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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y R EDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUl'~CJDS 
Un mea, 1 pesat& 6 0 oéntimos.-Tres meses, 3 peaete.s 60 oéntimos en Eape.fle. p&· 
cando en la Administraoi6n, ¡irando és ta 4 pesetaa trimestre. 

Admin1straol6n; Sret S OL Y BEf.ET, Mayor,"19. Los suseriptores. . 6 ~lmtimoR por Unefl. en la 4.a pL~nr. v 26 otlntimos en la 1. 0 

'l'rea meses, 8 ptaa.-Seis mea4a, 16 íd.-Un a1i.o, 26 !d. en Ultramar y Extralljero. 
Pago antioipado en metalieo aellos 6 libranzas. 

Los origlnales debon díri~irse con .ol,r& al J.Jirector. 
Todo lo referent& a suscrlp<lil)n&s y anuncioa, a. los Sres. Sol y Bonet, Imprenta 

y Librari&, 1t{&yor1 19. 

Los no anscriptorea. 10 30 
Los comuniee.dos A. preclo~ oonveneionalos.-Eaquelas de defunei6n ordin&rÏI\.8 
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PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

LAMA • ZARAGOZ A 

LÉRIDA Y SU PROVINCIA • :rien: cor:spon:r al :or c:o dl~ més :ocio: del:úbli: run:do o~n bo~ 
José Ramos Rex ach 

dad de este chocolate, se ha dispueslo que cadn paquete vaya acompañado de unas mognlfi
cas rnuñecas ol cromo, de elegancia suma y dilJujo esmerado, para que puedan los ninos 
formar con elias variadas colecciones, a cuyo afecto llevan la correspon l'··'" '1Umaración, 
debiéndose lener en cuenla que el número del veslido y sombret·o sea igu ..~ •.. d Je la figura. 

GRAN SURTIDO de bragueros, sondas, pesarios, clisos. Es
pecialidad en faj as ven tTales y 

Denta dur as art i fi e i a I e s 
doble camq.ra, de gran accptación, por lo esbeltas, ligeras, resis-
tentes y económicas. , 

Confeccionadas por el Farmacéutico ~R. 'BARO, bajo la direc
ción del Dentista SR. LACAMBRA. 

FARMACIA DEL PUENTE 
(?;gbrinetty, ~-DÉl)IDA-PI&z& de ia B&l, 4 

ievefino ~ leFFaFi 
cirujano DENTISTA 

para las enftlrmeda les de Ja BOCA y 
úe los DIENTES.-Colocnción de dien
tes na turo I el:' .-Elernotera pia -Dl en 
les y denlodul'as.-Ullimo sislemn. 

El Gahínete se ballo auiel'to de 9 
de la rnoi ena a G de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

D. Caniliuo Jover Salailich 
1t ME DICO .,¡.. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.· Lérida 

tEL PALLARESA 
. ---Q-- -

Anuncios y reclamos a prc· 
I cios convcncionnles. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren DigestioneG diñci]es, Acid6z, Inapetc?cia, Vómitos,. Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtu•nen la curamón rap1da. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las ~onvalesc~ncias . 
Es el mejor reconstituyente de los nifios y anciano~, y en todos los casos de 

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

1 MADRID: D. Ramón A Ccïpel, Dar<¡uillo, 1 y AlcalA, 49. 
DEPOS ITARIO!l IDARCELONA: Sooiedad J4'armacéutica Espailola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS.ii: GRAELtS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ.
Pons, FARl\IACIADEALEU.-'l'arr e¡a, D. JUAN CASALS.-En Lérida. en caia. del 
autor, S. Antpnio, 13, LERIDA. 

T:RA.TA DO que, por ah01·a, pueda intentarse 
la rcversión de todas las li
neas alli:stado. Pcro ya que las 
Emprosas 6 Compañías tan 
cle~ahogadas so mnestran para 
pedir auxilies, deboría el Estado 
llamarlas a Capítnlo, y con las 
respectivas lcyes de concosión 
en la mano, ver si se han cnm· 
plido las condiciones en aquo
llas impnestas, y :declarar ipso 
facto la caducidad do todas las 
qn0 no estuviescn dentro do csas 
condiciones, incautandosc dc 
ollas el Estado. 

ELECT RODIN AMI CA INDUSTRIAL 
>-<:)(l POR Oi>-o 

D. Francisco de p. Rojas y Caballero Infante 

ACADÉMICO DE LA REAL DE CIE:-1CIAS, INGE!'oòiERO l);DU5'TRIAI,, EXCATEDRÀTICO 

DI:; LA ESCtJELA GENERAL PRLPAI-UTORIA OE 1:\fH·::-.mr\OS Y ARQüiTECTO"

ACTUALMENTE DE FÍSICA l\IATEMATICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

Segu nda edición, refundida y ampliada S('dicc como argumento Aqni· 
les en contra de la oxplotación 
dc las líneas férroas por el Es
tado, que los servicios por Ad· 
ministración son siemprc mas 
caros y mas rnalos que entro· 

Véndese en la libreria de 
S oL Y BENET --¡ ·e G MAYOR1 19.-L ÉRIDA e e 0 

t 
D ON 

PlO VICENTE ANDRES 
IHA F ALLECIDO! 

DBSPUIS DS B.RCIB!ll. LOS S!NTOS SlCIUMKUOS 

- Q . EP. D.-

Su afii¡::ida e,po:;a doèta Cat·men 
i\lot·:wtc Targa, sus ltijos. padres, 
ltct·mano~. her:nano:;politico:., tlos, 
primvs y dcmas pa.rientcs tienen e.l 
!;entimiemo de participar a SUS amt· 
~<>s y rclacionados, tan sensihle pét·· 
ttiòa \' Pnca•·ecerle:; rueguen a Uios 
po•· e1 alma del fi nado y a:;tstan ú 
la misa que se celcbr•ara. hoy tl las 
diez dc la mañana en la lzlcsia Pa· 
t•t·oquial dc S:u1 Jua!l Bauiista y se 
~uidamentc a la condu..:cifin del ca
dàver. por todo lo cuat t•ecihid.n 
especial l'avo1'. 

Lét•ida 8 de Julio de 18!l(i. 

El duel o s e desplde en e l puente. 

No te invita partirul<u·mrnte 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

B ALDOMERO 
-{8~~~ 
~W-~ 

SoL 

Rapido despacho de toda close de 
asuntos en 

MA C RI C 
Calle del Clavel. i , pral. 

gados {t la iniciativa particular. 
Pasomos pOI·qué sean mas ca-

l~ò a~~¡¡¡~~ a ~~~ f~rr~-~arril~ò ros: pcro en cambio ¿no resulta 
la baratnra de la explotación 
pnrticnlar' a exponsas dc la 

Mentira parece, y a no vor1o bondad? ¿Podría ser la explota
no sc creería, que puoda, ni por ción de las líneas férrcas por el 
un momcnto, discutirsc sobre la E~tado mas malo y deficiente 
com·cnicucia de que so aprnebe que lo es hoy por las Compa
la ley de ausilios a las compa- :ilías? No podemos admitirlo. La~ 
nías fcrroviarias. Cnando la ten- Compafiías tiencn intcrés na
clencia general en todas 6 casi tnt·al, on disminuir de todos mo
todas las Naciones Europeas, es dos los gastos dc explotn.ción, 
à rc\Tcrtir al EsLado el dominio re<.lnciéndolos basta la mczquir .. -
pleno. dc las líneas férreas, in· 1lacl, y lo que es peor, produ
dcmnlzando ú las Oompm1ías por cicndo las iufinitas qnejns qn0 
el de:-;hancio de los plnzos qne èl contínuo sc oycn y los abusos 
falLL'n para terminar las coner- d<> todas clascs que queC:hm sin 
sioncs, <'!I Eç;paña s< · pretendc concctivo. Al Estado, por el 
alargar e~o:; plazos hasta el a no contrario, nacht lo intcre~a , que 
mil nue,·cci<..:nto~;oehcnta.Estocs ~;e prodnzca un supenwit sobre 
sencillümcnto una inscnsatcz. Dc lo::; gastos dc explotación, pues 
sobra so han cxpucsto y repetí· csc S?.tpuavit que es la ganan
do basta la socieclacl las razoncs cia 6 inLerés del C<tpital, lo en
que llacen se califi.qne como lo cncntra inclirectameutc en el :"'U· 

hnccmos el ya. tan asendercado mento do la riqueza que la mc· 
proyccto. j::>r cxplotación favorcco, y. ro-

