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PRECIOS DE LOS AfiUNCIOS 
Los aueriptor es. . ó eéntimos por linea. en la.'-' pla.na. v lió aéntimoa en la. 1 • On 111, 1 peseta 60 O~J'Itimoa.-Trea meses, S peseta.a 60 ellntimoa en Eapa.fla. pa

laudo en I& Adminiatra.ción, ll'll'&ndo llata. 4 peaet&s trimestre. 
lrea meses, e pta~.-Seia meua, 16 íd.-Un a.flo, a& id. en Ultramar y E:.:tra.njero 
Pago antte ipaclo en mot&lieo aelloe 6 libranu.s. 

Los ori¡ina.lea deben diri~irae con .ot.r 6 al uireetor. 
TodG lo referente a susenpcil)n~s-¡ anunetos, A los Sres. Sol y Benet, Imprenta. 

y Li burla., Ya.yer, 19. 

Los no auseriptorea. 10 • 80 
L :>s eomuniaados A p recios eonvenaiona.les.-Esquela.a de defuneión ordina.ria.~ 
pta.a., <le ma.yor t a.ma.flo de 10 A 60.-Contra.toe especia.les para los anuneia.nteo 

VEN'Y' A~ al 
resistencia para 

aficionados al ciclisnlo eucontrar~an las conlado y a plazos. Los 
nueslras carr~eter·as. AceesoPios 

nuíquinas de naayor 
de todas clases. 

Nucvo depósito a curlgo de DON FRANCISCO GARCIA 

18-SO 

«CIC os COL }) 

En breve van a ponerse a la venta bicicletas, último modelo de 1897 
A 200 PESETAS 

, 

VINO TONICO NUTRITlVO FLORENSA 
----{3 CO N 8}---

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalescencias la•·gas y difí
ciles. Dcbilidad gl!neral , enfer·medades ncn·io:;as y tndas cuantas de
penden de la pob t·eza de la sangre. ccden con •·apidez admir»ble a la 
poclet•o:,a inffuencia del tan acreditada V!NO TóNICO NUTRIT!Vl) 
F LORENSA. 

~========================~~=========• 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
.. :----t· 

Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangre 

Pot• ser la Hemoglobina un principie fert•urrinoso natural de los gló
bulo,.; •·ojo::. :-angulneo:s, su uso esta •·ecorr.cndado por los pt·incipale::> 
1\lédicos de K-paita, pat·a la la curación de la clo•·osi,.:, de,;arreglos 
men:stru;tle:;, palidez. anemia y todas ar¡uellas enfermedades que tieneu 
por ot·igen el t:mpobt•ecimic>nto de la :;angt·e. 
~ . 

E!\1UDSióN BúO~ENSA 
DE 

Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y gticero- fosfato de cal. 

----------~~8}------------
A.;ociados los hipofo::>fitos ~· el glicet·o-fo:;fato dc cal al aceite de 

hlgado dc bacalao pe• fectamente emul,..ionndo, con,.titu~c la Emul~ión 
Flot·en:;a, que es un •·econsntuyent'! l!llét·gico y de g•·ato ,.abor,¡:tara com
bati •· el •·aquitismo, la e:scrórula, anemia, inapetenda y dcbtltdad ge
neral. 
~ . 
Elixir de Guayacol Florensa 

Medicamento heroko para combatir las toses per-tinaces, enferme
dades d!!l p .. cho, catanc. de Jo, bt•onr¡uio::., resfriado, antiguos, conva
lc~ccncta de la pulmonia, etc., etc. 

Farmaeia de FJoren~ a, Paherh, 15 y Mayor , 1. 

O. Canuiuo Jover Salailicb I 
• MEDICO,._ 

ENFEkMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

J S 1\ LV ftT médico 
• Jl R cirujano 

ESPECIALIDAD EN PARTOS 
~ y 8}-

"*' "*~ ENFERMEDADES PUERPERALES 
CONSOL TA OIARIA DE 11 A I 

Mayor , 8 2 . 2 .0- L érida 

La lnflustria Leriuana 
. Gran fllbricn de gaseosas, ~ifones, 
JArabes, horchotas, :¡guardieoles y 
depó:HlO de cerveza de 

PEORO MORt: HIJO 
Extremo de l1~ Campos E1!seos

Ca n elera de Bar·~el.) rHL 

Depósito, Bajada Trinidad. 
14-m. 

Triunfos ~arlamentarios 
EN Ji G l AZ 

Leyendo en la prensa ministerial 
la serie inacabable de t riun fos par
lamentari os que esperan a la situa· 
ción, y moy principalmente 11! sefior 
CAnovas, en los próximos debates, y 
oyendo lo que !!obre el particular 
p1euicen alg-nnos, a.penM se com
prendc 411e !'e hayn retrasado tanto 
a. r cunión de lus Cortes. 

Eu elias quedara demostrado se-
' 

gún los profetas de casa y boca, que 
la verdad y la claridad mas absolu
tas hau r esplandel!ido eu los partes 
oficiales de Cu ba; que aquella gue· 
rra, perfectamente constitufda, se ha 
lleva.do con &ujeción estricta a un 
plan estratégico, en virtud del cua.! 
se han utilizado por completo y con 
oportunida.d indiscutibles, las fuer
zas militares alli enviada.s por Espll.
lia y l o~ enormt:.s qa~rificios que pa
ra bacerlo a.sf ha realizado la nación. 

De cso::~ debates resu ltara demos
trada, como dos y dos son cuatro, Que 
la administración delaguerraseha lle
vndo con orden, escrupulosidad, eco
nomia y nseo; que los servicios sani· 
tnrios bM sido siempr e inmejorables; 
que sólo se ban otorgado premios 
just ific11 dos y escasos, ~iempre por 
actos beroicos y servicios emin3ntes; 
que los Generales no se van y se vie 
neu C'ómo y cuando se les antoja, y 
que si en Cuba arden de vez en cuan· 
do campos, sembrados y bosques, y 
\' uelan puentes por obr a de los insu
rrectos, los resplandores de los in
ceudios y los disparos de la dinami ta, 
no son otra cosa que sa vas y antor 
cbas con que se celebrau y se ilumi
nan los beneficios de la casi pacifi.ea· 
ción con que debemos regoc;jarnos. 

También se probar a en Ja¡:¡ Cama· 
ras, por de contadn, la lealtad con 
que se ha procedido respecto del Ge · I 
neral Polavieja., del patriotiS tJJO con 1 
que se la negaron los refuerzos por 
él pedidos, para que otro General los I 
utilizara en bieo de la causa españo
la ; y si es preciso, sc convencera A 
todo el mundo de que nadie, fuera 
del Sr. Canovas, ha visto ni aquf ni 
all5. lo que e ra el problema filipino, 
y la manera de reso lverlo definitiva
meote. 

En cuanto ;\ la nccióo diplomAti· 
ca, ¿cuat no ser.i la admira.ciún de 
las Camaras al saber lo qu~ se ha 

becho y la ener gia. con que se ba 
proced1do en frente de los Estados 
Un1dos? 

Des de aq ul se ba manejado como 
a débiles é inocen tes corderillos a 
los Cleveland y A los Mackinley, a 
los Sberman y a los Olney; y si no se 
ban evitado las expediciones fi ibus
teras, y se ban soportado las g rose
rfasjingoistas ylaspequefias humilia· 
ciones que los Tnbunales es palloles 
han sufrido en casos como el de Ruiz 
y con indultos como e l de Sanguily, 
en cambio, ¿quién ba logrado en el 
mundo triuofo comparable a l de que 
los libres, independientes y acredita· 
dos periódicos yankée& e logien à 
nuestros estadistas, y de vez en cuan· 
do se per mitan j uzgar severamente à. 
lo':! insu rrectos? 

De la cuestión de Hacienda no 
hay que ba biar. 

