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l PRECIOS DE LOS ANUNCI09 

Un mea, 1 peaeta &O Géntimoe.-Tre• m eses, 3 pesetaa 60 oóntimoe en Eepaña pa· 

1ando en la Administraoión, ¡rband o éata 4 peaetas trimestre. 
Admlntatraolón¡ S ret SOL Y BENET, Ma:yor, 10. Los susoriptores. . 6 o6ntlmoa por llnea en la ¿,• plane y 26 o6ntlmoa en la 1.• 

'l rea ~neae• , e pta•.-Seil me•ea, 16 id.-UJl a il. o, 26 iu. en Ultramar y Extranjero 
Pago antinlpado en motali<"O oelloa ó libro.nzau. 

J.os ori¡innltls ueben uirijfirse con aol,n aluirector. 
Tollo lo referen te i< ausor•p~: '>n~s y anunc1oa, a los Sres. Sol y Benet, Imprent a 

y Librerla1 Mayor, 19. 

Los no anscriptorea. 10 30 , , 
Los oomunicados A. preclos oonvenoionalea.-Esquel&a d e defunción ordinarlu 6 
ph.s., de mayor t .. mafto de 10 A. 50. · Oontratoa espeniales para los anunnlantee 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

• • e e 
• 

EN L ÉRIDA Y SU PROVINCIA Queriendo co rrespondet· al favor cada dia mlls ct·ecienle del pública, fttndado en la bGn~ 

dad de esle chocolote, se ha dispuesto que cada pnquele vaya acompañado de u nas magnftl
cas muñecas ol cromo, de elegancio suma y dibujo esmerado. para que puedan los ninos 
formar con elias vnriodos coleccio nes, à cuyo afecto llevon la correspor .,;~"t'' numeración, 
debiéndose tener en cuenta que el número del vcslido y sombrero sea ig .. .. . ,¡¡ je I& figura. José Ram os Re xach 

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

Plaza d.e la Constitución, 32 l NOTA.-Se expender. abonos de 10 
~ kilos en fracciones de 500 gramos A 

y en la Fabrica Y 5 reales. 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, l napetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de est ómago obtiPnen la curación r{lpida 
y el alivio inmediato nsando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO- DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las nonvalescencias. 
Es el mejor reconstituyeute de los nillos y anciano~, y en todos lm; casos de 

Debihdad general . 
Pr e cio d. e la botella. 3 '60 ptas. 

~:MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS {BARCELONA: Sociedad l<'armacéutica Espaüola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSl!: GRAELLS, Tremp, FARl\IACIA. DE SOLE. -
Poni, Ji'ARM:ACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
autor, S. Antonio, 13, LERIDA. 

Voluntarios para Cuba 
Diez r·ea les dior·ios duran te su per

manencia en Lérida, y desde su lla. 
goda a Ba rcelona pe rcibirà n 5 peselas 
dit~rias hasta s u ingreso en caja y se· 
sento pesetas de gratiftcación que se
l'lln entregadas lo v1spera del emba r·
que) 250 posetas auuales. Seran od
milidos desc'e la edad de 19años a los 
40 os! casadós como vmdos y sol
teros. 

Se ad mi tan reservista s, y licen -~ 
ciados absol u tos que reunan condi
CIOnes para servir en Cuba se les 
daró de premio 150 duros e l dia de 
su ingreso en coja 

Plaza de la Sal, núm. 18. 

VOLUNTARlOS PARA CUBA 
Diez reales dio rios durante su 

permanencia en Lérida, y desde s u 
!legado à Barcelona percib irlln 5 pe
setas diarias hasta su ingreso en ca
ja y sesenla peselas de gra liflcación 
que seran entregadas la \íspera del 
embarque y 250 peselas anua les. Se
ran admilidos desde la edad de 19 
añot=~ fl los 40 as1 casados como viu
dos y so lteros. 

Se admiten licenciados y resar
vistos, en tregú ndoles 150 duros el dia 
que se fi lien en Jugar del quinto. 

Afue ras del Puente Carretera de 
Barcelona rrente los Campos El1seos 
y en la Posada del Sol.-LÉRIDA. 

~everino ~ ferrari I 
cirujano DENTISTA 

Para las en ferm edaJes de lo BOCA 
po~ee una ESPECIALIDAD para su 
CUI'Ución, DIENTES y DENTADURAS 
arlificioles. -Ul timo sis temo.-Operu
ues s in dolor, con onesté•·ico 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

B AL DOMÉRO S oL 
~~-~8}-

Rllpido despacho de toda clase de 
asuulos en 

M A C R IC 

Calle del Clavel, i. pral. 

D. Canuiuo Jover Salailich 
.¡.MEDICO. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

F ONS 
Don Anlonio Riera Armengol, Al ca l

de constitucional de la villa de 
Pons. 

Hago saber: Que el Ayunlomiento 
de mi presidencia , en sesión ordino
ria celebrada el dio 27 ae Junio úlli
mo, occed ielldo a lo solicilodo por 
varios ganaderos y comerciantes de 
esta coma r t:a, acordó po ~ una nimi 
(!"<i lrosladar al dia 25 del presente 
mes la fer·ia de ganodos y merconc1as 
que en los a n teri ores a ños venia ce 
leb réndose el dia 22 del mismo, cuyo 
traslodo se considero al lamente ven
tojoso pora el trafico pública y vecin· 
dario en gene ral, atendiendo a las 
especio les c i rcunslanciasqu~ existen 
al efet:lo. 

Ig uulmenle se hace pública, que 
por la expresoda Co rp0ración muni
Ci!JOI se f.tco r·dó también darle muyor 
impulso ó ta expresada feria, facili
téudose al efecto toda clase de como
dl Ades posibles é cuan tos concurran a dia. . 

Pons 4 Agosto 1896.-El Akalde, 
Antonio Riera. 

Efectos ~e la. ~roclama 
Ya ha comenzado a dar sns 

frutos la alocnción presidencial 
de Mr .. Cleveland, respondiendo 
a sus scn timicntos de amistad 
con Espalla. 

En Oayo Hneso se ha prodn
cido una manifestación OI·g·ani
zada por nnmerosos elementos 
laborantes y tomando corno prc
Lcxto para protestar conLra Es
pana el asosinato que se snpo
ne han realizado compatriotas 
nu es tros en la persona del ?'e

porter Govin . Y refiriéndonos a 
una manifcstación dc ciudada.
nos norteamericanos casi no tc
ncmos que decir que se han re
pctido una vez mas las grosc
rias, insultos y toda clase de 
arrebatos insolentes que en oca
siones an teri orcs se han realiza
do, terminando el vergonzoso 
acto con el dc haccr trizas una 
bandera espan.ola, que un indi· 
víduo cnseüó a la muchedum· 

bre, y con la redacción do un 
telegrama dirigido a )fr. Olney, 
rogandole que reclame enérgi
carnente del Gobierno espaftol 
mediclas inmediatas:paraque las 
vidas y ¡haciendas -Ge los yan
kees tengan la debida garantía 
en territorio español. 

Es to pare ce inconcebible q ne 
siga ¡;,Íendo indiferente a nucs
tros consejeros responsables. 
Pues a pesar dc lo bnchornoso 
q ne es snfrir tan ta mengna, he
mos de ver que ~uando se efec
tüe la reclamación enérgica que 
los manifestantes de Oayo Huc
so demandau, nuestro ministro 
de E::;tado dara cuantas satisfac
ciones se lc pidan y seguira ase
gnrando el Gobierno que nues
tras relaciones con los Estados 
Unidos no pueden ser mas cor
diales. 

Es verdad que el asunto do 
que hoy tratamos se halla con
pensado con las varias expcdi
cioncs filibustèras que continua
meu te salen de puertos de los 
Estados Umdos, sin que se cum
plan los ofrecimientos reitera.dos 
por el Presidente de aquella re
pública. 

¡Quanta paciencia sc nos exi
jc y se nos supone y tenemos 
por lo visto! ¡Harto convencido 
dc bc de estar de ell o el Sr. Ca
no vas cuan do de tal manera nos 
pone a prueba! En vcrdad que 
no nos cxplicamos cobardía. tan
ta como la q nc nos hac e clcmoR
trnr el partido conservador, duc
fio hoy del poder. Per o ell o es 
cim·to; no cabe duda dc que 
nuestras energía!!! maldito si las 
damos a COnOcer ; p01·que SÍ tQ
nemos un Gobierno pusilanime 
qno no se atreve a sostener ntll'"'· 
tro pabellón cnal debe, no put•· 
de ser nna razón para q U l' 1 ~í 
nos conformemos. El pueblo es 
algo, tiene elementos de que iis
poncr y de be tomar iniciat: \ as 
si el Poder ejecutivo no lo hucc, 
porq ne, siguiendo asL no sa be
mos a donde vam os a parar. 

