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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. ' 
- ;. 

PRECIOS DE, LOS ANUNCIOS 
' 

Un mu, 1 peseta 50 céntimos.-Tres meses, 3 pesetas 50 céntimo• en Espa:lla pà· I 
rando en la Adminiatraoión, girando és ta 4 peseta.s trimestre. 

A4mtnl•traolón; S r et. SOL Y BENET, l!llayor, 19. ~ Los suscriptores. . 5 eéntimos por llnoa. en la (,a plana. y 25 eéntimoe en la. t .• 
Los no ausrriptor811. 10 30 

Tros meaea, 8 ptas.-Seis meses, 15 íd.-Un a.flo, 25 id. en Ultram&r '1 Extra.njero, 
Pago anticipado en metalico, eellos ó libra.nza.s. 

Loa originalea ne bon diriJSirse C(Jll .• ot.r& a.l LJiroetor. 
Todo lo referen te {1. &uacrtp·:'l)~• .. 1 ~onuncios, 1\ los Srea. Sol y Benet, Im pren ta 

y Libr erla, Mayor, 19. 
.Los comuniclltloa 11. preeios eonvoncionales.-EsqueiRs de defuneión ord.inarias & 

1
., pta.s., de ma.yor t&maüo de 10 A 60.-Contratos ea¡1eciales para los anuneiantn. 
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DON .JOSÉ ZORRILLA 
¡; I 

I 

~NCUADERNADüS, 80 

Xl E N T A ·A P L A Z O S 
u ,.. • , • ' ' 

LIJ)RÈRift DE SOL Y BENET, AYOR ·19 •LÉRIDA 
Ol • 

E·NF~ERMOS DEL'ESTOI AGO 
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapet eucia, Vómitos, D iarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPuen la curación rapida. 
y el alivio inmcdiato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso ~s indisl?ensable en las convalcscencias. 
Es el mcjor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de 

Deb ilidad general. 

f!recio de la botella 3' 50 ptas. 
\MADRID: D Ramón A Coipcl, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 

DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Española, Tallers, 22. 
' I ' 

De venta: En Balaguer, D. JOSE GRAELLS, Tremp, FAR:'liA.CIA DE SOLE.-
Pons, FAR~fACIA.DEALEU.-En Lérida en casa del autor.S. Antonio, 13,LERIDA. 

Nuevo MAPA DE C~TALUÑA por 
D. RAMON MORERA. 

El mas detallada y completo de cuantos 
se han publ cadb ha:sta el dia. 

. De venta a 5 pesetas 

en la Libraia de SOL Y BE SET 

OBR1\ N lJEV A 
~-------------

la ~~r~aa~ra ~~rnaraita oe lour~~~ 
Cartas al Sr. ZOLA 

Con aprobacion de la Antoridad Ecltsi~stlca 
Precio 3 pesetas 

~ ;::E~fr~i D. Candido Jover Saladich ~~:,. §oo~,M~.~·~·~·~· 
' . .· ~ MÉDlCO .. dfas de la creacióo basta el fin del wundo. 

Clrujano Dentista. ENFERMEDADES DE U MATlUZ FOB BAL A.CIART 
""'"'"'"'""'"'""' 

Tiene siempre abierto su gabinete para 
visitas, consul tas y operaciones, desde lasi 
8 de la mañana. a las 6 de la tarde. 

Plaza de la Constitución, número 35,

1 entresuelo. 

LEGÍTIMO I 
Cognac MARTELL 

a 7 '50 pesetas boteUa 

Pasteleria y Con(lteria de Pujadas Hermanos 
26. --M...8.. YOR.-26 

. sellos de oautchouch 
20 por 100 màs baratos 

qne en cualquiera otra casa de esta ciu
dad.-Confección esmerada.-Lo~ que no 
tienen pibujo e::~pecial se entragar~n & los 
tt·e>J dias.-En casos ut•gentes 131 mtsmo dia 
que se encarguen.. 

Se r·ecihen eucar·gos en la Librerfa dc 
SOL y BENET, Mayor, 19. 

Surlidos de formas, lo.piceros, dijês, me
dallonl's par·a boh>i llo, rosforeras, u::~uales 
con mango, con calenduio, automí.ltit:os. 
Almohadillas con tinta, llamadas perpetuas. 

h·A GAOETA ANUAL 
Extracto de las disposiciones pu

blicadas en 1894. 
Precio 2 pesetas .. 

APRENDIZ 
Se necesita uno en la imprenta de estc 

diario. 

Consulta diaria gratis a los pobres 

MATO!\, 82, 2."-LÉRIDA. 

de 1. a. y 2 . a enseñanza 

INCORPORlDO AL ISSTlTUTO PROVI~CllL Y DIRIOIUO POR 

p. Enrique Arderíu y Valls 
l.tCENOlAllO U FILOSOFiA l' LUUII 

- CABALLEROS, 22.-L ÉRID A --· 

---- ---
Vistos los inmejot•ables r·esult.ados obt~

nidos en el último CUt'i!O pot· la cnsel'ianza 
privada e"tablecida en es~e Colegiv (10 so
bresalientes, 17 notables x 21 apt·obado::;), se 
am~liara en el curso académico de 1896-97, 
hactéudola. extensiva al3.er año del bachi
llerato. 

Los alumnos ó sus padres antes de em· 
pezar el cu•-so dcbertín elegir la clasc de en· 
seftaltza, oficiat ó privada,,que prefieran, 
siempt·e. que cot'responda a cualquicra de 
lOS tres pri me t'OS gru pos: para el 4. 0 r 5. 0 

sc adopta exclu,iYamente la enseiianza ofi-
cial. . ' · 

E;;te CI! el úoico Colegio de la capital 
incorporada allnstituto y el que cuenta con 
per:;oual doccnte mas numer·oso. 

La:, cla::~es no :sc rcanudal'itn hasto.1.• de 
Octub•·e, pero la matricula quedara abierta 
desde 1.0 de Septicmbre. 

SE ADMITIRAN 
Alum nos pensioni11tas de 1.' ~- de 2.1 cn

señanza. 
Id medio pensionistas id . icl. id. 
Id. externos incorporados de 2.' ense-

ñanza. 
Id. de 2.• enseiianza oficial. 
Id id. de 1.& enseiianza. 
Sc facilitaran reglament~s a. qu!en los 

pida. Para la correspondencta: du'1g1r:~e al 
Oire.::tot• del Colegto. 

Esquelas dB defunción. ;~~~!~~ 
en la IMPRENTA DE SOL Y BENET. 

:n..a::ayor, 19 

La vcnlad acerca de CulJa 
Con este título publica el pe· 

riódico Weekly Ledge1·, dc Gai
nesville (Florirla), el signientc 
in tcresan te artíc ui o; 

«Los que se hayan tornado 
el trabajo de hacer nna inves~i
gación imparcial, comprenderan 
el verdadero caracter de la re· 
belión de Cnba. 

Los elementos constitutives 
son en sn mayor parte los cscla
vos libertados después do 1868. 
ncgros y mulatos, cuarteroncs, 
octorones, rulies y extranjcros, 
tnrba ignorante é impulsiva ca
pitaneacla por audaces bandi
do.s, cuyos fines son el dcspojo y 
el poder. 

llaciendo CI'oor que luchan 
contra una oprosión tcrrible,1que 
solo tratan dc obtoner la libcr
tad para Sl y s us descendien tes, 
se han ganaclo las simpatías do 
un gran número de personas d~ 
es te país, amantes de la liberlad. 

A. no ser por esto, la insur
rección apenas hubiera tcnido 
mayores proporciones que las 
do un motín de mineres en Pen
nsylvania. 

Con c.xcepción de algnnos 
jóvenes impulsivosy temerario~, 
de los que en todas partes sc en-

-----·-· l" ... 
l 

cuentran, y a quienes cautiva volnntarios y veteranes que as
y atrac esa espeúe de roman- ciende a 75.000; y el hecho de 
ticismo anejo a la guerra de que tantos miles de personas 
montaüas por bandidos, los es· blancas, bravas é inteligcntcs 
paüolcs de Cuba son opuestos a continúen :fi.eles a Espaüa es 
la insurrección. prueba evidente para cualquiera 

Entre éstosse hallan los gran· persona imparcial de que la re
des haccndados y hombres de bclión no esta justificada. 
negocies dc ld.s ciudadcs. En Finalmente, los Estades Uni
cfccto, la mayoría del pneblo de dos nada pueden ganar con el 
Cnba es opuesto a la separación éxito do la rebelión ... lejos de 
de Espafia. ello estamos interesados en man· 

Si alguna prueba se necesi· tener relaciones amistosas con 
tara para patcntizar la posició u España y no darlc motives a que 
llc 1a mayoría de los cu ban os ponga restricciones al cúmercio 
sobro el asnnto, Lbastaríanos que haccmos con Cnba. 
considerar las cif ras q ne adn e en I Es to es tan to mas de tenerse 
los mjsmos insurrectes. Diceu en cuenta, enanto que según los · 
é~tos que tienon un ejército dc hechos verdadoros y las cifras 
40.000 hom bres-lo cual no es arriba apnntadas, la rebolión no 
vcrdad;- pero supongamos que tiene esperanza posible de tri un
lo sca, y damos de barato que fo final. 
calla uno de osos 40.000 hom- lli!!!!ii3!2!'!i!illi!!i-!!!!ii.-..--E---... 
bres es cubano. 

