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EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA • :erien: cor:spon:r al :or c:o df~màs :ecle: del:úblic:lun~do e~a bo: 

José Ramos Rexach 
dad de este chocolale, se ha d ispuesto que cnda paquele vaya acompañado de unas mat:rnífi
cas muñecas al c romo, de elegancia suma y dibujo esmerado. para que puedan los ninos 
formar con elias variadas colecciones, A cuyo efeclo llevon la correspondienl " PPmaración, 
debiéndose lener en cuenta que el número del vestida y sombrero sea igual al de la figura . 

-. .......... .-.. .a-. .. -. ...... r i 

Aparatos ortopédicos i 
: 

GRAN SURTIDO de bragueros, sonclas, pesaries, clisos. Es
pecialidad en fajas ventrales y I 

Denta dur as artificial es 1 

doble camara, de gran acepthción, por lo esbe1tas, lig-eras, resis
tentes y económicas. 

Confeccionadas por el Farmacéutico SR. BARÓ, bajo la direc· 
ción del Dentista SR. LACAMBRA. 

FARMACIA DEL PUENTE 
(?;gbrinetty, 2-DÉl)IDA - PI &z& de i& 3&1, 4 

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

l?laza de la Constitución, 32 l NOTA. -Se expender. abonos de 10 
~ kilos en fracciones de 500 gt·amos a 

y en la Fabrica Y 5 reales. 

------~----------------~~--------------------a.~----CON FERENCIAS 
DE 

Química general y Ampliaciòn de Flsica 
POR 

D. FR ANC ISCO SIRE RP, PONT 
-~~ licenciado en Ciencias ~~-

para los alnmnoG que tcngan pendiente la aprob~ción de dicb~s 
asignaturas. Lns clasc& cmpezaran el 15 del cornente para tcrm1· 
nar el día 15 dc Scptiembrc. 

PESCADERIA 5 , 1.o LÈRIDA 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que snfren Digestiones dificiles, Acidez, lnapete.ncia, Vómitos •. Di~rr~as crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtlPnen la curactón 1 aptda 

Y el alivio inmediato nsando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las convale.scencias. . 
Es el mejor reconstitnyente de los mi'los y anmanos, y en todos los casos de 

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

I MADRID: D Ramón A Ooipcl, Barquillo, 1 y Aleala, 49. 
DEPOSITARIOS ~BARCELONA: Sociedad Farmacéutica Espaftola, Tallers, 22. 

De venta· En Balaguer, D. J OS.ii: GRAELLS, Tremp, FARMAOIA. DE SOLÉ.
Pons, FAR?!-IAOIADEALEU.- Tarrega, D. JUAN OASALS.-En Lénda en casa del 
autor, S. Antnnio, 13,LERIDA. 

D. Canilido Jover Salauich 
~MEDICO tfi-

ENFERMEDADES D& LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobr es 

Mayor, 37, 1. o . · Lérida 

V'AOA~TE 
s~ llollú, pot· de run ción del que la 

desempeüoba la pluzo de farmacéu
tico de este pueblo, cuyo dolación, 
contondo como se puede contar, con 
la igualo de este y otr·os cuolro ó cin 
co pueblos comarcanos, res ulta muy 
aceplable . Ademas, el que ocupe es
ta vacante puede ac,quiri r a un pt·e
cio módico la farmacia de s u an te
ce!: or. 

Dirigirse pa ra mas detalles antes 
del 15 de Agosto al Alc3 lde de esta, 
Andres Mon fa. 

G1·oi'lena de las Garrigas iO de Ju
' lio de 1896. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

ieverino f Ferrari BALDOM ERo SoL 
cirujano DENTISTA ~~-~~E*-

pa ra las en fermad a jcs de la BOCA y 
de los DIENTES.-Colocación de die n- Répido despacho de toda clase de tes naturale~.-Ei emoterap ia - Dfen asuntos en 
tes y dentaduras.-Uilimo sistema. 

El Gauinete se halin abier·to de 9 MA eR! e 
de la mof a na a 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. Calle d el Clave!, 1, pral. 

Voluntar1os para Cuba 

Dos peseta s Jia ria s has ta el dia de 
su ingreso en Caja, y 50 pesetas de 
gl'aliftcac:ón la vfspel'a de embarque 
y 250 pe;selas onual es. Sel'én admili
dos desde In edad de 19 años a los 
40 a-.1 casados como viudos y sol te
ros. 

Plaza de la Sal, núm. iS 

A hora se entiende 
A todo el mundo parecieron muy 

obscuros los tér minos en que expre
só s u peosa.miento el Sr. Canova8, al 
habla r del problema de Cuba. 

Parecera mas claro y mas preci
so lo que dice nuestro colega. E7 Na
cional aceren. de las opiniones del 
seftor Canovas. Pero falta saber si 
el jefe del Gobierno autorizó 6 no es
ta interpretación, que+ es como sigue: 

El Sr . Canovas opina que en man
tener el dominio español en Cuba, a 
costa de todo género de sacr ificios, 
estan interesados el honor y el por
veni r da la pa.tria; opina que debe 
sofocarse la rebeldla por la fuerza., 
que debe ser vencida. la insurrección 
con las armas, que Espafia debe dit~· 
putar heróicamente la posesióu dc 
aquel territorio a los insu rrectes y a 
quien quiera que franca.mente les 
ayuda.re; opina. que nuestra historia., 
nuestras gloria.s pasadas, nuestro 
presente, nuest1 o porvenir, exigen 
imperi,;samente el sacrifieio de vi las 
y haciendas y ~réd ito pl\rn. que lt\ 
bandera espaflola sigu. ftotando orgu
llosa en el golfo mejicano; opina què 
Espana. debe perecer antes que con
sentir la desmembmcióu de su terri
torio; opina. que no de be ser nunca, 
jamt\s, la isla de Cuba làpida fune
raria que recue rde la pMdida de 
nuestras posesiones americana.s, sino 
testimonio vivo y perdurable de que 
hemos sid o los deseu bri do res y colo
nizador es del nuevo continente, y de 
que hemos sabido manteoer cou 
nuestra. tena.cida:i, con nuestr a. san
g re y con nuestro1. tesoros, ese últi· 
mo resto de nuestro vasto imperio 
colonial. 

Eso opina, eso quiere, eso ha di
dicho y repetida el Sr . Canovas del 
Castillo, eso r P.presenta. su personali
dad al frente del Gobier oo, eso sig
niflcan su afortunada. gl'stión militar 
y diplomñtica., a eso r esponden sus 
previsiones, sus aprestos guerreros y 
navales, el a r tillada de los puertoa y 
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costas del litor a l de la P enínsula y de 
nuestras posesiones insulares, la ad
quisición du material de guerra., el 
aumenlo del contingeote en nuestro 
~jército, la compra de buques y el 
acrecm1ien to constante de nuestras 
escuadra'3¡ a ese pensamiento fijo, 
constan te, inexorable obedecen todos 
sus aclo!:l, todn.s sus palabras, basta 
los p royectos flnancieros y rentisticos 
que los ministros lleva.n Íl las c.ima
ras . 

Pero el Sr . Ctinovas del ÜMtillo 
no es un patriotero imprudente que 
se complazca en pregonar sus pro
ye<'tos; es un estadista circunspecto 
y Sl\bio que los madura, los ennncia 
y los ejecuta sin dejar de requerir 
un sólo iostante el coúcur¡;o del pue
blo que gobierna., sin presc.indir en 
momento a.Jgu no de las manifestacio· 
n~ de la conciencia nacional. 

¿Cómo, pues, ba de decir cuantos 
soldados y cuAnto dinero necesita? 

