
AÑO Il. l Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA. MAR TES 8 de SE:PTIE]IiBRE de 1896. t Número suel to 5 cén ts. f r~úM. 513 
,. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN D IRECCIÓN Y REDACCION: MA tOR, 42, PRAL. PREC;oa DE LOS ANUP.'C10S 
Admlnlatraolón;Sres S~L Y BEfolET. litayor, 19. r.os snscri¡otores. • 6 l'éntimos por llnea. on la &.• t>Lun:. v 26 eéntimoa en la t.• 

Losño &nscriptorea. 10 30 • 
Un mea 1 peseta 60 C~l"timos.-Trea meses, 3lleaetas 60 c6ntimos en Espatla pa
g•ndo ~n la Adminiatnoión, ¡¡irando ésta 4 peeetas trimestre. 
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OBRA UTILISIMA A TODO EL 1\1UNDO 

EL.. 

A-BOGADO POPULAR 
CONSUL 1.' AS PRACTICAS de de rec ho púb!ico civil común y foral, ca 

nónico, mercantil, penal y admini~trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de Jà vida hum~na y 
MODOS de defenderse personalmente an' e los tribunnles. 

Con los Fonnula¡·ios y A?·anceles C01'responcUentes a todos los casos, ~ma lamina 
expliraliva de la sucesión intestada y un vocabula1·io de voces técnicas 

~ POR G,....., 

PEDi\ O HUGUEfll Y CAMP AÑA 

T E RCERA E DICIÓN 
REFUNOIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ Vénél.ese en la Libreria de SOL Y· BENET Mayor. 19 ~ 

Planas Hermanos Hlelo artificial, opaco y cristallno 
Botellas Frappee, gaseosas heladas 

:Plaza de la Constitución, 32 l NOTA.-Se expendCI. abonos de 10 
~ kilos en ft·ncciones de 500 gTomos ó 

y en la Fabrica l 5 t•eales. 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones difíciles, Acidez, lnapete.ucin. Vómitos,. _Dït·~r~as 

crónicas, Anorexia, A nemia y Dolor de estómago obtlPllOn la curacwn rap1da 
y el alivio inmedilttO usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico 11fJALUOUER 
TÒNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las nonvalcscencias. 
Es el mejor reconstituyente de los nii'l.os y ancianos, y en todos los casos de 

Debihda d general 
Pr e cio de la botella 3' 50 ptas. 

1 :MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
OEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Jl'armacéutica Espai'l.ola, Tallers, 22. 

De venta· En P..tlaguer D. JOS~ GRAELLS, Tremp, J4'ARMACIA DE SOLE. · 
Pons, J4'ARMACIADEALEU.-Tarrcga, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa dc! 
autor. S. Antonio, t:s,LERIDA. 

Voluntar1os para Cuba 

Diez reo les diot·ios duronte su per
moneneio en Lériun, y desde s u lle
godo ú Burcelonu Jercibirén 5 pesetas 

I ' 
diurlos hustn su ingreso en CSJU y se· 
sento pesetas de ¡·r·ulifiqaciótl que se
rlln eutregados lo \'lspe.·a del embor·· 
qu~ y 250 pesetus unualcs. Serñn od 
mttiúos dc!'( e Jo edud de 19oños ú los 
40 usi co~ados c1,mo Yiudos y sol
teros. 

Se ndmilan reset ,·islos, y licen 
ciodos ubsolulos que reunon condi· 
clones p:Ha servir en Cuba se les 
dut·ú de premio 1&0 duros el diu de 
s u ingreso en cojo. 

Flaza de la Hal , n úm. 18. 

· VOLUNTARlOS PARA CUBA 

O. Candiuo Jover Salailich 
•lfc MEDICO .g ... 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobi'es 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

B ALDOM ERO SoL 

-<1~(j:~8}-
Rópido despocho de toda close de 

asuntos en 

MAOR I O - I Calle del Clav el, 1.. p ral . 
Diez reoles c.liurios duronle su -=.. -=:=:::::::::::=::::::::::=:=:::::;:=:=::: 

permonencia en Lérido, y desde su I - -
llegada à Burcelonn per·cillir(W 5 pe- PQLEPJQ DE SANTIAGO 
~etos diorius husta su ingres? en ~u tJ U 
JO y sesenlu pese los de gra Lificacrón 
que setún ent•·er1dos Iu víspera del · 
embarque y 230 pesetss unuales Se
rfiu odmilidos desde la edod de 19 
niJo!': lllos 40 osí uso.dos como viu
dos y soller·os. 

Se admilen licenciados y reser·
Vislos, entregóndoles UíO duros el dia 
que so fllien en Jugar del quinto. 

Afuems del Puente Carretera de 
Bot·celono f¡·enle los Campos Elíseos 
Y en Iu Posada del Sol.-LÉRIDA. 

En eslo anliguo y acredilado eslu
!Jiecimienlo, dirigido por D. A:-\TO
;'\IO ~ OXELL, queda obierlo lo ma· 
lrieulo desde el pt·imet·o dol presen
te mes pota los olumnos de segunda 
enseJ-tonza y pul'a los de primera que 
::;o preparen para el exómeu de rn
g¡•eso. 

27- CALDERERIAS- 27 

.. 
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\)¡o" 

~everino t ~errari 
clrUJano DENTISTA 

Por·o Jas enfcrmedu les dc la BOCA 
poc;eo UtlO ESPgCIALIDAD p:na su 
cut'HCiótt, Dlt<::,HE6 y DEi\TADUHAS 
orlificioles -Ultimo s istemu -Opera
nos sin dolor, coti anestérico 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

. 

Anastasio Farré 
corredor real de comercio, 

ofrece sus servicios profesionales 

LEAlOA 

Se venden 
lns cosos números ï y 9 de la colle 
eh- Cubollet·o:;, lo del número ií de lo 
c:nlle de 13onús v :a du número IG do 
In de Curnicerins de e:"tu ciudad, y 
uno finca rústica compuosla do rc
gndío y secano, denom:nndu «Jius 
del Botllc1,, de 1 xtenstón 200 jornn
les opt·oximodarnente, sila en la par
tida de \lulgobern. pt·ocedentes de :u 
ll er·enr.in de D. Pedro Tusquez. 

El Pt·ocut·odOJ' de los Tt·ibunales 
Juan Prat y Selvn, Ploza Sui, 18-1.0 

odmite [H'oposicioncs pura lodas y 
coda uno de lus expresudos ftncos. 

3-15 

-
iViua Españal 

--- ----
Cuando conccntradas nuestras 

afecciones y simp1~tlas, sin ningún 
quebranto en el ~eno de la fa.milia, y 
lanzamos al e::;pacio un ¡Viva Espt~· 
fia!, todo 11uestro sór se conmueve, 
inundútJdose de generoso entusiasmo 
el pecho, y exn.lu\ndose Ja razón de 
patria en grado infh.:ito. Nos creemos 
bét·oe:;, impecables, y basta scntimos 
gaua de pelea.. Somos los espaUolcs 
d~ boy una reminisc('ncia. del mori· 
pro-patria de los romanos. ¿Qómo, si 
no fuese llSi, habíamos de sostener la 
màs grande y absurda de las guerras 
coloniales habida:>? 

.Mas téngase presente que ese mà
gico grito que damos en el paroxismo 
do nuestm exaltación patriòtica, ha
ciendo exp losión nues tros puros sen
timientos, desgra.~iadamente en los 
efectos generales no .lparece m.ís que 
como una especie do desahogo que es 
real y po:-iiLivo en las cla.ses popula.
res; menos expresivo en las medias, 
y escasamente acentuado, en las màs 
elevadas. El pueblo dtí genern.lmen
te su sangre; el intermedio busca 
ncomodamientos dentro de los orga
nismos del Estado, y la a.ristocracia 
sc divierte y triunfa en las playas del 
Norte, y en las extrangeras. ¡Fenó 
meno curioso por cierto, que- hace in· 
mortal aquella famosa crcación dc¡ 
gran poeta ft·ancés, cLe 1·oi se amau· 
sse•. Va.ya si se diviertel 

¿En dóndo enseüan ú Ja juventud 
a nmar y enaltecer a la patria? ¿En 
los establecimier;tos docentes que tio 
nen canícter olicin.l? ¿Eu los cen
tros literarios y cienL!ficos:\ la, moda? 
¿I~n el cjemplo que nos proporcionn.n 
los n1.mos de Justícia? ¿En lo que 
ba dado en llamarse Administración 
pública? ¿En la facilidad que boy se 
tiene par u. q uebrar 6 suspender pagos 
cua.ndo se quicra., sin riesgo del ho
no¡· y del inlerés? ¿En el arte de en
ganar al publico tomando prestado 
para bacer I u ego escrituras de trans 
misión de bienes, para qued :use in· 
solvenfe y no pagar deuda sagrada'? 
Ilecha ];:¡, ley becha la trampa: Pro
verbio viejo para hoy mas en boga 
que n un ca .. 

