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t Número suelto 5 cénts. t NÚM.518 
AÑO Il. t Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA .. :DOMINGO 13 de SEPTIEMBRE de 1896. 

PRECIOS DE LD3 ANU~~iOS 
Los suscriptores. 6 c6ntimos por llnaa. en 1& L" ¡.l .. Az. v lió e6ntimos en 111. 1.• PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

DIRECCIÓN Y REDACC!ON: MAYOR, 42, PRAL. 

Un mu, 1 poaeta óO ef\ntimos.-'l'rea meses, S poaeta.s 50 oéntlmos en Eapaña pa• 
rando en la Adminiatraeión, ttirando éata 4 peoetas trimoatre. 

Admtnlatro.otón; Sret SOL Y BENET, lllo.:vor, 19. Los no auscriptores. 10 30 • 

'1 res meses, 8 pto.~.-Seis me'<<li, 16 íd.-Un aAo, 26 !d. en Ultrame.r y :E:r.tranjero 
Pago antieipa.do en mAé.lirt' 1èlloa ó libraru:aa. 

Los originc.los de ben diri¡;irso et•n .ot,rb 1\l JJireetor. 
Todo lo rttl~rento lt. auaor~pt;'r,n•., 1 anUlloios, é. los Sres. Sol y Benet, Impronta 

Los comunieados é. prerios eonvenoionalee.-Esquelzu de defuneión ordinarlaa 6 
ptas., de mayor tr.mado de 10 é. 60.-Contratoa especi,.les rua los r.nunciantoa 

y Li burla, ~ltl yor, 19. 

-~~~~~~~~~~~~·~~~~~~A~O 
~ ~ 

~ ¿Q~~e~é~!~u!~e~os~n !~~~!~!~rp~!J~: ~~~.~~~~~!:! ~ 
~ alegria salto e n sus ojos~ ~ 

Que bUS movimientos, síendo ògiles y de~embnrozndos, de- _.. 

~ 
muestren la robustez y su nidod de complexiúll, uellunCIOildO con ~,. 
sus sem biont• s y morllidez Je for mas qu(\ s u se1· esta completa-
mente sano? 

~ Las pildoras de salud Trayner ,.. 
~ CONSIGUEN TOOOS ESTOS RESULTAOOS ~ 
'4i Màs de 60 médicos españoles actualmenle en ejercicio, cerlífi- I> 
~ con que como prepnrodo ferruginosa no liene igual, pues por su ..... 
..._ composición resu:Ln completomente t\l>sonible, sin ninguno de rr 
~ los inconvenienles de los demés prepnrodos similares. ~ 
~ Ln clorosis sicmpre queda veucido con ouestra medicación eu- ~ 
~ pèptica ferro manganica. li" 

~ PIDANSE PROSPECTOS AL AUTOR ~ 
~ ESTUCHE D E 100 PÍLDORAS 2'50 PTS. ~ 
~ ~ 
~ 1~l{A YNEH, farmacèutico, VEN OR ELL P" 
_.41 En Barcelona: J. Uciach y c.a Sociedad farmacèutica y Dr. An· ~ 
~ dreu.-En Lérida D. Francisco Altisent, farmacéutico, sucesor de ~ 
~ Blavia. Jf' 

~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~ 

Plana~ He, rmanos Hielo nrtlficial, opn.co y cristalino 
~ Botell as Frappee, gaseosas heiadas 

Plaza de la Constitución, 32 l r\OTA.-Se expenàeL obonos de 10 
6 kilos en fracciones de 500 gro mos é 

y en la Fabrica Y 5 reales. 
m•~ 

ENFERIOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones diñciles, Acidez, lnapete?cia, Vómitos,, D!arr~as 

crónicas, A norcxia, Anomia y Dolor de estómago obtll'nen la curamón r''plda 

y ,el alivio inmcdhtto usando el 

ELiXER Clorhídro-Pépsico t"tlALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las ~'onvale.sccucias. . 
Es el mejor reconstituyente de los müos y ane1anos, y en todos los casos èe 

Dehihdad general. Pr e cio de la botella 3 '50 ptas. 
1
1\IADRID: D. Ramón A Cc-'pel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 

Partinas fantasticas 
Es muy ra.ro lo qne esta pa· 

san do ron las parLidas q nc se 
lcvanLan en Valcncia; con la 
que el dí n. 9 aparcció en Pe· 
dralva, y con la que surgió a 
las mismas puertas dc Yalencia 
el 4 dc Agosto último. 

Apa.recen, se disuelvcn, y 
no logra sabcrsc con prccisión 
el movil qne ]ns ha impulsado a 
salir al campo. 

Los c'1rl istas insinúan qnc 
los sediciosos son rcpublicano~.; 
y los repnblicanoR dicen, por el 
contrario, que son earl istas los 
amotinaclos. 

La versión oficiosa esta. vcz 
sc inclina ú cn1par ~í los rrpn· 
blicanos; nsí como se dijo que 
cran filibustcros los que se le· 
yantaron el 4 de Agosto. 

Cuando ocarrió cstc inciden
tc sc hicieron varias prisiones 
en Yn.lcncia., pcro nadic conoce 
clrcsnltado del proceso; mús 
aún, los procesados casi todos 
estan en ltbortn.d, y lo que os 
uu\s cxpreBivo, no se ha potlido 
sa bor por quo y para que sc 
produjo tal algaradc.. 

Ocnrrc ahora el suceso de 
Pedralva, y en el mi.~mo tele
grama en que sc habla. del al· 
znmieuto de la partida, se da la 
noticia. dc sn disolnción. 

Los r uido3os testimouios de slm· 
patia popular en favo r de una alian· 
za franco-española recientemente pro· 
ducidos en diversos puntos de Espa· 
lla, han Jtegado a preocupar a lo!:! 
Gobiernos. 

Y sin embargo ¡que C08tl mas na· 
tural que estas simpatias! Por una 
parte, !os espaü.oles pueden dar un 
pnso fuera de su territorio hacia la 
tierra de Europa sin pisar el suelo ' 
francès; ile otra, Espaü.a. amiga, coes· 
tiLuye pa.ra .Iu. Francia una barrera 
iuexpuguttble por la parte del Sur . 
Lu.s poblaciones hispu.uo-francesa.s 
lienen poeo ma.s 6 monos el mismo 
origen; h11.y màs eomunidll.d de razu.s, 
de co~tumbre, de idioma y b<ljo el 
punto de vista histórico, eu las 1111 

mcrosa.s invasioues extranjeras, pú
nicas, romanus, godas, g,¡¡·racenas ha. 
habido tarnbien comunidad de glorias 
y de desastres. 

Al presente, cada una de las dos 
naciones independieute bajo el punto 
tle vista polltico 110 buscn tn<!S que 
asociarse con F u vecino, ayuuúndose 
mntuamente, apoyímdcse Ja una en 
la otrtl., cam 1 ',, • L' o los productos 
agrlcolas é iudustriales forzosa.men 
te v aril~dos por la di ,-ersidad de ci i
mas de esto y del otro lv.do de los Pi
rineos. Para hacet Ja uni6n de los dos 
p.1ebloa cotilpleta é ind'solt~b'o hny 
un medio dc uua E>ficaeia ub,;olllla. y 
de i u el nd i \)le uecesidu.d; I el. perfora· 
ción del Pirineo centra!, 

Después de maduros estudios y 
en !arg-os y serios debn.tes, se hn. l'o. 
gn.do a convenir LU esta proposici6n 
en los dos puntos c;entral es dc la cor
d!llera. que mús !>C prestat. à ello: 

vimiento comercial y se quitaria todo 
pretexto tle retardo a los indiferen
tes y ú los ndversarios interesados de 
la gmr.de obra de atravesar el cen
tro de la. gra.n cordillera, que dicen 
nuestros vecinos, en Espa.fla, no se 
preocupan de sus vias de comunica· 
ci6n, nada hacen para desarrollar su 
agricultura y su movimiento corner· 

cial. 
En: retanto los grandes financie. 

ros teniendo en la mano, como decla 
uno de ellos en lenguaje sobr ema.nera 
pmtoresco , el mango de su borquilla 
dirigiendo &us dos brazos hacia las 
dos exlremidades de la. cordillera Pi· 
renaica, una hacia Bayona, otra ha• 
cia Perpignt\n, recogen todo el trafico 
que se ejerce entre Francia y Es
pafia. 

Si las poblaciones que r egatean 
~iL · 1 'ria, sin comércio , sin co
mu ... , ... 011 entre ellos, en ambas 
,-eniellt;3S de los Pirineos, esperan a 
que los gt andes financieros que mo· 
nopoliza Jas vias férreas del med!o· 
dia de Franci a y del N or te de Es pa· 
il<:t. estan hartos de ganancias y pien· 
sen en facilitar las comunicacior.es 
en interès de los pueblos del centro, 
les queda mucho tiempo que esper a r. 
Son los pueblos mismos los que de· 
ben salir de su entorpecimiento y ve· 
lar por sus propio::. asuntos insta.ndo 
à sus respectives GobiernoR para ac· 
ti var ln. perforacad6n del Pirineo 
central. 