Cuando el Parlamento, y con él el 
pafs, se en terPn de lo que ba sid o la 
admmistración del Sr. Navarrorre. 
verter; cuando se sepa que sin de tri
mento de los servicios, ni reca.rgo de 
los tributos, ni meooscilbo del crédi
to se ba hecho frente .; todo, sin mas 
inconveniente que el d~ dejar exbaus 
to el pals y e l Teso , , todos se apre
suraràn A dar con L 1tusiasmo lo que 
queda, p!diendo al ·~odopoderoso y a 
quien pueda otorg •. lo en la tierra 

I 

que sP. a o el Sr. Cànovas y el Sr. Na-
var ro los que teogan la dignación de 
seguir llevando a la Hacieuda por 
el camino que recorre y cuyo fiu se 
presien te con satisfa.cción un i \'ersal. 

Y cuando se bable de las retor
mas para CubJ. y sus estupendos 
efectos, ¿qué suceder a? 

A peons hay palabras bas tantes 
expresivas eu el D iccionario para 
pintar Iu que seré. aquA!Io y la g ran
diosi rlad del triuofo que espera al Ga
biuele. 

La. influencia que todo ello ha ejer· 



EL F./~LL AEES A 

cido sobre la opinión del mundo; el Í ner esplicación satisfactoria esa con- ! 
desarme inmediato de las partidas 

1 
tinua. d~b11idad que el Gabinete del 

rebeldes, que ha seguido a BU inser- ; Sr. Cloovas viene demostrando, 
ción eu la Gaceta, y la paz bienhe· 1 Un comentario 

en honor del general Po!Avieja., y de I 
protesta, u.l mismo tiempo, contra 
ciertas insinuaciones poco honrosa¡, 
para los velocipedistas de aqul, be· 

en la balaustraja y aspir ando con li 6.0 - Azucena de !?lata, preciosa 
ansia el aire puro de las alturl\s). Y ofrenda de la Academ1a de la Juven. 
aquella gran ::r:ancha verde que estA I tud Cató.ica. ?~ esta ciudad, al autor 
a la abajo, a la iz uierda ¿qué es? . de la composlclón catalana. 6 caste

chora que ha coronado la obra, en- En una tertulia a.ristocratica don· 
tusia:¡¡man primero a los represen de h . 

d 1 concurren muc os personaJcs po-tantes el pals, despnés A a preustl. Y 1 Itt· i h . 
1 

. 
fi . . , 1cos o rno!> a.noc e Jnzgar a situa-por n a la nnmón entera, y no que· -6 d 

1 
G b ' b · 

dar.i un espafiol que deje de dar, ro· 't CI. 0 e 0 lerno con muc ? pes!-
d ·¡¡ t' · 1 G b' rno m1srno basta por persooas de mduda-1 a en 1erra, gramas a o •e b . . 

1 1 fi . h d. e I e mfl.uenc1a y que n un ca han estado 
podr os Jene ClOS que nos a !Sp n· 'I caracterizadas por no prestar apoyo 
sa o. a 6 · d' 1 

¡Mentira parece que se ha.yan re- rn s menos 10 •recto a partido con 
servador trasado tanto momentos tan felices! 

La situación del Sr. Canovas ec Sólo puede explicarse este retraso 
por la modestia y la bumildad que las Cortes oo puede ser mris violenta 
caracterizan ~i la situacióc domi- ni m¡ís expuesta a confl.ict' s, decia 
nante. uuo: sin confhnza en las mayorlas y 

sin ningún apoyo en las oposiciones, 
~~-.-'"'""· ,...;-__ _,...,ll!zmil:iloò~<;'·;-.:;;;·,....,.~.w- abrir las Camarn.s sin baber couse 

Grecia y el mar 
En otra crisis de su heroica bis-

guido algo definitivo en Cuba, es un 
acto muy poco polltico, impropio del 
actual jefe del GobiE'rno. 

Canovas y Romero Robledo 

toria, los ateníenses se vieron tan . Celebraroo anoche una detenida 
apurados como ahora, frente a un conferencia en la Huerta de~pués de 
ejército inmenso de asiàücos, y ba- termmarse el Consejo de ministros 
biendo consulta.do al or;': cuto de Del comentandose en todos los clrc~los y 
pbos, é<~te les contestó: cbuscad re-

1 
haciéndose suposiciones sobre lo que 

fugio tras murallas de madera». Com· en ella pudiera tratarse. 
prendier0n aquellos inteli entes grie- , Mini~teriales uaracterizados te-
gos lo que esto significaba y abao- mlan que de ella resultase màs acen 
donando a Atenas y sus mura!las de I tuada la disidencia que boy castiga 
piedra, rlesp ués de arras .. das, se re· ; al partido, porque el Sr. Rome ro Ro 
fug!aron eu poderosa escuadra, que bledo qnerrla saber la disposición en 
ganó tal victoria sobre los barbaros, definitiva en que el gobierno se balla 
que a un resuenan;sus ecos a través de 1 respecto ú las reformas. 

• los siglos. La Grecia quedó ..,alvada. De At enas 

El consejo sagaz ~el oraculo esta f Continúa siendo contradictorio el 
boy en labios de todos los buenos ; relato de los suc3soa de la guerra, se · 
amigos de la Grecia: «¡al ma.rh• ex- , gún proceda de Atenas 6 de Constan· 
claman; el mar ha sido fatal para tinopla. 

los turcos; Lepanto, Navarino, Mi· Según estos. los últimos pasos de· 
ssoloogbi dan fe de ello; la escuadra fendidos por los griegos han cafdo en 
griega, si no en cantidad, es muy s u· s u poder, mientras los belen os huyen 
perior en calidad à la turca, Y utili A la desbandada bacia el interior. 
zada búbilmente para la seguridad Según nuestro corresponsal en 
de los transportes de tropas rcgu•a. Atenas, los turcos han comer.zado un 
res é irregulares, podria lograrse por ; movirnieoto de retroceso por no po
su medio que quedasen cortadas las , der romper la resistencia g riega en 
comunicaciones del invasor con s u Nezenos y Rapran~ . 
base de operaciones Pero boy las dedt~cciones de la 

Si la Macedonia y e l Epiro se al· campafla resu ltan favorables a los 
zan en armas contra la dominación turcos, porque Grecia 00 ba podido 
turca, favorecid·l la insurrección por ocultar que se ba visto obligada a 
los desembarcos constantes de la es evacuar a Laris.; ,1 , población donde 
cuadra belénica, el ejército invasor estaba el cuartel general de su ejér· 
de Tesalia corre un serio pe!igt·o, que cito de "peraciones en la frontera. 
no alcanzani a evitar la escuadra Esto prueba qne los súbditos del sui· 
turca, si esta es batida é tiempo. Ade ; tan lejos de retroceder avanzan. 
m:í.s, la iosurrección de la Macedonia . En el Epiro y costas de Salómca 
obligaria indudablemente :í. Bulgal"ia lu cuestión ya ofrece aspecto mas fa· 
:í salir de su pasividad actna.l, con lo vorable para los belenos, pues su es· 
que se complicaria la situación de los cuadra marcba sin encontrar casi 
turcos de un modo verdaderamente ' obstaculo serio, y su ejército ba con 
pavoroso. El ejéreito búlgaro, aunque 

1 
seguido colocarse a retaguardia de 

incapaz por sl solo de bacer frente à los turcos. 
las masas militares de Turquia, es de 

1 
Si bien es cierto q11 e algunas par

mucho cuidado por su valor Y orga l tidas r:.e han levantado en Macedo· 
nización, constituyendo un elemento nia, no son tantas ni tan numerosas 
decisivo sí atacase por la espalda a ' como declan ayer los despachos reci-
los invusores de Grecia , bidos de Atenas. 

Todo, pues, aconseja a los g r iegos 
moderr:os seg-uir el ejempl0 dc los an
tiguos: el mar es un verdadero carn- . 
po de batalla. El mar, que en estos 1 

tiempos que alcanzamos ha de ~ er 

fatal necesar iamente para los pue- 1 

bios atrasado~S é incultos. en cuyas 1 

manos SOll inúti!es esos prodigios de 
meeanica de la moderna industria 
naval; el mar, que boy no dominau 
solos el va'or y el uúmero, sino la 
ciencia, sin cuyo concurso SG estre· 
llan a1uéllos miserablemente; e mar, 
en cuyas ondas ta.ntas veces ha sido 
sepu tada :a media !una. 

En Bulgarul. reina b 1stanta agita· 
cióu con motivo de pretcnder el Sul
t»n que rompa todas relamones con 
los griet;os, pretensión a que el pe
queüo estado se niega en absoluto. 

