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PRECIOS DE SUSGRIPCI ÓN 

Un rou, 1 pedett •. 5~ c(>nt.imos .. Tres mesu, 3 pese tas 50 cóntimos en Espafla. pa.
ga.ndo en la Admm•strac•ón, g~rando és ta 4 pese tas trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LO S ANUNCIO S 
Admlntatraolón; Sref S OL y BENET, Mo.yor, 19. Los suaeriptore•. . 6 c~ntimo• por llnoa en la.~· plan v lió c~utimoa en la 1.• 

1'res mes~l! 8 ptas.-Seio ~eses, 15 id.-Un alio, 26 íd. en Ultramar y Extra.njero, 
Pago ant1c1pa.do en metllheo, sellos 6 libransas. 

Los originales de ben diriçirsc "'" ,Ql,rb al uirector. 
Todo lo roferente Il. susetJp'!· '·•l'-l ¡ anunci os, al. los Sr es. Sol y Benet, Impr enta. y Librerf&, Mayor, 19. 

Los no auscriptorea. 10 • • • 30 • 
Los comunicatlos A. procios con,·oncionalos.-Esquebs •le <lefunción ordinaria.s 
ptas., de mayor ta.maüo de 10 Il. 50.-Contre.tos ospociales pa.r a loa anuncia.nt .. 
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PID ASE EN TO DOS LOS ESTA E LECIMI E N TOS 

P. L A N A.--Zaragoza 
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REPRESENTANTE EN LtRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSE RAMOS REXACH 

Quericndo co r·rc~ponder · al fuYOl' cadu díu mús crr.cienlc del púLl ico, fundada en la bon
daLl de esle chocolute, se ha dispueslo que cada paquete vaya acvmpañado de unas mag
nífic/is m uñècas al cremo , dc clcganciu sum u y dibujo esmerudo, para q ue p ucdan los 
niños formur con elias vadadas colecciones, a cuyo efecte llevan la correspondiente nu
meración, tlebiéndose_ tener en cuenta que el ilÚmero del veslido y sombrero sea igual al 
de la figura . 

EL ELIXIR DENTRIFIGO ANTONIO PARRADO P REJF A R.P-... DO FOR 

CIRUJANC• DENTISTA DE LA BENEFICENCIA P ROVINCIAL DE LÉRIDA 
Es el mejol' y mús banlto de tollos los conocidos. Su utlLOJ' lo pl'epul'U busi.Jnclose en los úllimos udeluntos de la l\Ieclicina-Dental, su uso es indispensable en todus 
las casas cuyas familias deseen conseJ'\.nJ' su denludUJ'U siempre sana. 12 AÑOS DE VE~T.:\ siempre c1·eciente UCI'edi la!l este pl'odttt•ln. 

PRECIO DEL FRASCO CON CANULA' CUENTA GOTAS, 2 PE)ETAS. DEPOSITARIOS, EL DR .. ~ BAOAL Y EL DR. MALUQUER EN LÉRIOA. 

MODELO DEL SACO A-LOS ACRICUL TOR:=IS 

MINERAL DE AZUF RE F1Ert11CADO 
(Con privilegio de invención fln España y Francia) 

Producto especiul pa l'U la òeslruccióu mdicnl de lodn ~lose de _insecto~. 
tales como Alticas, P irales, Gusanos Blancos. Gusa'los Gr1ses, AVI~pas, Ll
mazazas, Orugas, Piojillos, P ulgones, elc., elc. que òe:;lt'U) en lus vlllas, los 
àrboles ft·uln tes lus ttoJ· IulJZos y !ns legumbres, . 

Precios al c~ntado sobre estación de Lérida à ptos. 3:3 los 100 k1los de 
FU.NGÍVORE y a plll.:. ao·;,o lo::; trJO ktlo:> do MINERAL• FE~'UCADO. 

NOTA.-Eslos pro tu etos \'OJJ en sacos plomauos de oO kll us. 

P ARA ORD :!.NES Y PSDIDJS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MP.YOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digcsi.Ïones difici!es, Acidoz, Inapete_l! CÍ?. , Vómitos,_ Diarr~as 

crónicas, .A norexia, Anem i a y Dolor de cstómago obll~'ncn la. curactón r:\ptda 
y el alivio inmediato u:;:mdo ol 

ELIXIR Clor hidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 
Su uso es indispensable en las nonvalescencias. . 
Ea el mejor reconstituyente de los niilos y anCJanos, y en todos los casos de 

Debihdad ¡ eneral. 

:Precio de la botella 3'50 ptas. 
I MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà . 4!l. 

DEPOSITARIOS {B.ARCELO~A: Sociedad Farmacéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARM:ACI<\ DE SOLÉ.
ciOns, FARMACIA DEALEU.-Tarre¡a, D. JUili C.ASALS.- En Lénda. en casa del 
autor ,S. ~ttnio, 13,LKRID.A. 

AFINADOR Y REPARADOR DE ~8}- apresure la Ue'\'olución Ú SUS pa-
., ' r •, • ~ , 

..,_i=TPosada de J OSÉ PIÑOL Pórticos altos. - l érida ·~~ 

tre1~ta mil jóvencs .pcnL t¡;n1lar~s 
que s0 baten en Cnba; qtH' no 
termine ctwnto antes la seriu (le 
los cmpréstitní-l y auticipos qne 
comprometen el trsoro nacio
ual, y qne no hnga desaparecor 
enanto mús pronto se pueda el 
peligro constantc do una guerra 
cou los Estados Unidos, seda un 
gobierno enemigo de los espa-

D edicada al a rreglo de seguros Y 
sinies'ros, bajo ta representa 

- ción de -

JüAN GDM IS COSTA 
que cuenta eon 10 años d e prac

tica en s eg uros 

Domiçilio, Plaza Libertad ~. 2. 0 demha.-LERIDA 
P idanao oir oula.rea, a e r omlten &'raUs 

0-15 

~everino f ierrari 
cirujano DENTISTA 

pa ra las enfermedn les do lo BOCA y 
de los Dm:'\TES.-Colococión de dien
tes naturn le::: .-Eiomoterupio -Dien 
tes y denloduras.-Uilimo s istema. 

El Gobinete se lwl la nl.JieJ·Lo de 9 
de la moiona ú 6 de la lorde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida . 

S
SE 1\ECESITAX DOS APHE:'-IúiZAS 

modislns que sepan ulgo de bor
dar. 

Informarlln en Iu Imprenla de 
este per i6dico. 

ENFERMEDADES DE LA fdATRIZ 
Consulta diaria gr atis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

¡Dos años masl 

fioles. 
Toda Europa, y dcsde luégo 

América, creen que la pacifica
ción dc Cuba adelan tarí a ex· 
traordinariamente por medio dc 
una polítíca que afi.rma8e para 
el porvenir un régimen autonó
mico para las Antillas; pero el 
Sr. Can o vas del Castillo y s us 
amigos de la unión constitucio
nal no pat ticipan dc es n. creen
encia que profcsan cuantos nos 
quim·en bien y no desean que 
los Estados Unidos atladan uua 

Dos aüos dc g-uerra, según estrella IDè.ÍS a Sll pabellón. 
el general WeJ' ler, ncccsitamos ¿Tcndl'a razón contra torlos 
en Cuba pam vencer la insnrrec- ese llamado montruo de nuestra 
ción separatista, cmplcando so- pt•lftica y esa hueste 6 mcsnada 
lamente la fuc rza dc las ar- de gentes que tienen interoses 
mas. No dos aüos, diez, Yeinte, mercantiles y financicros en 
cuantos fueren nccel::larios para Cuba? 
sacar a sal vo la sobcranía dc No valo invoear la di ''niJad 
E!:!p:tila conccdcríamos nosotros y el honor de la nación . . i.ncom· 
si no hubicse o tro ~remcd.io; jpe· pa tibles con el otorgnmicnto de 
ro ¿no qneda rcalmonLc otro ro- concet;iones antonómicas auto 
medio? ¿No pncdc acclcrar.:>e el una rcbchlía separaL.ista, por
éxito de la acción militar con la que no sc trata de abandonar, 
acción política? ni siquiera enervar, la acción 

Espaiia no regaten. ni reg·a- de nucstros soldados para casti
tcara sacrificios; pero est~ cir· gar a los enem1gos d6 Es pana, 
cunstancia misma obliga al po- sino de hacer coincidir el casti
der é exigirlos con pm·simonia go implacable con la afi.rmación 
y a ccn·ar ananto antes esa san- de una política rcsueltamcnte 
gría snelta, por dondc se Ya la liberal y autonomista, que p0-
savia nacional, utilizanclo todos dría plantcarsc dcsde luéo·o en . o los ruedios oportunos y compa- Pnerlo RICo, aunque se demora-
tibles con el honor y: los _intcrc- se en Cuba. 
ses del país. ¿Esoportnna y com- Si no se hace eso, si la gue
patiblc con la honrn. nacional rra dura mas tiempo del que dc
la acción política? bía con sn séquito de lagrimas, 

Si existe la posibilidad de ruinas y ¡:;angrc, la. rcsponsabili
acelcrar la pacifl.cación de Cuba clad entera sen\ del Sr. Cànovas 
por mcdios políticos, el gobicr y del régimcn que le habr a cou
no que no los a plique, que no \ sentido . 