CHIQUET. 

Esta pregunta tan extran.a la ha 
ce El País, de Madrid, y la funda· 
menta en las siguientes llneas: 

«Asl como suena; falta saber si 
Alba Roshtchild puede bacer ese t m· 

, 



pré~tito de mil millones que, sin con 
tar para. nada con el capital espailol, 
parece que ya le ha propuesto el 
Gobierno, dando por segura la a.pro
bación del proyecto de ferro - carriles. 

Oierto que el rabioo t1ene el po
der que le concede su fabulosa fortu
na; pero no es suficiente a romper 
los !azos con que el crédito une los 
diver~os mecanismos de la ¡.;ran ma 
quina financiera, y, por lo tanto, tie
ne que cumplit• las forma.lidades que 
AXige la mútua relación con las de 
mñ~ sociedades banl.!aria$. 

Resultaahora que en Londres exis· 
te ana sociedad de crédito con el ti· 
tu lo de Commtltee Fo1·eingn Bond Hol· 
de>·ò, formada dt:> opulentos ca.pitalis· 
tas ingleses que, como su mismo nom
bre lo expresa, dedlcase especialmeu 
te a la negocia r· ión de l!t Dettda ext e. 
1'io1· de tod0s los paises y, como es 
natural, tiene acaparadtt g rau parte 
de la nuestra Todas las opemcioues 
de crédito que se pactau con las na
ciones, si no las pace por sl pt o pia 
esta Sc.ciedad, consúltanlas con e la 
los prestatarios pot·q u e atalle directa
monte à sus intcreses. 

Pues bien, Roshtchildno ba cum
plido es1a formalidad ineludible den
tro de la buena fe de los negocios 
bancarios . d!sponiéndose,por s u cu en. 
ta, en uni6n de ott os capitalistas ju
d!os, como los Morgau, de Nueva 
York y Londres, à contratar el em· 
pré~tito de los mil millones coll el 'l'e
soro espanol; y el Committee Fo1·eing 
Bond IlvtdeJ•s, cocsidemndo que esta 
operación, por s u cuan tla, por s u 
preferencia en el cobro de !os intere
ses y en la amortizaci6n y por la 
desastrosa situación econòmica de 
Espafia, que se denuncia al tener que 
acndir en busca de recurs0s al extran
jero, puede originar una grave depre· 
ciación en el resto de la Denda exte
rior que tiene en cartera dicho Com 
mitee, el cua! ha li rigido al ismaelita 
una enérgica protesta, en la cual 
con~igna, según se dice, que se opon
dní al empréstito por cuantos medios 
estén a su alcance. 

Como se tro.ta de una Sociedad 
de crédito, en cuyo poder se balla la 
mayor parte de nuestra Det:da ex
terior, el confiicto no o¡¡ sólo pMa 
Rosbtchild, sino para nuestro Teso
ro, pues cualr¡uit:>r presión que ejer 
za ha de dejarsoe sentir en todos los 
valores de una manera deplorable 
para nuestros intereses. 

El Gobierno, en Jugar de apresu
rarse a ofrecer al jnd!o cuantas ga
rantlas e-xige su capricho, debió pre . 
ver esta contingencia, que aun cuan
do el propio Rosbtcbild la solvente, 
traertí como resultado un nuevo gra
vamen en la operación que ya, sin 
este inesperado contratiempo, no va a 
bacer se en muy buenas condiciones.• 

La pregunta y la explicación de 
la misma no dtjara de sorprender se
guramente a muchos cuando la lean, 
y dara Ju gar ÍL que no pocos se dedi· 
quen a averiguar lo que haya de 
cierto relativa al comité de banque
ros . 

Madrid 
Siguen comentandose las prisio

nes de Barcelona, y eu verdad que 
hoy: la opinión se muestra unúnime 
en un punto ¿Cómo no han interve· 
uido ya los tribunales en el hecbo? 

Porqué :1o Clerto es que ~ basta 
ahora solo el Gobernador civil dispo· 
ne y hace lo que estima conveniente 
sin que los tri bunales odinarios 6 el 
militar tengan noticia oficial del su
puesto delito de rebelión. 

Convienen bombres pollticos de 
todoa los partidos, ministeriales in 
clusive, en que debe andarse con al
gun cuidado en e~to de alarmar ú la 
opinión con medidas de ·tal indole 
que impresionan los ànimos y fuera 
de aquí se agrandan y nos perJudi
cau. 

La tíbia defensa que bace el Go 
bierno de la conducta del Goberna
dor parece tam bién extrana, tan E>X

tral\a como que haya s do el ~linistro 
de Fomento y no el de Gob<:rnación 
el encargado de contestar a la pre
gunta que acerca de este desagrada
ble incidente produjo el Sr. Rosell en 
el Congreso. 

Otra. vez el Sr. Sagasta ha dado 
ú. conocer su autorizada opinión acer
ca los asuntos de actualidad, conver 
sando con el Sr. Gall ego redactor de 
El He¡·aldo. 

Dejando aparte la repetición de 
algunas declaraciones ya conocidas, 
atr!buye al Gobierno la responsabi
lidad del ais1amiento internacional 
en que Espafia se balla y juzga muy 
severaruente la conducta del Gobier-

EL PALLARESA 

no en el a.suulo del cmemorandum•, 
permitiendo que algún traïdor avi
sara a los E~lados Unidos de la pu
blicaeión del documento. 

Es partidario de que se contrate 
un empréstito de 2000 millones para 
podE-r afrontar cualquier eventuali
dad. 

Acusa de ligcreza al gobernador 
civil de Barcelona al dictar las re· 
cientes prisiones de los republicanos, 
puas cree que no andaban rnetidos 
en ningún complot revolucionaria. 

CensurE~. al sefior Oúnovas por ha
ber hccho manites• aciones pesi mis· 
tas en los momentos actuales. 

Afiade que en los momeutos pre
sentes eu modo alguno se enC'argarla 
del poder, pues toda vez que los li· 
bcrales hacen la oposición à los pro
yectos especiales del Gobierno, las 
mismas Cortes negar!anle los auxi· 
lios que necesitase. 

'l'ratando del proyecto de auxilio 
à las empresas de ferrocarriles, el 
Sr. Sag<tsta ha manifestada que em 
preciso aprobarlo, considerando que 
ha de servir de base para que no se 
nos nieguen recursos. 

Aunque no lo parezca y se niegue 
por deberes de obedtencia., la mino 
ria carlista e:sta profundamente divi 
dida. 

Y la disidencia no puede ser de 
explicación mas fàcil. La minoria 
carlista, esta oul!gada ú hacer una 
oposición radical, sin tregu 1 ni cuar
tel ít la legalidad imperante. 

Le e!;ta prohibido tener en su se
no gentes que pacten, a espaldl.l.s del 
parlamento, debates convenidos de 
antemano, en cuanto a so duración y 
alcance y efi ·acia, eon el presidente 
de la Q¡í.mara ni con nadie. 

¿Se hace esto? No: el marqués de 
Cerra! bo confer encia a cada paso con 
el Sr. Pidal para concertar con él la 
duración y alcance de esos deba.tes. 
Y esLo ha producido tal efecto en la 
mayoria, que mostraba s u extraüeza 
al observar la duración del discurso, 
bieu nutrido por cierto de datos, del 
Sr. Llorens. 

Eu realidad se sa be que no todos 
los diputados carlistas piensan lo 
mismo y es de ello buena prueba el 
hecho de no preguntarse, por ningúu 
diputada de esa minoria, -como se 
preguntó, no ba mucho, pol uno de 
ellos-que se contase el número de los 
representante:. del pals a los comien
zos de la sesión. 

Es mas: una buena parte de los 
diputados de esa minoria esta ausen
te y no todos podr!an justificar p,¡r 
seri os motivos la razón de su ansen
cia. 