De Filipinas 

Por telégrafo se autorizó ayer al 
general Primo de Rivera para que di
sue! va el hatal'ón indigP.na n. 0 68 que 
que era el que fig uraba comprometi· 
do en la sublevación intentada en 
Joló Las fuerzas que lo componen 
ser1ín d stribuidàs entre los demàs 
ba.tallones peninsulares é insolares. 

r~adrid 
Toda\l!a co s~ ha r esuelto nada ¡ respecto a operacíones pero parece 

f indudable que se preparg.n porque 
' los rebeldes parecen ahora mas agi-
1 tados por la. paralización. Todcs con-

Auocbe se rccibió en .Madrid un 
despacbo particular en el que se d1ce 
qu e ba producido muy buen efecto 
en Washigton que el Gobierno espa· 
noi baya puesto eu libertad a los ca
becillas Cepero y Aguirre. 

Aqui se niega tal libertad, pero 
la impresión producida por tal des 
pacho no puede ser mas desagrada
ble porque nadie se explica los fines 
que el Gobiei'Do persigue con tal ma
nera de obrar basta con cabecillas 

• sideran precisos rn ·· s reft:erzoH para 
no d:straer tropas de guarn iciones 

Primo de Rivera alimenta gran 
des esperanzas de pacificar esto en 

1 muy breve tiempo: asilo ha manifes
t tado en lc1 recepción oficial. 

Ko-FRAN 

Carta-protesta 
que no tieuen nada que ver con los E Vice-Cónsul de la Unión Velo 
Estadc.q Unidos y que se ban distin- c1pédica E&pafiola en esta ciudad, se 

flor Fontanals, ba. diri~ido al sefinr g uido siempre por el odio mas recon· p 'd t d 1 cz b v z · éd' d . r est an e e u e oc1p leo e 
centrado a E~pafia . Barcelona una expresiva manifesta 

Esto ba~.;e que algunos piensen ' ción de lo; sentimientos que aniroan 
todavia en la p11.z, pero aunque se j a los ciclistas leridanos con respecto 
flrmase el dia !>iguiente oo puede te- 1 a la proyectada carrera de estafetae 

' 

I cbas eu periódicos de Batcelcna por 
ciclistas de aquella Capital. 

La por tera.-Es el bosque de Bo· I llana que, en verso heróico, caute la 
loni11.. InmaculadaConcepción de Marit~., co. I Creemos oportuno reproducir la 

I carta dc nuestro buen ami~o t:>l seilor 
' Fontanals que es como s1gue: 

El quidam.-¿Có mo se llama aquel mo Patrona de la Juventud Católica 
ser ro? de Espafla. 

La portera.--Es el monte Vale- 6. 0 Pasionm·ia de plata y o1·o, al 
riano. ' autor dc la mas sentida y afectu osa c:Unión VelocipéJ,ea f·~:;pl~nola» , t 

Vice consulado d€ L~rida. El quidam.-.Aquel poblado de la composictón que, en cata Au ó en 
izquierda sers\ Versnlles ¿eb? c.a~tellano, cante_ brev~mente el mar. 

La portera.--~0 seflor: es .\lE'udon tt.no de la Santls1?la V¡~·.gen en la Pa-
Sr Presidente del Club Velocipé- bajo· al otro lado verà Saint·Ouen , SIÓD de su Santl3Imo HlJO . 

24 de Abril de 1897. 

dico Pantfn, Le Ra.incy.. . 7. 0 Ramo de la'!'~el de p_lata, al 
El quida.m (sacando un cigarrillo autor de la co~pos1ctón poéttca que, 

y encendiéndo o) i \1 agniflco! ¡Qué en verso. heró1~o caste~lano, cante a 
Burt:e:oua.. 

:\luy seflor mlo: Sin tftulos Y sin hien se re•pira. aquí! la Santlstma Vlfgen baJo el titulo del 
autortdad, tal vez, me atrevo a su· La portera.-Hay pocas casas tan 1\:lilagro. . 
plicarle noticias acerca deia carrera bien situadas y ventiladas como esta 8 o R~'"!'o de vwletas al au tor de 
de. Estafetas proyectadu. en honor del E ' quidam.-Uacuarto de las con- la composlCión castel ana que, con 
general Polavieja en cua! prueba pa- diciones de este es una maravilla. libertad de metro, cante alguno de 
rece tornar la sociedad que V. digna La portera (encamin:índose al in· los bechos en que ae manifieste la 
mente preside una parte important!· terior) - Pase v. por aquí: el comedor protección de Maria. al ejército espa. 
sima. es muy a legre fiol desde el siglo xv hasta nueiltros 

Nada saben basta boy los ciclis· El quidam (abstraido en la con· dlas. . 
tas leridanos respecto al pape! que templa.ción del pauorama). _-¡Qué bo ri· 9. ~ Ramo de l~zmin al autor de 
ban de desempefiar dentro de su pro- zontes! ¡que grandiosa inmensidad la la meJor composlclón castellana de
vincia, a no ser la presunción de que de! espacin! dlCada a NueEtra Sefiora de Antípolo 
se prescinde de e l los, pues según los La portera (insistiendo).-Pase Uil · ú otra cua19uiera I_m~gen que se ve
ecos ciclistas pnblicados por Pepin te Lus alcobas son bastante gran- nere en las lslas F!ltpmas. 
sin freno eu «Las Notícia.s• de u.yer des: en una de elias tenlan dos ca- 10-Un pegueño racimo de plata, 
el equipo Alma?lSa Oalisalbo tiene so- mas los últimos in qnilinos. a l auto1 de la composicióo en verso 
licitado el recorrido dl' TArreg11 a Lé El quídam. (Sin hacer caso A la castellano del género dramatico, que 
ri da. No sabem os cóm o lo ha ran di ponera)-MP. parece reco nocer .. Sl, en. un solo _ac to y C(ln pocos pers o. 
chcs seilores por mas que conocemos no bay duda posJble: el Velódromo. naJes del m•smo sexo , desarrolle una 
cómo lo ban hecbo pero parece natu Nunca hubiera creido que seria posi- acción en que baya intervenido la 
ral y justo que trat :tldose de una de b 1e ver el Velódromo desde a.qul protección de la San tlsima Virgeu 
mostración nacional de aprE-cio al La portera (dando seña.les de im bajo a lgun a de las advocaciones co -
ven~.;edor en el arcbipiélago filipino paciencia)-Si V. uera tan famable, nocidas en la antigua corona de Ara· 
no se prescir·da de los ciclistas de n in· h1:1 dejado la. cena en la !umbre, y... gón antes del siglo xv . 
guna provincia a los que det>e dejar· El quidam-Si vamos alla-Bello PREMIOS A LA PROSA 
se Integro el honor, y la responsabili· panorama ¡bellisimo! (abandona el 
dad de conduci r su autógrafo, siem· balcón despues de lanzar la última 
pre que garanticen la velocidad me· mirada al h jano borizonte). 
dia que se exfja, lo qu\3 haràn los le· La portera (sonrJendo con exqui 
ridanos si lo bacen los demas. sita amabilidad)-Yase véque le gus· 

En Lérida bay suflciente número ta el cuarto. 
de ciclistas para que una vez apro- El quidam.-.llucho, mucblsimo; 
vecbadas sus aptitudes individuales es verdaderamente encantador (se 
según las circunstancias del trayecto, dirije apre¡,uradamente hac!a la puer· 
que conocemos perfectamente, pue- ~ de sali da) . 
da resultar a lodas h01·as Y e1~ todo La portera (con extrafieza) ¿Pero 
tiempo un record lucido. Por esto los no quiere v. ver ¡

0 
demas? 

ciclistas del Sport ()lub leridano Y es El quidam.-¿Para qu&? Mucbas 
te Vice-consulado ven con sentimicn· 

gracias. 
to estos avances en la designación de La portera-De modo que lo al· 
trayectos dentro do la provincia de quila v. sin enterarse ... 
Lérida como si necesitaramos a na- El quídam (abrien do mucho los 
die para conducir velozmente desde ojos)-¿Que lo a lquilo? ¿Quien le ba 
Cervera a Fraga un p liego, cuando dicbo à v. que lo a lquilo? 
nos impulsa como al que màs, el La portera (con sequedad)--Enton· 
amor a la patria y nu estro entusias- ces ¿para qué ha subido v ¿y qué 
mo s porti vo · sign tfican los gran des elogi os que ha 