EL PALLARESA 

Madrid 
1\Iientras los obispos que or gani- j 

~nn batallones y los generales que 
oflcian do cafrades se ocupn.n en pa
soar por las calles de la v il la e l ca
d:~ver del Santo, a reserva algunos 
de ellos de comerse Jas rosquillaR, 
los ministros hilbanan el d:scurso de 
la Corona, que ser à nHiy l.n·e,·e, eso 
sl; pero ... insustancioso . 

Ese discurso, cuya lectura aspi
ra el Sr. Canovas, por encargo de la 
Reinu, à que sea muy breve por lo 
concisa, contendrà las esperadas de
claraciones del gobierno conser va
dor en punto a las r eformas ultrt\111(1. 
rin as. 

No sabemos basta qué punto se 
l'!tn esas declaraciones catflgóricns y 
contendr an afi r maciones tan explici
tas como las dificiles cir cu nstancias 
de In patria demandau. 

Ni aún sabemos ni seran lo bas
tan tes habites para concer tar las 
opiniones del ~eneral Martínez Cam
pos con las del S r . Romero Robledo, 
y del general Wey'er. 

La. verdad es que ha llovido po 
co, pero al fin las calles se han mo
jado y el a~pecto del tiempo es fa
vorable !lla llu,da. 

lla producido ''erdadera a la rma 
la indisposición r epentiaa del senor 
Canovas. Desde la Catedral b ubo de 
ser tral:lladado al ministerio de l\la
r ina en el coche de este ministro, de 
all! ú lt\ P r esidencia, y luego à su 
casa; pues se fué em peorando. 

La gente d:ó en creer que era 
grave y basta influyó eu una baja en 
la Balsa, y aunque dig a Lu Epoca 
que no es nada y que matlana des
pacbara el Presidenta con la Reina. 
lo cierto y positivo es que el Conlilejo 
celebmdo ba sutr ido ap 'a~ amiento, y 
aco&tum brados como nos tienen a no 
d~ci1' la verdad, vayan ustedes a con
vetJcer a las gentes que no t rata La 
Epoca de u.minorar el mal. 

Pronto sabremos quien lleva la 
razón oor m~s oue esa frecnencia en 
•v., u.Ld.lJ.Ut::; ue g¡·tppe que surre aon 
Antonio, no son para tr anquilizar a 
sus amigos. 

Ce'ebraremos que acierte el diari o 
de ctimara y que no baya motivo de 
nueva alarma. 

lloy salen gritando contra el Car · 
dena! Monescrllo , los católicos minis· 
teriales , tan devotoa y s umisosen la 
procesión d~ r ogativas, tan altaneros 
y maldicientes boy con e l ilu!:.tre pur
purado, pues nadrt menc·s que atribu
yen su últimt\ Pastor al al hecho de 
haber reducido la Diócesi3 de To!e i o 
y creada el Obispado de 1\Iadrid, y 
~I de Sión el anterior Gobierno con
servador. 

La inteoción de los tales no puede 
ser mas piadosa ni m§s cristiana. 

Parece que el general Mar tínez 
Campos ya. no vú a Alemania. Se que
da para asistir A las sesiones del Se
nado desde los primerc.s mornentos, 
para tomar parle en toda dis0usión 
que a tana ú la g-uerra de Cu ba. 

Canal de Urgel 
Sindicato general de riegos 

E.l'fl'acto de la sesión cel~b1·acla ~n 6 cle 
A b1·il de 18.QG. 

Se abrió bajo la presidencht del 
Direct::>r D. Jfrancisco Co r beró, cou 
asislcncia de los señores Xam-mur , 
Roger de Lluria, Jaques y Bo eh. 

Se dió cuenta rle un expediento de 
cu en tas del Grupo 9. 0 correspondien
tes a1 a.ño 1894, acordando cstud iarlo 
detenidamente pam r esolver.o en la 
próxi ma sesióu. 

De una comunicación de l g r upo 
7. 0 proponiéndo h\ destitución del 
acequiero del mismo y nombmmienlo 
del sustituto. Se a cordó que el gru po 
7.

0 funde los motiv< s de la destitución 
parn r esolver lo quo pr oceda 

De una comunict\Ción del Qr upo 
8. 0 

sobre la acequia •La Plana•, 
acondé\ndose que en vista. de la irre
gu laridad en e l informe se convoque 
de nuevo al Gr upo para que por ma
yorla eva0ue con perentoriedl\d el 
debido dictamen. 

De una comunicación del Alcalde 
de Preixana solicitttndo autorización 
pam constr uir depó::!itos para. a.guas 
potable5, con destino al abastecimien
to de dicbo pueblo. Se acordó, comu
nicar a dicho Alcalde que no es posi
ble concedo r· dicba autor ización s in 
antea fo rmal izar el debido expedíeu te. 

De una comLnlicación de D. Ra· 
món Arqués, de Juneda, pidiendo se 
inscriban à nombre de su esposa las 
fincas r egab!es procedentes del difun 
to D. Pedra Juan l\liarnau. Se acordó 
acceder a lo solicitado. 

De o tm comunicación del O rupo 
7.0 pidiendo la construcción de re
partidore::¡ en lo!> términos de Molle· 
r usa y Golmés. Se acordó facultar à 
dicho Grupo para construir las obms 
que s , licita con cargo de su coste al 
del:lcubierto del Grupo en el contin 
gen te del Sindicato Gener al. 

De ui: expe !ien te de multa del 
Grupo 9. 0 impuesta a l vecino de Ju
neda Ramóu Barrufet; se acordó que 
no procede la imposición de di<:ba. 
multtt. 

Acordóse requerir a los Grupos 
para qut> !con toda urgencia ingre 
sen en el Sindicato toda~ :as c:,ntida
des nos1bles basta liquidar los descu-
lllc .. tv.:t u.v "'J"'' ""''·"vo ve;, t nuu~, l yuu 
tan luego como se recauden fondos se 
apliquen a la extinción de los débitos 
del Sindic~to General, estableciendo 
para e llo la mas rigurosa prelación. 

EI Sr. Director manifestó que se 
le babla notificada por exhorto una 
sentencia del Juzgado de l.a. inHtan
cia del distrito de Atarazanas de Bar
celona, por Ja que se condena al Sin
dicato General a l pctgo de 2.500 pe>e
tas, intereses y costas, por la cuenta 
de honornrios de los Letradoa D. Joa· 
quin Almedt\ y D Juan Sar<lít . Se 
acordó satisfacer dicbo débito en 
cuanto ingresen fondos, gesLJOJHtndo 
desde luégo la suspen,;ión de todo 
acto judicial, y la cbtención de reba

.Í<\ en los honorarios de los Sres. Le
tmdos antedichos. 

i:le acordó: 
Proceder al estuàio del terreoo 

para el riego de tíerras en el pueblo 
de Castellnou àe Seana 

Acceder :'i la reclamación de don 
C'ayetano Puig y Baiaderes, sobre 
eva.luación de jornales de tierra r e
gables. 

Aprobar los nombramientos. de 
Auxiliares de Secretaria en los Gr u
pos 8 ° y 9 ° hechos à favo r de don 
J osé Esco'ñ y D . José Aixal a. 

Ramóu Vit., de don Lorenzo Vidal, 
de don l\Iagin Pifarré, de don José 
Sol~, de D . .Matias Palau y ot ros y 
de doña Rosa Capell. 

Sesión extraordioaria de 2L de 
Abnl de 1896. Sefiore~; : Director 
Xam-mar·, llostre, Jaques y Bosch . 
D espues de detenida discusión en que 
tomaran pane todos los 8res. Sindi· 
cos se acordó establecet' el turno de 
aguas pam r iegos, en vist<l> de In. ac 
tual ¡,equitt y de la notab e disminu
ción sufrida por la-; aguas del Cana.!, 
p rocediéndose al sorteo de dos tur
uos de 7 dia&, designando la suene 
con el primer tandeo à la.s lterms 
que l:ie riega11 1 or Jas 3 1\ y 4 n ace
quias principales y 3.'\ 4" y 5." Sec
ción Canal, comunicúndose lt. los gru
pos por media de Circular y ordenau
do el UJayol' r igor de los turnos de 
r iego en cada demarcadón 

!::ie dió cuenttt de unt\ comunica
eión de la Sociedad Canal de lJrgel, 
so licitando el concurso del 8indica.to 
eu el pleiLo contencioso-administrati
vo contra el Sr. Marqué~ de Monis 
t r ol, sobre del'ivación de agua 1el 
r io eLa Llosa• afluente de l Segre, 
acor d tndose comunicar ú la Sociedad 
Canal de Urgel que el Si ndicato no 
tendrla inconveniente en unir till ac
eión :.i la de la Companla en el pleito 
mencionada siemp re que losgasto'lque 
su tl.C ·ión origine corran a cargo de 
ltl. misma. 

