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REPRESENTANTE EN LtRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Quel'iendo correspondc1· al favor cada dia mas crr,cienlc del público, funda do fn la Lon 
dad de esle cbocolate, se ha dispueslo que cada paquete vaya ncompañado de unas mag-· 
níflcas mui1ccas al cromo. de clegancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los 
niños formar con elias variadas colecciones, a cuyo efecto llevan la correspondiente nu
meración, debiéndose tener en cuenta que elllúmero del vestido y sombrero sea igual al 
de la figura. 

OBRA UTILÍSIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho púb!ico civil comúo y foral, ca· 

n6nico, mercantil, penal y admloi<>trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a In mayor parte de los actos 

de la vida hum'loa y 
MODOS de defenderse personalmente anle los tribunales. 

O on los Formula1·io& 11 A.1·anceles C01Tesponclientu d lodos los casos, ttna lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabula1·io el• voces ticnicas 
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l?ED110 HUGUET]_L Y CAMP AÑA 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET Mavor. 19 ~ 
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:roo Aviso al público 
$ 

1 El coche corren de Fraqa g;;,sd,¡ d•; 

meveFino f i ePFaFi 
cirujano DEnTISTA 

para las enfermeda·Jes de la BOCA y 
de los DIENTES.-Colocación de dieu 
les nntu•·alee.-Eiemoterapia -Dien 
les y denladuras.-Uilimo sistema. 

d 
El Gabi nele se ho Ilo o biel'lo de 9 

o la mai a na a G de la la l'de. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

Moyo pa r·a en la anligua y acreditada 
pos«M del Jat·din. 

Hora de salida 2 tarde. 
Id. de llegada 9 mañana 4-15 

S
SE NECESITAN DOS APRENDIZAS 

modislos que sepan alga de bor
dar. 

Informaró.n en la Imprenla de 
este periódico. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
6L~s que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, V6mitos, Diarreas 

er ntc~~:s •. A.norexia, Anemia y Dolor de estómago obti<'nen Ja curación rapida 
Y et ahvw mmcdiato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Bu uso es indispensable eu las nonvalescencias. 
D b~I el mejor reconstituyente de los niflos y ancianos, y en todos los casos de 

e 1 tdad general. 

Pr e cio de lo. botella 3' 50 ptas. 
DEPOSITARIOS \MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Aloala, 49. 

(BAIWELONA: Sociedad Farmacèutica Espailola, Tallers, 22. 

l' De venta: En Balaguer, D. JOS..t!: GRAELLS, Tremp, FAR;\L\.CL\. DE SOLÉ.
ons, :b'ARM:ACIADEALEU.- Tarrega, D. JUAN CASALS.- En Lérida en casa del 

autor' S. Antonio, 13, LEIUDA. 

D. Canuiuo Jover Salauich 
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ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 
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Discurso uel Sr. Silvela 
A la lig·era dedicamos muy 

pocas líneas a la parte política 
del discurso del sen.or Silvela, 
quien, por lo visto, una vez que 
cmpezó a discutir las actas dc 
Mtílaga y vien do lo cal de ada que 
es taba la atmósfera parlam en
taria, dió algnnos toques soure 
política general del Gobierno, 
que han sido como las prime
ras escaramuzas do la batalla 
que so avecina. 

El Sr. Silvcla cstuvo feliz y 
oportuno en sns declaraciones 
y en sus ataques. Si al discutir 
el acta de Malaga demosLró la 
pésima política electoral del Go
bíerno, que ha inventado nuo
vos proccdimien tos para ha cer 
de las elecciones un asq nero so 
j u ego de cnbiletes, procedimien
tos que el seüor Sil vela ccnsuró 
cnérgicamente; cuando babló dc 
la poliLica del Gobi01·no, dcdicó 
elogios a la forma y manera con 
que se han enviado a Cuba las 
expcdiciones militares; pero ex
poniendo eatos elogios eu tal 
forma, que sólo tocaba al mi
nistro de la Guerra. Para los 
demas indivíduos dol Gobierno 
sólo tuvo ccnsnras. 

Una nota simpatica para el 
país liberal tu vo el discurso del 
Sr. Sivcla. Nos referimos tí la 
defensa del sufragio un iversal. 

Se rcc~rdat à con qué satisfac
ción haco pocas sesiones babla
ba el jcfo del Gobierno de la 
venta del voto por el pneblo y 
dc 1~ asombrosa facilidacl con 
quo la ley era burlada, para de
clucir la consccuencia de que so 
imponía una reforma radical. 

El Sr. Silvela, conservador, 
apartado del Sr. Can o vas por 
no seguir los verdaderos prin
cipios conservadores, rccogió 
ayer aquellas declaraciones pa
ra demostrar con cu anta impru
dencia las había pronnnciado. 

No; no son los males que to
dos lamcntamos las consecucn
cias lógicas del sistema; no es 

el pucblo el que por ricliculizar 
la lcy del snfragio venda el voto 
por nn pedazo de pan, porque 
es to es totalmente contrario a la 
vcrdad; es, que los hombres con
servadores han falseado en toda 
Espai1.a. la ley electoral, cmpc
zando por nombrar presidentes 
de colcgios electorales a los que 
no podían serio, con objeto de 
que no hnbiera difi.cultad alguna 
Cnando llegasen a VOtar las CU<l.

drillaS de ganapanes, suplan
tando el voto al verdadero elec
tor. 

Esos hom bres políticos que 
han sido los corruptores del su
fragio, son los responsables de 
todos los males; no el pueblo, 
que para nada ~a intcrvcnido 
(m cstas oleccioncs. 

Si así fu01·a, ¿habría una ma
yorüt decidida {t todo? Ya lo dijo 
el Sr. Silvela, (]efcndicndo <l las 
oposicioncs del ataque continua
do do que son objcto: valen màs 
que las oposicioncs sean pocas 
en número·, así son menos en 
sonrojarse viendo votar asquc
rosas compatibilidades, y clene
gando suplicatorios por delitos 
comunes. 

Con os tas pocas palabras bizo 
ol Sr. Silvcla todo el proccso de 
las actualcs Cortes; con una vcr
dacl t':tl , que aterra. 

¿Y a este Parlamento sc le 
va a pedir hermosos actos dc 
jnsticia l dc patriotismo que 
v ien en siendo demandados por 
la opinión? 

¿Y ú cstas Cortes, se las va 
a encomendar la resolución de 
los gravísimos problemas pen
clientes? 

Tenia razón el Sr. Silvela. 
Empioco el Gobierno por rego· 
ncrarse y ponga en practica in
mcdiatamcntc la justicia y la 
moral, y entonces se vera si 510 

le puedo ayndar en la difícil si
tuación en que so encucntra. 

Por ahora no se puedc hacer 
nada. Tan sólo ver cómo sc des
pena y sc dcshace a cada gol pe 
que sufra- El discurso del seüor 
Silvcla ha sido un conscjo lcal 
para ul advcrsario, que no debe 
ol ,.idar. 

Canal de Aragón 
Y CATALUNA 

IV 
Como, constr uido el canal y loa 

doi pantanoi en las Sosas de Azanuy 
y Peralta dc la Sal, usi como olros 
peqnenos ant~riores, si 11ou neceu.-

rios, es suficiente verter en ellos to· 
das las nguaa para encontrarnos en 
la.• condiciones que boy, respedo a 
la conducción de las mbma.s, pues 
basta unirlos a la tra,za actuu.l por la 
izquierda del Sosa de Peraltr., claro 
es que ten em os tlem po de upe ra para 
apreciar prlicticameute si con las ave
nidas del Esera y las Sosas hay agua 
sutl.cienle a una, agricultura intensiva 
eu loa terrenos entre el Sosa y el No· 
gnera, dentro de la trazn del actual 
estudio; y suponiendo, por excoao, 
que esa s u pcrficie lo sean 100.000 
hectàre,l&, necesitarian 70 metros cú
bicos porsE>gundo, y 1 ano 220.725 ()()() 
matros cúbicos para. los que debia ser 
la capacidad de los dos :pantanos, a 
no ser que, con buen criterio, y para 
evitar ebra, •e hicieran correr las 
aguas estiales del Esera dircctamen
te desde el canal de llegada al de dis
tribución, en cuyo caso el volumen 
en los pantanoslo seríade172.44.8.000 
metros cúbicos, suponiendo 15 ma la 
dotación estial del Ésera y dama• 
vias de agua que afiuian a lo¡¡ pan
tanos. 