Necesita todos los hombr es y to· 
dos los recursos indispensables para 
lucbar basta vencer la actual insu
rreccióo; y si la patria lo quiere, to· 
dos los hombres y todos los recursos 
precisos para no cejar jamas en Ja de· 
fensa de nuestros derecbos y de nues
tro honor hasla sucumbir, porque en 
est e caso nos aniq uilarla. el poder ex
tranjero, pero aucumbil'iamos con 
gloria. 

Eso piensa, eso q ufere, eso dicen 
aus elocuentes discuraos, y s01·dos ó 
ciegos son, sin duda, cuantos no lo 
ban comprendido de ese modo. 

Per o el Sr . Can o vas del Castillo 
no es un tirano que baya de imponer 
su criterio a la nación qu~ g-obierna. 
Por eso ha dicho reiteradamente que 
si la co?Jciencia nacienal quiere la 
guerra, sean CU.ALESQUIERA las con
t ingencius del porre1.ir, dispuesto es
tara a ufron.tarlas; mas si al pals le 
pareciese que deblan ser dist:ntos los 
rumbos y contrarias las soluc!on~s, 
¡ab!, entonces el Sr. Cànovas del Cas
tillo cederla el poder à q u ien rep re· 
sentase una polltica y un pr(lpósito 
opuesto A lo& que élrepresenta. 

~na int~r~i~w ~~n ~I ~~n~ral rrim 
No he de dccir de qué modo me 

he procurada la entrevista con el 
ilustre ca.udillo de los Qagtillejos y 
de Méjico; y si algún lector sospecha 
de su autenticidad, puede desmen
tirme e&ta vez, seguro de que no diré 
esta boca es mia. Pas o por al to los 
los preliminares, y tomo el hilo de 
la conservación en el punto que me 
parece mas del caso . 

Ge1w·al.--Pues sl seflor, fué ver
dad; y me parece que ni V., ni todoa 
los politicastros habiàos y por bnbeP 
serún capaces de hacer por el pres· 
tigio de Esparta en generat, y por el 

' trar ia. en votar por el de San J or ge 
y Medicis todos estos unanimes jus· 
tñror.se para hacer referencia y los 
de la otra parta hicieron lo mismo 
y otro dia que lo fué el 11 de ::M:arzo 
procediPndo a declarar por escrutinio 
el pontifiee y de conformidad de to· 
dod fue elegido el cardenal de Médi
cis el cunl se llamó León X. 

Afecto a este papa taoto 6 mas, 
que lo habla sido de Alejandro VI, 
fué nombrado uno de los jueces de la 
causa de conspiración que prJmovie
r on contra el Papa a lgunos carde
ua les. 

En 1513, León X le confirfó las 
ig-Jesi11s deSarno y Gallpolis, ambas 
del Reino de la!ï dos Sicil ias. renun
ciandolas por la de Albano , ciudad 
de los estados romanos y cercana a 
la Ciudad Eterna, y que convenia 
mucbo mt\s a Remolins para no per
der de vista la corte romana . 

Intervino en tres cónc!aves ó sea 
en las elecciones d~ Pi o 111, Juli o 11 
y León X. 

Murió en Roma el dia 5 de Febre-
ro de 1518, a los cincuenta y .,eis 
anos de edad, siendo enter rado en la 
basílica Liberiana. (8) 

(8) Loui~ Mo!·et·i en su obra ~ ~e gt•and 
dictionair·o hrstorrque~J> decima edrtrón tomo 

del ejórcito espafiol en pa r ticula.t· lo 
que hizo este cura. 

Yo.-En eso, mi gener a l, no ca
be duda. Pero lo de vender la !sla 
a los yankées ¿qué quiere V. que le 
diga? 

General.-Digame lo que qu iera; 
nu\s me dijo de ofi cio _el capitàn ge
neral de Cuba, Oabal!ero de B.o:las,y 
lo a~uanté. Me acuerdo pertectamen
te. Eslaba afeitàndome, cua.ndo entró 
S ínchez Bregua con el papelito; era 
la con testación que Ctt.ballero da ba a 
la consulta que yo le babía hecbo. 
~àochez Bregua no se atrevia a leér
mela y que ia dejarmela alll.-Lea 
V., general-la dije; -y segui afei
téndome y oyendo. Caballero de Ro· 
das decla sin grandes circunloquios 
que semejante proposición no podiu 
acepturla, ni tratar de ella oingún 
espafio 1 net o. ¿ Y sa be V. lo que hizc 
a l oir scmejante agravio, cou puntas 
de insubordtlldCión? 

Yo.-Se pondria V. turioso. 
Gene1·al.-Me encoji de hombros, 

y exclamé:-¡iitnbéciles!! ya me lo 
contaran dentro de veinte anos.-Y 
efectivamente ahora me lo esta usted 
contando. 

Yo.-Bien; pero ahora ... 
Gene¡·al.-Aho ra han cambiado 

las circunstancias; la. isla ya no esta 
par<l venderse Ya no bay mas re
medio que eooservarla y mejorarla; 
es una finca que tiene sobre si una 
hipoteca enorme; pero como de Iu 
deuda respoude so:idariamente el 'l'e· 
soro espanol, si desaparece la finca 
se buode Espana por los siglos de los 
siglos, y ta.mbién se hunde si no se 
logra que Cuba pueda pagat· antes de 
diez afios 50 millones de pesos de in· 
gresos anuales y pagarlos desaho· 
gadamente. 

Yo. - lli general, es imposible. 
General.-No sé si es posible ó 

imposible pero bay que intentarlo. 
Yo.-¿Y V. ve camino? 
General.-Uno solo, que lo voy 

1i indicar en media docena de sen 
tendas. Primera: Espafia no puede 
sostener pacíficamente 1~> posesión de 
Cuba conlra. la mala voluntad de los 
Estados Unidos; y esa mala voluntad 
no puede hacerla desaparecer por la 
fnerza de las armas. ¿Se asusta su 
patriotismo neurótico? 

Yo.-No, mi geneml, por abora 
no. Siga usted, si gusta. 

Gene1·al.-Espafia, aunq u e ter 
ruine la guerra dendro de un afio se 
encontrara obligada a recarga.r el 
presupuesto de la Peninsulu. con 
120.000,000 de pesetu.s aoualcs. Esto 
lo ha demostrado V. pnrlablementc 
(y con excesivo optimismo) hace muy 
pocos dlas eu La Oo>·¡·espondencia. 

Yo . - Dispense V., mi general ¿!ie 
Iee La Correspondencia en el Empf· 
re0? 

General.-A mi me ha prestado e} 
periódico San Isidro, que se ha sus
crito por agradecimiento a Mestre 
Martínez. Y sigo. Tercera seulencia: 
Espafia necesita, por lo tan to, que 
en un plazo breve Cuba puede tener 

Casi todos Ior autores que de él se 
ocu pan con alguna estención, son 
italianes: Guichardino, Spon::lano, 
.\uberi, Onophre Ugelo, Garimberto, 
Moreri etc, etc. Esto vfene ¡( demos
trar el poco tiempo que Remolins pa
só en Esoafia desde que empezó su 
carrera dentro de la Iglesia. Los 
historiadores espaüales, de aquella 
época, le ci tan solo de vez en cu au
do y siu entrar en deta.Ue alguno de 
su vida; de los 'llodernos el que ba
bla algo m¡\s detenidamente de el, es 
D. Basilio Sebastian Castellanos eu 
su cBiogr ifia Eclesiastica.:o 

Puede decirse que Remolins em
pieza. li ser conocido desde el momen
to que fué à la corte Roman•.l.. Que en 
la de los Reyes Catóhcos ya lo era, 
a pesar de no estar citado por los 
historiadores de aquella época, esto 
es indiscutib le. Que gozaba en ella 
de gran ravor, lo demuestra clara
menta el que Julio II no se atreviera 
à toru¡¡r contra él, determinaciót.l al
guna, sfn antes dar cuenta a lo& Re
yes Católicos, cuando se empezat on 

un presupuesto de ingresos de 50 mi
llanes dc pesos, para descargat• a 
Espaihl de la deuda cubana cou todas 
sus cousecuencias. 