Si desahogamos nueslro pecbo di
ciendo ¡\'iva Espaila.!, pero reflexio
nn.ndo vamos cayendo en la cuenta. 
dP. que casi to do f'Stí trastoct~do en 
los diferentos órdenes y resortes so 
cialcs, y es que nuestras acciones, 
por I o reg u lar, no son armónicas t:on 
las palabras, y de esta d3sarmonia, 
surge el peligroso eitado moral pre· 
scnte, que mata a cuchillo las fnerzas 
y actividades naciona'es, un dla po
tantes, allú en los tiempos de las co· 
mnni(lades y del obispo Acuila, hoy 
decadenleH y delPznn 111P!'I 1 por cul· 
pas dc origen Ast es que del dicho 
lanch1vlo ú grilo estridenle, al hec ho 
observt~do con la madnrez propi.\ de 
los hom bres gm ves y desapasJOna· 
dos, bay gran d :crencia. .Mas por 
ello no culpemos à unos P<l~'<"l. excul
par :\ otros Los que turnan ticncn 
sobre si, por igual, respon~ubiliuades 
<le que respouder; los que no turuau, 
rccalcitrantcs y revo!ucionn.rios, tam· 
biéo entran en este geeeral descon
cicrto, porque con sua pasiones, y 
cou Ja falta de hombres prestigiosos, 
no resultau mas que algaradas insig
nes, tdnenizadas de terquedad inaudi
ta. A si es CJ. u e to do nos va parec; en do 
inútil, toda ilusión, todo embuste. ¿Es 
que Espan.~ ha entrada resueltamen
te en una crisis fioal, que se confun
de con el término del siglo? ¿Dúnde 
est:\n los restos de aquella genera 
ción heróica que supo morir matau
do? Seguramente que no estan dl! 
hue lga, y de solaz en los balnearios 
y residencias de verano. No sabemos 
ni podemos dec rlo de otro modo. 

Lo que si sabemos es que el Teso
ro oste:i. agotado; la producción arrui· 
nadis i ma; los tribu tos peehados; el 
créllito eu el pozo; las Uuiversiua
des, lnstitutos y Seminarios llenos de 
levadura del presupuesto; iJ., i dem, 
idem, las e!!cuelas especiales; regio
nes enteras abrasadf~S por la. scquia, 
estériles, iofecundas, de las que han 
desaparecido sus morad?res; la gne 
rm de Cuba y Filipinas n.cotolando 
todos los recursos, oxprimiendo toda , 
la sang re de la j u ven tud generosa; 
los cnpitales relru.idos; la producción 
sin brazos; la usura haciendo estra. 
gos; ol comercio hundido, n temoriza
do; la industria par a li zada; las artes 
muerlas; la propiedad regalada, aban
donada; y por cada dia mas compleja 
y dif1cil la existenma de las profesio
nes, que basta abon1. babian vivido 
nada m1ís que rcgularmente en Es
pana. 

En tanto anda muy revuelta la 
política; todo marcba desequilillrado, 
pa.rcce L¡ue no hay mtís que la fiebre 
de la muerte. 

Pues bien, becho el cua.dro létri
co, pero rent, de lo que hoy en d!t1. es 
la. naciún hispll.nn., consignemo!i que 
esta sabrà morir sacrificàndolo to do, 
meuos el honor. Aquí sobra empuje 

y coraje para todo . Incluso para per · 
donar a las gentos vena les qee desde 
dentro y fuera nos han traldo este 
orden dc cosas tan borrendo. 

Y lo mtís grave d•3 todo, es que 
por ninguna parte se vislumbran 
hombres prestigioso3 pa.ms acara fio· 
te la. nación. Adim:~ los preatigios po 
Iiticos, y adios, los persona.les. 

Esto es lo grave ... y s in embargo. 
¡Viva Espalla! 

Declaraciones ~e rrófugos 
Real Or den Ci rcular de 1 O de 

Agosto. 

Remitirln a informe de la Sección 
d<> Gobt' : : y Fomento del Cou
S<'jo de E~l• .... u el expediente promo
vido por el Comandante1 en Jefe del 
scxto Cuerpo de Ejércilo contra un 
fallo àe esa Comisión provincial, r es· 
poeto tí. decl~raciones de prófugos, la 
expresada Sección ha emitido en es 
te asunto el siguiente dictamen: 

eLa Sección ha examinado la r e· 
clamación de la Comaudaucia del 
sexto Cuerpo de Ejército contra ol 
acucrdo en que Ja Comisión provin· 
ciat de Guipúzcoa se negó ~\ declart\t' 
p1·ótugoa à los mozos J ua.n Igartura 
y ~I ariano lrusta, del alistamiento 
de Oflt\te y reemplazo de 1895. 

En G de Junio último lct. Comisión 
pro\'ineia.l confirmó el acucrdo de 1.0 

de ~fuyo anterior insistientlo en no 
declarar prófugos ú dichos mozos 
porque à su juicio tal declaración no 
debe extenderse à casos no compren· 
dido::; en la vigenteley, y porquelos 
excedentes de cupo y cua.ntos se ha· 
lleu en situación de r eclutas en de· 
pósito, no incurren eo penalidad, 
mientras que !uego de ser requer idos 
fa.ltu.sen ú cualq ui era función del ser. 
vicio, y no seria justo aplicar la Real 
Orden de 4 de Abril de 1889 a los 
q uc f<~l ta.sen a I a en trega de los pa · 
ses. 

El Jefe de la zona militar de San 
SebastiAn, el Auditor y el Comandau
te en Jefe de dicbo sexto Cu&rpo de 
Ejército sostienen que los r eferidos, 
que por hallarse en el extranjero no 
les pudo la Alcaldia entregar los pa.· 
ses en que se contienen las p rescrip· 
ciones aplicables del Código militar , 
no son desertores, pero sl son prófu
gos con arreglo a lo dispuesto en las 
Reales Ordenes de 29 de Septiemóre 
de 18S7, 4 de Abril de 1889, 15 ::le 
Octubre de 1891, 2 de DJCiembre de 
1803 y 9 de Noviembr e de 1894. 

Vistas las disposiciones de los a r 
tlcnlos 87, 123 y 2.a adicional de la 
ley de Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército de 11 de Julio de 1885 y 
de la. Real Orden do 4 de Abril de 
1889, publicada en la Gaceta del dia 
29, relativa à los reclutas a quienes 
no se hubiesen enttc,;ado los pases 
n i impuesto acerea do las p rescrip· 
cio u es del Oódigo d J usticia militar . 

Considerando q t;', con a r reglo a l 
sentido de dichas ó · 1enes, los rec!u 
tas de que se tra. · \ no pueden ser 
perseguidos como d..;sertores, pera si 
deben ser considerados como prófu
gos, observandose respecto de ellos 
la Real Orden de 29 de Sept1embre 
de 1S':l7, pues to que al no estar dis
pues tos :Í recoger los pases, fa.ltan IÍ 

una disposición rl" Jr¡ lev, que les es 
personal meu to ol>l iga.toria, por la 
que incurrinin eu In. responsabilidad 
del d~lito de deser ción, a no ser por 
las ya citadas Realcs Ordenes que les 
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EL PALLARESA 

impone la res ponsabilidad màs leve 
de prófugos; 

Opina la Sección: 
1.0 Que se debe anular lo acor

dudo por la Co misión provincial de 
Guipúzcoa reqpecto de dicbo& tnozos, 
a quieues Be declnren prófugos. 

Llegó el sefior 11loraytll y inme
diatamente escribió al juez que en
tien:le en el proceso de los filibus• e
r os, diciéndo!e que se ha.llaba a su 
dispo!:lición y que no ibn. pHsoua.l
meote al Juzgado por !:ler dia festivo. 

2.0 Que la r eferida Comisfón pro
vinc ial se atenga en lo sucesivo al 
Cllmplimiento de las indicadas díspo
siciones. 

Eljuez le ba eontesta.do que po
drht ir a declarar mañana. 

Y 3.0 Que la AlcaldhL de Oi\ate 
cuide hacer co nstar el cumplimieuto 
de su de bel' t especto de las gestiones 
que hicier e para entregar los men
cionades pa.ses. 

Madrid · 
Lo ha dicho el Sr. N ocednl eu for

ma que pueda. quedar portilloabierto. 
Desean los integristas volver a la 

casa~aterna y Joscarlistas no desean 
mevos la vuelta, pero .. ahora, unos -
y otros han de gunrdar las formas. 

Esta es la sintesis del discurso 
del obispo de levita, que con lo dicho 
queda en disponibilidad de vol ver !Í. 

de donde vino, si asi conviene, ó de 
a.garrarse del brazo de Pidal y pre
sentarse en otro sitio, si asi canvie
ne también. 

En cuauto tl la actitud de los car
listas, digan lo que quieran sus di
pu tades, el acuerdo si no es de inme
diata consecuencta , significa el pro· 
pósito de hallarse en disponibilidad de 
acudir al tet•reno à la primera opor
tunidad que consideren fa vorabie, 
pues en esto del patriotisme no bay 
que fiar. Lo de San Oarlos de la R\
pita y los contubernios que con los 
cantonales tuvo el partido car lista, 
son hechos, para que no pueda ten er- I 
se confianza alguna en S'.lS dichos 

1 
que sean del Seño1·. 