Con es to solo que se consiguiera., 
el problema resultaba resuelto mu
cho mejor. Se regaria u mas tierras 
entre el Cinca y el Sosa, de elias mu
cha.ll de olivar y vfna. Lafl tiernn 
entre el Sosa y el Noguerr~t, tendrian 
dotación de agua al riego para. to
dos loscultivos, lo que boy no sucede. 
Y haciendo un brazal al alto del ui
vel, desde la Sosa de Peralta hacia 
Tamnrite, p~tra conducir de tres ít 
cinco metros '~úbicos de agua por se· 
gundo, todo el olivero y tierras en los 
vulles de la• Ge1as (por lo menos) 
desde Per alta à T~~omarite, podrlan 
regarse; cuya conclusión encierra el 
problema acaso mas importante. 

Tenemos datos reco~idos del Ése
ra; repetimos, con 11eguridad, que 
con las aguas estitL!es del mismo si 

1 

te respeta.n los derechos adquiridos 
en este rio y en el Cinca., no podran 
deribaraej por el canal de Tarnarite 

I 

actualmente estudiado, los 36 m s de 
su dotación, que deben ser 45, nu
mentu.ndo el cuarto por ht.¡¡ pérdidi.LS 
de evaporación, filtración y d('rra
mes; y si con los 36 no se r esueh·e el 
problema, ¿qué seria con 27 deducido 
el cua.rto? 

Una de dos, 6 se construye un ca
nal para las aguas estiales, y otro 
para la~.s torrenciales. invernales y 
prirnaverales, en cuyo caso rion do
bles obras sin excluir los pantanos 
para recoger aguas intermitentes · 6 

I 

se acepta nuestro criterio, do hacer 
uno solo de gran sección, ml.c.:Lu mas 
corto, y con garantia• de a.guas, rie· 
goll Y cultivos en toda extensión. 

Queremos suponer que no hay 
agua. suficiente con todas las del Ése· 
ra para nuestro calculo anter ior ¿qué 
hacer? Traerla11 del Cinca; aumentar 
las del Esera con obras en el puerto 



EL PALLARESA 
~==============~~~~~~=======¡=======~ 
de Benasque; traerlas del Noguera. 
Ribagorzana cerca de A I bel da. De 
los tres medioa prererimos el pri
mero. 

la prcvisión de otro, à forjar profe· 
cins y buscar iiloluciones. 

Existe como puesto por la mano 
de la Providencia, aguas arriba de la 
entra.da del Congosto de Castro, junto 
a Barasona, el barranco Resordi, el 
cual en d irección normal al Ésera 
donde desagua, corre hacia el Cinca, 
a cuya mar gen ladera. izq uierda lle
ga . Entrar en él con un túnel, es 
cosa flicil, y e3te túnel sera mils 0 
menos largo, cuanto màs bondo 6 
a lto se le ataque¡ lo cual quiere de
cir lo mismo, c~anto mAs corto ó mús 
largo qaiera hacerse el canal suple
torio del Cinca. 

Como en eijta c lase de obras e l 
criterio económieo debe desaparecer 
ante el utilitario, nosotros irfamos 
muy lejos, acaso huta el pueblo de 
Mediano, cuya altura sobre el mar 
los es de 520 metros, situado en la 
aftuencia del rio Susia con el Cinca, 
ó bien en Llgurre con 510 metros so· 
bre el mar, y final de un desfiladcro. 

Nos fundamos en que haciendo en 
ese punto la. repre¡¡a y en el Cinca, 
podria ma.na.na servir para o tro cana l 
a la derecba del IDÍilllO part\ regar 
parte del Somontano, Barbaatro y 
Selgua, cuya altura sobre el mn.r lo 
es de 287'78 metroa, (dato de obras y 
estudios), y sieudo la distancia de 
unos cuarenta a cuarenta y cinco ki· 
lómetros, nos sobraba alturu. par·a 
acercarse a Berbegel y Caldas al Este 
de Terreu. (Linea de Barcelona.) 

Como las cuencas bidrogr&fica.s 
del Cinca y del Esera son distintas, 
claro es que en general no concurr en 
las aguas de aveniJa en ellos, y por 
lo tanto que al Esera. podran ir por 
Resordi a.guas torrenciales distintas 
de lall propias, con lo que el Canal 
puede ir lleno Ó COll mas aguas basta 
los pantanos Azanuy y Peralta. 

Tendremos aguas sin perjuicio de 
las estialss del Cinca, respetar:do sus 
riego:;, y pudiéndose regar de paso y 
con agua de este rio, el llano de Ar
tasona, los llanos riberefios de La 
Puebla de Castro y Bara.sona, y par
te del alto de La Puebla, Ubiergo y 
Secastilla, es de cir , 3.000 hect<~reas 
mtis. 

Est• es nuestro pensamient<' ge
neral, y el solo que resuelve por com
pleto y para siempre, todas las cues
tiones. 1.0 aurnenta la superficie a 
regar, ó sea el diviso1· de la cuota de 
ri ego que resultara menor a un a ma. 
yor coste de las obras. 2 .0 .Ferti liza. 
tierras de 0ereales y plantlos es de· 
cir, asegura todos los fruto!:l , lo que 
da ing resos al Estado y alngricultor, 
para 11 egar al fin por los medi os de 
los recuraos propi{)s. Y 3. 0 Da aguas 
para todos los cultivos, por lo que 
dilata el horizon te de produ0cióu. 
¡Dios salve el pen111amientol 

MARIANO V. SICHAR. 

Madrid 
Digan cuanto les venga en gana 

a los ministeriales, le cierto, lo que 
no puede contradecirse y el tiempo 
se encargarà de ratificar, es que noi 
ballamos abocado• a suceso~ politicoll 
de importancia y trascendencia. 

Y esto es tan cierto como lo son 
las dificul tades que se ofreceu y los 
peligros que se han de sortear pa
ra conjurar la tremenda crisis que 
solo Di os por virtud de .s u omnipoten · 
cia puede evitar. 

Como en Jrfa.dl'id fio ei ya un mis
terio, puedo de cir que el est ad o de 
ilalud del Sr. Canovas no es bueno y 
usi lo han declara:lo los médicos. El 
jefe del partido conservador nece!-'ita 
alejarniento cotlJpleto de los arduJs 
trabajos de la gobernación del Esta
do que: boy mas Que otras veces 
exijenlvigilias, emociones y ·energlas , 
quo no puede sobrellevar el 11el'ior Cú-
novas . 

Los deSlvencimientos de bace po
cos meses, las hemorTajlas de bace 
pocos dlas y el edema y desfalleci· 
miento de hoy,han obligado a los mé
dicos a decil' la verdad toda., a quien 
mas interesa conocerla por amarga 
que le sea. 

y a partir de este punto ha co
menZI.I.do ya la fanta11ia de un lacto Y 

No ee, pues, extrano que sea este 
el tema ú uico de todas las conversa
ciones. 

Sin la reciente elección general 
do diputadoH, el a!Hmto se dirigiria 
por derroteros que llevaran al poder 
al partido liberal y permitiera rcor
ganiza.r el partido conservador, hajo 
la base de una reconciliación CO!l los 
silvelislas. Abora esto no es posib le, 
no puede corrersa el pe ligro que sn
poue una uuev~ disolución 

Por esto el¡partido fusionista n.nda 
como tobre ascuas y los stlvelistas 
sorteau la situación. 