Se acordó a propuesta del senor 
Xam -mar dirigir UU:\ Ci rcular a ~los 
grupos recomehdando la adopción 
del sistema de subasta ó desto.jo pam 
la l:mpia de acequia generales. 

Asirnismo comuuicar al Ayunla
mienLo de Pnixana que el Sindicato 
autol'izarú bajo las •;ondiciones de 
costurubre en estos casos, ó Eea hajo 
titulo precaric, la torna de agut\S 
para el abastecimiento de dicbo pue
blo. 

Asimismo nombra.r deposituri •S 

de fondos del Siud cn.to General, h los 
Sres. Il1jos de F. Jen& y Rovira, ban· 
c¡ueros de Lérida. 

Comunicar al Gobier11o civil de 
la provir.cia el dictamen acorda-do 
sobre incapacldad del Si ndicato del 
grupo 3. 0 D. José Companys, en el 
cuat co sl:l estima fu11dada la inc¡~pa 
cidad de dicbo Sefior por razón de 
las cuentas que como depositario de 
d1cho gru po y co rrespondien te al año 
S;¿ 83, presentó, y si por ser expro
oieq\rip de un molino e n el tf>rmino 
ae l!:sp1go , 

Asimismo evacuar el informe pe
dido por e l Gobierno civil referen te 
a la petición presentada por D. En 
riqu e Font sobre derivación de aguas 
del Segre en Coll de NMgó, corno 
también de otra de los Sres don Pa
bla Oliva y don Gacioto Fite r, p ra 
derivar aguas en el propio término 
municipal. 

Acordóse autorizar a varios re
gn.ntes del pueblo de Juneda para 
adelantar fondos al Grupo 9. 0 con 
destino à limpias de acequias y re
mitir à informe del Grupo 5. 0 una 
instuncia del Alcalde y propietarios 
de Poal sobre limph1. y couservación 
de una acequia en el Estany de Ibars. 

Reso lv:éronsensimismo vurlas ins
tancias de riegos de nlgunoil vecinos 
de Bell -lloch y Sidamunt, de don 
Juu.n Val s de Anglesola; don Anto 
uio Roca, don Jaime Gendre y de 
varios regautes de Lifiola. 

Se acordó que las sesiones ordi
narias del Sindicato Gener a l, se ce
lebren el dia 15 de cada mes. 

• 

Cavililla 
La com binación de gobernadore'i 

al canza ya a s ;ete províncias y q ue
~arú ultimada en la semana próxima, 
una vez terminades los prelíminares 
de la constitución de las CAmaras. 

Ya indiqué que el Gobierno se 
preocupaba de la situación aflictiv a. 
de las clases proletarias y agrlcolas, 
pero ... que endosaba el hueso à las 
Diputaciones y Ayuntamientos. 

T rasla lar al Presidenta del Gr npo 
5. 0 lo ordenada por el Excm o sefior 
Gobernador civil de la provincia 
respecto al pago de habere.;; del vi- ~ 
gi lante del mismo Grup ) eu el tér
mino de Golmés. 

CUENTO DE PEDRO ALARCÓN 

Referido por Castro y Serrano 

As!, se hace, para qnitarse que· 
braderos de cabeza y q uebran to,; de 
di nero. 

Si el a fan que m u est r a por mon
tat· las administraciones 1wwas de 
hienes del Estado y el empeno de 
prorrogar el contrato de la Tabaca
lera y etc , etc ., lo em pleara en bus
car mt>dios de aminorar el grave mal 
que boy afiige A los pueblos, algo y 
aun mucbo podrir\ remedio.rse, per o .. 
que significa esto antela constitución 
de las mesas y los Senadores vita
licios y otras zarandajes? 

¿Senadores dije? . Seguro que ya 
estàn extendidos los decre tos, .y que 
uno de e llos es à favor del Sr . P lan as 
y Ca sals. 

Amici1 . 

Informar al Gobierno àe provin 
cia respec to <l la solicitud presen
tada por do n Juli <ín Bosque, para 
derivar aguas del Segre e n Oliana 
con destino {L fuerZ<\ ruotrlz de una 
tàbrka, en el sentida de q ue ~e im
pongan a l peticionaria las condícia· 
nes privativas que se indictt'l en e l 
di c tamen del Asesor f:tcultativo. 

Aprobat· los acuerdos del Grupo 
5 . 0 in ser tos en las actas de 4 Octu· 
bre d•~l corriente ai\o, como asimis 
mo ltl. constitución de Sindicato par 
ticular 10.0 

Se resol vi er on adelliAs los a.su n tos 
siguientes sobre riego&: D e la Alcal
dia de Penellas, de doña Teresa Bn.
rril, de D. Francisco Utjes, de don 
Vil.lerio Regné, de don José Arde\·ol, 
de varies propieterios del pueblo de 
Ped is, de o tros del de Pal an de A n
glesola, de la Alcaldía de Castellnou 
de Seana, de don Baltasa.r Vigat<í y 
So lé, de don Ramón Trepat, de don 
Buenaventura Sans, de don Ramón 
Civit, de la Alcaldia de Lïnola , de 
don José Tarra!{ó, de don Ramón Ru
binat, de don José Capdeviltl., de don 

Por los tiempos en que Pedro An· 
tonia de Alarcón se consideraba ex
cedeu te do s u ci uda.d natal, y lltunn
do :í r ecor rer el rnundo con su::¡ ilu
sione:. de pceta, sus profundidades de 
te:ólogo, sus miradas de polltJCo y sus 
ansias de rcnombre literarío, pnnci
pió a hacer paquetes de sus hojas 
impres~ts, para dedicarse ú inscribir 
en las bojas de su memoria los apun
tes que iban a "lervirJes en el deSt\TI'O· 
Ilo prúctico de su numen. Por enton
ces estudió a mucbos de .os pPrtioua
Jes que después ñguraron en sus no 
velas, entre los que, y sin que nosa 
tros sepamos la causa, dejó inédito à 
Cavi/illa. 

Cavililla era bijo de la tía Cavila, 
viuda de un mE"nestral que, P<\l'a no 
morirse de bambre ni ped1r límosna, 
pnso un tendu cho de ropa. vieja don· 
de !:!e vend ran pimen•ó n y tenazas , 
u.lparga.tas y velas de sebo. Eu el 
principio, falta de foudos sacó a Ja 
vent<\ sus propios guinapos y los del 
ditun to , basta que realizadas a lguuas 
sumas, pudo ya establec:.:er un tej e 
maneje de compra venta que e levó 

el comercio al rango de pr oduc..:tos 
comestibles. Donde quier·a que ht\bla 
dos cuar tos que ganar, all! esta~a la 
tia Cav ila, y sus instiutos industr rales 
llerraron a l punto de que en breve 
tie~~ p o se hic iera ropavejera, tendera 
y ba.nquem, por que cambiu.ba pla 
ta. por cobre y prestaba duros en el 
mecct1.do. Si aúc vi ve, ,debe ser e\ es
tas boras ultramarin<\. 

P r oducto de lau singu.ar mujer 
e r·a Qav ili lla. Nuestro béroe, desde 
lus catorce anos, bada de_gr~\Ci~so 
en com<>dias caseras, ayudaba a mJsa 
que er<\ uu primor, y tocaba I<\ gui
tarra con púa ha:.ta el dez,,.,wn tre
mens. Por cierto que eslo de tocar 
la guitarra proporcionó a Pedra .\ lt~r
cón las primeras deliciu.s de su nmts
tad cou el r apazuelo. 

-Mire usted, sefiorilo,-deciu. al 
po ta junto :i la ventantt del cuart~ 
bajo próximo Íl 111. preuderlà..- Ver t~. 
usted lo f:icil que es dive!'lirse con 
la.s c ri atu ras. 

Y preludíando con su guitarra uu 
paso doble, hacla que los trat,seún
tes de la a cera tomasen el compas 
como reclutas en instr ucción. Pero 
de prou to variaba el r itmo, ace cran
Jo ó acortaudo la marcba; y Jas _n 
gu ras a.celeraban ó acorLaban sus 
movimientos, tropezàndose lt. veces 
consigo mismas. 

- Desengañese usted, don Pedro, 
-anadia - y u e Jas per so nas como 
los mono~, al sou que les Lacau, bai 
lan .-Estas y otras iugcniosidades 
de Cav ililla entusiaêmaban ft l>edro , 
el e na! le aplaudió singularmente eu 
el rje rcicio de una industria que pam 
emular las de su madre, íntrodujo en 
Gun.dix, pueulo de nuestra historia.. 
El mozo r eparó que crüíndose e11 la 
vega bermosos cafl.amos, los cordeles 
iban de Gl'anauay se pagaban à buen 
precio. ¿Por yué no hacer cuerdas 
alli? Imitando a la tia Cavila, que 
pam comF>rar las ropas de los otros 
principi~ por vender la:3 suya.s, fuese 
!l los cañamizares n.jenos, y de aqui 
unas ma.tas, de alhí un ètCeoillo, (que 
en esto de la selección no era muy 
escrupuloso), reunió materialas su
ficientes para su primer ensayo de 
cor de eria. 

