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PRECIO 5 PESETAS 
Véndese en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.-Lérida . 
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Gran surtido 

en:: : : : : : CAP AS de todas ela
ses, géncros y 
tamaii.o, dcsdc 

15 A 100 PESETAS 
Mayor, 54 -ABENOZA.-Mayor, 54. 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

-( DE )-

Agencia DE Negocios Solidaridad 
BALDOM ERO SOL 

La solidaridt.~.d sc,cial no es un 
ideal de lo3 co!ectivistas, sino una 

Hllpido despoc.ho de toda clnse de reaoida.d de todos los tiempos, que 
esun tos en 

::tv.I:ADRID 
Calle del Clave I, 1 , principal -
AT~NCIÓN 

Se ven den buñuelos elabort~dos al es
tilo de Madrid é dos reales libra, con 
es m ero y perfección. 

Calle Caballeros, n.0 50, los habré 
colientes de seis à once de lo ooche. 
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podra ser mas 6 meoos descooocida., 
pero sia que por esto deJe de impo· 
oerse y producir sus oaturales efec· 
tos. As!, cuaodo se babla de los mn. · 
les de la guerra, de los sacrificios que 
exigen la~:~ Camparias de Cuba y Fi· 
lipinas y de lo1:1 dafios de todo género 
que la. funesta. polllka del régimen 
imperante ba ocasiooado, d~ndo por 
supuesto que sólo las clases popula
res loa sufren , se cometa un er ror 
evideute, y r.e desconoce :a. Jey divi· 

Proparaci'o'n para el ¡'ngreso na de la solidaridad nacion~:~.l y hu · 
lJ mana, por cuya virtud, asi corno la 

en las Acaclernias militares por· el ta- glori<\ de uuo refluye ~:~obre todos, el 
niente de Artilleria don Juau nos. Se pecado de uno trasciende en Rus con 
dan detalles sobra horas de ciRse y 
precios, eu I& plaza l\Jayol', n. 0 34, 3.0 cecueucias -\ todos, pobres y 1 icoa, 

8-10 1 altos y bajo~:~, grandes y pequcfios, 

==-D:::::::C=a,==n=d==l. =~=o =J=!1=v=e=r=\1='1a =¡= a=,l= ;·=eh= ~, ~~~o q ~:u: :d~e u :epaes~,~a ~:s~; ~o 1::~~~ 
• U \) 0 UI nerac10nes que ban de ventr. 

, Las guerra.s colouiales ban con 

.. MEDICO et}-
~NFEUèlKDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 

'·l!·. 
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sumido mu~.!has vidas du los pobres, 
pero ba.rào pobres a mucbos que eran 
ricos antes, 6 si oo lo erao, fiabau a 
una ren ta Ja s ubsisten cia. Es dc lor, lSO 
ha.blar de males qua estan por venir, 

Véndesc en la Librcría dc SOL y BENET, Mayor, 19-LERIDA 

con virtiendo en I úgu bres agüeros las 
crltico.s periodlsticas; pero es preci· 
so advertir cou tiempo, uno y ot ro 
dia., como lo hemos becho en distin· 
tas ocasiones, li loi que viven de r en
tas que paga el Estado por sus deu
das1 que se a cerca para ell os la bora 
da loa sacrificios, y que ell os también, 
DO s6Jo las pobres f~mílias de los 
soldu.dos y de los reclu tae, Vtl.o a 
cargar cou su parte, y no pequefia, 
de responsabilidad social por las fai· 
tas y los crim enes que hau da do 1 u· 
gar a aquellas g-uerras. 

Sólo mitieodo la cabeza en la 
arena, como los avestruces, para no 
ver el peligro que amenaza, puede 
descouocerse 1<:~. mmineueia da ur1 1 

uuevo arreglo cou los tenedores de la 
Deudu. del Estado, que ex ige imperio
sameote el derrocbe espanto~:~o que 
se ho hecbo eu Cu ba Clcuo es que 
los gobieruos no hablan nunct\ de es
tas cosas siuo eu el momeuto nrnargo 
del arl'eglo, y ui los conservadores 
ayer, tli los fusi ouistu.s boy, dedara· 
rau e l \' erdadero 8:llado de la ll t~

c.:ienda, diciéndonos por el contrario 
que todo va bien; pero uosotros en· 
tend<::mos que as! se engafi<l. a la un· 
ctón y se sorp reode à las clases que 
ltan de boportar el sacrificio. bacién· 
dolo màs doloroso y de pcores conse· 
cuencias, porque el mal previsto pue 
de ser atenuad<', ya. que no pueda 
evitar:;e, 

No se necesita cooocer m1í.s que 
los rudimeuto:; de la aritmétict\1 y de 
ta m il s vulgar aritmètica, para com· 
prender que vamos por segunda vez 
al m·reglo de la Deuda, es decir, a 
esa misma quita y espera. qne acabau 
de negar las Cortes a IoR comerctan
tes de mala fe que abust\ban de los 
arregles en las suspP.nsiones de pa
gos. E arre~lo ha querlado como un 
privtlegio del Estadfl, lo mismo que 
los j u egos de o.za.r. 

L 1S innumerables familias que 
viven de las rentas del Estado deben 
prepararsb al «II.Heglo:o con un deu
dor que ba d J verse muy prou to en
tre la espada y la parcd, 6 la suspen
sión de pagos 6 la e misi0n de papel 
moneda. Esas farnili'as, como las de 
los e fi<.:it\les, boldados y reclutas, van 
A pagar A la ley de la solidaridad el 
tributo fatal é inevitable. Sl ha de 
couiolarlo.s la idea de que tambiéu 
o.lçanzarti esa ley, que hemos cali fi· 
cado de divina, a todas la::s familias 
espafiolas, aun las m s privilegiac.las. 

Los. riegos 
Las plo.utas ovaporan cantidades 

eno r mes ue agua. Las cifras siguien 
l 6S qua publica .M r. Deb6rain en su 
T1·atado de química agdcola

1 
dan una 

idea de la uotable evaporaci6n de al
gunes cereales: 

Cantidad de agua evapot ada por hec· 
tAreas dm·ante todo el de::~arollo 

Trigo. 1.170.000 kilos 
Centeno. 834.000 ,. 
Avena. 2.277.000 » 

Cebada. 1.236 000 :o 

E::~tas euormcs cantidades de agua 
que pasu.n a través de las plautas, 
circulaodo por sus tejidos, antes de 
e\'aporarse eu la parte exterua, las 
extraen en ltl. tierra de las raices, 
Necesa.rio es, pues, que el suelo cou
tanga mucha agua para satisfacer 
las exigencias de la. vida vegetal. 

.-Para procuraria~ agua a las plan· 
tas, es preciso-dice Debérain-re· 
mover la tierra lo mas vrofuodawen 
te que sea posible 11 

Y DO Se reducen a eStO los S8rVi· 
CiOS que el agua del suelo prest:l. a la 
au-ricultura. D tsue ,ve las watuias o 

rniuerales que la planta ha de traus 
formar, y ayuda al tra bajo dtt fer 
meotactón que hace solubles las ma· 
te t h\S "-ZOudas 6 que fija.n el azoe at
mosfét ico. Esta doble opèracióu, tan 
iruportaoto para la agricultura, se 
vcrtfica cuaudo la tierra tiene sufi· 
cieute hurnedad. 

¿Qué debe bace;se para propor· 
ciooar al ~ublo la cantidad de t.~.gua 

da que debe e~:~tar impregn~do? ~lul 

tiplicar los ri egos eu lo'! Jugares en 
que las ltuvias no bastau a producir 
mucb:\ !:lumadad. 

Lo coostrucci6n de una red de 
caoa.lfi's de rlego du.rla r esultades pro 
digiosos para la agricultura.. 

No viene al caso indicar los me
dics de ejecutar esta obra, que co
rresponJe mas bien reso lver a los in· 
genieros, pero es digna de que en 
ella se empleen los recursos de las 
na<.:ioues. Si et siglo XIX ha sido la 
era de los ferrocarriles, tal vez al 
siglo xx le corresponda la gloria de 
ser Ja de los canales de l'iego. 

E t • iego bace maravillas eu los 
campos . En Francia., por ejemplo, el 
producto bruto de las tierras regadas 
llega de 1 500 a 3.000 francos por 
bect6.rea y apenas es e l producte de 
500 a 600 francos en las que no go
zun de la.s ventajas de la irrigaci6n. 
Por lo que bace al producto neto, en 
el primer caso es cinco vece1:1 mayor 
que eu el segundo . 

Tiere en coosecuenci~ razóu mon· 
sieur Dehérain de recomendt1.1' LI rie · 
go como base eseucial de la produc 
ci6n agrlcola eu terreuos secos 

La expericncia ensefia, por otra 
po.rte, que los vegeto. les absorben me 
nos agua en las tlerras en que bay 
mas n bundaucia de abono . 