Pero como las causas del confl.iu
to son de aq u elias que no es da ble 
evitar tl la mano del bombre, de ahf 
las preocupaci ones de todoii, y que se 
aceptc como solución un ministerio 
Pidal-t~ todo evento-que contando 
con el p1 estig:o del general Azc31Ta· 
go, baga desde luego la reconcilia
ción auuque resulte anómalo eso dc 
reconciliarse er.t el seno de un mi· 
nisterio. 

~o se ocultan las dificultades de 
la oposición que el Sr . Romero Ro· 
bledo o pondrà a est e m·reglo, per o 
como no bay donde escoger, se mar
cbara adelante si lall circunstancias 
apremia.ran . Creemos pue::; que P.n 
el traucurso de la discusión del Uen
saje ¡¡e iràn dibnjando las Lendoncias, 
no sin decir· por nuestra parte co 
mo los a.utiguos Calendarios. Dios 
sob1·e Iodo y si u ol vidarnos de que 
vivimos en el país de loa vice-vet sas. 

Llama. la atención la parsimonfa 
con que en el Senado se lleva la apro
bación de acta•. Y a fé l{UEI ttene 
explicación el hecbo. 

Iuteresa. al Gobierno que cmpie
ce en el Congrello la discusión del 
Mensaje y por ende de los asun
to de Cuba para que las declarado
nes ó la intervención del generall\Inr
tluez Campos VP.nga cuando el asunto 
haya perdido ya interés, pues el ex
general en jefe, no se avieue a ser· 
vir er1 este punto en absoluto loll de
seos del Gobierno. 

El Congreso aun cuando para ello 
sea necesario prorrogar la iilesión se 
coustituid el sa bado. 

ada &e dJCe acerca. el regreso de 
\Veyler y su sustitución, no porqué 
est e conjur ad o el confl.icto,siuo porq ué 
o bedece a. que en altas regioues ¡¡e ba 
hecbo entender que hay necesida.d 
de dar tregua a tal asunto en tanto 
se llflga a una solución. 

La Reina Regente se encuenLra. 
indispuesta, aunque ligeramente. 

Por eilta razon nw despa.cbado 
con los ministros a <f(lenes correll
poudia boy ir A Palacio. 

Los republicanor. centra.listas han 
dado la \"OZ de ala.rma. a v isando de 
que se estan llevando & cabo tra.ba
jos aospecbosos para preparar per
turbaciones en el orden público, al 
objeto de las timar y desconcentar la 
obra de la unión republicana.. 

Sobre este particular e l diario La 
Justicia inserta un articulo titul.a.do 
cOjo, republicanOS» I manifeatando lo 
que llevo consignado. 

lla quedado resuelta la cuestión 
que habla originado el prohibir el 
empleo de dialectos en las conferen
cins telefónicas de la red interurba· 
na. Se ha dictado una disposición 
permitiendo el uao de dichos dialec
to•; pero en cambio, como armonia 
entre loll deseos tormulados por los 
diputados y senadores catalanes y las 
instrucciones del reglamente de Telé
graros, se establece que el Gobierno 
tiene derecbo à la intervención de un 
emplearlo que conozca lo'i dialectos y 
se entera de lo que se habla, basta en 
con verst~.ciones partien I ares 

Por cierto que el 8r·. Marques de 
Lesma ha recibido buen número de 
telefonemas ~ Catalul'ia, en francés, 
aleman, italiano, portugues, latiu y 
àrn.be, solicitando la auulación de la 
orden prohibitiva. 

Dice el Ministro de Haciend<l que 
no hay nada de cierto en lo del em
préstito de 500 millones. 

Eso ya lo veremos tmís adelante. 

Amici1. 

En el mar 
A loa diez dias de ser incorpora· I 

dos al regimiento, y, después de re
cibir una iniltr·ucción militar a la ca
rrera, vino la orden de embarqu e , 
y, ~í las veinticualro horas, sobre la 
cubierta de un buque, veialle ft los 
quintos, como un enjambre de azula· 
das a.bejas . 

Era un dia de sol espléndido, azul 
el cielo verdoso el mar: la annazóu 
férrea del barco reflej.ibase sobre el 
agua corno un borrón negro, ta~ ne
gro como el pensamiento que antma
ba tí la mayorla de aquellos hombre2 
ú q uienes la pa tria. les pedi a la defen
dieran. 

Inmóviles apillados à las bordaa, 
con la mirada puesta en la ciudad 
bal'iada de luz, pet manecian los. del 
r egimiento entregados a un muttsmo 
im ponen te: algunos, muy pocos, refan, 
cantaban y bromeab.:l.n. 

¡Aquellos no tenia.n madre ni no· 
via .. . l 

1 El pueblo, en ma•a, ocupaba .e 
muelle a todo lo largo: grave, en triS· 
tecida Ja muchedumbre seguia. con 
u.vide~ las maniobras propiaa de uu 
embarco y mucbaa mujeres, al re
conooer entr e los reclutas algún ros
tro querido, llora.bau . Sus !Agrima¡¡ 
las eecaba el sol que aq u el dia te 
saba ardiente todo cuanto él alum
braba. 

Dióse la sellal de marcba y un so
lemne y atronador c¡Viva Espal'ial:. 
hirió el aire como nota guerrera de 
un himoo t.riunfal. 

Zarpó el barco, majestuo~o; n
sonaron los cailcnazos <!e despedida; 
el agua, trauqui! a, al ser cortada por 
el mónstruo, bulló <.;omo lli protes
tara de verse tan brutalmente con 
movida. 

Alej 'Íbase el barco dejando tras si 
bulliciosa espuma que como banda 
nivéa cruzaba la verdosa superficie. 

El pueblo con lo'l ojiJs tij os eu la em· 
barca.ción y el alma. puesla en sus 
pasajeros, saludada aun a éstos agi· 
tando al aire sus paüuelos: la gen•e 
del regimiento , amontonada en la 
cubierta, miraba también como la 
distancia iba esfumando con rapidez 
Iucreible la decoración, convirtiendo 
la ger.te del mueile en una musa 
gria y los edific os de la ciudad en 
casitas de juguete. 

¡Solo se veia un punto negr·o, ter
minado por una costt ondulante. ¡La 
bandem esp&.ilola! ... ¡La insígnia de 
la patria, que, una vez màs, se te
l'iirfs en sangre de héroes y una vez 
mas radiaria sobre ella el sol de la 
victoria! 

El bu::¡ue y la bandera eran como 
una g<wiota a flor de agua que vo
lara hacia el lím1te en donde la com
ba de l cielo parecfa bundirse en el 
mar. 

Uno de los espectadores de la ciu
dad un viejo lobo marino, voeiferé, 
con{o poseido de repentina inspiru.· 
ción: 

¡Viva E•pana y vivan esos pobre• 
mucbachos, que son nuestros hijos!. .. 

-¡Viva.l-repitió la multitud en · 

LusiMmada. 
. . . . 

La noche había cerrado por com· 
pleto. El m•u y el cielo eran dos in
mensos mantos negrbs colgndos hori· 
zontalmente en lo infinito. 

En pleno Océano, un buque seguia 
su marcba deja.ndo tras sl rastro bu
llicioso, blanquecino; los r eflectores 
de proa, caian como rayos de plata 
sobre la negra y agitada mar y en el 
etern o vai vén de és ta, los ray os con
vertian se en aceradas hojas que se 
plegaban a lfW inq ui e tas curvas que 
dese ri bla el ol eaj e. 

En el puerto, cuya CL'a la proce
dencia de aquel buque, paseaba un 
viejo lobo marino, el mismo que por 
111. tarde vi torease A los expediciona
rios. 

Sentóse a una escalerilla del mue
lle, con la~ piernaa colgando.bacia el 
mar y q uedóse fljo y como ensimill· 
mado en la co.ntemplación de aquellas 
negruras llobre las que a trecbos re
fl.ejabanse las luces de colores de loa 
barcos al i e€tacionados 

¡Pobre viejo!. .. Millares de pensa
mientos se agolp 'ban à su cerebro ... 
Uno de los que embarca ron aquella 
tarde en el buque que ib01. a Cuba ú. 
defender la integridad nacional ho ll a
da por iucendiarios y asesinoiil, era 
su b•jo, su único sostén, au orgullo 
y so encanto 

Dobló e l viejo la cabeza &obre el 
pecho como si lo rindiera la pesa· 
dumbre y quedóse dormido ... 