Las man 1festaciones que vieuen 
baciéndose al Sr. Jfella y al seilor 
Llorens a la s~:1.lida del Congreso y el 
lenguaje de !a prensa de provinci~s 
dicen que la mayor!a esta con los in· 
transigentes y demuestra ademàs otra 
cosa que le importa al úobierno no 
despr<'ciar. 

Los exministros liberales se reu
niràn esta tarde. 

En el Senado parece que se acen
tuan\ desde boy la oposición liberal. 

A consecueucia de que el Sr. El
duayen, faltaudo, à lo que se ,Pice, a 
un acueròo , pasó por sorpresa el pre· 
supuesto extraordmario, se ban ren
nido los senadore& libera.les, acor
dando aumentar Ja, presentación de 
enmiendas al proyecto de ferrocarri
les, pedir Yotacionei:l nominales y 
otras cosas parecidas (\una declara
ción de :;uer ra al Gobierno. 

Et Imparcial publica un articulo 
firmado por Un ro·u.gonés, encaminado 
a sembrar descoufianzas acerca de los 
ofrecimientos del seüor Cínovas del 
Castillo en el asunto del Canal de 
Aragón y Cataluna 

La Coruisióu gestora ba leido con 
disgusto aquel escrito que realmente 
resulta inoportuno, :pues como coose
cuencia de lo ofrecido por el Sr . Ca 
novas a la Comisión ya se ba redac· 
tado el real decreto, que boy mismo 
se envia 1:\ la firma de la Reina, pro
metiéndose que las Cortes converti
ran nípidamente en ley dicho pro
yecto. 

Las últimas noticiae de Cuba son 
poco agr1ldables. 

La Auàiencia y el generat Weyler 
en disconformidad. 

Nuestros soldados demostr8ndo una 
vez nuís)u heroico valor, sostenién
dose firmes durante dias y horas ante 

fuerzas nurueros!simas, pareciendo im
posible que puedan soportar su em· 
puje y !:!tl.liendo victoriosas nuestras 
armas, pero.. sin resultada positivo. 

De elecciones provinciales n\ una 
palabra . 

Por haberse tenido notich~ de que 
las verduleras, dirigidas por dos hom
bres, se hu.blan amotioado recorrien
do varia.s calles, el Gobernadot· cre
yó qlte se tmtaba de una manifesta
ción y mandó que salieran fnerzas 
de la guardia civil y de la policia, 
para atajar el paso de las verdule
ras. 

Ouando :legaron al café de ~a.n 
Millàn vieron que se trataba del ob
seqnio que los u.caparadores baclan {t 
SUS vendedoras COn\'idandolas a to
mar café. 

Se ba celebrada esla nneva pruo
ba del celo y previsión de las autori· 
dades. 

Amici1. 
•Lialii~«Mi'1C. SfiibrN PW t~FiTF O P 

El Cociuo ue allJañil 
La casualidad rizo que el pr6cer 

se a::lomara a la ventaila de su cul\r
to tocador en el momento en qut:> 
aquel albafiil cie la casa en contruc
ción de enfrente se ampa.raba de la 
sombra del palacio para corner. El 
marqués, repantigada en una mece
dor;\ y fumandose un veguero, re
cién sal tado de la cama, bostezando 
<i. cada instante, Jeia con alre abu 
rrido los periódicos de la mafiana y 
lo~ diarioi franceses de lti. víspera, 
cuaodo te llamó la atencióu cualqu ier 
r uido de la, caLe; abrió la vidriera y 
vió entonces al jornralero, con su 
traje blanco y su cara de clovn, 
embadurnada de yeso, sentado en la 
acera y r ecostado en el muro, mien
traH i<"t consone extendia sobre la bat 
do~~\ una basta servilleta y colocaba 
encima del mantelillo una bonda 
fuente de loza crdinaria, ribeteada 
de azul, una libreta1 dos cuharas de 
palo y dos vasitos para el medio 
cuartillejo de vino. 

Una curiosidad invencible le J.tó 
al pròcer a la ventana Requirió, 
pues, Le F'igm·o para fingir que le!a 
y no coartar a los comensales co11 su 
intención y apoyandose en el alféizar, 
les clavó el rabillo del ojo,dispuesro a 
no perd er detll.lle. De¡¡ de Iu ego 1 aq u el 
amor y compaña del jornalero y su 
costilla, aquellos complacencia que 
se le::l ad verda en el rostro por ba
llarse juntos. le trajo a la mente, al 
marqués, la reruembranza de su ho
gar suntuoso, pero frio y desierto. 
Su esposa y su hija mayor estaban 
ya hacfa un mes en su villa de Bia· 
rritz, donde se reunia. toda la familia 
pasado el verona; su híja n1e 11 or, la. 
viuda que viVia cou e!los, ballabase 
instalada tu.mbién cou sus dos hijos 
en un hotel de las Arenas; su hijo 
único, viajaba desde p1 incipios de es
t!o detras de Guerrita, sin perder ni 
una corr1du del diestro, y él, aguar
dando :í. que hubiera cut\rto en ~o· 
brón, permaneció solo eu Madrid, en· 
tregado a mayordomos y a.yudas de 
camara y refugiado en el casino, 
donde paraba mas que en su casa, 
huyendo instintivamente de su sole
dad. Acordóse el opulento del almuer· 
zo que le esperaba, sin convers11 ción 1 
si n risas, con el periódico apoyado 
en las copas, c;in olro ba ago quo los 
lamPntos de Lill, la perrilla ratonera, 
favorita de las mucbas de la casa, 
y por remate sin apetencia, y se le 
escapó un sus piro. 

La albafii a habia llenado mien· 
tra8 lafuente de rodajas de pan y 
volcado luego en el cuenco el amari
Ilo y bumeante cuido de su pucbere
te, que sacó de uua cest a, y que 
empapó las rodajas en el acto, em· 
pezando todas a flotar, cuidando la 
mujer de refrenar la tapadera de la 
vasija, empujada por los garbanzos, 
de los que alguno mas atrevido esca
pó, a pesar de la vigi ancia, precipi
tandose en la escudilla. 

El incitante perfume del calado 
pan subió basta las narices del pró
cer y produjo en todo su sér como Ull 
extremecimiento delicioso. ¡Qué bien 
olia! Su est6mago, averiado por los 
amargos medicinales, desabrido é 
inert~, combatido por ia eterna dis· 
pepliia, y no ya inútil part la diges
ti6o, sino fulto de gana, pareció re 
su"itar, y el prócet·, 4ue hasta odia
ba ya el alimento, experimentó un 
deseo invencible de toruarse tres 6 
cuatro cucbarildas de aquell<\ aroma· 
tica sopa Pero, ¿eómo realizMlo? 
¿Iha él, t.n titulo, couocid > de todo el 
muudo, a hajarse A la calle y a sen
tarse a corne r mano A mano cor~ los 
artesanos, exponiéndose ú quealguien 
le viera y le califtcara de loco? Solo 
e! espectaculo de un caballero, tras· 
cendiendo A. la legua :1 aristòcrata, 

·-

tragelandose un cocido en amigable 
harmonia con un obrt:>ro y apoya.do 
en un muro, era bas tan to para lla· 
mar Ja atención de los transeuntes 
¿Qué bacer? 

El matrimonio habiase engullido 
mien tras la ~:~opa, y después de remo· 
jadas las fauees con un trago, libre 
ya. la boca del puchero, precipità· 
ban3e en la fuente los garbanzos, 
empujados por dos trozo¡¡ de carne y 
tocino . ¡Pues anda, que el cocido no 
olla peorl ¡Nadal ¡Que se lo iban :1 
corner! El marqués entonces se apar
tó con un movirn iento brusco de la 
ventana y se entró en su cuarto. A 
poco ~~ albafiil y su •nujer velan 
acerclrseles un mayordomo de frac, 
corbata bla.nca y grandes patillas, 
qua eucMàndose con ellos, les deciJ.: 

-~Ii senor, que e~ el amo de este 
palacio, me mandt\ A rogn.r à u-;te
des que tengan lt\ boudt~d de suspen 
der Ull momeuto su comida y su bi r:;e 
con todos sus trebejos ¡\ almorza.r 
con é'. 

E albailil y ;:¡u esposa se quedt\· 
ron atón ito e y tan aturdidos, que no 
acertaron ni à respoudet·. 