Segün la estadística, cada 
votaute representa cinca perso
nas de población, y suponienclo 
que cada miembro dc las fuer
zas lnsmrectas sea de edad su
ficiento para votar, el cjército 
insurrecte representa una tota
lidad de 200.000 pcrsonas que 
desean sacudir el yugo de E::)· 
pana. 

Comparese esto con la po· 
blación total de Cuba qnc en 
1877 ora de 1.394.000 almas, y 
sc vera que los insurrectes for
mau una minoria dcspreciable. 
Queda mas de un millón dc per· 
soluts satisfechas de vivir bajo 
el Gobierno do Espafta, en tan · 
to qne el número do cleRcontcn
tos os menor de una sexta par· 
te de la población total. 

De ésta 730.000 son blancos; 
605.000 negros y el resto asü\
ticos, etc. 

Entre los blancos, de cada 
diez, nneve estan en contra dc 
de la immrrcccióu. 

La población de la Ilabana 
en 1893 cn1. do 230.000 almas; 
hoy ascionde a unos 250.000. Si 
estos habitantos estan tan tcni
blemcnte oprimiLlos como nos 
prctcnden hacer ~rccr los rebel
des, ¿en qué consiste que no oi
mos decir que mil es de ellos 1w 
se van cada día à la manigu~? 

No es posible que millón y 
medi o de habitan tes valerosos, 
de los cuales 700.000 son de 
sangrc cspafiola, pueda sujetar
los aíios y afios al yugo de una 
tirania abyecta, una fncrza do 

'.Notas ru~ales 
Hemos llegado por fin a Septiem

bre, mes que para nosotros bace po
cos anos significaba la época de reco
lección de nuestro principal producto, 
P.l de la viña . Desde luego, y sin pa· 
rar, va a procederse a Ja vendimia 
de las pocas1 poquísimas cepas que 
nos quedan vivas, y de las escasas 
nuevas que tenemos recoustituidas 
sobre pie americt~.no . 

La poca agua que nos ha dado el 
afio bara que seau pequenas las uvas 
que recolectemos, mas en cambio po
co perjudicadas éstas por las enfer 
medades criptogAmicas, darAn, esta
mos seguros de ello, buena calidad en 
los mostos y por consecuencia en los 
futuros vinos. 

No hay mas que ver los racimos, 
blancos ó uegros, que estan próximos 
a ser separados de la cepa: parecen 
de cera, tal es la limpieza con que 
presentau s us gran os. Lé.stima que 
pocos podran contar con reducida 
cosecba en este pais donde bace al
guuos años abundaba tnnto y tant11 
la uva. l'.Iucbos, la generalida.d, ni 
vandimia.ran siquiem para el consu
mo doméstico. :No ba de espantar en. 
otros sitios la concurrencia de los vi
nos del Panadés este afio. 

:t 

* * A propósito de los vinos: leimos 
en una revista, profesional, que los 
de nuestra tierra erau muy inferiores 
a los producidos en otras comarcas 
que los daban de mayor grado alco
hólico. ¡Como si el grado alcohólico 
fuera. la única eosa que deber!nmos 
buscar eu nuestros caldos! 



No hay duda de que hay comar 
cas que pueden darlos mas fuertes 
que los nuestros, pero tambien es 
cierto que pocas los dar tin de mejor 
paladar para vinos de mesa, si nues- ¡,. 
tros vinicultores quieren elaborarlos 
bien, como muchos empiezan à ha
cerlo ya y continmtrall haciéndolo. 

Si el vino blanco ó rosado de Es
pana tiene algún renombre en el ex
trnnjero, es debido à nue~•ros vinos 
mas que a cualesquiera otros, pues 
son lo suficiente fuertes para 110 rom
persa, al par que fra a cos de paladar 
y simpaticos :i ln. vista si son bien 
elaborados. Dlgalo si no la demanda 
que ya se inicia de los nuevos caldos 
y la dc sarmientos do las cepas que 
cultivamos nosotros desde murho 
tiempo, las cuales pretenden introàu· 
cir en sus viüedos, viticultores de 
paises tan lejanos como los de Galícia 
y otros puntos viticolas. 

* * * No hay dnda de que cada comar-
ca produce y debe producir sus vinos 
tipa. Cientificamente se explica esto, 
por la existencia y abundaucia de los 
microbios que le da.n carúcter y que 
viviendo en elsuelosetrasladan yfiju.n 
en la pelicula de la uva que se culti
va . Y segun la mayor ó menor facili 
dad que estas uvas presentttn al de
sarrollo sobre elias de estos pequcfios 
sere~, tanto masó menos caracterls
tico es el bouquet de los vinos produci
dos. De a.hi h~ teorfn. de las lcvaduras 
perfeccionadas, que si bien estú en su 
infancia todavla, creemos harillargo 
·~amino en el porvenir. 

De otra parte, la practica nos 
hace convencer do la realido.d de es
tos bochos. 'rodos sabemos que en 
nuestras mismus fiucas tenemos <~epas 
cuyas uvas prosperau en tenenos 
bafiados p " r el sol, s ecos y ligeros, y 
van mul en sitios profnndos,sombrlos, 
on tierras grn.sr.s y húmedas. Ya na
:iie pondria el sumoll sobre arcillas 
por bien a.bonadns que fuerau, cua.n
do s~ le planta, ó mejor dicho se le 
pon e ingertado sobre pi e americano, 
en terrenos li ger os y e11j u tos y pros
pern. y da buoo fn:to en ellos. 

Saquemos, pue:>, de lt\s durns lec
ciones que nos obliga h estudiar la 
desgtacia de baber pordido nuestro 
vifiedo, ensenanzas provechosas para 
el porvenir. Debemos procurar com
pensar con la boudad de nuestros 
caldos la deficieucn de la cantidad 
per dida. 

Y esto solo lo lograremos culti
vando las mismas cepas que la expe
ricncia, ma Jre de todo lo cientffico, 
nos ha hecho ''er convienen à cada 
terreno y modificando los sistema.s de 
viniflcacióu has ta ~~bora asaz rudi 
mentarios en nues:nts bodegas. 

No queremos hablar de los viu~ 
especiales, como los espumosos, que 
gracias A valtentes iuiciativas empie
zan ya tí. elabot·arse con todas las 
buenas condicione& en nu es tro pais. 
En el éxito de estos vinos, si bien con
tribuye mucho la cla.se de la uva em
pleada, basU~onto parte corresponde ê\ 
los couocimientoR y medios de que 
para s u elaboración se dis 1 onga.. Que
rem os hitblar dc los vinos comunes, 
de los que elal.>ora todo el mundo en 
nuestra tierra, de aquellos que pue
den baber dado lugn.r ú que una re
vista. suiza que en estos momentos te
nemos sobre la mesa, escriba, A pro
pósito del trn.tado dé su nacíón COl) 

Fra.ncia, lo sigmente que al pié de In. 
letra traducimotl. Dice así el Courl'ie¡· 
Vhlicole dQ Lausana con fecha de 31 
de Agosto: 

«Nos escriuen: Una curiosa con
secuencitl del concierto franco suizo 
Ni el alza que obtienen actualmente 
los vinos de Espnna por hal.>er r ea
nudado sua compras el r~omercio fran
cès. Con efecto, lu. poca fuet·za de los 
vinos franceses (que en su mnyor 
parte proceden de cepas jóvenes so
bre pió americana) no iavorece su ex
portación sin que sean remontados 
con un vino superior, por lo cua!, y 
¡\ pesar de los derechos de tarifa 
múxima que Francia aplica. a Espa
na las transacciones entre ambos 

' paises han tomado nuevu vuclo • 
eLa guerra de tarifas entre F rau

cia y Suita ha prestado, pues, bene
ficio t'I. Espafia principnlruente, puesto 
que en Suiza se ba llegado lt con oc er 
estos vinoi exqui&itos que en bastem-

E L PALLARESA -

tes botillerla.s tomaran el sitio de cier
tas marcus, cambiando tan solo la 
etiqueta,,. 

MAHCOS Mm. 
San Sadurni tle Noya 8 Septiem

bre de 189ó. 

rn 

El Sr. Cas telar 
Eu el tren correo de aycr llegó 

proccdente de Iluesca el insigne tri
buno D. Emilio Castehtr, acompana
do de nuestro cn.ril1oso amigo D. 1\fa
nuel Camo y de los Sres. Ramos 
Calderon y Fen er (D. Joaquin.) 

Un nfectuoso telegrama dc n.viso 
recibió el Sr. Sol 'l'orrents, ro ;;inúole 
que no hic!era público su pa-;o por 
nuestra ciud<l.d1 pues querla guardt~or 
el mas rig·uroso incóguito. 