¿Pero es posible qnc no que· 
den rastros paret indagar si· 
qniera los móvilcs dc estns nl· 
garadas? ¿Sc traLa de séres fan· 
L~tsticos, que no pn e da u ad i e 
identificar? Los alcaldes de los 
pucblos, los vecino~, ¿no han 
do tenor alguea idea dc los rc
clntarlos en la partida, y màs, 

Al Este el puerto del Sala.u entre los 
origenes del Salat y los del Noguer11· 
Pallaresa; ül Oesle el de Somport en· 
tre el valle de Aspe y el de Canfranc. 

En Francia, aunque lentamente, 
no sc ha dejado dc la mano ta.n im
potl:wte asunto. La ejecución de las 
linea.s del :\nde al Ariege y de Carca
son;1 ú Pa.miers, Foix, St. Girons, !:!e 
prosigne sin interrupci6n, y pronto 
lte¡,n.i tí en -vez al complemento de 
SL Giro ns ú Seix y de Seix a la fron
tera, Se estudian los medios de dis· 
m in uir los gasto s en la perforaci6n 

¿,Porqué retarda.r la. o¡)er ¡tci6n? 
DEPC:mrrARCOS tBARCELONA: Sociedad }1'armacéutica Española, Tallers, ~2. 

De venta: En P.,llaguer, D. JOS~ GRAELLS, 'l'remp, 'E'AR:\IACI'\ DE SOLK -; 
Pons, FARMACIADEALEU.-Tarrcga, D. JUAN CASALS.-En Lénda en casa de. 

autor.S. Antonio, l::S,LEHIDA. 

si como ahora ocmTe, han pe· 
netrn.do los revoltosos en el in· 
terior de los pueblos? 

El q no se pcrturbe el o rd en 
social dc un modo tan grave, 
como el dc 1anzarsc gento ar· 
mada al campo, y que lncgo de 
causada la alarma sc sosicgnc 
toclo por encanLo y sc des,·n.nez· 
can los sediciosos, es un fenó
mcno que tiene que 11amnr po
clcrosamcnte la atención. 

¿,porqué vacilarr' ¿es por fa." ta de di· 
nero? c~to no es mas que un pretexto. 
Se han encontra !o medios pam ab;·ir 
a través de los Alpcs tres grandes 
vias férrea.s y para. hacer expedicio
nes lejanas costosisimas y peligro~as. 

del túnel fronterlzo, de establecer por 
enciula del pueblo de Salau la esta· 
ci6n internacional, y de apropia r a 
la tutura via. hs adeiantos obtenidos 
en los mas recientes estudios de in· 
gen ieria. 

Pero en España, que se hace? la 
malhadada 1nsurrección de Cuba 
parece tener secuestrados los recur· 
sos financieros del Gobierno y con· 
centrar hacia aquel punto , a.l otro 
ln.do de los mares, las legitíma.s aspi· 
raciones del patriotisme espatlol. Los 
csfuerzos de la Junta Gestora de I é
rida parJ. la formaci6n de Compafiia 
de cjecLtci6r. de la vi a férrea tra.ns· 
pirenaica han recibido con ello graYe 
detrirnento. 

VOLUNTARlOS PARA CUBA I 
Diez •·eoles diurios duronle su 

pcrmo nencin eu Léridn, y cl<'sde s u 
llcgado à Barcelona p~rcillitún 5 pe, 
~elus diurins lw~ta su wgreso eu en 
ja y scsenln pesetas cte grutiftcación 
que serún entr·er'\dos l<1 vlspera ool 
(òffiburque y 2f:O pese tos a nuales Sc
rón admiltdos Llesde la cdod de 19 
ailo~ A los 40 ast nsados como Yíu
dos y soltcr·os, 

Se odmiteu licehciados y resel·-
vls tur;, eptrcgéndoles 150 du~os el dia 
que se filien en lugar del qu111to. 

Alueros del Puente Carretera de 
Barcelona rrento los Campr~ Eltseos 
y en la Posada del Soi.-LERIDA. 

D. Can~i~o Jover Sala~cb 
• MEDICO t~ 

ENFERhlEDA9ES DK LA MATRlZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

l4ayor, 31, 1.~ . · Lérida. 

Anastasio Farré 
corredor real de comercio, 

ofrece sus servicios profesionales 

L.ERIOA 

:" -

cirujano DENTISTA 
Para las enfermeda '!es de la BOCA 
po~ee UllO ESPECIALIDAD pern ::.u 
cul'tlción, DI8:NTE6 y DEl\TAOUIL\S 
or·tiflciales -Ultimo sistef.l;'u.-Opel a
nessin dolor·, co11 onestérico 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

Répido despacho de totla closa de 
asunlos en 

MA CRIO 

Calle d el Clavel, 1.. pral. 

No llevamos nuestra snspi
cacia al punto de creer que sc 
fragücn artificialmcn te esta s 
asonadas para fines determina 
dos: por que no ticne sentido 
común, y monos en las a('tnalcs 
circnnstancias, que sc jugara 
con fucg:o, cuando tanLos com· 
bnstibl<'s sc han acinado por to· 
clas partes. 

Mas aparte e!ltas hipótesi8, 
dnsdc lnego est{\. Hamando la 
atcnción el insólito hecho dc que 
se levanten hombros en armas 
y qnc no se logren conoccr ni 
sns móvilcs, ni sn propó&ito, ni 
siquiera. qnicnes son. 

En un País donde no hubie· 
sc Gobierno, ni tribuna1cs, ni 
I'olicía, ni fnerza pública, en 
plena anarquía, podria ser csto 
posiblc; pcro que snceda en un 
país regnlarmente constituído 
lo qno està succclicndo; es ver· 
claderamente o.xtraonlimuio. 

---+-----

La p~rforaci6n da los Pirineos 
centrale:; otrece co'llo resultada ch~o

ro. cierto, inmediato, la perpetua 
unión comercin.l y fructuosa de dos 
g randes pueblos, de dos naciones que 
por lo. asocin.ción de sus interese:1, de 
su comercio, de su activ idatl agrico· 
la é industria', uo formarian màs que 
una sola, cuya fortale~a inexpugna· 
ble serian los montes Pirineos. 

Ciego quien no vca que es inevi 
table esta soluci6n eu un pon·euir 
próximo, pero que depeude de nos· 
ot1 os el apresurarlt\ por nuestros co
munes Psfuerzo~. Los espt'tiioles, por 
el lado del Somport, han ya hern.do 
su via férrea llasta muy cerca de la 
gran cordillera. Los cspul1oles de la 
provincia de Léridu. no han hecbo 
rl.Úil mas que emitit' SUS ardicute3 VO· 

tos por el 6rgano de su Juutu. Gestora 
6 comité de acción . Espcrando que se 
construya Ja via férrea, esta provin
cia dcberia allanar dificultades pro· 
lou gn.ndo sus caminos públicos ordi· 
narlos, m:Jltiplicando sus carreteras, 
sus medios de comunicación de valle 
a \'alle, bacia Ja gran Jlnea eentral y 
b~citl 1 a f rou te ra franc~s11. 

El patriotismo provincial b1\sta 
pam esta tarea y la provincin. de Lé· 
1 ida. seriJ. l<l. primera en gozar de es
tos b~neflcios Se determinal'ia. hacia 
el centro de los Pirineos un gra a mo. 

Se nos figura no obstante, que 
para la cz:eac16n de carreteras y ca
minos bacia la frontera en la propia 
reg 6n de Lérida, los recursos de la 
provincia podriau ejércer una acci6n 
inportaute, y preparat· desde l uego 
el éxito ulterior de lA. grande obra. 
Sometemos estas reftf)xiones al senti· 
do pdctico de nuestros buenos ve· 
cinos nuestros queridos amigos de 
Lér'da . 

Y ruientras ~~nto, nosotros, fran
ceses del Med ~. .. ,tia, que tenemos en 
esta moruento dos miembros del mi· 
nislerio perteL I léndo uno y otro a 
departaruento:. imitrofes de Espatla, 
uno en el interior, otro en obras pú
blica.s, deb rfamos instaries ii no ol · 
vidar los intereses tan legitimos de 
sus poder-dantes d11·ectos. ¿No po
dria haltarse la soluci6n inmediata 
al fl!:.unto? Puede dudarse ni un ins· 
tflnte, del '- , Jè un emprestito es. 
pecial teniend por objeto la formaci6n 
de una Cornpaüia de ejecuci6n para. 
la con!!trucción de la vlay la perfora· 



EL PAL L ARESA 

CJón del tunél fronterizo cuando la 
Junta Gestora de Lérida habia. ya 
r eunido c J n este objeto un importau
te número de suscr iptores? 