Todo podlan esperarlo, incluso 
que los echasen de all!, me nos seme
jan te inviLación ¡Oómo! ¡Un titulo, 
uu poderosa, descendiendo hasta su 
misetla y elevandolos! ¿No soih\bll.n? 
¡Si, sonar! El mayordomo no ha· 
bla aguardado su a~entimiento, y ya 
entraba en el porta. 6n con I 1 fuente 
del cocido y la libreta, wient1 as otro 
criado cargaba.con e. reeto del a.Juar. 
SigUió es entonces el mJ.trimouio, 
Sit! ntreverse a pisar fuerte por Jas 
ma~nificas escaleras de mftrmol, 
gui<1.do por el mayordomo; atravesó 
vu.rios salones, en que resultaba muy 
Slllgular la figura blt\nca del obrero 
r eflejada en las grandes luntts y al 
cabo se detuvieron en un àmplio co
medor con friso de roble. sillas de 
cuero y aparadora~:~ carg-<l.dos de pla
ta antigua En la rica estt\ncia se 
descubrla una mesa cubierta de rico 
mante!, con un centro a barrotada de 
flores y tres cubierLos. 

El prócer, son riente y enagenado, 
les aguardaba de pié jun t.o A un si
llón cie los preparados pttra sent:\rse 
a la mesa.y al verles excltuu6: 

-Perdonen ustedes el asalto; 
pero he olido sus ga.rbu.nzos desde la 
ventana; yo tengo perdido el estó
mago, sin apetencia alguna, y de 
pronto,!>iutiendo ganas de eomer uoas 
cuantas cucbaradas de su cocido, me 
he dicho: ¡puede que estas buenas 
gentes no se oponganl Ellos me bartin 
participe de su pucbero, y yo les in
vitaré a mi almuerzo. Por eso me he 
tomado 'a libertad de interrumpirles. 

La albañila fué la primera que se 
repuso, y con la nobleza de corazón 
1 eculiar de la artesana madrilena, 
r eplic6: 

- ¿Y por qué nos hemos de opo· 
uer, senorito? ¡Esto es practicar una 
obra de caridad y los pobres también 
la hacernos cuando podemos! 

-¡Pues a Ja mesa ahora mismo! 
Los pobres artesaLos bablan creí

do que so o se trataba de que aq u el 
seflo r que dec1a que no le pedla nada 
e estómago, Ee comiera sus garban
zos, ipero sentarse a almorzar ... 
Resis iéronse cuanto les fué posible, 
pero no hubo mas remedio que ceder 
y colocarse ante el plato des• i nado <Í. 
cada cu al, en tan to que el prócer se 
soure!a viendo su aturdimieuto y su 
vergüenza. 

¡Vaya un ha.mbre que se le ba
bla despertado de prootol Sirvióse un 
plato de garballzos enorme, pudien 
do afirmarse que se engulló él solo 
el coc.:ido, y à sus huéspedes hlzo .e¡; 
corner ave, pavo, sa món, una infiui 
dad de manjares desconocidos pat·a 
e-llos, y todo por su alto precio, de 
los que no habrian soilado con catar 
en su vida. Algunos les resultarou a 
sus paladares, tneducados eu la coci
na escogida, poco agradables. El prò
cer, h~rto de refinamientos, uo los 
probó y engullóse en cambio el pP-pi
llO crudo de postru de pos ar tesallos, 
olvidados ante tales excelencias culi· 
narias que no volverian a ca.er en 
sue ne. 

En el almuerz 'l menudearon las 
risas, t lmidas P.n el matrimonio y 
fuertes en el anfitri6n con regular 
asombro de los criados, no acos um
brados en su amo a tales jolgorios; 
para remate obligó al pobre albnfiil 
a t\Ceptar cinco rturos por via de in
demnización que el infeliz recibió con 
los ojos nublarios por las ltig rimas, y 
aquel a tarde los socios del Casino 
eucontraron à su,babitualmente hipo 
condriaco y tri~te CJmpailero, regoci 
jado y alegre, bajo los r osados aus
picios- lo declaró él mismo -de una 
faci I digestión . 

Y sin Pmbargo, ni el faisan ni el 
rosbiff tenian mayor virtud que los 
garbanZJ!!1 sino que cou aquel humil
de cocido d) albafiil habla subido al 
solitario comedor del arh.t6crata una 
rlifaga de mútua felicidad. Sencilla. 
mente. 

ALFO ' so PÉHEZ NI E:VA. 

Canal de Tamarite 
Nos decia ayer un carinoso ami

g0 que se dejaba trasluclr a lgún pe
simismo en las notas ligeras con que 
acompafi<.\bamos, en nuestro último 
número, el telegrama de lo!! Comisio
nados dando cuenta del éxito feliz de 
sus gestiones Precisa que hagamos 
constar que no nos anim6 tal :ienti
miento al escrib1r!as; tal vez eatu
viese la desconfianza en el lector sus
picaz, y tradujese como refiejo de su 
estado de animo, nuestJ'as adverten
cias leales de entusiastas y deeididos 
defensores de la construcción del Ca
nat. 

Se ba conseguido todo lo que po. 
dlc.t consesuir::~e, y se ha logrado an
Lcs de lo que em de presumir y espe
rar dadas nuestras perversas cos
tumbres gubernamentales. No puedeu 
ser tacbados de parcialidad nuestros 
elogios y uuestros apl<tusos al G0 . 
bierno del Sr. Oauovns, que eu esta 
cuestión, fuerza es decirlo, ha res
pondido, cual corresponde en un Po
der prev1sor, à las detn<l.odas del 
país. ~~ triullfo es completo, la vic
torta brillantfsima. 

Ilemos logrado nuestro objeto· 
• I mas est o, que es mot1 vo gran de de 

satisfacción, y que nos obliga pat·a 
cou todos aquellos que desinteresa
damente nos han ayudatlo, no deb l 
cegamos llasta el punto de que se 
baga. posible un semifracaso subsi· 
g·uiente, por desidias que estan rnuy 
en lo posible, dado el caracter de 
este pueblo indolente y confiada. ne
mos de reconocer verdades que nos 
hacen dailo, pero que son verda les; 
este pals, en enanto se vé en media
na bolgura1 graCIU.S a Uelleficios tem· 
porales de la Natumleza, ya. no pien
sa en lo que podra venir después. 

Y no porq u e tengamos otra vez 
en ruarcha la construcción del Canal 
hemos de dejar que sigan las cos&.~ 
como quieran que sigan ese, el otro 
6 el de màs alia, sino como es nece
sario que vayan parà llegar à que 
la:J aguas del Canal fecundicen !as 
tierras cuanto antes y del modo me· 
jor; en uca palabra: las obras por 
Admini~t ración van despacio y no 
s iem pr e bien, y ú que se bagan oien 
y aprisa deben dirigirse ahora los es
fuerzos del p<tls, y principalmeote de 
la Junta de Defensa. 

Y esto es un buen deseo y una 
advertencia; no el r efiejo de pesimis· 
mos que no sentimos, y que no caben 
en nadie 

Por si alguien los abrigara, léase 
lo que dice nuestro colega El Libe>·al, 
llegado ayer, que tan brillan te de 
fensa està haciendo de nu Pstra causa. 

Por s u carac1 er iuformati v o nos 
coucretamos boy a reproducir sola
meu te, lo que signe: 

cFueron a la Presidencia en efec
to, los comisiouados todos, y al fren
te de ellos los Sres . obispos de Bar
bastro y Lérida. Se ellcaq~ó a este 
últiruo digno prelado que llevase la 
voz de la Comisi6n. 

A~i lo propuso el sefior Moret, y 
asi por aclamación fue acord~do. 

Se unió a los coruisiocados en la 
.Presidencia el sefiot· ministro de Ul
tramar. Poco despues comellzaba la 
conferencia con el sefior Ganovas del 
Castillo. Fue breve. 

El seilor obispo de:Lérida, sin alar
de oratorios, con la elocuencia de la 
verdad, bizo un relato sencil lo y 
conmovedor del estado angustioso 
de Jas provinci'Bs de Iluesca y Lérida 
quQ fué merecidamente objeto de 
unanimes elogios. El Sr. CAnovas, 
conmovido también aot6 el negro 
cuadro de miserias y desdichas que 
el digno prelado de Lérida. puso ante 
s us ojos, tam poc o q u:ao hacer un 
d scurso. 