Ps.ra elaborar un gramo de mate 
r ia seca, una planta que vive en tie
r ra rtca en nitrato de cal sòlo evapo· 
ra 250 de agua y evaporaria 800 gra · 
mos si la tierra tu ea e pobre en ma.teria 

I 
azoa.da soluble. Conviene, para. r edu
cir las exigencias del vegetal y uo 
gastar inútilmente el agua de la t ic· 
rra incorporaria a é::~ta alguuas ma· 
terias fertílizantes. 

Las experiencias de Lawes y Gil
bert ban demostrado que en los a.flos 
de seq u fa 11\s cosachas son buenas 
abouandu el &uelo con estiércol en 
abuudancia. 

Los cuiti vadores pueden ha.sta 
cierto punto luchar contra las sequlas 
y disminuir sus estragos. 

---~ .. -----
La cuestión cubana 
Lo que dice la prensa alemana 

La mayor parta de la. preusa a ie
mana tr·ata estos dlas de la cuestt6u 
cubana y aplaude la pollt ica que va 
li desarrollar E:spafia eu las Antillas. 

La Gaceta de la Bolsa, de Berlin, 
después de ocuparse en Ja adminil:!
traci6n colonial de Espafi11., mantfies
ta que ésta tiene absoluto derecbo 
po.ra oponerse a que los americauos 
intervengan bajo niugún pretexto eu 
la cuestióo cubana, y que interpretar 
de ese modo la doctrina de Mom·oe 
tJO es otra cos¡¿ qu,e. proclamar el dere· 
cho dei mas fuerte cont¡·a el mas débil. 

•Espa!la --afiade -no provoca la. 

guerra contra los Estados Uoidos; se 
limita a recbazar euérgicameute to
d<\ iotervenci6n del gobierno ameri· 
ct.~.no en dicba cuesti6u, y si Espafia 
eutab lo. à dicbo fin oegociacioues di':!· 
cretas, es de presumir que los Esta· 
dos Unidol) no lleven las cosas a cier
to extremo, taoto m as cuauto que su 
ejército y marina no estan prepara- 1 

dos ui sufic:eotemeute organizu.dos 
para una guerra. 

L 1 autonomia - ter mina - dara 
nueva ft~.se a este problem~. 

L!:l Gaceta de la Uru:~, después de 
publicar uu articulo contra la plftie1.1. 
comercial de los E.,tados Uuidos, d1co 
que •las poteocius europeas con tiuen· 
tales ioteresadas se deben unir, to · 
maudo euérgicas rnedidas d~ de. 
fensa. 

Iniluyeu tes personalidades nus

triaca~ se ban manifestada confer· 
me~:~ con es te criteno. 

El comercto fraocés ha ba.bludo 
de e b.irbaras mediJas• por par te de 
lt\ república americana, y la ltalia, 
no es de dudu.r, se unira a esta a ·> 
cióu común :o 

Tcoiendo en cuenta el est~tdo do 
los t\SUntos de Cuba, -diCO eLa. Ga 
cetn NJ.cional:o, de Berlfo-p,J peri6· 
d ico • Le Soleil•, de Paris, publica un 
nt tlcu!o en el que hace un llama
mieoto IÍ. todas las naciouas europeas 
a fin d6 que se coa liguen en frente 
de la poll tic·1 de los americano91 
pues a ellos so ~ os se debe el quefno se 
haya terminado hace tiempo la gue-



rra. de Cuba, obteniendo la victoria 
la madre patria. 

La refenda Gaceta N acional re
produce el a~ tlculo eu c ues tión, que 
te r mina con esta palabras : 

eLa isla de Cuba es un riqu!simo 
bo1lu para apod erarse de é l ; lo11 poll
ticos y especuladores am e ri canos no 
cej nrzín anta nada, como n o f~.:ose 

a u te una oación poderosa. No eotaria 
demà !! que la Europa e ntel'!\ a yudase 
a Espal!a contra aquella politica ra
paz. :t 

Dicbo pe riódico alemàn a fl ade 
por s u c ueuta: c¿q Qé s ucederl a si la 
Francia. fu era la q ue ioiciase este mo· 
vimieut o?• 
.. f -Recortes de là prensa 

U nión republicana 

La prensa r epub licana pu blicara 
en br eve un Man ifiesto co n la con for
midnd de Pi y Margall y Vnl .és y H.i · 
bot, para la unión de todos los repu
bli cas en un solo partida pa r a el 
triunfo de sus ideales. 

En eRa unión en t ra r an todos , de~
de los progr esistas bas ta los m as 
a cérrimos federa les. 

Las Cortes 

Circula con insistencia el r umor 
de que e l Gobierno t iene cr iterio for

mada r espec to à la suspensióu de 
Cortes. 

Los q ue asl se expr esan dicen que 
el Gobieruo agu a rda tan ~:.ó lo tener 
ultimado el encasilla.do para , publi
car e l decr eto de disolució n de Cor tes 
citando pa r a e llo como muy p roba
ble la fecba de pr !cuero de d icie'll· 
bre. 

Y u.segura n qu e si se confi rmaran 
BU3 Ca ic ulo!J las elecciones se celeb ra· 
rla n el primer doming-o de febrer o. 

D espués de esta s opiniones ami 
gos fn ti mos del Sr . Sagasta, manifies
tan qu e éste se pr opone que no se 
celebren e lecciones en la peulosula, 
mie ntr as no pueda u bacer se eu Cuba. 

Disolucion es 

Confirm ase boy la noticia r e lativa 
a que e l genera l Azcirraga, disgust.:.
do por Ja marcba de la pollt1ca con 
ser vador a, se rcltirani del directorio, 
deja ndo la polltica activa . 

Un a vez q ue abandone la P re· 
sidencia el geuer al Azcarraga, dimi
tiran ta mbién los S r t>s. Cos-Gayón y 
Pidal, q uedando disuel to e l par tida 
conser va dor. 

R ecbo esto, los pollticos que no 
sigan la tendencia de los Sres. E tdua
y en, Tetuan, B o3cb, Rornero Roble· 
do, Ca stellano y otr os, ingre::.aran en 
el silvelism o, reforzandose este nue
va parlido que cada dia adquiere 
m as empuj e. 

Parece que los conser vadore'l 
nombr a r an jefe basta q ue pueda h a
cer la desigoac ión Ja mi noria conser· 
vadora de las futuras Cortes . 

Como al Parl a n1en to iran en ba&· 
tanta núm ero los silvelis tas, q ueda r a 
deterrnin ad o de modo defin itiva el 
futur o partida· conserva dor. 

Informes 

Ra ingresado en el sil velism o el 
diputado é. Cor tes seflor marqués de 
Guada lmina. 

Se a segu ra. también qne algunos 
diputados que fueron de la mayor 
contlanza del S r . Càuovas, Sb propo
n en '1eguir la polltica del señor Ga. 
m azo, viniendo esto 4 confir mar Jas 
notic ia s q ue ha n c irc ulado dura n te 
los dlaR úl timos, respecto a la actilud 
en que se su pone colocado ai jefe de 
la de recba li ber a l. 

H oy h a n vuelto a conferenciar los 
Sres . Labr a y Mor et, respecto à las 
últimas n ot icias r ecibidas de Cuba. 

Lo de los militares. 

El ministr o de la g uerr a ba dicho 
que los mili ta res hablan cambiado 
de cond uota porque se bablan cou
v encido de que su actit ud era explo
tada de m a la fe por algunos perió
dicos. 

Ha d icbo qte se r evisar an los ex · 

pedientee de recompensa y q ue el 
genèral La.chamb re es partida rio do 
ell o. 

«E l Liberal» 

El Liberal e logia la nctit ud pru 
dente de l e jército, no p rovocando 
cocfl ictos , q ue en las actuales cir
cuns ta nci a s bubie r au podid o tener 
trasceuden cia. 

Encarece la necesidad de r ev isar 

J:iJ L P A LL.A .. R.EJSA 

los presupucs tos de O r aci a y Justi- Apcr.as terminada la guerra, vi 
<:ia, qu e scgú n par ece Lau disgusta- por primera vez tlmi prima., porque 
do à los mi li tares. h a u de saber ustedes que ten~o e l 

Precisa anular de dichos prcs u- honor de eatar emparentada cou los 
1 Cu.mpf1nllc. 

p ue!j tos, co ucl uye las partidas q ue Vivia Eisa e n e l castillo de aquel 
, n o estén j ustifi cada s. nom bre con sus abuelos y su úoico 

))El Imparcial» h er muuo , c oa udo éste uo se hallalia 

El l mparcial censurl\ con sever i- en el colegio. 
èad h~ couducta de 1\lr. T nylor y dice Guiller mo teula doce afios y Elisa 

que sus decla.raciones son nna falta vein te. 
Su padre y su madr e no exisllan 

de pudor; aüadiendo que:\ .1\lr. Tay- ya en a •¡uella época, y yo no llegué 
Ior, por lo vis ta, al llegar àsu patr ia n conocerlos. 
se I< hnn despertada los apotitos de Lt\s exigeucias de m i carrera me 
merct\ntilismo innatos en su puebl o. obligaran ñ ir en cierla ocasión à P i · 