Las mayoría de las Hncas moes natnral .on la mayor (·:wta 
fmTcas cspañolas, se han cons· de impucstos que pueda ohte· 
trnido COll fnerLcs subvenciones ner. Si los rendimieutos el · las 
~n metalico del Estado, otor- línefts anmentan, el aumento de 
gúndoselas aclemàs, otras ven- ¡ procluctos puede emplearlos en 
tajas y fra.nquicias quo equiva.- majorar las líncas, reponer el 
lon a otra, no menor, snbven- material: fijo f móvil, poncr, en 
ción. Si a pesar de ell o, los una palabra, la industria forro· 
accionistas no ~ac',ln al capital carrilcra a la altura que deman
emplcaclo ol interé!:! q ne se pro· dan de consumo las co~tnm hr es 
ponían ¿qué culpa ticnc de cllo fin do siglo. Y si aún resultau 
el Estado? Ha sido nn mal no· sobrantes puodc aplicarlos a 
gocio particular, con el cnal otras atcnciones mejorando,clen-

l nada tiP.no que ver cstc ültimo. tro del organismo g·encr al del 
I Las circunstancias por que Estado, servicios que no pucdan I atraviesa la .Nación, impiden al mejorarso con r ecursos propios ~. 



Y si del orden, puramonte 
económico, pasamos al polílico, 
no habni na<l!e quo desconozca 
las ventajas que al Estado pro
porcionaría on todon casos, ser 
duefio oxclusivo de losfcrro-car
riles, sin tcner que mi{·ar porlos 
intorescs dc gTaudes Com paüias 
que, en casos dados, pneclen ser 
hasta contrarios al Ltterés pú
blico. Dojar en manos de empre
sas particnlarcs, por mas corta
pisas que sc la~ pongan, un cie
mento tan podcroso dc Gobicrno 
como las vias fcrrcas, nos ha 
parccido sicmpre un contrasen
tido. Pcro mayor es aúu, el con
trasontido, la anomalía, si, co- · 
mo sncedc, el servicio de csas 
Empresas reside en el Extranjc
ro y puode por eso mismo, aca
rrcar en momcntos dados, peli
gros tcrl'ibles a la Patria. 

Paréccnos pues, en definiLiva, 
que el Gobicrno en \'ez de sa
crificar el p01·venir a in tores os 
particulares para en con tntr re
cursos en el presento, dcberfa 
buscar c&tos directamen te, ha
ciéndose dueilo de lo que en jns
ticia pertenecc a la Nación. En 
una palabra,empezar por rei\· in
dicar la propicdad absoluta de 
los feJTo-canil cs snbvcocionaclos 
liquidando sus cucntas con las 
Oompaüías y buscando recursos 
para indemnizar a cstas lo quo 
en justícia les corres.rondiso, hi
potecando para ello las mismas 
líneas. 

A ultima hora, vcmos que el 
Gobierno ha triunfado en el 
nombramiento de la .comisión 
que ha de dar dictamen en el 
Sennd1) sobre el proyccto de Lcy 
de anxilios. Oreemos sin embar
go, que dicho proyecto no lle
garà ê.Í ser Lcy, y si lo fncra 
nos q neda cJ commelo do que 
basta el nno 1980 faltan mu
cbos aüos y en ton ces .... il1·er'ra 
qui vim·à. 

Francia g España 
En la Revz8fa Mínima de Glm·!n, 

que publicó ayer nuestro estimado 
colega Lo Publicida<l, de Barcelona, 
no ta ble como todos los escritos del 
eminente literato y s8.bio critico, Iee
mos con sumo gusto, los siguientes 
parrafos que reproducimos: 

cAhoru. no son ciertos elementos 
culto8 pero escépticos, frfos, de Jas 
clases directoras, los af1'ancesados 
Ahora el a(1·ance8ado es el pueblo. Se 
explica: 

Ahora no hay enfrente un Napo 
león, un tirano que quiera imponer
se; ahora el pueblo puede ser l'fran· 
ceeado sin desdoro, porque ahora eda 
palabra quiere decir: tendencia ú las 
naturales alianza.s, amor a un pu~blo 

El Caràenal Remolins 
(Apuntes biogràficos) 

Nació don Francisco de Remo
lins en la presente ciudad de Lérida 
en los afios 1455 al 14G3, N!uguno, 
de los diversos autores a que hemo') 
acudidc en busca de datos, nos puede 
precisat· Ja fe\!ha exacta de su naci
miento por Ja oscuridad que reina eu 
los primeros años de su vida. Sin 
embargo, todos convienen en que fué 
en la segunda mitad del siglo XV (1). 

Sus padres, segun Moreri, perte
necian iL la clttse mas ínfima del pue
blo y según otros autores, eran de 
mediana condición y fortuna. 

Con alguoos elementos debfan, sin 
embargo, contar, cuando Remolins 
despue:; de hacer sus primeros estu
diOS en Ja Universidad de su patria 
pudo pasar ft estudiar Jurisprudencia 
à Ja de Pisn., donde lo hizo con gran 
aprovechamien to. 

'I) O. Ba:;ílio Scbastiún Caslcllanos en 
su Bwgmj/.,a Eclesiústicct a~t·ma. que muríó 
R emolins ú la edad de 56 auos. l\lu¡·¡ó (estú 
comprouado) el aito 1518; luego, scgun Cas-
tella.nos, deuió uace1· el aiio 1462. . 

Pul' nu csli'U pa1•tc hem?,; de constgnar 
que hemos tl'atado de p1·ecu;a1· la fccha dc 
su nacimiento, I.Juscando su pa1·tfda dc bau
tismo que no¡¡ l1a sido imposibJc _enconu·ar. 

EL P A LLAR E SA 

de progreso y libertitd, anhelo de en
trat· en una vida d~ grandes de1tinos 
modernos. En cambio, ahora ciertos 
elemento& positivistay de las clases di
¡·ecfo¡·as mirau con sonrisa de>sdefiosa 
este movimiento:en ftwor de Francia 

' porque ¿dónde estú el José de euya 
cor te formar pat·te para medrar? ¿Qué 
N apoleón va tí pagar el entusiasmo 
af¡·ancesado? Los que, hace un siglo, 
no hubieran salido cou e1 pneblo a 
luchar contra el til•ano, .son los que 
aboras~ burlau de Jas nuevn.s tenden· 
cia s (1·ancesas ... porq u e se trata de 
uuirse no ú Ull sable, no :í un Cèsar, 
sino 1Í una. democracia, à una nación. 

¿Qué varuos gannndo? preguntan 
muchos. 

Pero ¿e:o qué se trata de vender
nos? ¿Es, por lo menos, que vamos a 
alq uilarnos'? 

Esos mismos que prcg-nntnn qué 
vamos gaun.ndo sei':Ín los que insul
tan al «jiogoismo -. norteameriCtl.no 
porque vende tocino. ¿Somos todos 
tocincro¡;? El pueblo que en Barce
lona, la Co::ufia y el Ferro! aclfl.ma
ba {t lofl franceses , no pensaba en ga
nancias, no hacfa cúlculos, ni se 
acorda.ba de que Fra.ncia podia de
fendemos contra la inmensa fuerza 
americana , ni de que nosotros po· 
dlamos ayudar :í Francia Íl luchar en 
Europa con formidables enemigos; 
sin pensar en nada de eso, por aho
ra., el pueblo español gritaba y grit<~ 

¡viva :E'ranc!<t! porque lc Sttle delco
razón, por·que lo pide la histcria , 
porq ne lo pide !.1. geografia, porq u e 
lo bace la na.turaleza; las na...:iones se 
agrupan; es un mcviUJiento proplo de 
los tierupos (parece que es en son de 
guerra y acaso sea para preparar 
mejor frutos anfictionaclos) y el pue
blo e•paflol, mas diplom:ltico por ins· 
tinto que todos nuestros po bres viej..,s 
de lenguas de la decrèpita política 
espafiola, el pueblo siente y com 
prende la necesidad de agruparse, de 
acercarse :\ otra nación, y se acer ca 
a la única a quien el sentido común 
sociólogo le permite acercarse. Con 
Francia, ó con ne.die. Figurémonos 
una alíaoza c011i1·a Francia, impues
ta por los polfticos, y :í. favor de aie
manes, por ejemplo: ¡absurdo! el pue
blo la rechazana. A Francio. E.e junta 
Espafitt como dos ftrboles de una twe
nida, que ct·eccn y con sus ramas 
entrelazttdas forman arco, bóveda: 
todo natumlmente. 

