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PRJMER ANlVERSARIO 

LA SEÑORA 

D.a Juliana Fernàndez Carceles 
V I UCA CE .4.\NORÉS 

Falleciò en el Re<tl Sitio de S. Lorenzo el dia 4 de Septiembre de 1896 

H. D. P. 
Todos las misns, que se celebren en la Jglesia de Ntra. Sra. de 

las Mercedes dasde las ci nco y media {I los diez de mo1iana ''iernes 
-i del corrien te, serún n¡>lic&dilS para el eterno descanso de su 
ol mn. 

Su hijo don Manuel de Andrés y Fel'l1ón dcz, hija polilica doila 
Maria t\lorera de Andrós, nietos, het·monos, hermanos poHticos, 
llos, sobrinos y demús,familia, ruegan ú sus amigos se sinan 
encomendarla ú Dios y asistir A alguna de dichos misas. 

F.lllmo. Rr. ObiRpo de estA. Diócesis se ha <lignn•lo conceclor ~unrenta di~L~ do in<lul· 
geneta. por los $Ufragios que se apliquen por ol nlma de dicbn. Soilorn.. 

Lérida 3 de Seplieml>re de 1896. 

No se invita particularmente. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufrcn Digestiones dificiles, Acidez, Inapete.IJcia, Vómitos,. Dia~r~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtlf•uen la curactón raptda 
y ol alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las r.onvaloscencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de 

Dehihdad general. 
Precio de la botella 3'50 ptas. 

MADRID: D . Ramón A Ccipcl, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARI OS tBARCELONA: Socicdad J<'~rmacéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JQS..t!j GRAELLS, Tremp, FAR:\IACIA. DE SOLE. -
Pons, l!'ARlllACIADEALEU.-Tarrcgn, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa de! 
autor.S. Antonio, la,LERIDA. 

Voluntar1os para Cuba 

Diez reolcs diarios d u1·ante s u pet·· 
manenciu e n Lérido, y desde s u lle
godu ú Borcelona percibirún 5 pesetas 
din1·ios basta su ingreso en caja y se· 
sen ta pesctos ue g r•aliflcación que se· 
t'ún entr·cgado~ la vlspe¡•a del embor·· 
que y 250 pese tas anuales. Serú n ut! 
mttidos dese' e la etlud de 19 oños ú los 
40 os1 cosados cr,mo vi udos y sol
teros . 

Se admitnn reser·vislas, y licen
ciados absol ulos que reunon condí· 
ctones p:l r'a ser·vir· en Cuba s.e les 
dar·ú de premio 150 duros el dw de 
su ingreso en cojo. 

Plaza de la Sal, núm. 18. 

VOLUNTARIOS PARA CUBA 
Diez reales diarios duranle su 

permanencia en Lérida, y desde su 
llegada à Ba rcelona percibirl1n 5 pe· 
setas dia1·ias hasta su ingreso en ca · 
ja y sesenta peselas de gralificación 
que seran enlregndns la '1spera del 
~mbarque )' 250 pesetas anuales Se
rún admitidos desde la edad de 19 
ailos ú los 40 así casados como viu
dos y solteros. 

Se admiten licenciados y l'eser
\i stas, entr·eglltH.Ioles 150 duros el dia 
que se filien en Jugar del quinto. 

Afue1·as del Puente Canete r·a de 
Barcelona frenle los Campos El1seos 
Y en la Posada del Sol.-LÉRIDA. 

D. Canilido Jover Salauich 
'"*MEDICO._ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 
~A'-·,~~~ 

~~.-~~ 
Rúpido despacho de toda clasc do 

aSUlllOS en 

MA CRIC 

Calle del Clavel, i. pral. 

Anastasio Farré 
corredor real de comercio, 

ofrece sus servicios profesionales 

Rambla de Fcrnando, uúm. 18, bajos 
ctllculo del Banco de Es1Jaila 

L.EFUCA 

Planas Hermanos Hlelo artificial, opaco y cristalino 
Botell as Frappee, gaseosas heladas 

Plaza cle la Constitución, 32 ¿ 1\0TA.-Se expender. abonos de 10 
('Ò) kilos cr1 ftncciones de 500 gt·amos ú 
Ï5 redlcs. y en la Fabrica 

ot>. 
DE 

daderamente grave y de g rau tras· 
ceudencia, antc el cual la minoria li
beral boy mismo mo.¡traria, si fuera 
necesario, que su patric. tismo es, si no 
superior, igual al de los mtís entu· 

• siastns. En lo que afecta a lèl. COll· 
ducta que en adelanto scgu iní, so 
mostr6 a 'go reservado y dijo que era 
uu problema grave para ser rc.melto 
sin detcnido examen. 

El Sr. Mella 

todo si no cst:ín comprometidos ele· 
mentos europcos 6 norteamericanos, 
ni In. gua.rdia. y tropa indlgenas. 

Pondera. el inconcebible atrevi • 
miento .que han teuido los insut·rec
tos u taca ndo J,•s arrabales de Ma· 
11 i! a .. 

-Una de dos-ó la capital esta 
muy desguaruecida, 6 los insurrec
tos obra.u de a<merdo cou parte de 
las tropas indlgenas hasta. hoy a.fec
tas ,¡ Espaüa. 

A pesar dc que durante su mando 
íueron separados de los regimientos 
los cnras indígenas, que eran los fac
tores dc cnantas sublevacioucs y mo· 
tines hubo en Filipinas, uo està muy 
segura dc la lcaltad de aquéllof:l. 

~e verino t ierFaPi I 
En lo tocante ~1. ! esta.do politico y 

soci. · ' ' n. iela, se ha I i mitado {~ 

m:u~. . -. ... ~ .· que creia grave error 
El elocuente orador de la 'nino· conceder à un iudio los mismos dcre-

ria carlista se ha mostrada muy re- cht s y p:-errogativas que {~ un euroI servada en lo tocante à la acritud 

I 
, peo; que, en su concepto, fué una 
¡ que la m in orla. adoptara fren te ,¡ cst e eq · e · ó 1 · · t · 

6 
n Ir 

ClTUJ ano DENTISTA 
Poi'a los cnfermeJa Jes de la BOCA I problema. Para definiria se reunir.í. 

1
. ~m·o adc1

1
° a lmp a? .'l.Cl n .e l· 

po~ea uno ESPECIALIDAD pnl'll su I . , . • 1p111as e a ley ffillnlClpal v1gente, 
curución, DIENTEci y DEXTADUIUS Y. tom<l.n el. acnerdo ~ue su p~ tno que ha. contribuído a que la pobla-
artili9iales -Ultimo sistemu.-Opera- ttsm0 Y 1 s Clrcunstn.~CH\S les d ·ctn.n. ¡ ci6n mestizn índia se crea igual a 
nes stu dolor·, con aneslérico Cree que lo dc Fihpioas t~er..o mu- nosotros y 

1108 
pierda todo respeto, 

Plaza Constitución, 35, Lérida. ' cba gravcda.d, Y que el Gobwrno va lo cuat cutraúa trascendental o-rave-
comuuicando las noticias A trozos. da.d en nn pals y eu una razn.~ como 

COLEGIO DE SANTIAGO 
El Sr. Gamazo. a.quélla, sug-estionablo y supersti-

Espn.ila se sobrepondra à todo; ciosa. 

En esle anWguo y acredilado e,st:¡ . 
blecimiento, dit·igido por D. A:\'TO 
XIO t OXELL, queJa obierta In 1111· 
lrf.'ula desde el primero dol ¡H·escn
tc mes para los nlumnos de segundu 
enseCtanza y parn los de primera c¡ue 
se preparen pa!'a el examen dc in· 
{Feso. 

27-CALDERERIAS-27 

Se· 'venden 
las cnsns númei'Os 7 y D de la calle 
de Coballeros, la del número 17.de In 
calle de Bon·as y la de númt!ro 1G de 
la de Car·nicer·:os de e~ tu ciudnd, y 
unu finca rústica comJ,Jucsla dc rc
gad1o y secano, denominadn cMos 
dol Batlle,,, de ~xtens1ón 2')0 jol'lla· 
Ics nproximndomente, sita en Iu pnr
lidu de :\lalgobern. procetlentes tic :a 
hen~ncia dc D. Pedro Tusquez. 

El Procurador do los Tribunules 
Junn Prat y Selva, Ploza Sol, 18-1 o 

ac.lmrte proposicioncs pora todos y 
cada una de las expresadas ftncos. 

1·15 

Lo de Fiiipinas 
• OPINIONES 

El Sr . Can::.vas 

Espera que quede sofocada la in · 
surrecci6n antes de que lleguen los 
refuerzos que al archipiélago se 
envlan desde la Penlusullt. 