Ilablaudo t>l mismo pe iódieo de la cardla., su pals , y de:'lde luégo me 

expedición del Tlo·ees Priends, insiste apresuré visitar t\ mis pnrientes. 
Los dos anciaoos, que erau la 

en que si n uestros buq u es cons!guen bondê\d personificada, me al bergaron 
apresa.rlo, surgin\ un co1 fllcto por en el castilto y me trataron a cuer;:>o 

ser el carga mento del barco filibuste· de rey. 
r o , en esta expedición, gnuado va- Elisa rne otorgó su amistad y su 
c uno. coufianza, de':lpués de haberme ob· 

servada deteuidarnente, y de ver que 
En uua informaciórj quo publica llUS abuelos me tratabc\ll como si f'ue-

Ellmparcial de "u corresponi>al en ra yo un hljo de la c:asa. 
la IlahtUHl., dice éste que eu Pinar 'fàl vez Elisa se siutió atralda ha· 
del Rlo Jas fuerzas de que dispone el cia ml por el misterio::;o pre.senti
cabeellla Perico Dlaz astienden a miento de tener que fttcílita.rme msís 
unos mil hombres, bien nrmados y tarde hl. llt\Ve de uno de 1os corazo

co!J p rovisiones de boca pam algu- nes mAs llobles que he couocido en 
mi vida. Sea. como quiera, lo cierto 

nas semanas. es que quiso ser mi amiga sin duda, 
El corresponsal opina que el ge pa.ra curarme de una locura, ya que 

nNal Bernal podr:l dominM y termi- no peligrosa ~rjudrcia.l al menos pa
DA.r prouto ta rebelióu en Pinar del ra nuestra~ relaciones. 
Hlo. La primer•• vez que le bablé de 

Los insurrrctos eotan diezmados amor, no por mi cuenta, sino desde 
por las onfermedades y bay entre uu punto de vista p;euerat, compreu

di que no le agradabu. el tema de mi 
ell os boudas y constau tes di visiones con versación. 
y disgregaciones Aquel dia me permiti calificarla 

cEl T iempo» de tipo original, ft ase que repetl 

El diario sitvelista dedica su edi- cuando supe, por boca de su abuela, 
torial a combutir y censurar la in- que mi prima habla decidida entrar 

eo un convento. 
grat1tud de rnucuos , que A la prensa - ¡Elisa monja!-me dijo ta abue-
deben cuauto son, para con ella, que la. -Yo soy fuerte, pero mi marido 
les ensalzó y abró su engrandeci- uo vivira seis meses e.i se nos va de 
miento, atribuyéodoles dotes de làs Ct\Sa Elisa Sobre todo, uo le b ables 

que quizas siempre ban carecido. de eso à tu primo. 
Dice el articulista que éstos que Al dia siguieote, el octogeuario 

todo lo deben a la prensa, son los marqués de Oampfraf)c me confió el 
mismo secreto cou las m1smas reco 

que una vez· ban llegada a la meta mendacione~ referentes t\ la mar 
de sus ambiciones, comhaten ruda- 4 uesa. 
mente al periodismo ca ifi.candr,le ' --Mi querido pr!mo-aüadió el 
basta de peligroso para la tranquili- buen seilor.-Tú ejerces cierta in
dtld pública. fluencia sobre Elisa . Dile que yo te 

An,ld e que la prensa es un molde be dado c:uenta de sus ideas y procu
prodigioso que tt·ansforma, modifica ra. hacerla. desistir de su propó~ito. 

- Lo bars a.sl. Pero antes Je ha-
y embellece nsu fa.vor , pues convier ré a usted uua pregunta: '¿Ha tenido 
te en estadista a un intrigante de Elisa a.l~ún desengaf\o? 
carnpanario, en sabia al tonto, ea l\li veuerable paricnte se ecbó ¡\ 

artista à un cómico dc I<\ legua. rels y me dijo : 
uEl Correo» -Es rattural tu pregunta. Pero 

El Co¡·¡·eo dice que no es exacta no ha habido uadtt. de e::.o. He le han 
presenta do exceleu tei! part idQS, per o 

que e l Gobierno haya pensada en el nioguno de e os ba hecho vibrar las 
nombramiento de nuevos gobernado· fibn\s de s u <"~orazón. 
r es civiles de Filipeoas. Aquella tarde salimos de pa~eo el 

El aenor l\Ioret eotiende-sigue aueüt1\o warqués, s u n:eta. y yo 
d:ciendo e l periódico fus ionista-que A cierta distancia del castillo, el 
los actua1es deben continuar basta abuelo se seu:ó a descansar sobre el 
tan to duren las circustancias por que tronco de un àrbol que yacl<\ en tierra. 

Mi prima y yo comem~amos a dis
atraviesa el archipiéltl.go, por balla¡· curri1· por un sendera iomedi<:tto, y 
se impuestos de las necesidades Y eotablamos una conv01 s11ción eo ex
especiales cor;diciones en que ahora tremo interesante. 
;;e encuentr a aqoel pals. Cuat:do te drje que habla nr.cido 

L as nuevas Cor tes. para encantar a l muudo con sus grn. 
ci as y ed1fie¡HI O con sus vit tudes, rne 

Et senar Sagasta no reunirú las escuebó con dolorosa expresión . Elisa 
actuales Cortes. tenia entonces eu la mir<tda uu refie-

Et decreto de disolucióo apar ece· jo iufinito, sublime y descousolndnr a 
ra a primeros de Diciernbre. un mismo tiempo. 

Las elecciones se verificadn el pri Cuaodo le hablé de sus abuelos, a 
mer domingo de .ti'ebrero y la reunióo los que condeoarla {L muerte si los 

abatHlu •.• ~ua, cerró los ojos y se retor· 
de las nuevas Cortes tendr{L lugar en oió las mauos en si!oncio. D espués me 
los primera de l\1arzo . cont<>stó: 

Los federales . - Mi h_ormano me rer.mpla.zara, y 
Reina entre los republicanes fede f s t es prec1so, espflt¡lré hasta. que ba

rates gran ansiedad y espcctación por ) a S<\ lido del colegio Pero estoy re
conocer el manifiesto del sefior Vallés suelta à entrar 1.'11 nu convento. 
r R tbot, que b0y publicar.\ El P ro· -¿Sínhn.beramado'l- to pregunté. 

--¡ >\h! ¡El acuor!-exclamó ::sot¡-
greso . ri ndo y con acento cornpasivo . 

Dicbo documento reflejara el re- 11 
sultado de las conferencias que ha 
celebrado el Sr. Vallés con el st'iior ¡.. handoné la Picardia, después de 

habu vivido alli dos años. No volvl a 
Pi Y .Margall. ver a Elisa, y a pesar de nuestra 

También se banín públicas las co- amist;\d, no nos escrlbimos nunca . 
nientes de unión que existen entre :::>in emb:\rgo, de cuando en cuando 
federales y revolucionaries. tenia notieíns s·Jya!l, y un dia supe 

Después se celebrar»n meetiugs que, en dt>fiuitiva, no hab lt~. renuncia · 
de propaganda eu Madrid, Barcelo· do al mundo; peto ins istieudo siempre 

en uo ca;;:n~e. 
na, Vatenda, Zaragoza, Sevil la y Al morir sus abuelos, creí que de 
otras importantes capitales de Espa- un moment o~ orro entrnrla. eu el con
fia, en los cuales tomarún parto l~o.s vento. Pero se habh\ enctuiiia.do con 
màs saliente!:! personalidades republi- su bermauo Y los dos huét tar. os vi- t 
canas. vla.n solos en el custillo, corno dos f 

~-~--Na~----.-~-- aneitlnos. 

Un f po original 
I. 

-¡Qué encantadora, pero quo ori
ginal! 

Cuantas personas han conocido ñ. 
la He!Jorita de Carnpfru.nc, ban repe
t ido mil veces esta fr ase desde que 
E lisa bubo cumplido diez y ocbo 
a ll os. 

E: i s<~ contin u e ba rechaza nd o cuEul 
toc; ptl.rt idos se le prosentt\b 'lll y dan· 
d_o ocasióu ít qne todo e l mundo repi· 
ttera. 

- ¡Qué tipo ta.n origiu. 1: 
El afio P•\-s<ldo supe que Guillermo 

de Campfranc se casa-ba con la hija 
de sui vecinos. 

L egó l1\ época del tnl-\1 • imonio, ~ 
Guillermo y su hermana so presenta 
ron en casa de la futur·a. Por· la tar
de debia. celebrn.rse unt\ de esas co 
mi das extraol'diuar i as que preceden 

a luH bodas qu e se ve r ifi cau eu p r o
v inci!\S. 

Ful invitado y acepté g ustosa , 
mas que todo, por el placer de ve r 
l1 Eisa., que, i la sazón teudrh cua
r eu ta a fi os. 

Confleso que not6 con profunda 
sorpro')a que no babla envejecido. 

Nos sal uda mos con espeCia l afec
to, y al observar ia, !el de nuevo en 
!~us ojos esa fiebre misteriosa de que, 
u i paracor, se baltaba siempr e po
selda. 

¡Pobre prima m ia! - Ja. dije
Comprendo Jo q ue paS<\ por tl , pues· 
to que sé que quieres eutranable 
lllN\le :í Guillerrno. 