Yo.-Sl, pero eso ... 
General.-IUgame el favo r de no j 

inter rumpirme. Cuarta sentenr.ia: pa· 1 

ra obtener eso resu ltado Espafia debe 
gobernnr ú Cuba a la nme>·icanrt. De 
be da t· toda:; las libertadeR po liticas, 
~ldmirdstrativas y financieras, mer
ced fi. la.s cuales se ha poblado y ci
vil iza.do en po cos aüos, atrayendo 
una emigración inmensa, el territo· 
rio noroeste de la América del Nortc-. 
PR.ra que Cuba soporte un presu
puesto dos veces y medi o mayor que 
el actual es preciso que de 1 600,000 
babitantes pase (~ tener cuatro ó cin· 
co millones , espalloles, cubanos, sa· 
jones, alemanes, chinos, japoneses, 
bltwcos, negros, cobrizos y amari
lles. Quinta sentencia: Poblada lt~. 
isla, enr!quecida., slll·cada de buenos 
caminos, el orden interior queda ase· 
gurado facilmente; ni habra insur . 
rectos, ni habrit manigua. Scxlít y 
última sentencia: goberoada la isla 
a la americana, sobre todo bajo el as
poeto comercial, cesar:\ la mala vo
lu ntad de los Estados Unidos, y mien
tras Dios quiera que s:ga la sobera
nia de Espana en Cuba, uo volver<í a 
ocurrir otra guerra separatista. Y 
ahorn. digame V. cuat de t>stas seis 
proposiciones le parece ~~ V. dispa
mtada, y disculi remos. 

Yo -A mi no me parece t;.ll nin· 
g uoa de elias. Pero aun eN el caso 
de que sean exa.ctas toda-; ¿por dónde 
hemos de empezar la jorna'.la para 
llegar ÍL In meta? 

General.-¿Por dónde ba de ser? 
Por el principio, y si no es V. tonto 
de capi rote, no necesita que le diga 
que el principio es lo que esta en 
nuestra mano entre todas esa-; cosas, 
que han de satir unas de otras. ¿Se 
ha hecho usted cargo de que es lo 
que est(t en n uestra mano? 

Yo. -Si mi general; pero me temo 
mucho que si V. consultase su plan 
a nuestros patriotas y politicos reci
biria una respuesta analoga a la de 
antafio. 

Gene1·al. - Pues seguiria afeitando
me, y repetiria lo dlcho entonces. 

Nota (La primera parte de Ja in· 
terview es anténtica.) 

GENARO ALAS. 

(La P'l¿blicidad. ) 

Madrid 
La nota del dia es el discurso del 

Sr. León y Castillo que ya conoceu 
los lector es eu estracto por los tele
g ramas comunicand0 lo mas saliente. 

El ~r. Burgos con estó al ex-mi· 
nistro liberal y quiso àefeuder al 
Gobierno, S<lliendo ú relucir la tan 
esteri oti pada. frase de que los conser
vadores recogieron al poder del arro-

las averiguaciones por la muertc d· I 
Cardenal Portuense. Luego sus car· 
gos eleva.dos en N.ipo~et·, pouen tam
bien de m·t nifies•o la confianza r¡ue 
en él tenia don Ferr.ando. 

¿Cómo logró a lcanzarla Remolins? 
Esto es lo que no hemos podido poner 
en claro. ¿Fu~ siendo CardenE~.l ó h~ 
tenia ya antes? En nueatra opinión, 
antt:s . Remolins terminados sus estu
dios, tauto en Ja Universidad de su 
pa tria como en la de Pisa, consigu ió, 
al volver de esta última ciudad, por 
su ilustración vas• isima y su carac· 
ter resuelto 1>1. lgún C<"l.rgo de impor 
ta.lcia relativa, en la cor te dc los 
Católicos Reyes, pudo eu é i prestar 
servicios impo t·tantes :'t estos mona.r
cas; y cuando su mujer cansada del 
mundo, ó quien sabe si obligada por 
asuntos graves, que en el matrimo
n!o pudier<\11 haberse desa.rro llado, 
se re liró à un con vento nbrJ.zó Re
molins, con el cousentimiento del P~l
pa, el estu.do eclesÍ'Ístico los Re~·es 
católicos logrdl'ou ensegdda pam él 
una C<lnongia en la Catedral de 'ra
n·agona y algún tiempo despues el 

2:• pag, 252 col. 1.' dice que Remolins mu- arzipreslazgo de la de l\lazarra. l\Iuy 
rró de en_fermedad desho.nesta y algu.nos l posible es que desempefiando uno de autores tlallanos que fue se ultado vtvo. . . 
Esto ~l timo también lo cita dastetlanos en estos cargos, fuera env1ado n Roma 

1 
su cBrogr·afia Eclesiastica., con alguna comisión reservadt~. del 

yo donde lo babian dejado los !ibera
les .. pero no supo que oponer a las 
afirmaciones del Sr . Le0n y Caslillo, 
que dijo repetidas veces, levantando 
r umor es en la mayoria,que la Càma
ra carece de tlutoridad moral para 
afrontar y da.r conveniente solución 
a l pavoroso pr oblema de Cuba: quo 
el ~ r. Clnovas se ha equivocada en 
la cnesl1ón nntillana; que si las re
íormas se hubiesen planteado llace 
tres afl.os, la insurrección no babria 
surgido y de no haberlo becho antes, 
hace un año n.ún em tiempo; que la 
conscrvación de Cuua depende màs 
que de Jas armas, dEl las negociacio 
nes del ministro de Esta.do y que la 
cuestión de Cuba es un problema de 
politica militar1 en el cual entra por 
mucho la politiCa internacional. 

La intervención eu el debate del 
diputado constitucional cubano. se
nor Gonzalez Lopez, demoslró otro 
punto obscnro de la cuestión cubana, 
pues aqui, en los asuntos peninsultl.
res se muewtra liberal y por el con
testo de s u discur;;o, resulta mas ren.c· 
e onario que Romero, en CUlllllO a 
CubH. se refiere. 

Tales fuet·on loJ ataques al partí
do liberal y al general C<\l eja.,quo Ja 
tUt\yoriajaleó al diputado cubn.no con 
entusiasmo. 

Terminada la sesión se han cruza
do an i madas con versaciones en los 
pusillos di"ciendo algunas diputados 
que el ~~· . Gonzñlez ba provocada a 
los liberales à fin de que llagan dc
clar<teioue-; acorca de las reformas. 

La situación de ~ diputados li
berales cubanos es boy muy critica 
pues teuc!ran que dividirse en dos 
bandos, reformistas y coustituciona
les. 

Se espera que en la sesión dc ma
llana extr<' marú el Sr. León y Casti
llo sus ataques contra los constitu· 
cionales y el Go biel'l1o. 

La minoria liberal del Senado se 
propone impedir que se apruebe Ja 
ley relativa a los auxilios à las com
pañias f ·rroviarius. 

Con este fin presenta.rítn enmien
das los sefiores Núfiez de Arce y Ro· 
mero Girón, y para que uo pueda 
ser resuelto el asunto por sorpresa, 
haur.í consttlntemente fusionistas que 
presencien cuanto se intente. :)erue
jante determinación ha disgustado 
no poco al s 3flor Canovas. el cu~l 
na declMado que obrando así los li
berales impediran la aprobación de 
los presupuestos, privanduse a la 
vez de los medios necesarios pa.ra 
goberuar. 