Veo. e l Gobierno si obra ó no cuer· 
damente alenlando en determï'nadas 
provincias {t estoselementos que siem
pre hau dado el mismo re<iultado;per· 
turbar de memento E'n el terrenc le
gal y luego en el otro terrenc. 

Las elecciones.,. no ban podido 
cfectuarse con menos animación y 
mús indiferencia. Se calcula que hay 
mesa, ú la que no ban concurrido mas 
de 12 electores y mucbas al consti · 
tui rse hubieron de sentarse lo& su 
plentes de interventores. Veremos 
lucgo el número de votantes . 

Se iesiste boy en que al r egresar 
la corte Íl Madrid, se planteara una 
cric;is ministerial, dando lugar a la 
salida de Navarro Reverter, Caste
llano y Tejada Valdosera. 

Segummente se resolver{t en sen
tido de dar entrada :í. persouas nue
vas, creando nuevos ministr es. 

Puro la verdadera preocupación 
dE'l Sr. Cl1novas no es esto. El Sr. Cil.
novas, à quien bay que reconocer 
datos de bombre de Estado, por mas 
que en esta etapa haya demo~trado 
debilidades inconcebibles; se mues
tra muy impresionado por la situa 
ción de nuestras colonias, cuyo pro
blema, cr ee no puede solucionar un 
solo partido. 

Estima que la misión del actual 
Gobierno eH pacificar Cuba y F ilipí· 
nas y luego ... deben venir otros a 
consolidar la paz por medio de r efor · 
mas, que su partido no puede iniciar 
per o si aceptar. 

Y no le preocupa menos la acti· 
tud de lo¡ carlistas, ya que pr evé 
que cualquier revés de fo rtuna- que 
no es dificil en lll. guerra- pudi era 
servir de mecba al reguero que van 
exten:liendo para que prenda los 
partides antidinàsticos. 

Se ban c ircula B. L. M. a los se
na.dores y diputades a fin de que asis
tan maüana. puntualmente à las C!í

maras . 
No tiene mús objeto la. sesión que 

aprobar la reformo. legal, que pr o?O· 
ne en su dictamen la comisión mixta 
parlamentaria, r elacionada con las 
industrias siderúrgicas. 

U na vez aprobado ese dictamen 
se leerc\. el decreto de suRpensión de 

sesiones. 
A última hora y despues de ani

mada discusión pues hu bo divergen · 
cia de pareceres, q uedó ultimado y 
r edactado el manifiesto carlista que 
se e nvia t\ D. Oarlos pnra la aproba

ción. 

Amicis . 

OOLABORACION INÉDITA 
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Dici~mbre, salieudo del obscuro 
limbo don de se a.lmacena el por venir, 
desfi!a por la cor onada Villa, envuel
to en el cierzo sileucioso y afilado 
del Guadarrama. Sdcédense los po
cos dias que le quedan al aiio dismi
nuyendo gn1.dualmeute sns boras de 
luz y corren uuo tru.s de otro, como 
poseldos de un apresnramiento cre· 
cien te pat a caer en las tenebrosida
des glaciale3 de la. noche. 

Desde el toque de ~ nimas basta 
la ma.drugada, hay gente de sobra. 
por h1.s calles, desafiando la tempera· 
tura del aire libre, que parece con
gelarse en la atmósfera bajo el fit·· 
mamento estrellado, y no cesa, un 
momento, el hervor febril de la vida 
cortesana; pero ni los ruidos do la 
calle ni el frio, consignen entrar en 
la babitac.óu donde la viuda de l\lon · 
cayo pnsa las veladas del invierno, 
para ella interminables, autorizando 
con sn presencia. corpcral el amoro. 
so co'oquio de sa hija con un novio 
que le ha deparado la suerte, tan 
avara de ellos. 

Rezando a ra.tos s!n que el espiri
tu intervenga en la mecànica r epe· 
tición de ple~arias conservadas en la 
memoria, y ñ r~tos en ferviente ora
ción, desvertida de rutinarias ft'ases, 
la viuda pasa e l tiempo con la imagí· 
nación muy dístante de toda realidad 
inmediata, en tan to que el envejeci
do cuerpo permanece silenciosa é in
móvil en una butaca, eua! respetable 
espantapajaros que con sus neg ro.s 
toca!:! y plateada caballera abuyenta 
de la virginal inocencia, las posibles 
e xal tuciones amorosas. 

Bajo la influencitt protectora de 
aquella imagen, los novios ha.blan se 
cretamente, abrazndos por el curvo 
r espaldo del sofa, blando yugo de las 
r elaciones anticipaclas en que se des
posan sus almas. Las frases desll
zanse, por el corto espacio que los se· 
pn.ra, con misterioso ruido de eses 
y en los ojos de ambos, que cambian 
Unt\ mirada continua, a letea el gozo 
de nnirse en aq u el beso espi ritual 
de que nos ha bla el poeta de las Ri
mas: - nn.da. se dicen que no pudiertl. 

ser oido sin rubor, pot• una cotlluni
dad de monjas , pero es precisamente 
en aquet secreto inútil donde ellos 
encuentran el g ran enc::~.nto de las 
borr..s empleadas eu comuliicarse las 
mil ideas secundarias que ge r minau 
en el pensarnienlo de ambos, al calor 
de la imagen , presente siempre, del 
proyectado matrimoni o. 

E$tc mag ao acontecimiento esta 
con\'enido para e l próximo mes de 

Mayo, sin determinar aúu el dia que 
ellO$ ímagínan mà.s hermoso y alegre 
que el de la creación de Eva en el 
Parll.lso. ~e casar ñn por la mafiana, 
fÍ. la hora en que el ambiente tibio, 
evnpot ando ei r ocio de las flores, 
so perfuma para e ntrar co n el sol 
por los balcones lleuos de mu.cetas 
l¡evando a l interior de las casas los 
rumores vibraotes de la primavera; 
alguna nubecilla, blanca como el tro.
je de la desposada, surcara el firma 
mento, dando vida al luminoso azul 
de su bóveda, y no fa.ltarà una mo.ri
posa., escapada de cualquier jardiní· 
llo urbano, que paso como presa 
gío de dicha a.nte h1. comítivtt nupcia.l 
haciendo ar abescos en el aire con sus 
alas de pu r purina 

El tLnhelo que sienten los novios 
por la consecución de aquella ma.na
lll'l. :lusoria, absorbe, a su juicio, el 
interés de todos lo!! afanes burnanos. 
No so les ocurro que el mundo estA 
lleno de seros con relaciones afectiv ~ts 
que les hacen sentir y penstt t' cosas 
muy distinlas à las que ellos sienten 
~· picnst'l.n; per o tan dignas como estm1 
de que la imaginacíón las engalane, 
cou la melancólica poesia de los re
cuerdos ó la sourriente belleza de las 
esperanzas; y sí por acaso miran al
gunn vez :í. la triste-viuda, que aprie
ta sobre el mustio pecho el mautón 
y hnnde entre sus negros pliegues la 
mundibula, créenla sum!da en la cal
ma sofiolienta de la velada con el 
penstl.miento arrastrada como un ca
d iive r por "ll lento curso de las ho
ras. 

De imprc,viso, el timbre de un re· 
loj de pared estal la vibrante en el si· 
lencio de la habitación. 

* * * -¿Las once ya?-pr~gunta milJ-
teriosamente Carmen r. Pablo, 

Y éste con el mismo secreto , sus
pira al oido de su amada; -¡Como 
vue'a el tíempo! 

Pero aun IlO han concluido la fra
se cuando les sorprenda la voz ca.nsa
dn. de doBa Angustias, que exclama 
con entonación quejumbrosa: 

I -¡Las once.. todavia? 
-¿Cóm o toda via? -dice Carmen 

à qnien ha molestado este adver bio
¿Pues que hora imaginabas que po· 
dia ser? 

-No sé, hija mia. Todas pasan lo 
mismo .. . ¡Al menos, durmiendo, so 
olvida ll!Ht de que vive! 

Carmen y Pablo reanudan su in 
terrumpido coloquío,contraríados por 
la inoportuna lamentamón de la viu
da, donde han entrevisto la desatina
da y paradógica idea de un p asad o 
futu¡·o, mezcla de recuerdos y desen· 
ganos que constituye el fondo amar
go de la vida. Ho. sido, una desagra
dr..ble sorpres<'l. el ver convertida en 
esfinge sibilitica a la muda y tran· 
quíla imagen de la vigilancia mater
nal. 

El tiempo presente vuela rapido 
para los novios, ace rcúndolos a la 
realización del deseo, que la impa
ciencia les finge muy leja.no; pero sus 
pensamientos se adelantan al tiempo 
y recorren el espacioso campo del 
pe r venir cosechando ilusiones. 