Ai.l.adi6 que no debe tem6t'se nada 
por lo que toca ñ l\Ia.nila, puesto que 
dicha Cl\pital se balla defendidn. por 
cnatro batallones formados en su ma-
yoria con solda.dos peninsulu.res. 

lla declnrado tam bién que estn.s 
fuerzn.s no podian abandonar la Cil.pi· 
tal y sali r al campo en persecuci6n 
dc los r ebeldes, que conviene tcuerla. 
guardada por ~er en ella doude debe 
existir .el principal foco de la conspi
ración. 

triunfaremos de todcrs los contra.tietn · 
pos y de todas las desgracia~ . Como 
Inglaterra ahog6 bajo su peso la in
smrección de In. India, domin!l.rcmos 
nosolros Jas de Cuba y Ftlipin<l.S. 

IIay que abrir el pech·; ,'i In. cspe-
ranza. • 

-¡Cómo juzgar àe su importn.ncia 
en rapidisimo examen! P<Hece gra. 
,.e, nn.die lo niega¡ pero conocidas 
las noticias mñs a1armantcs desde 
hace tres ó cuatro dias, es imposible 
juzgar de su importancia, extensi6n 
y desarrollo en tan breve tiempo y 
con tan escasos datos como los facili
tados por el Gobierno. 

Si tornara incr emento la insurrec· 
ción de Filipinas, infl uiria indudable
mcnte en la actitud de to dos los par
tidos; pcro cu;\1 sed ahora la de la 
mino ria liberal, es asunto para ren
sado y resuelto detenidamente. 

El Sr. Navarro Reverter. 

Optimista, muy optiniista, se 
muestra en lo tocante ú los r ecursos 
de que podra disponer España para 
hacer fren te ú la guerra de Cuba y ,¡ 
la de Fil1pinas . 

Refiriéndose al estado de nuestra. 
llacicnda. ha dic ho que solo habia en 
el mundo uua naci6n, Inglaterm, que 
no tuviese ninguna renta empeilada, 
y que, por lo tant o Espaiia, que solo 
tiene la. de .\lmadén le queda todavia. 
para hacer frente a grandes necesi
dades nacionales urJa gran base de 
crédito. 

Espera que obtendremos el dinero 
màs ó me nos caro; pero que no ha de 
ftdtar nunc•1; que co:ocado el em
pré~tito pr6ximo y si por desgracin. 
cntonces no hubiese n.un acabada In. 
Guerra de Cuba, que en sn opini6n 
q uedn.r[~ grandemen te q uebran ra. da 
en In. primavera pr6xima y continua 
se ht de Filipina.s, dice que no seria 
diflcil obtcner rec ursos agotado el 
empréstito; anadió que no convicnc 
dcjarse influir por el pesirnismo, 
pnes siempre han sido la.s guerras y 
grandes crisis de los pueblos prólo;-o 
de la crM de regeneraci6n y prospe· 

El Sr. Moret. ndades nacionales • 
Verdaderamen te a.penado ante el El general Primo de Rivera 

cúmulo de desgracias que sobre Es· Concedc al movimiento in5urrec· 
pa.n,,. pesan, opina P-stc hombrc pú· l cional deS1'ubier to mut;ha importan· 
blico que el problema de la insurrec-¡

1 
cia. No croe empresa difícil sujctn.rlo 

ci6n de Filipinn.s es un problema. ver- y desbaratar la conspiración, sobre 

\ 

La prènsa 

¡.;¡ Ileraldo, dice que todas Jas 
uoticins recil>ida.s indican que el mo
\'imiento sa! i6 dc, los alre:iedores del 
cen tro, lo q ne re\·eia. que a~ ll debi6 
s er cngendrado, en un radio corto, 
por el N or ocs te y Sudocste, y termi
na preguntn.n lo: ,;Esta.bau sodas las 
antoridades? Sólo asi se explica que 
no bayan oido nada. 

El Siglo Futuro dice que todo in· 
di ca que estam os en vlsper as de tras
cendentales acontecimientos y que si 
no nos protege la providencia, entra · 
mr s en un periodo ag6nico de.l que 
son indicios la desesperación de los 
políticos y e5os mismos cuervos ju
díos extranjeros, aves negras 4.ue se 
c·iernen en dcrredor nuestro. 

El Correo dice que parece que la 
fatalidad, acumn!ando tantos males, 
parecè ~1ue q u iere poner à prueba 
este desventurada pals, pero que nin· 
guna nación sabe como la nuestra 
unirse pa.ra hacer extraordinarios sa· 
crificios si son precisos. 

.El Dia. dice que en vista de las 
notic1as que se r eciben de Manila, 
hay que proceder con la mayor acti~ 
\' ida.d. 

Cree que son escasos los seis mil 
hombres que se trata de enviar y 
cree que deben darse al gobernador 
general todns las facultades y ele
mcatos que uecesite. 

Hllmpa1·cial dic e que lo'3 sucesos 
de l!'ilipinas hau sido una terrible 
inoportnnidad p .... a la discusi6n del 
proyecto de au xl i i os t\ los ferrocarri
Jec.¡, 

Confia er, q ue los liberales sabrúu 
conservar su ( 1 'rgh1..para oponerse 
a toda mixtit! ':l.ci6n lesiva pam. el 
pals. 

El Tiempo publica un articulo pa
tr:ólico en el cual dice que trataudo· 
se de un bombro del talento y las 
energias del seüor Cànovas no es 
admisible In. ofuscación, ni aúu en 
hipótesi::;. 

e Los amigos de El Tiempo-termi
na. el articulo - estan decidida 6 in
condicioualmente allado del Oobíer
no eu es tas rristes cuanto gt·aves cir. 
cnnstancias. » 

El Globo llace la siguiente pregun~ 
ta: 



EL PALLARESA 

-¿Cuando son oportuoos los go· 
biernos naciona1es en que pensaba el 
sefior Cúnovas? 

No se trata de pasioues ni de pro
ducir cambios polít.icos. 

Se trata únicarnente de forlalecer 
al Gobierno, porque entendemos que 
es obra de buen patriota el haccrlo 
en las presentes circunstancias. 

El partido liberal - termi01~ di
ciendo El Globo - ha llegado en el 
asuuto de l0s ferrocarriles hasta el 
término de las concesiooes posibles. 

Lo que dicen los frailes 

Un redactor de un periódico hJ. 
visita·io à los representantes en Ma
drid do lo11 Agustinos y Recoletos de 
Filipinas, y ba obtenido las ootici11s 
siguientes: 

«llace mús de un ano y medio quo 
el Arzobispo de Manila llamó la aten
ción del general Blanco acerca del 
crecimiento alcnnzado por la maso· 
nerln, cuyos adeptos no se recataban 
de serio, y en sus reuniones profe
rian gritos subversivos contra In. Re 
ligión y contra España. 

El general Bl>lnco no ateodió Jas 
indicaciones del arzobispo, tolerando 
que los masones se apoderaran de 
Manila y sus a lrededorea, llenúntlolo 
todo con sus logias. 

Afiaden quo el general Blanco, 
ernpefiado en la cnmpaña de Minda
nao, ha desguarnecido la isla. de Lu
zón, dej<índola expuesta :í. cualquier 
golpe de mano, 

Entienden que loa rebeldes han 
aprovechadoest<L c:oyuntttra parapro
nuueiarRe, lo cua! no hubieran hecbo 
si Manila c:ontase con las tropas re 
glamentarias destinada.s a su defensa. 

Aflrman que no es de temer nin
gún intento contra. 1\lanila por ser 
plau1. fuerte inexpugnable, y conflan 
an que Iu. iosurreccióu sení. fkilmen
te dominada con los elementos de que 
dispone el gobernador general 

Dicen que en la Universidad de 
Manila sedan euseñaozas scparatis
tas, y que en el clero indígena hay 
mucbos enPmigos de Espaüu.. 

Opinan que los sublevados se ban 
echado al Cl\tnpo ante la inminencia 
de ser llevados a la cúreel, y no te· 
men que los chioos sean afectos {¡ la 
i nsu rrección. 

Suponen que ni los cbinos ni los 
j1\poneses proporcionarftn arma8 ú 
los r ebeldes, presumiE'udo que acaso 
lo bagan los comereiante& alemanes 
rstablecidos en Borneo, que aprove
charAn Ja ocasión de hacer un buen 
negoci u. 

3 , .... t.....¡, :tt1 .... 

Madrid 
La gravedad de Jas circunstan

cins impone circunspección y por 
esto ya decía ayer que no es mo
mento propicio para tratar de in
culpaciones y exculpacioues, y ana
do boy que tampoco lo considere 
apropósito para dilucidar si el Go
bierno y las autoridades han anda
do reminos ó coufiados en apreciar 
ciertos Ríntomas que venlan notando· 
se en Filipinas.; 

Las oposicione!l dijeron lo rnisrno 
del Gobierno liberal cuando lo de Cu
ba y abora se encuentran conque les 
ba pasado a los conservadores algo 
y alg > mas grave en Manila. 

despreciar esto que dice del Sr. Cano· 
vas,de que como polltico y en cunoto 
se reftere ii Cubn, pien¡a. como un in
glés y ejecuta como un turco. 