Decir el tra.bajo que empleó en 
macerar, agramar, hilar y torcdr el 
canamo, sin prev ia idea de ninguna 
de estas nperacicnes, equivaldria a 
uua investigacióu minucioRa de cómo 
aprendió à tocar la guitarra. si u maes
tro y de cómo pronunciabt\ también 
ol t.,tln oin hn.bodo ll.lJI eudidu. Dt:-.; ~~ 

r emos con todo, que las cuerdas sa
lia.n bastante feas; pero consJdera11do 
que eu las poblaciones de Andalucia 
las cri •das usau y rompen rnucbo 
corde! c·on el acetre de 11acar agut\ y 
que para tender os de ro pa es preferi
ble la cuer da de hi lo ti la soga de es
parto, Cavilíl a priucipió a prosperar 
en su industria, grà.cias al corto pre
cio y fortaleza de sus cordele;. El, sin 
embargo, no quedaba gustosa de la 
manufacturru, y para proseg-uírla 
co n mejor fruto, inventó ttna rueca 
de hilar y una maquina de torcar que 
honrarlan boy a cualquier ingeniero. 
Lo que aún no pudo conseguir para 
sus ramales y tra.llas , fué la igualdad 
y brillo de los que venin.u de fuera. 

IInlLibase en esta.s y otras im>lgi
ll <\Ciotles, cuando un dia le dijo Alar· 
cóu: 

-Cavi illa, ¿quisieras vet· e l ruar? 
El mucbacho abrió desmesurada· 

mente lo~ ojos, exclama.ud 1: 
-¿Usted se burla, ~enorito? 
-No me burlo; y la prueba es que 

yo mismo te lo ensefiaré en Alrnuné 
car, s! quieres ir conmigo de criada. 

-Iria de perr0 . 
-Pues bien, prepArate, que ma-

nana salimos pt\ra a.llú. Per o ante 
todo, necesito advertirte ~ma cosa. 

-¿Culi!? 
- Que tienes que hacer cuanto te 

diga. 
-¿Ilay que matar a ul guno? 
-No tauto; lo que hay es que 

has de obedecerme c!egamente . 
-Póngame usted la vend,~. 
Ya te a por.dré a su tiempo. Por 

ab om, que tu madre te arregle los 
tmpos, y en marcha. 

(Se concluircí.) 

Crónica barcelonesa 
De la Exposición 

Penetrada que se ha, -en el Pahl>· 
cio de Bella.s Artea; encuéntrase uno 
en pleno salón de Esc u I tu ra: 

Grandiosa perspeetiva ofrece la 
belllsima estatua. La Terre del fmn
cés Alfred Boucber, autor de otras 
magi:.Lrales obras emre las q-ue r e
cordamos LeRepos; pet o es h\ que ha 
enviada parè\ bonrarnos el Certamen, 
su luia mimada; se la premiarou en 
1891 con la medalla. de honor en el 
St\lóu de Pari~. En un zócalo un tan
to elevada, y en el centro del Salou 
se destacan mejor sus bellezas y 
o bligan a l vis i tan te a fijarse en ella 
antes que en ninguna obra. 

Esta ob_ra colosal està vnciada en 
yeso; el ong10al lo guarda e 1\luseo 
del Luxemburgo, y pam f'avorecer. 
nos con algo inédlto expone asirnis
ruo Le Rêve un marmol de feliz con. 
c:epción. 

Víctor Barrau expone Su1ana 1a. 
liendo d1lbm1o desnudo dc mujet· tra
ta.do con si11guhtr acier·to, modelo en 
ol géner0 

Rl\fael A tubé una vigoros~:\, cua! 
suy<l., Lilulad<t Jí'i del Rey Joan li d' 
Aragó en yeso, y en cuyo pedestal 
se leen estos versos de Guimerà. 

Al douarli '1 pa de vida 
va tsculp:rlo renegau 

Lo mal r ey rigué entre lJ¡¡ llabis 
y t\b la esto la 'ls va a.ixugar 
y alia als vidrP;s va sentirse 
com trucava Sa•nnas. 

Por sus grand~s dimensione5 cuan
do no por su mérito, atrae la¡¡ mira. 
da.s del visitante un grupo en yeso de 
Pardo de Tavera titulada Ei traganí· 
nos de convencional CJecución. 

Por no hacerme interminable; di
ré que se ven con p lacer por los re
levan tes méritos que atesor,u¡: un 
grupo en bronce de Coll y Pi, que ti
tula la h du stria y la Ag>·irt¿{fw·a 
una. estatua en yeso de Ilenri Wt\der¿ 
titulada Rosa 1llv•tica , la tallada en 
madera B~tan.de• Jl!tidch~n del a.leman 
Buscb, una Oarm011ina en murmol 
muy bella, de Feral~e, Tu ta di vecchio 
de l3imone, El hombre p1·imitivo de 
Campeny, un estudio en barro caci
do de Prudencio Murillo , Jot,-jou de 
Rey nés, El Fen· o cal'ril de Ben lli ur e 
La Leona de Vallmitjana, Nino t·a~ 
li~nt~ de Mora, Santa babel de Tassa 
Sagrado Çorazón de Jeius cAmor• d~ 
Soler Forcada, Fe¡·¡·u, de Clarasó, 
Una cabeza tan peqt~ena como bella 
1e Bla y, Solo por nu culpa 1·eina /~ 
mu~rte, de Vt\11 y FreX<\S, Jeune To . 
maine, hajo relieve en nHrmol de 
Cha.rlier, belga; Dos e1tatua:> ecues· 
tre&, de Fremiet, Pérdída il'repal'a· 
ble, de Font y Rodon, Diego d~ Mar 
silla, de Vancells Angles y .Madona 
del sueco Weroer. 

De teatros 
Muy discutida por la prensa toda 

b3. sido el drama La festa del Blat. 
Odios y r encil la3 al poeta. y pe

riodista díLndose :a mano, chocMon 
con los devotos de Guimer à, y am
bos demostraron su pasióo. 

A pla usos + Si! bidos = Pasión, ha 
dicho con feliz ocurrencia un popu
lar critico, pues el silbar estrepi•o5o 
dE> lt\ nochl3 del estreno, y el levan
tarse el te ón ocho ó nueve veces 
resulta in verosfmil s in sen tar lo pr e 
cedente. 

Vino después la critica y que si 
es tllia. eqnivocación, que si propaga 
e&t_o, y no e\'ita lo otro y deja des· 
cu1da. i o lo d~ mtts aliA, que no hay 
asorno de r ealidad, que fué un fra
caso como el J esús de Naza.reth (que 
se representó 50 nocbes consecuti
vas ó poco menos) ... una olla de .,.l'i-
llos en definitiva. o 

Paro el ~apectador impnrcial que 
busca. emoc10nes y quiere sa.borear 
las bel ezas :í que nos tiene acostum
brados Angel Guimera va al teatro 
seguro que ba. de delei tarss con el 
producto de la poderosa irnaginación 
de un gran poeta. 

Y ve con crece~ col mac! os s us de
seos, la obra va rica de gala!l poéti
cas. 

Supong;o leeran con gusto la es
plicacióu de lo que es la festa del 
blat Quictt lo esplica. :í un trabi\ja
dor nuevo en la. casa estando presen· 
tes tres personajes: 

Doncbs veuràs quan los blats de 
nostms 'pobr etas vessa11as son ben 
rossos, ben rossos com la cabellera 
del bon Jesuset que hi ha ¡í, la recto
ria, veu ras que all\shoms la filla gran 
d · aquesta casa ... 

Martinet. - Y si no nt hi hagl!és cap 
de filla? . .. 

Quica. - No 'm tr enquis la parsola. 
Nostre Senyor sempre 'ns en ba 
donat ab abundó de bordegasos 
com de cullitas. Donchs ella., la 
mossa que 't dich, vetaq ui que 
sega la primern gMba dels 
camps, tJ.ut r egrossa com pot 
ab:-abonar la Ja garba: y ella ma· 
tei:m la porta al altar del Sa
crament; y a 11 la benebeix lo 
sellyor Rector; y all! 's queda, 
que ab tants di as l' encens tota 
l' aroma, fins al punt en qu~ Ja 
rematém la segada. Y vetaqui 
que un cop rematada. I& segada 
tota, l' endem<í, que es avuy, se 
f1\ dir una missa d' a.quellas tant 
sérias: y en acabat, la noyn rua· 
teixa. de la cast1., ni mitj de las 
altra.s mi11yonas del voltant, ab 
la co¡Jia al darrem y pel' davan
ters vosaltr€'~, que ja hi a01reu, 
ja., quan siga l ' bora de la gres
ca. que més valdr1a que ja hi 
fossiua missa! .. .. Doncbs vindran 
to ts aqul, y ... . 

1\lt\r tinet. -Potse. que 'ns en hi 
anessim. 

Fa.ci. - Hi ba temps home. 