Los bombres espeç;ales1 los per
sonú.ges de uno y otr o Gouieroo, no 
podriau dedicar a ello sus esfuerzos? 
.Entrcgamos estas consider aciones !\ 
la atencióo pública. 

B. P. 
() Septiem bre de 1896. 

Del .llonileul' de l' Al·iege. 

madrid 
La actitud de los carlistas debe 

preocupar sériamente a cuantos he· 
mos trabajado por el tr iunfo y conso
lidación de los principios que infor· 
man el derecbo moderno. 

El Bn.nco era la única esposa fi.
uancicra del Gouierno, y no cree li 
cita In bigè\mia que representan las 
nue>'as operaciones de Tesorería 6 
préstll.mos 6 adelantos, 6 lo que sea, 
entre el esposo y la nueva esposa. 

A falta de otros asuntos ~-;e hu.bla· 
ba en un grnpo de diputados de la 
anunciada. erisis miuiste.lial d •í ndola 
por resnelta en el preciso momento 
en que esté contratado el empróstito 

Se iosiste en que saldran del &o· 
bieruo los Sres Castellano, Navarro 
Reverter y Tejada Valdosera que se· 
rlan empleados en Ultramar, Ilil.cien
dll. y Gra1~ia y Justícia, los sefiores 
Garcia Alix, Bergamfn y Elduayen 
(hijo) todos nuevos. 

¡Bueno! 
Los republicanes de la Unión reu

nides en c<~sa del doctor Esquerdo• 
acordn.ron publicar Ull manifiesto de 
claran::lo f u era del partido, ít q u ien 
intente alterar el orden en estas er· 

No vale, como dice con su prover- cunstancias. 
vial fr escura E'l Nacional

1 
tomat· a Se convocar,í ademas à un mee 

br oma el manifiesto de la minoria ting, que se celetrara el dia 30 del 
car lista1 y a chacota ¡0 que puedan corrionte, al cual asistir:í.n represen. 
hac-er los partidarios del Sei1or. t&ntes de provincias para consoli dar 

Fljense, el Gohierno en primer la unióu republicana. 
término y los part i dos todos tam biéu Cuando reg rese el sen or Pi y 1\lar
en el malestat· del pals y piensen gall :í Madrid, que sera a mediades 
que los· eternos alucinados, los que de este mes, reunir;t al OonseJo fede· 
entieodan que es legítimo,aprovecbar ral para, tratar de la actual situación 
las desgracias de la patria1 00 ten· de Espana. 
drAn tampoco reparos ni les conten· Decididamente1 las partidas va 
dni el patriotisme que jamas sintie- lencianas est¡tn compuestas por fan
r an . . tasmus. Unn prueba màs de ello el 

Y buena prueba de ello es que te egrama del gobernador de la ca 
bay quien se ocupa èn alen tar deser- pi tal, te egrama que no ha sido con. 
ciones ofreciendo alagadores y pró - feccionado en Gobernación como el 
xi mas esperanza.s. anterior·, 

¡Criminal atentado que merece En él dice la mencionada autori-
sever ocorrectivo. I dad que supone que se ba disuelto Ja 

Quiz;í obedece ya a los manejos partida, dispersandose los hombres 
eriminales que adoptan los carlistas, que la componfan, y que la Guardia 
la :.'1.cción del Gobierno concertando civil ht\ encontrado en un monte pró· 
can el de Portugal, meèidas que im- ximo •Í Pedra.lva 14 fusiles sistema 
piden la fuga de quintos y la vigilan- Miné ~ 30 P<tquetes de cartuchos. 
cia de ht. frontera de Francia con Y ya se acabó semejante partida, 
igual objeto. Y hasltt. olra. 

Buenas son tales medidas pero El seflor Azcà.rraga ha dicbo, qu& 
entendemos que como en la guerm la próxima expedión ú Cuba sólo 
de Cuba, el g-olpe ha de darse a la constarà de 25 000 hom bres. 
cabeza. El laborantismo ha sido y se Terrninó el proceso del fllibuste-
rà el principal factor de la guerra. rismo filipino de Madrid. 
de Cuba corno puede serio de graves El Juzgado ba declarado no baber 
compliCtl.ciones en Espafia méritos para procesar al Sr. Moray-

Energla y resolución es lo que ta Y a sus compnfieros de la Asocia· 
bace fa lta, teniendo por lema cons- ción Hispano-Filipina. 
tante que quien da primero da. dos Han sido devueltos todos los pa
veces y que a la guerra solo con la peles, libros y efecto& recogidos por 
guerra se contesta. la policia, Y se les puso en posesión 

No se cuiden boy los partides de del local, donde podran reanudar sus 
cuestiones que boy deben ser relega- acostumbradas tareas. 
das a segundo término ante los gran· No se ba recibido ninguna nuev~:~. 
des interese~ de la Patt·ia y la Liber- noticia de Cuba ni de Filipinas. 
tad apréstense a combatír a los Los clrcnlos políticos poco concu· 
eternos calculcadores de derecho rno- rridos y no se cotiza mas notteia que 
derno. la a.parición de una partida en la 

Como prueba de que los enemigos provincia de Badajoz, noticia negada 
::le Espafla se agit1tn por doquier, y 1 en los Ceotros oficia.les, donde se pre 
como si no tuera ba.stante lo que a. I sume que se tril.ta de algún gru po de 
diario ocurre en Paris, en Nu eva prófugos que tratan de ganar la ft on
York y en Cnyo Huesl), basta citar tora de Portugal. 
lo sucedido en Génova. 

Llegau all11os periodistas espaflo
les y ante Ull entusiasta recibim1ento 
surge·de entre la. multitud un grito 
de ¡Viva Cuba libre! que en verda1 
fue conteatado al unfsouo ¡Viva Cuba 
s iem pr e esp~:~.fiola!. 

Hu bo q lli enes lle v ad os de los de be· 
res de la hospitalidad de su patriotis
mo y de su caracter, emplearfan 
otros 11rgumentos mAs contundentes. 

Mà.¡ tarde hubo un meeting filibus
tero1 y aunque con asistentencia de 
poca ·gente merece tener se en cuentn 
por s u signifir;ación . 

Creése que el centro de Paris ba 
eu vi ad o a Génova laborantes para 
contrarrestar el entusiasmo por la 
botadura del Ul'iSlobal Colón. 

Los agasajos a nuestros periodis
•tas suporan {L cuanto se pueden es· 
pera!'. 

Aceutúase el disgusto iniciada en· 
tre el Banco de Espafia y la Sociedu.d 
Arrendataria de Tu.bacos. 

Ei Consejo mixto de esta última se 
rennirú mafianà para aprobar los 
nuevos Estatutos. 

El Bt1.uco se opene ú. que la Taba
calera Eea Sociedad de Crédito. 

Amicis. 
... "wz:z-- f? ·-wJiiu::!Swt~ 

OOLABORAOION INÉDITA 

Los dos premios 
AllE V. que voy pen

sando una cosa, ca
ballero? .. 

- V. dini, sefiori
tal ... 

-En que es te match 
no se hubiera verifi
cada en el sig!o diez 
y siete!. . 

- ¡Oh, no,senorita! 
Entonces no se couo· 
cht la bicicleta, ni e l 
vapor ni la. electri
cidttd sus afines aun· 

qne inferiores en poder. 
-¿V. los cree ínfe r iorP.s? 
-¡Quién lo duda! Donde esté el 

pedu.l que se quiten los motores to
dos! ¿No opirl>.L V. lo mismo? 

-Igual. Primero la luz, después 
el veloclpedo ¿eh? 

-¡Exacte! Pero no me r eferia ú 
eso ... 

- Verdad es. 
-Usted habria renunciado el 

tr·iunfo en honor mío1 inclin ·mdose 
aute mi debilidad de mujer . 

- Y a.nte su belleoza 
• -Nó, eso nó! 

- Ante todo. No se rfa Vd. 
- Pues yo prefiero los tiempos ac-

tuales, de completa libertad. ¡Es una 
delícia! La igualdad antela bicicleta. 
Yo ln.nzo un reto tí los •sportmall• 
n11ís expenos en esta cla.se de esport». 
Cincuenta kilómetros, ve loeidu.d y re
sistencia a la vez, y cinco mil pesetas 
de u.puesta. No responde nin '{u no y 
en <'ambio ac..:ude V. al reto lanzado 
por Ulll\ débil sefiorita ¡~Iagnificc! 
Siempre sobrepujando el valor feme· 
nido. ¿Porqué ha de ser el sexo un 
obst~culo~ Acapto y henos aqui en 
plena carretera y galopa que te ga· 
Jopa Ca.da UllO eu SU maquina SÍ11 

gnardarle yo ú v. ma¡¡ miramientos 
que los que se deben à un bnen camn.· 
rada .. 

