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tlfeñObJetos de fantasia proplos _para re~aloslla 
-- [ili LIJIHLIUHD __ _ JTIJin LJIYJIQUIJIL 

BAS TONES y PARAGUAS 
~~ SOMBRILLAS ÚLTIMA NOVEDAD 

_ PRECIO FIJO VERD AD.- Unica Casa ~e su clase en esta Ca~ital y su ~rovincia.- CASA DE CONFIANZA 

ENFERMOSDELESTOMAGO ' 
I 

Los que sufren Digestiones difíciles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curación rapid~t 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalcscencias. 
Es el mejor rcconstituyente de los ni:llos y ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

:Precio de la botella 3 '50 ptas. 
DEPOSITARIOS \MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 

t BARCELONA: Sociedad Farmacéutica Espa:llola, Tallers, 22. 
De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ

Pons, FARM:ACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor,S. Antonio, 13,LERIDA. 

LA MANRESANA 
MARCA REGISTRADA 

Fabrica de ma teri as explosi vas 
DE 

CAN ALS Y COMP AÑIA 

D. Canuiuo Jover Salauich 
~ MÉDlCO .. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratís a los pobres 

PELUQUERÍA MODELO 

Mayor, 32, principal 

Este cstab\ccimiento, t·ecientemente res
taut·ado, cuenta con todos los adelantos que 
para. la mayot· limpieza y comodidad del 
público hov se usan en el at'tc. 

Aparatòs p:u·a du e has capilarcs; pet· f u· 
mería completa y de las mejot·cs marca::;; 
se t•vicio esmet·ndo. 

Solo hay nn pt·ccio: cada set•vicio, 0'25 
céntimos. 

Peluqueria modelo. - Mayor, 32, pral. 

TALLER DE ENCUADERNACIO~ES 
CE 

Ramón U rriza 
En este nucvo establecimiento se haee 

toda clase de ENCUADERNACIONES con 
egmet•o y solidez en el trabajo, y economia 
en los precios. 

Calle de Caballeros, núm. 11 

--Q~ LÉRIDA Ga-

rri~ile~io QB Pól;~~: s~~p~~i~t~ de lnvencion 
Pólvoras negras de caza de superior calidad· 
Pólvora;; de mina y mechas para bart·enos. 
Dinamitas de 1.' y 3.' y pis tones . 

MAYO!l, 82, 2.'-LERlDA. 

~~==- .LU===A==.U== ... ==.u La imlemnización Mora 
Repres~nl.ación exclusiva en España y Pot·
lugal de la imporlante y acreditada fé.bl'ica 
de cartuchos de todas clases de los señores 
M. Gaupi\lat & Compagnie de Paris. 
Perdiganes de 1.' fusión de la acreditada fa
brica de los señore,; T. Sopwith & . Compag
ni~ de Londres~ fàbt•ica en Linat·es (Jaen). 
lJeposito de fuegos artificiales de la casa El 
Reldmpago, de los señores Ramón Saura 6 
hijos, de Gracia (Barcelona). 

Garantizamos nuestros at•ticulos por su 
superior calidad y econom ia en lm; p•·ecios. 
Para lo:; pédidos, dtrigirse a Canal~ y c.•. 
Lé rida. 

Nota importa.nte: No confundir LA MAN
RESANA de Canals y c.• con marcas de 
especuladores que usa.n la mue::.tra de LA 
MANRESANA, 

GRAN F ABRIC A DE lllELO 
PJLANAS HERM\.ANOS 

LÉBIDA . 
liiELO DE AGUA F ILTRADA EN BLOKS. 

ESPECIALIDAD EN BOTE LLAS FRAPPÉE 

DEPÓSITO: Plaza Constituciòn, 11llm. 3Z 
DROGUERÍA. 

NoTA.-En la FABRICA, afueras del 
Puen te, se expenden gaseosas he
ladas hasta las doce de la noche. 

A LOS GANADEROS 
C omo art·cndatario del pcaje del pucn

te de la ··iudad de Balaguer, pon~o en 
conocimil'nto del publico en zenel'al, lt pe
sar de que el p•·ecio dc tat•ifu :oout·c el pa~o 
en el mi,.;mo :;e CO•t..,igna en u•c:; pe:>cta:; el 
nú met·o de cien <'U IJcza,; dc t:anado I anar ) 
cat>rio, dcsde l'I dia de boy y ha~ta la rc<·mi
nación del aiio cc.ntómieo i895-96. J:,cra dc 
una pc:>eta pot· cada dicha:; cien cauclaS dc 
!anar y cabrio. 