« ... Soy un convencido-exclam6. 
- Conozco todos los males que aque· 
lla tien·a sufre y la justícia con que 
ustede3 piden su remedio. Hablaré 
con el ministro de Fomen·o, que tan 
bien enterado esttt del asuoto y en 
tan bueoas disposiciones para r esvl
ver le favorablemente, y preseutare· 
mos cou In. rnayor urgencia posib'e el 
proyecto de ley que Huesca y Lérida 
nece~itan • 

·rodos los comisionados oyeroo 
complacid!simos tan expresivos y sa· 
tbfactor ios y concretos ofrecimientos, 
que se conv~rtlràn eu realidd.d inme· 
diatamente, y exp resaron al 8r. Ca· 
novas su gratitud profunda, que es 
en •·ealid~td la gratitud de cuareota 
puoblos de la comarca de Litera, que 
al fiu veu segura y cercaoa su re
dención. 

"' "' * 
Los comisionados celebraron des· 

pués, en el despacho de ministros del 
Congreso, una nueva conferencia con 
el Sr. Linat·es Rivas. Le. dieron no
ticia de las manifestaciones del seilor 
Canovas, y le expusieron su opinión 
sobre algunos puntos que debe abar· 
car el proyecto de ley. El ministro 



.. 

de Fomento fué obJeto también de 
grandes y sinceros elogios. E.n rea· 
lidad los merece. No ba pod1do ba· 
cer mtís. 

El prosecto quedara redactado 
boy mismo 
(' .MaüalHl, :'1 Jas once, se celebrara 
Consejo de ministros en el domicilio 
prrticu lar del ~:>ellor Canovas del Cas· 
tillo. 

Entre los asuntos de despacho 
preferente en que se ocupara el Go· 
bierno, figurara el proyecto de ley 
pidiendo crédito a las Cortes para 
proseguir las obras de construcci6n 
del Canal de Tamarite, que el sefior 
ministro de Fomento se ba compro· 
met1d0 a present11r en esa reunión a 
sus compafieros de gabinete. 

El decreto autorizando al citando 
ministro para predentar à las Cortes 
aquél proyecto, sera remitido por el 
correo de boy a San Sebastian para 
que lo firme la reina, siendo casi se
~uro, por Jo tanto, que mafiana se 
dar A lectura de aq u el trabajo duran· 
te la sesi6n del Congreso.,. 

Secciòn libre 
Lo del C"equiaje 

Venimos demostrando en este 
asunto, la misma indiferencia que 
o tros m ucbos, bien que est e revi:lte 
tal importancia, que no sabemos ex
plicarnos la pasividad censurable de 
aquellos ú quienes afecta mas direc· 
tam en te . 

No se concibe que un asunto de 
tal naturaleza, relacionado con el 
abastecimiento del vecindario y con 
el riego de las tierras, merezca. tan 
poquisima atenci6n por par te del Mu· 
nicipio y de los propietarios. 

Téngase en cuenta que de llevar
se A efecto la convocatoria de rega.n 
tes para constituirse en Comuuidad, 
se inicia una cuestión peligrosisima 
para los intereses de Lérida, pues 
babra de surgir el hecbo de determi· 
nar quieues sean los regantes y plan
tearse una cuesti6n de derecho que 
puede vulnerar y quiza anular los 
que boy tiene Lérida. 

No es mi prop6sito ahondar sobre 
este punto, que para mi tiene ancha 
y s6lida base en favor de nuestra 
ciudad, pero si quiero selialar el peli 
gro, del que debemos precavernos to· 
dos, los que en lt~o Urbe utilizamos el 
agua para las necesidades de la vida, 
y los que para el riego de las tierras 
las utilizan en nuestra berrnosa vega. 

Y el peligro no se C"onjura, a mi 
modo de ver, màs que de una ma 
nera. 

No a.llanaudose :\ la reuni6n de 
los regantes, ni constituyendo Comu
nidad alguna. 

Y esto no quiere decir que nos 
cerremos :l toda reforma racional, 
necesaria y útil, no; es mas, crcemos 
que se irnpone en benefieio de todos. 

Lo que no aceptamos como bueno 
~s el procedimiento que se propone, 
y tan no lo estimamos bueno, que lo 
creemos de fatallsimas consecuencias 
y expuesto ú bondas perturbaciones 
que quiza impidieran,en mucbos afl.os, 
la soluci6n que se busca, creando una 
verdadera anarquia peor mil veces 
que las irregularidades que se trata 
de corregir. 

La reforma de las Ordenanzasenlo 
quecontienen dP.anacrónico,claroesti 
que se impone eomodeútil necesidad, 
pero romper con lo esencial, despo
ja.rse Lérida de sus derecbos y crear 
nuevos organismos que pueden des· 
poseer tí la ciudad, no solo :ie la pro· 
piedad que tiene, si que de la direc
ci6n y administración del riego, esto 
nos parece expuesto a gravisimas y 
deplorables consecuencias. 

Ilay e[¡ nuestro sentir un medio 
racional y faci! de llegar al fio pl'i
mordial que se desea por todos 6 casi 
todos lot~ interesados en este asunto. 

La Junta de Cequiaje, cuya cons· 
tituci6n estA reconocida por el De· 
creto·Senteucia de 1887 y el Ayun ta
miento como re1 resentaci6n de la 
Ciudad, son las dos Corpor;~ciones in
dicadas para tomar la iniciativa y 
solucionar satisfactoriamente la cues· 
ti6n. 

Estudien 11mbos la r eforma de las 
Ordenanzas en aquellos puntos que 
exigen acomodar sus preceptos à. las 
leyes vigentcs y al modo de ser ac
tual, y después de someterla~ ú la 
aprobaci6n de los regantes del tér 
mino de Lérida, solic!tase la autori· 
zaci6n correspondien te. 

Y si desean qne la obra ses. acn.· 
bada, sol citen el Concurso de Oorpo
raciones y entidades cuya competen· 
cia 6 interés sea reconocido para que 
el proyecto de reforma responda. a 
toda¡¡ las necesidades y opiniones 

Esto r reemos que es lo mas bene
ficioso, útil y factible. 

M. B. O. 

EL PALLARESA 

RELACIÓN de las cantidades l'ecau 
daúas llasta la fecha, con ~el ·Ob 
jeto de con sus productos, ejec 
tuar una Cal'blosa despedida d los 
soldados del Regimiento de Ara
gón, de ouarnic;on en esta pla:;a, 
que marcllan d Cuba d clerramal' 
su sangre, por la integridacl de la 
patria. 

Suma anterior 
D. Ram6n Mafié 
• José Castella 
" Antonio Montardit 
" Luis PalA 
" Enriq u e Sa baté 
• Ram6n Sl\rries 
Un vecino de la plaza 
D Buenaventura Bonet 
Un Leridano 
Una Sefl.ora 
D. Ram6n Gardeiles 
Uno de Sarifiena 
Un sacerdote 
D. Eduardo Domingo 
• l.!Jnrique Ribelles 
.. José Vila 
« José Plana 
" José Ruiz 
,. José Ramos 
,. Joaquín Vila 
Hermanos Nadal 
D. Isidoro Arnó 
• Jo¡;é Abadal 
" Enriq u e Carcabilla 
Rdo. Mag-in Fabregat 
D. Juan Berg6s 
" Emilio de Llano3 
,. Fermin Bernat 
,. José Daniel 

Suma y Sigue 

PTAS. CTS. 

70 
1 
1 
1 
1 
1 
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,. 
• 
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25 

25 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
60 
25 
25 
25 
25 
50 

50 

" ,. 
25 

87 75 
Sigue abierta la suscripci6n en Ct\· 

sa de D. José CastellA y D. Auto)}io 
Mon tardi t. 

Noticias 
-Considerando la Comisión pro

vincial que la demora en el pago del 
cunlingente, aunque en algunos pue· 
bios obedece ll causas completamen· 
te ugenas l'l la voluntan de tos A) un· 
tan11entos. 011 otros procede de omi
siones é incuria y abandono, ha dts· 
puesto el a premio contra todos aque
llos municipios que no teniéndolo ya 
exped i do, ten:a n pendien te de pago 
el tercet· t1·imestre del conlingente 
provincial haciéndose empero ex
tensiva el procedimiento ejecutivo é 
todos los débilos por dicho conceplo 
desde el eje1·cicio de 1893 !H h'1 " to el 
30 de Junio úllimo. 