-¡Ateución! 
-¿Qué hay? 
- Vicnen reses por el camino. 

Póngt1se Vd. en guardia 
-Es una tontada. ¿Tiene V. mie· 

do? 
-¡Precisamente miedo, nó, pero 

recelo que el cabrilleo de las ruedas 
les cboque y se nos arran4uen! 

-¡Pobres de nosotroc¡! 
-Yu. pasó la nube .. ¡Valiente 

bosque de cuernos! 
- Vamo~, ab ora viene terreno lla· 

no. ¿Quiere ustsd que apretemos? 

-¡Con mucbo gusto! 
- Dentro de cinco minutos tendré 

el bonor de baberla dejado tres kiló· 
metros atras. 

- 6 Es usted andaluz? 
-¡No sefiora! 
--Pue.s merece usted serio. ¡Ea! 
- ·A dejat me atras. 
-Es usled mas fuerte da lo que 

parece C"ll esas apariencias de fl.gu
rita de bi"!cuit! 

¡[)efieuda usted los veinte mil 
reales, que voy por ellos! Conque a 
callar y a correr! 

-¡A corret· y a ca. llar! 

* * * 
-¡Es monísima! ¡Y cuidado que 

la sienta bien el traje de ciclista! 
¡:Nada, nada! Donde esté esa ropa, 
que se quiten de en medi o toda& las 
faldas habidas y por haber. ¡La falda 
es desproporcior;ada, incómoda, an
tiestética! Y que no me digan a mi 
que resulta mas honesta, que en cu
bre las formas. El menor soplo de 
viento las alza, y abur! ¡En cambio1 
con los calzones ya puede venir aire! 
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¡Vnmos, que yo no he visto figurita 
màs lindtt! Que cabeza tau fina la ha· 
ce el cauoutier con el pelo recogidol 
¡Y que bieo la sienta, eomo es rubia 
y blanca su traje de seda turqull La 
piema e.~ nerviosa, delicada, fina 
Palabra que yó no me he rropezado 
nunca con una ciclista pn.recida. En 
compeleneiu. con una mujer asf se 
iria uno en la maqui na basta los nn 
tlpodas! Este es un «record• {¡ la glo· 
ria. 

Ahora viene una cuesta. Veremos 
CCimo la toma e l «bibelot•. ¡Como si 
fuese bacia abajo! ¡Pues senor, bay 
que echar el resto1 porqu? s i no me 
deja atràs y se queda lumdo el cam 
peón! ¡Vuela! ¡Esta mujer tiene alasl 

* * * 
- ¡El tr iunto es mio! ¡Tu te has 

q uemado ya y yo estcy completa· 
menta serena! Búrlate nbor a como 
te burlaste en las úlrimas ca rreras 
de Spa, de las ciclistas Pronto has 
encontrada la horma de tu zapato. 
¡Todo un cu.mpe'>n laureado dejAudo· 
se ganar por una mujer! ¡Me da las· 
timal ¡ Porque no es un tipo de e~Oi 
que no entienden m~•s que del pedal! 
Y es guapo y apuesto de veras! ¡Y 
elegante! ¡La cjersep que lleva le 
sieota muy bien! ¡Bah! ¡ ~Ierece la 
leccióll pot· vanidoso! ¡Aprieta? ¡Pues 
apretemos! Me và {L los alcances? 
¡Ah, nó! ¡No puede con la cuesta! 
¡Qué cerca. est:í ya la bandera! 

¡El último esfuerzo! ¡Pa!3é~ ¡He ga 
nado el premio! 

::; 

* * 
-¿Pero tú estus en lo que dice:;? 
-¡Ya lo creo! 
-¡ Vamos ¡\ cuentas! Si en las ca· 

rreras de Agosto de Biarrlt z se llevó 
esa mujer de que me hablas el pri· 
mer premio, dandote de paso la gran 
paliza, como pudo lograr ÍL la vez el 
segundo que te correspondla ¡\ ti? ¡Ni 
lo entiendo ni eso puede ser! Conoz
co perfectamente las leyes del dc:is· 
mo. 

-¡Pues no lo dudes! Se llevó los 
dos premios: el suyo y el mlol 

- ¡lmposible! 
- ¡Palabra de honor! 

,. -¿Pero como babia de ser eso? 
- 1\luy fúcilmente! ¡Porque me 

casé con ella~ 
ALFO)<SO PEREZ NIE\'A 

10 Septiembre de 1896. 
(P1·ohibida la reproducción). 
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Cabezas de Familia 

D. Antonio Argilés Oases1 Lérida. 
Juan Anneugol, íd. José Boqué Lla
dó, Vinaixa; Antonio lllasot Dercb1 
BeLane3; Luis Catala Capell, íd. R11· 
món Aixala Guiu, Borjas Blaucas; 
Antonio A I doma Serra, José A ixal:í 
Rusiüacb, Juneda. Ramón Bosch La
marca, id. Pedro Abella Guiu, Gra
nena de las Garrigas Mateo Monta
gut Estopa íd. Andrés Monfa Zarago. 
za, id Pedro Andres Pedrós1 Molle
rusa . .1\I¡,~teo Borrell Serret, id . Miguel 
Com,\dó Teixidó, L lardecans. Cosme 
Amorós Cunillera. Simeón Domingo 
Frauch1 Pobla de la Gmnade la. José 
Agustí Palau, .\ytona. Juan Capell 
Teixidó, Lérida; .José Argilés Balles
té1 id. 

Capacidades. 
D . .Joaquín Vilaplana, Lérida. Mi· 

guel Viola Araujo. Jose ~Iaria Vicens 
Roca, id. Eduardo Zaragoza, id. Jose 
Bergf;s'Solé, Borjas; José Marfa Xa . 
mmn.r de Niubó, Juneda; Ginés Vale· 
ta Segarra, Borjas; Calixlo Alós de 
Berenguer, 1\lollerusa; Pablo Andreu 
1\lesalles, id Francisco Escol·í Jové 

' Llardecans; P edro Llop 1\lia.rtH\u, id. 
José Cortada Esteve, Aytonn; Jo 
sé Guardia y O ona, id. José Bemau 
Dalmau, Arbeca; Antonio de Riu So
ler1 id Manuel Vida1, Lérida. 

Supel'nttmel·m·ios-Cabezas de fa-
mili a 

Como el B íl.nco dispone de veínti
cuatro mil acciones de la Tabacalera 
espéranse algul'las sorpresas el dfa de 
la rt>L.rlión . 

-:No lo entiendo entonces .. 
-Me referia <Í la época. Dando do 

barato q ue eutonces bubiera existido 
la bicicleta, la exagerada galauterla1 
el respoto à la dama, bub1eran Impe· 
dido la carrera de resisteucia que e.s· 
tamos r ealizando como competidores. 

Pero In munequita aprieta que es I 
un gt:sto ¡caracole'3 con las piernas 
finas y nerviosas! ¡Son de hierro! 
Tendrla que ver que ~'Ó 1 el campeó11, 
el quo btt. gana lo veinte medallas y D. J a.ime Alvarez y Alix, Lér ida; 
corriélo en todos los vel,)dromos del 

1 
Luis Armeugol Serra, id, SebaEtian 

mundo, el que ha ido en bicicleta do Agujla, id. Pablo Aguilà, id. 
un extremo a otro de la Penlnsula S . 

0 
. 

Un personaje polftico di ce q ne 
estos ~on celq_s .financieros. 

fuera veneido por esa figurita de r bi· u,pel'1mmeranos- apacldades 
na, con talle de espiga, que. pu.rece 

1 
D. José Derch1 Léri da; Vicente 

que vA a q uebrarse por la cmtura. Fran~~isco Mar tínez, id. 

Laudable sen\ eu todo tiempo la 
cetosa geslión empleada por el ex , 
diputado, boy Senador por nuestra 
provincia f3r. Agelet en favor de tul 
obra y laudable tambien el interès 
demostrado por el ingeniero jefe se. 
flor 'l'rompeta. 

La realización de esta via, llena 
gran des necesidades y beneficiu. cua11 • 

tiosos intereses y en eRtas circuns
tanciàs Rervir:í y no poco de gran 
aliv10 ú las clases jornaler~:~.s, pnrti
cularmente e.J la próxima estación 
iu vernal : 

Lo que no puede reputarse lauda
ble, es la incurria que se ha de
mostrada en la for mac:ón del expe
di,•nte de ex propiaciones, que cam¡. 
nando a paso mas que lento, y que 
de no r ecibir un impulso acelerador 

' puede dar motivo à que las obras de 
explanación se suspendan por com
pleto en el término municipal de Lé
rida. 