Balaguer l. J ulio 1895.-Tomds Morelló. 

• FERRAR! 

Clrujano Dentista. 
T't''t''t''t'YTT't''t'n't' 

Tienc siemprc abierto s~ gabinete pat·a 
visitas, consullas y opct•actonP.s, de!òde las 
8 de la mañan11. i las 6 de la tarde. 

Plaza de la Constitución, número 35, 
entresuelo. 

GRAN FABRICA DE JABONES 
LA MARSELLESA 

16.-Rambla de Fernando.- 16 

---- L..ÉRICA ----

Agradectdos pot• la buc na aceplación que 
el publico ha dispensado à uue~tt·os jabonc,;, 
no hemos perdonado sact·ificio alguno en 
mon tar una fabt·icación con los adelaulo,; 
mas rcctente,; al objeto de introducir en c,;ta 
ciudad una elaboi·ación e,¡pecial y esmet•a
da à la vez que cconómica 

Lo,; pt·ecios que regiró.n desde c:;ta fecha: 
Clase 1.• à 2~ roal<!:> unoba de 10 kilo~. 

» 2."a20 p » detO )I 

~ 3. • à H3 » » dc 10 » 
» 4 I a 16 ll 11 dC 10 ) 

16.- Rambla de Feruaudo.-16 
FO:'{DA DE ESPAXA. 

Precios ,;in comp(¡tencia en c\a:;es y ha-
ratura. 30-25 

Sellos de cautch ouch 
20 por 100 màs bar a tos 

· u ta · I qne en cual•lutcra ot•·a casa e e:; Ctu-
dud.-Confcccihn c,mc.-ada.-Lo~ que no 
tiencn dibujo e,..pccial J:,e cutragaran ft. los I 
tt·h dí;c;.- En ca,os tu·gentc:; el mbmo dia I 
que se cuca•·guc:: . 

Sc rccibeit cucargo>~ en la Libreria dc 
SOl. v BE:SET, :O.l:l\Or, l!J. 

::)u.rtillo:> de fo•·ma;, lapicero:!, díjt:s, me
l dallune"' para bobillo, fos_forer·as, u,~a\e,¡ 

I 
con man"'o, con ca.l~ndal'lo, autom;\uco,.,. 
AlmohadiT\a., «!On tinta, 1\ama.das perpet~. 

Asunto es cste de la indem
nización Mora, que ha sido ya 
picdra de escandalo en mas de 
una ocasión, y que aún esta lla· 
ma do a dar mucho j uog-o en las 
lucha:b parlamontarias cnando 
estén abier tas las Oàmaras, y 
en l as lidcs periodísticas mion
tras sean los pcriódicos los úni
cos cncargados dc fiscalizar los 
actos del Gobierno y dc llamar 
la atención de las gentcs sobre 
las casas dc bulto que se intcn· 
ten ó res u el van en las esfcras 
oficiales. 

El Gobierno que hoy se en
cucn tra al f rente de los nego
cios públ icos, se halla aún eu 
situacióu màs difícil que podría 
estarlo otro cnalquicra para re
solver en sentido favorable las 
cvidcntemen te i nj ns tas preten · 
siones del Gobiemo dc los Es
tados Unidos en el asunto ~lora. 

Aun se recucrdan las cnér
gicas frases dc clcspia<.lada crí
tica con que los Sres. Lastres y 
Romero Roblcdo desmonuzaror.l 
el famo~o cxpcdieute, y aún 
no han poclülo ol\'idar::;e los ata
ques de qne en todas partes fué 
objcto el :Jlinistro a quien sc 
suponía clcfcuRor del derccho del 
súbdito americauo <i percibir. 
nada menos que millón y me
dio dc duros ucl cxham;to Te· 
soro espaf10l. 

Lo q nc cnto<lccs ::;e dijo por 
pcrsonas de tanta n.utori<.lad 
den tro del ~ctnal Gobierno, co· 
mo cll5r. Romcro Rcbledo, no 

hay para qué recordarlo ni re· 
pe tir lo 

Los Dial'io.s de Sesiones y 
las columnas dc los periódicos 
conservadores pueden refrescar 
la memoria de los olvidadízos, 
y, seguramentc, ahora ó mas 
aclelantc no habrian de dejar de 
rcpetirsc aqnellos argumentos 
contunclcntcs, si el .Mínisterio 
del Sr. Can o vas acordara la in
demnización. 