Quiert> esto decir que en el fondo 
de Jo que ocurre en Cuba y Filipinas, 
palpita una cuestión que hau tenido 
algo preterida nuestros gobiernos 

Pero como los que se quejan ban 
planteado el problema en el terreno 
de la fuerza, y ni siquiera h<\n in
tentado utilizar el de la legalidad, 
que Ics ofrece nuestmley fLtndamen
tal, la fuerza se repele con la fuer
zo., y luego que por virtud de la 
ouestra queden sometidos estaremos 
en el perfodo de bacer que impere la 
razón . 

Como ya apunté ayer, se llegó ó. 
la fórmula de transacción en el pro
yectu de ferro-carrile~ No quiero de · 
cir si bay que apuutar como triunfo 
ú los liberales Ja modificación, pero 
si que partieudo de la base de uu mal 
rumor y admitiendo la nece"idad de 
arbitrar recursoH, puede considen1.rse 
mejo1· - uu bueno-el proyecto referí
do que aca h~o de votàr el Sena.do. 

Lo que no puede considerarse bue· 
no, es que en estas circunstancias la 
Coruisión de actas del Congreso bn· 
ya redactado el dictamen favot·n
ble à ltl.S a ctas de lladrid, oponiendo 
los liberales voto particuhu que fir
ma el Sr. Aguilera (D. Alberto). 

No son estos, momenlos que deben 
ap1'0IJ~cha1·se para ta es minucia~;. 

Por los telegramas recibidos ba
briln visto los lectores que no son 
nada buenRs las n oticias e! e Fil i pi nas 
y tampoco es trauquilizador el tele
; rama del Capitan general de Puer· 
to-Hi el). 

Conocida lt\ reforma que se ba in
troducitlo en el proyecto de ley y que 
tS aceptada por lo3 liberales has1 a el 
punto de baberse tratado de obse
quiat· con ur: banqueta-que ba rehu
sado-el Sr. M(J ntero Rios, puede 
darse pot segu ro que pasarA en el 
Cong1 eso y que a fines de semana 
terminara e:.ta legis'atum nuu cuao
do agravia os los carlistas por que 
no se Je ba consultado, anuncian una 
tremenda oposición al proy~cto en el 
Cougreso. 

Los ministeriales creen que no 
tieuen razón para quejarse dada la 
timnte situación obstruccionista eu 
que se ha blau colocado y el silencio 
que ba guardado en el Seuado su jefe 
m:íximo al marqués de Cerralbo. 

E Consejo ~upremo de Guerra y 
y J\Iu.rina ~e reunió esta mañana pa 
fi~ proceder a Ja vista. de Ja CaUS!\ 
àel Compet1dor, pero decidió aplazar 
dicho t\Cto, eren que basta que sus
pendt\n sus sesioues las Cortes, con 
objeto quiz:i de qu~ no se discuta en 
las C:ímaras su acuerdo. 

Se ba publicado en un ilustrado y 
popular periódico una interesante 
carta de Cuba espooiendo un acele
rado plau de campaña. 

No es faci! detallaria y menos ba · 
cer los comentarios que se me ocu
lTen pues ó bién lo que dice son su· 
posiciones ó bace mal en revelar lo 
quepudiera convenir que nc. conociera 
el enemi~o . 

Lo que sí creo es que tan luego 
arriben aliA los refuerzos que se en 
vian se darà un golpe decisivo à la 
insur rección y quedara reivi1 dicada 
la soberonia de l~spaña 

¡Quicm Dios que no me equivo
que! 

Han causado profund a indign ación 
las estupendas noti eias propaladas 
boy en la Bolsa sobre supuestos de 
sórdenes graves ocurridos en Pam
plona y Zaragoza, cuyos rumores 
ban sido desrnentidos categorica 
men te. 

Amicis. 

Lo curioso del caso. es que unos 
acracan tí la influencia exces iva y 
dominante de los fruiles lo que ocu
rre y otros creen que à la escesiva 
libertad que se ba dado a Jas socie-
dada masónicas :~e debe la subleva- IYiiiE"frólii""""- • --. 

ci6n que ba venido a aurnentar las 
tristezas de la p~tria. Oe~de parís Sea 'o que fuera,Iotemible e~>queel 
becbo ex i~ te y q U'e prescindien do boy 
de todu. acusación qlae en su dia ba
bra de formularse y esclarecerse lo Pensando eu un asunto apropó ique importa es batir en sus comien-
ZO!'! lÍ. los rebelde!> y levantar lïl. to para esta. Ci\l'ta., encontrñbame ba-
soberanfn de Espafla, asegurñndola I ce un momento, seutado eu un café 
luego sólidnmente. . I del Boulovard, c:o11 unas cu:utillas y 

¿Como? No es ditlcil. CuidalldO I el recado do escribir en el velador, 
nuestros pollticos de ocuparse en junto à un boek de cerveza; los co
asuntos de mayo~' vuelo Que los tau dos sobre Ja mesa, la barba sobro las 
pequer1os que v¡enen agotando sus 1 d 1 . 1 .. 
energlítS. Estudiando el problema co- P~ m~s e as rnaoos, Y .a mtrada 
lo nial y tomando Iecciones de la ex- dtstratda en a.ndo entre los pasean 
periencia que es la verdadera é iu- les, que cruzan por delante de ml, 
!alible ciencia de la \'ida en todas sus como las figura.s de un Kaleidóscopo. 
manifestaciones. De pronlo sàc:n.nme de mi abstrac 

Y vielie a.qul como de molde el ción unos discretos golpecitos en el 
sucedido que boy. ~e. comenta de la bomb1·o, y al vol ver la cabezo. me 
carta de Maceo dmg•da al Sr. León . . ..., 

e t'li encuentro con rot am•go ~1r . uobelln. y as 1 o. 
A lo que parece, el cabecil'a de Este Mr. Gobelln es un mucba.cbo 

color, se cartea con nuestros hom- de 30 aflos: rico, buérfar.o, descreido 
bres políticos, CAnovas inclusive, Y y entl.morado. En aparienria, un hom
de sus eplstolas, que eu honor de la bre temi ble, sin fé, sin religión, sin 
verdad, son para tenidas en cnenta, otro cuito que el de la mujer . En el 
se deduce que si Espafla deí!pués del 
Zanjón bubiera. procedido de modo fondo, un infeliz, que corno tantos 
distin to, la guerra actual no bubie· otros encuentra.n cómodo negar lo que 
ra surgido

1 
como tambiéu es para no un conoceu. 

-¿Vd: en Paris? Le creia en los 
Pirineos 

-He llegado esta ma.fiana. 
Mi amigo se sienta Í\ mi lado y 

comienza ;Í contarrne sus impresiont::s 
de viaje. 

Es es• e un mar tiro mas que ten e· 
mos quo arladir :í. los muchos que su· 
frimos, los que no podemos abando
nar Paris duran te el verano: lo. rela
ción en tu si asta que nos bacen los fe. 
lices mortales que ban estado de cvi
llegiature» de lo mucho que se ban 
di vertido, duran te s u ausencia. 

-¡He estado en los l)irioeos fran
c ses! ¡Que hermosos paisage::.! ¡Qué 
enormes montafias! ¡Qué aguas! ¡Qué 
aliu.entos! ¡Que mujeres! Una maña
na destle el Pico dt¿ lli i di .. . 

- Conozco eso un poco-!e inte
rrumpo yo, procuraudo cortar:e el 
hilo: y él continúa siu hacermc caso. 

-¡Gha1·mant, amigo mio, chm· 
mani! Bello pals! 

Yo co JHernplo mis pobres cn~:Lrti-

11<\S v1rgenes, que esperan blaneas de 
miedo, junto al bock de cerveza, los 
garabatos que ban de fecundarlas, y 
murmuro entre di en tes acordau do me 
de nuestra zarzu •·Ia: 

cBello pa.ís debe ser-el de Amèri
ca, papli .. • 

- Tu.rpes, Pau, Biarritz, Bigo
rre, Pierrefit, Cauterets, Lourdes ... l 

-¡Ob, Lourdes! 

Suecia, a !aH manos a.biertas de la 
re :igiosa, que aún tiene tlll,~ son ri sa 
de agradecimiento para darla eu pa
go de la limosna. 

-¿Para qué sirve la religión?
pregunto a mi amigo; y por toda res· 

1 puesta Ie indico el grupo Y él se 
tut·ba; parece que se arrepieute de lo 
que me acaba de decir, me dirige u11a 
mirada de aprobación que me alegra. 
como un gran triunto, y aparta con
fuso la mirada de aquellas dos san
tas m ujeres, de las cu ales besa.l'ia yo 
con mucbo gusto el borde mancbado 
de barro de !'Ht'> faldas 

* * * 
Nuestro gozo en un pozo· es decir, 

ouestro gozo, nó: el de los parisicn
ses. 

Abora resulttl. que los czares no 
quieren albergarse eu un edifi cio 
francés y que durant<:! los pocos dlas 
que permanezcar. en Paris viviran en 
la embajada rnsa, cuyo suelo, como 
el de todas las embajadas, co• sidera
se de la nacional idad representoda. 