No se crea que esa uuión es por 
la guerra y para la guerra, exclusi· 
vamente. Puede basta no llegar a 
set· nuís que para la paz. No supone 
enemiga contra Alemania En la'i mils 
altas regiolles espirituales de Fnu1Cia 
y de Aleman:<~. hay corrientes de res
peto, ol vido, consideración y simpa
tia que llegaran a otros ele•nentos so
ciales m1ís apasionados é itrefiexivos. 
Nosotrob no vamos a desafia/' a Aie
mania; vamos ft unirnos con Francia; 
a dar buen ejemplo a Italia . 

Y esta propaganda, que debe se
guirse sin descan!>o, co11 entusiasmo, 
porque es una g1'anpista que sigue el 

Dicon n.lgunos autores, que fué 
secretaria dP-1 Rey de Aragón y bas· 
ta a3eguran que le envió de embaja
dor al Papa Alejandro VI. No citan 
el nombre de es te Rey, pero debió 
set· D. Fernando el Católico, pues la 
elevación al pootificado ·dd .Rodrigo 
de Bor gin. fué el 11 de A gos to del afio 
1492 ó sea reinando on Castilla y en 
Aragó :1 D " lsu.bel y D. Fernaodo. 

Ni Zurila en sus cAnales de la 
eorona. de Aragón» ui Feliu de la 
Peila en los suyos de Ctl.talullu., ui el 
P. Mariana en su cllistoria de Espa
fia•, que sou los tres autores que 
con màs exteusión y minuciosidad, 
estudian el Heinado de los Reyes Ca
tólicos hablan, en esta época de su 
vida, de Remolius . 

Nos extrllJta que ocupara tal car
go cerca de D. Fernando y sin em
bargo, no apu.rezca su nombre citada 
ni por Zurita, croni&ta del Reino 
Aragoués , ni por los otros autores. 

Tampocofigura su nombre en nin
guna de Jas embajadas enviadas, dts 
de 1492 al 1500, por el Rey D. li'er 
nando al Papa Alejaodro VI y que 
fueron do-;; la. primera el allo 1494 
siendo embajador el insigne poeta 
Garci1aso de la Vega: envmdo para 
animar al Papa. a que perseverase 
en la proteccióu al rey D Alooso de 
Napoles contra el Rey de Frnncia; y 
la segund:t el año 1498 y los emba.
jadoros Ifiigo de Cardonu., herma.oo 
del Coude lfl. Cabra y D. Felipe Poll· 

buen olfato popular, deben maute- l 
nerla priucipalmente los bombres de 
esplritu, de ideal, de culturA; los poe
tas, los lfteratos, los periodistas, los 
artistas, los bombres de mzmdo, los 
pedagogos principalmente: busque
mos unión y mutua 1nflueucin, buen 
ejemplo, cmulación . 

Y respecto de los problemas gne 
rl'e1·os actuales, ¿qué vergüenza hay 
en decir que en el cns0 de utHl. inju· 
ria insufrible de los Estados Unidos, 
caso de guorm necesaria, nos aleg;a. 
ri amos u e estar unidos à franceses y 
si es oportuno, tÍ rusos tambiéu? 

Hemos de decir uno conl1·a ttno?
Pero si los Es1 ados Un i dos parecen 
uno y 11011 lo menos cinco, Si, con la 
misma fuorza que tienen, se llamaran 
con vari0s nombres, como ltts reptí
blicas del Snr, ¿lo darht a nadie 1'lt

bo¡· patriótico busear !tlianz tt::~ pa.ra 
combn.tir con euatro ó cinco naciones 
h. un tiempo'( Pero en fin, eso es lo 
remoto Lo actual es esto: Eu nom
bre de Espalla: ¡vivn. l!"'rancia!-. 

CLAHI:-... 

madrid 
Nada nnevo, ni bueno. El Gobier

no ganó en todas Jas secdoues del 
Seuado los puestos en Itt Comisión que 
ha de dictaminu.r sobre el proyecto 
de lcy de auxilio!:! for ro·c1trri lero~, 
eso sl, echt\ndo el resto com) !-lnele 
decirse, pero as! y todo veremos lo 
que pasara, annque aqul en verrla.tl 
que pl.;;an a.hora COS<\S que no pu.sa
sa.ron nu nca. 

Y si no, vamos <l ve r. Sagasltt de
ja libre la L:uetión y otr·o tanto llace 
el Sr. Cànovas ,¡ quien visitaron ano
cbe los comi~ionados de la Asamblea 
reunida en el Circu lo de Ja Uoión 
Mercantil, para exponerle I<\S opi 
niones manifestadas contra el pro
yecto de auxilios, y el Sr. Canovas 
les dijo que el Gobierno consiúeraba 
n ecesari~ la a.probación de àicbo pro
yecto, pero no expulsaria de su par
tida a los diputados y senadores que 
vataran en contra. 

Con respecto ú la actitud de la mi 
noría liberal en Ja cues• ión de los 
asuntos económi<.:.os nadtl. hu.o rcsuel· 
to. 

Cua u tas ten tat• vas se han hecho 
pa.ra con'3eguir que el sefior Gamazo 
desista de su intransigencia han si Jo 
estériles, contrastando esta conducta 
con h\ del sellor Moret que a todo 
traoce quiere que uo se ponga obstà 
culos al Gobierno para la aprobación 
de los presupuestos 

Espéra.se que reg rese el Sr. Sa
gasta de ncompa.iíar a su senora a 
Avila para ver si consigu6 unificar 
Jas dos 1 endenci,~s que se di bujan en 
su partido 

La ses ió u de lll ttfiana en el Co o. 
greso despien aiutcrés Y<l. que comen
zarà el debate dol i\lensa.je que ini. 
ciara el Sr. Si! vel a de>fendiendo el 

ce, siendo el objeto de esta embajada, 
pedir al Papa restituyera lo que ha
bla onagenado de la Iglesia y la re
forma de su easa. Podria, muy bien 
ser quo Remolins con caracter se· 
cundario figurara en ale;una de Jas 
mencionadas embajadas, puesto que 
su influencia y su amistad cou los 
Royes C:atólicos esW probada, como 
mas adelallte en el cu rso de estos 
apuntes, tendremos ocasión de ver 

IIab;eudo becbo voto religioso su 
mujer y en trado en un con veu to con 
animo firme y decidido propósito de 
no salir de él, por lo quo &e la per
mitió la profesión, allrazó el estado 
eclesiastico, con con sen Li mi on to del 
Papa, obteniendo el Ar?.ipre.-;tazgo 
de la catedral de MllZt\ITa, siendo 
también canón·go de la de 'farra.
gooa. 

Fué amigo intimo ue CéE>ar Bor
gla, de aquet hijo natural de Alejau
dro VI, célebre en la historia por su 
caràcter feroz y corrompido; de aqucl 
bombrc qua estorb;índole pam re,~li
zar sus sueiíos u.mbiciosos, la púrpu
ra cardenalícia, bizo à s u padre que 
en un consistorio, le dPspojase de su 
caracter sagrndo y cambiando el so 
lideo por la. espada se convirtió en 
duquo de Valentinois, casàndose con 
Juana de Albert , llermana de! Rey de 
Nava.rra y emparentttndo, por este 
enlace, con 1<1. casa Real de Francia; 
[t este hombrc debió Remo1ins su in
fluen cia en la co rte de Roma, su amis-

voto particulat, que impugnara el se· 
fior SA.chez Toca. 

El discurso àel Sr. Si lvelu. no solo 
fijal'IÍ su actitud, si que estab 'ecerA 
el programa del pa.rtido conservador 
{t la inglesa, según fmse del Sr. Ro· 
mero Robledo. 

El lmpa1•cial dice que u o conoce 
nada. tan inútil como el deb<\le del 
Senu.do. 

Los generales, anu.de , han dado 
un triste espectaculo, del cual solo 
se puede sacar una et!senanza: que 
se ba perdido l astimo~amente el tiem· 
po desde que el pafs empe;..ó a hacer 
sacrificios de S<~ngre y de oro para la 
defensu. de sus tntereses en Cuba. 

fi.'l Libel'al espen1. que los !ibera
lea responderan a la cxpectac!ón y à 
los desco:-¡ del pals oponiéndoae re
sueltamente 1ila aprobaeión del pro
yecto de auxil ios à los feno carríles. 