Le agradecería, pues, que me die· b h ? ec o .. . 
ra noticias. a?erca d~ este importau· El quídam (con aire jovial ) Pues 
te becbo CIClista, Y SJ, ~orno creo, 00 be subido sencillamente para recrear 
es la demanda del equ1po mentado, la vista. De los siete dias de cada se· 
ma~ ~ue un h~cho que se funda en mana paso seis trabajando con luz 
notlCJas que exlsten solo en la mente artificial en un piso baju con honores 
de_l _Sr. Nico~au, le supl!co perdone I de cueva. Allí como y alli duermo. 
l'Dl mtervenc16n_ e? gracta a~ d~seo Ya comprendera V. que es lógico y 
de que. e~ patr10.t1srno Y la d1gmdad justo que aprocecbe la libertad de 
de los mchstas lendanos q~eden. e.n el que gozo los domingos para propor
pu.nto que ban ocupado s1empl e. en cionarme la grandlsima satisfacción 
pnmera llnea . ~ue acabo de experimentar contem-

No tengo el gusto de conocerle plando las bellezas de la tierra y del 
personalmente; pero fiado en la aten· cielo. 
ta cortesia de V. creo merecer el ho· 
nor de que sea intérpr131e del saludo 
de los ciclistas de aqul, al que unira 
el mlo, para los velocipedistas barce 
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loneses y en especial a los de ese ____ ,... ,- ~ .... ..., I"' 
Club, asl como V. lo recibira afectuo 

( P1·ohibida la reproducción). 

so de S S. S 
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LITERATURA EXTRAN.JERA 
Progr'ama de premios para el pablico 

rertamM literar ia u al'tistíco que 
se ha de celebrar el dia 17 de Oc
tubre del presente año 1897, baja 
la adcocacion de Nuestra Señora 
dr.>! Milouro, de Riner (Solsona.) 

1. 0 - Un objeto de m·te, regalo del 
Ilmo Sr Obispo Adminis trador Apos
tólico de Solsona, a la mas acabada 
y erudita memoria históri l' o descrip
tiva, en l'astellano, de la imagen y 
santuario de Nuestra Señora del Mi· 
lagro de Solsona. 

2. 0 - Rosa de plata al autor de I~ 
m:ís erudita y critica disertación bis· 
tórica, en castellano, sobre el origen 
de la Salve Regina. 

3 °-lJfedalla de plata, al autor de 
un sencillo, cor to, practico y devoto 
octavario, en castellano, dedica.do a 
la Asunción de la Sautlsima Virgen a 
los cielos. 

PREMIOS A LA PINTURA 

1.0 -300 pt:setas, al autor del me
jor cuad ro al óleo, represdntando la 
aparición de la Imagen de Nuestra 
Seflora del Camino en la viga de la 
Ig lesia de San Cernin en Pamploua . 

2. 0 -Paleta con pinceles de plata, 
a l autor de un dibujo de uu escudo 
con objetos a!egóricos a la. Virgen de 
la Academia, de 0'68 alto por 0'50 
ancbo. 

PREMIO A LA MÚSICA 

Una Li?·a de plata, al autor del 
mejor Rosario a voces de Tenor, Ti
ple y Bajo, a orquesta y r educción a 
órgano con A ve M ari as di feren tes en 
un mi.smo tono. 

PREMIO A LA ESCULTURA 

200 pesetas, al autor del rnejor 
busto de la Santisirna Virgen, de ta· 
ma fio natural, t'O cualq ui era de s us 
advocar;iones. 

Ademas de estos premios ~e dis
tinguiran con accésils las composicio· 
nes ú obras que, siendo dignas de 
premio sean inferiores a las premia· 
das, pero no se pub licaran sinó lo 
acu<>rda especialrnente la Directiva. 
Tampoco se obli~a la Academia a pu· 
blicar las Memo1·ias premiadas que 
excedan de doscien tas paginas en 
cuarto, tipo 9. Bello panorama PRE~IOS A LA POESÍA Los autores que obtuviesen pre 

1. o_ Una fio¡· natu1·al, al autor del mi o recibiran diez ejem pla.res del 
Certamen y cinco los que obtuviesen El quídam (ecbando bada. atras mPjor poema, en castellano, an que accésit. 

1 .... d se canten los maravillosos caminos su son1 )rero y l'ablan o co n tono Los autores que por cinco aflos · · · ¡ ) E J. d por los que llegó a. esta ciudad la in autontano 1 a portera. -¿ s tu es- hub:esen obtenido premio con jo\ a, 
I d · b? signe r e hquia Mariana del Santo Pa· alqni a o un piso quwto, e en cualquiera sección del Certamen, 

La portera.--Sl, sefior; tiene sala, fia! en que fué envuelto al nacer el seran considerados como Socios de 
com~dor, dos alcobas, codna retrate, N•lio Jesús. (l) mérito litera.rio, con todos ios dere· 

? 2 °--Dos artísticos corazones de agua y gas. ¿Quiere V subir chos que les conceden los artlcu os 
El quidam - ¡Naturalmente! No plata, r rgalo de la Admini:stración 4. 0 y 7 ° de1 reglamento general de 

he vemdo ,1 otra cosa. l:lel Santuario de Nuestra ~eflora del la Acaaemia. 
La po1·te¡·a (abriendo la puerta y Mi agro de Solsona, al autor de la Los trabajos destinados a este 

dando ¡i, conocer el cansancio co n mejor leyenda 6 composición poètica Outamen deberan ser originales, per· 
d ) F · v 1 narra iva en verso caste: lano de al· fuerte." resopli os .- IJese . en o diendo todo derecho el que lo<~ diere 

espacioso que es el recibim iento Aqul gu n becho histórico referente a dicha [t conocer antes de la celebraci 6n del . b Irna!!'en. hay siuo pn.ra. una anqueta, para un " mismo D ebenín dirigirse al Sr. Se· 
percbero, para una mesa .. 3 0

-Llrio de plata, regalo espe· cretario ~e!leral de la Academia Bi· 
EI quidam (di r igiéndose ñ la sala ciul del Ilrno Y R vmo Sr. Obispo de bliografico 1J.fa1'iana, calle de la Aca

sin pl'estar atención à lo que la por- esta Diócesis, Dr. D. José Meseg•.ter demi ,, L~rida, no admitiéndose tra
tera dice, ~~briendo el balcón y apo- Y Costa, al autor de la poesia caste· hajo alguno que se reci ba después de 
yando am bas ma nos sobre la ba ran- llana mas afectuosa dirigida a la San· las diez de la noche del dla 16 de · 
dilla). ¡Bello panorama! ¡be!llsimo!... tlsima Virgen, escrita en vergo octo· Septiembre próximo. 

La portera.-¡Ob, es un golpe de sflabo ó si va, No se devolveran los manuscritos 
vista admirable! Parece que estil uno 4. o - Ramo de peneamienfos depl ata, que eu tren en Oertamen, ui sedejaran 
en lo rr.As alto cie la torre Eiffel ¿ver generosa d,idb·a de Excmo. Ayunta· de publicar por ningún concepto lo~ 
dad? miento, al autor que mejor cante, en nombres contenidos en las plicas que 

El quidam.- Efectiva.mente. ¡Y catalAn 6 castellano, las glorias de la. bayan obtenido premio 6 accésit. 
qué bien se vé desde aqul la torre! Y Santlsima Virgen, dascribiendo la Cada pliego llevarà un lema breva 
también el Arco de Triunfo .. ¡Cómo historia de Rlg una rle las ImAgenes que conste sobre otro pliego, en el 
reluce e l tE'jA.do de los Iuvalidosl... que se veneran en esta ciudad 6 su cual Sl'! conteogan el nombre del au· 
¡Herrnoso panorama! término. (2) tor y senas de su resid encia. 