JG¡ presidenta del Consejo espera 
todavla que, después de hablar con 
el Sr, Saga.sta, \"arien de actitud los 
amigos de éste. 

Un telegrama particula.r de Cuba 
habla del fa.llecimiento de José Ma
ceo, à consecuencia de las beridas 
que recibi0 en el combate de Loma 
de Gnto. 

El Gobierno no tiene not!cia al· 
guna del fallecimiento del cabecilla. 
L11.s teleg ramas ofieiales solo bablan 
de las dos heridas. 

Rey D. Fernando, par a ol que habfa 
sido su súbdito, el papa AleJandro VI 
Y alli con la. amistad de Cesar Bor
gia, a quien rnuy bien podia. hai.Jer 
couocido en Espaüa siendo este últi· 
mo arzobispo de Valencia, Ja protec
ción de los Reyes Católicos y sus va
tisimos conocimientos, le a.brieron las 
puerta~ de la corte Roman" y le 
gr~njearon el afecto del Pa.p<~ , consi
guiendo por su esclat·eddo t<llento ir 
paso a paso, e•calando los pueslos 
mAs codiciados y las gemrquias mús 
elevadas de la Iglesia. 

lla sido, por lo tanto, D. Fran
cisco de Remohus, uno de los prlu· 
cipes de la Iglesia Católicr., de los 
lllucbos que lla teuido l!};pafh~ y que 
han dejado uombre g t ;.\nde en uno 
ú otro sentido en los cAnn.les eclesiàs· 
ticos•, pero el cardenal quo nos ocu
pa mucho mús como po lilico que co
mo escritor. 

Et Ayuntamieuto de Lérida eo se 
sión del dia 20 de Oetubre de 1887 
y a l rotular varias calles uuevas 

I 

acordó dar el nombre de este ilustre 
hijo de la c iudad del Segre, a la pr o
longación de Ja ca le del Carmen 
que Jes '3m boca en la del Noguerola 

E l pr esidenta de la Comisión a l 
defender la pr oposición, con este ob 

El mismo telegrama par ticular 
dice que bay gran expectación e 
la Habana, esperandose com bates d 

0 

impor tancia en los limites de las Pro~ 
vincias de Matanzas y la Ilabana. 

E l Sr. Morayta se ha eret do ob[i. 
gado ti visitar a l Gobernador d~ Ma 
drid para protestar de la calumnios 
e.;pecie la.nzada contr~~ unn socieda.~ 
Que preside s u pon iéndol a dedicada ít 
favorecer A los filibusteros. 

A micis. - J- a t Iii .- SJ&5t 

El progreso 
Avanza majestuosa el manso rlo 

por la vasta extensión de hl llanul'a 
llevando por do quier paz y ventura' 
y buscando del mar el centro fl'io. ' 

1\las si cerrado encuentra A su al. 

(bedrio 
al ancho cauce por la pena dura 

' llenaní. la comarca de pavura 
al desbordarl'e indómito y bravfo. 

Tal el progreso; si su lento paso 
intenta detener debil barrera 
que el fana'ismo en ¡u furor levanta 
inundar¡\ la tierra con fra.C<\so · 

' y lo que rio fecundante fuera, 
serA tonente que al bumano espanta 

MAN UEL DE LA REVILLA. 

Las ferias mensuales 
Se repiten estos dias rumores que 

augurau el fiu rie las férias mensuales 
de ganado, establecidas hace dos a nos 
y cnyo éx•to superó <Í los buenos de· 
seos de los iniciadores. 

Los ganaderos las aceptaron reco
nociendo las ventajas y beneftcios que 
les reportarian y habiendo ¡::odido 
apreciar en el transcurso del tiempo 
que no se habian equivocada, se ~ini
ciaran corrientes favorables ñ dejat· 
de concurrir à otras .férins de meno r 
cuantla que durante el mes se cele
bran en puntos donde ofrecen mEl
nos comodidades, Ja estancia, Jas 
transacciones 'S el transporte del ga
nado: conviniendo centrulizarlas en 
Lérida. 

Esto que era un motivo de movi· 
miento mercantil para nuestra pla
za, evidenciaba el buen tino con
que se establecieron aq u e llos morca
dos y demostt·aba también, que, mejo 
rando las condiciones del sitio y prc
veyendo a otras necesidt\des que la 
practica aconsejaba, podtan los lales 
rnercados ó férias llegar à adquirir 
suma importancia. 

Pero . .. cuando estaba.mos en este 
buen camino, aparece.el FiilCO y eger· 
ciendo su acción investigadora ahu
yenta la concurrencia y aquila tan· 
do las disposiciones del Reglamento 
de la contribución industrial,exige to· 
da suerte de formalidades, castiga, 
de~cuidos y corrige infraccioues hi· 
jas en su mayoria del desconoci · 

jeto presentada, dijo estas palabras , 
con Ja.s que terminamos este modes
tlsimo trabajo «no hemos tenido mAs 
mira al dar nombre à estas c<~lles 
que perpetuar hechos históricos 6 
notables y distinguir A insignes pa
tricios para. que su nombre sirva de 
ejemplo alas~eneracionesvenideras. » 

Nota.-Impreso ya este traba.jo 
eucontramos un apunte extraviada 
que dice lo siguiente: El afio 1510 y 
a instancias del presbltero D. Fmn
cisco Soler y en unión de nueve cM· 
deuales, concedió Remolins varias 
indulgeucias para la rnayor devocióu 
de N ucstra f3ra . de las So gas que sc 
venem en el pueblo de Bell vis de 
esta pr ovincia. 

El dip 1oma, que debe conservarse 
en el arcbtvo dal convento de las 
&oga.s, lleva los. sellos pendienles de 
los diez cardenales que lo firmaron. 

(CorlClusión. ) 

.. 



miento de la& prescripciones legales 
de suyo complicadu.s y en ale:unor:~ 
casos bien uifíciles de llenar con es
crupulosidlld. 

No aLogaruos porqué los verda
der os defrauda.dores queden impunes, 
ni esto quleren tampoco lo:) ganade
ros de buena fé. Lo que desearnos es 
que sin vejúmenes, coaciones y ex
pedientes molestos se venga :\ un 
acuerdo equitativo, racional y justo. 

Y como el interés de Lérida esta 
en conservar y anmentar la impor
taucia de estas mercados creemos 
que hay quien viena obligada ú ges
tionar lo conveniente, haciendo cuan
to sea dable para que no le alcance 
la responsa.bilidad que pudiera ca
berla en la muerte de las feriu.s. 

Y quien debe a nuestro JUicio rea
lizar tales gestiones es el Ayunta
miento. 

R. N. 

patentes de alcoholes 
PRORROGA 

La dirección general de Oontribu
ciones ind1rectas ha concedido una 
prórroga. para la adquisición de pa
tentes de alcoboles, aguardientes, li· 
cores) bebidas espirituosa.s, basta fin 
del mes actual, cuya prórroga intere
sa íl millares de industriales. 

Sabido es que las patentes crea
das por1a ley de 30 de junio de 1892, 
y reglamentadas por el real decreto 
de 8 de febrero de 1894, afectau a los 
casinos, clrculos de recreo, cafés, fon
das, restaurants, tiendas de monta
ñeses y de fiambres, colmados, ultra
marinos, abacerlas, mesones, para
dores, bodegones y figones. 

La patente mayor e~ de 50 pese
tas y la menor de cinco. 