* * * 
CC: I oxminist ro repnb icano sefior 

Pedrega! se ba agravado algo, de
clttràndose francamen1 e la hemiple
glt~., consecnencia del ataque apoplé· 
tico. 

Todas l1tS clases sociales y todos 
los pu.rtidos le dan esto.:: dltts prne· 
bas evidentes de la consideración 
g-enet·ul y de las simpatl<\S :í que se 
habht hecho acreedor or siempre por 
:;,1 lu lcnto y por su cat·¡ícter. 

• 
* * 

1 1~1 calo t· asfixiante de ayc:r y boy 
en c:t·va todas las fu01·zas v como no 
bay 11oticias que merezcan· relatarse 

' dispensen los lectores si cierro y voy 
en busca de .. aire ó agua fresca. 

c1¡m'cis. 

Pobla de Segur 
La Societat dels Tl'anqnils de Po

bla de !::iegut· espem merecer de V. se 
sirv:~ d:\r cabida en Jas columnas de 
s~t dig·no periódico a la carta que 
srgue. 

Aun que lo., tiempos estan malos, 
no por e:3o decrecr. el proverbial bueo 
humor de los jóvenes de Pobla de Se
gur, que de ello dieron ur:a prueba 
muy evidente el sítbado antevispera 
de San Pedro. Queriendo celebrar las 
tradic10nales fogatas se propusieron 
darlas todo el brillo y animttción po 
sible, para cuyo acto y armados de 
acordeón, guitarras y buenas y atl
nadas voces, fneron rondando y can
ta.ndo escogida.s piezas bajo los bal
cones de las ca!-laB de todas las jóve
nes a las que se invitò por medio de 
un letrero puesto en cadtt puerta, pe
ro el dia aocerior se habfa invitada 
ya à todo el vecind:\rio en general 
por medi o de pregó n. 

El domingo 28 todos los jóvenes, 
con unto rcbas encendidas y precedí
dos de lf\ acreditada bandfl. eLa. Lirfl. 
moderna» de esta villa, que muy 
acertadameute dirige D. Agustin Ro
ca, fucron recorriendo todt~s Jas ca
lles de la pob 'ación, anunciando que 
iban a principiar ;as fogn.tas en la es
paciosa plaza de la Pedrera. La po
blación entera se reunió all! y Juego 

tad con Alejandro VI y su impoJ·tan· 
cia polltica. (2) 

l\luy versado en el derecho cu.nó
nico fué nol1l brado Protonotario ~1.pos. 
tólico y de!:!pués auditor del Tribunal 
de la Rota Romana, publicando, du· 
ran te el de;empeflo de tal cargo, nu
merosas Deci:;iones. 

.I!'ué gobcrnador dc Roma, devol
viendo el allo 1500 Ja Lrunquiltda.d a 
esta ciudad, que se hu. bia alterado 
poniéndose al fren te dc un ban1o qu~ 
se llamó m ts tarde Verdugo, Conre
sor y .\Iuera. 

Despué>l de estos importantisimos 
cargo:; fu6 nombrado por Alejan
dl·o VI :.l.l'zobispo de Sorrento, ciudad 
del RoinJ de Nàpole:~. patri--I. do T.~sso 

Estaba investido ya co11 c:>ttt alta 
dignidad ecleqlú&tica cuando el l!'taile 
Jerónimo Stwonarol:.l. conmo\'Í!\ 1\ li'lo· 
reneia con sus predicacionc:,; en el n> 
llegó àata.car Jasagmdt\ p ~rsonnlida I 

(2) Césnl' Uo¡•gia Cl';t ltijo natura\ de nu
dl•it¡O de Bo¡·gia(Alcjn.nd 1·o VI) y de la. dama 
I'Omana Rosa Vanoaia. Fué a1·zvbispo tic 
Valen cia,. m:b tat•de cat·denal. En 1497 sc 
dicc hizo a:;esinal' à Sl' hormano Luis , du
que dc (;andfa, a.mhicionando sus rtulos v 
¡·en tas ) ademús po1· set• u no y Ol l'O n.man'
tc:; dc su hc¡·m;.~na Luct•ecia, 91'1'ojandolo a\ 
Til>e1'. Avcnlu l'ero y capitún de a\'cnturci'OS 
tuvo despué:; su e,pada y :;us g<>nte:; al SCI'

vicio de ,u pad1·e. A la mucl'le de eslc, t'ué 
hecho pl'isionero, e,;tando cnce¡·¡·arlo en el 
casti\lo dc Medina de l Campo, dc donde se 
fugó, rnuriendo en e l sitio de Viana el 12 de 
Ma1·zo de 1607. 

se prendió fuego tí una enorme . 
levautada exprofeso en el centrol'll~a 
dicba plaza mientras la banda dejab e 
oir los acordes del patriótico h' 11 

no de Cadiz. Al son do las sarda 1111
' 

se formó _un inm~nso circulo de h:~ 
bres, muJeres, tunos, tllnu.s y anc¡ . 
n 03. a 

Era cosa digna de arlmirat·se el 
magnifico aspecto que presentaba 
los balcou_es de dicha. plaza, ador11 ~1 

dos co_n Vlstosa.s colga.duras, luces de 
Veneca1. y de bengalas y con otru~ 
muchad _cosu.s que seria prolijo euu
merar, s1endo el adorno q ne mas re. 
saltaba y eucantaba lt~s hermosa~ 
distingu_idas sefioritas que desde ath 
prese11c1aban las fogatas, ít cuyo 
ba.lcones converglan lu.s miradas d~ 
todos, cruz!\ndose rehímpagos de fue 
go mucho mas ardiente que el de la 
pira que estaba consumiP.ndose en el 
centro dE' la plazu.. 

Termmadas las fogatas, trasla. 
dóse la población entera ú. la plat.a 
de la Conslitución donde Be cantó 
alegremente h<\stu. las dos de la ma
drugadtl., marchando enseguida de 
vcrbena a la pintoresca Berneda. de 
San Juan, situada à orillas del Pa. 
lla.resa, en la. cuu.l cantó con agra. 
dab:e y firme voz la. ópera «Marin t~. • 
el simp:ttico tenor D. Teodoro Pinós 
de&pués de lo cual se obsequió A Ja~ 
señori tas con dulcos y ticores finos 
so bre:;aliendo en gala.n ter la para cou 
las senoritas el distinguido joven y 
aeredit!l.do comcrciante d'Ht Pedt·o 
Cortiua y dos viajantes de acredita
das cu.sas de Barcelona, regresando 
después de bailar Ull rato, a la pobla· 
ción a ias seis. 

Todas las cosas tienen su estimulo 
y las f0gatas del domingo lo fueron 
para las sefioritas que el dia de San 
Pedro organizaron otms en ht plaza 
de I a Constitución, eutona.ndo can
ci on as popu 'ares de muy buen gusto 
que desde un balcón de su rasaacom
pafiaba el distinguido .\bogado y sim
patico pianista D. Mariano de Moles 
siendo la organiza.dora, mejor dicho: 
el alma de tales fog<l.tas su hermana 
la hermosa. D.~~. Soledt\d, secundàn· 
dola eficazmente las no menos sim· 
paticas y bellas señoritas Emília Por
ta, Rosita Rey, Pilar Boixareu, Pe
pita Rocafort, Aurora Sorigué, Enri
queta Serntdell, Angeles Uortiua, Jo· 
sefa Mauri, Maria Ctl.Sa.majó, Carmen 
Gaso! y otras; entre las que se dis
tinguió por sua canciones la ninn 
Paulina Tapies. 

Ttl.n agradable veJ¡¡d<\ termfnó con 
un ba.ile en los espacio11os salones del 
acreditado café de D. Juan Rocafort 
tocando escogidos bailes Jas jóveues 
y distinguidas pianistas tlona Maria 
Orri t y Adelina Rocafort. 

Terminamos esta carta (que por 
cierto, Sr. Director, se ha.ce ya pesa· 
du.) haéiendo constar con rnucbísimo 
gusto, que I as señori tas de la Pobla 
de Segur sou de las que vt~.len, y los 
jóvenes de un humor ú todtt prqeba 
pues no reparau un sacrificio con tal 
de que pucdan propocian l\ r un rato 
de expans1óu A los vecinos bastauta 
preoeupados con la pérdida de sus 
eosecuas. 