Entretenidos en la fértil y atH'hu
rosa falda, de suase pen iiente, ima
ginan hallarse en una llanura siu 
limites y no advierten que van su
biendo a la empinada montana don de, 
poco ú poco, escasea la vegetación, 
basta que ces~ por completo en un 
sitío donde empieza a sentirse el can
sancio 

Dofia An gustias, que ya va acer
candode í1 la cumbre simbólíca y sabe 
que no es posiblo retrocede ··, vuelve 
tristemente la mirada hacia abajo y 
vé reflejada sn juventud en aquella 
hija queava.nza por la hermosa fio · 
resta llevando de la mano a su n.ma· 
do . De est11 suerte, la vida preséu
tasele ante el pensamiento en su li
mitada. exteusíón, como nn tn\nsito 
corto que todav[a amínorn la pers· 
pectiva. En cambio, el brevlsimo es· 
pacio que la separa de la cumbre es 
agrio y trabajoso: la fatiga hace tar
do el avan ce; pero no tardara e n 
traspouer Itt cima. qne oculta el pnls 
misterioso de la. eternidad. 
La última hora de la velada trascurre 
como las anteriores, eu calma apa
r ente. Carmeu inclina hacitl. el hom . 

del disclpulo amndo de Jes(ts, en la 
cena, y dona Angustias, pcsa r oSl'l. de 
haber entrit~tecido a su hija, ha vuel· 
to ú ser la figura de respeto , eucrpo 
sin alma, que, a semejanza de dolla 
Rodriguez, ll eva las tocas por auto· 
ridad. 

A las doce se re ti ra Pablo. i\Iadre 
é bija antes de marcbar a sus r espec· 
t ivos dormitcr íos, se da.n el beso de 
desped1dn cotídiano, y la primem, 
queriendo borrur la impres:ón dcs
conso1adora de su imprecación a lt~o 
vida, dice con fictícia jovialidad: 

A buscar ot1·a vez el dia y à ver 
si nos t• ae algo bueno. 

-Veremes-contesta Car mcn, son· 
rieu do. 

Pero ni uaa ni otr:1 esperan no 
vedad alguna . tan pron to. No pien
san, como aconseja Schopcuhauer , 
que pas l e l dht presen te, p;tt'<~ no 
volver, é iU1aginan que loru•H•Í ma
ñttn"t, cuando mailana es uu Lila dis
tinto que tampoco vendr(t mas de una 
vez. 

Carmeu espera que se interrurupa 
la regular sucesión del tiempo por 
un dia que le traiga la felicida.d, ig
norando que esta pa~>a incógoíta con 
el presente menos preciado para ma. 
nifestar su esplendente bclleza en el 
recue rdo de un pasado lejano que ya 
no se puede a !canzar. 

Dofi•l Angustias aguarda tam bíén 
el dia de la felicídad; pero ya sabe 
que no la encontrara en esta vida, 
sino en o tro mundo Que I e tiene pro· 
metida su fé, exento del ritmo monó
todo de la& horas, y rionde se po3ee 
el tiempo en toda su infiíoita exteu
sión, fundidos el pasado y el perve
nir en un presente eterno. 

NICOLAS DE LEYVA. 

3 Septiembre de 1896. 
( Pt·ohibida la J·ept•oducción). - w 

Los concejales susrcnsos 
Del Dim·io de Sesiones copiamos 

lo siguiente: 
El Sr. Vicepresidente (Las tr es), 

El Sr. Conde de Romanones tieue !a 
pa labra. 

K Sr. Conde de Romanones: lla 
bla peJído la palabra para dingi r 
una pregunta al Sr . Ministro de la 
Gobernación, y como quiera que no 
esta, y es posible que ellunes tam
poco venga ó no haya sesión, me 
veo en la precisión de hacerla. 

Se trata de uno de tantos abusos 
electorales que esta cometiendo el 
Gobi1.1rno, pero éste pa.sa ya de hl. 
ray a. 

Los Concejales del Ayuntamiento 
de Lérida, en vispe t·as de las elec
c:ouGs g-enerales de Diputades~\ Cor 
tes fueron sometidos a una in-pec
ció n adminíst rati va y decretada su 
suspeusión, acord:mdose que pasase 
el expedien te a los tribunales de jUS· 
ticia. Pasó, en efecto, a los tribuna· 
les de jasticia, y la Audiencia de 
Barcelona, en el mes de Juuio, dictó 
un auto declarando que no babia Iu
gar <i seguir procedim ien to de nin 
gum1. clase; y esto no obstnnte, los 
coucejal e11 del r eferido Ayunt1\ miento 
continúan suspensos, y ocupando sus 
puestos otros que babian sido nom· 
brados para que de8empenaran sus 
funciones interína.mente. 

El Sr. Ministro de la Gobernacíóu 
me manifestó partícula.r me;nte que 
serian r eiutegmdos en sus cargos, pe
ro que de todas manems la Audíencia. 
de Barce 'ona no los habia absuelto, 
si no que sencíllamente ha bla dicho 
que 110 habia luga.r a seguit• procedí · 
miento de ninguna clase. Claro es 
que esta es una excusa que no pue
de to 'erarse. Que los concejales del 

Ayuntamiento èe Lérida, sometidos 
à un expediente, y que despuéa por 
auto de la Audiencia de Barcelona 
ht\ r esultado que no puede sometér
selcs 11 ninguna clase de castigos ju
diciales, en el acto tienen que ser 
r eintegrades en sus p uestos, no cabe 
duda de ninguna cla!:le. Sin embargo, 
se ha dictado este auto en. el mee de 
Junio, ha pasndo un mes, cer ca de 
dos, y los Concejales del Ayu[¡tamien
to de Lérida siguen, ilegalmentf'l, &in 
dúr:seles posesión de s us car gos. 

Yo ruego al Gobierno ya que esta 
1 regunta lo mismo puede bacerse al 
Gobierno que al Ministro de la Go 
bernación, que inmediatamente se 
eum pla la ley y no se dé el escAndalo 
ue que individues que estan elegides 
para desempenar esos cargos, ilegal
mente, por una. arbitrariedad gubor
ua.tiva, estén alejados de ellos. 

El Sr . Ministro de Fomento (Lina
r es Rivas) Pido la palabra. 

El Sr. Vicepresidente (Lastres): La 
tiene S.S . 

El Sr , ·Ministro de Fomento (Lina. 
res Rivas): Yo ya lo sabia, porque se 
lo he oid o dias pasados al Sr. Minie
nistro de la Gober nación. Por consi
guiente, no puedo tenet· inconvenien
te alguno en r eproduci r la conte!:lta
ción que A S. S. le ba dado, seguro 
de que la palabra suyo. hn de ser 
cumplida. 

Le ba dicbo el Sr. Ministro de la 
Oobernaci0n al Sr. Coude de Roml\
uones, que eso no lo Ji!.a.cla él solo 
porqueS. S. le excítase a e11o, sino 
porque em su deber b&.cer lo; que se 
e .nsideraba obligado a cumplir la 
ley y r eintegrar en sus puestos à los 
concejalesque estuvieseu en ccndí· 
cioae~ de ser repuesto!:l. Por consi
guiente, si esasi, si estan en esas con
dlcioues, de segut·o los repondra el 
Sr. ~linistro de la Gobernación. 

El Sr. Conde de Romanones: Pido 
la palabra. 

El Sr. Vicepresidente (La:>tres): 
La tiene S. S. 

El Sr. Conde de Romanones: Para 
dar las g racia.s al Sr. nlinistro de Fo. 
mento y rogarle que t rasmita !as 
afirmaciones que ba hecbo al sefior 
Minidtro de la Gobernación•. 

Esto se dijo en la sesión del dia 29 
del pasado Agosto y efectivamente 
las cosas continúan igual, Los conce
ja.les absueltos privades del ejercicio 
de sus cargos y los intE>rinos ejer
ciéndolos porque ... si. 

Y no sabiendo basta cuando se 
prolongara tan a.nómala situación y 
lo que valen las afi rmaciones de un 
Ministro, porque en cuanto al valor 
de los acuerdos de los Tribunales, yt\ 
lo sabemos . 
• w 
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Jurados 
JUZGADO DE SEO DE URGEL 

Cabezas de E amilia 

D. Pablo Capdevila Vidal, Alns; 
Juan Ribó de Ser rata, Arabell y Ba
lle;tú; Francisco Tuca Espar t, id. Ig· 
nacio Xanxo Guirant, id. Frat:!cisco 
Hereter Ribó, Arfa; Miguel Mortes 
B dibeure, Ars¡ Bartolomé Bonet 
Porta, Arseguell; Ramón Rosell Bal · 
t ra t, Be llver ; Co::.me Ribot Ribot, íd. 
Juan Cases Sinfreu, Bescan\n; Julio 
Sanvícens Prats, Cava; Fro.ncisco 
'for Escuda, íd. Pedro Besoli Dalmau, 
Castellas; F rancisco Cerqueda Na va· 
rro, Castellbò; An tonio Castells Mon
serrat, Castellciutad; Juan Ritort Ca· 
seró, id. Jo sé Anguerich Blanch, Coll 
de Nargó; An tonio Fité Armengol, 
ld. José Oromi Muntada, id. Juan 
Plans Gali, id. 