El dia 1. 0 de Agosto, que termina 
el plazo prorrogado, empezara el pro· 
cedimieuto ejecutivo contra los que 
no se hayan provisto de las patentes 
correspondient es para la venta al por 
menor de alcoholes, aguardientes y 
li cores. 

Ya empezamos 
Ayer hubo de presPnlarse al se

l\or Alcalde-Presidenta de la Junta 
de cequiaje una comisión de regante~ 
de la huerta. de Fontanet para espo
nerle; queno hn.biendo motivo que lo 
justifique, hacía ya dos dias que no 
podian atender al riego de las tierras 
por falta de agua en las acequias, 
exponiéndole la anomalia de que el 
caudal del Segre no habla disminuí· 
do y los brazales de la partida de 
Grafieoa y otros desaguaban al rio 
perdiéndose inutilmente el agua de 
que ellos carecian. 

Atendió el Sr. Alcalde a los recla
maotes y prometió poner inmediato 
remedio Íl este ·~buso, adoptacdo me· 
dida.s para que uo se repita. 

Asl conviene pues si son siempre 
lamentables estos abusos que solo 
por una punible incuria se esplican, 
en la actualidad puP.den cnusar gra 
ves perjuicios quo han de evitarse 
decididamente, castigando a lOS COll· 

traventores de las Ordenanzas. 

7Z3 KEZE 

Noticia s 
-La temperatura continua alto 

mat·condo el lennúmetro sout·o cem 
al sol 40. 

En las pt·imeras lloros de lo tarde 
se levantó lig~ro viento. 

Al unochecer hubo su tormenla e1t 
seco con acompoñomiento de li uenos 
que ¡·epilió a lo una de lo modru
gada. 

-Sr. Alcalde: son muchos los ve
cinos que le ogradecerian !dispusiera 
f[ue el servicio de riego de calles y 
!Jiazas se repiliera por ta tnt·de y que 
Olcanzara ó. to solida :del puente, 
PUes los COOCUITentes a lOS Campos 
~e ponen perdidos con la alfombra 

e polvo que han de pisar. 
Las Seitoros se lo agradecerian 

mayormente. 

-Anteayer estuvo en un tris que 
no pet·ecieron ahogados dos ~cht
cuelos que se bañoban en el rio, fren
te ni mercado de San Luis. 

. Con vien e que tos pacir·es como 
Pl'tncipolmente encargados cuiden 

EL PALLARESA 

de vigilat• a sus híjps y que los de
pendlelllt3S de outo1·idad redobh~ll su 
vigilancia (J fin du prevenir ucc1úe11 tes 
desg1~1.1eiodoss y ¡ oder ex1gir respo11· 
sal>tlltlades •por incurin e1: los pa
dres ó tuto1·es. 

-En el correo de nyer :>ulió ptti'U 
Iu Corte el uutabte ptUtllSlus y quèn
do am1go nu es tro don PerfecLo .l\ltrú 

-Ayer illgresó en la Curcel uú es
tu, t;IUuuJ Fruuci:>eo Benu llul'l'l"u 

1• b I punt ::;u nr el uno::;to de 15 dtus que 
1e ha 1mpuesto et señor üouernaúor 
civil por huberse propasudo de polu
brus y out·u <;Oil Iu::; utflerus 4ue ocu
deu a Ju pluzu de Ban FI'UllGISCO, y 
huue•· de::>obede<;tdo los órdene::> de 
los agenles de dicha autoridad. 

-Pot· el gouierno Civil se nos h3 
fucililudo copia del sigu1ante telegra
ma: Alculde de Balaguer fi üoberua
dor civil. Deposttudo el ula 9 à tos 
6'55 tat·de. 

10 muï10na hoy se ha iniciatlo uu 
incendio, al parecer casual, eu Iu ct·ú 
de Isidt·o Cumpo situ parttda Endasa. 
e~t~ ter·m1no, acudiendo ol lugar 
Stnlest•·o con ogentes de mi antori· 
dad y guardi a civil prestando auxi 
lios uecesarios. El fuego ha quedodo 
extingu1do esta tarde solvé.ndose que 
in vud ter u In s e ras 'ec i nos y parle 
de lo que nlli habia, reaultondo sin 
embargo mcendiado un pajat· de Se . 
bast.àn f'rofitós y dos montanes de 
gavillas que represenlaban unas 50 
cuo1·le•·as úe trigo pf'Opiednd de Jua tl 
CamtH'osa y Francisca Capella sin 
que hoyu habido nlllguua desgracio 
personal. 

-Po¡· ve¡·ter aguas y deposila1· 
basuros en la via pública fuet·on 
multadas ayer dos mujet·es por la 
Alcaldia. 

-IIaré como unos diez 6 doce 
dias que é un Cul'l'etero que salió de 
eslu c1udad en dit•ec,~i0n ú Balagufl', 
se le e ll'O\'ió un bullo que contenia 
bandejos de plnlu y otr JS objetos de 
valor, habiélldose hecho p1·egouar 
la p6rdidu para conseguir el hallazgo. 

Un pobre jomalero que en buscu 
de trabajo pasó aquet dia por la ca
netel'a encontró el bullo, lo recogió 
y marchó à Almncellas, donde al 
olmrlo vió aquellos objetos que cre
yéndolos de metol los llevó al café, 
vendiéndolos ú un sujet0 que allí 
hulJía por 5 pesetas, pero con la cou
dición de que si apa1·ecla el dueño le 
serín devuello, devolviendo él a su 
vez la conlidod t•ecibida. 

Enlet·nJa la Gua1·dia civil del he
cho y de Iu pérdido sufrida por el 
carrelet·o, practicó tas averiguacio· 
nes y recogiendo los objelos tos ha 
pl'esentado en Balaguer, acompo
ñando ol jol'!1olet·o que los encont1·6 
para el mej<Jr esclal·ecimiet. : ; Je 1 -.~ 
ocurrido. 

-El martes pot· :a tnr·cJe fué de
tenido por la Guardin civil de Belia
nes en el molino llamado de la Cnña, 
lél'mino municipal de Son Morl! do 
Maldó, Poblo Lled Tiurana de oficio 
molinero, presunto autor de las he
rictus inferidas con at·ma de fuego el 
dia anterior en las inmediaciones de 
dicho molino, ol vecino de Belianes 
Narciso Balcells Rocaspona de oficio 
zapate1·o. Los dos sujelos fuet·on 
pueslos a disposición del Juez mu
nicipal de San Marlf de Maldú. 

-·Pot· la Di1·ección genei'Bi de 
Obras publicas se ha seiwlado el dia 
29 del próximo Ago::>to pat·a celeb¡•a¡· 
en el minislerio de Fomento la su
baslr de las obras de conse¡·vnción 
de las eOt'l'elerns que a continuación 
se expresan, bajo los tipos siguien
tes: 

Madrid à Ft·ancia, 23 .859'75 pese· 
tos. 

Lél'ida ú Puigcerda, 13.977'41 pe-
seLas. 

Artesa à Tremp, 12 164'43 pesetas. 
Falque ñ Jorvo, 12.074'96 pesetas. 
-El Consejo de Admillisl..ación de 

la compañia de los ca minos de hieno 
del Norte de Espailo, ha acordada 
que el din 18 d-31 comente, a las on 
ce de Iu mationa, se celeb¡·e el sorleo 
de las 346 acciones de la linea de L6-
rid'J é Heus y Tarragona, correspon
dieu tes ol reembotso de 1.0 de Agosto 
de esle oño; y que desde esta fecha 
se pugue (J las acciones de la llnea 
de Lénda a Reas y Tarragona, adhe
ridus ol contrada celeiJrado entre 
nmbu::> compañlas, el cupón núme
ro 22, a rozón de peselas 7'50 coda 
uno. 