Un ~uscl'iptor. 

Pobla de Segur, 3 J ulio 1896. 

- --~--

del Papa, ellujo con que Alejandro VI 
vivia y las disipacione-; que en el V••· 
ticano tenfan luga.r y ¡t que dt\b~n 
pretexto hts distiutns bodas de;su hiJl\ 

Lucrecia y que con esplendor jamAs 
dsto !-le celebraban eh el Palacio de 
los Papa!'! (3); llegando h<\Sta a pedir 
la eclebración de un concilio en el 
cua! se depusiese à Alejaodro VI. 

Un fra il e fra.nciscauo, predicó en 
Itt iglesia de Santa Cruz, do Florencia, 
{L donde Alejandro VI habli~ e!ilviado 
\'arias de sus bultl.S contn~ Savonaro· 
Iu., un serrnóu exu.ltadlsimo, llamao· 
do al monje, hereje, cismàtico, falso 
profeta é impeliéndole tt entrar e;1 el 
fuego con él para pro bat• s u doctrJLia. 

No aceptó !::iavonarola e: re to, 
pero ~~ su discipulo, el que ilustró la 
historia. de Florencia con su nom
bre, Fray Dominico. 

1

E::~te, contra el 
cor'sejo y Ja opiuión de su maestro, 
ofreció entrar en el f u ego y hecb:~, 
untt vez, tal promesa, irnposible reti· 
rarse. Aquella. horribie prueba no 
llegó{~ verificarse; preparadu, Ja ho· 
guem exijió Savonarola que su can~~ 
peón eutrase en ella con la hostta 

(Se conlinua?'d.) 

(3) Luc1·ecia. Bo1·gia e:; tu vo casada; pri
m e ro cCin el Sr. Piza1·o, po t• nombre Jual~ 
Sfo1·zion . · An ulado este enlace ca~? de~ 
puós con Lu1,; Alfonso de Aragón, hiJO ha~
lardo del Rey de Napo\es O. Alonso. Muer
to es te ú. rnanos de s u cuiiado Yol vió a co~
l¡•acl' malJ•imonio con Alooso de F.:ste, hiJO 
mayor del Duque de Fena.ra.. 
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COLABORACION INÉDITA 

Aunque son extrordinn.rios 
aqu! en Madrid l os calores 
algo templan sus rigores 
las ca.rtas de balnearios. 
Paro. lograr, pues, paciencia 
mientras que el verano dura, 
os convida a la lectura 
mi breve correspondencia. 

I 

e Ya llegamos, compalleros, 
:\ estas playas peregrinas 
prensados como sardinas 
Y a. eatoy en el Sardinero. 
Aqul he visto a la.s de U, 
a la viudita de A, 
y al feroz sa.blista K, 
que tanto conoces tú. 
Las primeras, no es mentir 11, 
sufren de amores internos 
y pouen los ojos tiernos 
en cuaoto un hombre las mira. 
La viuda, que odia este nombre, 
cada dia es mas coqueta; 
ayer la vi en bicicleta 
pot· los campos, con un hombre. 
K me ha puesto en un apuro 
al preguntarme resuelto: 
•(,tienes aqu! un durosuelto?• 
Y bube de soltarle el duro. 
Mis hijas como el otro allo 
me han exigido tr"ls trajes, 
y unas blusas con encajes 
para lucirse eu el batio. 
LA. nuevu. pamela admiro 
de mi esposa, pues con e'la 
júzguse joven y bella 
y est~ reclamando un tiro. 
Resultado de todo esto: 
que u o tengo aq u! reposo, 
y un déficit borroroso 
amaga a mi presupuesto. 
Y as! se pasan mis d!as 
en este verano eterno, 
deseando llegue el invierno 
para bacer economias.• 

li 

cSaliendo del mar la vi, 
en el tranv!a la hablé, 
anoche me declaré 
y boy mismo me ha dado el si. 
La madre nos sorprendió 
y su hijo me llama ya: 
yo la he llamado mama ... 
y aq ui la historia a cabó. • 

III 
cNo iguoras que de la corte 

sali hace un mes bien cumplido 
puesto que me has despedido 
eu esa esta.cióu del Norte. 
Abora. que sepus anhelo, 
pues finjir mas fuera ultraje• 
que terminó mi viaje 
en la estación de Pozuelo. 
Pues bieo, la familia Pi, 
que anunciata con ju.ctancia 
que iba ú. unas aguas de Francia 
bebe las aguas de aqul. 
El Conde O'" cuyos hum os 
son tan notorios en e¿¡a, 
es huésped de nna guardesa 
y de un guarda de consumos, 
y el barón de Val-Sahumerio 
que à la famiiia se trajo, 
vive aquí en un piso bajo 
con vistas al cementerio. 
Pues tod s sin escepción 
nos referimos al vernos 
que hubimos de detenernos 
por una indisposición. 
El tronado don 1\Iagin 
me decia bace un ruomento: 
-.Mi equipaje es lo que siento 
que habra seguido :í Berlin. 
--Ah ¡usted iba ... 

-¡Qué de apurosl 
Y como perdi el billete 
me tiene usted en u u brete ... 
¿Puede prestarme diez duroi?• 
Me negui . Lo llevó a m¡¡.l, 
insistió uo poco aún 
y en él me he ganado un 
enemigo capital. 
En el inmenso camelo 
de la sociedad de boy dit\. 
libro es de filosofia 
este pneblo de Pozuelo.• 

IV, 

cAeudo a tu discreciótt 
para uu caso deli~.!ado. 
Ab! dcj6 depositado, 
conforme indica el talón, 
que à esta epístola acompana, 
un Yerdadero tesoro 
de objetos de plata y oro 
en nuestt o Banco de Espaila. 
Sàcalo ue donde esta, 
llévalo all\Ionte enseguida, 
que la suma as! obtenida 
me bace suma falta yà. 
Cnalquier obstaculo que bRya 
véucelo s pasa por todo 
que este tS el úoico modo 
de que no duerma en la playa. 
Si por saber te interesas 
las causas que no te digo, 
evita, que1·ido amigo, 
t?·atm· a ciertas f1·ancesas » 

EL PA L LA R E S A 

v. 
•Fui al Casino; jugué; 

perdi, quisc desquitarme 
Y yt~. no puedo bal'1arme, 
y como vivir no sé 

-Las biciclelns que en el oño eco
númico 4uc empieza, han sattsfccho 
en F'rnnciu el impuesto, son en nú
mero de :li2.000. 

-Diccn de Alcoy que ni efectuat·se 
el domingo ert 11 plazu do toros In 
nscensión do un globo, se incendió 
pot· un deseu i Jo el a eros ta to, tomo n 
do el fuego grnn incremento ú medi 
Jn que sub!n por los ait·es, con.:lu 
yen o por coe r sobt·o o'gullOS cusas, 
quo co rTi èl'On grave pcl igro, pudién
dose evilal' un sinicstr·o de gr·ovlsi
mos consecuencias. 

I -Una de las casas P' imeras de 
lo \!olie de Murcin, en r .. cual so 
pi'Octican obrns, tie11e unn poret en 
estndo verdnderame11te r UIIJOso. 

a.cudf al crédito en vauo. 

Cnkulnndo en utr·os tfl11 los los que 
se esc;qHlll de pngnr y lns móquinus 
dc alquile,·, so \C•rdrñ en conocimien
lo :iel anor me desotTollo del c icl ismo 
en In veci nn r·cpúl)lica. 

pues aqui toda la gente 
r esponde invariablemeute 
«Perdone por Dios, bermano » 
En P•l.go de mis excesos 
vuelvo à ~Iadrid con delícia 
por trànsitos de justícia 
y en una cuerda de presos. 
Pel'O esto, entiéndelo tien 

I 

no es que} o haya deliuquido, 

f -La cnnlicllld que ron·csponde ú 
endu fnmilin dc resen i~l1'> de 1891. 
de Iu suma rem itido por el Sr· Des
pujols. pr·oceden te del dotJolivo del 
Circulo del Liceo, es de 18'72 pesetos 
y no do 18'07 como dednmos uyer 
po t· er·r·or de eaj o. 

sino el medio que he elegido 
para no pagar el tren 

M. 0SSORIO Y BERANRD 

4 Julio de 1896. 

(P1·ohilJ ida la rep1·oducci6n). 

Lo ~ue ~odiamos hacer 
con siete mil millones 

Pagar !as deudas, pagar toda 'a 
deuda nacional y quedat·nos sin deber 
ni un cén timo à nadie. 