Esos remilgos de los emperado
res de Rusia, contrastan con los en
tusiasmos de los frl\nc€!ses ¡ Clln s us 
deseos de echar la casa por la ven
tana. 

Ayer se reunieron todos los Di
r ector es de las Empres··s de ferro
carriles para acordar un plan de en
trada magnifico, com binando todas 
las I f nens. Ptl.ra la formación del tren 

Al oir el nombre de la vi. la en que 
se apareció à Bemardette la Iumacu· 
lada Coneepción, dejo de sonreir, te
mieudo alguna cuchufleta irrevereu- imperial so reuninín t"' dos los mejo
te y de mal gusto. res rocbcs salones que poseen to · 

-¡Oh, Lourdes! Delieioso, ct 31icio- das las Compañlas. Toda la prensa 
so: ('On 1111s Jetreros eu todas las es- francesa ha 11bierto una su~cripcióu 
qu:nas, en todos los àrbo:es cPreez· para regalar a los sol>emnos aliodos 
garde :\ \'Otre porte ruonuaie"¡ sus un objeto que perpetúe su visita a 
famosas piscinas en que quieren cu- Par1s. En las colurnnas de mucbos 
ra1 ~;e los 1 eu mal ico¡¡; sus innnrnera· diarios ban estado apareciendo cuo 
ble!> comereios cle recuerdos de Ber- tid!anamente artlculos en que sus au
nardete; sus rebaños de peregrinos: tore8 ponlan A cootribución sus ima 
su Gruta quo parece una capilla ar· ginaciones exaltadas y ; a.trióticas 
diente¡ w basilica de c·artón-piedra¡ para estudiar con qué muebles se de
y su buzón grotesco para las cartas coraríA. el pal<lcio que los czares ocu
dirigidt~s a Ja Virgen :\!arla ... pasen,-muebles qge bablan de sa-

¿Corno eviti.\!' el cba.parróu de carse de los museos de que forruan 
simplezas? parte-Uno ofl'ecía el lecbo de Napo-

-Perdone Vd. - digo de mal hu · león: otro el de .Maria Antonieta. Y 
mor- ó cambia de conversación ó le asl sucesivamente. 
dejo solo. St Vd. no ba visto en Lour- . La decisión de Joq futuros bués
des mas que cosas digoas de risa !e pedes- que no seran ya tales bués
comp~l.dezco sineeramente Yo he vi- pedes, puesto que no bau de ocupar 
sitado el poético pueblecillo que pare- un edifl.cio francés - ba sido un ja
ce un nacimieoto asentado en las ori- rro de agua frla para tantos entu
llas del Gtl.ve, y be sentido palpitar siasmos, y aunque los parisienses 
mi cor~zó.Q ante el espectl1culo subli· procnran disirnular su disgusto por 
me ne la fé reli gtosa. el desdén de sus imperiales amigos, 

IIe vis to b1 i! lar relampagos de es- ot ra les que da y la procesión va por 
pc•·ar:za en los ojos de mi!lares de dentro 
eofermos, arrodillados a.nte la Gruta Ya lo dije en mi carta anterior y 
en que Nuestra Sei'\ora se preseotó A lo repit0 en esta. ¿Habremos de afii · 
Bernardette; r ezando con fervor ad· girnos los espafioles por el nuevo de
mirable, poniendo toda el alma en la saire que Rusia hace sufrir a Frao
oración; la mirada brillante, intensa, cia? 
tija en la divina irna '{eo¡ y he sentido Que se apóne quieo tenga el bu
subir à mis ojos l<ígrirna~ que me han mor para ello: el mlo se pone con e.s
becbo mucbo bien ¿Porqué no creer? tas contrariedades como unas casta· 
¿Qué sabe e: hombre? Por que no se ñuelas. 

lizar un soberano esfuerzo en pró de 
la P.ttria, que así lo exijl~ del nunca. 
desmentido amor de sus hijos. 

* ... . 
En cierto pueblecillo do Ca~tilla 

la Vieja, cuyo nombre me reservo 
porque uo hace al caso, vívlan e 1~ 
compafila de sus ancianos padros 
Juan y Pedro, dos bermanos melli

1 

MS, que sogúu el test.imonio de los 
honmdos vecinos del pueb'o, se pr0 • 
fesa ban en trafia.ble cari fio. 

Uno de ellos, Pedro, era. de nl:l.tu
raleza ttl.n en rerrniza y de comple
x ión tan delicada, que apenas podia. 
consagmrse :i sus htl.bituale:i queha.
eere-;. sit! gnl.\'e riesgo de su vida· 
eu tanto ~ue su hermano Juan, er~ 
un mocetón corno un ca<>tillo, sano 
robn~to , y el mejor mozo del contor~ 
no -;egún la autorizada opinión de sus 
Jh~dres y de Rosa, sn pro!lletida lll. 
mozn. mas garridtl de la Penlnsula é 
i'ihts adyacentes. 

* * :;. 
El dia del sorteo de los mozos q ne 

hablan de ir à nutrir las mermada~; 
filas de nuestro valiente ejércilo, fué 
un verdadero dia de luto para los 
senci llos hab:tantes de Z. 

Juan y Pedro entraban en !luerte 
como to dos los ruozos, que aq u el an¿ 
cumplfan los diez y nueve. 