( 
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Quica.- Ayl També portaní n de ¡t 

iglesitt. els pans qu' hem fet pels 
pobre:3. (Rihmt molt engrescada). 
Doucbs qué 't pensavas? Y nn 
cop :\ lll. masra, la. Oriola pujar{t 
In g-~trba a li\ cambra qt.:e 'n di· 
hém de:s avis Y vetaqui que la 
penju.rrí al brancal de la fines 
tnt; y tot l' hi vern la garba s' · 
anira desgranant, y 'Js aucells I 
hi trovarún pastura. 

Martinet - Y després tots a dinar for· 
sa; y després tots a ballaria! 

Quica. - E~pérat, etlpérat. Y l' ultim 
bnll, que s' hi barreja tot hom, 
se fA sobre las garbas que este· 
uém per l' era Y al plegar no· 
saltres, hi vanlos matxos y co· 
mensa la batuda. 

-¿Y el 1.0 de Mayo? Bueno, gra
das. 

VALERIO SERHA BOLDÚ. 

Barcelona 2 Mayo del 96. 

Noticias 
-Lu Comisión provinciul, de acuer 

do coll el Pl'esruellto. de la Diputnción, 
llu r·esuolto prever11r A los Ayunla· 
mien1os 4ue nJ serà posible dejur 
de apr·emrur·lcs si por· lodo al dla 1::! 
de los eorrientes no han acudida ó 
llacer el'edi\os las cuotas que od~u. 
dan ucl ejc1·cicio uctual y odemll::; 
unu IJuena. pat·te del débilo alrasa.do 
pues de 110 verificorlr¡, sin mós avi Ó 
ni recuet·do se expedir·att los opo¡·tu
nos despochos a los Agentes ejecuti
vos par·a que procedan con el rigor 
de i Sli'UCI:lÓil a SOiventnr lOS expre
SUUOS JescuiJiel'los. 

-D.;l>iendo verse v rulla.rse en 
Consejo de Guena Ol'di!Ïurio Je Cuer
po, 111 causo instruïda contra et Guat·· 
dia 2 ° Mallas lgtesíus Monte:-o po¡· 
el delito de lesiones i11fer·rdas al pui
sano Fr·ancisco Cornudella Mat·tl, 
dicho aclo lrendl'll lugar maña11a 7 
en lo Casa-Cuartel de la Guard lo Ci· 
\ïl (l los 9 de la misma bojo lo pr·esi
deneia del Tenierne Corouel t.er Jere 
de lo Comandancia de esta Provin
cia Don Mnnuel Cases de Tord, asis
tien du como \'Ocales los Capitanes 
Don Frnncrsco López Gutiérrez y 
don Guillermo Hoselló Aloy, de la 
refer·ida Comandancio don Tomés 
Medr·ano Her·ranz del Regim ien to In
fanteriu de At·a¡ón, dorl José Pa
llar·és Gruu y D. José Colomer Vallés 
de In Zor1o de Reclutamienlo y D. An· 
tonro Cuscón Alvu1·ez del Regrmiento 
Reserva de Infanteria núm. lü:J y co
mo suplentt:'ls D. Euseb10 Sanchez 
Fer·nflnJez y D. Dama"o Arend1 Pérez 
del Regimiento Aragón c1lado, asis· 
trendo eomo Fiscul el Tenien te AJrtor 
don Cól'los Noreria Kr1ch, sienJo el 
defens01' don Er·mirno Redondo, Te
niente Jo Artelleria. COIICUI'riran ó la 
vista dò In citada causa todos los so 
ñores orle ales de lo guarnicrón fran· 
cos de servrcio. 

-A I:Js 11 de la mailana de hoy se 
r·eur•ir·ú en el despacho del Delegado 
de Ilaciendu Iu Jur1ta administrativa 
pura \'er y FuiiiJI' colorce oxpedientes 
instruidos po1· defraudación contra 
va1·ios iuduslriales de esta capital 

En los expedienles que se vieron 
el mortes último ¡·ecuyo acuerdo ab
solviendo ò. los irltel'esados. 

-El martes en el tren mixLo llegó 
li nuest¡·o ciudad la Compailia de za.r
zuela que drr·ige el nolallle nctor se
ñor· Losanta y que actuar·a en el lea 
tro de los Campos durunte los pl·óxi
mas fteslos. 

-La Junta. provincial de Instruc
ción pública en cumplimiento de lo 
dispueslo en It. Orden de 18 de Marzo 
próximo pusudo, publica er. el B. O. 
de ayer los p1·opuestus para proveer 
jas escuelas de unoyotr·o sexo orlUn
èlüdas po1· concurso en el núO?er·o de 
dicho pa1•ió<lico del 2 ael propro mes. 

-lloo posodo a info1·me de laCo
misión provincial las cuenlos muni
cipolcs de Poblo de C1érvoles, corres· 
ponJientes al ejercicío económíco de 
189..; 95. 

-La subasla celebrada ayet· pol'D 
las olJ¡·os de distribución del piso 
princrpol del nuevo palacio de lu Di
pulacíón fué adjudicada ll don José 
BajéL por el tipo de 2,562 peselas. 

-Nuestro disli11guldo amigo don 
Fran•;isco G<11uez Rurz, ho sido nom
brodo médico ~~·ovíslollal del Cuer·po 
tte sanidod mrlita1· y desti ' aclo eu 
comisión ol Hospital de eslu ciudad. 

Le (elicitamos afecluosomente. 
-A Jas tres y cuo r·to de la tor·de 

de aycr '-O dió aviso ú la Alcaldia que 
en u 11 broza I pr·óxi mo a lo tO l're lla
muda del Cal'rilaire, siln en la par
tida de Livia, se habíu ahogodo Mer 
cades Cor·tés Companys (a) Pújara, de 
30 ai1os de edad, cusada. 

La desgracia. se cree casual, pues 
la Co¡·t~s podec!a de olaques eprlép
licos y es de presumir que fué presa 
de un accidente haiiAndose pròxima 
ó la acequia. 

Poco de~pués se tr·asladó ¡}j Juz
godo al lugo¡· del suceso, proeedrén· 
dose al le,·antamienlo del cadllvel', 
que fué llevodo a.l Hospital. 

-Anoche se situaran f¡·ente de la 
Alcaldia un gl'an número de pol>l'es 
en espera de que ae les enlt·egasen 
bor. os. 

ElL PALLARESA 

~-.~lo~ ó, ~as siete de lo noc he, se 
ab11r <~ la 1 Ot~l.Jolu de la Asol'iUción 
Je Domus asrsllendo la músrcu del 
Hegtmrerrlo de Al'()gón. 

-El dueiio de Iu «Pt31uque¡·iu Mo 
delo:. nos mega. ho"umos pública 
que len1erttlo ert L.Ucntu que el diu d¿ 
Son Ana.stusig corrcsponde al l~nes 
P1'.óxlmo, leLJd1·ú obie1·to ol estob leci
mt.en•o toJo ui domingo, y que los de 
m.us diu~ dc lus próxrmns lie:stu:s lo 
estor·ú solo hoslu lus cuali'O de Iu 
lurJo. 

-llun esla.do en e$ta. ciudad, du 
poso para Bo¡·celono, los CO!tOCidos 
~tclrstas don Rosen do Borda. I ba, 1 ue
tlo_ del Salón_llumbe!', de Madnd y el 
senor Ce1·dunu. 

Este últrmo tomar·A parle en lus 
ca. ¡·r·er·as que para inaugurar· ol vo
Jódromo de e~ta. ciudad ha organiza
do el Sport Club, para el dla 12 del 
ac uol; srendo yu muchos los cune
rrslas de Jife¡·erltes punlos que se 
hutl ir1scr·ipto pUI'U tomar purte en 
éllas, entre !us r:ua.les figura el señor· 
Pedrós, pr·imer pr·emio dell'ecord ue 
San SebHSlró.n a MUdl'id. 
. No sel'lu de extrailar que con mo

trvo Je la l'eurtiórr de lunlos y ton 
buenos ciclislus en eslu ciudad se 
o¡·ganizuse ulgún ma.tch ú otms' ca· 
ITet·us ó rnús tle las tlllunciadas. 

Voremos si se 'ealizan nuest¡·os 
proseutimieutos, lo cual desca mos de 
todu 'erdod, nparle de olras mzor1es 
por lo Je que serla mucha la anima~ 
ciórl que hubrio en esta caprtal a la 
que atluii'ía gr·an número da ciclistas 
':/ amateurs tle Espat-lo y dd extr .rl
Jero. 

-El dia 2:l del co!'riente espim el 
pluzo para la admisíóu de solicitudes 
de los que uspr r·en a tomar parle en 
l as oposieiones para culH'il' pluzos 
Vlleantes e11 el cuerpo de Sanidud Je 
lo Al'madu. 

-En ur·eve se ereclua¡·fl la subas
ta pa1·u lronsporlat· desde La Seo de 
Urgel ú ColuC olgunas cojas de cortu
chos paro fusiles Remington que de
uen eml.Jarcar·se en uuesli'O puer'lo el 
25 del actual con destino a Cuba. 

-Ha sido nombi'Odo oficial cuart o 
de Iu Administración de Haciend ·1 de 
LérrJu, O. Sotei'O Calvo, que lo er·u de 
quintu cluse eu la pt'O\'irt ciu de Zu
rugoza. 