Apesar de que se cumplió flelmeu
te el encargo, apercibiósc la llegada 
del ilustre estadistn y muy pronto 
acudieron a la Estación varios ami. 
gos . 

El Diputado à Cortes Sr. Agelet y 
el 0obernadot· civil Sr. Vivanco pa
snron tam bieu à Ja estación ~í saludar 
al Sr. Cas telar. 

A todos ngt·adeció sinceramente 
estt\ ateP.ción. 

Despues de aceptar Ioc; viajeros el 
tl.lmuerzo que le& ofreció el Sr. Sol, y 
de camLiar afectuosos saludos entre 
las persotu\s que pasaron à saludar 
al :5r. Cas telar, s alió para Huesca eu 
el ccrreo de Barcelona el Sr. Camo, 
que recibi0 la visita de vari s amigos 
de Fraga, y en el de •rarragona el 
Sr. Oastelar y los Sres. Ramos y Fe· 
rret·, que pernoctaran ay~r en la her
mosa quinta que posee en Valls el 
Br. Salvany. 

nuelgu. decir cuau amena sc sostu· 
Yo la. conven:w.ción durnnte aquellè1.s 
horas y que el tema principal fué la 
guerra. de Cuba. reYehindose en el 
Sr. Castelar el u.cendrado patriotismo 
y es gran y elevado se.ntido que dis· 
tingue todos sus actos 

No se habló uua palabra de po
litic:a. 

Los que pmlieron compartir con 
los distinguidos vit~jero~ il.quel breve 
rato guardadn grato recuordo. 

-===-af7Z!75 Fi•rZ!:z:-'"( . ~ 

La carretera a Bal~uer 
El Sr. Barou de Cnsa Fleix con la 

iuicitiva y actividad que todos le re
conocen, ha dado en el buen acuerdo 
de removerun proyecto acariciado ya 
antes de t\hora y merece por ello sin
cero aplauso pues nadie puede poner 
eu duè.u. los beneficios que reporta 
il. Lérida, à Ba,laguet· y <\ la Comar
ca que atraviesa, convertir el actual 
y antiguo camino llu.mado de Corbins 
en carretera, estableciendo un ca
mino cómodo por la orilla derecha 
del Segre, algo lllt\S corto que la ca
rretera que va por la derecha, y 
atra vesando una comarca bas tan te 
mas poblada. 

No puede ni debe espemrse del 
Gouierno esta obm, y por esto hay 
necesidad de ponerse de acuerdo los 
pueblos interesados en la vil\ y est<l.
blecieudo una base de proporciom~oli
dad, contribui r al ,~oste del 60 por 
100 de la obra, reclamando de la Di
pu tación el ~:1.uxiiio del 40 que de se
gur o no nega.r ú. 

Esto es lo practi r· o a nuestro jui· 
cto Los Ayuntamicnto& de Balaguer, 
~lenargueus y Léridt\ se hn.u ocupado 
ya en el asuuto atendiendo al Sr. Ba
rou de :Fleix que ha visitado a los 
Alcaldes respecti vos, y obtenido de to 
dos les ofrccimientoc; mas cumplidos. 

Se necesita encn.uzar el asunLo, y 
encauzaudolo bieu, mn.rcharà como 
sobre rii.ils pues el peusamiento es 
útil. favorece à muchos y no necesito 
de recur::sos que no se encuentreu a! 
mano. 

Formaliceso pues y adelaute. 
--eM~~~~~~~. ~~~·~ 

o-esde madrid 
. 

11 de Septiembred~ 1895. 

Lu del dia 

Salió el crucero de el Ferrol y a 
pesar de toda la agitación que all! 

babla según las referencias, no ha 
pasado nada. Dimisiones, asu.mbleas 
públicas, Juntas de defensa, manifes
taciones y protestas de todo géuero, 
no han servido mas que parn, alarmar 
y hacer ruido. Ensena eslo una cosa: 
que estaban muy mal acostumbrados 
los pueblos de ciertas regiones le
vantiscas. IIabian aprendido, en la 
conducta de los gobiemos, que pnra 
lograr concesiones por ilegituuas que 
soan no ha.y cosa mejor que salirse de 
la ley, rebelarse, amenazar y hacer 
ruido, y dallo si se puedc. Gobierno 
que ante el amago de una sedición in· 
sinúa su debilidad y &e aviene a tran
sigir, es gobierno perdido. Arrojado 
:i los suelos el principio de autoridad, 
se cre..:en los rebeldes, uumenta con 
serius proporciones el número de al
boroto.dores, y entonces es cuando el 
confiicto r esu lta temible. Por el con
trario, un gobierno euérgico ante la 
rebeldia, un gobieruo que ni transige 
ni oye ú los que le amenazan salva 
perfectamente el órden público sin 
derramar uun. gota de sangrc. Ahora 
se hu. visto esto. 

Noticias. 

Guadalajara.-A la una de la no
I che se inició un violento incendio en I Friapal (Guadalajara) su.liendo para 

el sitio del siniestro el gobernador 
con material de hombaa del Ayunta
miento y parque de Iugenicros, que
dando dorninado el tuego a las seis 
de la mafin.na. Se han quemado tres 
cnsas y no han ocurrído desgracias 
personales. 

Càdiz.-Unos 100 cocheros en la 
Linea Carupan1ento de San Roque y 
Puénte de Mayorgn se han declarado 
en huelga, so pretesto de la deten• 
ción que sufreu ú la entrada duraute 
el reconocimiento sanitario los traba
jndores que regresan de Gibraltar. 
Reina completa tranq uilidad. 

Otra huelga. -En Gante se han 
declarado en huelga 2.500 obreros de 
las fàbricas de algodón. 

Se han recibtdo noticias de ori
gen particular ampliando las que hoy 
publica El imparcial sobre lo suce
dido en la line<~o de la Ütl.ruainera à 
Guautanamo. Ocurrió el suceso en el 
kiiómetro ocho de dicha líne<l.. 

Al pa:sar el tren los fili bus ter os 
emboscados bicierou algunos dispa
ros. Los soldados se asomaron A las 
ventauillas pura contestar a los mis
mos con otros y no vieron gente. 
La bomba estalló precisamente bajo 
el último wagóu, ocasiouundo los da
fios que ya se conocen por el tele
grama del Impa¡·cial. lndudablemeo
te la. bomba fué colocada para que 
su explosión destrozara la maquina 
y detuviera al tren en el sitio peE
groso don de se habinn em boscado los 
insurrectos. 

Del empréstito para gastos de la 
guerm, indicado {t los pe t·iodi:;tas por 
los ministros de Ultramar y Hacien
da, se han ocupado ya dichos sefiores 
no hace mucho tiempo intentàodolo 
en el Ba.nco de P<1.rfs por 100 millo
nes de f¡ ancos en oro. El proyecto 
del gobierno no fué aceptt\do por pu.
recer escaso el interés de 3 por 100 
que se oftE'CÜt. 

Cónstanos de una manera positiva 
que en el ministerio de la Guerra se 
tieue ya organlzada en la forma que 
r esena.mos ¡\ coiüiuuación la tercera 
expedición militar ú Cuba, que hace 
tanto tiempo llllUUCiabamos a peaar 
de todas las negativas. 

L os cuerpos que han de dar los 
batallones cxpedicionarios seran los 
si guieu tes: 

P1·ime1·a regiún -Daràu un bata
llón los regimieotos de infa.nteria: 
Castilla, núm. 16; Cuenca, núm. 27, y 
Saboya, núm. G. Ademàs le corres
ponde ir al bntallón cazadores de 
Puerto Rico. 

Segunda región.-Idem id , los re 
gimientos Pn.vít~-, núm. 4B; y Córdoba, 
núm. 10. Ademas el b<'-tallóu caza.do· 
res de Cata.luna, núm. 1. 

Terctra regió Il. - Idem id. los re
gimientos Espana, núm. 46 y Sevilla, 
uúm 33. 

Cum·ta l'egión.- !dem id. los regi
' mientos St~on Quintin, núm. 47, .Nava
rra, núm. ~5. Adt:>màs el bat¿\llón ca
zadores de Mèrida, núm. 13. 

Quinta región. - Batallóu caza.dv
res de Barbastro. 

Sexta 1·egión.- Darón un batallón 

cada uuo de los regimientos de Sici· 
lia, núm. 7, Cantabria, núm. 39, Bai 
lén, uúm. 24 y Valencia núm. 23. 

Séptíma región.-Idem id. los re
gimientos del Príncipe, núm. 3 Y To
ledo, núm. 35. 

Balsa de hoy.- Interior 69'1ó.
Exterior 80'00 .-Amortizable, 82' 10 
-Cubas 86,102'35.-Cubas 90,89110. 
-Banco 389'50.-T<\bacos 191'ó0.-
Paris vista 16'60.-Londres 29'48. 
-A. A. 