Pedro tuvo la desgracia de sact\r 
cle la fatal urna el número uno 

No babla, pues, escape part\ el 
pobre mucbacho, porque sus padres, 
ni aun veudiendo todJ cuanto poselan 
basta quedar en h\ m:'s espantoS<\ 
miscr ia, hubieru.o podido r euuir la 
cantidad necesaria para r edimirle ú 
met·tl ico. 

~~~ pobre madre lloraba, porque 
Petlro se Yicse cbligado à cumplirdos 
preceptos de la Ley, inexorable, que 
antes que madre era espail.ola, sino 
porq u e com prendía que s u b i jo no 
podria soportar !as rudas peualida
des de lt\ cam pano., que suele dM al 
traste con la mas r obusta oaturaleZ<\. 

Entonces Juan dtjo a su bermano: 
-No te a.peues, Perico: yo voy al 

servicio por li Tú quédate en el pue
blo cuidando de nuestros aocianos 
padres, que yo, con la ayuda de Dios, 
confio eu volver sano y salvo cnan
do termine la guerra. 

La noticia de aquel noble rasgo 
de cariño paternal, cundió por el pue
blo con la rapidez del rayo, y un 
momeoto después, desde el Alcalde 
basta lli último y rn ·ís icsigr>ificaote 
vecino de Z, invadierou turnultuosa
m~n~e la. casa de fos mellizos. para 
fehmtar a Juan por sll beróico com· 
port¡¡,miento. 

Lo i! padres de J uan mostd bans e 
orgullosos de la conducta d.e su híjo, 
pat·a el cual pediao al cielo las ma
yores bienaventuranzas. 

Cuando Rosa supo la decisión de 
Juao, su prometido, si bien la admi
ró, va.J éndose de todas las artes de 
que las mujeres disponen, siempre 
para estos casos, trató de disuadirle 
de que llev ase a cabo s u determina 
?iòn, per o con ser tan graode y tan 
u~tenso el amor que él la profesaba, 
n.' r~egos, ni cargos, ni súplicas con
s~gulerou bacerle variar de prop~)
stto. 

La partida de los quintos fué una 
entus!asta maoife3tación de simpatia 
en fav..o-r de Juan, de lo que él segu
ramente habd guardado O'ratn me-. ~ 
mona toda su vida. 

explique humanamente lo que llama Entre otras cosas acuden boy a 
milag1'os ¿v,( a negarlos? ¿vamos à. mi memori a las cariño3as manifesta
negar todo lo que no nos explicamos ciones prodigadas en Barcelona, Co 
por nuestros sentidos? Ilabria que rufia, Vigo y ott·a¡, poblacioues es pa / * 
empezar por negar la existencia del nolas a los marinos y a Joq músicos Juan, una vez aprendida la ins-
mundo: nuestra vid tl. misma es un franceses . trucción militar, fué ;:\. la g '!en·a, for-
milagro. Les periódico.s comentaban nues- mando parte de uno de los bata:Jo· 

-¡Es Vd. incorregible! Los espa- tro entusiasmo, encog iéodose de hom- ne .; expedicionarios. 
fioles son todos lo mismo¡rnuy pobres, bros. y cuando a los pocos dias de En la acción de Retarnoso recibió 

b b. 1. . el bnutiiirno de sangre, sieudo gruve-muy so er 1os y muy re tgtOsos. ¡La aquellas dernostraciones, las auto- b meu te eritlo al tomat· por as alto 
religiónl ¿Para qué sirve la r eligión'? ridades de Almeria gestiooaban que una triucbera, la que con mús de-

Ante la brutal pregunta quédo- el ministro de Estado nuestro 3oli- nuedo y eucarnizamiento defendia el 
me perplejo: dudando entre procurar citase del francès el envio à aquella enemigo, por ser la llave de sus po· 
conveneer à i\lr. Gobelín, ó n.lejarmo ciudad de una música militar fran- sic:iones extratégicas 
de él. En aquel instante, desde la te· cesa, periódico parisién bubo-- Le z>e . Restablecido Juan, tras dos meses 
rraza del Café tlonde estamos, distin- tit Pm·isién- que venia a decirnos. de estancia en un hospital de sangre, 

volvió a camparia el va.leroso solda-
go en una de las puertas del Grand- en estas ó parec:idas palabr<\S: do, doude fué uuevameute herido y 
ilo tel, las siluetas simpa1 icas y atra· --¿Que persignen los espafioles becbo pris10nero, y condenado A 
yentes de dos hermanitas de los po- con estos :1gasajos a nuestros músi- muerto mas tarde, por·que el enemi-
bres, discretas, bumlldes, esperando cos? ¿Alianzas? ¿No podrian los espa- go no daba cuartel. 
pacientemente la hora del almuerzo fioles marcharse con Ja música A otra Pero unas cuantas borns antes de 
en que el hotel se llena tle extranje- parte? ser fustlado, logró evadirse d~ la pri· 

sión, aproveebando un descuido del 
ros, para pedir a estos una limosna LUis VrLLAZUL. ce t..Linelu. encn.rgado de vigila.rle, al 
que poder llevar A los indigeutes, à (P¡·ohibida Ja rcproclucción) cua! desarmó y manialó después. 
los desheredatlos de la fortuna. OiEó l'I .. ......., . @ 7Z E? srr ·- * 

El vestíbulo en que ellas esperan OOLABORACION INE~,DIT1.\. * * 
esta contigua à varias lujo~as tiendas J.. .. Cuando tres años mas tarde ter-
d 1 b 1 miuó la guerra, adornaban el pecho 

e ou evard, de las cuales salen de Juan tre.s cruces laureadtl. de San 
elegautlsimas damas que acaban d~ Los mell. Fernando y var!t\S rojas del Mérito 
gastar cientos, míles de francos, en 1 IZQS .i\lilitar; pero ¡ay! el desdicbado ha-
frivolidades inútile'!. Y cuaudo una ll!íba.se mutilado, y babín contraido 
de las bermanas, se ace · ca temblan- ademAs una g ra visi ma é incurable 
do ú cualquier senora que desciende Las exigencias de la ~nenu. pu d?'enci~, que uún .sin aquella desg.ra.· 

· . ·eron ·11 g b' ¡ d . etada ctrcunstancta le bul>tera 1m 
del carntaJe, atestado 'e paquetJtos ~'e l! H t~n.r o, Ieruo. et e turo dt.' an?e posibilittl.do para todo tr~bajo cor· 
de compras la gTan seüora rebusea uca qum a ex raor mana 1 ' . de 100.000 hombres . I l orn · 
en su porla.monedas una pteza de c:o- j No.die protestó de aqueJ .a medida, •** 
bre y la dE'J <~ caer dP.sde la punta de porque todos los buenos espai1oles I Cuando el pobre Juan, eofermo é 
sus dedos engua.ntados con piel de compreudieron que era oecesario rea- invulido regresó a su pueblo natal, el 
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veciodario en masa salió a recibirle, 
porque ·a t. noticias de s us heróicos 
bechos hnblan llegada basta aquel 
apartada rinconcito de Espafla. All! 
estaban sus padres ébrios de gozo, al 
ver las 1nani.cstaciones de entusias
mo que el pueblo tributa.ba a su va 
Ieroso hijo. 

Todo hubiera sido júbi!o para 
Juau, a no haber sabido en aquel 
mismo momento, que Rosa, sn pro
metida, la que tantas veces l e babla 
j ur ad o constancia y u mor etern o', se 
babla casado co11 su hcrmano Pedro 

¡Tal fué el premio que J uan reci
biól por su noble y desinteresada 
acción. 

MANUEL SORIANO. 

~9 Agosto de 1896. 
( P1·ohibida la. rept·oducción). 

...... i Ji_ i't~ 

RELACIÓN de las ('antidades recau
dadas has ta la (e(' ha, con el ob
jeto de con sus productos, ejec 
tuar una cariñosa despedida a los 
soldados det Regimiento de Ara 
gón, cle guarnición en esta pla;;a, 
que marcllan a. Cuba a clel't'amar 
su saugr e, por la inte[jl'idacl de la 
¡Jat,·ia. 
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Sigue n.bierta la suscripcióu eu ca

sa de D. Jo~é Castell·\ y D . Antosio 
Mon tardi t. 
IA!ftltW* 9 s - . 35 -~,? 

Noticia s 
--A la hora njodn llegó nnoehe el 

tr·en militar· especial, CU}O paso 
anuncio mos 

Contra lo que suposimos no se 
trataba de excce.tentes de cupo¡veníEJn 
en el las compailias 7." y 8 • del Re 
gimiento rle Asia, de guai'Oición en 
Figuerns, que debian embarcar en 
Barcelona y r·ecibier·on o rd en de pa· 
sar à Santander·, é donde se dirig1an, 
y en cuyo puerto embarcar·ón para 
Cu bo. 

Las fuerzas que pasur·on er·an 
385 soldados, ocho subalter·no¡ y dos 
Capitanes. 

En la Esta ción de nuestra c iudad 
se dotuvi eron doce minutos; lwbíu en 
ella escaso público. 

Vimos ú los seílores Mayor de 
Plaza y Secr·etario del Gobierno mili · 
tar. 

-De r·egr·eso de su excursión ,·c 
raniega hemos leuiJo el gusto de sa 
l udar ú nuesll·o lluen a mig ) el cono
cido Abogodo don :VIanuel Miquel y 
Boix, presidente de la Sociedad Sport 
('fub leridano. 

-Dos niílos de diez y doce oños 
de edad sos tu viCI'Oil uno reyerta uyer· 
mai1ano en el Portalt'l, re sullando 
herido uno de los muchachos, llama
do Fr·nncisco Bonet, que fué cur·ado 
en el Hospi tal y conducido a su do 
micilio po1· no tener inporlancia la 
herido . 

El agreaor, llamado Jvsé Pifarré, 
fué encet•rado en el cuor·telillo. 

-Entre Modr·id y la capitol del 
A.rchipiélogo filipino lo difer.eneia do 
mer·id iono es de ocho hor·as, c. ier:io
cho minulos y cuor·entn y un ::;e-gull
dos. Es ducir, que cuando en l\IudrlJ 
son los doce del diu, en Munr 'a son 
las ocho, die ·iocho minulos y cua
renta y un s •gundos de la noche. 

. - Ilo fullecillo e11 Tar·dienta, lo un
crann moure de uuoslro estrmudo 
compoilero 011 lo prensa don Luis 
Montestruc y madre política de 
nuestr·ú dislinguidoamigo don Enri 
que Nuet. 

. ~ecibnn umbos apr·eciobles fu
mrlros Iu esprosión de nueslro since· 
ro pésame. 

• 

EL PALLARESA 

-Se hR di:>pueslo quP. la conduc
ción por· eor, eo de los telegrnmu~ li 
poblocrones doncle no IPlya cstaerón 
lelegr·(¡fk,, sea gmtuilo . · 

-Duronte tres meses, 6 sea hastn 
el30 du 11oviembre, queda en suspeiJ