-El sindico y clasificador·es del 
gremro da Brllal'fS participun a los 
seilot·es agr·cmiados que el ¡·epar to 
COrlll'll.JUtoriO del aÏlO 1896 a 1897 que
du expuosto en el Ca.fó del Univer·so 
lodos los t'la::. laborables ctesue el 
díu 8 husto ol lG de ros cornentes, 
que se celellrorú el juicio de agru
vios a los drez do Iu mnflann en el 
mencionada local para u '" '' J ·r las 
reclnm ciones que sean pro(;edeu· 
tes. 

-El próximó domingo se cele
br·ara en Torres de Segre lo fiesta 
IUU)OI'. 

-La reria do Vilaller· se ha resen 
liuo este oilo de la situar.:ión afircliva 
del puls. 

-La Comisión provincial en unión 
del seilor· Comisorio de Guel'ra hnn 
flJado los srgureules precros A que 
del.Jeran ubonarse lo.~ suministr·os 
Cuc:rlitodos pOl' lOS puebiOS de esta 
pr·ovineia dura!1Le el mes de la fecha 
ú. los Lropas del Ejército y Guoru1a 
CÍVll. 

Hación de pon de 700 gramos, 0'2J 
peselts.-Iu. de cebada de 4 krlogra 
mos, 1 iJ .-IWogramo de paja. 0·08. 
-Lltro Je uee1te, 1'10 id.-Qu111lal 
métrrco tle leiw, 3'54 id.-ld. de car· 
bóll, 8'80 iJ. 

-L'l Empr·esa A1·r·endaturia de cé · 
dulus personules de esta pr·ov1ncra 
ha purt1cipodo ñla Delegación que hu 
cesudo en el curgo de agenle de In 
misma D Miguel Rurnos. 

-Er1 Aunó, lugar cercano ó Iu 
Coruiw, Jió ú luz ur1u mujer ur1 ni 
iw que corcee de piernos, y ademús 
le falln Ull uruzo. 

-Los Atunta.mienlos de Os de Bu 
luguer·, Purg grós y Aila, hun solici
tutlo aulo1·rzae1óll pa.I'O imponet· arbi
tr·tos eXti'UOI'dinul'iOS. 

-El exceso de original nos impi
de, bien {l nuestro pesar, publicar 
en es te nu mero la lis la de los tr a 
L.Jnjos premruJos en los JUEGOS FLu
RALES Je lo Associació catalamSJta 

--Hoy so tr·asla.dot·ún à Almacellas 
los Diputades prov1nciales, desrgnu 
dos ui e!edo, y el sei1or· Ingerue· 
ro Jefe de obras públicas señor· 
Trompeta, puru ~· erifieor· la enLregu 
ue Iu corrote¡·a provrncrol de eslu etu 
dad (I uc¡uel pu l.Jio, que er t virtud de 
l a. Ley de 5 de Setiemlll'e del 95 pusa 
a cargo del Esta.do. 

-Agradecemos ú la .-!ssociació 
Catalanista de esta ciudad. Lu drslin
ción eon que uos ho honl'aqo envll>n 
donos un ejemplar. del tomo que 
conllene los trabujos premiodos ~~~ 
los Jochs Florals celebl'odos en ol &no 
úlllmo 

.-·-Ell el escoparalc de la libt·er·io 
de los S res, Sol y Benet es tu ba a no · 
che espuesto llomHndo juztumenle 
lo utencrón del público la p1·ccioso 
,. al'lrsl!t.:n plnea cor.struida en los la
Ïler'es de Sr· D. F Masr·r·iera de Barce
lona y que orrcce la Drpuloción pro
vincial como pr·emio eu los Josclls 
Florals que celobmrll nuestm cAsso· 
ciacio Catalanista» el proximo diu 13. 

-Boy publieomos los ael.le1·Jos 
tomudos gur el Srndicoto genen11 do 
ne~os del Canal de Urge , ó fin de • 
quo el p·tis r·egunte conuzca lo::; tru 
IJiljos ue nquellu Corporoción. 

Servi cio Telegrafico 
MADRID Irtil'ínse co,¡ estc pt·ocetlimiento, 

urr ::;r::;terna de pulllrcruuu, que revelu G, 8'5 rn. 
los r·et;las ir1tenciones del Sinclicato, Esta mad¡·ugnJo h<1 llo\'ido copiú. 
y quo merocer·ú de seguro el oplou-;o snmenle en Madrid y siguc el ciclo 
de los r cgantes y cie cunntns pcrso- f 111uy cuiJierlo. 
nn-; so irlldrosnrt por ln huellil tnlll'·· En la regrórr del ~lcJrodiu du K;-
elw du llh usunlos púlJircos. paitu pareccn ufirmurse los lluvrus. 

-Aye1· sc e tcor1lr·oba en as tu ciu- A) e1· llovró en el Est:oriul, Oviedo, 
daJ el Serwdor eleclo don Antonio O;;uiw Y Vollll'lOird. 
Bon·ell y Foleh, de pnso para Mudr·id, En los al tos P1ríneos de A1·ugón 
y ~011 el ·ohjelo Je ofrecer·se ó las nrevu coprosurnettle. 
Corpor·aeiones, en el cargo que le fué 
conrluJo. 

-El scïtOI' Ingeniero jefe de Ql.J¡·ns 
púhlieas ho nornbrado, n pl'opnesta 
del ~Iiniste 1·io de Iu guerr·a, peones 
cumiuero~ del Eslndo en esta provin 
ciu, ú don Anlon1o P!at:chel'io y Au
del, don Domingo Rodríguez Moute
SIIIOS y don Busrlio Paeheeo Humos. 

-So ha t·emiliJo ó a Di1·ección ge· 
neral de Obrus públicos el p1·oyecto 
de ¡·eplnnteo previo ó. la subastu del 
trozo <?.u de Iu secdón de carretera de 
Ce¡·ve¡·a ó. Guiso¡w. 

-El dia. 9 de Junio, a las once de 
In mailoniJ, tendra lugar en el solón 
de se!>10nes de la Drpulación la s u bas· 
te para. cont1·ator· el suminisli'O de l>u
gajes en todo el teiTrtot·io de ra pro
vincia por· el lér'mino de u·es niios 
económicos que empezaró el dia Pl'l
mero deJulio del p1·esente y hajo ol 
li po d · 21.;324 pesetus por· coda uno de 
drchos oi1os con sujeción al pliego 
de condiciones que se inserta eu el 
B. O. de ayer. 

-TRIOUNALES: 

!Ioy se ver·ó.n unte la Audiencia 
pmvinci;tl lns srguientes cuusos: 

A Iu s to Iu i nstru ida en el Juzgado 
de Tr'emp, por· injurras,contro Rurnón 
Deo 1o, actuanJo los lelrados seiloros 
Pu•'UJ'Ull y siendo los pr·ocu1·ado ¡·es 
señores Oomonecll y Fallr·ego; y ó 
los ttln se¡;rurdo en e:>leJuzgodo, por· 
dispar·u, eontro Mrguel Rius Mordo 
fendida por· el abogadosei\o¡· Agelet, 
bnjo In rep¡•esentacióndel Sr. To
rrogó 

-0BITOI1JO: 

Dura.nle las 24 lloras del dlo 5 
han ocurTido er~ eslu capital lus si
!'Uienlos JefurH'iones: 

Dionisio Gonzalez A• nero, 64 
años. 

En el Ayuntamiento. 

G,8'10m. 
Eslú ullimoJo y pronlo lo ofil'

mora S.M. Iu Heina, el règlumento 
detlnilivo UCei'CII. de lo COIIII'IUUCIÓI1 
ir1uustnul y de la refonna de lus tu
l'I fuS. 

Por dicho decr·eto se crearú una. 
Junlo pel'manente encurgaJa de Iu 
rov1siór1 de los tu1·ifas y especiul
meule de Iu l6I'I;era, que afecta a la. 
!uiJt'ICaCIÓ Il. 

6, 8'15 m. 
En el p1·óximo Consejo de minis

tros el de flacletldu l levo r·a é la u pro· 
lluc1ón de sus compaiieros el repurto 
de la c.:>rllriuuctón ur·burw. De los 
uueve mil regrslros fiscales hay ulli· 
mudos unos dos m1l. Queda ultimo. 
da la drst1·rbucrón de la COiltr·ibuctón 
lerTilOI'ral. 

6, 8'20 m. 
Un telegrama de Cuba dice que 

Ulld pal'lld!l lllSUI'l'eCLO delU\'0 Ull 
tl'en Ja repo¡·at;iOnes cerca tlel 111ge . 
1110 «Cuíios>>, rucendiando lodos los 
vagones y pren,iieudo ll los ernpleu
dus. 

Lo co lumna de Almansa batió a la 
va l'tida del cabeci llu Agr·u mor1Le cer 
en de San Nicolés, llbcléndole srete 
mue1·tos vistos. Por· nuesu·a porte lu· 
vi mos dos heridos, el médico de la 
columtlo y un soldudo. 