-No trates uo ad ivioar lo que 
paSt\ por ml - me con testó-pues na· 
da babrlas de conseguir. 

Nos lh~maron i\ corner y, natural
mante, el sttio de honor fué para. E 'i· 
sa de Campfra.nc. A su derecba se 
sent~:~.ba un tio de la novü\, lléctor 
de Poutntl. 

A ml me sentaron al lado de la 
espoSI\ de este personaje, mnjer vul
gar, fea y obesa, que sólo se babla 
casado gracias à la CIU\ntiosa dote 
que Ie lllibla.u dn.do t-;US ptl.dres. 

Dun\nte lt~ comida le dije qu~ 
Elisa de C<~mpfranc era mi amiga de 
la juventnd. 

-!Ü<l.lla! -- exclamó madn.me de 
Pontrai. - ¡Lo misrno que de Iléctorl 

- ¿Conoce à Elts;? 
-¡Ya lo creo! No hay màs que 

miraries. ¿No ve usted con qué tnti
rnidad e"ltàn ha tdando? 

- ¿Y dóude couoció Pontral a la 
farni in. de los {'ampfranc? 

- En N1za, donde pasaron un io
vierno. Entonces ten(!\ Elisa quince 
ano~. según me ba becho Héctor. Crea 
us ted que &i yo fuera celosa., babrla 
uqui esta tarde un esc,índalo conyu· 
gt~!. Pcro estoy tranquilt\. 

Dcspué:'l de corner me procuré una 
eutnwista, con Héctor. 

-¿Con que Ja conocla usted'r-le 
pregunté.-Ya sé quo se vierou uste
deg por primera vez en Nrza .. 

- iAIIi nos adoramosl Fué aquella 
una verdadera pt~:;ión, un idiho arno 
roso id~>~eri pti ble, 

-¿Qné edn.d teula usted entonces? 
-IJteCÍ!iÓ;S aflos. 
Qu1se httblar :1 Elisa de su antiguo 

amt\ute; pero c1mndo después de ha· 
ber fumada un cigarrc, votvi à la sa
la mi prima se babla retirada a des
cansar. 

Al dia. siguiente asistl a ta ceremo
nia y después de celebrada, sa!l pa
rtl. Campfraoc al mismó tiempo que 
los recién casados sa.lian para lta ia. 

III 
lL•ce un mes fui f\ visitar a un 

médi eo, ln tin::o amigo mlo. El doctor 
reg re~~\ba. on aquo! momento à .Paris, 
desp ués de baber us·stido ti una cou
:;ulta. CI; provincias. 

Lo saludé, prometiéndole volvcr 
o tro dia pero me detu vo y me exigió 
que tn e quedara ú comer. 

- V cngo de Picardia--me dijo .
Pt'l.ra ir al castillo de Oampfranc se 
luvierten tres bora.s en Ct~rruaje . .. 

--¿Viene usted de Campfrane? 
Sl, he ido a a síst1r tL una. seüora ó 

señorita, a la que a.penns vl; cuando 
l'egué (-'Xbalaba. la iufeliz el último 
suspiro. 

- ¡ Dios n io! iSera posi ble que l a 
pobre Elisa! .. 

No me dijeron su nombre Pero 
le diré ú usted que la ú tima palabra. 
de la moribund<~. fué éstn.: •¡lléctorl• 

Et détall3 ma b!lStó . La infortuna
da Eisa habla muerto, después de 
baber ocu'tado dut·ante un cuarto de 
sigla e l amor purlsimo que ñ !o:> quin
ce anos babln. brotada en s u corazóu. 

~EÓ:-1 DE 'L'JNSEAU. 
""(""' ____ lW\01.-dt*ai Qtttr -s -

Llegó la hura 
Nuestros lectores rccord¿¡,ran se

guramente que en el tmnscurso del 
nfio anterior ~L PALT .. A.RESA y a.lgun 
otro periódico loct.tl , i ns pit ado eu el 
IIHÍS~eend t ado CH.t'ifiQ a Ja capital que 
les VIÓ llacer y cou el dcseo fe rvien 
tc de que est,, reún& todas las condi 
cioues bigiénicas apetecibles, agrup;i
ronse nlrcdedor de la ilustrada Re 
v1stn. profesiontll La Uniót¡ ftlédica eu 
súplica de que des:."p.u-ecie t a nn in· 
mundo foco· de infección situado fren
te tl los 1:\\'aderos de cn~n. Blaoca en 
t•l camino qu~:~ conduce t\1 l\Iatadero 
~e gallndos, Ilamado de hl. Mariola: 
lll eo cnya ~ cc;tïenc i:l. sobre todo eo 
los m~'ses de esti!)je bach\ y hn.ce in
soportnble el tn\nsito por tau fr ecuet1-
rad;\ \'!1\. 

Ln. existe o~cia de di eh o foco de in . 
!ccción. amén de lo excesivamente 
molesto de sus eruauaciooes, maotie
ue en eonstante pelio-ro ta saiud de 
los habitn,nt<>g dc nu~str¡\ nrbe alp-o 
mo~s df_gnu._ dc ;.tteneión que diertus 1 
con ven wn<:tt>.s de ca r a cter particular. 
Nt\die Ignot a que desde aquella fe . 
c~a, hll. sufrido aquella bturiada y 
aun otras, e l azote de infecciones 

I 

cuyo origen no es av.en lurado asig oar 
n.l brttzal , de l a. pa r ttda de la .Mariola 
y al del paseo de Bota ros . Per o, i 
nora.m os qué liaclo fata l se cer uió 8~. 
br e el usunto en cuestióu, pues ni las 
razones cientlficas y excitaciones de 
la revi&ta mèdica, oi lai a dver tenciaa 
de los damas órgauos de l a prensa 
leridana , pudieron obtener , lo q ue do 
consuuo reclamau 11• limp ie:r a, la 
higiene y la policia. sanitaria de una 
po blación reg u larrneote administrada 

Por ha cer algo, prñclicóse un a es· 
pecie de simuh\cro en forma de v18¡. 
tll. de inspección, y sen. po rque e t pt·o 
p ietar·io avisada , bizo que aquel dia, 
discurriera por el cuuce del b razat 
mucba mas agua. quo de ordinario ó 
porque la. com i ~ión creyer a perder' el 
tiernpo, flj 1i ndose con detenciones, ¡0 
cierto es que de la tal visita no re. 
sultó nada practico y las cosas fue. 
rou &iguiendo en igual for ma, y en 
ella c·o n tioúa n boy dia. 

Se conoce que el abu r r imiento de
bió apodernrsi de la redacción de 
ouestro querido c.olega. protesional 

' pues cansado de clamar en todos to. 
nos, aba.ndonó h\ empresa, viendo 
perdidas en el vaclu sus quejas y r0 . 

clarnucioues . 
l\1as hoy por· fortuna las cosas 

ban cambiado: a los encargados de 
velar por la salud pública de enton 
ces cuyo criterio debla ser contr a r io 
{\ la necesaria reforma, ban sucedido 
otros, y desec.sos de no cejar en nues· 
tro empeño, ponemos otra vez sobre 
e l tapete la cnestión batallona del 
brazal de la lllariola . 

Nos consta, por ot ra par te que el 
dignlsimo Sr. Gobern11dor civil de la 

.. provincia y la itustmda personalidad 
que el Gobierno de S. ~1. ha puesto 
al frente de Ja Alcaldia. {leridana 
pott~·sang, por fortunn.) s~> ban ocupa
do Y<l. en et asunto, pero deben per
mitirnos, que una vez m1is, &unque 
no necesiten de excitaciones en aten
ción al inmenso amor que ~ nuestra 
querida Lérida. profesamos, les recor
dernos asuoto de tal vital loterés eu 
la seguridad que to do el vecicd~rio 
les ha de bendecir si acometen con 
vigor la empresa. pues tratar.dose de 
cuestión de excepcional importancia 
Y peligrando en su nó realización lo 
mAs sagra.do que es la salud del 
pueblo, todas las energlas ~mp leadas 
z:¡ertin pocas, corno pocos tamb1éu , 
por m ucbos y sincer os que se>~ 11, los 
aplausos que se le':l otorguen espoo
tñu~a.meute por el pública, y que por 
anttc1pado les tributamos nosotros 
desde estas columnas. 

No dejaremos de ha biar o tro dia 
cou rnàs extensión. 

por las recompensas 
Ya se babla. mucho menos de la 

cue~:>tióu de los milil&res, dominando 
en ella la mesura. que se •impone por 
ser de indole tau de icada. 

Convencido el Gobierno de que ba 
desaparecido la agitación entre cier
tos elemeutos, que ~>e creyó adverti r 
eu un principio, ba levantado la pro
bibición que bè.lobla, establecido para 
los telegramt4S y tetefouemas de la 
Penins ula., as! como para. los despa 
cbos d irigidos al extraojero. 