. SACRIPICIO 
Era Carlos hijo de :ma familia bien 

acomod!!da y cumplidos los <:atorce 
aüo~, estudiaba el úlrimo del Bachi
llerato. .Adorado por su madre, y no 
menos mimado da su padre, veia des 
lizarse plúcidos los dins y los tl.llos y 
anbelaba terminar una carrera, para 
realizar lo que constituye el mayor 
deseo de uu muchacho de quince 
allos: su car.amiento con la mujer 
amada. ¡Dichosa edad eu que el amor 
comieoz<~. A hacer sentir su influjo ba
jo deseos velados, aspiracior.es inde
finibles é ilusiones que al marcbitarse, 
arrastran con ellns la tranquilidad y 
pt\Z de los corazones! 

Ca,rlos tenin tambieu su uovit\ 
¿cómo no tenerh~? y Elena, que así se 
lln.maba la Jlifin,, udoraba en él con 
e&n. mayor refiexión que (L igual edad 
tienen los at'ectos de la muger rela.ti 
vamente A los experimentados por el 
hombre. Unidas las fa.mili~1.s de :\mbos 
por estrechos lazos amistosos, desde 
que Carlos te viera obligado por sus 
estudios à sepamrse dc la suya, ha
bitante de un pueblec:Uo cercano, 
todas las tttrdes . nl St\lir del Insti tu to, 
ibn a vi2itt\r a Elenita. La inclinaciòn 
mútua de los muchacos, no fué pron
to un secreto pard. los padres de 
aquella: y satiafechos del examen que 
detenidamente bicieron de la posición 
que Carlos ocuparia en el mundc, 
pues los hienes de sus padres eran 
cuan tiosos, no h icieron nwgún es· 
fuerzo para contener los impulsos del 
despertat· à la vida amerosa de aq ue
iloscorazones, y muy al contrario mos
tní.banse sa.tisfechosde oil o. Sobre to do 
la. mami\ de Elenita, D."' María, esta
ba orgullosa: mlmaba ú Carlos. le 
o bscq u itt ba in vitàndole ú com er todos 
los día:s de fiesta y h<\sta en algu nos 
momeutos bastante frecueutes, bro
mea.ba sobre la. pt·eciosa parejita que 
formaria con una muchn.cha que creia 
conocer. 

Presentàbase pues ht situttcióu de 
col()r de rost\ para ambo¡, amantes, 
cuando Cal'los termiuó el Buchillera
to: pero cuat s i la fvrtuua tornadiza 
hu bieraúnicamente esperadoaquetal 
suceso se realizara, desde aquel mo 
mento volvió la espalda a nuestro 
enamorado mancebo. Su padre, que 
basta entonces vivien~ tranquilo en 
la paz del bogar y adoraudo en su 
fam ilia fuó repentinameuto presa de 
de Ltno de esos delirios seniles, mús 
terribles úUt111t0 mas iUeliperados y 
comenzó, inducido por encantr..doras 
artes de una Circe de bastidores, una 
sèrie de locuras indignas u1 ya del 
hombre de edn.d madurtt. si que del 
colegiall!las inexpe1·to, ante las cua
les fueron r ~:~pida.mente desaparecieu
do uno a uno primero algunas liLmi
nas de la Deu da, vt~.rias fincas despues 
"' ultimamente el rel!to de aquel tan 
pingüe patrimouio. 

En el cspacio de t\lgunos meses, 
fué completa la ruina de la. fortuna 
paternal, y como las extgencias de 
la m·tista fuemn crecíendo, y hubie
ra contraidas algunas importantes 
deudas, y los acteedorcs u o tu vieri\n 
espera, pensó el desatentado autor de 
aqnellt\ mterminable serie de desdi
chas, ahondar mas en la negra sim u. 
de sus errores, pidiendo A su esposa 
respondiera cou laa propiedades de 
su herencfa 1 autorizàndole ante la 
lt3y pam, con lo que torzosameute 
se salvu.ra uçlnaufragio anterior, po
der contiuuar su dillipatla y crapu
losa vida. Ne~óse con entereza la ma
dre A la brutÈI.l exit;encia del esposo, 
y Carlos fué !.1 vfctima. dè estas do
mésticas di3idencias pues uo coutcnto 
su padre con impedirle continuar sus 
estudios, colocole de depcndiente dc 
uu comercio de lt1. mísmn ciudad pró
xima doude cursara el bachillerato y 
tan dicboso habil.l. sido. Al dfa siguieu
te de su iugreso en el estnblecimien
to hallt\baso Carlos ocupado en una 
dc esas tareas mecúnicas encargadas 
en los comercios de p1cn importancia 
n.l dependiente mas modcrno, cuando 
vió venir al extremo de h1. calle, ñ 
doña ultl.ria y a. Eleuita. La misma , 
vergüenza que en un principio le pro
dujo la idea de que le vicran limpían- ' 
do !os cristtl.les del escapnrate, para
lizó todo~ sus movimientos impidién
dole entrar eu la tienda. V1ó, asl co-

-
mo en suonos, los ojos negros de la 
nifia expresivamente clavados en él 
con intensa. mirada en que se leian la 
compasión y el asombro; inclinarse 
brevemente la madre al oido de Ele
na y pronunciar algunas pnlabras, 
haciéndola cruzar la calle y lleva11• 
dosela :'1. la otra acera; y con esta 
maniobra Sliutió la primer desilusión 
y el anuncio primero de su desgt·acia, 

Cuando al siguiente domingo Car
los fué tí visitar a Elent\, ni vió !\ la. 
nina, ui fné invita.do à corner eu la. 
casa· observó a su ontradl.l. un vivo 
cncbÍcheo, y cuaudo Stl.lió de ln casa 
tras verse condenado à sufrir en ella 
un odioso interrogatorio sobre sus 
desdichaS de f<\n1Ília, Ull:\ puerta en
treabierta tras cuya juntura se veto. 
una aombra, indicole que dona Ma. 
ria habia sido obedecida no muy a 
gusto. 

Convencióse y tuvo la pruebt\ dl:l 
ollo al recíbir aquella noche misma 
cuatro lineas que con un lapiz traztt· 
ra la mano de la nina en las que lo 
advertia Elena la oposición de sus 
padres a las aún no comenz<\das re. 
lacionus, y ht prohibición formal que 
de hab!ar tl Carlos le habfan hecho, 
anadiendo que estabu. dispuesta ú bur
lar su vlg ilancia y conservar fiel en 
s u pec ho el carilio que por s u par te 
le profesaba Cal'los vió con tt\l mo 
tivo el cielo abierto, cubrió de besos 
aquellas palabras tosca y rapida
menta trazadas y contestó a la nina 
apurando todas las frases carifiosns 
que su imagiuacióu le sugirió. 

Dos afios -se deslizaron de este 
modo y en ell os no vol vió a pon et· 
Carlos los pies en Iu. casa de su no
via., A quien ademà::~ de escribir t're· 
cuentemente, hablabu. casi todas las 
noches. En esto, fal:eció su padre y 
pudo con tal motivo continuar sus 
interrumpidos estudios, decidiéndose 
a seguir la carrera do Medicina n la 
que se sentia inclinado. Partió para 
Barcelona con esle motivo y del-lde 
allí coutiuuó la. cort·espondencia en
tre los jóvenes, mas car .fi.osa cada 
dia, mas decidida Elena ít esperar :'\ 
Carlos, y ml.\s afauoso este de termi
nar cuando aütes sus estudios pa.ra 
realizar Itt primerailusión de su vida. 

Cuando iba. a terminat· el tercet· 
ano, recibió un dla unt~ carta, en Ja 
que Elena le manifestaba el empeno 
formal que sus padres habiàn con
trairlo en que se casam co!l un mu· 
chacho, antigllo condicipulo dc Cll.r
los y por lo tanto mny conocldo dc 
este, terminando la nina con pedirle 
conseJo y ayuda en aquel1<1.s para 
elln tan criticas circunstancias. Car
los tuvo una idea que ràpidamente 
puso en ejecución: cogió el tren y h1. 
noche misma hall:'!base al pié del bal· 
cón de su Elen.a. Alli supo toda. la 
intensidad de su desgracia que la ni
ña no h~\bia osado confiar eutera al 
correo y alll le manifestó entrG so
llozos y sonrisas. D. a Marla habfa de· 
cidido que el proyectado enla'e sc 
efectuara cuanto autes cont1·a viento 
y marea y apesar de los pesares de 
Elenita. Cierto que el futuro de estn. 
no teula las buenas cualidades de 
Carlos: pero sobre que como decla 
ella, «con la bondad no se come,. ero. 
riqufsimo y en cuanto a sus det'ectos. 
que no era u pocos, ya cuidaria El e· 
nita. de hacerlos desaparecer, una. 
vez consumado t:>l matrimonio. 

Elena por sn parte, manifestóse 
disp~csta a sufrirlo todo, golpes in· 
clustve antes que sacrificar su amor: 
per.o Carlos comprendió cuan penosa 
s~·ta la lucba para aquella nifia. 