La portera. - Siga V., siga V. mi Por ú timo, la Academia se reser· 
rando ~ vera to do Par ls y s us al rede· ¡ (l) ~ 1.0 5 que aeseen COU('Urrir ;. cste tem~ •• va la propiedad Je to das :as composi· 

J les rem1tua 1m preo a el aeta de entrega de d1eha 
doreS. TOneranda reliquil\. CÍOOeS Y ObraS presentttdaS

1 
peTO lOS 

El qui dam (apoyandose de codos mi~¡ q~"~.~~ J:l:a!f:ci;•:1 ~A!o;:.:3o.1" Acade· i autores de los cuadros 6 bustos no 



EL PALLARESA. 

premiados,podran r eclamar los den tro 
de seis meses, contados desde la cele
braci6n del CertArueu. 

Dfgnese ~a Sobe~a?~ R eina de. la 
belleza iosprrar 'f drrrgrr a los J.rtlS 
tas y J urados que 'o meu part e en es te 
síugular Certamen. 

Lérida, 18 de Abril de 1897.-EI 
Director, José A. Brugulat, Arc.n°.
EI Secretaria, .Llfanuel Gaya y Tomàs 

-El arrendatario del cobro de con· 
tribuclones de esta provincra, en uso 
de sus atribuciones, ha nombrada 
rccaudadores y agentes ejecutrvos 
para el cobro de las mrsmas y dem6s 
rmpue~tos, ll los señores srguientes: 

Poru la eapilol, a Dou Mauuel 
A rTú Deó, 1.• Zona de la capital à don 
Manuel Sabat, 2.a !dem don Sebas
lróiJ Arón, 3.a. Jdem don Franusco 
liurturl, -1-.n l dem don Bernailé Juliau, i 
5.a. ldem don José Costa, 6 a. Idem don 
Jo~é Sancho Rodrigo, 7.• !dem don 
Juan Torrelles 

Para In 1.• zona de Balaguer àdon 
Emllio Gili, 2.a Iaem don Juan TorTes, 

A mediados del siglo XV. cuaodo 3.• !dem don Mal1as Queralt, 4.• Idem 
Ja peste bub6nica azutaba el antiguo don Frandsco Solé, 5.• ldem don Car· 

los Palóu, 6.• Idem doo Evarislo Pi-

Nu~stra ~eñora ~el Mila~rol ~e Riner 

Priocipado de Catalul'ia1 apaceotan- nós. 
do sus ganados en un lugn.r cer ca de Para la t.• zona de Cervera {¡ don 
Riner (~olsooa) llamado la Basa.du· Julillll Querol, 2.a Idem don Magln 
ria, dos ninos lla.mados Jaime y Cel e Torre:::, a.• !dem don José Cama Fe-
donio1 bijos de Juan Siroza, querien· tTer·. 
do uno de ellos \'ol ver al rebafio una Par·a la 1.• zona de Sort a don Ar·· 
oveja perdida, se l es apareci6 la San- mengol Monr·oset, 2.• !dem don Vi -
ti . v· 'lO d d 6 l s cente Jausé.s. 

srma rrg_en como Dlua e os re Para el portido de Seo de Urgel a 
afios1 vest1da con manto colorado, I don Juan Fomesa. 
puesta de r~dillas Y con las manos Para el partida de Solsoua (¡ don 
JUntas al CJelo con una cruz muy 1 Domiugo OlivR . 
linda que traia. Estando pue-s asi, les Para el par·trdo de Tremp é don 
babl6 sin que ellos le preguntasen 1 Va lenttn Benavent. 
y, quejandose porque de cuatro al'ios Y para el pa rtr do de Viella, {I don 
ariba los hombre:. ofendlan mucbo !\ Antonio b.Unós y Cau. 
Dios, les dijo que hnunciasen al pue- -Practicada por la Inlervención 
blo que biciese procesiones, que se de lo Caja de pr·imera enseñanza la 
confesase y convirtiese a Dios. Suce- lrqurdacrón de las cuentas cornentes 
dido esto, el pue ~l,) pidió permiso al a contar desde el año económrco de 
Sr Obispo de Ur~el, de cuya di6ce 1882-83 é 1895 96 ambos inclusrve, en 
sis era, para edificar capillu. en el Iu- cump11miauto ll la Real Orden de 16 

de l"el)l'ero ú ltima, se publica en el 
gar doude babla ac •ntecido la apari- Boletín Oficial de ayer la lrquidación 
ción; Y concedida llj, licencia, se cons - de descu1J1ertos que resulten adeudar 
truy6 una imagen Y se colocó en la varies Ayuntamientos de esta provin
dicba capilla, en la cua! realiza c1a, é CU) OS Alca ldes se amonesta si 
grandes maravillas. 11 0 procuren ponerse al col'l'i ente de 
-~- -... --=- sus obl igociones por primera ense-

ñarrza. 

O. Enrique Pérez Escrich -En otr·o lugar de este númer·o 
publicamos el programa del Certa
men Lstera1·io y Arlistico de lo Aca
demia Brbliograftco Mariana, copia 
del or·igrnal que hemos recibido y 
que es un notable y b1an ejecutado 
trabajo ti pografico que honra à la 
ocredrtada Imprenta Mariana y é. su 
laboriosa regente D. Ramón Far·ré. 

Con trabajos de este género se 
honra 8 la trpografía leridana que por 
desgracia en més de una ocasión 
queda m al parada. 

El fecundo y popular novelista, el 
tierno escritor que tanto deleit6 oues
tra iofancia, el autor de l!.'l cura de 
aldea, Los dngeles de la tierra, La 
mttjer adúlte1•a y IDiS de cien obras 
lefdas y re:eilas con entusiasmo por 
nues I ros padres, ba muerto ayer, 
después de sufrir una breve enferme
da.d. 

-Hemos recibido la tr·iste noticia 
No era Pérez Escrich un literato del fallecimiento de nuestro quer·ido 

a la moderca de los que bacen en la y anliguo amigo D. Fr·ancisco Torres, 
novela ciencia, arte, sociologiR. y eco- tle Guisona¡ persona que gozaba de 

t muchas si mpall :~s y que habia mili
nomia m1\s 6 menos domèstica. Tam- 1 tndo siempre en el partida posibilis-
paco era lo que se llama un bablista. la. Enviamos et pésame à su familia, 
Su Iéxico era reducido su construc- y muy parlicularmente ñ "'11 hijo don 

. . 1 . Jarme, itustrado médicv u.~ la v111a de 
cr6n defectuosa a las veces hastaJUS· I Gr·acia y amigo nuestro. 
tificar la fina sútira de FernAndez y e I 

G l -La orrespondencia cuen to .o 
onza ez. siguiente, baja Ja fé de recientes in-

Ni sorprendla por los ef~ctos ni formes: 
por la comp licación de la trama, pe- «El arbol mlls viejo del mundo ge 
ro sus personajes lograban interesar encuentra en el cementerlo de Tule, 

pequeño pob:~:.tción situada en el ca 
desde luégo acaso por tener algo de mino de Oaxaca a Guatemala, por 
lo que TaiRe considera esenuial en Tehuantepec, en la Amér·icn cen tral. 
los caracteres artlsticos: la universa- A un metro cincue,,ta centimetr·os 

del suelo, liene cste ar·bol cuarenta !J 
lidad. Y luego sabia conmover basta ¡ cuatro metros de circumfereucia, 
hacer reir y llorar. compr·en drda s sus sinuosir!ades Su 

Este don que quiztí. no ba tenido mayor diémetro es de 12 metros y el 
en tal alto grado uingún novelista menor de seis. La altura es de 50 

metros, y la rle sus ramas próxima-
españolle procur6 un públfco inmen- mente igual é. la del tronco. 
ao que no seria ni el mas cullo, ni el Su edad se calcula en dos mil 
mas estudiosa, ni el mas profundo, años.» 

pero sl el mas sano. I - Se ha concedida el retiro, con el 
Lu. afi.ci6n cinegètica de Pérez Es· haber mensual de 100 p6setl.ts, al 

erich se bizo le~endaria. En todaïs sus Sargento ae la Gt.:ardra civil de esta 
~· Comandancia, D. Faustino :Marees 

obt as apu.rece un perro como en los Gi 1. 
cuadros de Teniers. Como ellos, sus 
obras est:ín impregnadas de una pla
cidez burguesa que por sl sola ex
plicu. el ioterés que despertaran eu 
los l ector es de nuestra clase media. 