¿No ha sido, no es esto una ilusión 
que acariciau todos los ~spaüoles, 
desde el mas alto al mas bajo? 

llasta los màs amantes de la in 
tegridad nac10nal han pensado mu
chas veces, aunq u e por escrúpulos 
de pudor se lo calleu, que podriamos 
vender la. is la de Cuba a cambio de 
que !os Estados Unidos se encargaran 
del pago de parte de uuestra Deudn. 

.E'ero no bay necesidad de pu.sar 
por esa vergüenza. 

La deuda públicu. pucde pagarse 
con sobrantes, aplicando a este ob
jeto lo que se quiere regalar a los ju
dfos de las compafiias ferroviarias. 

Prueba al canto: 
El ai'l.o 1955p rincipiara el Estado 

a posesionarse de las actuales liueas. 
Se posesionarà de elias si el proyecto 
no se aprueba. 

Desde ese año el gobieroo recoge 
los beneficios de las linE>as los depo
sita en el Banco y compr~ papel de 
la Deuda por cantidad igual a los be
neficios que vu.ya. aportaudo ln ex· 
plotación de las lineas. 

Calculemos que adquiera la deuda 
el 66 por 100, término medio. 

Veamos los r esultados. 

Intereseo Po.l'cl 
Producto d el Deuda 

de po.pelde la comprado 
lo.o llne&s Deud:\ Toto.l cado. o.iio 

AÑOS fórrea• oom1'rado producto. haata 198> 

Xos complacemos e11 r ectiOca r, 
tttendiendo la inJicueión, quo s~ r·n 
<.lec.;emos, de nuestt·o dislinguido ami
go el St·. Cot·onel de lo R0sena. 

-La Dir·ección gener·al èe Ins
t¡·ucción pública, ha dispueglo que 
puada exuminarse de re,ólidn cie· 
mental en lo Escuela Normal de 
Moestros de ~sla, la Srto. Magdalena 
Combelles, alumna libr·e de dicha es
cueta, de 14 ai10s de edod. 

-En los t1·enes correos so nola 
desde algunes dias moyor· m ovimien· 
lo de viojeros del o rd i twr·io, siti du 
du po1' comenbor· lo época del ve· 
roneo y Iu emigración a balnear·ios y 
ployns. 

-Procedentes do Cóceres, han lle 
gado ú nuest1·a ciudad los cadóveres 
de la que fuó llUeStl'll distinguidn 
amigo, la vi tluo::>a Seïwra doilo Do
lor·es Muiioz de Toscana, y el de su 
luja, ta niiru i\Jarío, l'allecidos en 
nquellu ciudad llace ulgunos OÏIOS. 
Los r estos morlolea de ambas han 
recib ido ct·isliana sepultu ra en el ce
rnen ter·io tle es la, s u ci udod na tn I, 
hubiéndoso rezudo en la Copilla de la 
Necr·ópolis una Misu paru el eterno 
desca11so de aquellas alm as, que tle 
hjo gozu de Dios en premio ú su botl· 
dad y ú su pure:w. 

Con oslo tr·rsle moli\'o hemos te· 
nido ocasiún de obrazar· ú IIUestr·o 
at:liguo y eutraïwble amigo dorr Atl 
tonio Tuscono, quietl permoneceró 
en esta cit:dnd olgunos dius. 

-El Ayuntamiento adquit•irú po1· 
odministt·aciún puja larga eon desti
no ó nlmolwdas pa1·a el Ilospital y 
Cút·cel. 

Los que tengan existeneins de ella 
pueden pasa1' pOl' la Contuduríu Mu
nicipal a hacer proposicrooes. 

-So cncuentro en nuestrn ciudod 
el seüot· don Manuel Pot·cur y T t6 , 
ex Alcalde de Ba1·eelona. 

-La Alcoldta ha posodo los co · 
rrespo11dieotes avisos ú los propiala 
ri os de IPs casas númet·os 3, 5, 7 y 9 
de la calle Mayot·, parn que en el im· 
prorrogable término de tres dios pro
ccúon ol derriho de lal;; ruchodos do 
las dos primemerns y en la parle de 
que tengan vistos las restantes. 

De lo contr·nrto los derribarú lo 
~[illoneg, Millones. Mill~nes. Millones briguda IDUUictpal, {) CUen t·l de l OS 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

.Peaetas 

G2 
64 
G7 
G9 
72 
74 
76 
79 
81 
84 
86 
88 
91 
93 
96 
98 

101 
104 
10G 
109 
111 
113 
115 
117 
120 

227G 

.Pesetao. 

3 
7 

12 
17 
22 
28 
35 
42 
49 
57 
66 
76 
86 
97 

109 
121 
134 
149 
165 
181 
199 
218 
228 
260 

2371 
Sill comcnta.rios. 

Peseto.s. 

62 
67 
74 
81 
89 
96 

104 
114 
123 
133 
143 
154 
167 
179 
193 
207 
222 
230 
255 
274 
292 
312 
333 
355 
380 

4647 

ftoticias 

Peseto.s 

94 
103 
113 
124 
135 
147 
160 
173 
187 
202 
218 
235 
253 
272 
299 
314 
335 
360 
388 
415 
443 
474 
505 
54:0 
575 

706G 

ducilos. 

-Dos jóvenes polwes que se pre
senlur·on ano~he à los ocho er1 Iu ca· 
su Consisto r ial pa t'a cob r·at' la curta 
de socorro, ol pnsar ó Ja Secretaria 
dejlll'OtJ en el veslíbulo dos líos do 
ropa que l~o\'aiJu tt ó la mano. 

Ilobfa entonces en aquel silio ca
si toda la guardin municipal, as[ es 
que nl salit· pura marclwr·sc y ,·er· 
quu hohlun de~aparecido los dos pn
quetes Iu sorpre,:u ae ambos fuó ma 
yúseulo. Los guordios buscuron por 
totlos pa1·tes ... y tludo, 110 porecíon 
los ¡·opus. 

Recordó cntonces el Comaudonte 
de lo guor·dia. qt.:c pot·a aquella hor·o 
tenia cilados ó un put· de inJividuos 
algo amigós úe lo ajeno, y cn,•ió ó 
utt municipal ú caso de uno de ellos 
con ot·den de que entregara .o que 

I habian recogido en la puerlo de caso 

l
lu Ciudad. 

AI t•ecibir tol encat·go el pajarraco 
negó que hubiese cojrdo nada, pero 
conúucitlo al cun ¡·tel illo, cantó tle 
plano, y nl poco r·oto recuperaban 
sus llos los pobres ú quienes perte 
uec1un, y er·on encerrados en la pre
vención los uos ruteros. 

Los cuales 11 0 tendran vergü~nzn 
ú lo que poreLe, pero nudocio y ult·e· 
vimiento, como pocos. 

-Un ~aballo de lo agencia tle 
.. transportes de don A. Puscuol, que 

se hollubu nyer tarde<\. las c i nco ocu· 
pudo en el OITastt·e de mader·os de 
ur1os olrnadias ft·ente ú la parada del 
Sr. At·eny, escapóse, y en busca de 
:as delrc1as del boño, se mctró en el 
rlo, cu ya conienle comenzó ú domi-

-Destle ar tes del mediodfu se en- narlo y arrastmrlc. 

El ae1·onnula logr·ó sal,·nr·se milu
grosamenle. 

-En l>reve puiJlklll'Ú el Boletin 
o{lcial tle lo provincia, la providoncia 
del Sr. G,,bel'llndor declurando la ne· 
cesitlod tle In ocup'lción de las fincns 
que se han de ex pr·opiot· en el dislrilo 
municipal de esta ciudad, con mo 
trvo do la const¡·ucciór1 del lrozo Lv 
de la cnrrelera de Lérida ú Flix (de 
los Gun·igo&), 6 in,·ita ndo (! los pro
pietarios interesodos à que en el im
proaogaúle pla3o cle oclw dias com
parezcan unte el seiio r· Alco ldo de 
esta capital , por sl 6 pot· apoder·ado 
en forma, ú tlesignar el pe1·ito que 
hu de ropt•esenlarlcs er1 las opera cio
nes do mcdición y voloroción de di
chos fin .as, en lo inteligen cia, de 
que los que no lo efectuen, se en
tender·ú que se confor·morl con el 
perito designada por la Atlministra
ción. 