En la línea de Mat·iel han ocutTido 
uul'ias escarumuzus ú causa de lo 
proximidoJ de los lrlsurTeetos, que 
Iutentubun burlar la \'Igiloncia de 
11 uest¡·us fuerzus. 

PARTICUL4R iJE «EL PALLARESA• 

MEETING DE T AMARI TE 

G, 11·20 m --.Núm. 174. 
Heinu onimnción extr·oord1nuria. 

llu s1Jo concent1·adu Ja Guordia civil 
en eslu erudnd. 

Curtcur·r·en ol m.eetinv repl'esen
lorttes de gran nútuero de Ayurtta.
mrenlos do los pueblos de touu Iu 
comOI'C& y un genlío rnmenso Vt:Hlldo 
de fuel'a. 

Comienza el aclo ó. los diez de la 
Cuaudo ya. uos disponiamos ~.re moiwna 011 la plnza púlll1ca por 110 

tirarnos de la Casa, pues ha.blan da- ser capol lo espucrusu sala Cuprtulur 
do ~ ~~s 8 meno3 cuarto sin que hubie· de las Casos Consistorioles. Ocupun 
ra concurrido suficieote número de la presidenciu el Alcalde, los delega· 
coocejales para celebnu sesióli, pudo dos de los munit:ipios y el del Gobel'· 
abrin~e ésta. con asistencia del señor nador. -H.. 
Alcalde y de trece de aquellos. 6, 1 t.-Núm. 175. 

Fué aprobada el acta de la ante· Ilablo el seilOr Puyul, exponi"'ndo 
rior. He dió cueuta de uua comunica· de un modo cloro el estodo de In 
ción del se!lor Obispo prometiendo cuesllón, propone que el Gobrerno 
cooperar der mejor m ,do que lo sea gurnr1lko siquie1·a los intereses de 
posiblc ¡.\la m~yor bri•lantez de las los capilalistos que Lomerr a su c~rgo 
próximas fiestas, en justa correspon- la reoliznción dc la obro. 
dencia ñ. la.s deforencin.R de que dice El seÏIOl' l¡;lesias ofrece en nom
ha sido objeto por parte del l\Iuoici· bre de Lérida ol mós decrdrdo apoyo. 
pi o; de o tro del Cabildo Catedral, en El seilOI' Arge err tollos en tusiustus 

Cl'ee que para el éxito de Iu t)IJra. debe 
igual11entido é iudicando que dispon- sollciturse que el Gobierno se en · ur-
dni Ja ilummacióo de la tacba.da gue do Iu const1·uccrón. 
principal del tempto durante las no- El seilot· Coll (do11 Felrx), do gra· 
ches de los dlas 10 y 11; y de otro cias {l Léridu que en odus ocasiones 
del Director del llospital militar, so· hizo eausu csmull con la Litero, ex· 
licita.ndo se bagan reparaciooes en polle un piuli próctrco y propone el 
algunas salas y depeodencias, acor- nombramienlo de una junta ejecu -
dàndose que se lleven a eabo. liva 

P .r.. • r d C El seÏIOI' Lnmat·ca (don Agapito), asaroll é:1o 111 orme e la omisión I d' 1 · ·6 t 1 J 1 2 a 1 · t · )' 't d · ICC que O SltUUCl n ac Ull O US . as 1ns am·1as so 1cr an o permisos closes pobres acosudos po1· el ham-
de ol.>ras prcseutadas por dona 'l'ere- b¡·e cxi·re con ur·o-encru c.:oluciones 
sn Nebot, don Pabio Safvadó y don Él s~ior Aio·e 'Olutle é. vurius pet· 
Camilo Castells. sonoltdoJos. 

0 

Se a.cordó que se procedtt. al co- En nombro de In pr·ensn orrezco el 
bro del arbitrio sobre cana.lones y te- mas inle1·esorlo y pal¡·iolico concurso 
jas cousigoado en el presupuesto de en favor· de Iu obro, segura de que 
l89ó-9G. este es el p1·opósllo de los pe1·iódi· 

li'ué resuelto favorab'emente el cos do Lérida.-R. 
expediente de exención leg,\l del mo- G, 3 t.-1\'úm. 176. 
zo del actual reemplazo p,~l>lo Solé So acuerdu por unonimidad el 
Vidal. uombr·amienlo de una Com1sión que 

Terminado el despacbo ordina- pida ol gol>ierno la inmediola c01 s-
rio, el sellor Alcalde propuso que se trucción del Cannlo,frec endo el rein· 
abonara al oficial seilor Cortada la tegro uel coste y laprestación pe¡·so
cantidad de 40 pesetas por los o"'astos nalpor partede la comurco intereseda. 

;:,e ucordó Lomb!én la celellración 
extraordinarios con motivo de la for- de catorce meeting<; en otros lnntos 
mación del padrón municipal del elis· puel>los y una mónstruo en LériJa 
trito de las afueras, y asf se acon.ló; poru que seu upl'Obudo el acuerdo to· 
proponiendo ademas que se ingrese modo nqul. 
eu Itt. eaj~\ de la Diputación, 155 pe· Al termirwt· el ucto al que puede 
setas quo le corresponde satisfacer culculorse han concurrido mlls de 
al Ayuutt~rnieuto por los ga~tos del cuoLro mil pers;orras, so hun dodo 
estudio do la nucva carretera de Lé- ¡;rilos piuiendo trul>ajo 

, B r..íeréce cstu región lodos los a. ten 
rida a <tlaguer por Corbins, reca· ciones de Ioc; poderes púl>licos -A. 
yendo también acuerdo favomble. 

. E~ seii'lr Alcalde se ocupó Je la 
proxrma. rlega.dil. ~~ esta capital del 
Excmo. senor Coruandaute Qenent.l 
del 4. • Cuer po de ejército, seilor Con
de de Caspe é indtcó a los sonores 
Cortl:lcjales la couvenieuch~ do que 
acuut~n todos à recibirle a !t~ o:sta
cióll el ~róx!mo domingo, y tlo que 
se ltl ol>sequte y atieoda corno e~ de
bitlo 1rn~~nifestando, que si esto 0 c1Lsio· 
Dt\ rL guu gasto, no gravat·a ¡0 1 fon· 
doH del munidpio. 

Sc lcvautó la secióo. 

mADRID 
6, 9' 15 n. -1\'úm. !393. 

Los pot'lidas de Zoyns, Vozquez, 
Coyito y o\lvorel., saquearon la rllu 
de Espen)l)zu, lltcerJdltlndo •16 edifi. 
cio.:; del cenlr·o u la pob!netórl Lo 
guarnrcrón compue5ta solo de 60 sol
dudos del H.egrmrer1lo de Luzóu se 
defendró biZillTamenle en los fo1·lines 
s1n Leue1· bajas. 

Los rebeldes hirier·on g ¡·o vemenle 
ó niilO~ y mujeres. El parroco sei10r 
Caboller· nnle estos hechos oyuclado 

de ' 'ar·io.; vecinos org-<111 zó uno de
fens•l heroica desole la iglesia, cou
sundu ó los relleldes 7 bojos, entre 
ollos ui cu!Jecillo Vuzquez. 

Desde los rorlirleS rnulOl'Oil é hi
rie¡·on m uchos.-A. 

G, U'20 m.-Núm. 68~. 
En Esperanza el cnemigo so r·etiró 

dejoudo los heridos, que fue1·on cu
, nd os en la fnrmacia de lo población; 
fulleclendo dos de ellrJs cunndo se les 
curabo. Acudió la columna Ba.za.n 
Jesdo Cienfuegos,refo¡·znndo lo guOl'· 
nición. Enterado el jefe dc lo ocu1Tido 
l>uscó ol púr·¡·oco y obt't.l.tóle onte el 
púb:ico, drcieudo «estos solclaclos de 
Dios pe/ear1- hasta morir por Oios v 
por la pall'ta•.-A. 

G, 9'25 m.-Núm. 857. 
El gene1·al Bazan en Espe¡·anza, 

formó ó los volurtlarios en lo ploza 
y les dijo, que en vista de su censu· 
l'llble curnro r·tnmienio anter·ror) ac
tual bien Jemostr·odo que eran indig
nes de que se l~s ent1·egar·on Ol'n1US 
y Iu baadora Españo que devuelvo, 
dijo ll Iu guerl'illa en nombre dc In 
Reina . 

Ba.zú n reg1·esó ú Sn n tu Cia ¡·a, di
solviendo también la guerrilla y CO· 
lumna de Mancada. En l legoudo (i 
Santa Clara recon·er·a la zono.-A. 

6, 10'15 n.-Núm 881. 
Ha producido sorpresa la orden 

recihido en Sonln Cloro trosladondo 
ó Cienruegos el cuar·tel genernl del 
segundo cuer·po de ejército y In divi
sión cor1·espondiente ft la brigadn 
B:non ó la Audiencin Créase en Son
ta. Clu1·u una situoción angusliosu por 
Iu escasez de gua rniciones.-A. · 

6, 11'35 n.-Núm. 9L5. 
En Guii'O se hanocogido ó i11dullo 

los cobecillns Borges y Loine. 
En otros puntos se han presenta

do 12 J.liUilCOS Ul'mUdOS. IlO. fullecidO 
el cubecilla Aruca.-A. 