La dignificaci6n de la mujer 1 el 
cuito del bien, el amor al bogar, la 
educación y afecto de los ninos, el 
r espeto à cosas y personas: tales fua
r ou lo'i desideratum de ese novelista 
qu~ ba muerto dirigieodo un asilo, 
después de practicar en él, en el se
no de l& familia y de la sociedad esas 
mismas virtudes de que- suponla ador· 
n ados a sus béroes. Podra discutir:.e 
su genio, que no su roérito literario. 
Lo que no se discute es q•te fué varo · 
nil y sencillo como reza el epitafio de 
Pope y que ante su cadàver debe 
descubrirse todo ama.nte del bieu de 
la integrida.d de conciencia y de la 
literatura. nacional. 

• F nn · --
F1oticiaS 

-~lé.s çole algo que nado; y ayer, 
aunque no en obundancio, llovió alga 
à pr1meras horas de la m 1. ñana. Pa · 
rccia presenta rse el liempo con fran
ca Lendencta é Lemporal, pero quedó 
reducrdo lode é un chaparrón regu
lar·, que o ja I~ se rep i ta. 

Por not cta s rec1bidas de Arall'ón 
s.úpose que hnL>ia 1 ovido tambrér~ en 
Tamunle, Brnérar y algunes otros 
pueblos de aquella comarca . 

-lla o sida deslinados é continua r 
prestando servicios en el RPgimrento 
de Aragón los so ldades r egresados 
de Cubo, José Perelló Ferrer, de Gr·a
nadolla¡ José Felipe Farr~:~t, de Ta 
lladell; Marcelina Manú Subiranes, 
Torrerarrera¡Aifonso Balchr F1guera, 
Pene1las; Pedro Macabeza Forl'ada, 
Aló"; Em111o Cana les Llorer, Conques; 
Fr·anc1sco Mur Bayo. Almatret. 

José Salus Anneogol, de Fígols, 
ol Regimtento de Guipúzcoa¡ Pas ual 
V{lzquez Cid, de Castellvell, al de Lu· 
chana¡ Pedro Vidal Solsona, de Lérr
da, al de Almansa. 

-Se ha concedido el re1nlegro pe
dido por el 1,er teniente del Reglmien
lo ae Aragr'ln, don Joaquln Ruiz Gar 
cia. 

-Sin duda por· hallarse interrum . 
pida lo lfoea telegr·éftca, no hemos 
rec1bido, llasta media noche, noticia 
alguna de la manifestación de Jo LI· 
ter11 e•1 San Esteban. 

Sabemos tan solo que ayer maña
nu se or·gaurzo, prometsendo tier im
ponen te~· numerosísrma. 

-En la Secretaria del Ayunta
miento, y li diSpOSICIÓn de lOS inle
resados, obrar. los pases pertane 
cienles ll tos m ozos declarado~ re
clutos on depósito, correspondienles 
ol Reemplszo de 1896. 

-T'3nemos en nueslrn Redacción 
un llavin, encontrada en la calle por 
un amigo :)Uestro, ó drsposición de 
la per·sona que hubiéndulo perdido, 
acredite ser su dueño. 

- Por el Gobierno de provincia ha 
sido aprobodo el presupueslo corc~ · 
ltll'io de Lérida, correspondien te al 
ejercicio de 1897-98. 

-Los alumnos de segunda ense-
I 

ñanza que deseen dar vatrdez tlcadé
mreo en la próx1ma convocatom1 del 
mes de Junro, é los estud1os hechos 
prrvaoum~nte, deber-ao cumplrmeo tul' I 
Iu s P' evenciorses qutc> sigueu: 

t.• El examen se solicilurà en el 
improrrogable lérmino de quince 
días, coot~:~dos desde el 1.0 ol15 del 
próximo mes de Ma.~o. Las iustun· 
eras obran 1mpresu en la secr·etorin 
del Instrtuto provrocia l y el alumna 
solo liene que llenar los huecos y 
ftjar lo pólrza cor·respondrente de unn 
peseta. 

Al liempo de presentar la instan
cia debe ver ftcarse el pago de rlere 
chos, consistentes en 18 pesetas 10 
cén t. mo::. porcada a signa tur a, es to 
es, 13 pesetas en papel de pagos al 
Estada, un sello móvil y cinca pese 
tas en melelico. 

2.• Todos los nlumnos mayoT·es 
de 14 años deberan p1·esentar al li em
po de la rnstancra su cèdula personal, 
y los que no tuvieren estudies hechos 
en el Instituta provrnciol, vienen 
obligades é identifi ca r su persona. 

::!.• El que haya de principi;•r los 
estudies de segunda enseñanza, de
beró pr·ecisomenle vel'lftcar el exé 
men de ingreso, a no ser que p•·esen
le cerliftcado de tenerlo aprobado en 
otro Instituta. 

4 • Fiolllmente, los que tuvieren 
aprobados estudies en otros centres 
docen te~, o ec e~ i tan Acredita ri o por· 
media de certrftcación oficial. 

-La pr·ensa de provincias consig
na que cir·culan con piofusión mene
das de bronce ae cinca droz cenlimos 
tal sas. 

-Según el proyeclo sometido por 
el señor ministro de la Guerra a sus 
compañeros de gabinete, el ejércilo 
de Iu Penin&ula para el próximo año, 
se ftja eïJ 100.000 hombres. 

-El Ayuotamiento de Sapei r·e ha 
solicilado, autorizacrón pa1·a imponer 
un arbitr·io de una peseta por cada 
100 kllógramos de baja olro de 25 cen· 
timos por· 1guAI unidarl de lefJO para 
ran su importe cubr·ir el deflcit de 
2623'75 pesetas 0¡ue arroja ~u presu
puesto municipal delaño economico 
ae 1897-98 

-~1 úllimo número de La Ilustra
ción española, publica el retrato de 
nuesto querido amigo el maestro Pe
drell y un notable articulo sobre Los 
Pirlneos de repu tado criti co B. J M. 
Esperanza So la. 

-Dicen del Prior·ato que reina en 
aquella comarca gran consternación, 
Jfecto de la plaga fi loxórica que inva
de y Ame:wza destruir en breve aque 
llos viñedos . 

Este año créese que la cosecha de: 
vinc no llegaré ni de mucho à una 
tercera porte de lo que alcanzó en 
a ños a o teri ores. 

-En el Mercado de ayer, que es 
tuvo muy poca animado por falla de 
existencias. dominaran los precios 
sigu ien tes: 

Tr·igo de U· clase à 19'50 pesetas 
l os 56 kilos. 

Id. id , :.!.• id 19'00 id id. 
Id . id 3.1 id 18'50 id. id. 
Centeno, 13 pesetas. 
Cebado, de 9 id. los 25 id. 
Hal>as 12·50 id. los 47 id. 
Ilabones, 12'50 id . los 4B id. 
Judtas, de 13 é 20 i d. los 59 id. 
Maiz 9 é 10 id. los 49 id. 
Avena, 8'50 id. 

- En un solo dia, el sabado se han 
incendindo en Torres de Segre los 
almi&res y l~ña de dos proprdtarios 
y anteayar domingo, fué incencen
dicdo otro cober·trzó ó era. So supo
ne, muy fundamente, que los tales 
incendies son obra de mano crrmi· 
na I. 

,Qné hacen, pues, las oulor idad es 
de Torres de SegrE:1 Par·écenos señor 
Gobernodor que no estaré de mas 
una amistosa indicación é. los seño
res Alcalde y Juez de Ton·es. 

-Ayer comenznron los examenes 
en Ja:; escuelas públicas, con los ce
lebrades por lo mañana en la de ni
ños drrigida por doña Marinna Mc
regó y por lo tarde en la ';e pat·vulos 
de D. JHime Baró. 

Asistieror. el Sr. Alcalde, señor 
ln3pector y una comisión de Conceja
les. 

Hoy se celebrarén en los escuelns 
de D. Mariana Aguilar y de o.• Ger·
tr·udrs Catalóo. 

-Ayer llegó procedenle de Cuba 
el soldada en fermo Ramón Ruestes , 
de Torr·es de Segre. 