Es raro lo que sucecle. En los otros 
términos rnrales que atraviesa la 
nueva y deseada via, se han llevado 
con diligencia los trabajos referentes 
à la expropiación, y los propietarios 
todos se han mostrado propicies para 
en tanto se siguen los ti"Ímites, siem
pre .r por desgracia tardfos de estos 
trabnjos burocràticos, t:outinúen los 
tmbajos, ya que considertt.n mayor 
perjuicio la paralización que aquel 
que pudeN causaries una divergen
cia en el justiprecio de la indemniza
dón del terreno que pueda ocupúrse
les por la obra. 

Pero no piensan as! n.l parecer en 
nuestro término y ciudad, puesto que 
el expediente se ha llevado con bar
to retr~so y lentitud inexplicable, 
y los propietarios no se eonforman 
cou autoriza.r la ocupación de sus 
predios sin ser prev1am~nte indemni
zados. 

Es de sentit· que est o suceda1 pues 
una vez terminadas las obras que con 
el mejor celo y buen deseo, bèt. dispues 
to se lleven ú efer:to en terrenos pú· 
blicos el Sr. Ingeniero jefe: lÍ. fin de 
no interrumpir el curso de las obras 

' estas tendrfan que suspenderse y es. 
perar, sabe Dio.;; cuanto tiempo1 que 
pudieran reanudarse. 

Piensen en lo perj udical que sera 
para todo& una suspensión1 y si puede 
ser mayor el interés de los propieta
rios en r¡ u e I al suceda . 

Nos o tros creem o'! que lo esencial 
para sus intereses los generales de la 
ComarQa y de Lérida en general es 
que faciliten la pronta ejecucióu de 
la obra aun a co:-;ta de algún sacr i· 
ficio -X. 

.,. 

Bellvís 
12 septiembre 1497 

Es casi de~cono~ida la historia de 
esta población. 

«Situada O!l pafs fro uterizo al con· 
dado de Urgel , y no perteneciendo 
al rnismo, el histor iador de los Condes 
lo menciona: en 12 septiembre de 
1407 hnbo un pleito entro el rey y el 
conde de Urgel respecto ú quien co· 
rrespr• ndla la juridiación de varios 
lnga.res fronterizos a dicho condado1 
entre los que se hallaba Bellvis, ce· 
diendo por ú lt1mo al de Urgel, el rey 
entre o tros pueblos, el que ncabamos 
de nombrar. 

Las noticias de Bell vis no pasan 
del siglo XII, siendo de cr eer que sn 
origen 1ué el castillo de Bellvis1 men· 
<'ionado en el Censo de Catalulla en 
1359. 

J•:ntre !!us hijos predilectes figurau 
Berenguer de Bellvís, obispo de Vicb, 
fallecido en 24 de r.oviem bre de 1298 
Jaime de Bellvís, fa.moso jurisconsul 
te; Pedro de Bell vis, caballero que 
eedió en 1201 una torre situada en el 
termino de Aytona para fundar el 
cotwento de A viganya. primero de 
la órden de Trinit8.rios de Espafia Y 
don Francisco de Bell vis que en 1420 
asistió como capit:1n de galera'i a la 
conquista de Certleña. 



EL P ALLAR ES A. 

Redes y jaulas l en un espacio mayor ... 
siempre que encante el amor 
la perdida libertad; 
pues si el encanto es liviano 
coqueteo 6 vil capricho, 
basta con abrir la mano 
para que se escape el bicho, 
y 1adiós! ... 

En el album dc 
Eloisita Lcóny Jove•·. 

I 

Si te propones cazar, 
no bJ.y duda qne has de Jograr 
ver siempre llenas tus redes, 
pues sabe Dios lo que pua1es 
con esa caza enredar. 
Y como es muy tentadora 
esa gentil diversión, 
y como a mas de León 
eres mujer seductora, 
no babní. ~ibre corazón, 
cerca de tal caeadora; 
esto es cierto. Pero ahora 
oye un poquito a un gorrión, 
que harto de rondar las aulas 
aprendi6, estando entre ustedes, 
que es mà s r~icil tender redes, 
que bacer jaulas. 
La vida, la historia, todo 
lo inconstante y lo movible, 
nos va diciendo a su modo 
y en el lenguaje terrible 
con que el tiernpo suele dur 
las lecciones del saber, 
que aunq u e es diflcil tri untar, 
a ún cues ta màs reten er. 
Pues de!:>de la bernbra glacial, 
orgullosa aún mils q ne rica, 
y a quien el orgullo aplica 
blinda¡¡es de pedernal, 
basta el poder colosal 
de Alejandro 6 N apoleón, 
todo en el mundo es cuesti6n 
de quererlo de verdad, 
que es cuando hace el corazón 
esos milagros, que son 
timbres de la voluntad. 

Mas luego que se ba alcanzado 
lo que mas se ha a.petecido, 
suele ocurrir que el cuidada, 
tras del esfuerzo empleado, 
se nos queda adormecido; 
y a medi da que decrece 
el sol que cauqó el portento, 
u.l irse el deslumbramiento, 
la ilusión desaparece, 
so desdef\a al vencedor, 
el veucido se va irguiendo, 
y ese contraste siguiendo, 
acontece a lo mejor 
-y que pase asi no es raro,
que trns tauto esfuerzo loco, 
perdem os poq u ito à poco 
lo que nos cost6 mas caro. 

II 
¿No se te ocurri6 jamas 

pensar en lo que te advierto? 
Pues te juro que es tan ci er to 
en amor y en 'o demas, 
que de mil, casi los mil 
nos pasamos la existencia 
detras de un sueüo febril, 
quo viene ú ser, en su esencia, 
la tortura del chicuelo 
q 'le suda siguiendo el vuelo 
de cualquier bicbo bouito, 
y cua.ndo al cabo lo atrapa, 
al querer el muy bendito 
jugar con él, el bichito 
as i que puede se escapa. 

No se le dieron por galas 
las alu.s al ser alado, 
ni es capricho el que ha formado 
nuestro corazón con a.las; 
pues a las y corazón, 
vuelo libre y sentim!eoto, 
buscau siempre el movimiento, 
repugnan lt~o s 1jeci6n, 
Y muestran que su elernento 
es no dar Lregua al volar 
con afanes de subir, 
y con ansias de gozar, 
y de saber y ser.tir, 
y sobre todo de amar, 
que es lo mejor del vivir. 
Y de esa corriente en pós: 
bicbo y hombre van los dos 
volando cual ves que vAn, 
basta que calma su afan 
6 ataja y les cierra el vuelo, 
al que vuela, una prisión, 
Y al hombre, cualquier pasión, 
de esas l}ue fingen un cielo. 

III 

Esa es la jau la., ami!{uita; 
esa es la fnert e prisi6n 
que por dulce y por bonita, 
bnsca siempre el coraz6n. 

Eu ella encerra.rse quiere, 
con ella encantado sueña., 
Y auu que sea muy pequefitlo 
no lo vé, y aun la prefieru 
a la fria rea.lidad 
de su estèril voluntad 

ili 

La lecci6n es dura; 
mas su fondo de amargura 
para ti se ha de trocar 
en un cielo de ventura, 
si llegas ti practicar 
lo quQ yo aprendi entre ustedes, 
ha.rto de rondar las aulas, 
y te afanas, corno puedes, 
mucbo, mucho, en tender redes ... 
mas siu olvidar las jaulas. 

M. M. y G. 
Ago~to 96. 

Cantares 
-=- .. 

El peligro, como el sol, 
a todo el mundo calienta, 
y el que mas lejos le quiere 
mas fa.cilmente se quema. 

Como el pez en el agua 
vive aquí el bueno; 
esperando a que el malo 
le eche el anzuelo. 

No sé yo, de entre dos 
cu~l de las dos es peor, 
si una mujer sin cabeza 
6 nn bombre sln corazón. 

cosas, 

Siquieres vivir tranquilo 
no pongas jamús tu fe 
en q u ien te presta di nero 
y te demue&tra int~rés. 

Entre todos los canones 
dod solarnente rne asustan; 
los que bay en las chirneneas 
y los que tienen laSI plumas . 

MANUEL DEL PALACIO -
Noticias 

- Con lodo regulor·idnd se ereclua· 
ron ayer· en los Oflcinas de Ja Zona 
las operaciones del ingreso en caja 
de los mozos sorte&bles del aclua l 
reemplazo. 

Hoy a las sïele de Iu mañnna ha
bró comenzado el sorleo en los 
claust¡·os del Inslituto. 

-PO!' echnr agua ó la via pública; 
por n1·mar escónda lo en la ídem y 
por apacemar el ganar1o en propie
dnd agena fue1·on multndos Ryer dos 
mujeres y un cabr·ero. 

-Ayer ~nlió paro lo Granadella el 
Sr. Obispo de In diòcesis, que pasara 
en aquel pueblo la tlesta mayor. 