Cuando ae despidió dc ella y llegó 
a su .. casa; presenté.ronse ¡'¡, S.ll imu.gi
nacwn todas la.s circunstacias del 
problema: vió las contrariedades in
mensa, que era lógico se sucedieran 
en el largo per!odo de s us restan tes 
estudios: prc.guntòse ha&ta que punto 
teni11. derecho au amor part\ imponer 
A Elena una lucha con sus padres y 
compa.rando la vic!a. exenta de como· 
didades que la espemba junto el aún 
problemàtico rnediquillo de aldea con 
I~ brillante que le promet.fa la cuan
tw~a fortuna del esposo clegido por 
D. M<\L'la, creyó que la mayot• prue· 
ba de amor que 8. su adorada Elena 
podia dar, ora renunciar A la fe · 
licidad y arrojarla en brazos del 
fa.vorecido de la fortunn del odiado 
rival que podia dorar la' cadena de ' 
aquel corazoncito 'l'omaba esta re
solucióu, no vaciló un momento: es· 
crib~ó ~~ Elena. «casate• y a la ma.lia· 
nn, siglllente, cuando apenas desper· 
ta.ba el dit1., !os viajut·os de un coclle 
de segunda del tt'en correo de Burce· 
lona veint~ con estrafleza un joven 
que acurrucn.do en nno de los rinco· 
nes del, dep~rtamento, procuraba 
ocul~ar a los O.JOS de sus companeros 
de vtage, que los suyos estaban arrn.· 
sados en lñgrimas. 

R. GRA~. 
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Lista de Jurados 

ne aqut la lisla de los jut·ados quo 
J1an dl:l actuar· en el próximo cuatri
mesll'e. 

JUZGADO DE BALAQUER 

Cabezas de familia. 

D. Aguslin Cluo Domingo, AbeiÍo 
nes.-Juon Fal't'é Mauri, Age1· (Agu· 
116).-Ramón Lluelles Ce1 da, Agro
munt.-Malías Pijuon Rosel.- Fran
cisco Solé 1'orres.-Isidro Groells 
Pedrol, Albesa.-Jaime Aloy Sibido, 
Alguait·e.-José Antonio Serra Font. 
-Jos6 Boncompte Reiié, Almenar.
Joime Solé For-ré.-Juan Camat·aso 
Gili, Bolaguer.-Juon Cascs Amorós 
-Enrique Sena Iglesios.-José Ma~ 
ria Sonteugcnio.-José Civil Puscuat. 
Bellvís -Ricardo Lopez Mir.-Miguel 
Se l't'a no Mi tjones.-An ton i o Sa han és 
Amorós, Cubells.-BauLisla For·mi
guet·a Creus, Liiiola.-~amón Bosch 
Tor1·es, P1·eixens. 

Cap acidades 

D. Juon rllach Llolgc, Aget· (Rego
Jé).-Joime Mestres Folguera, Agra
munt.-RJmon Viladas Cluet.-Vale
riano Figuerol Boldú, Almenor.-Jo· 
sé AlsineL Ca.,es, Aiio.- Bautistu 
Codot•niu Gar, Baloguer.-José P ú 
Aribó.-Frnncisco Alos de Berenger. 
-Juan Comps Clua, Cubells. - Fran
cisco Sobanés Ausos.--Froncisco Te· 
rré Estany.-Pedr·o Artigues Canet, 
Tiuronn .. -i\loriano Corbasa Solsona. 
-Ft·ancisco Reig Solé.-Pedt·o Solde· 
vila Codinp.-Jo~é Solé Betriu. 

SupermuneraT'ios.- Cabe.:as de familia 
D. Casit.liró èulleré.-D. José Cos

to Tarró.- Anlonio Cor·rià.- At:gel 
Daniel. 

Supernumerarios Capacidades 
D. Modesto Solú, Lérida.-Frnn

cisco Touea Frcixinet.-Lérida. 

(Se continuara.) 

Not.icias .. 
-Pot• fin nyer rcfre.:;có el liempo 

algo, sin queelto fuero cosa de ma· 
yor· cuuollu. En fin . .. del m&l, el me
nos yiDios quier·u que al propio liem
po que sigu el ittit.:iodo descenso, ::;e 
realicen las espenlllzas de llu\'iO que 
lo persislencia de algunas nubes so· 
bre el horizollte nos llicieron con
cebir. 

-Pot· reclamo¡;ión del Juzgado mu
nicipal de Pl'etxens, deluYo JaGuar
din Ci\'il do Agramunt el pasado dia 
8 à los vecino::; de Ventosos (Prei
xens) Juon Solé Torres y Juon Gené 
Segur·a, A quienes ge sigue causa por 
desobedicncia y umenazas a la lll..~lo· 
ridad. 

-El Sr. Gobernador de Bat·eelona 
h~ ~ul~t'izado ú D. J. Alesas po1·u t'e 
mtlll' drez sacos de pel'digones ú don 
Ft·nncisco Ximenez vecitlO de So!'l. 

-Liomamos lo atención del digno 
r·epresenlnnte de lo Compañía At'ren
dotal'iu de Tallocos sobre la résimo 
clase de algunus exislencias en los 
estances de esta ciuaad.Los cajelillas 
de cuorenta cénlirnos en ellos despa· 
chndas octuulmentc, po1· ejemplo son 
vet·daderomonte in(umables. ¡Es' que 
hasta en eso hemos de sel' siempt·e 
los últlmosf 

-Según dic~m los periódicos de 
Madrid, los 25.000 hombres que vo n 
A ro.t·mot· el tet·ce¡· cuerpo expedicio
n~rt.a de Cuba se sucart\n de los r e· 
g:tmtentos y medlas br·igadus que no 
t tenen t•ep¡·esentación en Ja gron An
tillo, y que especifica Iu cur'la de 
nuestro diligcnte corresponsal. 

8 
Eslas bojos seran culliertos con 

. ()()() reclulos excedentes del reem
plnzo de 1894 y 17.000 reclutos exce
denles del reemplozo de 1893. 

El tercer· cuerpo expedicionnrio 
for'!lat·{l en Cullu el ejércilo de ocu
I~OCtóll en lo provincia de Santiago uo 
t..:
1
uoo, que es donde hoy se encuentm 

e Coco de la iosurr·ección. 
Las ruerzas que ma1·chan auxilia

ran (I las columnas de opei'llèiones, 
P~e~ ~sta t'<~n siluadas en puntoses 
ltUtégtcos, y dlo•·iamente soldran de 
:Sus destacnmenlos llasta encontrar
se con las lt•opns del desen mento in
tnedinLo. 

1 ALlem{ls se Ot'ganizarú el territo
r.o .en zonos pat·o. el mas prooto ser· 
\'tCIO, 

E los refuer·zos no sa Iu ré n de lo 
Pentn~ulu hostu qu·e no hoyu posada 
eol equtnocio, es decir· hasla fines de 

clubr·e lo mas pt'on'to. 

G Asi lo aseguró el mi nislro de la 
uerl'a. 

-~ueslra clésica banqueta se vió 
tnuy conl.!urrida en la noche del pa
sacto miércolos al igual que la calle 
~inyor puntos que sit·viel'on de paseo 
<> los habituales nocturnes concu 
l'rentes é los Campos, paseo que 
quedó Ú ObSCUI'llS. • 

-Han sido apt·obadas las cuen
~as municipales de Vallfogona de Bo
aguar, año de 1883-84. 

EL PALLARESA 

-Lo Guot·dia civil del puesto oe 
Bellver· tuvo conocimienlo el diu 9 
en virlud de denuncio del inlerosodo, 
de que en la tlll:ldrugada del 31 del 
pusudo Agosto ltnbla sido incendiotlo 
un pujat' pt'O(Jiedad de Pedro Costa 
Cabanes hubilunte dc los llumudus 
c~sus de Canols distr·ito municipal de 
Ht u, .valuúndose en 400 pesetos las 
pérdtdos ocusionadas pot· el si11ies· 
lt'O. ~orno pt·esutllOs autores del mis· 
mo . t~:~~ro11 dele11rdos y puesLos ú dis· 
postcton del Juzgodo iustt·uclor de lo 
S~o, Pcdt·o Cubuuy Costu, tlOturnl de 
Rru y ,·et:~no de Gir•unella (Barcelo 
110) y Pedr·o Cabany Costa. 

-En lo Central de Telégrnfos dc 
Barcelona !:ie hallo deler.ido un des· 
pncho de Lérido para Sorrarorn, pri· 
mero. 

-El Jta 19 del ca t'l'ien le mes ter
mina el plazo pom que las saciada
des cot•olcs calalonos puedun hacer 
la ittscr•ipción pora tomar pot'le en 
el Concurso que lendrà lugat' err Ta
nagolla ol 22. con moli,·o de los fies· 
los de Son to Tecla. 

Se concet1erún l os prernios sl 
guientes: 

Pr·imer pt·emio: Consistente en 750 
pesetos, un pergamino regalo del 
.«Aleneo dc In Clòse Obrera~ y di. 
ploma. 

«Segundo pt•emio: Conslstente en 
500 peselos,_ un objeto de orle, regulo 
del :M. r. seuor Gobemador civil y di· 
plomo. 