Podrà decirsc que el Gobier· 
no, al acceder à lo que preten
de la República del Norte de 
América, contra las manifiestas 
convicciones del partido conscr· 
va<lur, víicialme11 te ma.nifc::, ta· 
das en el Parlamento, a sn nom
bre, por pcrsonalidades impor· 
tantes del mismo, se amolda a 
circuustancias tristes; persigne, 
con millón y medio de duros, 
que no sc disguste al Gobierno 
amcricano y que no siga permi
tiendo la conjura filibustera y 
la preparación <le cxpedicioues 
separatistas en su territorio; 
poro esta razón, que con los mc· 
dios de publicidad y comunica
ción que existcn en el muudo 
no habda de permancr oculta, 
vendria a demostrar a propios 
y cxtrafios que la nación espa· 
fiola sc siente débil, hasta el 
punto de otorgar lo que le pidcn, 
a un teniéndolo por inj us to; y, 
cu último término aprovecharía 
poco al cré<lito del país y sn 
Gobierno en las naciones ex
tranjeras y en l a misma que 
ahora pide, qne acaso se aní
maría con el éxito, a nuevas y 
mayores exigencias. 

Oesde Madrid ' 
4 de Julio de 1895. 

Lu del dia 

Con~agran boy lo~ per iódicos aten
cióu preferente al fallo rccaJdo en el 
cèlebre proceso del tet;tn.men to f aL· 
so. Lo m1srno que sosteuía.mos cuau
do en el Parlamento se di:scutió la 
sentencia. de muerte del ca.pit[tn Ula· 
vijo, sostencrnos hoy en esta cues
tión que plantE><~ ln. preu~a discutien
do la solución de cste otro proceso. 
Cuando no se ~ trau1. dc una omi::.ión 
dc los Tribunalcs tan manifies :a que 
su anuuciu.cióu solamcnte basta para 
imponer la corrcccióu dcbida, es pe
ligroso dit;cutir hl. justi~ia .. Se In. de
&autoriza, !'ie sicmbran entre la opi
nión recelos du.iiosísimos coutr.t su 
pre~tigio y cuatH.Io h1.s gcnt~s iudoc
tas que son la ma.yoria se a <::ostum
lireu ucspucs de una. y otra campa.ila 
como est<l., a pcnsa.r mal de los Tri
buna,les no bastaràn à estos, para 
ma.utener el respeto de que necesitau 

si han de funcionar cumplidamente, 
ln. conducta mas irreprochable y la 
pureza de móviles mas evidente; P. 
i re mos a la postre a colocar a la so . 
ciedad en un estn.do de v ioleucin. tn · 
sufrible, teuiendo uua Administra
ción de Justícia sospechosa, que es 
peor que no tenerla. Lo r epetimos. 
Cuaudo se trata de unn. verdadera 
injustícia, de una omisión ev1dente 
de los 'l'ribuun.les que podemos cen. 
surn.rla siu rodeos y sin indirectas, 
entonces toda energia sera poca r n.ra 
corregir el mal. 

Pero es imprudentisimo y teme
rario poner en tela. de juicio unn. re
solución de la Justícia, insinu<mdo 
sospechas contr a. ella caprichosa. 
monte, sin poder p robar lo qne indi
rectamente se da a entender. Que la 
prensa se habitúe a usar discreta
monte de su influeu<;ia poderosa en 
ln. moderna sociedad y así mereced. 
conservaria. Esta es la cn.mpaila que 
hay que bacer. 

Habló n.noche el Heraldo de la 
forma<;ión de un nuevo pn.rtido que 
se llamara Republicano Xacwnal . No 
t1ene esta noticia mM fundamento 
:;erio que el propósito, autiguo ya 
entre n.lguoos elementos republica · 
nos, de llegar a la unión que unos y 
otros predicau constn.ntemente, pero 
que unnci\ se ren.liza. Todo lo demàs 
es n.ñadidura y guasa propia de la 
información de verano que hacen los 
que a faltn. de noticias las inventau 
6 desfignrn.u y reformau las que son 
ya couocidas para darse tono d~ bien 
informados. 

Consejo de ministros . 

No hn. teoido ·gran interès el que 
se hn. celebrado bajo la presidencia 
de S. M. EL Sl'. Canovas ha becho el 
n.costumbrado resumen de politica 
exterior é interior fijandose en la, 
cuestión de Cuba y en la de indem
nización l\Ior¡~, lla participado el sc
flor Cauova.s a S. l\1. que el general 
i\lartiue:r. Campos comunica impr e
siones optimistas acerca de In. insu
rrección que disminuye notablemen
te; por cuyo motivo y contra lo r e
cíeutemcute acordado solo se mau
da.rci.n a Cuba 14.000 hombres. EL 
Sr. Bosch ha ioformado a S. M. do 
las conferencias que !:la. celebrada 
con losobispos.Estos lo dirigier1 n una, 
exposic:ión y el ministro restablecerll. 
las catedra.s de Religión y Moml, de
clarando obligntor ia. la eusciianza. 
para los que uo bagan confesión con
tra ht religivu del Estada. S. M. ha 
firmada los decretos de nombram ien to 
de los embaJltdores de Espana en 
Paris y Londres, y otro ma.ndando 
adquirir un c:ttñonero para ::.ervido 
de las blas Carolioas. EL decreto de 
iudullo ú la prcut;~~ se firmar{\. ma
fi¡tDtl.. 