- En el mixto de esta mañana ha 
bran sa lido pa1·a Bellpuig, al objeto 
de vi sitar· é inspeccionar el m ouu 
mental convònto de aquella villa, los 
Sres. León de Cortés y Lamolla, Ad· 
ministrodor de Propiedudes y Arqui· 
teclo de dicho centro, respeciiVI:l
mente. 

-Por Iu guar·dia niunicipal fu~
ron ayer:encenadosten el cuartelillo, 
un mendigo t¡•anseunte t¡ue se inso
lentaba con el públi co y un " endedoi' 
de roman ces inmo¡·alos. 

-Ha sido caplurado po1· la Guar
dis tcivil y puesto é disposición del 
Juzgado mu11ic1pal de Pons, José Jou 
Cercós vecino de Tosal como presun
lo auto¡· de la tala de ài'boles frulales 
en la propiedad de D. Antonio Rie 
ra At·mengol de d1cha villa. 

- El mismo cenli'O ha Ot'denado a 
Ja Jefalur·u de e!' la pro\incia, que re 
dacte ) remitu los presupuestos de 
acop1os pom cense¡·vnción de ca1-re· 
leros, que en junlo no podran exce 
der de 84.560 peseta s. 

-El soldaJo \'Ol untariv Jel ejér
cilo de Cuba Frane1sco Mateu Que 
¡·alt ha consUtuído una pensión m~n 
suo'l de 20'83 pesetu s (l favor de doñu 
t\Jagdalen<J Gómez SolAr, cuyo domi
cil io so ignor·a, por lo q~e se la~~
plica que se sin ·a pasar u las ohc1 
nos de la Zona. 

-En el veló lromo se encenderén 
los focos eléclr1cos des e hoy (I las 
nueve de la noehe, estando abundan· 
Lemente ser·vido el restaurant y Café, 
à cargo de, Sr. Cahau. 

-La Di1·ección gene1·al de Obras 
públlcos ha tljodo 20 capalnces y 125 
peones camincros en lA plantilla P_!l 
ra estn provincia en el presente ano 1 económico 

-Iloy eo el lren cor·reo saldr·ón 
pni'o Barcelona 21 soldodos, un cabo 
y el sorgento Ansclmo Campos Moli
no, del Regim1ento de A1·agón, dcR
linados a F1lipinos. llasta el punto 
de embarque l es ncompañar6 el te · 
niento ~r. del Hío. 

El Sr·. Alcalde envió ayet· al Coro
nel del Regimienlo el donali\'O en 
metalieo cort que se obsequia é lns 
tropns expedi<'Ionorins. 

-El paseo de los Cnmpos estuvo 
bastante concurrido, con moltvo de 
la velada que dió e11 ol Cufé la or
questa. 

El concierto, sei'Ú desde ahorn, 
diur·io. 

-De conformidad con lo pt·opues· 
to po1· lo Jef~:~tura de OJH·as públicas, 
el seiiOt' Go!Jel'llado¡· civil dc la pro
vincia ha dispuesto que el dia V de 
Octubre p1·óx1mo, a 1as 10 de la ma· 
iiana, se ve¡·ifique e11 la Cosa ConsJs
Lor·ial de Orgañll el pago de Lodas las 
tlncas expropiados en aqu&l distrito 
con mo~ivo do la construcción del 
Lrozo 4 o de la secc ión de can·etera 
de Oliana a dicha villa; debiendo ha
llarse los pr·opielar·ios interesa Jos el 
dia y ho¡·o fijados en el silio designa
dos, p1·ovislos ue sus cédu las perso
nales y de poder· legol en f01·ma los 
rep1·esentnntes ó npoderados de los 
que no asista n personal men te. 

-El mo1·tes próximo, 15 del ac
I ual, termina el plaw po ro el ingreso 
de losalumnos en Jas Escuelas Nor males. 

TmsladrJ A los interesaJos. 

-De::.de el dia tG al 30 del col'l·ion
te mes d' Sepliembre estarà obierto 
el pago de los hnberes devengados en 
los meses de Enero, Febrero y Marzo 
úl~imos por las nod¡·izas que lactnn 
nmos pobr·es y expósitos dependien· 
tes de la Inclusa de esta capital y de 
las Hijuelas de Cer·vera, Seo de Urgel y Tr·emp. 

-En el Inslituto de esta ciudad 
hn empezndo la matr·iculo oficial pa
ra los alumnos de segunda ense
ñauza 

El proximo diu 17 dorén principio 
en el m ismo e en LI' o docen te los e xa
menes extraord inar·ios de ftn de 
CUrSO. 

-Por usaria sin licenciu !e ha si
dot·ecogida una escopeta por In Gua1·· 
d1a Civil ol w;cino de Masaua José Coll. 

-El nstrónomo Michel Gracobini 
del obse¡·votorio de Niza descub ió 
auteanoche un nue,·o cometa. 

-lluy publiCUI'ñ lo Gaceta el nue 
\'O decreto relalivo ó In Jegislación 
del timbre. 

Este decreto conliene el articulo
do de las Jeyes que han precedido 
relothas al Limbr·e y los nue\'OS p1·o 
cedimientos que se han aao¡.¡todo en 
el mJuislar·io de Hacienda referentes al impuesto. 

-Ha sido jubilada por edad la 
maesLra de la escuela publica de ni 
ïws de Ibors de Urgel o.a Dolorec; Vi · 
lolla y Roda. 

-Entre los procesados po¡· el cri· 
men de ta calle de Combios nuevos 
de Borcelona, flgur·u¡~ los sigu ientes: 

Joime V1 e!la Crislóbal, 29 años, 
soltet·o, ladnllero de Almenar. 

Sebostiún Suñé, 35 aiios, casado, 
hariner·o, de Lérido. 

Pell ro Arolas Ra vi, 30 aiios, cosa 
do; albaiíil, de Lérida. 

José Guillemot Pijuan, 31 aíios, 
ponadero, de Arte~·a de Segre. 

NOJ'ciso P1funé Campa ny, 37 años, 
casado, carretero de Cerv1ó 

Clemente Vall :; Bsrl.Jonet, 38 aíios, 
casado, cerroje¡·o. de Cer·vera. 

- Ha sida nuloi·izada ld ejecución 
de los presupuestos ordina r·i os par·o 
el cr,rriente ejer·cio:lo de los Ayunla
mientos t.le Anglesola, Casellas, Llar 
decans y San Salvodor de Toló. 

- Habiendo tenninado yn el perlo
do electoral, continunrú la instruc
ción de los exped1entes ae apcemio 
cuya t¡·amitaclón se habia suspen 
di do por el ci tad0 moli vo. 

- En breve se verificaré el ¡·econo
cimiento facultativa de todos los in
dlviduos de tropa de esta ¡·egión que 
n~cesiten llacer uso dc los baños de 
Mon tbuy en 1a segundo temporada del tlñO actua l. 

-El 20 del próximo mes de Octu 
bre comenzarón los ejercícios de 
oposición para cuhrir ocho plozas de 
fa r·mucéuticos del cue1·po de Sanidad militar. 

Las indicados oposiciones tendr an 
Juga ¡· en el Laburutotio centr-al de 
medicamenlos de Madrid sito en el 
núm~ro 36 de la calle de Amaniel. 

El programa ú que han de suje 
torse los opositores serà el oprobado 
por r·eal ordou de 7 do Noviembre del aílO 1888. 

- Se ha dispuesto que todos los 
cue1·pos y unidades del ej6!'cilo de 
lo Penin s u la, islas Baleores y Ca nu· 
ria s y pose:>iones del Norle de Africa, 
ren11tan directomente al min1ster·1o 
de Iu GuerTa el din 15 del ocluol un 
estado de fuerza, con arreglo à un 
moJelo tljodo, de la que tienen en 
d1cho dlo, sin lncluir· à los individuos 
ú quienes hoya correspondido mar
clwr ó Cul.Ju, 1 que las zonns de re 
clutomiento y unidades de resena 
sólo comprendan ú los que forman 
el cuadro activo de tropa . 

-Dice El Noticiero Universal que 
ft los preguntas que hu,~en var·1os 
suscriptor·es acerca de si los exce
dentes de cupo del reemplnzo de 1893 
que deben concen trarse en breve 
ing1·esnn en fllos pu1·u recibi 1· única
menta lo insLI'Ucción militar, dt:be 
manifestar que esto es lo que dispo
ne la Jey; pero si las circunstancias 
Jo hocen preciso, con tinuarAn sir
viendo en los cuerpos a que sean des 
tina dos. 

-En Pont de Suer·t, llu detenido 
la Guardill civil y puesto $ dlsposi
ción del Juzgodo, ú Sebasliún Ft·eixa 
(a) Vlola, de 45 aï1os de edad, !obra 
dor, el cua! resulta ser auto¡· del robo 
de once pesetas y am~nazas dirigidas 
ú Pedro Gr·anó. 

También ha sido detenido Ramón 
Mateu, ~oltero,de 24 nños, que ocom
paíió al Freixa en la comisión de 
oquellos delitos. 