De•pertó al poco rato y yn en su 
rostro no se advertia el ¡~esto de la 
tristeza. Sonriéndose, mirando amo
rosamente al mar, su único amigo 
le d!jo como si respondiera. a sus pro· 
pioll pensamientos: 

-¡Volveran victoriosos, no lo du
des! . . . lla ven i do a decirmelo en sue 
fios una mujer que parecia un àngel 
y que iba Pnvuelta en una bar.dera 
roja y amarilla ... 

ALEJANDRO LARRUBIERA 

( ft¡ ·ohibida I& rep•·oducci6n). 

Canal de Urgel 
Sindtcato General de Rtegos. 

Extracto de la sesión celeb1·ada en 18 
de Mayo de 1896. 

Se abrió bajo la presideucia del 
Sr . Director D. Francisco Corberó 
con asistencia de los S res. Ferrer, 
Illeslre,Roger de Lluria y Jaques. 

Se dió de nuevo cuenta del expe
diente del Grupo 9. 0 r eln.tivo ¡\ as 
cuenta.s presentadas por el Dcposita· 
rio D. Ramóu Sedó. Vióse un dicta· 
meu declarrtndo a dicbo Sr. respon
sable con el Grupo de la cantidad dc 
463 '10 pesetas; y se acordó de cou
formidad con el misruo. 

Se aprobaron las cnbntas del ruis
mo Grupo 9. 0 correspondientes a 
1895, las del Grupo 3. 0 del mismo 
a no y las del Grupo 5. 0 del all o 1894. 

Se dió cuenta de haber declttrndo 
cesantes en sus cargos a D. Jaiwe 
Segura y a D. Ramón Llor~ns, y ~a
ber nombrado ú D. Franctsco Tnbó 

auxiliar de Secretaria y A D. J 
08

é 
Bertdn y D. Domingo Ga¡¡¡sió peo.to. 
nes-celador~s de rlegos. 

De una instancia del cit:tdo don 
Jaime Se~ura pidiendo que se le abo. 
nan ademas de los habereR deveu. 
gados en el cargo de auxiliar de Se. 
creta.ria, los de auxiliar del Asesor 
facultativo; y se acordó desestimat· 
la inatancia por lo que se retiere a 
los habereR de este último cargo y 
abonarle los devengados en el de au
xiliar de Secretaria. 

D3 una comunicación de la Socie 
dad Canal de Urgel ofreciendo tomar 
a su cargo los gastos que ori~ine la 
acción d&l Sindicato en el pleito con. 
tra el Sr. ~!arqués de Monistrol, del 
cuat se dió cuenta eu la pasada 
sesión, y se a cordó tomar pal'te en 
el pleito mencioua.do. 

De otras dos comunicaciones de 
l~ propia Sociedad referentes a poli
cia de aguM, RCordúndose extremat· 
la vigilancia de lo5 riegos en las épo
caa de e¡¡¡c~uez de agua para g~rantit· 
los mtere1es de los regantell todos. 

De las gestiones pt·acticadae por 
el Secretaric de la Co rporación en 
Barcelona, cerca de los Letrados se. 
fiores Almeda, Sardà, Gr·iera y Sol, 
para el pago de honorarios que lo:, 
mis mos acreditau por sus tl ab~jos en 
el ailunto de aguas de Tàrrega, con
forme se acordó en la sestón ante
rior. 

De los ingresos verifl.cados por los 
Grupos en concepto de atrasos y de 
los pagos al personal, acoruandoso 
excitar a los Sindicatos particularea 
à que salden aus deseu biertos para 
completar el pago de débitos pendien
tes y proceder a la llubaeta de lim
pias de desagües. 

De otra del Grupo 8. 0 solicitando 
que antes de r eilolver las reclama
ciones de los regantes de aquel Gru
po pasen a informe del mismo. Se 
acordó acceder a lo solicitado. 

De otrn del Gobieruo civil de la 
provincia. admitiendo la renuncia del 
cargo de Sindico, hecha. por D. José 
Bresoli de Palau de Anglesola. 

De otras tres comunicaciones de 
la propia autoridad declarando nulos 
otros tantos acuerdo& del Sindicato 
Gen1ral contra los que recurrieron 
en alzada D. Jaime Aldomú de Torre
grosu., don Antonio Capdevila de Bell 
vis y dofia Antonia Sastre de Lérida. 

Resolviéronse las •inlltancias de 
riego de don José Tarragó y don Jo~é 
Pallerola de Litlola., don José Agut
lar· y dona Teresa Barril de Bellvfi, 
D. Bartolomé Tribó de Cendrosa, don 
Miguel Santandreu de M ollerusa, don 
Ramón y don José Arderfu de Boldú, 
de la Alcaldia de Castellnou de Sea
na y de varios regantes d~ !bars de 
Ur gel. 

. previsión del tiempo 
según Noherlesoom 

Durante los seis primero¡¡¡ dfas de 
la qnincena tendr::ín poca importau
cia las depresiones que abordaran 1L 
nuestra Penlnsula, apareciendo con 
corto radio y caracteres propioi del 
verano. 

La que el dia 4 habr{~o en el Medi
terràneo y en el SE. de Espa.fia ten
dra ma~ extensión, ocasionaudo algu· 
na lluvia tempestuoea eu las Balea· 
rea y en Ja zona de Levante. 

Por estas mismas regioues, y eu 
general por todas las próximas al 
Mediterra.neo, han de producir algu
nas llu vias el 7, à consecuencia. ~de 
uua nuava depresión que babra en 
dicbo mar. 

Deiilde el 8 basta el 12 se desarro· 
llarà un importante cambio atmosfé
ri co en el NO., N. y centro de Euro· 
pa, siendo en n uestras regioues poco 
sen8ible au influencia. 

La mas inmediata ba de aer el 
impedir que prospere con grande 
energia una depresión que eu los 
dias 8 y 9 habni al SO. de la Penin· 
aula, produciendo en esta región Y eu 
la del S. alguna tormenta. 

Los tres últimos de la quincena 
son los que reunen mayorell elemen
tos para producir la llu via en Espana. 

De4de el13 al 15 habra en Ar·ge
lia -¡ Túnez una depresión de bas: 
tante intensidad, que se extendent 
hasta la¡¡ Baleares, golfo de Valeucia 
y SE. de Espana, produciendo lluvias 
y algunas tormentall, que se propa
gar<í n desde el .Mediterraneo :\ la re· 
gión central con vieutos de entre 
S. y E. . 

El domingo 14 sera el mns critteo 
de este periodo lluvioso, Alendo la 
lluvia. mis intensa y mas general. 



e 
os 
•to 
n 
e· 
l 

a e 
é 

i-
i , 

:>n 
on 
!Ú, 

e 

-
e 

a. 
n 

el 

¡. 

n· 

e 
u 

;o 

~~nt1~a~~~ r~~au~a~a~ ~ara la ~~~a 
• DE LOS POBRES 

Suma anterior 
Rdo. D. Joeé Botinei 

• D. Antonio Ramos 

Totl\l 

2?.63'00 pts. 
5 • 

2ò 

~293'00 pti. 

Donativos en especie entregadoa para 
la sopa da los pobres. 

D. Ramón Nebot 22 kilos aceite. 
La~o. cantidades en metídico deben 

ser en tregadas en casa de los sen o r ei 
Bijos de li. Llorens, y en casa de 
loa SS. Hijos de F. Jené y Rovira.. 

Y también se recibiran en la Se· 
crelarla de Cimara del palacio Epis· 
copal. 

Las limoanas en especie deberan 
entregarsi en el ex·seminario, l ocal 
en donde f1 las once de la manan11. se 
rep1nte la sopa a los pobr·ee. 