A ta hora dc cerrar este alca.ncc 
empezaban a reuuirse en In. Sec:cióa 
tercera del Congreso los individuos 
que componen la Junta informadora 
de la ~In.rlna. Es posi ble que la reu , 



nión se frnsf.re por que no n.cuda nú
mero bn.stan te. 

Signe hablàndose de combinacióu 
de per&onal y se hn.cen acerea de ln. 

provisi6n de cn.rgos.càlculos g ratuitos 
por q ne el Gobieruo no resol ver à este 
asunto basta el Consejo que se celebre 

después del regreso del 1\Iinistro de 

Gracia y Justicütquccomo n.nuncia In. 
prensa sale manana para San Sebas
tian. Lo que si se sabe es que los Mi· 

nistros en vistèl. del exc~;~sivo. número 

de pretendientes que han tenido que 
r ecomendar han confiado al Sr. Cúno

vn.s la combinación pam que ln. haga 

à su gusto y elija tle todos los reco· 

mendn.dos los que eren. convcnientes. 

Ilay por Madrid estos dias unn. 

verdadera nube de r.spirautes y pre
tendientes a cargos públicos. 

Los ministros estan ase':iiados con
tinuamente y para muestra dc la ex

cesi va demanda de destmos que rc

cae sobre las personas inftuyentes se 
cita el hecho de rtue el Sr. Rom e

ro Robledo ha rccib :uo en Sl~ minis

tcrio en muy poco t;cmpo 8 000 car

tas solicitando colocación para. otros 
tantos canservadores. Dc esto puede 
inferirse lo que en los demàs minis
terios sucederà también. 

No se han recibido noticias de 

Cuba, pero han causado mu;y buena 
impresión las noticias ue que la insu

rrecci6n disminuye como lo prueba 

clarMnente el propósito confesado 
por el Gobierno de no enviar ya. màs 
que 14 000 hombres à Cuba. 

Bolsa de hoy.- Interior 67'80.
Exterior 77'95 -Amortizable, 80'40. 
-Cubas86, 101'50.-Cubas 90, 90(60. 

-Banco 377'50.-Tabacos 197(50.-

Cambios Paris vista 15'85. -Londres 
89'15.--A. A 

La guarnición de Lèrida. 

Volvemos sobre el mismo tema 
de siempre. 

A la menor anormalidad, por li

gera que seu., eu el est:;¡,do del solda
do, nprovechando cualquier motivo, 

se planten la cuestión y siempre sa· 
limos perdiendo. 

De antiguo y por eminencias mi

litares, cuyo preRtig-io nadi e desco 

noce, se ha dicbo que Lérida es una 
plaza importante que requiere nume
rosa guaroición en tiempo de paz, y 

debe ser en guerra. centro importau
te de tlefensa. 

Y sin embargo . .. la guarnici6n va 

disminu yendo, cada vez q ne por fas 
6 por nefas surge cualquier acciden

te de e<sos que en otms parte~ no me
recen ni aun la ateueión pública. y se 

solucionau s in màs cousecuencias que 

aquellas que lógicamente se originen 
del hecho. 

Se vien e sosteniP,ndo que la falta 

de buc-mos acuartelamientos, provoca 

estos couflictos y aunqnc nosotros 
creem os qua n.lgo màs pudo h acers e 

en este asuuto, sin profundizar boy 

FFFE ?T!SFT 
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te de los legisladores y de cuantos 
havan de servirse de ellos. Do ahi la 
teÒna. del monopolio del créJito 6 sea 
de las emisionel:> fiduciaria.s , por me
dio dell3a.nco único, y de Ja ilimita
da extensióu de tan Yalioso recurso 
por medio de la absoluta li berta.d do 
Bn.ncos de em isión. 