A estas observacioues debemos 
anadir que militares muy conocedor es 
de lo ocurrido con 1a3 recompensa~ 
por las carupa!Ja'l de Cuba y Filipí· 
na-;, y singularmente con los casos 
quo mayor disgusto ba.n producido 
eo el elernento joven de Ja oficiali· 
dad, se maravillau de que la cuestión 
la fomenten personn!:l y pei'lódicos 
que estuvieron en ab!:ioluto identifi· 
cados con el ministro de la Guerra de 
la situncióo anterior, à quien corres· 
ponde la principt\l r espous:l.bilidad en 
el a.sunto. 

Esos periódicos y esas personas si 
que no tienen capacldad mora l para 
recoger los ecos de d isgu :-;to que tan · 
to exageran. 

Los dos ascensos que mas se ban 
prestada ci la critica lot~ otorgó el ge
neral AzC:~rraga por si mismo, en per· 
mnta de cruces de Maria Cristina , 
que eran las recompenf-1•,8 propuestas 
por el general eu jefe del ejérciLO A 
quo correspondlaulos oficiales reca m· 
peul'.lados. 

Mo tenemos misión de def'3nder a 
éste. pero Lenomos el daber de pro · 
curar que se sepa la verdad. 

Eu el caso que tambi{ln ba berido 
los sentim ien tos de justícia de todo el 
mundo, por resultar iu:-¡uficientemeo· 
te prerniu.dos los brillu.ntes ser vicios 
de un oficial sin padrina la ros· 
pouAo.bilidad corresponde 

1
de igua l 

suerte el auterior ministro de la Gue· 
rra. Aquet oficial veula propuesto 
d~~de Manila pai'a el ernpleo inme· 
dltHo, pero su nombre fué uno de los 
vt~..rios sobre _lo¡;; cn1.le~ pn.só el !ípiz 
'OJO, Y cu vez de uc;ceuso lie le dió la. 
cruz. 

Lo mismo de esta rectificacióo , 
que de las a nteriores, no puc::de al~ 
canzar cul pa ni censura a l genera l 
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F.JL PALLARES-A~ 

en jefe del ejército de Filipinas, s~bre 
quien se quiere l'char Ja acu~actóo, 
va.liéodose de que, nust>lltc, enfermo 
y silencioso, no es de !os que se agi
ta.n y bulleu pvl Madrid 

(Dellleraldo.) 

-Dice un leleg¡·ama de Pe~·plgnón 
que co1ren po1· lo Cet'doïw ngentes 
carlistos, que eompran mulog y ca
ballos y los euvlan ensegut<.lo li Cata 
luño. 

-lla tornado posesión del carga 
de Oficinl 5.0 de la Admlr.istración de 
llacienda de esta provincia don Mar
Ilo Pou, c¡ue servia en la de Barce
lon;.. 

- Se ha nulorizado la ejecución 
del pre~upuesto municipnl ord111orio 
para el corriente ai1o del Ayuntam1en 

-Suspendióse a)et· la lluvia Iu- lo del puel>lo de Alfés. 
ciendo el sol en muchos ralos, mon- -Po1· el Gobiei'Oo civil se ho ex-
teniéndose en otros el uublado. pedido ticencin de uso de armas no 

Lo lemper·atura (ué duronl.e lodo prohlbidas por In ley, tl favor de don 
el dta bnsluule bouaucib,e. Juime Rius y Sustro, ile BolngUl\J', Y 

-Vamos é hocer una l'ecomenda- A don Francisco Ara ujo Bosch, de 
ción al nuevo Inspecto1· de Iu Ar1·en- esta ciudad 
datarta del Mooopulto de las cenllos -Sí quieres olcanzar larga vida, 
foafóricas, Sr. Garcia V~lle. casate, lector. 

Puesto que es su obllgaclón perse El doctot· 6chwJrtz, de Bet•lln, ho 
guir toda fruude en el t·amo,¿no le pa· echado lo cueuta y o.consejn lo misr ecerfa oien obl lg ,. nlosEsttHJqu~ •·ns 

é 'proveerse de los coju!j de cot' tl los moDesde tos lreintn ll los cunt·enta 
re<• lo menturios, puesto que al 110 te- aïws Iu morta l1dud lcanzu en los n~~· ex1stencio mlls que ú~ las espu- cé!il>es un promed1o da '27 po¡· 1.000 
c1ales (eSJhlCiales en engauo, ~en\ n) y en lo" caso dos 110 !Jega é 18. 
se defraudo ui públ1co, que sucumbe De ca da 200 personas qua cum 
a la necesídad de tomar tas que tle· plen los cuarentn niios huy 125 ca 
uen menor uúmero de cet~lllu:;~ _ sadas y 75 súlterus. E11 '1us de sosenlo 

Repettdas veces hemo::. P3dtdo ~a I afios la •·ela clóll es de 48 a 12; en las 
jas reg.lamentattas er.1 dlferet~les Es-~ de setenta, de 27 a 11, y eu las de 
wncos de nueslra ciUJad, sln tener ochenl& de nueve ú. tres . 
la c:.ausfucc16n de encontrarlas eu • . . 
Ull; solo . d . . . ¡· -E

6
t Ayun1am1e

1
ntocde edsta cf1udda

0
d Y, la verdód, ten er que a ljUirll' mgr~s . ayer 6JJ a OJa e . . 1> 11 s 

for·zosomenle los especiales, a sublen- pr·ov1nctales la suma de 18.222 89 pe
dus de quo sal1mos perdteudo en ello setas, de l~s cun1es solomeute t~ero n 
re 18 muy poqulsima grac1a. eutregndas en metaltcü 1.500 pesetos, 1 1 

No lo parece al Sr. Garcia Valle oplican<.lose las t'e?lant~s ol 11ngo do qu~ Ll t~ lle el público sobrada rozón en estoucias curcelanas que yn tte.11 ~ on 
quejars~~ ticipados la Coroorac1ón munlctpa~. 

. , y cuyo gasto corre a cargo de la Dt· -Ha tornado posest_ó n de su cat~ putaeión de e .... ta p•·ovincta. 
go, el AbO'g!ldO S~ct·~tano supleote de . . 
esta Audtencia provmc1al Don Frac:- -IIan ?tdo aprobados Y,UltiJIHl.dos 
ctsco Mestres. los expedrentes en subsl1tuc1ó,n de 

. 1 las cu en tos m un lc i pa les de Tost, e o--Han std? doclarados aplos para.~ nespondientes a los eje•·cictos eco-
el ascenso at.~mpleo inmedtat?!-cuan- nómico!'ï de 1870-71 ú i4 75, haoiendo 
do púr anllguedad les. correspollda, pasado (l 1nforme de la Comisión 
12 comalldantos, Hi coptlanes, 23 prr- p1·ovinclallas cueutas de Lérida del meros teni en tes y 65 ~egundos de Iu 

18113 94
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escala de ¡·eset·va del arma de Infan-
teria flgul'anào entre estos últ1mos 
Jam~d Kaddu1· Ben-Ali Suid. 

-El dfa 31 del mes dJ Octubr·e 
última, la guurdia civil de Sanahuja 
sorpr·end16 cazando en el térrn1no 
municipal de P1ned, à un in d1v!duo 
que no se pudo u.veriguar quieu era, 
pues inmediotamente se dió A la fu · 

-El minlstr() ae Fomento I'H• oa- l sooer CUOIOS (ueron, ~n medlo de lo r 
do órdo11es terminantes para que, sin ! olgarobh quo se 01 n.o . . 
considornción ú nadie 111 ó nadn, se I El so11or· llostalnch diJO que se re
la dé cOIJOctmten to de lodn a11or·mn . Uraoa del ':>nlón. Paro no !'U lió. 
11dod en la sall dJ ~· llegnda de los I Or·de11ó de nuevo el Sr. Gobr.rna
Lrenes y do cunlqu1eJ' ott·u abuso quo doral ~ecrutori o que leyeso el olh.:10, 
contra tos inlereses del pública co· invocanndo su auto1'1dad y la que le 
metan los Compañias rerrov1ar·los. · conftere el articulo 10 del Reglall"!ento, 

t y como mon1Cestase el aludtdo Secre-
-L,l Unión monetal'la Lalino, ({Ue "tarto que obJ'abn la c1tyJu comu11i_.;o 

compr·twdo, udemés da Fruncta é lla- c16n en podt3r del Pre-s1donte, el senar 
lia, é Bélgica, Suiza y Grecta, ha for· Schw lt't:l int1m6 ol Sl'. Clua é que pre
mo !izodo al acuerdo de amp110r el lt- sentase e1 documento, pua~ de no 
m1te eonced1do en el convenia intet· · ouedecer dnt·la. parLe de el lo 111 Tribu-
naciO !IUl vigente a la acuiiaciórJ de la ual ord 111 ario. 
plata. . Resumiendo:el S1·. Gobernador ante 

Pat·u en adelante. sa fiJa on los ta r·eststencia li entragurle el oflc10, 
cil'lco polses convenidos un móximo hubQ de recoge1·1o de ma nos del Pr_e· 
de pinta amo11ud1da (Jue podró. llegar stdtmle, ont1·egàndolo al Sec¡·etano 
al de un frunco por· haiJitonle. pat·a su lectura. . 