Anteayer marto'! se repar tieron 
ao1 racione¡¡ de sopa y ayer miér· 
co'es 1363. 

La fiesta del Corpus 
EN LA ALDEA 

La mañnna risueiia y perfumada 
Prodiga sus deleites y esplendores. 
De verde juncia y péta\os de flores 
La bulliciosa calle esta alfombrada. 

Color y vida, jóvenes hermosas, 
Júbilo y pa111, ingenuos madrigales, 
Fajas de seda, pintorescos chales, 
Bucles ornados.de f1·agantes rosas. 

Fulgura el sol ~n Jas tostadas !rentes; 
En las rejns, que brillan como plata, 
AIJre el clave\ sus hojas de escMlata 
Junlo a los frescos lauios sonr'lentes. 

Llena de sencillez y poés!a, 
Entr·e las vagas nubes d&l incienso, 
Pasa la proceliión. Un grito in manso, 
Resuena de entusiasmo y alegl'(a. 

Bajo el palio de grana. reiplandcce 
El sagrada viril, s!mbolo 10anto. 
Laten los corazones; dulce llanto 
Las serenas pupilas humedece. 

Mientras en el azul se alza y blanquea• 
Con sus nidos de alegt·es golondt·ina• 
Y sus vibt·ante• notas argentina• , 
El pobre campanario de la aldea. 

EN MADRID 
P1·odiga 'lus deleitcll y esplendores 

Sobre Madrid la virgen primavet·a. 
Bañada e.;ta la capital entera 
En encendida atmósfera de amores. 

Lujo y animación; risas pel'!adas; 
Balcones co•·onados de hermosuras 
Y de tiernos galanes; colgadnras 
Que parecen banderas desplegadas. 

Ríe el sol en las joyas y en los tt·ajes, 
Y besa el rosl•·o de apretada. nieve, 
En tanto el au1·a voladora mueve 
De Jas blancas mantillas los encajes. 

Con la oficial brillante comitiva 
Pasa la procesión majestüosa; 
La muchedumbt•e aphiase curiosa, 
Muerta la fé, la sed de goces viva. 

Bajo el pali o magnifico aparece 
La soberbia custodia de diamantes. 
Hablan con entusiasmo los amantes, 
Y el fuego en las pupilas resplandece. 

Mientras en el espacio cenlellea .. 
Con sus radian tes f01·mas cinceladas, 
Sus trenzas de oro y fúlgidas miradas, 
Lasciva y lt·i un fadot•a Ci te rea. 

M ANUEL REINA. 

Noticias 
-Someliéndonos ol cantar de lo 

c~pla, aquella de los tr·es jueves del 
ano que ¡·elucen mé.s que el sol, y 
siendo hoy uno de ellos, atendiendo 
~ambien é. In fesLividad del dia, ma· 
nana no publicaremos número é me
nos que lo exigieran nolicias impor
tantes que pudiéramos recibir. 

-IJoy en la Catedral se :>olemni
zarò. la ftesta del Corpus Christi con 
los cullos de ritual, estando é. carr o 
del Conónigo Magistral Dr. Cardona, 
el se1·món correspondlen te. 

La Capilla ejecutm·à lo notable 
composición del Mtro. Mercé Lauda Sió n. 

A dichos cultos asislirtw el Ayun· 
ta~iento y Comisiones oficiples. La 
mrl1tar lo presid i r·é el Teniente Coro
nel de la Resena don E Pérez Dal
mau. 

-Hemos recibido el cuaderno co
r respondienle al mes de Junio actual 
de I a Guia Oficial del ser vicio diari o 
de la Administración de Corr1os de 
~ar·celona, obra utiHsima, que con
trene minucioses y exactos noticies 
del. servicio postal, cuyo conocimien· 
to rntereso en purticular é. banque
res,. comerciantes y persones de negocros. 

Agradecemos al Sr. Primo de Ri
vera el envio con que nos ravorece. 

-Por· la fesU,·idad del dia vesli
rOn hoy de gala lns tr·opos de lo guor·
nición y ondea1·à el pabellón IIUCiO· 
nat en los cdifkios públicos. 

-Pol' lo eter·no cuestión del eter·· 
no femenino, suscilóse uno ocolo1·a· 
da reye1·to en el baila del Recreo el 
domingo último, entr·e los jóvenes 
José Aresté é Ignacio Mallada, solien· 

l do de olll desaflados. J 
El lance se llevó a efecto cerca del 

puenle del ferTocorril, disparando el 
Areslé sobre su l'i val cuotr·o tiros que 
afortunadomente no hiereron blanco. 

Anteayer fueron delenidos ambos 
sujetos por los Aienles de vigllon 
cia, siet.do puestos é disposición del 
Juzgado. 

-Ayer tar·de salieron de excur
sión é Piñana, vacios ciclistas del 
Sport-Club. 

Mañona estar4n ya de r·egreso. 
-Arn pliondo la noticia que dll.ba

mos ayer de dos cnrabineros pi'Oce
sados que se encuentr·on en Lér·ida 
sin r·ecursos p!lra alendar· a su sub
sislencio, podemos añadir que est~n 
suj~tos à pr·ocedimiento, per·o iin 
que ten¡:an uno ni otro, caracter· mi
litar; son dos simples paisanos, ac 
tualmente por expulsión del cuerpo a 
r¡ue pertenecla n. Sin embar·go de e Ilo, 
po1· orden del Sr Gener·al, é Manuel 
Figuero se le socorr·e como O indi· 
vlduo de Lr·opo, sin c;aberse quien 
abonar·a en definitiva los gustos que 
ocasione¡y r·especto A Alejandro Mau
ra, como se halla en I bertod PI'Ovi
sional, huy orden de no socor·rerle, 
pues tiene el oficio de zopatero. 

Estos son las nolidiai que so nos 
don en el Gobiemo milita!'. 

-Por R. O. de 26 de Mayo último 
se ha concedido ll la Sra. Viuda del 
aspira.o te de pr·imera clase que Cué 
de esta Delegación de Hacienda don 
Jose Siró Meselles, el derecho de dos 
meses de supervivencia correspon
dienle al sueldo do 1.250 pesetas que 
disfrutaba. 

-E-;ta tarde A las cinco saldi'é de 
la Santa Igles~a Catedral, la solemne 
procesión general del Corpus Christi, 
recon·iendo las calles y plazos si· 
guientes: Palma, Tallada, Caballeros, 
Mayor, Paherlo, Conslitución, Este· 
rerto, !:iai, Carmen, Democracia, Mog. 
dolena, y regreso por· lo calle Mayor. 

El orden de la procesión serll el 
sigui en te: 

Gigantes y Limbaler·os. 
Batidores. 
Gui6n de In Catedral. 
Cruces parroquiales. 
Asilados de la casa de Misericor· 

dia. 
Congregación de la caridad cris

tiana. con sus insignias. 
CoCradio del SSmo. Rosarío, con 

sus insigntas. 
Sres. jeres y oficiales deia guarni 

ción y emple~:~dos civiles. 
Pendón principal, llevòdo por el 

Excmo. Sr. General Gobernador mili· 
tal'. 

Banda de Músic¡:¡, 
Cruz de la S. I. Catedr·al. 
Colegiales del Seminario, lonsu-

radrJs y minoristos. 
Rda. Comunidad de P.P. <i.el In ma· 

culado Corazón de Mor·ia. 
Rda. Comunldad de P.P. de Nues

tru Sra. de las llercedes. 
Sacerdotes no adscritos. 
Profesores del Seminario conci-

lio r. 
Beneflciados de las parroquias. 
Rdos. Stes. curos pé.rrocos. 
Clero Catedral por s u o rd en. 
Ministt·os de Bé.culo, insensarios 

y antorchas. 
s. D. M. bojo paliò. 
Ilmo. Sr·. Oblspo y Sres. Capitula

res aslsl.entes al pontifical. 
Ministi'OS de milta, libro, polma

torio, almohada y silla. 
Ayuntam ien to. 
Piqueta de Artilleria de plaza y 

banda de cornetos y taml>ores de 
Aragón. 