Capacidacles . 

D. Pedro Xanx1l Torra, Arabell Y 
Ballest:í ; Pedro Casal~> Perealegre, 
Arcabell; José Travé Cadena, Arse· 
guell; José Puig Rivalt1.igua, Bellver ¡ 
Ignu.cio Barral Negui, Cava; Joo.quin 
Trota, Cavó; Pedro Puigdemasa Vi· 
dal, Bescaràn ; José Pich Puig, Bell
ver ; Bartolomé GerdA, Arfa¡ Antonio 
F aus 1\Ioles , Castell ci u tad¡ Es te ban 
Cerqueda. Carbonell, íd. Jaime Espa_r 
Carbonell, id. JIJsé Sinfreu Bacó, C1· 
vis; Fernando Verdié Aytés, Ca!'lte· 
llàs; José Fortich Cosí, íd. Joaquín 
Jo rda na Rey, i d. 

-. 

St~permtme1·m·ios-Oabezas de fa
milia 

D Luis Cardús Domenech, Léri· 
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da; Bartolomé Candalia, id, Mariano 
Castelló, id. Domingo Castellà Cerdà, 
ídem. 

-Es~ó onimodlsima lo liesto Mnyor 1 do a ¡0 incorporoción efectuada en 
de Bor'JOS bloncos. lloy, úlimo dia de . 1.o del actual 

fiesto, va a_quella i.m_Po rtollt~ ~·illa I Por· conducciones ordinarias pusu 

s~¿pernurne¡·m·ios- Capacidfldes 

D. Alfredo Ulloa Fern:índez, Léri
da; Jo~ é Bar a Garcia, i d . 

uno nurnerosa expedtclón de crcl1tas, li disposic ión del Sr. GobenHH!ot·. 
vonfi cf.l ndoso esta tarde unos car re· 
ros de vo::loc!pedos en una pistn lliTO- --~1 :H de Ag o:>to último fué ro 

glada convenientemellte. bado el ,·ociuo de Age1· Luis Gotardo, 

S0n muchas los personas de es- habiéndose descubierto que el hecho 

Noticias 
• to ciudad que piensan posor hoy la lo ~omelió su h!ja Agusli.na Gotarda 

torde en Jas Borjas. PuJol, que ha s1 .o deleu1du y en cu 

1 -Ilo quedada completomente de:>· .'o poder hallados los ot'ectos sustraí-

d I 
dos. 

monta o e at·co de triunfo levontodo 

Con sntisfacción vivísima recibi
mos nyer tarde el siguiente telegr·a. 
mo: 

en Jo Rambla de Fer·nando con moli· -Comunican de la Ilobuna que al 

vo de los obsequios Ala Comisión del desembarcar los soldados exped icio
Canal de Tamat·ite y dedicada des- norios que han llegada ú Iu islo a 
pués l'l los tt·opus expedicionat·ias, bordo del .. ~vlontevideo)) solieron in· 

gracia s lli a oma ble deferencia de don mediotamen te (l rel'orzar la tr·ocha 

Dir·eclor· PALLARESA 

Lérida. 

Ramón Mañé, constt·ucto¡· del mis- de Júcaro, donde reunirénse 10.000 
mo, quien sobre demostrar muy ex- hombres. 
celentes y notables condiciones pura El resto de 20.000 serén destina-

esa especial tt·auajo, ha probado su dos al cent t·o de lo isla. 
La ofkiolidad y tropes de las dos 

compoñias del Regimiento de A•·a · 
gón, expedicionarias ó. Cuha, al p~r
lir ol vapor me encargan lrons~rla 

su ca riñoso saludo al pueblo lenda
dnno - Sanchez. 

Agr·adecemos con toda elolma, en 
nombre de Lérida, (y creemos pode¡· 
ho llor o sl en este caso,) ese recuer·do 
afectuosa, teslímonio de Iu S!I!!Palla 
entre nu¿stro pueblo y sus mtlltal·es, 
doblemeute valioso por veni r ó pro
ducirse en el momento solemne de 
abandonat• Iu madt·e patria u ¡Uellos 
vulicutes expedicionat·ios para carrer' 
(l donde sus intereses y su honor pe
ligr'ln. 

y ojoló que en brevo podamos 
honrar estas columnos con el relato 
de la primer' ictoria que hauran de 
oleanznr sobre los insurrectos nues
tros compoñeros de ayer y nuestt·os 
he. manos de siempre! 

El Sr. General Gobernador· militar 
t·ecibió ayer del Excmo. Sr. Capitlln 
general, el siguionte telegroma: 

ccHe dejodo embarcadas las dos 
Compafllas de Arog_9n y C?~ elias 
ambos tenientes Munoz. FeiJc¡lo Pa. 
dt·e y Madro de ton onimados oficia
les» 

desinterés en igual Corma. 

-L0s da tos de las eleccion es re
cibidos oyet·, 'ien en a comfhmot· los 
deducciones que podlan hacerse .de 
los c¡ue publicamos. En Balaguer 
tr·iunf'un los seòores Clua, Corberó. 
Sol Torrents, y Baron de casa Fleix; 
on Cer·ver·a los St·es. Car·cet·, Xu<!ló, 
Foix y Nuix y en Seo Sort, si bien 
falta o muchos da tos, los Sres. Ta
t'I'Ogona, C lmbelles, Esteve, y SOS· 
tres. 

MaÏlana publicoremos el resulta
do definitiva y completo y el número 
de votos que hun obtenido los derTo
tados. 

-Debiendo procederse é contra
tar· {I precios fijos tl servicio de sub· 
sistencias à lns tropes y caballos del 
Ejército y Gua~·dia civil estantes y 
tt·anseuntes en Seo de Urgel, se con 
Vúca ó una segunda lici tsción, por no 
hober da do res u! ta do la pr i mera, que 
tendr·é lugat· en lo Comisaria de gue
rra, (sito en la Carretera de Huesca), 
é las diez de lo mailana del dio diez 
dei próximo mes de Octubre. 

-La Correspondencia de España 
publica el !:>iguiente telegt·ama fecha
do en Bucelona: 

«Continua guardó.ndose la mayor 
r·eser·va en el sumario militar, ins-

Los tropas llegaran ú Barcelona {l I tr·uido a consecuencia del atentudo 

Jos 4 y 112 de la madrugada, esper·lln- deia calle de Cambios Nuevos. 

dolas en lo Estación un Brigadiet· y El rumor pública atribuye la colo

varios Jefes y Oficiales, d11·igiéndose cnción de Ja bomba ú Juan Alsina, 

inmedialamenle al Cuartel de Juime preso eu Almeria, y a Luis ~às, de

I donde se repat·lió ú los soldodos tonitlo en Gracio, cumbinados con 

a'auardiente cofe y un panecillo, y I Llompart, fugado, Juan Oller y To 

J~s jefes y Óflciales expedicio_na.rios j mús E:>querri. Salud 13orrós, su mo· 

fller·on obsequiados pot· la otlcial1dad I dre y otr·os presob. 
del t•eoimiento de Almansa con Ull Se aiiude que el delito se fraguó 

lunch~ en el centro unarquislo situada en la 

A las nueve y me iio empezoron 3 calle de Jupi, el cua! hoiló ce1·radr, la 

acudir ol muelle nuevo de la Barce· polícill, contra lo acostumbrado, ma

loneta ttn piduete de cada uno de los m entos después del alentod<?. 
cuerpos dc guorniciór.; cuantos gd Estos noticios los doy útllcomente 

neroles, jefes y oficiales se encontra como rumor». 

bnn francos de servic.io; co~isiones -El demente José Tol't'és y Colell, 

d~l :Ayuntamlent?, Dtputación ~r,o de 39 años, fugada del Manicomio de 

vltl_elal, voluntar_ws de Cuba, Ct uz San Baudilio en Julio úllimo, ha sido 

RoJa, Junta del LJCeo Y otras. . detenido en Iu Vanso, pot· la Guardin 
A los 10 menos 2!-larto lleg~t ?11 al civil de Tuixent, y puesto ó. disposi

muelle las companws expedlcrona- ción del Sr. Alcalde. 
ria s. Poco des pues el gener·ol Despu- . . 

jol se trnsludó en una canoa del ¡ -llu sido autorizadu Ja ejecucrón 

Oquenclo ol muelle nuevo, siendo de los presupuestos ordinut·ios, para 

recibiJo 11 los acordes de la marcha el co1·riente ejercicio, de los Ayunta-

real. mientos de Aliñó, Artesa de Seg1·e, 

Corne en los embarques anteriores, Betlón, Castellar, Granja de Escurpe, 

se situai'On en el muelle las músicos Soleras y Vilanovo de la Aguda. 

de los r~gimien.tos de Almansa Y Lu- -Han pasado a informe de la C~-
chontJ, .a del bu~a!lon de Alfonso XII misión provincial Jas cuenlas munt· 

Y la bund~ muntctpal. cipales de Vilanova de Segr·ill, corres -
A Ips drez en punto empezaba la pondiontes a los ejercicios económi 

operación del ef!!ba.t·que, que se lle\ó cos de 1893·94 y 1894-95. 
ó cabo por med1o ue los vapores go-
londrinas, que traspot·taron los sol
do dos Gran Antilla. 