so Iu invesligución del Umbre En 
ese perlodo podrón legaliza¡· su do 
cumentnción sin pago de mullas, los 
par·ticulor·es, soc iedades y co1·porn
ciones. 

-Segun dicen do Nalech el dia 24 
ha ,·ucllo ú encorgorse de Iu Alculdta 
de aquel pueblo don Alejo Vulmaiw 
y Esco ló y han sido repueslos en sus 
ca rgos los concejoles don José Tor·go 
y don José Martí, que se hallabun 
suspensos por· supuestuo cacción elec
tora 1. 

-llasto los cualr·o y media de la 
tar·de del dia 20 del actual no fine el 
plazo hébil paro la r·edención a me
lolico de los excedenles de Cupo de 
1893. 

-El b r·azal que discuJTe por el 
camino corHinuoción de la colle de 
la Magdalena, es un for;o pestilenle 
y mol sono quo l'Celoma desde luego 
uno medida higiènica. 

-El Bolelin de instrucción pública 
insertu en su úllimo númer·o, un 
cuAdemo d·~mostr·otiro de los ingre 
sos realizndos de las subve1 ciones 
consignados y de los gaslos satisfe 
chos desde 1 ° de Julio de 1894 lwsta 
30 cie 1890 en los Instilutos de segun
da enseilOilZH de Espufia. 

Resulta de esto trabujo, que el de 
L érido hu tenido por Lodos coneeptos 
como ingresos 58 55G pesetas 90 es., 
como gustos 49.88G ptol5 47 es., re
sultanJo un sobrunte de 8.670 pese 
tas 43 es. 

-Se ho dispuesto que las suspen
siones de embor·co de los individues 
que lienen p1·esetllodo expedie1 te de 
exención han do ser dscretadas por 
el comonda11le en jefe de cado ¡·egión. 

-De~de ayer nocs exigible el tim· 
bl'e de 10 cénlimos a los especificos 
y aguos minerales sino en el acto de 
Iu venta. -

-Se ha concedida a D • Aua y do
ño Pilar Zaidtn y Ballesta, huérfunns 
del teniente coronel de Infanteria, 
retirad o, D. Enrique Zuidin y Dolz de 
Costellar, la pens!ón anual de 1.350 
peselas, que oiJonor·a la Delegación 
de Ilucienda de lluescu. 

-Según lcemos en un colega de 
Bur·cclona . hóllase enfermo, ounque 
11 0 de g-1•uvedod, el capi tan general de 
este di::,t ril o, D. Eulogio Despujol. 

Deseumo:::le répido y completo ali
vio. 

-En bre' e pub I ica rú lo Ga•'PÜt P.l 
real decreto detallondo los cotll.J"-" ' 
nes paro que cualquier capital de 
provi ncia pue o es ablecer el cuarto 
aiio de la ca t-rera del magisterio, que 
es el que conliluye el cu rso de pr:o · 
fesorado 6 Normal den tro de la mrs
ma. 

-Se ha concedida un plazo de seis 
meses, hasto el 31 de enei'O oróximo 
pa1·e presentar é. lA liquidación del 
impuesto de derechos, actos r con 
tratos sin pagos de multas é rnlerés 
de demora. 

-Lo Comisión p ovincial ha re 
suelto hocer extensiva a los soldodos 
que mar·chen a Filipinas Ja g¡·?t.iflca
ción concedida a los expedrcrono 
ri os é Cuba. 

-En el tr·en mixto de Tarr·agouo 
llegar·o n arF the a esta ciudad veinti
dos cxeeclcnles Je cupo de nquella 
zo a, des li nndos al Rt>gi mi en to de 
Aragón . 

Eu el de Anr elo:w, ilegnron cuo 
renta y cuatro mús, PI'<Jcedentcs de 
la capital del Principuuo. de:>lil'ndos 
también A la guarnición dc c.:::to 
ploza. 

-Aver· solió para Poliñino, el ce
loso Je're de factores de esta Eslac!ón, 
nuestro omigo don Manuel Medrna, 
deslinado con ascenso à lo Jefatura 
de la Estación de nquel pueblo. 

-Después de haber cobrada 225 
pesetas, como contratado para subs· 
lituir ó Utt r·ecl utn deslinado f\. Cuba, 
ha desnparecido un tol Antonio Ro 
mor·o, sin que las pesquisos de la 
policia y municipoles huyan pod 1d0 
dar COll r.l fugiliVO. 

-Con dircccióu ó Burcelono pasó 
nyer eu el tren correo el contingeute 
del 6.° Cuerpo de Ejército, que hn de 
formor parl13 del !Jatnl ló11 expedicio
nario ó Fr ! ipinas, co n si~tente en 2~0 
indiv1duos pro·~edenles de los H.egJ
mienlos de Iu L ealtod , San Marcial, 
Siciliu, VD lencro, Constitución y Con· 
tahrio. 

-El Sr. mi11islro rle la Guerra ha 
dirigido ú los Capiloníns generales la 
siguiente Heal orden telcgraftca: 

«Los indivíduos de tr·opa que de 
serten y seon uprelleudidos, mur
chan~n dosdo Iu ego à Cuba au u cuan
do no :es hnyo correspondido púr· 
suerle, :-emiliéndose al pr·opio liem
po ó nquello l::;lo las diligencias in· 
coodos pam que ullí se coutínúen.• 

-El Dtario Oficial del illinisterio de 
la Guerra publrcu lo orgau ización de 
los r efuerws que lla 11 de eu via rse ó 
Filipinus, entre ellos la del batallón 
de cazudores expedicionarros. 

Cada r·egi miento do los designa
dos doni un sargento, dos c:11Jos, un 
corneta y 3ü soldado~. . 

En esta región les ha correspondr-

do dar COilli llgen tes a los regimien
I OS da Asia, Guipúzcoa, Son Quintin, 
Luchana, Albuero, ~u·:nrro, Ar·ngón 
y Almun:-:o. 

- Ln Compoilin nn·er¡llotaria de 
cédulus pcn;onules hu rel evodo del 
carga de agcnle de la misma en los 
partidos dc Tt·emp, Soi'L y Viella, a 
don Enrique Maclr.$ y L>ur·et, y nom
IH''1do en su lugur·ó don ~Jodesto La· 
SUOS!l y Ml'llé. 

El inspector del Timbr·e del Esta
du, don F'r·orH!isco Vilanova, que se 
encuenlra en fu11ciones de vi~ita de 
Inspeeci6n, cxle11deró lo misma a los 
pueblús que componen el parlido de 
Seo de Urgel. 

-En el Boletln 0/lcial de ayer se 
anuncio Iu pro' isión de las siguien 
tes 'acantes: 

Recauda('i6n voluntat·ia 
2.a Zono de Lér·ida.-·FIOnza diez 

m il 200 pesetos.-Pr·emio 1 '50 pese
los. 

3 • Zona de Lér·ido . - Fianza once 
m i l GOO pesetas.- Premio 1 '50 pese
tas 

Ejecutil.:a 
3.• Zona de Sor·l.-Finnzn ::oo pe

setas -Los r·ectHgos de Inslrución. 

-La plano mayOI' del batollón de 
Cazador·es cleslinado (l Filiplllos, se 
compondré d<: un Tenienlc Coronel, 
dos cornondanle:>, un cnpi tón Ayu
danle, un cupitó n cajero, un subal 
temo ab::111derndo, dos médicos 1. 0 y 
2 °, un Cupellón, un cabo de cornelas 
y un ar·mero. 

Para las com¡.¡oiiías un capilan, 
cuatr·o suballer·nos, c i nco sargenlos, 
diez cubos, cuntro comelas, cuot1·o 
soldodos de 1.4 y 152 de segundo, for·
mando un total de 1.050 plazas. 

-Esta moñuna, ol ama neccr·, hn
brú solido t1 ejcr·c:it<Hse en el lir·o ol 
blonco erl Iu explonada de Gardeny 
una de Jas Compailíus espedieiono
r·iu s ó Cul>a. del Hegimiento dc Ara
gón . 

Por· la tarde ira a practicarse 
en aquel eje:·cil:io In otr·a compailla . 

-El lr ~ n corr·eo de Madrid, llegó 
ayer con una hora y cua r·t o dc retro 
so, efeclo dol gran contingente de 
lropus que 'iajubun en él y ademús 
por esperar· un cruce con un tren adi 
cional militar. • 

-Parece que el domingo celebra
r·ú el '3r·. Obispo de la drócesis misa 
eu Iu Catedr·al, ll Iu que asislirón los 
Lropas du estH guEJI'tlrción deslinndas 
a Cuba, imponiendo el Prelado, a los 
soldodos expediciouarios, escapula
rios ) meda llas rel i g i osa s. 

Al aclo poreco que asislirún lo!3 
Autoridodes y Corporuciones 

-0BITOHIO: 

Duranle las 24 hora'> del día 1.0 

ha ocunido en estu capital Iu si· 
guiente defunción: 

Rosn Ca elles Caumons c.le 69 años. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

P rovincial de Lérida, 

Exlr'úCCión de clientes sin dolor. 
Especialista en enfermedades de la 
boca, Deutadur·as nrtiftciules. Opera 
segú11 o~ úllimos adelantos. 

Espero de la imporcinlidad de V. 
In 111Sar·..!i6n del r et'erido documen'o 
~· de lo preso11Le etu'ta, y dóndolo por· 
ello anllci¡Htdas grncias 01c r·epilo su 
mús ate11IO nrnigo y s s q. h s. m. 
-J. Oriol Combelles. 

Accod iondo ó los deseos de nues 
tro par·liculor· amigo, el Or·. D. José O 
Combolles insertumos lo impol'lnnle 
curta-cire~lar· que se lla dtr·igido é 
l os cleclo:·es de Seo de Urgel y Sort. 

Muy Sr·. nuestro) de uuestra dis
tinguida consideración: 

Los cirr•unstur!Cios generales, de 
gnH·cdud notoria, que lo ~ación utra. 
viesn y que se dejn:1 sentir, como es 
natur·ul , en esta lo mismo que en las 
demós provin~ias, nos obl1gan ó los 
amigos dol Gobier·no ú fijur·. una es
peciul ateneión e11 las eteec:oncs que 
han de celebrar·se el dia seis de los 
co rori onl.es, movidos del propósilo de 
urmo1rizar· del modo mós con"enien
te los uspit·ociones é i niciulivas de 
ese IJislriLo y sus inter·es;es con los 
in tereses y ~:~sp1raciones de los Oli'OS 
dístr·itos pam que se pr·oduzcn el fun · 
c ionamiento normal y ordenado da 
Iu Corporacióu pr·ovirh.:iul. 

Demostración palpable de nuestro 
resp eto ú dichas tnicialiyo~ es .lo so
ti sfucci6n con que, srn dr~trngurr de 
parlid!JS polili cos, hau sido p~r· todos 
nosotr·os recibrtlus los cnndrdaluras 
de D. Jo::;ó Tul'l'agono, don Jouquin 
Sostres y D. Pedro Este\e que e!'t 
ponlanenmentc han merccr dú los 
srmpatíus de los electores cJe Seo de 
Urgei-Sor·t, entre los cuales viven. 

Son cuatr·o, s i ra embargo, los Di 
putados pr·o,·incrales que hon de eli
gin.;o; y e11tendemos nosotr·os que te
nientlo su residencia ordinarin en el 
Paistresde los que hun- de representar 
le, puede conve11i 1' é indudablemente 
convie e al Distr·ito que el cuurto se 
ha!lc p.e rmonentemenle en esta capi· 
tul, ú la euol en dennitivo, han de ve
nir· a ''er1tilarsé sus asuntos mús im· 