Cubrir·ón la carrera las ruerzas 
de Re,imiento de Aragón y los de Ja 
Guardin civil, hasta donde alcancen 
orrancando del extremo de la calle 
Mayor·, Paheria, Conslitución, etc., 
Cor·mando cordón a distancia de diez 
posos de individuo ó individuo. Mon
daró la lfnea el bizorro coronel de 
Aragón Sr. Piérrad y como auxiliar el 
Sr. Comaodante Sargenlo Moyor de 
plaza. 

-Por el Gobierno civil ha sido 
autorizoda la ejecución del presu
puesto adicional al ordinario forma
do por el ..A.yuntamiento de esta 
ciudad. 

-En el oralor·io da la Academta 
Mariana, •!Ontrajo ayer matrimonio 
con la simpàtica y hermosa señorita 
Maria Aragonès y Agelet, nuestro es
timado y particular amigo el joven , 
Abogado y Diputado provincial por 
esle porlido, don Francisco Roca. 

.Apad¡·inó a los novios el Senadol' 
por· esLO provincia, nuestr·o distingui 
do amigo don Miguel Agelel y Beso, 
siendo tesligos de la boda el Pr _ 
dente de la Diputoción, don Ped'l'{f 
Fuertes Bar·dajl y el Secretaria del 
Juzgodo Municipal don Mar·iano Grau 
y Dantl. 

El Canónigo sfiior Doclot Pinet, 
dió lo bendición nupc.ial, concurrien· 
do al aclo los familias de los contra 
yentes y olgunos amigos de intimi· 
dad,que fueron obsequiodos ó la soli
da del tempto con un espléndido y ex· 
quisito lunch en el Hotel Sui.;o. 

Los novios salieron en el tren co
rreo para Barcelona, Valencla y Ma-

PALLARESA 

dr·id, que lai es el ilinerario de su fe
U;. excur·sión. 

No hay que tl!~cir cuan slncet·o 
monte descamos a tr~n buenos ami
gos, toda suerle de ventur·as y dichos 
en su nue\O esludo 

-El pudrón de cétlulus personales 
de esta capital se hulla expuesto al 
público en las Oftcinas de la Arren
dotoria, eslablecidos en Iu Rambla de 
Forna nd o 

Recome11úumos al público su re 
visión, por·a for·mular· oportunornenle 
los r·eclamaciones conespondientes . 

- Los Ayuntamientos de Vllech y 
Esta1 é.s hou solicitodo oulorización 
para imponel' arbilrios extraordina
rios par·a cubr·ir· el déflcit del p re~m· 
puesto municipal. 

-IIabiendo admitido la renuncia 
presentada por don Manuel Gonzó
lez en represento.ción de don José 
de Lamothe que hace de la mima 
Espe1·anza número 904. del término 
de Vilaller' de 100 per·teuencio.s; se 
ho dispuesto declarar rr·anco y r·egis
trable el terr ono que compr·eude la 
citada mina. 

-En la or·den de lo plazo dada 
ayer·, se hace constar· la prohibiclón 
absoluta de que se permitan los sol
dados asaltar huer·tos, campos y 
heredadcs, en pl'evisión de los abusos 
ll qué pudiera incitar esta época de 
Cru tas. 

Nos par·ece acertadlsima esta mtJ
dido, que oplaudimos sin reservas. 

-La Comisión per·manente de la 
Diputoción provincial ocordó o.yer 
felicitat· oflr.ialmente li los or·ganrza
dor·es y asociados del nuevo Centro 
Leridano establecido en Barcelona. 

Lo merecen. 

-Por· real orden del Minislerio de 
lo Guer-ra de 27 del pasado mes de 
Mayo, se ha concedida autorizoción 
pors redimi1· à metalico ol recluta de 
1895, Luis Vall Felip, occedientlo é. la 
solicitud de su padre don Ramón 
Vall, de Cenero, quien debe hncer· el 
depósito en lo Delegación de Ilacien
do de estu provincia. 

-En el presupuesto de guer·ra. pa-
1'9 el próximo ejercrcio se. montrene 
igual cifra que en el enterro•·, porq.ue 
la economia que pudiera con.segur~
se con las amortizaciontls se 111vert1-
ran en aumenlar· desde 86 000 hosta 
100.000 hombres el cupo del rtlempln· 
zo pl'óximo, 

A estas fue¡·zos se les daré. ins
tmcción militar y muchas regreso
¡·ún à sus casas después de eso y si 
las circunstancias lo permilen. 

El ministro de la Guerra tiene el 
pllw de disponer todo lo preciso pa
m la or¡onización de fuerzas que 
reemplacen é las reservos que mar
charor ó Cuba. 

- La Comisión Provincial ha acol'· 
dado que lus sesiones ordlnarias del 
corTienle mes se celebren los dlas 
2, 3, 9, 10, 19, 20, 26 y 27 ú las 10 de 
mañana y el 8, 1R, 25 y 30 ó las cua
tro de lo tarde, destinóndolas todos 
elias ú lo revis ón de las reclomacio
nes con motivo del reemplazo y las 
de los díos 3, 10, 19 y 26 (I las opern
ciones do talla y reconocimiento; y 
que la pl'imera sesión ?e Julio. pró
ximo tenga Jugar el m1ércoles dra 1.0 

A las 10 de lo mañano. 
-En la parroquial lglesia de ~an 

Pedro (Catedral) se celebraran mana
na vicrnes los siguientes cullos en 
hono1· del Santlsimo Col'pus Christi: 
por· la moñana é las 9 y media se ex
pundré o s D. M., se cantar·a ler·~ia y 
misa solemne, ú las 11 y 12 se d1ràn 
misa.s rezadas; por· lo tarde a los 5 se 
cantar·nn vlspe1·as solemnes, y é.la.s 
6 soldrà ·• procesión, a Iu que os1Sll· 
l'ó da Ponliftcol el Ilmo. y Rdmo. se· 
Ï10l' Obrspo 1 evando lo custodia, si· 
guiendo el curso de costumbre; el 
penJón principal lo llevaré el Sr·. don 
.Mor.uel M.• Roger de Lluria y COI'do
nes los Sres. D. Dionisio Arrugaela y 
D. Ignacio Puig. . 

El Pórr.:>co invita é lodos sus felr
greses y demOs fiales par~ que osis
lan ú la procesión a rendu· un ac.:lo 
de amor y adoración a Jesús Sacra 
mentauo. 

-En el «Boletin oficial)) de ayer se 
o nuncia la prrovisión de las siguien
tes vacantes de recaudodores y agen 
les ejecutivos: 

Recaudación voluntaria 
3.a zonode Lérida: finnza 11'600 

peseta s: premio 1'50 peseta s. 
Auencias ejecutiiJas 

2.• zona de Seo de Urgi31: fianza 
700 pesetas: los r·ecarg0s de Instl·uc
Clón. 

-Para mai10na esta señalodo el 
pago en la Delegación de Hacienda 
de los siguienles mandamienlos: a 
don CeCerino EscoiS, don Miguel Co · 
mes, don Joaquín Lamolla, don Mo
desta Grau (dos), señor Jefe de Teló· 
graros (t1·e~). don Fulgencio Pérez 
(dos) y é. don Agapito Pérez. 

-·En uno excursión que hizo oyer 
: ni Estanque de !bors, lo.dislinguida 
J:'amiliu de nuestro eslimado arn1go el 
seiior Cases de Tord¡ sufrió un sen· 
si ble acci den te que pudo sar de gra· 
ves consecuencias. 

Ce1·co ya del estany volcó el vehicu
lo en que monloban los Sres. de Ca
ses, cousAndose masó menos fuertes 
contusiones las señoras y nue:5tro 
amrgo, ademos de sufrir el susto 
con si guien te. 