A eso de las once las outoridades 
se lrasladal·on A bordo, en donde los 
empleados del Ayunlamiento han r e
partida 2 peset&s a los sargentos, 
1'50 ú los cobos y 1 é los individuos 
de tro¡ a. A Ja oftcialidad de las .seis 
compañios les han sido rep_art1das 
cajas de cigarros habanos, y c1garros 
puros de ú 10 cén timos entre los sol· 
dados. 

El total de las tropas que han em
ba rea do es de 1 ,2:'>0 a 1,300 hombres, 
que rueron arengodos por el general 
Despujol y el gobernado1· civil antes 
de partir. 

En el embarque se ha notada 
mucho mas onimación y entusiasmo 
entre los soldados que en los anle
riores, y también ha acudida mucho 
màs pública ll despedit· a los soldo · 
dos, según dicen los diar·ios, de la 
tardo, de Baceiona. 

-Como anunciomos, anoche ó las 
ocho y cua rto llegó à nuestt·a ci~dod 
un tren militat· especial, conduc1en .. 
do las Compañ!as 7.' y s.a del ~~gi
mienlo de Cuntabr.a, de guat·mc16n 
en Pamplona. 

Mnndaba Ja fuerzo el Coma nunnte 
don Fernondo Gómez, Jlevondo a sus 
órdenes a dos capitanes, un l,er te
n ien te y oc ho segundos ten ien tes, 
expedicionorios. Soldados, iban 414 

En In Estación se le:-; sirvi6 un 
r·an cho, r·eempr·endiendo lo marcha 
ll las diez y tres minutos. 

Estuvieron {l saludar é los tropos 
el Sr. General, el St·. Presidenta de la 
Diputoción, los Sres. Cot·oneles de !01 
Zonn y Reservar y demés Jefes y Oft· 
ciales de Jo guul'l1ición. Hobia lam
bién bostaute pública. 

La banda del Regimiento de At·a
gón, ejecutó olgunas marchas. 

El celoso Inspector de la linea se
iior Cubillas se agregó al tren en 
To¡·millo. 

-Hoy celebr·an su fet·ia en nues
tro provincia Jas impor'a ntes ciuda· 
des de Balaguer y Viella, y su flesta 
mayor Guisona, Solsona y Tremp. 

-Por lo dir·ección gen em I de In s· 
truccion públi ca, y en virtud de con
curso, han sido nombrados moes
tras: de Cardona, D Vicenta Alc(lzor· 
Delgada· de Montblanch (Tarragona) 
D. Emilio Talavera Fariñé; de Mataró 
don Federico Morajo Crriano; de san 
Saturnina de Noya, D.l\ Emilio More
no· de San Marlín de Pt·ovensals, 
o .a' Francisca de Ubedo; auxiliares 
do las escuelus elementales de niiíos 
de Barcelona, don Arnaldo Borceni · 
lla Sardoz, don Eduardo Garclo Re
yero y D. Fousfino Nieto Santaella; 
auxiliat·es de Jas de San Marlín de 
Pt·ovensais, D. Ca!'los Velilla Monte
sinos, don Sebastiàn Gené Soler y 
D. Froncisco Bravis Coarnsa 

- Telegrofion de Santiago que 
han sido declarados prófugos 1067 
mozos del actual reempl azo, muchos 
de los cuales han embat·cado paro la 
repúbl ico A rgen li na. 

El suceso ha sido objeto de mu· 
chos comen turi os 

-El Diario oficial del m.inis terio ~e 
la Guerra, publica, entre otras notr· 
cios las siguientes: . 

Ascendiendo é capi tau don FranciS· 
co Núí'iez Bal'l'utia, de la comandan
cio de Léridn, 

Concediendo al músico rnayo del 
r egimiento de Aragón, don Emili~ ~e 
LI o no, Jo diferencia de sueldo soilct
ta da. 

-Los excedentes de cupo del 93 
llamodos a filus por reciente circular· 
de Guet·t·a, seran !icenciados si la.s 
contingencias de la guet·ro lo par·mt
ten en cuonto esté complelamente 
iostruida la pt·óximo quinta. . 

De éstos quintos se instrurrón 
primet·o los que hflyan de i r· Ul'r.a
mar, pues con ellos habra de nutnr
se la oxpedic ion de Novi~mbre .. Una 
vez or·ganizada ébta, se tnstruu·a el 
resto de la quinta. 

- La Guardis Civil de Sort, ha 
capturodo ol joven Raimundo Perafa· 
rré Gorcia excedente de cupo de 1894. 
natural dé Surp, que se habia nega-

-Esta maiíana li las nueve y me 
dia, se celebrara en lo Iglesia par·t·o
qulill de San Lot·enzo, Misa solemne 
a gronde orquesta, con sermón que 
predico r·a el Rdo. P. Jooqu!n Caloer. 
Esta función lo. dedica li su Patrona, 
en lo fesli\idad de hoy, la Cofl'odia de 
Labrad ores. 

Agradecemos la invilación con que 
se nos ha hont'ado. 

-En compaiíia de tres mil real es 
que con objeto de recotTet· el mundo 
sustrajo a sus pndres, se ha fugado 
de Solamanea Eusel.>io Mor·lin Gar-cio, 
de veinte aïros de edad, semioot·isln. 

Las pesquisas de la lo. policia no 
han dudo resultada a'guno. 

-El número de telegrama s que 
circulan anualmente por las líneos 
de los Estados Unidos osciende {l 65 
millones, y el de las comunicaciones 
ó conversaciones telefónicas llegó el 
año de 1895 ó 750 millones. 

IJoy al !I 2.700 estaciones cenlrales 
de olumbt·udo eléctl'ico y 7.000 insta 
lociones aislodas, dei mismo alum
brado en varios establecimientos. 

Esas fabt·icos alimenton un millon 
de lómparas de Ut'•!O voltéico y 15 
millones delampat·as incandescenles. 

Existen igualmente 1000 ll'anvlas 
eléctt·icos, con 19.000 }{itómelros de 
vias y 23.000 coches. 

-Desde el dia 1.0 del actual mes 
de septiembre, circula pot• la anligua 
linea de Zaragoza en ei tren correo un 
coche de pr imera clase directa entre 
Barcelona y Madl'id sin lras~OI'dt? al· 
guno en Zarogoza, ni à la tda nt ol 
r·egt'e!:lo. 

Esta medido que han tornado las 
Compoñías es de gran utilidod pa1·a 
l os viajeros que desde Bar~elona d.)
sean iré Madrid por lo ant1gua l1neu 
de Zaragoza y para los que pt·ocedan 
de Sobnoell Torrasa, Manresa, Lé 
rida y demés poblocior•es importen
tes de esta t•egión. 

-CAMPOS ELÍSEOS: 
IJoy habt•ú función tot·de y noche, 

tomoudo pat•le el aplaudida ~lr. Da
vio, imitadot· de Frégoli. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En lo semana quelermina en el dia 
de hoy han ingresado eu este ~sta · 
blecimiento 5.650 pesetos O cénttmos 
procedentes de 16 :mposiciones, ha 
uiélldOse sulisfecho 8.92:3 pesetas 10 
cénlimos ú solicitufl dc 13 inleresa
dos. 

Lérida 9 u e Septiem de 18''6. -Ei 
Directot·, Jenaro Vivanco. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Extracción de dientes sin dolo•·. 
Especialista en enfcrmedodes de lo 
boca, Dentaduras artiflcioles. Opera 
según los úllimos odeluu tos. 

SU GABINETE "~~~~~·o 
1

:· ~-o~ 

SUSCRIPCIÓN 
entre el Com.ercio tJ Industria de Lé· 
¡•ida, pal'a sufragar los gas tos origi · 
nados por los obsequios dispensaclos 
d la Comú;ión gestora del Canal cle 
Al'a(Jón y Cataluña, a su te{lreso de 
J'l-ladrirl. 

D. Eorique La.molla 
» Pa.blo Vilalta 
Seriores M angrané é bijos 

Guix 
,. Jaime Mangrané 
Sres. José Plublns y com· 

paf\.! a 
» Pedro L'usa 
Sres Serra y Corderas 
» José Nebot 
S res. hijos de M. LI o rens 
Sres. hijos de .e. J ené y 

Rovira 

PTAS. CTS. 

60 
50 

50 
òO 

50 
50 
50 
00 
25 

50 

,. 

" 
:t 

• 

D. Francisco Camps y Fa-
rré 

Sra. Vda. de Jo&é Camps 
D. Antonio Morlius 
Sefl.ores MiguelAragonés y 

Compafila 
S res. Sal vadó, Burgés y Co-

rria 
D. Jaime Rovira 
Sres. SanjuAn y Olives 
D. Antonio Peruga 
• Pablo Font 

5 
20 

5 

30 

50 
30 
20 
20 

5 

:t 

:t 

,. 