L~ acompañó basta dicho pueblo 
en vrsta de su mal eslado, un cami
llero de lo Cru~ Roja. 

- El notable prestidrgitador señor 
LurH:t ha obtenrdo muchos y rnereci . 
r1os aplausos en sus veladas del Café 
Suizo, por la destreza y habilidad, 
re~lmente sorprendeotes, con que ha 
ejecutado cur1osos y nuevos trabo . 
jos de ilusíón y escamoteo. 

Esta noche darà en aquel Café la 
runción de despedida, que atra~ré, 
de s guro, gran concurrencia. 

ProbAblemenle en uno de los dlas 
de es la semano, ó pelición de varios 
socios, daré UPa amena velada en el 
Oasinv Príncipal. 

-Es a !arde harà ra proce'l lón de 
rogalrvas la parroquia de s, n Ped ra. 

-Se ha aulorizado la ejecuclóu 
del presupuesto adicional al ordino 
ric de Vrlamitjano. 

-Por el Ministerio de la Guerra le 
ha sido concedrdo ll don Juan Gr·au 
Monguió el penniso que tenia solrcr · 
t11d o po ra constrUir Ull!l, en substitu · 
C1ór1 de unn barrncn, enclavada en la 
2.a ZOilu polémica del Custlllo de Gar
deny. 

-Nos dicen aigunos vecinos de las 
calles de Gardeny y Academio, que 
les ha r·esultudo una b1·oma poco 
agradable 18 COIOCBCIÓrl de la rueute 
estab ecidu cerca de la anligúa Cébri
ca del gus, en la cua! todavia no han 
podido tomar· agua . 

Y esperan que el señor Alcalde 
dora orden al rontanero mur1icipal de 
que abra dicha fue11te al servicio pú
blko. 

-Han sido oprobadas y ullimadus 
Jas cuentas municipales de Nalech, 
correspondienles al ejer·cicio econó 
mlco de 1870-71. 

Y han IJDSado é informe de la Co
misrón provincial las de Bosost co
rrespondientes ú 1884 85 y las de 
Gr~tñena de Cervera de 1893 ·94. 

-Por la Dirección general de 
Obras púb!icos ha sido resuelta é fa
vor de D E. Fo11t Valencio, la acumu· 
lación de proyectos de concesión àe 
aguas del Segre, sostenida con don 
Julilln Bosque. 

- TRIBUNALES: 

Ante el Jurado se v~ra mañana é 
las diez la causa por cohecho segui
da en Seo de Ur·gel con tra Lorenzo 
Bertréu, a quien deftende el Sr. Ga 
llart y represen ta el Sr. Alvarez Lli
nós. 

-OBIToruo: 
Durante las 24 horas del dia 24 

han ocurrido en esta capita I las de· 
funciones ~iguienles: 

Carlos Alfonso, de 10 años. 
Teresa Capdevila, de 50 id. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la sema na que termina en el dfa 
de hoy hon ingresado en este Esta 
blecimiento 7U5pesetas 00 céntimos 
procedentes de 8 :mposiciones, ha· 
biéndose satisfecho 1858 pesetas 91 
céntimos é. solicitud de 12 interesa· 
dos. 

Lérida 18 de A bt·i l de 1897. -El 
Director·, Jenaro Vivanco. 
..._.. .. nJ•......-·· m 2 · · s .. 
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CANTARES 
Tras la llu via de los ci el olS 

mñs bella se alza la tlor; 
tras la lluvia de los ojos 
m~s bello estñ el corazón. 

Gotas parecen mis lagrimas, 
gotitas de agua de mar; 
en lo amargas, en lo mucbas 
y en que al cabo me u.bogarAn. 

Procura no despertarme 
cuando me veas dormir, 
no sea que esté t!oliando 
y suefie que soy feliz. 

Arroyo que tan de prisa 
te di ri ges bacia el mar, 
despacio caminarias 
si supieses donda vas. 

MELCHOR DE PALAU. 

CHARADA. 

Mi primera es una lelra, 
mi dos nolll musical , 

= rtr 

mi tres es un nombre prop o, 
y el todo yerba usual. 

Soluciòn ci la charada anter to'. 

La solución en el nümero próximo 
Re·ga·lo. 

..... WW iil ~I!S 

Notas del día 
-=-

SANTOS DE HOY. Stos. Pedro Armen
g?l mr·. Anastasio p. Antimo ob. y mr. santa 
C1ta. -JIIii· ros 

Servicio Telegrafieu 
PARIS 

26, 7'40 m. 
Atenas.-U nu brigada helén ica, 

que se encuentra combatiendo A Jia
muli, entre Turnavo y Larissa, ha 
pedrJo viveres a Volo. La presencia 
de es:a brrgada griega esplica el re
tardo de la murcha de los turcos con
tra La rissa. 

rlfiADRID 
26, 8 m. 

En el teatro de Manzanares se ce
lebró ayer uno sesión prepar~:~loria 
de la Asamblea republicana con asis
teucia de los representont~s de va
rias pro\'iocias. Uno d~ estos, lloma 
do Mar·cos, faltecró repentinamenle 
ol empeZd l' la sesrón. 

26, 8'5 m . 
.Vueoa York - Ha fall ecido el c •1 · 

bono Mora, que obtU\ O r·ecientemen 
te u~a indemnización del ~obierno 
espanol. 0 

26, 8'10 m. 

Comentando lo de l meeti•1g ne Ge
rono dice El Nacional: ~Trt'Scientas 
cincuenta y ltes l.Jurrellnus sobre 
igual número de cobezas,ho r1 conver· 
tldo el teatre de Gerona en campo 
de amapolas. Y lo raro ha sida que 
no lo hoyeu convertida en campo de 
Agramante, srendc locos de alar mu
chos de los seêwres de la l'f unión, 
catalanistes elles. El objeLo de la 
Asamblea era ha cer las dec lar a cio · 
nes del catalanisme en las presentes 
circum>tancias, «las mas (l propósilo 
sin duda para pensar en semejantes 
COS8S.• Se han dado grandes VIVBS a 
Catoluña, y a España que Ja parta 
un rayo. Los del Somatent han pedi
do un Goblerno regional, Ja autono
mia. tal y cual; y si no hon pedido 
una iglesia catalana y un ponlificado 
autónomo es porque no se les ha acu
d ldo seguramente. En la cueslión de 
empleos piden Cata luño para los ca· 
lalanes, y deberén pedir después que 
Espaiía sea para tos catalanes. No 
sabemos ll qu1enes r·ecomendar a es
ta gente cata lanista, si é las autor!· 
Jadt~s ó é. los médicos alienistes. Es
to úlllmo seria realmente acertado. 
Menes rcgionalrsrno y mAs ducl1as » 

26, 8'15 m. 

Aún se habla de crisis, y hay qulen 
cree quo puede producirse por el lado 
de Castalla no den tro de la actual se
mana. También hay quien asegura 
qu" el plan de Cónovas para cuando 
se abran las Cortes es el siguiente: 
Debole polílico, crisis parcial, terml
nación de la legislatura y apertura 
inmediata de :a sigulente, nombran
do presidenta del Congreso al señor 
Homer·o Robledo, embajador de Fran
cis al señor Alejandro Pidal, y minis
tro de Fomento ¡¡I marqués de Pidal. 

Lord Wolseley hA salrdo precipi
tadamente de Gibrallar para Lóndres 
llamado por el Gobierno inglés, a 
causa de los asuntos del TJ·answaal. 

PARl :CULAR iJE <t EL PALLARESA» 

MADRID 
26, 8'30 n.-Núm. 432, 

Los lurcos han t·ecuperado la po
sición de Pentejugalla. 

Es muy probable que el rey Jot·ge 
de Grecla marche hoy ~ la guerra. 

Los cretenses estr·echan cAda vet 
m6s el asedio de Canea, pel!grando 
la plaza. 

Parece inminente lo guerra entre 
Ingl Rierra y el Tran !;'waa r. 

Bol!.la: Interior, 64·30.-Exterior 
77·25.-Cubas del 86, 94'70.-A. ' 

26, 8'56 n.-Núm. 437. 

Los telegra mas recibldos de Céd iz 
dicen que conlinúa el Sr. Castelar re
cibiendo púb!icas y entusiastes de
m ostracioues de aprecio. 