-Anteoyer à las cuatro de la ma 
dn:gaúa se rleclaró un incendio en 
una casa de campo dislante un kiló. 
metro de Serós, propiedad do don 
José Torrndelles Pla y habitada pot· 
criados do este que custodtaban ga 
nado. 

La guat•dia civil del pueslo de Se 
t·ós con el Sr. Oficial, comandante de 
la fuen~o. se personaron en el Jugar 
del suceso p1·estancto los oportunos 
auxilios junlo con algunos vecinos. 

El fuego se c¡·ee que fue casual, 
calculàndose las pérdidas en 800 pe
setos próximomenl e, estando asegu 
rado el ediflcto por la compañia La 
Unió n. 

No hubo dasgracias personales 
que lome1 tar. salvo teves heridas que 
se ocastonó en la cara y brazos el 
mozo Felipe Puig que al apercibirsu 
del fuego Lraló de sofocarlo. 

-En atención ó que cada batallón 
de infanteria uel ejército de Cuba 
líene su guerrilla monlada, se va ú 
aulOI'Izar por el minislerio de la Gue 
t'l'a las pet·mutas de los indiviJuos 
de t1·opa de las compañias expedicio
narias por ot ros del arma de caba lle · 
rfo é instituc!ones monlados del 
Ejército. 

-Iloy comenzaràn en la Iglesia 
de San Andréd los cu ltos dedicados 
ó Ntt·a. S1·o. de lo Saiud. Habré misa 
cantada a las 7 de la mañana, como 
princi[JiO de novena, y Rosa1·io ú las 
6 y 1¡2 de la tarde. 

Mailana, feslividad de la Vir·gen, 
a las oiez Misa cantada é. todn Ol'· 
questa. con sermón que dira el Pa· 
dre l\ledinn. Put· la tarde se repetiré. 
el Rosnrio, y se harll enseguida la 
no\·enu. 

B:n los demlis días, a las siete, 
miso ú voces y Ól'gano, y rosario ò. 
las seis y metlia de la tat·de. 

-Se lla dispuesto que los soldo
dos de primera solo pe1·mulen con 
los de igual clase que lo sean en la 
actualidad ó lo h •Jyan sido durante 
su per·manencia en el ejércilo. A.si
mtsmo podrún permutar· los soldados 
de segunda con los tambores, siem
pt·e y cuando no surra alte1·ación la 
plonlllla dc la última clase cttada, y 
tlnolmente podrén ser admitidos co
mo subslitutos los t•egresados de Ut
tramar·, aunque no lleven dos nños 
de permanencia en lo Peninsu!a, con 
tal de que se hallen en perfecto esta
do de salud y pt·e,io reconúcimiento 
facullativo. 

-Asciende a 50.000 duros lo roba
do en dinero y olhajas en la capilla 
de la Virgen del Sagr·ario en Toledo 
No han podido ser· \!apturados los la 
drones. 

-Conlestondo l'l consultas que se 
nos hon dil'igido, podemos decit· {) 
los industl'tales comprendidos en lo 
Sección primeru, tariro 5.a. que hon 
soLtsfecho el Importe total de sus pu
lenles, qul3 si so hon e11tr •gado ó ni· 
gunog, :·ecil.los trimeslrnles, ó mejot· 
dtcho, cuur·to.:; parles de aquellas, ho 

, sido por errot· ó equivococión, pues 
se hon dado ya las opo t·tunas órde
nes para que so les hnga entrega de 
la patente anual 1ntegl'O. 

-Po1· D. Juan Rome\'o y Sandaré.n 
vecino de Bor·das se ho pr·esentado 
en el Gobierno civil una solicitud, 
pidiendo t:l regtstro de cinco perte
nencios de la mino de monganeso 
denominada «Petra11 silo en el poroje 
llamado Taubins, terr·eno y lérmino 
del pueblo de At·rés, distrilo muní 
cipal del mismo. 

-La prenso de Modt•irl anunció 
hoce uDos d1as que por el ministerio 
de la Guerra se iba é. dictar in media· 
Lamente uua disposición pat·a que 
los soldndos ú '-{uienes correspondie
se el poso a Cuba y les hubiese so
hrevenido ~lgunu 6X';epción del at•lf. 
culo G9 de ta ley de reclutamiento, 
pudiesen justificaria antes del em
l.lat•que, !undllndose para ello en lo 
establecido en Ja reforma de dicha 
I oy, o probada ya por los cuerpc,s co
legisladores; y como el sorleo pura 
Cuba ya se ho vel'ificado, sabemos 
que olgunas familias esperan con 
ansia aquel ofl'ecimienlo que encon 
tt·o mos de estricta j usticia. 

Llamamos, pues, la atención dtl 
sefio¡· ministro de la Guerra, para 
q11e se sirva cuunto antes dar cum
plimiento é. su promesa. 

-Ha sido autor·izada la ejccución 
de los p1·esupuestos municipa!es pa
t'O el corienle ejercicio, de los Ayun
lamicntos de Batlliu de Sas, Don cell y 
Pa ITOquiu de OrLó. 

- En el pueblo de Escaló se decla· 
ró un incendio en una cuarlro y pa
jar nropiedad de Don Fernaudo Blasi, 
vecino de dicho pueblo. 

No hubo que lamentar ninguna 
desgracia personal. 

Los pérdtdas se calculan en 9,760 
pese tos. 

El ruego se cree ha sido casual. 
-Nuestro antíguo suscriptor, el 

act·edilado industr·tal don Manuel 
S1vrent Soler, nos pa1·ticipa pot· me
dto de circular·, que disuella la Socie 
dad me¡·canlil «José Sit·venl é hijos" 
ha quedndo de su p1•opiedad la fuvo
recida CordHeria y Pasteleria que tie 
ne esla!Jiecida en la Calle de Cal>alle
ros, n. 0 1 y Mayor n.0 86. 

-Los car·abineros que prestan 
serv1cio en nuestra ciudad, visten 
yu Ja guerrera de rayadillo. 

-Anteanoche pasaron por nuestra 
Estación del Norte, doce tr·enes 
de mercancfas, con cargomento de 
tt·rgo y vi nos, procedentes de Castilla 
y con destino a.Borcelona. 

-Aye¡· sa lier·on pa l'a Seo de Urgel, 
cuatro segundos tenieutes y 40 sol
dados del Regimiento de Aragón, 
aquellos a recoger los individuos 
des li na dos a Cuba de aquella gua rn i · 
ción, y los últimos a cubrir las va
cantes que dejot1, 

-'Se ha dispuesto que los solda· 
dos dc primera sólo pet·mulen con 
los de igual clase que lo sean en la 
octuulidod ó lo hoyan sido dut·ante 
su permonenciu en el ejércilo. Asi
mismo podl'úu pe1·mutar los solda
dos Je segunda con los tambores, 
siemp1·e y cuando no sufra allet·a
cian la plantilla de la última close 
citada, y finalmente podt'lin ser od 
m1tidos como suslitutos los regre
sados de Ult¡·omar, aunque no:lleven 
dos aitos de permunencia en la Pe· 
ninsulo, con tal de que se hallen en 
perfeclo eslado de salud y pr·evio re· 
conoclmienlo facullalivo. 

-Se ha dispueslo, con ca r·licter 
geuer11l por Real o rd en de 13 del co • 
t'l'ienle-que en breve publical'ú Ja 
Gaceta-que los profesor·es numera· 
rios de las enseñanzas sostenidas 
pot· las Diputaciones ó Ayuntamien
Los, conforme ui decl'eto ley de 29 de 
julio del 7.1. figuren en el escalafón 
del pr·orcsorado de iguales enseíia n
zas cosleadas po1· el Eslado y con el 
mismo sueldo y ascenso; paro siem· 
pt·e hadéndose constar en los nom· 
l.lramientos y en los titulos que los 
sueldos y ascensos que puedan al· 
canzar sean salisfechos por diehas 
corpo!'aciunes. 

-Cou o obsequio é los reverendos 
seilor·es Sucerdotes Venezolanos que 
han venido é visitar la Academia Ma
¡·inna, se han dispuesio para hoy una 
Misa 'solemne a toda Ol'questa, é. 
las nueve de la mañana en la que 
se1·ó celebra n te el señol' don Rosa Ilo 
RodrigUI:lZ, Canónigo de Ca1·acas, pre
dicondo el Dr. Llovera, 

Después de la salve de esta tat·de 
el Direclol' de la Academla, Or·. Bra
gulat, p1·onunciar~ una plúlica de 
despedida l'l los iluslres peregnnos. 