-El activo é inleligen te Ayudanlo 
de Obras públicas D. Enrique Fuen
tes, h o sido nombr·odo por Iu Jefutu
t'a da esta provincia, perito pQt' la 
Administt·act0n en los expedientes 
de expropiucióll J e los ténninos mu
uicipales de esta ciuúud , Albatar·r·ech 
y Montoli u . 

- Ln debalida cueslión de las 
oguas, o r·iginó el domingo un molin 
ert el tér·millO de Vilallonga, ¡wovin
ciu de Ta1·ragona, que hubier·a pod ido 
lener graves consecuencius, sieltacto 
y lu prudencia no hubiesen predomi
nada sobre la excitoción de los úni
m o. 

Pureco ser que olgu,10S veeinos 
de dichu población se propusie1·on 
destruït· los trabajos de minado que 
lSe llevun ú cabo en la del Sr. Abelló, 
en Iu matlt·ugoda de anleayer. 

La guurdía civil Lraló de impedir
lo, y entonces se originó un ulboro
to, cruzó11dose olgunos liros entre 
umolinudos y la beneméJ'Jto, quien, 
una \'ez ama necido, cot·gó sobre los 
r e\'oltosos, hociéndoles huit·. 

En Vr lallongu reinó, duranle lodo 
el dia de onteayer, baslantc agito· 
ción, y pa1·a mnntener el orden se 
han rccon~;entrodo en dicho pueblo 
los ru erzas de In guurdio civil de los 
pueblos inmediutos, habierltlo lam
bién ocudido el comandanlo pr·imer 
jere. 

Sobre los sucesos de outcoyel' se 
inslruycn las cos 1·espondientes dili 
gencius suma riales por el juzgado 
militar, 

-A don Domingo Ribé y ~Iurlint:lz 
se le ha autor·izodo paro eonstt·u it• 
una casrta eu la finco de su propreJu J 
situutla en lo segundo zona polémíc::.t 
del caslillo tle Gardeny. 

-Por el ministro tle la Guerra se 
ho con testada uftrmalivamente A la 
p1·egunto de si los soldados en ncti\'O 
que en los sorleos hechos, correspon 
drendo ir ú Cubu, pusieron susllluto, 
entr·arAo en la oxpedición que se ¡)l'e
poro1 monift~slondo udemas que solo 
quedan excluidos los que fuet·on sus· 
Lrlu idos pot· reservi stos, como l o es
tón también los oficiales ê individuos 
que ¡·egr·esen inúlrles l.lla Penlnsula. 

-Se han r ecibitlo eu el r~Clúrado 
de Iu U11iveesitlad tle Barcelonu los 
tltulos expedidos ú fuvor· de los sef!.o 
r·es que A conlinuación se expresan: 

Ltcenciiltlo eu Fut·ma•:ia: D. Dal
mocio Bertt·An y Romón y D. Pedr·o 
Poquet H.espall. 

Licenciudos en Medicina : D. Pe
dl'O Dovullé Zarogoza, O Ped1·o Cus
ll'uclli Stt•venl y don Joaquín Vóa 
Go rgollo. 

Licenciado en Ciencios: D. José 
Dolla Rod riguez de Cela. 

Licenciodo en Filosofia y Lelros: 
O. Aguslln Vigo y Pi. 

Proclica nle: D. Pedr·o Soler Soler. 
Mutronos: D.a Cormen Heixachs 

Boixeda y D.a Carmen Cosanova Bell· 
ver·. 

-Ayer rutl eció el inlel igente oft 
cio l de lo Se~reta ria de Iu J un la pro
vincial de Inst1·ucctón pública don 
Plo Vrcente. 

Enviamos nuestt·o Selltído pésame 
é. la apreciable familia del ftnado. 

brió O)et· el cielo de negros uubal'l'0· Et enco t·godo del caballo, echóse 
n o~, pt·esugio de tormenla. A eso de I al aguo tumbión, en busca de aquel, 
los 2 dc la tarde empezu¡·on ó coe¡· mús viéndose eo pelig-t·o, retrocedi ó; 
gruesns golas, durand o ln llu vio solo entonces, el_ tubernero Pedro Fanús, 
3 6 4 minutos. Cruzaron después, pe- dtspusòse ó solvor òl animal, co nsi
ro siu descurgar, una serie dc Lor- guiendo llegar llas ta él ú nudo: mon
menlas que convirliet·on en osftciun- tó en el coballo y ó pocos, hundió-
te la l emper stu t·a que duronle todo ronse ambos, creyendo la gente que 

-So ha desestimada la pelictón de 
'l~eresa l"ujó, veciua de Talladell (Lé
r·tdu), para que fuese eximida del ser
vicio activo su hijo Jaime Pont. 

-El seiior A lca lde do Vulencio ha 
tenido Iu atención, que mucho te 
agi'Odecemos, de envia mos el Pl'ecio
so cu1 Lel de las ferias y ftestas quo se 
ce lebr·urén en uquella ciudad desde 
el. 21 tle l actual al 1. 0 de Agos to pt·ó
XJmo. 

Llamnmos ocer·c¡l dc cllo la nteu
citln del Sr. ,\ Ien de. 

-En ol Ayurttomiento se estil 
pt·ocediendo ó Iu fot·mnción de expe~ 
diente de a premio contra vorlos con
tribuyenles por no hAber salisfecho 
los cuotus que les han correspondido 
en conceptos del impuesto sobre ca
nulones. 

-0BITORIO: 

Dut·ante las 24 horos del diu 9 
ha ocurTido en esta capital la de
función siguienle: 

Junn Sena Rout·e, da 2 dlas. 

""'=2Lio mom os la atención de nues
tr·os lec tores. sobre el anuncio GRAN 
REGALO inserto en cunrla plana . 

ESCABECHES FRESCOS ~~,.~ ~~ 
drtuda morco Sobr inos de F . Lo· 
pez y c.• de Is!, Cristiana, ú 0 '75 

cts. libra, se vende en la tienda de Iu 
VDA. DE SAVAL, Mayot·, 108.-Unico 
depositario en L érida. 2 G 

Aguas sulfurosas. 
Se preparan al instante con el 

AZUFRE LiQUIDO VTJLCANIZADO 
DEL DtL TERRADES, mrry recomen
dado po1· los señores médicos. Es el 
que m ejor· cUI'a los HE.RPES y toda 
el ase de hum.ores irritación de la san· 
gre, erupciones crónicas, acrimonias, 
etc. Tomando un rmsco, quo vole 10 
Ries. sole ú 2 cénlimos po1· vaso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludable 
erecLos no se hacen esperar·. 

Puccle lomarse en cualquicr epoco 
del a ilo en bebidas, baiios é inhalacio
nes. Nú son obstaculo ni el embarozo ni 
la laclancia. Ningún herpético, escro· 
f'uloso ó sijltitico crónico se hn alTe
peulido j omas de tomar el A:wjre lí
quido del doctor Terrades. 

Vér1dese en las buenas fa ¡·macias~ 
y en Bo¡·cclono, al por moy01·, en los 
pl·incipales dro.guerias que p1·ovéen 
ó los rarmacéuticos. 

P<.ll'll mas informes, dirigirse a 
D:-L TEHRADES, calle de la Univel'SÍ
dod,JJúrn 21. p¡·incipal, Ba1·celona 

AVISO IMPORTANTE 

Rogamos eucarecidamente 

a nnestros suscriptores, cuyos 

abonos hayan vencido, se sir

van pagar a la mayor brevedad 

posi ble, ol importe de la suscrip· 

ción en dcscubierto, pues de lo 

contmrio irrogau grandes per

juicios a esta Adminh;tración, 

la cnal se vera precisada a sus

pender el envío de EL PALLARE· 

SA à aquell os que no satisfagan 

StlS atrasos.--EL ADMINlSTRADOU. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeHVICIO PEHMANENTE.-LÉRIDA. 

Seo do U1·gel, Limitodo.-Túncga, 
iti. -C.:ervern íd.-Balaguer id.-AI' le
sn de Segre id.-Pons id.-Oliana 
id - Bellver tJ..-Pobla de Segur id.
Tt·emp idem.-Orgañú id -Gerri éie la 
Sal id.-~olsona íd.-Granadella id.
Isonu íd . 
p.....,., P:ffi§!? lMi!it W7Z F 

Servicio Telegrafico 
PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

MADRID 
7, 9'30 n .- Núm. 560. 