- Desue hoy funcicJnOI'ú periodica
mente la fabrica de hielo que los se 
ñores Plonas hermonos llenen esta 
blecida en el bOI'I'iO de Cap de Pont 
expediénctose et hiolo ct'IStolino, que 
ta11ta aceptación obluvo en el nño au
lel'ior. 

- Han sido detenidos hasla 42 cnr· 
niceros de Madriu, por· ft•aude que ha 
comprobado lo policia en la venta 
de ca:'lle. 

Los delenidos fueron llevados al 
Juzgado à declarar aglómerandose ta 
gente detrés formnndo un grupo nú 
meroso que ha fué siguiéndoles. 

-A inslancios del inleresado se 
ha dispuesto q1;e mientt·us preste sus 
servicios en este cuerpo de ejercito y 
porque de 81'lillerfo de Lér1uu el co
misario de guerra de 1. 6 don Gonzo· 
lo Piïtana se le descuenle solo de 
sus haberes el 2 1,2 pot• 100, uovol
viéndosele los mayores descuentos 
sufridos desde Ma1·zo última. 

-Los regim ien tos de cnbal lerfo de 
Aluuetu, Arlaban, Xumnncia y Espo· 
ñn, uestacodos eu la sex·u reg1ó11, 
han acol·uauo no cc1ebror este aiw Iu 
fiestu de su palróu S011tiogo. Coda 
UllO do d1d1o::> I'L't;Hniu11lu" entregnt·a 
al meiiCIUIIUUO úlU IU CUIIlidad de 
1.000 ¡.¡esetas ot Colegio de huérfunos 
de cabatle1·ío ostaulcc1do ell Vallado
lid. 

-En el Bolctin ojlc1al dc U.) e1· se 
puu11co Ja cuerna de lllgn:sus y gus
tos dol últ1mo trimest•·e quo !tu ror·
mulado iu Junta de ret'ormu do Cut·
celes de este parttuo. 

-Por H. O. de 30 Junio úllimo hur1 
sitlo U}H'Obados los expedieutes u..: 
expl'OJ.!IUCtón de terre110:> del termi
uo municipal de Rialp euu moLtvo 
de las obt·as del truw 1. 0 de Iu curre
let'U de 3.a orden úe Butague¡· ú lo 
frontera Fl'ancesu secCIÓll de Sort a 
Esterri y dispue::>to el pago de un 
impoi'Le que a::>eteude fi 87.906'33 pe
sotas como tamb1en las correspon
didos eu el trozo p1·imer·o de Iu de 
Cerve¡·a 11 Pous sección de Ce¡·ve¡·a a 
Guisona cuy importe es de 32.280'65 
pesett~s igualmente que los deltrozo 
4." de la corretera de 2. 0 Ol'den de Lé
rida à Puigcerdn, secclÓil de Oliana 
a Orguüa que es 33.837'78 peseta:>. 

-llun pasado ú infot·me de In Co
misión provincial las cueutas muni · 
cipales de Tremp corresponcJientes 
al ejet·cicio economico de 1894·95. 

-Por este gobierno de pro\ i11ci se 
ha autnrizado 1a ejecuctón de de los 
presupueslos muu1cipa1es ordina
l'iOs pum el actual ejecicto de los 
distr1tos de Multlo, Ya~oteros y 
Olius, 

-Del regimiento de Aragón que 
guarnece esta pluza so han ofree1do 
4 soldados como volunlarios paru 
mUI'ChUI' ú FtllpitlUS, 

-~e ho seilolado el oio 1l¡.¡ara el 
sortéo uel ordeu eon que han de 
murcllu •· ó. Cuba las fuerzus de artt· 
lleríu·ue plazu UOSllllUdUS a reforzat• 
aquet ejérc1to. 

-La sociedud cCiup Velocipedista 
de Reus» ho acordada la celelJI'acJón 
de grandes carreras de velocípedos 
que tendrén Jugat· et dia 25 del actual 
festivtdud de San Jaime, en ljl vetó· 
dròmo de dicha ciudad . 

-Ell la Relllción de deudas por 
plazos de bienes naciont.les col'l'es
pondiente al mes actual que se pu
blica en el Boletin de ayer figuran. 
D. José A. F011Lnnet de Aylona. don 
Miguet Huestes de TolTes de 5egr·e y 
D. José Llorens y D Magin Font de 
Senlel'ada. 

-Ar:ordnda po1·la Comisión provin . 
cia\ la contratución pol' medio de con
curso del blanqueo de los departa 
mentos de las casos de MisericOI'dia 
é Inclusa, tendrú Jugar· el refet'ido 
aclo en e! satón de sesiones de ta 
D1putación a los 11 de la mañana 
del díu 20 baj? ~I lipo de 640 pe
selas y coll SUJCClón ú las condicio 
11es que se podrún de manlfiesto du
ranle el expresado acta. 

-Yu se han reparlitlo los prospec
tos del sorleo de Iu Loteria IJUciounl 
quo se celebrara en Madrtd el dia 23 
cte Diciembro del uilo actual. 

Conslura de 51-.000 billetes, à 500 
peselac; ca ta uno, di\'id1dos en déci
mos a 50 pesetos: distl'ibuyéndose 
18.900.1)00 peselos en 2.700 pl'emios 
y 5.399 reiutegros. 

-CAMPOS ELiSEOS: 

Función para hoy: La zarzuela de 
gran egpectaculo en cuutro actos, le
l!'a de Romos Cal'l'ióu, música del 
maestro CalJallero, Lo::; Sobrinos det 
Capitan Grarzt. 

En el 2. 0 ncto se bailon) la lou t·e
nombt·nua danza. La .:amacueca 

TíLulos de los cuadro:5: 
Acto 1.0 -1. 0 El Canuto.-2.o A bol 

do del Escocia. 
Actò 2."-3 • ;Viva Chilel-4 •vu

mos subiendo. - 5.• A 20.000 piés de 
altura.-6 ° El Condo¡·.-7. 0 ¡Cuatt·o 
lirosl-8 • Vida de pújat·os. 

Acto 3."-9.• Un mo1i110 en la Aus
tralia.-10 Lo sorpresa. -11. ¡Al 
aguol-12 Un drama en el fondo d~i 
mar. 

Acto 4.0-13. Los prisioneros.-14. 
El Jefe Maori.-15. El Capiton Grant-
16. El tesoro y apoteosis. 

Lo ob1·a sel'ú puesta cou todo el 
aparoto que su argumento ¡·equiere, 
habi6ndose pi n la do el decot·ado pre· 
ciso y oncorgado del olrezo una gt·au 
sast1·el lo de Barcelona. No se sup¡·i
mira ni el detalle mas insignitlconte 
que pet·tenezco al espectOculo. 

P!'ecios.-Pu leos si n entrada, 5'00 
pasetoH.-Butacus con id ., 1'25.-Si
llns de p1·imero con id, 0'75 -Circu
lares, 0'50.- Enlmdo genet•nl, 0'30. 

-0BITORIO: 

Dur·ante los 24 horos del dia 9 han 
oLurrido en esta capital los siguien
tes defunciones: 

Frnncisco Petanus Fonú.s, de 15 
meses 

Jose Torres Corlés. de 20 años, 
Antonio Pauls Dolar, de 8 meses. 

ESCABECHES FRESCOS ~~r~ ~~ 
dl luda marca Sobrjnos de F. Lo· 
pez y c.• de Is!•¡ Cristiana, a 0 ' 75 

cts. libra, se vende en lo tienda de lo 
VDA. DE SAVAL, Mayol', ·108.- Unico 
depositario en Lérida. 5-6 

~Llamomos lo atención de nues
li'OS lectores. sobre el anuncio GRAN 
REGALO inserlo en cuat·ta plano. 