Según el cólculo de la Ilaclenda En ~s la momento, cas1 lumultua-
fran cesa, contando con la pobl&ción riamenle, sulteron del local dondo 
de los colonfas, podt·tl aumentar s u voces de protesta los Diputndos _con · 
plata en circutac1ón por volar de 130 se1·vadores, incluso el pseudo Inte-
mi llones de rt·a ncos, grisla St'. Gomat·. 

-El St·. Gooernado1·, respondiendo 
dererente é indicacione::; de la Cru:: 
Roja hR conseguido que la empr·esa 
de coches de Artesa de Segre é Tt·emp, 
tronspor·te graturtamente li lodos los 
enft3r'mos que, procedeoles de Cuba 
6 l"tlipitJOs Sl} dirijan ú. sus pu~blos 
y tengHn que hacet· aquel recorl'ldo. 

Cclebt·uremoc; que el laudable 
acue1·do de In refer·1da empresa, sir
vn de estimulo li las demós de la pro-
vincia. 

-El St·. Alcalde ha decretada la 
cesant!o de gran número do emplea· 
dos d~ los de su privallvo nombra
miento. 

La 1nmensa mnrorln de los cesan· 
tes, han sida repues tos 6 traslada
dos. 

-P1·ocedentes de la campana de 
Cuba lleguron ayer tarde eu el tren 
con·eo de Zo1·agoza l os soldados en
rermos, Jo me Ten, de L éridu, Fr·an
cisco Gntorda, de Tremp, Antonto Ru· 
bio, de Pullerols de Ctll vera y José 
Mulló / de Pons. 

En la estnción fueron socorridos 
por la Cruz Roja. 

-En el treu co r¡•eo de Barcelona, 
llegó ayer la distinguida Sei10ra_ y 
fam1lia de nuestro respetable am1go 
el Sr. GoiJern ador Don Federico Scll
wartz 

Damo'31a nuestt·a mas cor·dial 
bien ven ida. 

Los Sres. Feliu y Nu1x, ~'orlisto 
ésle é i ndepondien te aq uól, pe1·o a m
bos cusi 5iempre al1ado8 de los cano 
vislu:::;, se quedaran en el salóu. . 

Dióse le~Jlura, entonces, al temtdo 
ofic10 y después de recordar que en 
uoa l.Íeal Orden sobt·o caso igual se 
dectdió que habfa número sutieiente 
con dtez s~ilor·es pr·esentes para to
mur acuerdo, se reliró el Sr. Nuix, 
Jevantéudose, por lo lanlo, la ses16t1. 

A las cua tt·o de esta tarde, St• c.,ele· 
brara la ter·cera del periodo semes
tral. 

Los incidentes de esta sesión, 
como es natural, fueron objeto ano
che de todas los conversaciones y 
dteron Jugar a animados comenta 
l'tos. 

Mostróbanse irritadlsimos los con 
se•·vador·es, acostumbrados a hacer 
siempre, a luertas 6 derochas, su 
sonto capricho y verse ahora ~(J~ 
que no te11iendo en el Goblet·no c1v11 
un 'servtdor de s us anlojo ;, no les 
era posible imprner su voluntad, 
bnles omnimoda, apelando en última 
racur·so como es ya no costumbt·e 
sina v1cÍo en ellos, li medios vtolen· 
tos cual el que ayer disponlanse é. 
empleur. 

-La Sociedad Colombófila de Ca-
1oluña ha verificada el concurso de 1 

palomas mensaj eras en Almacellas 
(147 kl lómetros eu llnea recta), ha
blendo col'l'espondido los prem1os: ga dejando aoandonada la escopòla ·-----=--a~~--.u---u..que llevaba. 

Comentóse con lodo el chisle que. 
su interesante argumento requeria, 
la grac1a desJichada de apelar al at·
dtd que lenta todas las tr·azas de una 
bu J~la, de retener· el ofkiv del Sr. Go· 
beruodor suRpendiendo un ocue1·do, 
para impos1bi1itor, no dondo cueota 
de la comunicación, sus leglt1mas 
conse•mencios· ¡Y esta en presencia 
de la m1sma Autoridad que remiliera 
el oftcwl ¡Y esto después de Invocar 
el respelo al representunte del ü~
bierno y A sus ó rden es como Prest
deu tel 

el 1 o ó don Valenlln Borrlls; el 2 °, ú 
. • 3o 4o 5o I don Is1dro Marqués; . , . Y , a 

señor mo1 ques de Camps; 6.0, tl don 
Juan Boter· 8)0

, u dOt! Julio sans, y 
10 °, ú don 'Mo1esto Cuixart. 

- Nuestro estimada colegn mad1·i · 
teño El 1'ientpo, 61·gauo oficia l del 
Sr. S1lvelo y su pa1·ttdo, reproduoe 
integro ~n s.u número llegada ay,er, 
el articblo que publicomos el don'ltn 
go con ~I titulo: Et silvelismo en LtJ · 
rida. . d 

1 Agrodecemos la deferencJO e 
ilustrad o dwrio de Madr1t1. 

-La Gaceta ha publicado una dis
posícíón de Guer·ra abriena_o concur
so entre los sargenlos 1tcenc1ad~s 
para cubrir las vacantes de escri
bientas en las oficinas militares. 

-Se ha ·coucedido ingreso en la 
orden civil de l Beneficencta, POl' re
cieme real orden. ol cabo de somate 
nes de Almenar, d0u Istdro Batés. 

- Hemos recibido el Programa, im
preso ea Barcelona, tle tos festejos 
clvico-rellg1osos que se celebi'OI'AU 
eu Balaguer· en honor al Sanlo Ct'IS
to, los olus 8, 9, 10 y 11 del COI't'lonle. 

Anún c10 nse cordet·as, fuegos at·lf
ficiales, bailes de !:iOcietlad y públicos 
y función en el Toatro. 

Los funciones t'ellgiosas reves li
ran la solemnidad acostumbrada. 

-La lluvia de estos días ha de
mostrada evidentemeote el estodo 
depiorab1lis1mo en que se encuentr·o 
el PISO de lOcJI.I_S los C!Jlles r!e Lél'lda. 

No r·e t:ompuesto desde S:Jbu Dlos 
cuando, los baches y desnlvelado que 
hay en él las bocen tnt•·ansltablès al 
convei'Ut• la vfa pública en un l>art'l · 
zo! inmundo. 

Las aceras. en su mayorfa d e~gas
tada s, son verdader·os brazales donde 
no sabe el tran seunte como pa$arlos 
sino a vado. 

Y menos mol que la reformo rJe 
l os eanalones ha evilado en parle 
uno de las peores molesliaH que se 
sufrlan anles. 

iB.en le hon dejado la población 
y el tesoro municipal al Sr. Pocuru lll 

·-En la llnea férr ea americana de 
Kan sas a BaiiW, se han hecho CUt'iO
sos ex¡)erimentos con uno de los tre
nes. 

Como la via alraviesa en0rmes lln
nuras, se penc;ó aprovechar, s i era 
pos1ble, Jo fuerza del aire, para oho
l'rarse pat·te del combusttble. 

Al efecto, y paro lleva r tJ cabo las 
Pt'Uebas, se COIOCÓ Oil cada Vtlgón Ull 
mé~tll de tt·es metros de alturn, y en 
él una vela trinngular. 

El J'esultudo fué tan salisfaclorio, 
que el tt·en puflsto en marcha por el 
vapor, avanzt'> después, só lo li la vola, 
Y A razón de 64 ktlóm e~ros po1' hora 

-En In plaza de B1rcelona cotf
zcnse bien nuestros vinos y aceites. 
Según la últ1ma nota de prectos de 
aquel Mercado el vlno de Uq,:el se 
paga de 23 ñ 27 pe~etas ca rgo , y el 
acetle nuevo ~UpOt'iO I' de Léf'lda ú 30 
duros los 115 kllos, preclo so lo supA
r acto por el aco1te superior de Aragón 
que se coliza (l 3:.1 duros. 

-Ni el dla ni el llampo favorecle
ron ta concut·rt:lncia 8 la functón 
anunciada pa!'il anoche en el sa1ón 
d~ La Peña orgon1zada ó bt:lnt~ficio de 
la Cru:: Roja por lintmosos joveues 
afkionados perlenrctentes ni Bal~

dl4o Cozodorus de A..f.Juso 'GI. Asi y 
todo, se reuntó muy numeroso, dis· 
Ur'lgutdO y selec ta pú.blll:o, deseoso 

· de coutrtbuir· lila obt·a betJéftca, ton 
to como de vet· A los modestos acta ~ 
r es en a representación dol D. Juan 
Tenorio. 

Fué admirable la interprotación 
del popular drama de Zorrtlla. El so
dado Ft·ancisco Tomlls, en el pape! 
de protugon1sla, hízose aplaudir en 
todas las esceoas culminontes de la 
oiJr~. que dljO y ejeculó con gt•an ar· 
te, Bien demostró despué• e11 un mo· 
nólogo, pretexto ingenioso pu ra imi
tHr à conoctdos aclot·es, (J!Je !o es el 
da cue •·po en 1.ero José Terol, cte Jfe
jía, como José ~Ielgarejo, de Comen· 
dado1· y Tornàs Lacalle, de Ciuti, es
tuvteron acerludísimos, provocando 
f recuenles J'ISOS los j us tos pioitos 
cóm1c1s del cllistoso paje. 