'l'ercer premio: ConslsLe en 250 pe
selos, un estuche escrito1·io de ploLU, 
l'egalo del Senadot· don José Tomés 
Salva11y y dtploma. 

Cuarto premio: Utt objeto de orle 
t•egalo uel Excmo. AyunlamielllO de 
Tart'agona y diploma. 

Quinto premio: Consiste en un es· 
tuche con medalla conmemorntiYU 
r·egalo del Excmo. é lllmo. señor· Ar~ 
zobispo y diploma. 

Sexto premio: Un objelo de ot· te 
regalo del diputado por esln cit·cuns
cripción don Jua o Caitellas y diploma. 

-El \'eclno de Barbens. José Fu
t'l'é Boldú, de 38 oiios de edod, casa
do, halléba:,e lrobnjando en uno gra
vera de su pr·opiedod el pasado miéc
coles ú las doce de la ma ilo na, cuand0 
luvo In desgt·acio de ser sepultada 
por los escomiH·os pr·octucidos pol' 
un desprendimienlo del lerreno. El 
cadúvet· fué levn11tndo pot• el Juez 
municipal de Bel lpuig que inlt'uye 
las oporlunas diligencias. 

-Los pet·iódicos niem unes dedl· 
csn grondes elogios é la movilizo
ción de tro pas electuoda pot· el Go
IJierno espntiol. con moliYO de tu 
compuiin de Cuba, dici~ndo que es 
Ulla obra que upenns hay nación en 
el mu11do que ¡)Uedo reolizut·lo con 
Lanla rnpidez y precisión. 

-Han posado ú infot·me de lo Co
misiúu orovincial las cuentas muní· 
ci pales· do Boldomé ejercicios del 
9~ Ul al 9.> 94. 

-El gcuer·nl Saconell, Ayudanle 
de compo de D. Carles y eucargado 
por' este dc los usuntos militares del 
parlido, dtrige de:>de Lucet'tHl ú El 
Corrco Bspa1iolla sigui en te o rd en del 
Senar: 

ullobientlo llegodo ú la Secretaria 
del seilor Duque <.!e Madl'id di feren. 
tes o visos dc que entr·e los lea les cor·· 
lislos de nlgunas provincias se hace 
cu tlLlir el rumor de un pt·óximo mo
vimienlo Ol'mado, nuesll'o augusto 
seüot· me ordena dil l' la voz de a lil r·. 
ma paro que no cnigan en enguiro 
lo::; tietes é su bondera. 

Cúrlos VII mllnliene con In. mnyot· 
energia sus der·echos, sus protestos 
y sus espernnzos; pet·o considemt·ia 
como lmidores ll su pet·so11a y ó su 
causa ó los que lo fueron a la Plttria 
cuundo el honor' nacional esta empe· 
ïwdo en los úllimos res los del i in pe. 
rio Colonial que iJ Espaüa tegaro11 los 
Hcyes anlecesores suyos y a quienes 
hu herodado, no solo en sus derechos 
sino en sus sentimientos.» 

-La Comisión provincial en sus 
sesionos de lo~ dins 10, 11 y 12 de l os 
COI'I'ienles ha Lomodo los siguientes 
acuet'dos. 

Se aprobó construir mediante su
bosta 1567 metros de afirmada que 
l'ullnn para ler·minar la carretera de 
Bellpuig al Tallat pot' lo que respecta 
ú esto provincio. interesado al propio 
liempo {I la Diputación de Tarragona 
1¡Ue con:slruyu los 1200 metros que 
t'estan hosta empalmar' la eon la del 
E::;tado do Monlblanch ó At•Leso. 

Se ordeuó t.l Dir·ector de carl'ete
I'OS que ¡·ealice las obras convenien
tes puro e\ i tor inundociones ol pue
l.>lo de Areo y se abone el 75 por 
cienlo de su coste. 

So dió la co t-respondieuLe lromita
ción ó los expedientes instruidos en 
demando de perdo u de contr·ll.>ucio · 
nes por los Ayuntamienlos de Esti · 
muri u, llut·ona Santa Maria de :\1eyll, 
Escaló, Golmés, TorTós, Montanisell, 
DurTo, Ailo. Tallodell, Cumamso, 
Pla de Snn Tirs, VilarJO\'a de Bellpuig 
y Aroiíó. 

Se oprobar·o11 los cueulas corce 
lorias de Tremp del ejercicio econò
mica de 1893· 94. 

Se autorizó el pago de dietos al 
agento ejeculivo S Caston correspon· 
dientes ol expediente instruido ú los 
pueblos üe Cullells y Col'bins. 

So c.oncedió tres pensiones de 
lactancia. 

Se dió permiso al acogido Ramón 
Piiiol Rius núm. 143 para que cut·se 
la catTera eclesiósLica. 

Se oprobaron diez expedie~tles de 
cuentas municipales y var1os de 
quintos. 

-Anoche con el reclamo de la 
bucnu músicu que ejeeuló Ja banda 
de mililur de Almunsu se vió ex 
lraot·dllllll'iamenle coneu!'l'ido el es
pacio~o pnseo 1le 13uteros. 

Bujo Iu inlGliJenle bntuln de nues
lt·o bueu umt¿.;o el m.leslt·o Cót1ovus 
pudo el público solozarse con un es- 1 

cogido progr·umo. La Landa de Val
ses. In prec1osn joia dc Dnlor·es y el 
Hii'O~O pnso dol)le d ~1 l Tnml>nr dc g-r·n· 
lltltieros; 111CI'Cl:ICI'Oll lOS a piti USOS 
del pública. 

Lóslimu t¡ue no pudiet·an senturse 
muchns perso11as que lo doseuhan y 
que sen Intr. .. pollt·e el o.lumbt·ado eu 
ucruel poseo. 

-En Bu¡·celoqa y pueblos de aquel 
llono ho llovido copiosomcnte ca. 
ycndo en S. 13oudiiio uno verdadera 
mango tle agua. 

_ -Ayer· fuet·on multados po t· el se
nor· Alcalde dos tndivitluo::; que se 
omenozut·on mutuamenle socaudo ú 
reducir las annos y que fuer·eu dete
nidos por los empleados de consumes 
de Iu puel'tu del Pl'incipe. 

-A Iu t'eu n ión celebrada nyer to,._ 
de en el Ayuntomietllo por In Comi
sión encot·gudo úe gestoinar In ad 
e¡ uisición del solO!' eu que ha de edi
íicarse el euurtel de Cullallerla. asis
lier·on todos los propietm·ios de los 
terTenol:>; habiéndose udoptodo el 
ocuet·do de que se nombre ur1 perito · 
pot'o que pt'Ocedn (I su tusución . 

El Sr. Roure mauifesló yue cede. 
rin el terr·eno de su propiedad por 
otr·o do iguul extensión en cualquier 
punto de LMido. 

Tenemos lluenas imp1·esiones de 
lo que sc tmtó en In indienda t·eu
nión; y como el osunto s iga el fa,·o 
rabie I'Umb.o que ohor•a llevQ, uugu
ramos que oo lt·anscuJTirà mucho 
tiempo sin que se còmience la cons· 
tr·ucción del cua t·tel. 

-Ar.oche se dió de nuevo lo luz 
al paseo de los Campos Eliseos, con 
lo cua I ha complacido el señor Alcoi
de al vecindurio y singulot·mente fl 
las seitot·as en cuyo nomlwe le l'O 
gamos dispusiet·a In conlinuoación 
del ofumbrodo de aquellos ju¡·dines 

Se lo ogradccemos. 
=·~ Iu tor·radoru dc la pla.:a dc la Li

óartad.-(Poreía casera) . 
¡ Ton·adora feliz! yo te saludo 

y e:;;t!tico antc ti me atrevo é. hablal'te, 
después pe habc1· pasatlo va1·io:> dlas 
ocupada tan solo en contemrJlaJ·te. 

P1·onto rnuy pronto llenat·an tu buchc, 
de cast:>Ïias I'ÏtJulsimas de Pt·ades, 
y den:;a nubc de humareda neg1·a 
nnuncial'Ú tu estreno a los cafrades. 

Dispún tc, pues, torradora in:signc, 
lhmc la. \OZ, serena la roj¡·ada, 
a llcna.r tu misión !JOnro::;amcn te, 
du1•ante la inmediata temporada. 

Y si ves que una nochc estos vccinos, 
espemndo tus luccs, se consumen 
en una oscuriuad digna de Soses, 
g1·ita ll·anc¡uila pam entJ•eteoct'les: 

tcctlentl's !J grosses! 
¡qui ·n ool ara q~te jtu11en! 

= Lo cnso editorial de Boilly-Bai 
! liet·e acaba de publicot· un libro uli
llsimo tilulodo VA.Dli:MI!:CUM DEL 
OFICI~ISTA cot;Uenc el servicio ge 
nerol de Oficinos, At·chivos y biblio
lecus, documentacióu publico co
mer·ciul y privada, co t·r·espondencia 
ofieiul y p:l t'Licular·. expedientes, so
Jicitudes y t·ecursos, Tenedur·ln dc¡¡. 
bt·os, Tnquigr·afía, Revisión de cuen
tos y cotejo de letr·os, Inslt•ucciones 
r·elalivus al uso del pope! sellodo 
Correos y tclegro fos, formula ri os de 
documentes de Lodau closas. 