CHARADA. 

Prima, nola musical; 
juguete, cual'ta seounda; 
la tres lelra; ':i e:5 el follo 
el nombre de mi pol'Lcm, 
la que una ta rd e dos pl'ima, 
de caso, pot ta escalera, 
quedundo del lance aquel, 
coll una nol'iz muy f6a. 

La solucion en el nlimcl'o pro.rimo 

Solaciòn ci la charada antel'wr. 

A-me-ro- sa. 

Notas del día 
-=--

SANTO DE IlO\'. S. Pio I papa rm. 
ocn E - ... 

SERVICIO DE CORR EOS 

EXPEDICION ES. 

Llegada (1) Salida. 
Cor1·eo de .Madrid, . . 

ld. de B u·celona. . 
Id. de Tar1·agona. . 
Id. de la. montaiia .. 
Id. de F1·aga. . . . 
ld. de Flix. . . . 

12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 m 

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

I d. de los pueblos sel'
vidos por peatón. . . 9'30 m. 1'30 t. 

SCRVICIOS. 

El apartada oficial y particular· se ent1·e
ga 30 minutos después de la llegada de las 
exped!cioncs. La «Lisla» està abier·ta dcsde 
las 9 de la maiiana. a las 4'15 de la lat·de, es
cepto los 30 min u tos siguientes a la lle
gada de los correos. 

Los cet·tificados pal'a Bar·ce10na y su E 
nea. se admiten de 9 a11'30 de la maiiana. y 
para los demà:> ¡..untos de 9 a 12·30 d~ la. 
tar·de. 

Las ear·las con declal'ación de valo1· y 
los oLjetos ascgurados, se admiten desde las 
9 de la maiiana ltasta las 11, y pueden reco 
get·::;e las consignadas a esta capital de 9 de 
la maiiana à 12'30 de la tar·de y de 3 a 4'15 
de la. mis ma. 

(1) Hora dc Lérida· 

S ERVICIO DE CARRRUAJ ES 

Pat·a Balaguer.-Coche diat·io, sale de 
Lét·ida, Blondel, 1, a las 5'30 maiiana. 

AVISO IMPORTANTE 

Rog-arn os en ca.recida men te 
a nucstros suseriptorcs, cuyos 
abonos hayan vcncido, sc sir
va.n pagar ú la mayor brevcdad 
posible, e] importe de la su~crip
ción en dcscubierto, pues de lo 
contrario irrogau gran des per· 
j uicios a esta Administración, 
la cual se vora precisada a sus
pcnder el envío dc EL PALLARE· 
SA a aqucllos que no satisfagan 
sus at,rasos. ·-EL AmnNlSTRADOR. 

Servicio Telegrafieu 
PARTICULAR iJE «EL PALLARESA• 

MADRID 
10, 8'40 n. 

Por ahora son prematuros 
los rnmorcs de crisis de que se 
haccn eco algunos pcriódicos. 

Podria sm·gii· uua crisis par
cial si quedaran sin discutir los 
presupuest,os y el convenio con 
las Compaüías de ferrocarriles 
por considerarse dcsairados los 
ministros dc Hacicnda y .F'o· 
mento. 

El Sr. Can o vas de to dos mo
dos anda muy preocupado, pues 
teme que habnin de cerrarso las 
Cortes al terminar la discusión 
del Mensaje.-A. 

10, 9'25 n. 
Hoy como ayer vienc la 

prcnsa francesa dc la capital y 
de los departamentos tratando 
la cuestión de alianza con li:spa· 
fia felicitandose de las corrien tes 
que en el pneblo espaüol se ma
nifi.estan y haciendo votos por· 
que se llegue a realizar aqucllos 
descos.-A. 

10, 10'35 n.- Núm. 965. 
Otr·o coche, a la 1'30 tarde y el cot·r·eo a. El general Weylcr solemni-

las 4'30 de la mi~ma. . 
Par·a Fraga.-Coche-cot'l'eo diario, sale zarú el próxtmo día del San to de 

de la Fonda de s. Luís a las 1-30. la Reina decretando la libertad 
Par•a Fraga.-Ta l'tana diariaa, ~al e de la t d d 1 1 f 1 Posada del Jardin a las 5. e to os os presos por evos a -
Para las Borjas.-Tat·tana. dial'ia., sale , tas y de dndosa culpabilidad. 

de la. Posada. de ~os.Tres He~es i las 2. I Ha sido fusilado on Sao-na el 
Otr·a ta1·ta.na. dra.na., sale de la. Posada. de b .

11 
. d' . T n Ó 

la Ba.l'ca a las 2. ca cc1 a mccn 1ano apar . -
Para .. ~ollerasa.-Coche diar·io, sale de A. 

a. Posada. de la Ba.r·ca. a la~ 2. 
Para Ser?s.-Coche dia1•io sale de la 

Posada de la Barca a la~ 2. 
Par·a. Se¡·ós.-Tat·tana, sale de la Po:>ada 

de los Tr·es Reyes a las ï de la. ma.iiana. 
Pa1·a Torreyrosa.-Ta.l'la.na, sale de la 

Posada. deS, Antonio a las 2 ta.l'de. 
Pa l'a _ Granadella.-Ta.r·tana-col'l'eo, sale 

de la Posada del Jar·din a la.1'45. 
Para AlMenar.-Tartana-coi·reo, sale da 

la Posada. de José Ibars a la::; 2, ca:Ie Je 
Cabrinetly, núm. 29. 

Par·a To1Tes de Segre.-Tar·tana, sale de 
Plaza de S. Luis a las 3. 

Para. A lpicat.-'fa¡·ta.na., ~aie a las 2 tat•de 
A lj'a1'ras.-1'a1'tana. diaria; sale ó. las 

2 de la. tarde, de la Posada de San An-
lonio. 

e-xsuw E = EE-

SERVICIÓ DE FERRO-CARRILES 
Horas de llegada y salida 

(MElliDIANO OIS MADRIO) 

DeLól'idaa Barcclona(col·reo)' Çsa.le12'14 m t llega a•9 t. 

D 'd " 'd ( · l sale 6'30 m e 1 • u 1 • m1xtu). . . . {llega ¡ .47 t.· 

ld. i d. !tas ta Cer•vc1·a. con uní sale 4'i6 t. 
coche de 3 •. . . . • . t llega 9'39 m. 

De Zal'a"'oza. à Lérida ( cor·r·eo). í sale :hW t. 0 t llegaU·49m 

De Lérida a Tal'l'agona(COI'I'OO) •sale 3'50 l. 
tllega 11'.20m 

De id. àid. (mi:o..to), . . . .isale 8'3? m. 
.llega 9 5.n. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.- LÉRIDA. 

~eo ~o Urge.l, Limilodo. - Túnega, 
td. - Oervera td.-Ba!ague¡· íd.-Arte
sa de Segre id.-Pons id.- Oiiana 
id -Bellver i d .- Pobla de Segur íd.
Tremp idem.- Orgaña id - Gerri de la 
Sal íd. -Solsona id. - G¡·unadella íd.
Isona id. 

10, 11 1 25 n·-Núm. 999. 
En el Congreso el cluque dc 

Tetuan iutcrviniendo en la dis· 
cusión del Mensaje ba reclama
do de los fusionistas que con
m·eten sn programa sobre la 
cncstión do alianzas y digan 
resueltamcute con quién doben 
haccrse. 

EL Sr. Sauchcz Guerra en su 
elocuonte y enérgico discurse 
dcfionde al Sr. Maura de las acu
saciones q nc so 1 e han dirigtdo. 