-Ayer· discurrian pot· nuestras ca
lles veslidos yo de unifor·me los ex
cedentes de cupo de 1~94, que han 
venido ó ingresar en los cuer·pos de 
la guamición de esta plaza. 

-Telegr·afian de Tanger que con
linuan los preparatives pal'a lo boda 
del Sultón . 

Dlcese que Ja fulu1·a Sultana lle
va un dote imporlante al matrimonio 
y ademés cuenla con la adhesión de 
los parlidar·ios de su padre, que son 
muchos é inftuyentes, con lo cual se 
conjui'OI'ó el peligr·o de que ciertas 
ké.bilas vuelvan à sublevorse. 

-En b1·eve publicarA la Gaceta el 
Real decreto detnllando las condicio
nes ps¡·n que cualquie¡· capital de 
provincia puada establecer el cuarlo 
año de ca rTei'n del magislerio, que es 
el que constituye el cu rso de prore
sorado ó Normal denti'O de lo mis
ma. 

-0BITORIO: 

Duranle las 24 hO!'as del dia 11 
han ocurrido en esta capital Jas si
guientes defunciones. 

Rosa Pach Bonet, de 37 años. 
Francisco Gnrcia Sagnrr·o, de tO 

meses. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 
Extracción de dienles sin dolor. 

Especialista en enfe¡·medades de la 
boca, Dentaauras art1ficiales. Opera 
según 'os úiLimos adelantos. 

SU GABINETE fi~~ ~~~·o 1:· ~-o. 

Notas del dia 
-=--

SANTO DB HOY. El dulce nomb•·e de Maria. . -SERVICIO DE CORREOS 
EXPEDICIONES. 

C01·rco de Madrid, . . 
I d. de B lt·celona. . 
ld. dc Ta•·•·agona. . 
I d. de la montaña .. 
Id. dc Fraga . . . 
I d. do Flix. . . . 
I d. de los pueblos ser

Llegada (1) Salida. 
12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 m 

11'45m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. 
9'30 m. 1 t. 
9•30 m. J t. 

vidos por pcatón. . . 9'30 m. 1 '30 t. 
SERVICIOS. 

El aparlado oficial y pa•·licular se entl·e
ga 30 minutos dcspués dc la llega.da de las 
exped¡ciones. La «Lis ta» està abicrta desde 
las 9 de la maiiana à las 4'15 de la tarde, cs
cepto los 30 minutos !!iguientes a la lle
gada de los COI'l'eos. 

Los cc t•lificados para Barc01ona y su E 
nea .;e admiten de 9 3.11 '30 de la mai'lana v 
para los dcmús punlos dc 9 ;\. 12•30 cie I~ 
tat·do. 

Las carta;; con decla•·ación de valot• y 
los objetos asegul'ados, se ad mi ten desde las 
9 de la. maíiana basta las 11, y pueden •·eco 
ge •·se las consignadas !\.esta capital de H de 
la maíiana a 12'30 de la tarde v dc 3 {¡ 4'15 
de la mis ma. · 

(1) Hora da L erirla· 

~·- PTT sn ,,_ 

Servicio Telegrafico 
111ADRID 

12, 8 ID• 

Se ha recibido un despacho otleial 
de Mnuila, en el que se dice que en 
Monte de San Juan han sido deleni· 
dos 8 personas imporLante! y en Ca 
vite 30, de los cuales so enviara la 
correspondiente relu..:ión, se ¡·apilen 
los nombres de los fusiiados, se aiia
de que los cabedllns de los subleva
dos de Nuevn Ecija pe1·ecieron casi 
Lodos en la reFricga y se manifiesta 
que el número tola I de de ten Jdos es 
considerable y qutl se en,·iaJ'à Ja 
opot·tuna li::.tu de los mismos. 

12, 8'5 m. 
Habana.-Las tropas que fueron 

conducidas pot· los vnpores •Buenos 
Aires» y •Sa n Fernando• marcharén 
ú reforza r la lr·ocha de Júrnr·o a Mo . 
l'Oil. 

Los cotedrétlcos de la (;¡dversidad 
Sr·as, Aloson y Casuso hon sido pre· 
sos y conducidos al castido de Ja 
Cabllña, siendo declnrodos cesan tes . 

Una numer·oso partidn, mandada 
por el cubeci!Ja Clemenle Gomez, ata· 
eó el ruer te de Coliseo; pero la guar
nición se defendió h~róicamente y, 
según se dice resulló muerto el ca· 
becilla Clemente. 

12, 8'10 m. 

Habana.- La partida insurrecta 
que ac:.1udrlla el cabecilla Jorobado 
detuvo ú 11 lecheros que regresaban 
de Córdenos de vender· su mercanc!a 
y el snngulnar·Jo cabecitla tes mnndó 
ahorcar, dejando sus cadtn·eres col
gados de los palmer·us. 

Esta noticia ha preducido honda 
sensación. 

12 .. 8'15 m. 
A bor·do del rapor «Donata• ha :sa· 

lido con rum bo ha Glasgow Ja dota. 
ción del desti'Ur.:Lor de torpederos 
«Furor·» con objeto de hncerse cargo 
de este buque. 

Génova.-Anoche se dió eu uno 
de les teotros una función de gala 
en honor de los periodistas espoiíoles 
al pr·eseutarse estos en el palco la 
ot·questa tocó la marcha Reni, y los 
espec'adores, puestos en pié, apta u. 
dieron. 

13, 8·20 m. 

Un leleg¡·ama particular· de la Ha· 
ba na dice que e! gener·al P111 aJJ uncitl 
que una partida de 300 hombt·os pa 
só de Las Villus a Matanzas En bre
ve lermirún los obt·as de la lrocha de 
Júcaro, que estut·ú bien i'Uarneclda. 
Las operuciones en grande escala CO· 
menzar·an ú fines de octubt·e 

12, 8'25 m. 

Vuelve a habl . rse del re!evo del 
general Blanco. Suenan los nombres 
de los generales Borrero, Primo de 
Rivera Senï1ú y Moltó. 

El general Bol'l'ero e~ el candidata 
dol seilor Cónovus, y estos dlas hnn 
Gonfer·enciodo muchas veces sobre 
los nsuntos de Filipines dicho geuu_ 
ral y el presidenta del Cousejo. El 
candidato riel gene1·a1 Azcérraga es 
el genera l Seriñi:l. La opinión del Go 
bilm10 se halla, pues, dividida, sien
do por este motivo p¡·obnble que con
linúe el general Bla11co en el mando 
supe1·ior· del a r·chipiélngo filipino. 

PARTICULAR iJE «EL PALLARESA• 

MAD~ID 

12, 9'2 n. - Núm. 625 

Se tiene noticia seg·ura de 
que Rolof1 Oastillo y Nnfi.ez 
Carrilo preparan una nneva es
pedición filibustera y que dis
ponen de su Yatch cuyo nombre 
es dcsconocido. La espedición 
saldra de Femandina. 

Bolsa: Interior 64'90.-Ex
terior76'95. - 0nbasrlel86 86 ' 15. 
- A. 

12, 10'25 n.-Núm. 644. 

De la Habana el general Pin 
anuncia que han circnlado tres· 
cientos pasajcros desdc las Vi· 
llas a Matanzas y se ascgura 
haber sc descubierto en varios 
pueblos de la Isla que se orga· 
nizaba una revolnción, habien
do sido detenidos y procesados 
muchos de los complicados.-A. 

13, 1 '25 m.-Núm. 662. 

OFICIAL.-En telegrama de 
Manila se dacuentade habersido 
fusilados en Oavite trece de los 
principales cabocillas insurrec· 
tos de allí y que el Ayuntamien
to de Manila ha nombrado al 
Sr. Castellano hijo adoptivo 
en prueba do gratitud por los 
benefici os que l es ha pr-ocurado 
como Ministro. -A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

'-*PliCA 



SECCION 

PARA l.JOS ENFERJ\108 
DE LAS VI AS IJRIN~ P.IAS 

SANDALr eOL 
hencia ,ur a ~a ~mAt O ton mOL J Kentt 

El mejor remedio y el mlu oconómico para la 

cuu.clón ràpida de la BLENORRAOIA y domlu 

flujot de lttl vi<tt urtnaria1.-Fu:co 2 p!u. 50 ets. 

DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 

PERLAS ANTISÉPTICAS SOL 
~~ Monato ~e .creosota mriHOl J ~UA~IN~ 

Remedio especifico contra las a!occioneA do Jas 

vl"s roHpirt\torias, tales como llronqult!a, Be:lrladoa, To

:e: rellelde:, Le:'oue: ¡:ulmonam, TICIS.-Fra=to 4 ¡taa. 