Fot·ma t.:n tomo en 8.0 de mós de 
200 pégiua<.; y so Yende al pl'ecio do 
2 pesetos en In Libreríu de los sciio
r·es SOL y BENET. 

Recomendomos este libro, cuya 
ulilidnd es innegable. 

=Olro 0bra útil acaba de pulllicar 
la Casn Bflilly-Boilliere de Mudrid . 
Lo c¡u inln edición de la GUIA. TEÓRI 
CA-PHACTICA DEL ESCRIBIENTEque 
conliene clementos cnligrúftcos, re . 
dacción y cor·rección de estilo , ins
lt•uccióues genel'oles ñ los amanuen
ses, equivnlencia de pesas, medi
das y monodus, signos, cifras y alll'e
viulul'(tS, división genei'Ol de Espoña, 
cot•t•ccción de pruebas de imprenla, 
fút·mulos pot·a tinlas, mueslrus de 
Jett·n~, nolus, etc., etc . 

Sa \CtH.le eslo tomo de 162 pàginos 
en Iu Ltllret·lo de los Sres. SOL y BE 
NET ol precio de 1 peseta 50 es. 

Aguas sulfurosas. 
Se pt upu ran al inslnule con ol 

AZUFB.E LIQUIDO VULCANlZADO 
DEL Dn. TERHADES, muy recomen
datlo pot· los señores médicos. Es el 
que rncjOI' CUI'U los IIERPES y loda 
clasc do lwm.ores irritación de la san
gre, erupciones crónicas, acrimonias, 
etc. Tomnndo un rt·osco, que Yale 10 
Ries. sale ú 2 cénlimos pot· \Oso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludables 
efeclos no se hucen esperat·. 

Puedc tomarse en cualquier epoco 
del o ito en bebülas, ba1io::> é inhalacio· 
ne:s ~u sonobstúculonielembarazo ui 
la lactuncia. Niugún herpético, escro 
(uloso ó :;ijUWco crónico ::;e ba orre
penlido jomús Je tomar el A;ufre li
quido del doctut' Ten·ades. 

Véndese en las buenas farmacios; 
y en Barcelona, al pot• moyor, en las 
p1·incipales dt·oguerlas que ·provéen 
(1 los fot·mocéulicos. 

Para mós informes, dirigit·se al 
DR. TERRADEs, col le de la Univet'Si
dad1 núm 21. principal, Barcelona 

HERPETISMO 
Las en fetmedadcs de Iu piel, ltU

mol'ales Las esco,·iaciones por· el su
dor. Lus intpwv.;as de la sangT'e, so11 
sicmpre curodas pOt' el A zufre liqui
do vulcanizado del Dr. Terrades; (ó
cil de tomar, eco11ómieo y bien aei'C 
dilndo pot· 23 uños de éxito - Véntle· 
se 011 tus buenas farmnc ias v dt·o 
g-uerlns. Par·n màs infot·mes, dirigir· 
se ui Dr·. Te1·rades, calle de la Uni 
vei'Sitlntl, núm. 21, pt·oi. - BARCE
LO:X A. 

Notas del día 

SANTOS DE HOY. Sto;;. Felisisimo 
Got•diano y Mac1·obio m¡·s, Eulogio y Mau· 
rilio obs , y Sta. MaUJ•a vg. 

Salo ol t>ol 5 h. :19. -Póncsa 6 h 14. 

&ad ~-
SERVICIOS DE COR'REOS. 

EsPEDICJQNEs. 

Correo de ~1ad1·id .. 
ld. do B •rcelonn. 
Id do Tnr1·agona. 
I d. de Iu mon tafia. 
Irl. deFt·aga. ' · 
l d. Je Flix. . .. 
ld. dc los pucblos seJ'-

Llegada (1) Sulida. 

12'30 I. 3'15 t. 
4'00 t. 11'45 m. 

12•30 I. 3·15 t. 
9'15 m. i 30 t. 
9'30 m. 1'30 t. 
9•30 m. l '30 t. 

VIdos pot· pcatón. . . 9·30 m. 1'30 t. 

Sr:RVICIO~. 

El .apartada oficial y pat·ticula•· sc entl'e
ga momontos dcspucs dc la llegada de las 
espcd:ciones La «Lisla» està abiet•ta desde 
las 9 dc la maíiana à las 3 de la ttu·de ú es
ccpción dc los 3Ò mi nu tos siguientc:s à' la lle· 
gada lo.> COI'reos. 

Lo:> cct·titicados para. Ba1·celona y su E
ncase admilen de 9 ali •30 de la matiana y 
pa1·a lo:s demas tmntos de 9 :\. 12'30 do In 
ta1·dc. 

{J) 1 Las ca1'la!; con de~laración dc valores 
y ohjctos a.;egurado::o sc admitcn de:;dc las 
!t dc la mo.Ïiana ha~ta la;; 11 pa1·a Ba¡•cclo
na y su linea y hasta las 12 pa1·a cualr¡uier 
otro punto de destino, y pueden ¡•ecogersc 
las consignadas a. esta capital de 9 de la 
maÏiana a 12'30 de la tarde y do 3 a. 4'30 de 
l a misma. 
1PlF ·m Z2ï5ií7G -

SERVICIO DE CA RRUAJES 
P:u·a Balct!Jttcr.-Cochc diario, sale de 

Lél'ida, Blondel, 1, a las 5'30 manaua. 
Ot ro coche, a la l'isO tar·de y el COI'J'CO a 

as 4'30 de la mi.sma. 
Pa1•a Fra!Ja.-Coclte-col'l'CO dia.t·io, sale 

de la. Fonda de S. Luis a las 1-30. 
Para. Fraga.-Tartana dial'iaa, sale de la 

Posada del Scgt·e :i la. 1. 
Pal'a las Bo1:jas -Tat•tana dia•·ia, sale 

de la Poaada dc los T1·es Reves ú la:; 2. 
Ot1'a tat·lana dial'ia, sale de la Po::.ada de 

la Bal'CU a la~ 2. 
Pa1·a .\1otlcwLLsa.-Coehe dial'io, sale dc 

a Posada. Jo la Bat·ca a las 2. 
Pa1·a Ser1s.-Coclte dial'io sale dc la 

Po:>ada dc la Bat·ca a las 2. 
Ptwa Serós.-Tal'lana sale dc la Posada 

dc lo::; Tt·cs neyes a las 7 de la mafíana. 
Pa1·a T orrcgrosa.-Ta•·taua. sale de la 

Posada dc S, Antonio ú las 2 tarde. 
Para Granadella.-Tartana- cot•t·co sale 

de la Posada del Jat·din a la 1'45. 
Pa.J•a Almcnar.-Tat·tana- Coi'I'CO sale dc 

b Po,.;arla dc Jo:sé lb:1rs :1. las l!, calle Je 
Cai.H·inctt~·. núm. 29. 

Pat·a Torrl's de Sa,qt·e.- Tart.ana sale dc 
la Plaza dc S. Luis a las 3. 

PaPa. A lpicat.-Tanana sale a las 2 ta1·de. 
A lfan·as.-Ta l'tana diari a; sale a Pa¡·a 

Jas 2 Je la Lu·de, de la Posada dc San A.n
tonio. 
.. ~ .. , 

Nuestros Telegramas 
SAN SEBASTIAN 

11, 10'40 n. 

Recibiilo ú las 11 v 1 1~ de la ~~aíiana 
del a. • 

La comisión del Fenol visiló al 
Sr. Cóno\as. Esle les drjo que estolla 
disguslado de su actitud y que nada 
haria el Gobierno mieulras 110 Ja 
depusier·au completamente. Les dijo 
Lombie11 que so construir!un en ol fe· 
rrol los t!Uillas de gt'Uildes buques. 
-L. 

121 8 n. 
La Comisión del Fel'l'ol fué reci· 

bidu por S. M. la Rei11u unte quien 
espuso respetuosomente su come 
l!do. 

Conlesló la Reina reilet·a11do los 
orrecimientos que hizo el Sr. c.Jnovus 
y demoslrando vehemenles deseos de 
que renazca la calma y vuevun la nor· 
malidad ú Iu vida de aquella ciudad. 

Créese lerminado el asullto, y que 
en úllimo lérmtno resultarú fuvore
cido el FetTol.-L. 

12, 10 n. 
La Reina ha flrmado la propuestn 

de ascensos y concesión de cruces 
por Jo acción de Parolejo. En lt'e los 

ascendides figura el Sr. Marqués de¡ 
Bozló11 hijo del genero! Mot·tinez 
Cumpos.-L. 

MADRID I .. 
12, lO n. 

Apesat· de la confet·encío del Con
sejo de sanldad y Mohomet Tot'l'es n¡ 
se han cumpiido tas dtsposiciones 
sanilal'ius adòpludas por la tenoz. re· 
sislencia de los moros. 