por· tan tes. 

Y hemos creido !ombién que el 
Diputndo que de una mancr·o cons
tante ha de estar en esta capital sien· 
do centjnelu cuidadoso de los inlere
scs do esu comn1·ca con ,·ien~ quo ten-
ge car·óclcr ministerial, presctndien · 
do de todo móYil polílico psru que su 
geslión cer·ca de los autoridades y en 
las Ofici nas del Eslodo pueda resul
tor mús fóci l v d• semban•zada. 

Animndos,· pues, de estos propósi 
los nos diriglmos ú V. r ecomeiJdón
dole, al par que las de las otras dlg
nisimos pe¡·sorros quo hemcs men
cionndo, In candidatura de D José 
Oriol Combelles, Doctor· en Medicina 
é ilustr·ado Caledralico de este Insti
lulo provinl'ial, cuya respetabilidad, 

' ta lento y celo estón oquilatados no 
solo en su proresión y en la Cótedr·a, 
sino tomhié11 en In Alcaldia de esta 
capital que desempeñó co11 gener·nl 
aplauso y en la misma Oiputación, 
dondc en anteriores años munluYo 
hon rosí si mamen te la r·epresen tación 
del Distr·ito de Cer\'em y del de esta 
Cupilnl. 

Persuadidos, pues de que el l>ien, 
del Pals es lo que proponemos 
nos per·milimos rogor iJ usted en
encarccidomente que son su vo 
lo ó su influe11cia dé encaz apoyo 
ú esos condidatos en lo seguridad de 
que sincer-amente han de agrade-

SU GABINETE I 
cér·selo sus olentos SS SS. Q. B. S 
M .-Ramón Soldevila, Fenaro Vioan
co, Jlariano Clua, Ramón Jené, Fran-

~A. Yo:a.. J.e, 1.o ctsco Costa, Enrir¡ue cle Carcer, Jos(S 
~ O L E R I O A e til A lbiñana. 

Se vende el Café Parts 
Calle de la Estereria, núm. 8. 

dar:) tazón, ol dueiro del CAFE DE 
EUROPA 

D. RArt10N liiAQUÉ 

REJY.riTID·:J 

2 sepliembr·e 1896. 

Sr. Director de EL PALLMU:sA. 

Mr distinguido amigo: Huego ú V. 
me hugu el obsequio de inser-to r· e11 
e~e penódico de bUdigno direccrón te 
aujunto remili do, que con esta fecho 
envio al Sr. Dtreelor del Diario de 
Léricla. 

Le da por ello muchas gracios 
esl11 su}o arfmo. umigo y s. s. q. b. 
s tn.-J. Oriol Com.belles. 

•-.,51§~4--r-rv ~"WY:Wo!!i*Oi!!'O!!iii!!h'iê!!!ii-a..-""""--

En el Ayuntamiento. 
Con asrstencia de catorce sefiores 

Concejales presidides por el Sr. Al
calde, celebróae ayer sesión ordina
ria. Lctda el acta de la anterior, el 
Sr Alcalde expresó su deseo de que 
constara en ia. del dia, su profunda 
agradecimiento ú In. Corporación por 
las pruebas de cariño que habia re
cibido con el tri::lle 1uotivode Ja muer
te de su bijo Ignacio¡ aprobaodose 
aquella inmedin.tamente 

Pasó li informe de la Comisión de 
Ilacieuda una carta del Ayuutamieu
to de Jativa, pidieodo socorros para 
los vecinos de aquella población 
arruinados por el pedrisco del 20 de 
Agosto . 

Quedaran aproba.dos los informes 
do la Comisión sobre las insta.ncias 
de obras, de do fit~ Josefa 1\la.salles y 
don Fa.usto Boi r·a; as! como ta.mbié11 
la distribución de fondos para el co· 
rriente mes, que asciende a 54 09:2 
pesetas. 

Dada cuenta de las co::nunicacio· 
ocs de don Miguel Agele t y Bel:la y 
don José Esteve, alega.udo su incom
pa.tibilidad para figura.r como Voca
res asociados, se admitió la del pri
mera, pasando A la Com1sióu 1." la 
del segundo, por no ju.stificarse el 
fundamento de la al~ación 
- Termina.do el despacho ordinario, 
pide la palabrn. el Sr. Aige, para dar 
cueota de las gestiones practicadas 
por la Comisióo magna del Canal de 
Tnmarite, de la cual formó parte en 
repre:3entación del Ayuntamiento. 
Com euzó por lamentar cierto de~ 11lo 
de la opioión, para con determinadas 
personas, postergando elementos va-

el nl:Ís humilde de los repre!ieutantes 
de la Lilera bf\ bedto tanto como el 
primera para >\lcauzar el éxito lo 
gmdo. llace resaltar los trabajos del 
Sr. ')oldevila, para vencer algunas 
difieul tado::. que se hablan presentada 
al pasar el proyccto {t lo. Alt~o Càma~ 
ra, lo mismo que el diputada por 
Tremp, Sr·. Oabezas, pues gracias A 
su aetividad é 'iotelig·encia pudieron 
r,olvento.rse no pocos obstticulos. 1\Ios
tróse quejoso de que nadie hubiese 
recordada al Sr. Soldevila, el dia de 
la llegadu. de la Comi::.iól!, cu:uJdO el 
Diputada por Lérida se habia queda
do en Maurid, gestiouando los últrmos 
detalles que han de facilitar el pró 
ximo comienzo de Jas obrttS. 

llace constar el agradecimiento ú 
In. prensn. de i\1a.drid, por el apoyo 
prestada, y muy especialmente por 
el Drrector de E l L ibe1•al y Senador 
por Iluesca, don l\Iiguel Moya. Ter
minó proponiendo que se dirija un 
mensaje de gratitud y reconocimicn
to à aru bas Càmaras y ti cua o tas per
son alidades han coadju vada a las ges· 
tiones practicadas. 

Le contesta el Sr. Alcalde, ha
ciendo justos elogios dé l •:t exce
lente manera como babiu. cumplido 
su misió 11 el Sr. Aige, prcponiendo 
que constara en aeta la satisfaccióo 
que por el.o habla teni :j o el Ayuota
ruiento; el cual exlendla su gratitud 
y conoeim tento ¡\ todos los individues 
de la. Ccmisión, pues todos ha.blan 
trabajado cou celo por el bien de sus 
represeutn.dos. 

El Sr. Aige pronunció brevos fra· 
ses de agradecimiento, quedando en· 
cargado, con el Sr. Alcalde, de in
dicar Jas personas 6 entidades a las 
que deben dirigirse lo;, mensajes de 
gratitud. 

Acordóse que se pa.guen del Capi
tulo de imprevistos los gastos del 
viaje, y a &u v ez los origiuados por 
los obsequies <l la Comisiót.~. 

Por t.050 pesetas se adjudicó ít 
don Ramón Mañé, mejor l icitador, la 
oonstruceión de las ventanas y balco
nes de la Escuela de- la calle de la. 
Tallada. 

El Sr . Alcalde dijo que para obse· 
quiar a las tropas expedicionarias a 
Cuba, cr~la coo~eniente se dispusiera. 
de lo. cantidad recaudada, é impuesta 
en la Caj&. de Ahorros, para socorr er 
a los soldados nalr.:rales de Lérida 
procedentes je Cuba, por tener, para 
este objeto, un proyecto mas prftctico 
que lo que pudiera dar de sl aquella 
sum¡l. , no cre\~ida, contando para el o, 
en todo caso, con ht autorización de 
los organizadores de las funciones 
que dieron aquel producto. Ob no 
acceder estos, se autorizj al Sr. Al
caide para que acudien~ al capi
tulo de imprevistos. 

El Sr. Aige propuso quf» la Comi
sión para socorrer :i los heridos de 
Cuba, adquiriese carftctflr permanen
te. Y después de acordada asl, leva.u
tóse lo. sesión. 
=•='?W!O*tt·•p'FJRF rr:xz reena 

Servicio Telegrafico 
PART:CULAR uE «EL PALLARESA• 

2, 10'35 n.-Núm. 0274. 

Scgún telegrama de Csstellón la 
estafo de lO 000 duros hecha al Bunco 
esta re lul: tOrtada con la fuga del Di· 
rector· dc uqu~llu Sucursal 

Los pcl'lódicos Por·torriqueïros se 
muestron muy eBpailoles y diceu que 
nudu Leme1t ell uquellu I sla,osegurau. 
do que el pHís sofocaríu cualquier 
inlertto de reheli6n.-A. 

2, 1L'10 rJ.- -Núm. 277. 
Diee1J de Roma que el ministro de 

Mat'lllU ocoptu lo inv1tación del Go
brerno de l~spnila ¡.¡aro asislir· el dia 
diez ó la boluduro del crucero Colón 
y que el ucornzado Duilio ¡·epresen
lorú en ac¡uel acto ú la marino de 
Hal ra 

Bolsa: l nter·i.:>r 64'90. -Exterior 
77'15 -Cubus del 86, 8o 40.-A. 

"' 3, 12'56 m.-Núm. 295. 
Eu el Corrgrc:>o ó peli ión del st · 

iior· San Luis se oeuer·da enviur· un 
suludo ni ejércilo de Cuhn y Filipinas 
y tumbiéu ú las tropas ex pediciona 
ri ns. 

El Sr. Ministro de Ultr·amar· con
testó ol Sr·. Zubizarreta acer·ca la si
tuación do Puerto-rico y di ce que los 
refuorzos c¡ue se envieu é. la pequeiía 
Anli llu es porque lo preceptua el r·e 
ciento pt c.supueslo. 

El Sr. Llor·ens ..!ens•.lro duramenle 
ol general Blanco. Le denendon los 
Sr·es. Azcórraga y Castellano. Se ha 
leido el orctúmen al proyecto de ley 
de aux ilios ó los rerro·carriles.-A. 

3, 12'45 rn.-~úm. 303. 
Las pr·isiones realizadns en Mani- . 

la posnn de 100. 
El gener·ul 13!onco telegrafia reft

riénd oso esctUsivomente a l os asun
tos del ser'Yiero. 

IIoy vcrdad ~-; ra escasez de noticias. 
-A. 

Sr. Dir eclOI' del Diario de L él'tda. 

Muy se i1 or· mio y distrnguido ami 
go: H.uego ú V. quo en contestución 
ú. cierta::; SUJ:.lOSiciolleS mús 6 menos 
velodas, que contra mi upar·ecer1 en 
el Diario de boy, se sina publicar· 
en el uúmero de muiluno que tampo~ 
co admito competencia de ningún gé 
uer·o en ser cató ico, aposlólico, ro
mano; que he o!Jten ido la vénro del 
Ilmo. ~r·. Ol>r,.po de esta Diócesis 
par·u presentnr·me candidalo en lus 
elecciones del pr6x;mo domingo por 
ser diocesono suyo j la he pedrdo al 
Emmo. Sr. Cardenal Olli::;po de Urgel 
por· r adico r en Iu suyu los distrrtos 
dü Seo-Sort, que aspiro ú la honra de 
repr·escntar en el seno de Ja Diputo
ciól l, y que mi condidulu ra esté apo
yadu por los genuinos r·~ presentun 
tes del parlido conservaJor de esta 
capitul, según lo demuestr·a la ndjun
ta cartn l' ll'eular dirigiu 1 ú los elec. 
tores de los ciludos disll'itos. lioslsimos de la Comisión, y dijo que 1 IMPRENTA DE SOL Y BENET 

i 
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SECCION DE 
~~~~~~~~~~~~~~~~~521~15tl~ 