" 

• ,. 
,. 

I Sree. Pons y Carrem 
D. Francisco Costa 
» Enrique Mfas 
» José Abenoza 
»José Gené 
» Fransisco Casals 

1 Sres. José ~erra é bijos 
» Buonaventara Costa 
» Miquel Petit 
,. José ~!estres 
» José Safonts 
,. José Pifarré 
» Carlos Rodrlguez de los 

Ri os 
» Anu.stasio Florensa 
• Jaime Font 
Sra. viuda é hijos de José 

Gené 
Sra.. Solduga y Balagué 
D. Antonio Pascur.l 
» Rarnón Torres 
"Salvador Gili 
" Ramón Grau 
• Ramón Vilaplana 
» Buenaventura Orrit 
» Angel Bosch 
,. Pedro Llop 
» Macario Vea. 
Sres. Jcsé Dan!el y Com-

pallia 
D. Antonio .Montardit 
,. Raruón Fabreg;ít 
Sra. Viuda de Salvadó 
D. Aotorio Ruis 
» J nan Balles té 
» Salvador Rocasalvas 
,. Ramón Sauret 
» José Abentin 
• José Carnicer 
» Juan Ribé 
• Pedr:> Sugrafies 
,. Fra.ncisco Cabau 
,. Ramón Baq ué 
» Ignacio Riera 
» Antonio Bragulat 
El vtajante de la casa Ren-

ri Garnier y C!' 
D . 1\liguel Roig 
» José Aleu 
» Magln Fargas 
» Jaime Clavaria. 
Real y Medio 

PTAS. CTS. 

20 • 
5 • 
5 • 

10 :t 

10 ,. 
15 • 

6 ,. 
5 • 
5 • 
5 ,. 
5 :t 

5 ,. 

2 50 
1 :t 

2 :t 

5 :t 

5 :t 

2 50 
5 :t 

5 :t 

5 ,. 
2 ,. 
5 :t 

2 ,. 
12 :t 

5 ,. 

2 ,. 
1 :t 

10 :t 

10 ,. 
5 :t 

5 :t 

2 ,. 
5 :t 

5 :t 

20 :t 

5 :t 

5 • 
5 :t 

5 ,. 
1 • 
5 • 

1 :t 

2 " 
5 • 
5 :t 

2 ,. 
50 

- ----
Total 931 50 

Distribución de la cantidad recaudada 

A D. Ra.món MaM, por el 
Arco de Triunfo 400 » 

Al mismo, por jornales de 
doce bombres encarga
dos de alumbra.r con 
igual número de ha
cba.s 

A D. Buenaventura Cot.s 
pol' la traca disparada 
en los paties del sefior 
Aguado 

A la banda cPopu lar» 
A. las Sociedades corales 

siguientes: 
eLa Paloma• 
eLa Violeta• 
«La Poncella» 
Esta última. Sociedad coral 

no estaba contratada, 
pero en atención A su 
galanteria de asistir A 
Ja manifestacióu y se-
renata., se la ba gru.ti-
ficado con la cantidad 
indíeada. 

A la Sociedad e'éctricu. de 
Lérida, por instalacióo 

12 

26 
300 

50 
50 
10 

,. 
:t 

,. 
:t 

de tres arcos voltaicos 20 » 
A D Pedro Llop, su fac· 

t:Jra de 15 libras cera 30 » 
A l os Sres. José Plubius y 

e a, por su factura una 
partida de alc.mbre 

Por viaje de un comisio
nado à Binéfar 

Por varios telegrama-; 

Total 

4 25 

18 " 
11 25 

931 50 
D José Bolda1ba a cambio de do· 

nativo en metñlico ofrectóse para 
t~dornar el paseo de Fernando con 
banderolas y gallardetes. 

Lérida 5 l:>opliembre 1896.--Pcr 
la Oomisión organizadora de festejos, 
Ped1·o Llusci, Ser1·an y Om·de1·as

1 
José 

Plubins. -- - • 
RE.MITIDO 

5 de Septiembre de 1896. 
Sr. Dit•ectoP de EL PALLARES.\, 

Muy sefior mio: He visto el remitido que 
ht.Jy mandó inset•l,ar en este periódico el 
Sr. Part•ado. Estoy esperando impaciente 
sus c¡uercllas de injuria y calumnia Asi me 
guslnn los hombt•es. No han de faltar que
rellas a gt·o.nel, y caiga quien caiga. 

Con que, alma. St·. Pat•rado, y adelunte. 
Veremos en definitiva quien es el calumnia
dot· y quien el calumniado, advirtiendo que 
no se a treva V. a presentar •·ecibos ext en
dJdos el dia :l del corrien te y que figu1·an 
serio de focha anlct·ior, porc¡ue no deseamos 
y aun sentiriamos comprometer terce•·as 
pet•sonas. 

Gracias mil, Sr. Directot·, y mande de su 
affmo. y s. s. q. b. s. m.-Seoerint;> Ferrari. 

N otas del dia 
-=--

SA;:-\TQ DE HOY. S, La :\atiYidad de 
Ntt·o. Sra. 

Servicio Telegrafico 

MADRID 
1, 8 m. 

Dícese que ent,·e los fusilodos en 
Frlipinas figu1·o el conocido oanque· 
ro y cupital!stn señor· H.0jas, que era 
poseedor de un copi tol Je 20 mil lones 
de pesetos· 

Tóme~e que ol llegar lo:> reruerzos 
é Manila ca• ozcan de vi veres . 

Créese que se e11V1artln 3,000 hom· 
becs ll F1lipinus latl pt'Ollto como la 
Compoiiia Trusollónticu fije el dia pa
ru que sus vapores pt·eslen este see
vicio. 

Se ho recibido un despacho oficial 
de Manila en el que se dico que la in
surTección se hSIIa limilatlo. t1 las 
proviclCius de Cuvlle y Nuevo Ecija, 
qae en ol resto del A1·chipiélago rei
na completo tr·onquilldad y que em
piezan (l llegar· refuerzos procedentes 
de M indanao. 

7, 8'5 m. 
El ministro de la Guenu ha r·ed-

1Jid0 u 11a carta del general Blanco, 
eu la c¡ue dice que deturo ol doctor 
Rizal, depot·landolo a lo penlnsu lo y 
po11iéndolo ó disposición del gobier-
110, que envio tomb1é11 11 u n sat·get.to 
español que so dedicubu li hocer· pro
pugondu masónico y filibustera, y 
concluye manifestondo que u ltnna 
los li'Obojos pura orgonizar un ter·
ce¡· escuadtón. 

7, 8'10 m. 
Se ha decidida que el seiior Cano· 

vos lea hoy en ambos Cómaros el de· 
creta de suspe11sión do los sesiones 
porlamentar-ia s. 

~1añouo se celel.>ror·ú un Consejo 
de ministro:> en el c¡ue se tt'Gla rélo 
mal'cllu del Gobie1·no durante el inte
l'l'egno parlomcntario. 

PART:CULAR üE «El PALLARESA• 

MADRID 
7, 9'45 n.-1\'úrn. 910. 

Según lelegroma oficial lo i nsu
J'I'ecctóll queda reducida on Cavite, u o 
prospe¡·o11òo ú !ns demús provincia::; 
por la l'üpidez conque se ocudió ú so
focor-la el celo de I05 gobernodores 
y el heroismo de lo beuemérita Guar
din civil. 

Bolsa: I ntet'i..:>t' G4'70.- Exteriot· 
7G'90.- Cubus del 86, So 20.--A. 

7, 10'25 n .-Núm. 917. 

Se ha sorprendido el local de 'a 
Junta separatista do la Hnl.>uno, co
giéndose el sollo y lo cor·r·esponden
Ciu filil.>ustet·a. 

Han sido opresadus los per~;Gtlas 
notables qu.e la componia n.-A. 

7, 10 56 n.- Núm. 339. 

En ambos Cúmnras, después de 
oproborse el dictame11 mixto sobre 
el proyecto s derút•gico y otros de 
po..:o inlerós, el Sl'. Cóuovos leyó el 
dcereto de clausura, dó.ndose vivas 
a los H.eyes, al ejét·crto y ú Ja mori
nu .-A. 

7, 1t '36 11.-~úm. 964. 

Se ha publtcudo el maniflesto cor
listu. Desct·ihe sobriumente In situo
ción de Espaiia los escantlulos que 
ofrecen con su conducta los pat'lidoc:; 
imperantes, e.x.plicando la cousa del 
retraimrento y diciendo c¡ue 110 se 
lanzuró.n ll empt·esas pr·omaturas .r 
que su cooducla futura se la tt·azo1ú 
D1os, D. Carlos y las cit·cunstancius. 
-A. 

8, 12'30 m.-Núm. 968. 

Los insurrectos do Cavile se de
fienden en la iglesiu, que es bastante 
fnerte y don de 110 alcunzon los pro. 
yeetiles,porquo el poco fondo del mar 
tmpide que se ocerquen los cailoue 
I'OH.-A. 