Senllmos vivaniente ol percance. 
- El ministerio de la Gobernaclón 

ha tele~rafiado é. los ~obiernos civ i-

les de los cuotro provlncias de este 3, 8'10 m. 
Pri11cipudo, purticqJundo que conli Sin dudu poi'O dtJgmenlil' las n0ti· 
nCw outor·izado el uso del cutalón on cias c¡ue hon circulndo r·especlo ú su 
los conferencios lelefónicos. enrermedad, el señor Cúnovas ·- nvi-

-Con u nú el r·to Segre baja nd o la rA ma i1 o nu li u 11 u lm uorzo G ~~ la 
muy crecido en su caudal; l'e lativa_ nuer·to a s us compuiter·os de a rne-
mento, por supuesto, al estodo en le¡ tlesrues de Iu celeó ración del 
que lo hemos visto dur·ar1te los úl Consejo. Eslo se ha com entado mu· 
l' es s I cho. rmos m e · Se hallan muy aòelantados los tra-

-Anoche dur·mió en el cuortel illo 1
1 

bojos r·ealizados en el minislerio de 
un gollego que pescó unn turca feno la Guerra pura organizor un balallón 
mena!, armando escéndolo en lo viu de cnrobiner·os con destino li Cuba. 
publico. Diclw ruerza se enviara por habel'la 

-El pendón de In Caridod Cris
tiana en la procesión de esta tarde lo 
llovaró don M1guel Petit, siendo cor
donistos don Joaquín Mestr·c y Mes· 
tres y dou Domrngo Pinell. 

-0BITORIO: 
Dur·ante los veinticnatr·o hor·as 

del dia 2 han ocL:rJ•ido en estacopitol 
las defunciones siguientes. 

Joaquín Senano Pach de 4 ai1os. 
Antonia Magdalena Expósila de 

G íd . 
Dolor·es Pons Sero, de 17 dins. 

• 
En el Ayuntamiento. 
Dos hol'lls lar·gas duró la sesión 

de ayer, a la que asislieron veinte se
ilores concejales presidides por el 
Al calde. 

El argumento no cor espondió a 
lanto aparato, porque, en resumidas 
cuentos, se aprobó el octa de la se
sión anterior, se acordó en vista de 
un oficio de lo Alcaldia de Tamarile 
solicilando la odhesión para el mee
tin¡ de Zoragoza, que esceibiera el 
Sr. Albiilana al Director del Ileraldo 
de A7'a{Jón proguntúndolo lo necesa 
rio para lomar· acuerdo sobre la con
veni&ncia de que asistn é dicha reu· 
niónel Ayuut:..miento deLérida; pasó 
a inror·me de la Comisión COITespon 
dienle una comunicución de In Junta 
provincial de Instr·ucción publica en 
que tr·aslada la solicilud de la Maes· 
tr·a interina doña Asunt~ión Pleyén, 
que pide una a•1xilior; acordósc se 
ñalar· hosla el \unes el plozo para 
presentar soliciludes ó uno vocsnle 
que hay de sopultur·ero, y que pasen 
las dos ys presentados por· J. A. Llet 
jós y Eduardo Vidal, é informe de la 
Comisión; se resohieron las instan· 
cias de don B. Massonellos, D. José 
Closa y don José Florensa¡ quedaron 
sobre la meso, é. pelición del señor 
Igleslas, los pianos, ~emoria y pr·e
supuesto de la Escuela en constroc
ción de la calle de la Tallada; pa
saron a inror·me de la Comis.ióu se
gunda las instuncias de don José 
Vilaplana y don Méximo Collls; que
dó denegada la petición de la .Maestra 
auxiliar señora Llorens; acordóse 
couteslor é lo pregunta del arrenua 
tar·io de cédulas personales que el 
r·ecargo municipal que deiJe estable· 
cerse es ael 50 por 100; pasó li info•·· 
me de la Comislón lo instancia de 
don José Florenso, que pr·opone se le 
pague el resto de Ja indemnización 
que corresponòe a Antonio Vllagra· 
sa por el del'fibo del or·co de d!cho 
nombr·e, con lo cesión de tres plumes 
de agua y lo demés en roetalico; idem 
id. lo de don Antonio Al'gilés. 

Se o probaron los exlr-actos de 
octas del mes úllimo, para inse1·tarse 
en el Boletin oltcial 

Se dió leclum del oficio en que el 
Gouierno civil auloriza la ejecución 
del pr·ecupuesto adicional. 

Se concedieron seis meses de li· 
cencia ol t.or tenienle Alcalde don 
Modeslo Ribé y tres al Sindico señor 
Gonzélez. 

Terminada el despacho ordinario 
hizo el Sr. Iglesias algunas obser·va
ciones respecto A las r·eformas que 
podrlan inlroducirse en el presu
puesto y lar•ifos de consumos, sus
citúndose con esta molivo un largo 
debole en que lomaron parle lo ma
yorío de concejoles,concluyéndose en 
que se tendran en cuenta por la Co· 
misión las observaciones del 81·. Igle· 
sias al disculirse el pr·esupuesto y en 
su informe. 

El Sr. Aige excita ú que se tomen 
medidos higiénicas en esta ipoca de 
calor· 

El Sr. Ribé hizo, a nombl'e de don 
Jor·ge L!or·ens, la siguiente proposi· 
ción; que se soque é. subasta In cons· 
tmcción en el Cemenlerio de 300 ni
chos, que podl'lon darse A t7'50 pese
Las y si nadie los hace màs baratos, 
é. dicho precio se compromettl à hu 
cerlos el Sr. Llorens, facilitando a los 
pobres que adquieran nichos en vez 
de dejar en la zanja conúm los cadà
veres de séres quel'idos. 

Posó li informe de la Comisión. 
Y se acabó la sesión. Eran las 

ocho y media. 

Servicio Telegrafico 
ïWADRID 

3,8 m. 
El seitor Cas tolla no ha n egado 

que tu viese importancia la con feren 
cia que celebró con el S1·. Navarro 
ReYerler y ha añadido que en ella 
únicamente se lrotó de que las par
tides de arancel de Cuba guarden ar· 
monía con el arancel de In peninsula 
y que hoy conferenciaran nueva. 
monte. 

pediúo el gener·al Weyler li causa de 
que en Cuba no hay individuos de 
aquet cuerpo. i\1uchos cambineros 
teníun solicitudo posu1· li Cuba como 
voluntarios. A base de éstos se ha 
orl,:'anizodo dicho l>atallón. 

El Sr. Romero Robledo estuvo 
onoche en Iu IIuel'la.Lo conversación 
que luvo con el Sr. Cllnovas Cué de 
cai'llcter goner·at, pues se hallabon 
presentes los ministros de Gracia y 
Justícia y do Fomento, el ger.eral 
Pr·imo de Rivcr·a, los condes de Vila
na y Peñu Ramiro y otr·os per·sonajes 
pol! li cos. 

3, 8'5 m . 
El periódico El Nacional dice lo 

siguiente: clgnor·omos dónde habra 
tornado rundamento la nolir;io de que 
allunes próximo quedar·àconslilulòo 
el Congreso. Eslo es absolutomento 
imposrble. El Congreso no podrfl 
consliluirse hosla denlro ocho 6 diez 
dlas, sin contar los fesiivos.» 

El infante don Antonio de Orleans 
ha solicilado ir· ú prestar ser·vicio en 
la ltneo de Mariel. 

En lodos los circulos pollticos se 
entiende muy probabltl una crisis 
total en un pel'íodo br·eve. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

lVIADRID 
3, 8'30 n.-Núm. 170 

En los últiruos oncuentros dice el 
teiegrama oficial que causamos nueve 
muertos al enemiga, quince heridos y 
le bicimos 8 prisioneros, apoderando· 
no!:! de 18 caballos. 

Solo se presentaran 3 insurrectos. 
De nue¡¡tra parte tuvimos un muer

to y 8 beridos. 
Maximo Gómez con sus fuerzas we 

dirige a Camagüey.-A. 

3, 9'40 11. - Núm. 181. 
Ei general Oliver sustituye al ge

neral Suero-q u e reg resa A Es pana
en el cargo de Gobernador del Cas
tillo de la Cabnfia. 