Dolsa: Interior 62' 35. - Exte
rior 75'90.- Cubas del86,8G'50. 
- A. 

11, 12 '30 m.-Núm. 05. 

La embajada espaüola de 
Lóndres ha circulado una nota 
oficiosa dicicndo que el Gabier
no de Espafia esta interesadísi· 
mo en introducir amplias refor
mas en Cuba, dando a entcudl3r 
que llegada si fuera necesario 
a la a.utouomía. 

La prensa de Madrid, se ocu
pa de esta notícia comentat:dola 
to dos los periódicos y pregun
tando al Gobieruo que significa 
e¡;ta y quo os necesario saber en 
que quedamos. 

En la opinión ha producido 
la noticia efecto extraordinario. 
-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

M.t. YOR 19, fiLONDKL, 

LERIDA 



SEC CI ON DE 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe prepat•ar c.a~sulas 
de Sandalo y de todas clascs en tan buena.:; conòt~tones. 

Las capsulas-perlas je Sandalo Sol contienen ::!5 cen- SALOL Y Menta, el meJOr rc
t.lgramos cada una de esencia pura de sandalo con mcdio y el mas ccon?
mtco para la curacion rapida de los flujos de las vlas W'inarias.=-Frasco, l! pesclas óll cén l•-

lrn Nos. YECCION SOL Higiènica:. curati.va .. ==~ficaz en. los fiujos rcbeldes 
y muy ulli il las trrtlaCJO~es? •.nflamacHm~s de la 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 peseta,;: Barcelona,larmac.::. de Sol, Cot•rtbuJ., 2, csqutna pl.aza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa 1\na, 9.-Pa.u 'I Viaplana, Viedrlria. 15.-~an Juan de D10s , 
Provet ~ , 236,-Te•xidó, Manso, 6:¿,-Vidal y V¡nal'dell, üignas, 32, y prin<.1palcs. 

Colegio de Escuelas· Ptas de Balaguer 
Este centro docente, en que los alnmnos no podían estudiar m<ís que los 

tres pnmeros cursos de 2.:. Ensefianza, ha in troducido el quo pn cd a cnrsarse to
d<.' el Bachillerato en 0inco aiios pero con sujcción al reglamento del Colegio: 
lo cu&l no solo scra una garantÍa en beneficio de la ense:fianza dc esta Ciudad, 
si que también dc suma importancia para los intcrcses particularcs que cada 
familia sc ve obligada a emplear para la cducación de sus hijos. 

En sn consecuencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitir{m ya alnm
nos de 1. o de Latín, conforme a dicha modificació n. 

Este Colegio admitc pensionistas, medio-pensionistas y externos; pagando 
los primeros ciento cincnenta y siete pcsetas con cincuenta céntimos, cada tri
mestre; y los seguodos cien to docc pcsetas con cincucnta céntimos también 
por trimestre. Se admitcn también cncomendados a razón dc scis pcsetas men
suales. 

En el reglamento del ya citado Colegio, que se entreganí a todos cuantos 
lo soliciten, se pone de manifiesto el régimen que se ticnc adoptada, uo solo 
para la bnena educación religiosa y moral, si que también física é intelcctual 
dc los alumnos. 

GRAN _REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL P ALLARESA)\ 

MAGNfFICA PR IM A 
ofrecida por la Sociedad de Artistas Españoles, que sin reparar en sacrificios, re
p!·odnjo a la oleogt afía preciosos y notabl<>s cu ad ros, y pam continuar y dar va
riedad a la galería que con tnnto intorés forman las pen.onas de buen gusto, acnb3 
de reproducir, por el mismo pror.edimiento, dos notabilísimos y originales cuadros 
que forma" pendant, debidos al pincel del reputada y distinguido pintor D. J . Pud 
jol-Berman, y que representan el primera de ellos 

notable hecho de armas realizado por nuestros valient~s soldados el día 28 de Octu
bre de 1893, cuando las huestes del Rifí parapetada<> tr11s inexpugnables trincheras 
a tacaban IÍ. nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogrntías, que representan dos becbos de a1mns notables, tienen 

88 centímetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser cousirleradas •:omo obras 
inmejorables, y siendo su valor real de 30 'pesetas ejempl11r, se ofrecen a loa snscrip · 
tores de EL PALLARESA por la insignificaute cantidad de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon. 

I ~~ 
--

I ~ C U PON P RIMA ~ -= LA DEFENSA DE CABRERIZAS 
(,) 1:;1:1 

en 
r-0 ~ t:"" 

¡::,Q 
ex: ff)- o-<l y ~ o 

~ OCij o(..l 
~ :e~ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALL O "' I>' 

l:'l t:"" 

~ Czll'il r:tl t:"" 
Val e p or .... -.................................... _ ........ - ej emplarea l:'l I>' r:;!.., ~ o ~ :::0 

i:à >e; GOO!IDAD DE ü'l'IS'l'AO iSPA.ROLES > 1:;1:1 

Representanto: S R ES. S OL Y B ENET r:tl 
e;~:> 

~ ... ..l 
(¡) A4mlnlatraolón do ute perlódloo, oa.Ue Ma.:vor, 19 .. 

J:NST E U OCJ:ON.ES 

Córteoe el cupón y acompañando pesetas 3'50 por cada Pjemplar 6 seun pese· 
t as 7 por las dos oleografías que rc> presentan Ja una LA DEFENSA 'nE CABRERI· 
ZAS y la otra LA MUERTE DEL GENER AL MARGALLO, se entregaran a cusa de los 

Sr es. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIDA. 

:::::1 • 

··------------~ .. ····------------·· 
• TALLERES DE MAQUINARIA • 

D E -

JOSé SHI?OllTS 
. Especialidad en maquinas 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 aolidez. 

Pa~~o de I?ernando, 30. - h€RIDB 

• • ··----~w------·· .. ···----------~·· 

ANUNCIO S 
~~~~~~~~, s - CONFERENCIAS ENOLÓGICAS fJ 

T:RATADO f 
DE 

~ Y Jabr~~n ~!.~~!h~s~!~!;~Ucores, ~ 
~ sidra y vinos de otras (rutas ~ 

~ OBRA ESCRITA P OR fJ. 
i ~:.!~~~~!o~~. ~D~~c~r ~~~.z~~~ó?En~ó!~~I~~nja ~ 
~ cent~¿;·c;;:;;:;~no~;~d~H•; u ALONSO = 
~ Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 1.9 .-Lérida ~ 

~~~~~~~~~~~w 
~~~~~~~~~~~~~~~~ I NOVÍSIMO PRONTUARIO 1 
fiU Contribució u Ind~;i~ial y de Comercio Ï 

- por -

FBEIXA e Y e BALrCArrtO 
•• 

I ITl 
ri 
~D 
~ 

Esta obra interesantísima, conticne, ademas del Reglamento, @:! 
fñ1!J tanfas y modelos de 28 dc Mayo último, ?·ectiflcados con arreglo illiï 
l!ffi1 al texto oficial, y anotados convcnicntcmentc, una extensa sec· lñl!l 
~ ción Je formularios, notas y cuantas disposiciones pueden ser de ~ 
~ interés en el ramo. rftW 

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

n ~ 

l Véndese a 2 pesetas ej emplar :la Librer~A~~~~~É:I~ENE~ ~i 
~~~~~~~~~~~~~g;J 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARC A 

'f' 

La mas acreditada y de mayor consumo 
------i)------

Unicos depositarios en Lérida, Sres . 

EL PALLARESA 
Anunoios y reolamos 

, I 

a preOIOS oonvenoio naies 

Un 