8, 1'45 m.-1\'úm. 977. 

OF'ICIAL.-En Ba1·celo:ta se ha 
deseubierlo el complo.l onarqu isla 
que reu 11zó el ucto de •o colle de los 
Comuios. Eslúu convictos y coufesos 
Tomús Avur, CltonforTali, de nocio
nolidad ilo.iona, c¡ue lué c¡uien hizo 
esta llar la bomba, y resullon c.)m· 
plicados AnlOiliO Monjeo, An touio 
Mozas y compi'Omelidos 20, que han 
sido e11carcelados. Tnmcién han s•do 
opresado:;; tos autor·os de lo osplosióu 
que hace aiíos ocurr1ó en el Fomen
to de lo protección nuciono.I.-A. 

8, 2'36 m.-Núm. 990. 

En telegromn oficial de Manila se 
dice, que gracias fJ lo pro11litud con 
que se ocud1ó, lo iusurrección estú 
locoiizoda so lo en dos pt·ovinc ios de 
Ca ite 

Et gener·ol recomiendt~ el compor
tamienlo de los tr·opus de lodas or
mas, y muy ospecialmente los guar·
dios cinles y batallones de volunln
:·ios p..:>r su heroismo y animosos. 

Recomienda tuml.>iéu ó los gene· 
l'ales Echol uco y Aguirre, que cum
plen eflcozmente los cargos impot·
tontes y dirrgcu las LJ'opos en los 
punto.:; de mayot· pe!igro.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.ÈRICA 

. . . . 
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SECCION DE 

DE LA 

Contribución Industrial y de Comercio 
- por -

BBEIXA ® Y e BADCArrtO 
Esta obra intcrcsantísima, contienc, ademús del Reglamento, 

tarifas y modelos dc 28 de Ma.yo lÍ.Himo, rectificado'i con Ctl'?'eglo 
al texto o(iciol, y anotado!=! convcnicntcmcntc, nnn. cxtcmm sec· 
ción .:lc fonnu1ario s, notns y cuanLas disposicioncs pucdcn ser dc 
in Lerés en el ramo. 

Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en 8.0 mayor. 

~~ 
CONFERENGIAS ENOLÓGICAS I~ 

TRATADO ~ 
DE ~' 

ELA BOR AGION DE VIROS J 
Y jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

~ 

e 
I) 

Ingeniet'o Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Gl'anja ~~ 
Central fJ Director cle la Eslación Hnoltlgica de Haro y ~ 

DON l\IARI1\NO DIAZ Y ALONSO ~ 
Jngeniero Agrónomo, EJ:-Direcíor de la Eslacíón Enológica de llaro 1: 

Se vende en la Librerla de SOL Y BENET, Mayor, 19.-Lérida j 
~·~~~~~~,~~~ 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOSE ERQUICIA ~~ 
S A N S E BA S T lA N 

~---

Premiados con medallas de oro y platí\. en la Exposición Universal ,!e Bunlevs de 1895. 
Fabricación y clases las mas esrneaulas ha!/a el di.t y veutas e.x.dusivamente al por mayor a los 

comercios de UILramarinos. ' 
La calidad de mis chocolates la juzg m\ ell'úldico con probarlos por primera vez, pua~ pueJen 

competir con ventaja sobre !us mñs anti~uas y acrPditadas marcas de Espaíïa. 
Para pedirlos dirigirse directaruente a la fabrica. 

1PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

, I 
/tl~~JíM¡~~~~J,.~~-~~ ~-~,n~s:::::Jt:IJ1!Q!;;.:,...'!<._..;::r:: \!CJ8;:;::;;;:;::;::~~-..."' .... x:zc;:~,cra:::c:~;ï1 

'J ~ .l 

l 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 p 
i . ,_ .... apuesta el autor del } ~ 

SAlUDA" o SOL a que ningún otro fa.rmacéutico saba preparar CatJSUlas ¡· 
~ 111 [1. dc Sandalo y dc todas clases en tan huenas condiciOnes. l 
1: Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- s RJLQL y Menta, ol mcjot· re- 1 ~ tlgramos cada una de esencia pura de sandalo con ft medio y el mas econó- f 
a:-"'2 m1co para la curacion rapida de los flujos de las vlas urinarias.=F•·asr.o, 2 pesetas 50 cénti- f -~ 

~ mloNs. YECCI"Ril S"L Higiénic~. curati.va:=E)ficaz e~ los flujos reboldes m~ 
~ Ulí\1 u y muy ulli a las lrrtlaCIOnes 6 tnflamactones de la 
~ • ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesctas: Barcelona, farmac::;. de Sol, Cort·ibia, 2, esquina plaza. 
1!. , Nueva.- Amo.rgós, plaba de Santa. Ana, 9.-Pau y. Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios, •J.{ 
;¡:: • Prover ~ , 236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y V¡ntu-dcll, Gignas, 32, y pt'in<.ipales. s:fl. 

~ . ~ti 
~~wj:~~.:ii ... ·•·t!i~~~~~iiv¿:~· J\,~ ·,.._~;J..c ' ..,., ' • ~~""'~ .... ~~.~~ • ....~ ò'\:... -~~~( 

/ 

A NUNCIO S 
¡La Salud de los Niños1 

Se logra haciendo uso de las PAS~LLAS VER~iFUGAS DE SOLÉ, que s~n el 
remedio m as eficaz para la destrucc16n y expuls16n de toda. clase de lombnces 
intestinales cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus déb1les naturalezas. 

PHECIO: Ü'Ï5 l'TAS. CI\.JA 

V éndense al por mayor 

Ll~HIDA.-Farmacia dc D . AgnsLín Maluquer, S. Antonio 13. 
'rREMP.-Farmacia del autor, SolclcYiln. 13. 

Al por menor 

aalagucr; Aran. -Ccrvera ; CiviL.-Léric1a; :\Ialnqncr, Trncta, Carnicer, Na.va
rro.-Pons; Alen. Sno dc Urgel; Cosp. Sort; Cenós. - Tàrrcga; Font,-Iso
na; Fornéo.-Artcsa do Segre; Munsó: y en 'rrcmp, Farmacia rlo D. Enriquc 
Solé, Succsor cic Pal ou, Calle dc Soldevila, n. 0 13. 

F='IOANSE I='ROSI='ECTOS 

MARCA 

La mas acreditada y de mayor consTimo 

Unicos depositarios er1 Lérida~ Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

Pl\RA\ ENIFERMJEDArJES UJRUtA\fUl3 

SAIDALO PIZA 
WIL PESETAS 

al qu_e presente CllloP>iullWI d~ ,;andoio mPjores que Jas del 
Dr.l>tzli de Barcelona, y ~ue cn t·en m~s p1ontu y radiral
mente lodas las ENFEH\IEDADES t'Hl:\ARTA!'>. l'r('mla<lo 
eou m c olalhl"' eh• oro eo ht J·:.:¡wo;lc·lc'•n de llarcclou" cie 
:1 8@1~ y Gro!' Cn•<'UI'Hfl d c• .. ""'"· I filfll,\. Dic1 v s u· te a r.n~ . 
de éJoto: Umcas a¡JJolHJdu~ y ll'C< mendadab jtÚ· la s HPalfs 
A:cademtas de llurc:elnnu y ~lallotla; vorins rorpotJc·iones 
ct~ntlficas y re.nombtados pracl1cu~ diariamt•ntc las ~·tes
w•ben, reCOUOCJell!~O Hnl8J3S solt•.: todos !-IJS stmil'lrts.

TUSCO 14 reale~.-~•armoctn d~l Dr. Pizó, Plaza del P:no, 6, 
Barcelona, Y P.~'~!lClpales dP Espuila y Aménca. Se remi li'n 
por correo anltcapa u do s u valor. 
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pon o n. I hombre, cu al ic veía desfig •rndo, tri s te, mecli ta.bunclo é iracundo. La 
causa dc ll'dos esLos m~les se de~Lruyo on un minuto y sin riesgo aljluno 
uQando el 

..A. ::J: E A. F S E :E D ~ .A. 

(au.~gr~ms.) _ac A1~DR~S ~ FAB~A, f:mnacéutico premiado do Valencia, 
pot set el _1 emeuto ,ma-; (lOlacro:~ e t nocenttJ que so con o ce hoy para prouncir 
esta c~mbto ta~ tapHlo y positiVi), De:;lmye tamuién IIL fetidez •l'•e la cario 
comun1e~ l~ l al!ent.o. D~ venta CHI.ouas las buena.s farmacias de la provincia 

Eu Lenua: D. Antomo Ab·Hhl, Farmacia, Plaza de la Constitución, n. 0 3. 

COS ~ESETAS BOTE 

.. _..__.,._~~~o••~·~~------------•• • TALLER ES DE MAQU INA RI A 
DE -

J 0 -8« SHi?Oll T8 
Espccialidad en màqninas para molinos harincros.-Prensas hi· 

dnínlicas Y dc tornillos.-Tnrbinas sistema Fontaine pcrfeccionadas; 
sn cfecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un aüo, su bt1cna mar· 
cha y solidez. 
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