Los generales Arolas y Bernal se 
ha.n encar¡ado de sus maudo~ en la 
Trocha. 

Continuau cayeodo grandes agua
ceros.-A. 

3, 10'15 n.-Núm. 102. 
Con motivo de un incidente desa· 

gradable surgido entre los generales 
l\Iartlnez Campos y Borrero provoca· 
do por apreciaciones y conceptos re· 
laciooados con la guerra de Cuba, so 
ha concertada un lance personal. 

El Gobierno al conocerlo ha dis
puesto como medida preventiva que 
quedaran oficialmen te detenidos en 
sus respectivos domicilios. 

El Sr. Canovas con lo¡¡¡ generales 
Azcà.rraga y Primo de Ri vera., gesti o· 
na con verdadera interis un arreglo. 

El hecho ha producido gran sen· 
sación. 

Y ha contribuido ha que aumen
tec los rumores de próximos sucesos 
politicos.-A. 

3, 11'40 n.-Núm. 0247. 
Según dicen los ministeriales pue· 

de asegurarso oficic,samen te que el 
P{esidente. Cleveland ha prometido 
que en lo que queda de legisla tur a 
en el Parlamento arnericano, no se 
dictaminara acerca las mociones pre· 
sentadas sobre la beligerancia y se 
evitarú que las C:1maras y los Tribu
naies den motiVolil de queJa :i nuestra 
nación, a fiu de que Espatla pueda 
atendar por comp leto a las necesida· 
des de ll:L guerra y conseguir una. 
pron ta pacificación. 

Balsa: Interior 63'15.-Exterior 
76'10.-Cubas del 86 87'20.-A. 

4:, 1'36 m.-Núm. 256. 
Ampliando la noticia acerca del 

diA.logo ofensiva entre los generales 
Martlnez Campos y Borrera, que dió 
motivo a un lance, diri que lo con 
certaran los padrinos Sres. Marqués 
de Cabri.üa.na, Oeballas, Rodrigez 
Arias, y Cnmisóu. 1 

Cónsta.me que D. Arsenio, pre· 
paró boy todo lo necesario y a.cu. 
dieron todos los interesados al hotel 
Villa·Olea en el paaeo de la Caste 
llana, donde fueron sorprendidoi an
te¡¡¡ de empezar el duelo, primero por 
el C?nde de Irueste y después por el 
Caprtan general de Madrid Sr. Pri
mo de Rivera. 

Este lo¡¡ condujo al miuisterio de 
la Guerra, ialiendo de allí para. sus 
domicilios respectivos libremente 
habier.do impresionado mucho el he~ 
cho al Sr. Azcà.rraga que se mostró 
muy afectado.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION DE 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún Oll'l) farmacéulico !iULC pr~parar t·.:\~~ulas 
dc Sandalo y dc todas clascs en ll\11 buenas condH·toncs. 

Las capsulas-perlns deSandaio Sol contiencn :!5 cen- SALOL y Menla, el nwjur •·c
U~ramos cada una de esencia pura de sandulo con rnetlio y el mas rcon6· 
m•co para la. curacion rapida de lo:; flujos de las via.s urinarias.=-Frasco, 2 pe~etas 511 l'énti
mos. 

INYECCION SOL Higiénic9:, curati.va:=~ficaz en. los llujos rebeldes 
y muy Ulli a las ll'rttll.CJOnes Ó mflamaCIOOCS de la 

urela y de la vagina.= Frascos 2 pcsetas: Barcelona, farmaci::. dc Sol, Corribia, 2, esquí na plaza 
Nueva.- Amargós, plaba de Santa. Ana, 9.-Pau y Viuplana, Viedrii·ia.. 15.-San Juan dc Uios , 
Provenza, 236,-Te•xidó, Manso, 62.-Vidal y Vina•·dell, Gignas, 32, y p••inc..ipales. 
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1. GRAN REGALO U 
! ~~ 
I A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «.EL PALLARESA,, ~ 

~ MAGNÍFICA PAlMA ~ 
~ 

~ 

f:> 

ofreéida p"'r""ïilSocledad de Artistas Españoles, que sin reparar en sncriflcios, re
prodnjo a la oleoga afía preciosos y notables cu ad ros, y para continuar y ònr va
riedad a la. galería que con tnnto interès formau lns per&onas de bueu guoto, 1\('!lbll 
de reproducir, por el mismo pror.edimicnto, dos notabilísimos y originales cunurob 
que formau pendant, debidos al pince! del reputado y distinguidQ pintor D. J . Pud 
jol-Herman, y que representau el primero de ellos 

notable hecho de arm:ts realiza.I.J !•O l' nu estros valient.::s soluados el día 28 de Octu
lJre de 1893, cuando las hueblCs ll~l Ri ff parapetauaQ tràs inexpugnables trincheras 
atacabnn Í1 nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
T!ln preciosas oleogratíns, que representnn clos bechos de na mas no lab tes, Lienen 

88 centímetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser consideradas '~omo obras 
inmejorables, y siendo su valor real de 30 J>esetas ejemp1ar, se ofrecen a los suscrip· 
tores tle EL PALLARESA por la iusignificuute cantitlad de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se acompaíïe el adjunto cupon. 

(j) - I .. Ol C U PON PRIMA .. 
<lO ..., 

e( .. 
(>) tz::s 

~ LA DEFENSA DE CABRERIZAS ,; I::""' 
p.::¡ e--O 
p:: w>- -<l y ~ o o,:J _, ce< 

LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO 'O P-
....:¡ :r:~ 1'1 I::""' 
....:¡ 

tïlrij (f.) I::""' _, 
Q,.. :;jO Vale por . ..... . .. . ..... ···- ejemplaree 1'1 ""' oi ::>::l 

....:¡ >~ SOOIIDAD Dl All'l'IS'l'AS ESPAitOLES > tz::s 
C'-l 

p.::¡ Repr .. entante:"SRES. SOL Y BEf.ET (f.) P-

"' .J Admlnlatra.o16n do eate perl6dioo, oalle lllayor, 19 
~ 

tïl ..____ 
J:NSTB"'''CCJ:ONES 

Córtese el cupón y acompañanclo pesetas 8'50 por r.ada ej emp lar 6 senn pese-
f
• I 

tas 7 por las dos oleogra H\S que rcprescntan la una LA DEFENSA DE CABRERI-
ZAS y la otra LA MUEttTE DEL GEN ERAL MARGALLO, se entreganín a casa de los 

oo res. SOL Y BENET, :;alie Mayor, 19.- LÉRIDA. 

COMPAl\ttA COLONIAL 

• 

---------~·~--------

CHOC6LATES eCAFÉS®TE S 
CALLE MAYOR, 19 Y 20~MàDRID 

DEFÓSITO EN LÉRIDA 

JOSÉ SIRVENT É H IJOS 

~~~~~~~ 

ANUNCIO S 

CE 

HIGIENB COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR 

O . . JUAN M. D(AZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATI::OHÀ, JCO NU~tERARIO POR OPOSICIÓN 

DE F ISIOLOGÍA (, HIGIENE DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDODA 

Y LICENCIADO E:-.l MEDICINA Y CIHl GÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON JOSÉ DOMINGUEZ 
De venta en l a L ibreria de SOL Y BENET, Mayor, 19.-Lérida 

DE LA.. 

-
Sc han publicaclo el primer y sog-undo tomo encuadernado 

tela a 6 PESEYAS uno. 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.ATADO 
DE 

ELAVORACION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y .Jabricación de vinagres, a lcoholes, aguardientes, licores, 
sidr a !J vinos de otras /rutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. llH0~0~ (Z. tn7IllgQ DE ZUijiS7I X EllE_ILE 
Ingeniero A grónomo, Ex -Dir ector· de la Estación Enol6gica // Granja 

Central y Director de la Esta,ción Enológica de Haro y 

J)ON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngcni~ro Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

Se v ende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 19.-L érid a 