Por la noche seran éstos obse
quiados con una serenata pot• el COI'O 
La Violeta, frenle ú la ~lariano. 

-El Ayuntamiento de Orloneda 
ha solicilodo aulorización para im
pone¡· un arbitrio extraordinario pa
r·a con su importe cubrir el déficil 
de 1377'50 pesetas que arroja su pre· 
supuesto municipal del año econó
mico de 1896-97. 

-Iloy terminorll,la octava dedica
dall la Vit·gen, con la procesión que 
se celebt·o ú las cuatt·o y media de 
la tarde en el inlet·iol' de Ja Catedral. 

-Por E'l ministro de la Guer•·a se 
ha coneed ido que lo_, educandos, mn
yores de 18 uilos, puedan permutar 
eon los soldados de i nrante1·1o que 
deben marchor é Cuba 

-A primera hora de ayer lor·de 
llegó l'l Ba¡·celonn el Emmo. Cordonat 
Obispo de Urgel D1·. don Salvador· 
Cnsuñas, quien ltol'Us después saltó 
en el tren espreso de Mod¡•id para 
asislit' ol Congreso Eu ca ristico de 
Lugo. Le acompoi'to su secretano 
Dr. D Lino Ff'eixa. 

-Por ti¡•at· é. la calle aguas sucias, 
fué mullada una mujer, y pol' dejor 
libre l'l un perro, lo fué también el 
dueíio del animal. 

-Teniendo en cuenta lo atllclivo 
de los presentes cit·cunsldncias, el 
ban·io de Son Andrés no celebrarà 
festejos públicos, repar·tienòo mil 
seiscientos panes à ott·os tantos po
l.lt·es. 

Aplaudimos tan acerlado acuerdo. 

-Se ho impuesto la niulla de un 
dia de habet· a dos empleados de 
consumos que fueron sorpt•endidoB 
en dulce suefto en horas de servicio. 

-A las seis y media de la tarde 
t•egresaron oyer de Villanueva de Al
picat, las fuet•zas de Aragón que ha
blan ido ú practicar ejercicios de tiro 
al blanco. 

-Por el Juzgado militar del Regi
mieuto de Guipúzcoa, de gual'Oiclón 
en Gereno. so ha exhortado a las 
Autoridndes dc nuestra ciudad para 
que tlispongan la busca y captura 
del soldado desertor Francisco For
cat y Estc\'O, de Ta.ITega, individuo 
de la 4.a. Compañía, 2 e Botallón de 
aquel Cuerpo. 

-A dos ganoderos que tomaron 
por prado pt·opio la finca agena les 
multó el Sr·. Alcalde en ocho y cir.co 
peselos respeclivamente. 

-CAMPOS ELÍSEOS: 

Esta noche, a las nueve, dar{l su 
primera representación la Compañla 
Ecuestre, Acroblllico, Gimnàstica y 
Pantomímica de Mr. Ferroni. 

Forman parle de la misma Mlle. Ca
rolina Fcrroni y Mite. Rosalla; equi
libl'istos y funémbulus notables, 
el S1·. F Ferroni, Mr. Flo1·encio, 
M1·. Paco Rodrlguez, los excéntricos 
musicales Panchos, los anillislas fln 
cle siylo Ruiz, Jimcné y Piet1·o, y el 
original clown Tumbar y su tonto 
Pupí 

El espectaculo, que seré v.J r·iado, 
tet·minaré con una graciosa panlo· 
mima. 

Precios: Palcos, 5 ptas.-Sillas cvn 
entrada, 1 íd.-Entrada gener·al, 30 
cénlimos. 

-TRIBUNALES: 
En Ja causo pot· desobediencia se

guida contra Juan Miró, se ha dic
tado, sentencia condenàndole a dos 
meses y t d1a de ar•¡·esto mayor, y 
mulla de 1~5 pesetas 

-ÜBITORIO: 

Duranle las 24 horas del dia 20 han 
ocurrido en esta eapital Jas defuncio
nes sig,,ientes: 

Josefa Fóbrega Fet·rer, de 46 años. 
Julio Justo Monlllaó, de 2 meses. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Extl'&cción de dienles sin dolor. 
Especialista en enfermedodes de la 
boco, Dentadures ar·tíftciales. Oper·a 
según tos últimos adelantos. 

• 
SU GABINETE o~~ ~~Z:·o ~·~-o. 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

21,8 m. 
LOndl'es.-Comunican al Standart 

desde Atenes, que el cónsul francès 
de la Canea ha aftrmado que 'a cues
tión crelense serll resuelta próxima· 
mente por Ios embajadores residen
tes en Constanlinopla. 

2t, 8'5 m. 
Iloy debu comenzar en el Con· 

greso Iu discusión del proyecto de 
ley contt·a el anar·quismo. 

Mientras el Congreso discutir·ll el 
'lt'Llculo de proyecto de ingr·esvs ex
traordinarios, el Senado continuaré 
la dtscusión del proyecto de fel'I'O· 
caniles, cr·eyéndose que se aprobara 
antes de que se cierr·en las Córles. 

21, 8'10 m. 
Se dice que la pt•incípaÍ ca usa pot· 

la cuol el Gobiemo no se decide ó 
la celebración de Ja ses•ón perma· 
nenle, constsle en que resena esle 
supremo recul'so pam sacar adelan · 
le el proyecto de auxilios a los ferro
carriles. Si ahora lo uliliza el Gobter
no para :os proyectos especiales de 
IIaciendu y vuelve li usarlo dentro de 
pocos dlas, sel'ia motivo de un gran 
escúrtdslo par·lameulario, y pot· esto 
el Gol.lierno anda con vacilnciones en 
este asunto. 

2t, 8'15 m. 
Las noticies que se reciben de 

provincios anuncien que se preparan 
entusiastus despedidas y obsequios 
a las tl'Opas espedicionarias. 

21, 8 20m 
San Sebastian -Al tep¡•esenlanle 

de Ilolanda te han robauo en el ho
tel tloude se hospeda, \'ur·ios efeclo~. 
Han sido p1·esos dos indivlduos, do 
quienes se sospecha que sean los Ia
drones. 

M. Toylo1· y el duque de Tetuón 
niegon que tcugo impor·luncio la ú t .. 
lima conferencio que celebrllt'On. 

PART:CULAR uE «EL PALLARESA" 

.. MADRID 
21, 5 t.-Núm. 26.(, 

Los primeros premios de la 
loteria nacional de Madrid han 
corrcspondido a los números si· 
guieu tes: 

17.040, Murcia; 20.896,23.204 
24.702, 17.647, 20.913, 19 .219, 
7. 710, 16.028, 15.996, 3.132' 
6.473, 269.-A. 

2'1, 8 n.-Núm. 556. 

Se han reunido los ministros en 
Consejo denegando cuatro indultos 
da pena capital, aproblindose el con
troto con Ja cus11 Ansaldo par·a adqui· 
rir 2 .;ruce1·os y el proye~to del Canal 
de Tomorite. Resolvieron que conti
nuaran las sesiones hasta que se 
apruaben todos los pl'oyectos, urclu
so el de ferrocarriles, renuncténdose 
por ahot·a é. las sesiones permanen
tes.-A. 

21, 8'10 n.-Núm. 593. 

Telegrafia el genet·al Blanco que 
se ho descubierlo en Filipinas (Bota· 
gas) una vasta conspi1·ación filibus
tera, habiendo apresado ú 22 sujetos, 
13nlt·e ellos al gran oriente masónico 
y olras personas importantes. Dice 
que interviene un juzgado especial. 
El ministro de Ultramar ha Jeido en 
el Cong1·eso el telegrama . 

Oradores de todas las minorias 
han pronunciada discursos patrióli· 
cos. -A. 

21, 10'45 n.--Núm. 625. 

En el proyecto de ley leido y apro
bodo en Consejo se conceden 2 mi
llones de peselos para terminar el 
Canal de Tamarite. En el actual ejer
cicto se gastara un millón y el resto 
é razón de millón catla oño. 

Bolsa: Intet•ior 64'65.- Exterior, 
77'00.-Cubas del 86, 86 00.-A. 