L<.l epidemia out:nenta. Ayer hubo 
8 in\asiones y G derunciones.-A. 

12 10'15 m. 

Ha llegado felizmente ó Puer·to 
Hico el va pot· Colón desembarcando 
el contingente de rue¡·zas que condu 
ela y que no ho lenido noYedad en la 
lru vesí u .-A. 

12 10'31 m. 

llasta de ahora no se ha contl t'
mado otlcinlmente el hecho de haber 
colocddo los insut·rectos una bomllu 
en el t'er'l'o carril de GuouLanamo. 

Los periódicos Lodos se han ocu
podo de La n va nd al ico a ten ta do di
rigiendo enér·gieos y dut·os calificali-
vos é los insunectos. , .,. 

12, 10'45 m. 

La Compailia Tt·osatlúntica ha J'e· 
cibrdo aviso de Ministro, pnra que 
dis ponga los vapores necesarlos puru 
el embat·que de 25.000 llombt·es eu 
la pJ·imera quiuèena de Noviembre. 

El COI'reo Jo Culla que dehla solit· 
el dia 20 lo veriflcot·ú el 22 pal'u po· 
det· embarcar una remesa de medi
cumeutos.-A. 

11 1 1115 D. 

El minislt·o de Haéiendo, pt·epat·a 
Iu fol'mación de uu registro fisca¡ dc 
fincOS y SOlareS a fin de MganiZOI' la 
lribulación completa de los solares 
y dc las flncas ur·banas impt•oducli· 
vus, prometiéndose resulludos prove
chosos pat·a el Tesoro. 

En GUOI'O (Múlag:l) ha 9CUI'l'ido un 
moli:1 por cuesliones de t•eportos. 
La guot·dia civil restableció el or·den 
deleniendo al Alcolde, dos coucejoles 
y algunos vecinos.-A. 

12, 11 '40 n. 
Según lelegrama:de la Habana di· 

rigido ò. Et Liberal el comandanta ge· 
neml de las Villas ha pa:·licipado al 
general Prols, gobernadot· de Matao
z:os, que los purlidos mandaèlas por· 
Locret se corren hacia aquella pi'O
vinciu, crl.'yendo necesario recoocen· 
tr·en fuet·zas para imponer el avance. 
-A. " 

13, 1:¿'10 m. 

Ilo sido muy comentada un suel
to de El Liberal denunciondo Ja falta 
d'3 jefes superiores en Cuba pat·a el 
mando de columnns y de Estado rna
yot• que cuideu del cumplimenlo de 
tus di::;posiciones del general e11 jefe. 
Tuml.lien estt·uiia que golo hoyn en 
nquel ejército un coronel de arlille
riu.-.A. 

13 1, 30 m. 

Uno comisión de telegrafistos ha 
ontr·egado al Sr. Conde Luque una 
t·ozonodo solicitud t·eclamando se pu
blique el decreto apt·ouando el plun 
de estudios espet..:iul . El súlludo visi· 
torún al Sr·. Bosch. 

rlolsa: Interior.-69'00.- Exterior 
79'85.-Cubos 102'15.-A. 

13, 1'45 m • 

El general ~Iurlínez Campo.:; ha 
telegrotludo ui Ministro sobre usunto 
de servicio y nada dil'e ni confirma ol 
telcgi'Uma que pulllicó El Imparcial. 
-A. 

14, 2'15 m. 

Por el GoiJiemo se ha encar·gado 
ú la fúbt·icu de Kt·up Iu construcción 
de cuilo11o~ pam batet·ias de i.llontaiia 
de 7 1¡2 centímetres ú liro r·úpido y 
pólvot·o ::;in IIUmO, de~tinados a Cu b 
y la poninsulu. 

13, 3'5 ru. 

El general At·det·ius conflr·mo. el 
telegrama de El Imparcial actwca la 
bomba de dinamita quitóndole im· 
pot·tancia ol hecho. 

So ha prormgado pot· dos meses 
el plozo pom la redcnción ú metllltco 
de prófugos y deserlores.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

MA YOR I ), Bt.ONDIIL, ~ y 10. 

LERIDA. 
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J I.M.PRES IONES ~ ECO NOMICAS · Y 
I 

DE .LUJO,. 
Obr&~, P eriódicos, Revist&s, Ilol letos . ... -flormul&rios ofici& le!?l p&tr& ofic in&s, Hyunt& mtentos, Juz~&
dos y P~rroqui&s.--Impre~os comerci&les .... ·ffiode l&ción p&r& G&sinos, ffi onte-pios, fierm&nd&dess y 
Boc íed~deg ..... Recet&rios p&r& ffiédicos y etiquet&ts y proS>pectos p&r& f&rm&ei&s.-- ?;&rjet&ts de vigit& y eom~r. 

ci&leg ..... -€squelgg de enl&ce y defunción (dibujos y composicioneg esclus iv&s de 1& c&s&). 

CROMO .. TIPOGRAFÍA, TRABAJO~ EM COLORIS, GRt\BADOS i~ec~~~a~~~~t~~~o~¿ ~~r~~fo~6am~colécr~~a~ 
LÏE::RtERIA nacional y extranjera, Obras religiosas, rientificas literarias, y 'IBROS DE T EXTO- mas ~aratos 
que en cualquier otro punto de venta, Sección especial cle la Casa para libros y ~ ~ mater1al pa-
ra Escuelas, Se facilitan todas las obras que ~e pubJican en España y en el ext1·anjero, Libros de Liturgía, .Misales, Breviarios, Diurnos, etc., 

... _. ._. .. _.. ._. • O :a li A S !OJ ~ A ~ )A:¡ N ¡ S ~ ~ A O :t Q N M 'U N ¡ QJ t ~ A ;!...¡ • -41~~> .. , _. .. ,_. ~•"'' 

LIBRERIA y CBJ ETOS DE ESCRITORIO Primera casa en la provincia en surtido, economia de precios y buena calidad en los articules 

ADMI~ISTRACION DE EL PALLARES.. ' periódico diario y de EL CON~UL TOR NIUNICÍPAL, semanario de adminis
tración. Impl~enta de EC MAGISTERIO LERIDANO, órgano del profesorado dc primera enseñanza, y de LA UNION MÉDICA 
revista mensual y órgano del Coleg;o médico-quir"l1rgico ~• ~,.,.. ~ • .,.. ~,.,.. ~•.,.. ~,.,.. ~·_. ~• ~•_. ~,.,.. ~,.,.. ~~_. ~• ~• ~..... ~•.,.. ~,.,.. • . 
Unica casa en Lér'ida que puede 
servir inmediata.mente si es necesario SELLOS DE tAUtHOUG antes de las 24 horas y con un 20 por 

100 lo menos de economia en el precio 
u: VJ.. 

. 
CARPIN TER(A 

'I DE 

RAM6N MANÉ 
- - --Q 

--. Se construyen-feretros de Caoba, Nogal, Medis y Pla tan o, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economta. 

Calle de la Pescadé;ia, número 4 · , ~(1.., 
'NOTA. - Todos los fcretl'os de maderas finas y las tapizadas é. gran lujo llevan 6':)~ 

,, 

doble tapa con cristalera. ~ è}f 

~Mtt§~ê-~m-T:r:tr.-irA~~mm~R-i!J 

.. PA R.A e•FcRMEDADES U1llaARIA8 • 

5.000 PESETAS CO NTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANDALO SOL 6. que ningún otro farmacéutico sabe preparar c_a{lsulas 
de Sandalo v de todas clascs en tan buenas condtctQne:>. . 

Las capsulas-perlas deSandalo Sol conlicncn 25 cen-· SALOL y M~nta, el mejor re- 0 Í:' 
tlgramos cada una de escncia pura d~ sandalo con . . , med10 y el m~s ccon?- ~ • 
mtco para Ja curacion rapida de los fluJOS dc la:~ via:> Ut'lnat•tas.==F rasco, 2 pese las oO cénu- } · 

miMY E CCI QN so Higiénica, curativa:=Eficaz e'n los fluJos rebeldes 
IIW y muy u tiJ a l~s irritaciones? i_nfiamactOII~ti dl! la 

ureta y de la vagioo..-=F1·ascos 2 peseta;;: Barcclona._farmac1:;. ~e S?~· Co~rtlml, 2, esr¡uma plp.za 
Nueva . ...:Amargós, plaba de San la A na, ~.-Pau y V1aplana! Vwdr1~n. _1<> .. -~an Juan d~ D10s, 
Provenza, 236,- Tetxidó, Manso, 62.- Vtdal y Vmardell, G1gnas, 3.,} prmc.1pales. 

i~~ 'f~leFes de ·l aqttinaFia 
¡~~ ~ 

i I jO S É llA F O N T S~ 
~it ~ ~ .... 
~ !h. Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

Vi ~ ft Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

t t taine perfeccionadas; su efecto útil. P-l 85 por lOO, garan 

fj ~ t tizadas por un año, su bue~a... .. .1rcha y solidez. 
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EL. PALLARESA 
r .. .... · --, ~~~---....-'----

AnunoiOS y reolamos a precios convenoionales 
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