7, 12'35 m.-Núm. 923. 
Maceo ha ¡•eunido a los dispersos 

contr·oma ¡·chando hacia el Sur rehu
yendo el encuentro con la columna 
de Suarez lnellln. Sllbese que en Can 
dei~Hin dos columnos, supónese que 
los de Alltw i ra y Vil la I e ho n cortodo 
el puso entoblandose un gròn com
unte del que se esperon detalles con 
ansietta.d.-A. 

7, 1'25 m.-Núm 9~8 

En Vashinglón se [!SegurA que 
nuest1·o ropresentonte serior Oupuy 
àe Lome pidió copia do las inslruc
ciones que lleva el nuevo cónsul 
americana en lo Ilabana. 

El Sec1·etar·io de l<~stado scilor· On
ley negóse a lrasladórselos. 

La. Cómara. de representonles ha 
desechnclo la moción del Senado yan· 
kee redueiendo los acorazados. 

Bolsa interior, 63'10.- Exlarlor, 
74'80. -Cuba s del 86, 89 50.-A. 

7, 2'25 n.-Núm. 941. 
En Par·is, sobiéndose oue se ¡•eu· 

nen impor·tanles fuerzos ·na,·ales al 
Norle del Atlllnlico, lo prensa se 
preocupa y el «Gr·and Journel>> pre
gunto si se proyecta una manifesla
crón del poderlo yankee en Cuba. La. 
r1oliciu ho causada oqui sensación. 
-A 

7, 3'20 m.-Núm, 985. 

Serún recompensados los soldades 
que sc dislinguieron en Cucorujícui'a 
y se han ullimado las propuestos de 
los jefes y oficiales. 

Ha furlccirlo el cobecilla SocMI'O. 
En di1·ección de vnrios ingenios se 

oye un \'ivo coñoneo desde CuuJe
lur·iu. 

~e hnn ver·iflcado nuevos p1·esen
tucionc5 en Cllrdenns. 

Los insur·rectos vuelven ó. volar 
puettles, y producir incendios de tre
nes.-A. 

7, 3'35 n.-Núm. 990. 

fio fallecido D, Monucl Azcnnega. 
hermano del Ministro de Iu Gue1·ru 
diputado y Senndúr' que fue po¡· esa 
proviuciu y en In acLunliJad Senudot• 
\'ilulicío y Consejero de Esludo. 

El seilo1· Cúnovas hoslunte mejo· 
t•ado de s·u indisposici()n fué ú Pala
eia, cnreciendo de inle1·és la. rlrma 
con la. Reina entre In que 1figul':ll>an 
lus recompensas otorgada.s en el 
ejército dc Cuba . 

Se inicia el periodo de lluvias en 
Cubu. g1 Ministro de ln Gouerna.ción 
p1·epuru uno R. O. acer·ca presupues· 
tos provlncioles porecido ó. la que 
publicó el sei1or· Elduayen eu su tiem
po.-.A.. 

7, 3'40 m.-Núm 959. 

En el Consejo de minist¡·os so han 
aproboJo crédilos para los obros de 
Vrgo; def'e11su de las inm•·d io ciones 
de Mur·cio, calefacción del eurflcio 
del miuisler·io de Fom~:>nto, constr uc· 
<.ióll de cables y 50.000 peselos para 
esllnción de la lungosla. 

De los indultos de penu de muerte 
se han concedida dos en Toledo y se 
hu negodo uno de Albacete. 

Quedó aprobada lo aJquisición de 
matet·iul pot·a. el aposladel'o r1c Iu Ha· 
bona.. Se leyó el bonlldor· del Men
sage. Acordóse que las mercanclas 
en Onden COn &ITeglo a laS partidllS 
quinta 251 y 252 del a¡·ancel lllgt·esen 
eir1co cénlimos. 

Ilnn sido elegidos pnra las vice
presidencius del Senado los marque
ses de Alcuñices, Torr·emnr· y Pidal y 
el St· Agu ill\ 1'.-A. 

lMPRENTA DE SOL V :iENBT 



SECCION DE 

Fé.bttiea de 
• ~ LA PARíSIEN ~ ~ 

.. ww ..., 

12- CALLE DE LA ESTEHERIA - 12 

LÉEIDA_ 

~~n cste GStab1ccimicnto montado a 
la altura dc los primeres en su clase, 
hallani el público cuanto necesite en 
tan importantc ramo, de<lica<.lo a las Scnoras 
y Seiloritas. 

Especialidacl en corsés :i mcdida de las hc
chm·as. 

Patrisién, 
PttioGesa, 

~egi11a, 
para verano\, 

Oorsé higiénico para Seüoras en cstado inte
resante; y las renombradas fajas bigiénicas para 
Señoras ventrosas. 

12-CALLE DE LA ESTERERÍA - 12 

~E2t;Q~ A... ~-~ 

TRA T ADO ELEMENT AL 
CE 

HIGIENE COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR . 

D. JUAN M. DÍAZ VILLAR Y MARTÍNEZ 
CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN 

DE FI!iiiOLOGÍA :É liiGIENE DE LA ESOUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 
Y LICENCIADO EN l\IEDICJNA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON J OSÉ DOMIN GUEZ 

:LW:IL PESETAS 
~t.l <l."" prMiente CÀ.PSULAS de SANDAI.O mejorea que laa del Dr. Pt1114., 
de Barcelona.¡· que eur<•n maR pronto 1 rad•ea.lmente t.Odaa laa ENP.&RW.E
DADES UII.IN li.IAS. ~•Jad_. Mn llft<!ldallae d~ ero en la Expu•lo,oa 
de 8Areelooa de. ell'• r Gran Clenenr .. o de P•rt.s1 t •• 6. D•ez .Y ... 

· te años de ~xito. Unicu aprobAdaa y recomendad:.s por w Kules Ac:..clmua~ de 
Bar~ lona r Mallorca; nrias corporadones Citnúñca.s y re.nombra6oa pt:teü.
diariamente las prescriben, reconocie.ndo TeDtaJas sobre tod.,. sue ,;,.¡~ 

't=:·-Farmac~a del Dr. Piti, Plaza del Pino, 6, BarceLona. J ,.._... 
- 1 J.Dúía, Se rcm.ltcD per~ lUlt.idpando au 'ral«. , 

• 

~~~~;~=~~~~~~2~~ 
~ DE L..8.. 

·' ~ 

GUERRA DE ClJ!A I 
RAFAEL GUERERRO' I 

El precio del primer tomo publicado, encuademado en rústica, con cubiert& 
cromo tipogràfica, es de 4 PESET AS, y encuadernado en tela. con una. harmosa 
plancha en oro y colores, en la que aparece dibujada una 

alegorla de la guerra 6 pesetas 

~ 

I 
V éndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida ft1m 

~~~~~~~~~~~~~~ 

ANUNCIO S 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS . 

T::R.ATADO 
DE 

ELAVORAGION DE VINO'S 
DE TODAS CLASES 

Y .fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidl'a y Vl·nos cle otras ji·utas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll0lf0~ 0. IQ7Illf30 DE ZTif1H97I Y E:Q~ILE . 
lngenie¡·o. Agrónomo, E.x Director de la Estación Enológica y Granja 

Central !J Dtrr>ctor de la Estación Enológica de Ilaro 11 

f)ON ~IARIANO DIAZ ·y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica cle IJaro 

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

OBRA UTILÍSIMA A TODO EL MUNDO 

ABOGADO POPULAR 
?ONSULTAS. PRACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral ca· 

nómco, mercanhl, penal y admini•:trativo ' 
REG~AS para la aplicación de las leyes a l'I mayor parte de los actos 

de la v1da hum=1na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los ~orrr~;ula1·ios y A1·anceles correspondientes d todos los casos, una lamina 
explLcalLva cle la S1tcesión intestada y un vocabula1·io cle voces Ucnicas 

>-<:3 POR ;..,-

PED:&O HUGUETJ.1 Y CAMPAÑA 
= ~'1¿ --= 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNI.>IDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

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

Be,••*maaal!a&wasMa---.wwmm·-eBO~&B8-.-.-. .. _____ _ • • • TALLERES DE MAQUI NARIA 
DE -

JOSé SHI?OllTB 
Especialidad en m:iquinas para molines harineros .-Prensas hi

dranlicas y de tornillos.-Turbinas s1stema Fontaine pcrfcccionadas· 
su efecte útil, el 85 por 100, garanti:t.adas por un afto, sn buena mar: 
cha y solidez. 

pg~~o de I?ernalndv, 30. - - Lt€RIDE 

COMPANíA COLONIAL 
---------~·~--------

CHOCOLATES ~CAFÉS•TE~s 
CALLE MAYOR, 19 Y 20~¡,.MllDRUJ ·. 

DEFÓSITO EN LÉRID.A 

JOSÉ SIRVENT É HIJOS 

EL 13 ALLARESA 
Anuncios y reclamos 

, . 
a preOIOS oonvenoionales 

... 