-------------:~-----------

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
Producto superior al aceite de hígado de bacalao y l:.s EMULSIONES que npe· 

nns si conticnen accite. El Morrhuol con Hipofosfltos SOL se empleu en toda clasl! de 

toses y enfermedades del pecho, tumores, glandulas, escrófulas y raquitismo; pro

rnueve el apetito, da fuerza a los tej1dos, y obra como un poderoso reconstltuyente. 

-Frasce 3 1 tas 

Tenemos publicada una apuesta de 5000 PESETAS contra 1000 a que ningu

na de nuestros competidores sabe preparar CAPSULAS y PERLAS de todas clases 

en tan buenas condiciones, y nadie llOS ha honrada aecptando 

mmo~ r~OOUCfOS H mm fN lAS rRIHIPWS fA~MACIAS ~f mAÑA, roHUBH r A~fm 

, Pidanse prospectos generales, que pueden ser utlles a todas las familias 

OEPOSITO GENERAl Farmocia do Ra món Sol, Cor-ribi a, 2, Barcelona.-Lé~ 

IJ rida: Doctor· Abadal, Plaza de la Constitución, n.0 3. 

La Unión y el FENIX ESPAÑOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

oomictl!o social: e MP.DRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 @) (Paseo do Recoletos) 

-( G ARAN T I A S )-

Capital social efectiva. 
Primas y res f'rvns . . 

Pesetas 12.000,000 
43 .598,.?10 

TOTAL. , 55.598,510 
roJ 

32 ANOS DE EXIS'T'ENOIA 

Segures contra incendies Seg'uros sobre la vida 

. Esta gr3:n Com_Pañia nacional asegura contra los En cste ramo de seguros contrata toda clase de 

rlesEglos de •dncend10
11
• d . d' 

1 
combinaciones, \' cspo··ialmcnte las Dotales , Rentas 

gran esarro o e sus operac10ncs acre 1ta a . , · . . . . • . 

confian.za que inspil•a al públi co, habiendo pagado de cducacwn, Rcnlas v•tallc•as y Cap1lales cu fer1dos 

po•· sm•estros dcsde el ai1o 1864, de su fundac1ón, J¡¡ : :.\. p•·imas nteí$ reducidas que cuah¡uiera otra Com-

suma de 09.159.691-,43 pe~etas . ~~ pai1ia. 

Subdirectores en Lérida y provincincia, _.Ribelles é hije, ~ 10- MAYOR-10. 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

ERQUICIA 
S A N S E BA S T lA N 

--- ~---

Premiades con medallas de oro y pl:lta en la Exposición Universal de Burde,)s !le 1895. 

Fnbricarión y clascs las mas esmer~rln'l ha~~a el dia y venia~ exclusívamente al por mnyor, a los 

comercies òe UILramarinos. 

La culidad de mis chocol<ttes In juzg Ha elpúhlico con prob;lr!Os por primera vez, pue!l pueuen 

competir con ventaja sobre las ma;; ant.iguns y acrN.litu.Ja:; marcus de Eapaña. 

Para pedirlos dirigirse directaruente a la fabt ica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

apuesta el autor del 

SA .. O ALO SOL A que ningún otro farmacéutico sabe preparar cé.{>sulas 

g de Sa.ndalo y de todas clases en tan buenas condiCiones. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- e_ ft IQS y Menta, el mejor re

tf~ramos cada una de esencia pura de sandalo con ~ K L li.. medi o y el mas econó

IDICO para 111. curacion rapida de los flujos de las vlas urinarias.~Frasr.o, 2 pe~etas 50 cénti

mos. 

INYEcclftiU §"'l Higiénicll:, curati.va:=~iicaz e11: los llujos rebeldes 

ij,IIRJ! \\J y muy utli é la.s 1rrttac10nes Ó mftamaCIOnes de \a 

ureta y de la vagina.= F•·ascos 2 pesetas : Barcelona, farmac.::. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 

Nueva.-Amargós, plaba de Santa A na, 9.-Pau y Viaplana, Vicdrlria. 15.-San Juan de Dios , 

Prover ~ ,236,-TeJxidó, Manso, 62.-Vidal y Vma1·dell, Gignas, 32, y princ,ipales. 

Microscopio maravilloso 
de los cuales se vendieron més de 2 y 112 millones en la Expos ición de Chicago 

està ohora de ventu en mi ~casa al precio bar·alo de solo Pesetas 2 .50 céntimos 

contr·u pogo adela.nlado d~l impor·~e (también en sellos rle coneo, franquead.e Las 

venlojos de ese m1croscop1o maravilleso son que se puede ve r· con él cualqurer ob

jeto aumentado 1000 veces por· cuya rozon los élomos d~ polvo Y. uno:=- a.nima

lillos invisibles ol ojo se ven grandes como locus ta s Es te m1croscop1o es Indis pen 

sable para lo. enseï1anza boté nieu y r.oologia y no debel'ia fll iLJr en nin guna casa 

particular para averiguar instanlane~menle c~n él s i los ali~entos es lún falsi

ft co ,•os 6 no y si la carne està ó no l1bre de tr·rch1na. No se Ignora que frecuen 

temente se cau a la muerte de gen te el hober comido cat· ~triquinosa. queso, sal· 

chichón y otr·os aliment?S en d.onde se habia ~rendo cierto veneno ó que estuban 

llenos de bacterios Los 1nfusor10s que por· mlllares habttan, unn gota de agua y 

que no se pueden ver llla simple v sla se ve~ pe:-fec~a~ente bien c~n el mic.I'Ospio 

maravilloso divirtienJo l\ un 0 ·on sus es Lranos mov1m1entos. El mtcroscop1o estA 

ademés provisto de un lenle para poder leer la escr·itura mús fina Coda cojita va 

acompañada de unas ins trucciones exaclas par'a el us o del microscopio. 

Para pcdidos dirigirse a la casa: J. Kaan, Hamburgo, I. - Alcmania. 

ANUNCIO S 

¡La Salud de los Niñosl 
Se logra haciendo uso de las PAS~ILLAS VER~ÍF'UGAS DE SOLÉ, que s~n el 

remedio m as eficaz para la destrucc16n y e:x;puls1ón de toda . clase de lombnces 

intestinales (cuchs) que tantos trastornos ocas10nan en sus déblles naturalezas. 

PHECIO: Ü'í5 PTA~ C4.1A 

V éndense al por mayor 

LÉRIDA.-Farmacia dc D. Agnstín Maluquer, S. Antonio 13. 

'rREMP.-Fannaeia del antor, Soldevila 13. 

Al por menor 

s:alaguor; Aran .-Cervcra ; Ci\ it.-Lérida; )falnqucr, Tructa, Carnicer, Nava

rro.-Pons; Aleu.-S~o dc Urgel; Cosp.- Sort; Ccn-ós. - Tarrcga; Font, - Iso

na; FornéiL- Artesa dc Segre; Mnnsó: y en Tre-mp, Farmacia rlc D. Enrique 

Solé, Succsor dc Palou, Calle dc Soldevila, n. 0 13. 

I=IOANSE PROS~ECTOS 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

_____ ....... _____ _,_ -...------------
PARA ENFEIMEDADES ~R~~~R~~~ 

· SAIDALO PIZA 
MIL PESETAS 

al que presente c•psahUJ de Ha\ndato mejores que las del ~ 

Dr. Pizé de Barcelona, y que curen més JIIOnt,¡ ,. radical- ·~'. · 
mente lodas las EKFERMEDADES URINAR!AS. Fr('miRIIln .· 

eua n•e<lalla• d e nro ea ht E:spnNI<'Iim d f' llar"*''"'"" de .. 

• 8~"' Y Gra!' «:oat'ur"" de Parí~, 1 s&.-.. Diez y ~Jt· ft- ~ i,o8 i~ 

de é::dlo: Umcas ar•.obadas y f!'C< men ti. ad~~~ }Jl:r las llPb)t'Sr· · .. 

J\cademtaS de flarteloua J }lalllll lQ; 'anos COIJ.>Ctl8r ;ouea \ 

Cl~nllficas Y re.nombrados practicos diariomt-nle l11s J.lres- '·: 

cr•ben, reconoc1endo ventaJBS sob-re todos bUS suuíi:<Jts.- , 

Frasco 14 reale~.-!-"armacia d!'l Dr. Piza, Plaza del l'mo, 6, . 

Barcelona, y pn.nc1pales de Espaila y América. ~:>e temilen ~1\ 

por correo ant1c1paudo su valur. ;iA 

..,..~iWW!iQi.B~~~~--

TALLERES DE MAQUit~ARiA 
DE -

-·· • 
JOSé SHFOllT8 

Especialidad en miquinas para molinos harineros.- Prensas hi· 

driulicas y de tornillos.- Tnrbinas sistema Fontaine pcrfeccionadas; 

su ofecto útil, el 85 por 100, garant1~atlas por un afio, su bucna mar· 

cha y solidez. 

P~~e..o de I?ernando, 30. - l1€RIDH 
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