Contribuyeron al ouen c.:>njunto 
de la ioterpretac1ón los demés ~~ftc i o 
nados Rovit•o, Criado, Mtquel; Iri es y 
Parra, y el acierto del segundo apun· 
te Sargenlo don Mallas Brnsco que se 
por·tat·on muy bien en el destlmpe
iio de sus respectrvos pape es 

La Srtu. Balnstroni hizo una Doña 
In~s muy nolable, pt·t·ancando oplou
sos la noval Ol'lista en varios p•1sajes 
de lu obro, ucompañéudoln dlgnu
mente la aficionada Srta Morsa! y la 
actriz Sra. Suma lla . 

La velada resulló muy ogradahle, 
pues los inte•·medios mus1cales co
nieron ó ca rgn de un excelen to pia
nista y un notoblllsimo VIOIII~Istn, 
ambos soldados tamurén, que E"Jecu 
taron dlrícilt,s y preciosos composi
CJOn6s, de un moLla mogiStt·ul. 

Nuestr·a enhora buena é toJos, y a 
los Sres. Jefos y Oftcrales de un bala · 
llóo que con ton distinguidos at·lis
tos cuentu en ~us bnllaut~s fillils. 

-Los octos de vlt•il enlerezo que 
viena demostr·ondo la actual situa
ción en fl'ento de Iu actitud sostenlda 
pot·los c·onservudores dur·aote toda 
la època última de su mando, hl;l r ea
nimada el esplrilu liberal de nue~tra 
c1udad, quedes,.onfiaba de que se lle 
vasa à eft3cto esta justa reparación. 

Todos los !il.)eraJeS, tod os los de
mñc•·atos y auu lo mayoría de los 
r epuhlicanós, junta con no pocos con· 
servudores,oplaudion ayllr l os 1·esuel 
tos tempe•·ameo tos de ft'!Wco opos i · 
ción a lo omnímoda Influencia con · 
set·vadoru mós personallque polilica 
que pretend16 lleva t· a los Tt•ibunales 
ú personas honrod1simns y que, s1n 
duda no contaodo con fa s represa· 
lias, atropelló pur toda mientras 
pudo. 

B1en por los llberales. 
Este es el c·nmino , y ven nuostro 

colega La f>ublicidad (quo aottlayer 
publtcuoo una corf'espot,dencia de Lé
rida sobre e!> te usunl')) como so de· 
cide (l escogerlo el partida liberal. 

En la Diputaciòn 
Los mismos Sres. Diputados que 

a la SeSIÓil de anleayer BSIStlei'Oil Ú 
la de aye1·, prestdldo tamb1én por el 
Sr. Gol>emudot· c1vil. 

Lelda y npt·ooada el aclu de la an
terior, l'ué 1 IJOmbt·udo Sect·eta t'lO de 
Iu D1putuctóu el Sr. J.<'oiX, en roem
plazo del Sr. Córc ... r. 

A¡,rob(Jroose l os t'especlivos dic
tamenes de las Com1s1ones, sobre 
cuenlas provlociules de 1895-9G, que 
pasan é Iu Com1s1ón pt'OVIllCIOI; dan· 
do Ull plozo do dtetdbs a l os Ayun 
tamle11lOS que se halln n en des~u
bterto del 1.ar trime::;tre del COtlll ll
genlo pro\'incwl, pasado el cual se 
les aprem1arll; uoonar al Ayunta · 
mttwto da Be¡Iv($, 255'60 pesel8S por 
el 40 0¡0 del sueldo de u o peón comi
nero del cam i no veciuol de aquet 
pueblo (l Bdll-lloch; y aproba1· las Ot·· 
C:eno11zas munlc1pa1es de Os de Bala· 
gudr, supnmlelldo lo"' articul es en 
que eslublace penas ya cons1gnadas 
en el Cód1go. 

Las 111stancias de don Domingo 
Solé y D. Celesti na Campma n, y que
dsr·ou pat·a resolvet· en las sesíones 
de Abrtl. 

So acordó que lo Comisión pro
vincial conceda la cant1dad necesaria 
para aurneulat· en Ulla peseta dic.ll'ia 
l u g rat1ftcac16n de dos reales que per
ciben los acog1dos de la Casa de Mt · 
serJcot'ula José Bernodó y Juan Gar
ela . 

Se concedió la graliftcación con· 
signa•la en p1'•3Supuestu al St·. Dlrec
lot· de tn Bdnefit::encla provincial. 

Hutiflcóse t: l acuerdo de Iu Comi
sión pt·ovtncJol sobre reclomoc1ón al 
Eslll'lo de los gastos de la corr·etera 
de Balaguer ú Tal't•oja. 

Acordóse lo referente al decorado 
del ::>alóo de sesiones del nuevo Pa
locio . 

Se aulorizó ó la Comisión pl·ovin
cial para que pra ctique los gesllones 
nece::;urias p:ll·u. Rcceder li los deseos 
de los Ayuntam1entos de Bellcaire, 
Mongay y Cubells. 

A l ll eóu •· al usunto rererenle a la 
discuslól l del acta de Seo ·Sort, el se
ñor GobeJ'rlodOt' d16 orden dt:~ que se 
leyese un ofl~io que habla d1ri¡;ido 
ayer mismo al Sr. Pt·esldente de la 
Dipulac1ón a consecuencia de Utl r·e· 
cut·so de alzada presenta do el d !11 a n
l ertor contra el ucuerdo reca td o en 
la pt·oposición incidental y pidít:~ndo 
la suspens1ón del m1smo, a lo oua! 
accedia lo primera Auloridad, dispo
niendo eo su consecueocia la remi
sión de todos los antecedentes. 

El Sr. Secret:nio contestó que no 
tenia en su poder el ofic1o de •·efe
ren cia. 

El seiior Ilostalrich pidió la pala· 
bra par·a una I'Ue!::t lión de orden, ue
gànñosela la Presidencia de momenlo 
y reser·\·ónnoselo para en cuanto sa 
hub1eso leluo el oficio. I gual peltción 

I hicter·on, s11r orden ní co ncterto, el 
Sr. Rioaltu, el Sr·. Foix y otros Dlpu
tados conservadores que no pudimos 

La opi nión independienle no pu· 
do por menos de reconoce1· que si lo 
sucedido nyer· ocune dos meses 
atJ·ós, tt·ocodos los popeles, é estos 
hot'èlS el Presidenta de la Dipulación 
e~tot·la yo empapelado judicto lmenle 
y mu:tados los D1putados 'odos_ que 
abandonaran el solón sin la venta de 
la Presidencia. Y en lo de la mulla, 
no sei'Ío la Pl'imet·a vez. 

Eo alga es pt'eciso que se conozca 
que mauda n los liberales; _siquiera 
en la diferencio de p•·ocedlmtentos. 

Toda el elemenlo liberal aplaudia 
sin •·esenas el aclo de enterezn del 
Sr. Schwartz 110 permiliendo que se 
atropellusen los fueros de su Aulari 
dt~d por la~ violenr;ias de una mayo · 
t'la de oposición absoluta. - ..... r:t vraa · ,...._,._.. ._ 

En el Ayuntamiento. 
Diez y nueve Concejales se reu

nieron onoche. baja la pr·esidencia 
del Alcalde St'. Pocui'UII. 

Aprobado el acta de la se3ión an 
teri ot·, quedó resuelta de ocuerdo con 
et i:lfo1·me de la Comi::.ión la instancio 
de vanos vecinos de la plaza de Jo 
Stil SObl'6 Ull Depósito da explOSI VOS 
eslablecido en la mtsmn. 

Resolv1éroose favorablemente las 
instancras de obras de D Ptldro Vall
ve,.dú y D. Alber·to Bollespl G1gó, y 
lu de cun sumos de n.• Manuela Agui
lar 

Se deseslimó la de D. Pedra Bley, 
solidtando establecer un depósilo de 
vin os y olcoholes. 

Ptlsot·on é informe de las respec
tive s Comisiones las instanc1as de 
D José Ariche Cart•er·as y de D.6 Jose· 
fo Fe1·reJ·i, Vda. de B1 osce. 

Quodó aproboda Ja dislribución de 
fonrlos municipales paru el mes co 
l'l'Ien te. 

Terminado el despacho ordinorio 
inlerpeió el Sr. Ai ge al St·. Alcu lde 
por si EH'a cierto que hab1a declnrudo 
cesonle ó més à e cu a rento ernplea
dos. Contestó ,..¡Sr . Pocu ru ll que El lo 
era, pera c¡ue no en numero tun exa
gel'ado. 

Y onlo11ces arremetió el S1·. Aiga 
como St los conset·vndores no hubie
sen hecho algo més y peot• en igual 
senlido y en ocac10nes igual es, con 
lestllnaole t1 Sr, Albrñana que st el 
Sr. Alcalde habia procedido etJ la for 
ma citada dentro de sus facultades, 
bien hecho estaba lo hecho, méxime 
si hobl11 de ser· en beneficio de la IJue· 
na'"Admilllstracíón municipal. 