8 egún telegrama oficial, las 

columnas Albert, Vara de Rey 

fnertc de 1500 hombres, batie

ron en las lomas del Gato du· 

rante 6 horas a las partida de 

José Macco y Periquito Perez, 

haciéndoles 49 muertos. Las co 

lumnas tuvieron dos muertos y 
2G heridor. 

el diu fué tan ele,·odo como la del Jía hobrlon per·ecido, pero reaparecierou 
anterior·. y g racies a Iu set·enidad del Fonús, 

Por la tortle sopló un Ylento hu . que es un gr•or1 nadador. odemas, sn· 
raconada nuda húmedo y muy coli- lreron del r-io !:anos y sulvos, u no y 
ginoso que hnc1o mas dificil In res- otro. 
piractótl. Desde el puenle y banquetn pre-

-E! Ayuntamiento se reunirà esla senció el suceso un geulio inmenso. 
tarde eu sesión oru i nario. -El Senador don Man uel I glesius 

. Tonto el dibujo, que es correcli
Slmo c~mo el color·ido,de tonos vivos 
y coml>rn&dos con mucho a t·te y gus
to, llacen h<?nor a los artislas que 
han conlecc10nado el ca ,·tol y à la 
litografia de Ortega en Iu cuul ha sido 
lll'atlo. 

Por traición de un cabo y un 

ccntincla entró la partida eu 

Banos, aprovecbandose de ar

mas y municiones. 

En otro combate lc!:! causa

mos 35 bajas, resultando beri

dos los cabecillas Pcdraza y Ara· 

che, haciéndoles 3 prisioncros y 
cogiéndoles caballos y armas, 

tenicndo por nuestra parte 29 
bajas, 2 muertos y 27 heridos. 

- A . 

-IIon sido oprohodas y ullimndas 
los cuenlos municipnles de Puig,·ert 
de Agram un t cor respondienlesal ejer
cicio económico de 188ï-88; y han 
posa do ú i 11 rurme de 1:1 Comísión 
pr·ovincial las dB l'íilvés de 1&77 78 y 
1887 88. 

ho pedrJo todos los datos l'efet•er.les 
ó los julcios dc fullos celebrados en 
~odos los Juzgados de Espaiio, por 
llltl·u~rón en lo ciencia médica. En 
eslo Audier~cia provincial se han re
cibrdo los órdencs opor lunas y se 
tt·obojo yo en el cumpiJmienlo do lo 
mandudo. 

~o1· l o gue cï cen los per·ióuicos, 
ta tomoslsrma feriu p1·omete ''e1·se 
sumamen te concut'l'ida eslo uiio. 

-A las nueve y media de lo noche 
tle uuteayer hubo nn amago de in
ce.ndic~ eo I~ ch.imenea de la caso de 
M1ser·r cordro, s1endo sorocado al ma
mento I MPRENTA DE SOL Y BENET 



-S E C-e -I O-N DE 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro farmacêulico sabe preparar c.a~sulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condl~loncs. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mCJOI' re
tlgramos cada una de esencia. pura de sandalo con mcdio y el mas econ?
mico para la curacion rapida de los flujoa de las vlas u¡·ina.rias.=-Frasco, 2 pcsetas 50 cénll
mos. 

INYECCION SOL Higiènic~. cura.ti.va: ~ficaz en. los llu~os rebcldcs 
y muy ulli é las trr1taC10nes 6 mflamac10ncs de la 

ureta y de la. vagina..=Frascos 2 pesetas: Barcelona, fa.rmac::. dc Sol, Corribia., 2, esr¡uina. plaza. 
Nueva.-Ama.rgós, plaba. de Santa. Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios, 
Provar~ ,236,-Telxidó, Manso, 62.-Vidal y Vma.rdcll, Gigna.s, 32, y prindpa.lcs. 

Colegio. de Escuelas-.Ptas de Balaguer 
Este centro docente, en qnc lo !:i alnmnos no podían estudiar màs qne Jos 

tres primeros cursos de 2.a Enseflanza, ha introdncido el que puccla cnrsarsc to
dv el Bachillerato en dnco ailos, pero con slljoción al reglamento del Colcgio: 
lo cual no solo soní una garanlía en beneficio de la onseilanza dc esta Cindad , 
si que también de SL1ma importancia para los intercses parLicnlaros quo cadD 
familia se ve obligada :i emplear para la educación de sus hijos. 

En su consecuencia; en el curso próximo del 96 al 97, se c.tdmitir{m ya alllm
nos de 1. 0 dc Latín, conforme a dicha modificación. 

Este Colcgio admite pensionistas, mcclio-pensionistas y externos; pngando 
los primeros ciento cincuenta y siete pese tas con cincuenia céntimos, cada ~ri
mestre; y los s~gundos cicnto doce pcsetas con cincnenta céntimos tnmb1én 
por trimestre. Se admitcu también encomendados a razón de seis pesetas men
suales. 

En el reglamento del ya citada Colcgio, qne se cntregara a todos cuantos 
lo soliciten, se pone dc manifiesto elrégimen que se ticne adoptada, uo solo 
para la bnena cducación religiosa y moral, si que también física é intelectual 
dc los alumnos. 

~ 

~ 

~ 

~ 

GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARES A l' 

MAGNfFICA PRIMA 
oft·ecida por la Sociedad de Artistas Españoles, qne sin reparar en sacrifici os, re
¡wodnjo a Ja oJeogt afía preciOSOS y notabl!!S cuadros, y para COntinuar y Òar V!l· 

riedad a la galería que con lanto interès formau las pere.ouas de bueu gusto, acaba 
de reproducir, por el mismo pror.edimiento, dos notabilísimos y originales cuadroe. 
que forman pendant, debidos al pince! del reputado y distinguido pintor D. J . Pud 
jol-Herman, y que representau el primero de ellos 

t> 

notable hecho de s.rmas realizado por nuestros valientt'ls soldados el día 28 de Octu-
bre de 1893, cuando las huee.tes del Rifí parapetada'!! tras inexpugnables trincheras 
a tacaban a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogratías, que representau dos hechos de armaa notables, tienen 

88 centímetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser consideradas como obras 
inmejor!l1Jles, y sieudo so valor real de 30 pesetas rjemplar, se ofrecen a los snscrip
tores ò.e EL PALLARESA por la insignificaute cauLidad de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon. 

<e 

I " 
Ol 

CU PON P R IM A " co oCS 
<o LA DEFENSA DE CABRERIZAS 

(,) t::;o:l en 
~ 1:"" s:JQ E-_ 

~ tO,J .......:¡ y ¡:......, o 
""=' oCS <:;, 

LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO 
, e-....::1 :c .. l'l 1:"" ....::1 

til[;il tO 1:"" oCS 
Q., ~~ Vale por .. .. . ...... ........... - ejemplare• l'l """' ~ = SOO!IDAD DE All'l'!STAS ESP.úl'OLES t::;o:l ....::1 >(;; > CI'> s:JQ Reprosontante: SRES. SOL Y BENET tO 

"""' v .J 
[;il Admlnlatraoión do eate poriódtoo, calle Mayor, 19 ... 

J:N.S"l:'E.UCCJ:ONES 

Córtese el cupón y acc~pañundo pesetas 3'50 por cada Pjempla1·, 6 sean pese
tas 7 por las dos oleograf1as que rE>presentan la una LA DEFENSA DE CABRERI
ZAS y la otra LA MUE~TE DEL GENERAL MARGALLO, se entregarñn a casa de los 

Sres. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIDA, 

··------------·······------------·· • • TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOSé SHI?OllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi· 

draulicas y de tornillos.- Tnrbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 25 por 100, garantizadas por un afio, su buena mar
cha y solidez. 

P&~Gto d~ R'ern&ndo, 30. - - li€RIDB 

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

ANUNC-=IOS 

r~~~~~~~~~~ ~~~ 
f1 CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

I TRA:ADO 

ELAVOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y ¡abricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. lli(0JIYQR_ C0. In7LQf60 DE zuni(D7I X E:QR_ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Centrat g Director de la Estación Enolclgica de llaro !J 

DON ~IARIANO DIAZ Y A LONSO 

I 
I 
e 

lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

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

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

- por -

FBEIXA 8 Y O FADCAfllO 

PIZÀ 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL ~EGITIMO 
MARC A 

La mas acreditada y de mayor consumo 

Unicos depositarios en Lérida~ Sres. 

TONICO - GENITALES DEL 

l 


