AS, y enc~ad~rnado en tela con nna. hermosa l'f.W 
Mi plancha en oro y colores, en la. que a.parece d!bUJada. una l!!i1l 

I alegorla de la guerra 6 pesetas ~ 

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida ~ 
~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

EL 11 ALLARESA 
reclam os Anuncies 

, 
a ' preo:os oonvenoionaJes y 