E1 Sr'. A1ge htl repl1codo haciendo 
insiuuac·1nnes n o muy prop1as, sien 
do Ilo modo al Ot'den por la Ptasiuen
cin. 

Soliciló lambién el Sr. Aige la pu
blicación decenni de las cuentas de 

C )JI~llmos. Los Sri'S Alhiiíano, Igle
:::;tas y l'ocu r·ull, lo con,·en<:ie~·on de 
lo inutilirlrul de sus JH'Opósttos, Y 
q Jedó desudtndn l<~ pelictót.. _ 

El Sr Alt.Jiiwn~ pt·eguntú al senor 
Alco ltlc :lt era cierlo que ~e hoblan 
erjcontrndo ocho resmas de papal en 
la Admlnistmcnción de Consumos. 
Dijo el Sr. Po(;urull que con tesLar1a en 
la sesión pròxima. 

Yse levanto la sesión. 

Sr. Director de EL PALLARESA. 

Muy Sr. mio: en nna circu
lar que ha publicado don Juan 
Llaurens, asegura que lmbiendo 
fallocido mi esposo Sebastian 
Puig, se ha hecho cargo por 
compra directa de todos los ac
bolcs cxistentes en ol estn.bleci
miento que fué dc mi esposo; y 
COlllO csto NO ES EXACTO pues 
soln.men te le cedí una par te de 
ticrra y un saldo dc plan tacio
ncs, he de hacer constar que si
gne al fren te del Esta blccimien
to sitnado al .final dc los Cam
pos Elíseos su affectísima S. S. 
q. b. s. m.-Josefa Llanes.
Viuda de Puig. 

Lérida 5 Noviembrc 1897. 
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Severino Ferrari 

CIRUJANO DENTISTA 
Tiane siempre su gabinete abierlo. 

Plnza de la Conslilución, núm. 35; en
tresuelo. 

No confundirse con olros pl!reci
dos que existen en esta ciudad.
LERIOA. 30-n -- - ··= PAR liCL'LAR ílE ~EL PALLARESA• 

MADRID 
4, 1'45 t.-Núm. 568. 

Se ha relebrado;consejo de Minis· 
tros l>BJO la presidenciu de la Reina, 
haciendo el Sr. Sagasta el acostum
bt·ado d1scurso resumeu rJe la polfli 
ca i nteríOt' y exterio1·. Tr·a ló de la 
cuesttón Cubana, dando cuenla de 
las tmpresiones relat1vumeute opti 
mistes refieJ 'l das por los telegramas 
del general Blanca. 

Se firmaron los Decrelos lrasla
dando a Paris fi nuestro cónsul en 
Ber·na, y los de indulto de los reos de 
Segovia, Cace res y Toledo. 

El Sr. Sngaslfl con ftrmó la inexac
titud de la noticia que circuló ase· 
gurando IHil>et·se encontredo depósi· 
tos JP. armas para los carlistas eo el 
monte Igüeldo -Almodóbar. 

4, 8'15 n.-Núm. 594. 
Según telegrafiau desde Cayo 

Hueso el vapor filibustera Dauntles 
trasbordó de la goleta Silve1· dos nu· 
merosas expediciooes que con&ig-uió 
desem bar car en li\ s cost as de Cu ba, 
la una. en el Camagüey y la otra en 
Santa Clara. 

Ha llegado en el correo de Anda.· 
lucia el Sr. Romero Robledo, u quien 
r ecibieron en la Estacióu utws tres· 
cieo tos amigos entre ellos bastantes 
diputaàos y alguoos senadores. 

Bolsa: Interior, 63 65.-Exterior, 
79'40.-Cubas del 86, 92'80.-Almo
dòbar. 

4, 11'20 n.-Núm 616 
En telegrama de la. Habana dfce

se que maiiana firmara el general 
Rlanco las órdenes circulares arn· 
pliaodo las zonaa de cultivo, orde· 
na.ndo la diatribución de raciones en
tre los jornaleres y ca.mpesinos nece· 
sitados y auxiliando A los propietarios 
parn recoger el ganado y venderlo 
libremente, protegiendo la zatra de 
las cosecb11s de cact1.0 y café y el tra· 
fico de los ferro carriles . 

Lleg-aron Freire Marcos Garcfa..
Almodóbar 

4, 11 '25 n.-Núm. 630. 
Lo~ Diputados del part1do de Uoión 

Cvnstitucioual ban visitado a l Sr. Sa
gasta, quien les diio que era presiso 
valerse de los e!ementos autonomia
tas para la implautación leal del nue
vo régimeu en la lsla, paro sin ex
eluir A los demés e!ementos pollticos 
que han prestado su concurso a la 
causa de Ja patria. 

El Sr . Romero Robledo ba encon 
trado un telegrama del general Wey· 
l t~r en el que le dice que auoque to· 
cara en los puertos de la Corutia y 
Santander 1 propón es e desem bar car 
en Barc~loo a - Almodóbm·. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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LAURIA, 78 .... • ... BARCELONA 

Obra s termina das 
HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 

- POR -

ARTAUD DE MONTOR 

Esta obra consta dè nucve tomos en 4. 0 menor, de un<'I.S 400 a '500 paginas 
cada uno, ilustrada con una colección dc rctratos, y cncuadernada en cartoné 
imitando pergamino. Véndcsc a 27 pesctas el ejemplar. 

------ ===== =========== 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
o--<3 POR EL '?-< 

ILTMO. SR. D. FELIX OUPANLOUP 

La nueva edición económica de c~te libro escrito para depurar el concepto 
cristiana de la caridad tan distinta dc la filantropia, conserva siempre sumara
villosa oportunidad. Forma un elegante tomo de 200 paginas en 4. 0 mayor, pre· 
cedido de un exacto retrato del autor. Eucuadernada. en cartoné, valc 4 peselas 
el ejemplar. 

EENJA~INA 
o--<3 POR EL !>-<> 

P. J. JOSÉ FRANCO, S. J. 

Magnífica novelita relig·iosa, adornada con 2 fototipias y encuadernada con 
tela con tapas e::.:.peciales. Precio dos pesetas cada ojcmplar. 

Para los pedidos dirigirse à los Sres. 

I 

- DE -

Marcial Ombris (Propietari o) 

A venida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

Barbados y estacas en venta, por tnillones . 

Precios rcducidos y autenticidad garantizad3. 

Cinco mill ones de estacas; un nüll6n dc barbados. 

Bn publicación 
LA CRISrJ 'IADA 

Vida de Jesus N. S. 
POR 

FR. DIEGO DE FLOJED.A~ Dominico 

Edición monumental precedida de un prólogo de D. Francisco Miguel y Ba
dia é ilustra.da por los distinguidos artistas Sres. Pellicer, Riquer, Duran, Oas
tclucho, Llimona, Utrillo. Xumetra, Labarta, Serra, etc. Cada cuaderno va 
acompafiado de una oleogratía copia de algunos lienzos debidos a los célebres 
maestros cristianos Murillo, Rafael, Tiziano, P. Veronés, Rembrant,'etc. , etc. 

La prensa nacional y ext1·anjera ha dedirado grandes elogios a esta edi· 
ción. 

Publícase un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas. 
Faltan pocos para terminar la obra. 

LA LEYENDA DE ORO 
para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 

Texto de Ribadeneira, uno de nuestros insignes escritores del siglo de oro, 
con un hermoso prólogo del Rdo . P. Fr. Rupcrto l\1. 6 de Manresa y un complc· 
mento que versa sobre los errorP.s je los scclarios contra N: S. Jesncristo y las 
vidas dc los Santos canonizados desde 1855 hasta nuestros días por el Arcipres
to de la Sta. I. O. dc Barcelona, M. I. St·. Dr. D Eduardo M.n Vilarrasa. 

Esta 5. a cdición, la. mas .completa de cuantas se han publicada, esta adornJ.· 
da con portadas y lammas unpresas en ~ro y colores y una cabecera alegórica 
para cada. mes. 

Sr. rcparte por cnadernos semanales al precio de 1 peseta. 
Tenemos a la disposición de nucstros favorecedores unas elcgantcs tapas 

hechas oxprofeso para la encnaèernación de los tomos, las que cedomos a 3'50 
~ pesetas cada una. 

SOL y BENET, L~breria.~ .... LÉRIDft. 

~~~~R~ ~~~~RIJl1IV~ ~~L ~~~Il 
MAUSER ESPAÑOL 

Por el 2. 0 tenien t e de la Guardia civiJ 

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 

Mapa en fotolitrogafia de un metro cuadrado 
h:Ulase de venta en la imp1·enta y libreria de los 

S:RES_ S OL Y BE~ET 
y en el Centro de suscripciones y anuncios «El Universal:. e ll d Alcalde 
Mestres ' a e e 

Los pedidos taro bien pueden dirigirse al autor 2 o Ten· t d 1 e an. 
dancia de la Guardia civil de Lérida . ' · Ien e e a om 

LINEA DE BORJAS 