2t, 11'15 n.-Núm. 635. 

En el Congreso han sido aproba
.dos después de ligern discusión el 
p!'oyecto de ley de represión del anar
quismo. 

Los Sres. Moret, Vtllaverde y San:!! 
de las minorías y los Sres. Pidal y 
Castellano han pronunciada patrióti· 
cos di~cut·sos con motivo del telegra
ma del general Blanco que ha produ
CidO honda ~ensación. 

En el Senado el S1·. Romero Girón 
pregunta por el confl. clo suscilado 
entre el geneml Weyler y la Audien· 
cia de la Ilabana. 

El Ministro de Ultroma1', el Pr·esí
dente de lo Camura y el Sr'. Montero 
Híos hon pronunr;iado Lambién en tu
siaslos y patriólicos discursos con 
motivo del telegrama del general 
Btonco.-A. 

21, 11·56 n.-Núm. 642. 

En San Sebasldw ha !::iido detenido 
un fnlllcés llamado Sarlhou que in
ducia l'l los soldados a que deserta· 
ran. Algunos que hobían desertado y 
é otros se les ha detenido en Pasajes 
en el momer1to de uirigit·se a Fran
cia. 

Se ha firmodo y devuello ll Ma
drid por·a que se presente {I las Cor·
tcs el Proyecto de ley del Canol de 
Tamot·ite.-A. 

22, 12'40 m.-Núm. 662. 
En un telegrama el general Blan

co se reflere l'l una vasta organiza
ción de las sociedades secretas onli
naci o naies, no ha bla nada de Bata
nos, reflr·iéndose al archipiélago. 

Dice que se han ocupado intere· 
santes documenlos y recomienda al 
envio de Guardin civil veter·ana.-A. 

22, 1'20 m .-Núm. 663. 
Los ex ministros liberai:)S cele· 

bral'on su llnuncJada reunión, mos
t,·andose conformes en celebra¡· se· 
siones pe1·manentes, pero solo para 
disculir· los pt·oyectos especiales. 

La minoria liberal del SellarJo acor· 
dó persistir en su oposlción al pro
yeclo de auxilios ll las Compañias de 
fen o ·Ca l'l'iles.-A. 

22, 2'35 m.-Núm. 684. 
De Cuba solo se ha recibido el te· 

legroma oficial or·dinario, diciendo 
que en los vnrios encuentros ocurri
dos murie!'On 16 insu!'l'ectos y por 
nuestt·a parle nos hirieron grave
mante é un capilan y teves li 14 sol
dados. 

Que se presentaran 14 rebeldes ar
mados y montodos y una muj&r, ha
biendo rescata do li cua tro prisionet·os~ 
li uno de los cuales iban 11 ahorcat·Ie. 
-A 

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

L.ÈRICA 



.. 
. 

SEC ClON Dl!! 

Colegio de Escuelas-Ptas de Balaguer 
Este centro docente, en que los alnmnos no podían estudiar mas que los 

tres pnmeros cursos de 2.a. Enseflanza, ha introducido el que pneda cursarse lo· 
dt1 el Bachillerato en dnco an.os, pero con sujcción al reglamento del Cole~;io : 
lo cu&l no solo sení una garantía en beneficio de la enseñanza dc esta Ciudad, 
si que también de suma importancia para los intercses particulares que cada 
familia se ve obligada a emplear para la educación de sus hijos. 

En sn consecnencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitiran ya alum
nos de 1.0 de Latín, conforme a cticha modifi.cación. 

Est~ Colegio admite pensionistas, medio-pensionistas y cxternos; pag-anclo 
los primeros ciento cincuenta y sicte pesctas.con cincuenta céntiruos, cada tri
mestre; y los sl'g-undos cien to doce pesetas con cincucnta céntimos tarobJén 
por trimestre. Se admiten también cncomcnda.dos a razón dc seis pcsetas men
suales. 

En el reglamento del ya citado Colc~;io, que se entreg-ara a todos Cllantos 
lo soliciten, se pone dc maniiiesto elrégimen que se tiene adoptado, 110 solo 
para la bncna educación religiosa y moral, si que también física é intelcctual 
de los alumnos. 

apueuta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro fa.rmacéutico sabe preparar c.a~sulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiCiones. 

Las capsulas-per las jeSandalo Sol conlionen :.?5 cen- SALOL y Menta, ol mejor re-
~ tf~ramos cada una. de esencia pura de san da lo con medi o y el mas econó
~ rn1co para la. curacion rapida de los flujos de las vias urinarias.-Frasco, 2 peseta& óO cénti

rnos. 

INYECCION SOL Higiénic9:, curati.va .. -~ficaz ell: los flujos rebeldes 
y muy ulli a Jas trrllaCJOnes Ó tnflamac10nes de la 

ureta y de la vagina.=Frasco~ 2 pesetas: Barcelona, farmaci:. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrtria. 15.-San Juan de Dios, 
Prover ~ ,236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmardell, Gignas, 32, y princ..ipales. 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T::R.ATADO 
DE 

ELAVOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

l' fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra 11 vinos de otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(0JFON. {0, Jn7Illfb0 DE ZUtíHo7I X Ell~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex -Director de la Estación Enológica y Granja 

Central v Director de la Estación Enoll1gica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

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

¡La Salud de los Niñosl 
Se logra haciendo uso cie las PASTILLAS VERMÍFUGAS DE SOLt, que son el 

remedio mas eftcaz para la destrucción y expulsión de toda clase de lombrices 
intestinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionau en sus débiles naturalezas. 

PHECIO: 0'75 PTAS. CAJA 

Véndense al por D::l.a-yor 

LÉRIDA.-Farmacia dc D. Agnstín Maluquer, S. Antonio 13. 
TREMP.-Fannacia del autor, Soldevila 13 . 

A.l por D::l.enor 

galaguer; Aran.-Cervera; Civit.-Lérida; Maluquer, Trncta, Carn icer , Nava
rro.-Pons; Alcu.-S~o dc Urgcl; Cosp.-Sort; Cen·ós. - Tarrega; Font,-Iso
na; Fornés.-Artesa de Segre; Munsó: y en Tremp, Far·macia dc D. Enrique 
Solé, Sucesor de Palo u, Calle de Soldevila, n. 0 13. 

F'IOANSE F'ROSP&:CTOS 

, 

ANUNCIO S 

MARCA 

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

Unicos depositarios ell Lérida, Sres. 

MIL PESETAS 
, , 

al que presente CAPSULAS DE SANDALO mejores que las del 

DR. PIZA. de Barcelona, y que curen mas pronto y radicalmente todas las 
enfermedades urinarias. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ NOVÍSIMO PRONTUARIO ~r 

! BBEIXA 0 Y"iJ BADCATJ.10 i 
~ Esta obra intcresuntísima, contienc, allcmús del Rcg-lamcnlo, ~~ 
iñ1J tanfas y modelos de 28 de Mayo último, ·reclificados cou al'reglo i[; 
'!!Jl al texto oficiul, y anotados convcnicntcmente, una extensa sec- fiil 
~ ?ión Je formularios, notas y cuantas disposiciones pueden ser de ('ib¡ 

[iili mterés en el ramo. ! 
~ Forma un volumen de mis de 200 pàglnas, en 8.0 mayor. ~ I Véndcsc a 2 pcsctas cjcmplar :la Llbrer~.~~~~~É:.~ENE~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 
~ DE 8}-

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

• 
- -)K-

Pre~iad?s con medallas de oro y platl\ en la Exposición Universal .le Burdeos de 1895. 
Fa~nuaC'IÓII y ciR.se~ las mas esmeradas hac¡ta el din y vcntns exclusívamenta al por mayor a los 

comerc1os de Ultrumannos. ' 
La ~aliJad de ~1s chocolates !ajuz~·mi el públic? con probarlos por primera vez, pue'l puedeu 

competu cou vent¡qa sobre las mas ant!O'uas y acr~>dltadas marcas dc E·pañ 
Para pediòos dirigirse directaruente A Ja fabrica. b a. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

••----~------& .. ••••------------•• • TALLERES DE .MAQUINÀRIA • 
DE -

JOSé 8Hll0llT8 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas· 
su efecto útil , el 85 por 100, garantizadas por un an.o, su buena mar: 
cha y solidez. 

pg~~o de I?ern&ndo, 3(). --- L.€RIDH 

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