NOVÍSIMO PRONTUARIO ~ 
DE LA [llill 

Contribución Industrial y de Comercio ~ 
FBEI:X:A 8 y··· FADCAT110 ~ 

IJffi Esta obra interesantísima, contiene, ademas del Rcg·1amcnto, [(»¡' 
rrru tarifas y modclos dc 28 de Mayo último, ?'ectificados co1z arreglo ~1, Mi al texto oficial, y anotados convcnientcmente, una extensa sec· lñ1! 
~ ción .:lc formu1arios, notas y cnantas disposiciones pucclcn ser dc íffiW 
~ intcrés en el ramo. ~ 

~ Forma un volumen de mis de 200 pàginas, en 8.0 mayor. m 

l Véndese a 2 pesetas ejemplar :u Ja Libra~.~~~~~É:.~ENE~ ') 

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

CONFERENCIAS ENOLÚGICAS 

T:R..A..TADO 
DE 

ELA BOR AGION DE VINOS 
DE TODAS CL.ASES 

1' Jabricación dc vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(0JEO~ (0. IJ27I:Qgo DE zunifD/[ X E!l~ILE 
Ingeniero Agtónomo, Ex Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enoll'lgica de Ila1·o y 

DON ~IARI L\NO DIAZ Y A LONSO 
Jngeniero Agrónomo, E.:c-Direclo1· cle la Estación Enológica de !Iaro 

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

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR' 

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

--- ~:---

Premindos con medallas de oro y pbtt\ en la gxposición Universal ,)e BUJ·deus de 1895. 
Fabricación y ci ases las mas es met a das has fa el dia y ven las exclusívamente al por mayor a los 

comercios de U!Lrnmarinos. ' 
La calidad de mis chocolates la juzg mí. el púhlico con proba dos por primera vcz, pueR pueden 

competir con ventuja sobre las mas anliguas y ncrPditadas marcas Je España. 
Para pediilos dirigirse directament<! A In fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 
apue9ta el autor del 

SANDALO SOL A que ningún otro farmacéutico sabe preparar c.d.J?sulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condtctones. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 ccn- SALOL y Menta, el mejor re
~ tlgramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas econó
~ m1co para la curacion rapida de los flujos de las vias urinarias .=Frasco, 2 pesctas 60 cénti-
~ mos. ~ 
¡¡( INYECCION SOL Higiénic~, curati.va:=~ficaz e~ los fluJos rebeldes 'k 
l y muy uhl a las trrttactones Ó IDflarnaCIOnes de la 
~ ureta y de la va.gina.=Frascos 2 pcseta.s: Barcelona., farmac!::. de Sol, Cor ribia, 2, esquina plaza · j 
'!!. Nueva.-=-Amargós, plaba. de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrí t·ia. 15.-San Juan de Dios , ~ ~ 
l: Prover ~ ,236,-Tetxidó, Manso, <l2.-Vidal y Vtnardell, Gignas, 32, y princ.ipa.les. . ~ 

~~~~"làlllià~'tfl~~rà~~fi~~~r'P 

C D\FÉ N ERVINO MEDICINAL 
Nada mas inofensiva ni mas de acti,·o, pa1·a los dolores de cabeza, jaquecas vahidos, epilepsias 
demb nerviosos. Los malc¡¡ del eslómago del hlgado y los de la infancia en general, se curan 
infaniblemente. Bueua.s boticu, a 3 y 5 pesetas caja.-Se semiten por correo a todas pa•·tes. 

----- .DOCTOR :MORALES, CARRET AS, 39.- MADRID ·-----Rn Lèrida del Dotor A. Abadal Grau 

ANUN·GIOS 
... 

¡La Salud de -los' Niñosl 
Se logra haciendo uso de las PAS~ILLAS VER~UGAS DE SOLt, que son e 

remedio mas eficaz para la destrucc1ón y e~puls16n de toda. clase de lombrice I 
intestinales cuchs) que tantos trastornes ocas10nan en sus débiles naturalezas. 8 

PHECIO: 0'75 PTA~ CAJA 

V éndense al por mayor 

LÉRIDA.-Fm·macia dc D. Agnstín Maluquer, S. Antonio 13. 
THEMP.- Farmaeia del autor, Soldevila 13. 

Al por menor 

Ualaguer; Aran.-Cervcra; Civit.-Lérida; Maluquer, 'rructa, Carniccr, Nava. 
rro. - Pons; Al cu.-s'~O de Urg-cl: Cosp. SorL; Ccrrós.-Tàrroga; Font. - Iso. 
na; Fornéi.-Artcsa do Segre; Munsó: y en 'rrcmp, Farmacia dc D. Enrique 
Solé, Sncesor cle Palou , Calle de Soldevila, n .0 13. 

F=»ICANSE I=FtOSI=ECTOS 

.. 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
----- ~· 

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

, - , 
al que presente CAPSULAS DE SANDALO mcjorcs quo las del 
DR. PIZA. dc Barcelona, y que curen màs pronto y radicalmentc todas las 
enfermedades urinarias. 

, 

••;------------a••••••------------•~ • • TALLER ES DE MAQUINARIA 
DE -

BHi?OllTS 
Especialidad en m:iqnina~ para molinos harineros.- Prensas hi

dníulicas y de tornillos.- 'rurbinas ststema Fontaine perfeccionadas; 
s u cfccto útil , el 85 por lO~"~, garantizadas por un afio, s u bucna. mar
cba y solidez. 

P&~~o d~ I?~rn&ndo , 30. - li€RIDH 

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