En el Casino gaditana se !e obse
quiaré con una velada, en la que ha
b larll el ilustre tr·ibuoo. 

Se muestra muy agradecldo é las 
muestras de consirieración y cariño 
de que es obj eto.-A. 

26, 9'20 n.-Núm. 443. 

El telegrama oficial de Cubd dice 
que en los úlLimos encuenii'OS se ha11 
hecho 19 muertos al~:nemigo, hirlen
do y a pr·esa nd o a va ri os, ¡.¡resen Llln
dose 85. Nuestras fuerzos tuvieron 14 
heridos.-A. 

26, 10 n.-Núm. 130. 

El Gobierno ha ofrecido al genera l 
Pr·imo de Rivera el envio de dos ba
tallones de la Guardis civil y otro de 
ca r·a bi neros. 

Los telegrames recibidos hoy de 
todos l os prov!ncias anuncio o que ha 
llovido en todas ellas.-A. 

26, 11'15 n.-Núm. 458. 

Scgún cablegrama de Manila un 
con fi den te ha dec la rae o que Io:5 cora
bineros sublevades en Febrero úlll
m o les cond ujo el cabeci lla Tiburci o 
ofreciéndoles encumbrar!os. ' 

Los partidas que capitanes Tibut·
cio vagan ahora por los limites de 
Manila, Bulacún y Morong. 

Se sa be que se propunlan sorpren· 
der é. Manila dUJ·ante Ja Semana San· 
la y desistieron sabiendo que se ha
bla descubrerto el complot.-A. 

27. 2'35 m.-Núm. 478. 

. Dicen de !u Hubana que el Regi
m renlo de San Qurnlin veriftcando re 
conccimientos ha cojido en la cuesta 
Baracoa 24 cajas de municiones; que 
~e ha presentada en Prnar del Rlo 14 
rnsurrec~os y el cabecilla Jorje Aguí · 
rre,amerrcano que fué ~presado hace 
liempo y ha desemb~:~rcado de nuevo. 
Ha sido libcrtado otr·a vez. 

El general 'Ve) ler se ha drrigldo 
à Ja lla ba na . -A 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 
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E A + JSTEREOTIPIA 
PAPELERIA ~ 

Efeetos de Eserritortio y Oibaio 

T .. J B RE' R J z::r nacio11al y extranjera . .:s.- Obras religiosas, científicas, de 
li ~ ;¡"'1 texto, literarias y rccrc3tin1.s . .:s.- Obras dc Administración 
para Aynntamicntos y Juzgados mnnicipalcs a los mismos precios fijaclos por los auto
res . .:s.- Libros para las eseuelas de primera ensefianza . .:s.- NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS. -s- Corresponsales UNICOS autorizados de la Casa editorial de Galleja, 
PRECIOS DE CATALOGO. -s- Esta casa jamas ha vendido obras inmorales . ..:s -s- ~ 

Im PR D n T 7.J montada con todos los adelantos modern os. -s- Este an
~...J. ;¡""]. tig-uo establecimiento cuenta con dos magnHicas maqui

nas à e imprimir (Marinoni) una sistema Alanzet primera en Lén da (1856) . ..:s Maqui na 
Liberty . ..:s Maquinas para cot'tar pnpel, pt>rforar, numerar, ~:lasear, coser . ..:s FnPrza 
motriz, motor. -s- EsterPotipia completa y .Apctrato fotogratiro pnra obtPner 1os graba
dos qnc se quicran. -s- En nn<>~tra Lipogndia ~e imprínwn,, EL PALLARE:::5A diario po
lítico: EL l\IAGISTERIO LEHIDANO, !',Ptnêlllnrio; LA CN"ION MEDICA, revista ruPnsual 
y el BOLETI~ OFICIAL DE VE~TAS DE BIENES KACIONALES. -s- Pnedc asegurarse 
q nc es la única ca:-;a dc la provinchl q nc pose e el mas complPto surtiuo u0 tip os, v inc tas 
y materi<tl de imprenta, como lo tiene acreditada eu la Yarieclacl de trabajos que cono
ce e l p u b li e o . -s- -s- .:s.- -s- -s- .:.s. : ~ -s- -s- -s- -s- -s- -s- -s- -s- -s- ~ 

ESPE IALIOAD D8 L 1--~ CASA. Trab~ljos artísticos eJecntarlos siempre de 
forma qm' I'Of'pnndan COll torla propiedacl al objetO a qnc se destinau y Snjetandose a las 
reglas del AHrrE DE IMPRIMIR. -s- La casa cmplea como fuerza motriz un magnifico 

MOT ISTtEMA OTTO CROSS L E Y 
Para cuantos tra bajotS descen los Se nores Comerciantes é Industrial es no necesitan acu
dir FUEHA DE LERIDA, cu nucstra casa seran atendidos, con esmcro y propiedad en 
la cjccne.ión: y erplidad en los precios . ..:s Los Ayuntamientos y Oficinas públicas halla
rún à la venta ton:stantemcnl·c una co:npletísima modelac ión, rig:iendo ignales preeios 
qne Pn Bareelonn , Valencict y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionau los im
pn.sos especink..; que puedan ncc•'sitar. -s- Para ejecutar toda clase de trabajos tipogra
ficos de cadctcl' religiosa posee esta casa un completísimo surLiuo de material y cli
chés, apropiades p~lra lv.s irnpresiones en colores, imitación de las antiguas ilustraciones. 

•t A RJET A S DE VISI T..,. Variedad d~ modelos y tipos, desrle 1 peseta el 100 
Sc imprimcn en el acto. -s- ESQUE'LAS Y TARJETONES DE DEFUNCION . ..:s Sur tido 
en modelos para todas las cdade~;, ~~exos y condiciones. Severidad y guHto apropiada 
en la ejecución. -s- Se cjecutan inmc\lint<ltnentc . -s- PRECIOS ECONOMICOS . ..:s -s- ~ 

P 7J pe I E' R J T.J J.)apel dP hi to de mar~as bion conocidas y acredita
;¡""]. ~ r ~..A ~- dèt:i . ..:s Pfl pP les comercial es y dc cm· tas. -s- Sobres . ..:s 

Estnchcs fantaRÍa, Vri.T'iado surtido, <ksde 2 tteales uno a 15 peseta s . .:s.- Resmilla de 
pa pel comercial, 500 cm·tas, 3 pes etes. -s- Sobres comercia les, 1.000, 3 pesetas . ..:s 
100 pl iego~, pa pel ray ado (fucrtc) parit carta s, 50 eéntimos. -s- Li bros y re g-il\ tros r·omcr
ciale~ desdc 2 peset&t3 uno a 50 peset as. -s- Sc confecci01Jan exprofcso nwdiaote modelo. 
-s- EFECTOS Dl'~ ES CRITORIO dc tol \as clascs y para todas his oficinas públicas y partí
culares. :s:- Cnitos d cpo:,;itarios de la ~~:nta. STEPIIEXS y existencia de otras marcas . .:s:
SELLOS DE CAUCJ IOUCH: (Los; mús l larntos en Léri<\a). -s- Gran snrtido de EST AMPAS 
Y cromos religiosos y primorosas TARu'h:TAS DE FANTASIA en todas clascs y precios. 

Estn. Casa ticnc es¡: ,ccial interés en con~placcr a sn s clientes y para conscguirlo, envia 
previmuente muestr·as, prucbas y notas dc prccios, encargandosc dc Ja coufccción y rc
dacción cic los trabajos siemprc que sc cl.én los datos necesarios. -s- Las pomposas bara 
tnras y Yentajas q nc snclen ofreccrsc I j ~(_ ~o~DICIONAL::\-1ENTE, sólo puC'rlen rcalizarse 
a costa dc la hot.rt ad del géncro ó per f t!c;ción dt>l tn-:.hajo. E~ ta casa, en los CINQUEN
TA ANOS DE EX IS1,ENCIA. lw fijado :si~mpre los precios con TODA EQUIDAD y 
sicmpre en relació n a la caliuad y' cOIJ.dieione.; lc los trabajos. ~ ..:s -s- -s- ~ 

~;y.~ mayorr, 19 ,~Blondel 9 y 1 O ~ 
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