Ambos extremos tiencn sus vcn
tajas y sus inconvenientcs, y serht 
muy hugo dtsertar sobre unos y 
otros, pero pnede siu V<tcilaet6n a.flr
mm·se como ·orolario de asuuto de 
tamana imp rtancin., que la libertad 
del Bnnco orrece desde luego la ven· 
taja de mayor fèiCilidad pura la. mul· 
tiplicación de C<\pitnles, y para la 
bamtura del interés; y el peligro de 
una catàstrofe à que daria lugar el 
exceso Je signos fiduchuios emilidos 
sin limita.ción del Estado por los Es
tn.bleniluientos de crédito, al paso 
que el monopollo del billete tienc la 
virtud dc preservn.t· de C3ta contill
gencin, ¡;iempre que las leyes sobre 
Ítt mt\toria y su fie\ ob::.en-nncta g¡t· 
ranti cen el valor 1el signo c irculaute 
por sn cquivaleucilt en metàlico 6 en 
valores de fucil realizaci6n, si bien 
cste si!)tem<~ n.dolcce de ht desventa 
ja. de limita.r Jn. esf~ra do acci6n del 
ct•édito, que cualmoderno manà de
be repa.rtir~c de modo que puedan 
participar de él to das las el ases pro· 
tlu~;torn.s, des\·eutaja.s q ne puednn sin 
embar...,.o ser nentmliz¡¡das por una 
organi~ación bien entendida que lue· 
go pcusamos proponer r demostrar' 

EL PAL LA R ES A 

las causas que han impedido cumplir 

lo que se o{l'eció al ilu:.tre general 

Martinez Campos y éste aceptó, si 

que habremos de recordar, pues ello 
interesa, que no pasaron desaperci

bidos po.ra ciertas pcrsoualida.defi de 

elevada jerarquia militar, obstruccio· 
ni~mos poco razonables y un mucbo 

intencionados, yquiza se tomaron por 

desatcncioncs dc carÍictcr algo per
sonal, alusioues que pmliemn califi· 
curse de poco prudentes. 

Pero asi y todo estimamos que no 
puedc incnlpMse {1, una ciudn.d, por 

110 tcner buenos cum·teles, pues pocas, 
contn.das son la.s q ne los tienen, y 
porque tn.mpoco en puridad! es dc 
incumbencin. de los i.\Iunicipios tal 

servicio, y menos puede hacerse tal 
inculpaci611, cuando apesar de todo 

se han hecho sacrificios para mejo· 

rar en mucho las condiciones de los 

localcs destinados al acuertelamiento 
de esta guarnición. 

Sentimos dn todas suertes que 

aquellos sacrificios resulten estériles 
como sentiriamos que cicrtas ¡;enin. 
lidadcs pudierau hal>er infl.uido en 

resoluciones que a l po.r que n.men

t;uan la importancia militar de esta 
pln.za, f!<\Uball grave dafio a SUS inte· 

reses todos, hasta perjudicados ya. 
Y no podemos explicarnos que 

venga ú result<tr mas cómodo el 

alojamiento de tropas en Seo de Ur
gel que en Lérida. 

De todas maneras, à la Corpora
ción municipal incumbe tomar !a ini· 

eiath'a para procurat· que por nues
tros represent<"l.tVes y Corporaciones se 

practiq uco ln.s gest: ones necesari as pa
ra que de una vez para siempre sep~t 
Lérida si ha de renunciar à sn impor

tancia de plazo. de guerm ó qué deba 

hacerse pam que s u guarnición co
rresponda :·~ aq uel!a importacia. 

Y no decimos mas hoy. Activ idad 
y resoluci6n pedimos para resolver 

de una vez este problema planteado 

hace tiempo y resuelto h3.sta ah ora en 
contra de los iuLereses de Lérida. 

federico Soler 

El telégrafo nos comunicó ayer 

la triste noticia de Jl[~.ber fallecido el 
popular poP. ta ca.talú11 y eminentedra

maturg-o don :-' 'derico Soler, conocido 
en sns prime >.; tiempos con el psen 

dónimo de Suafi Pita1·ra. 
Federico Soler ha sido el creador 

del teatro catalan. A su genio, a su 

conqtante trabajo, ~~ su entusiasmo se 

d.ebe el despertar de la literatura re

gional. El fné~el precursor, el Bautis
ta de toda la generación actual que{~. 

tan alto gro.do han llevado las letras 

catalan as. 
Cuantos vemos en ella.s un timbre 

glorioso de esta tieiTO. querida, he

mos sentido y lloraremos s iem pr e la 
muerte del fecundo ttutor de Las jo

yas tíe la Ros el', O rey ó 1·es, La.q 

eu1'as del mas, Lo Pubill y tantas 

Existc también otro sistema, por 
cierto ensay~1.do con desg-raciado éxi· 
to en nuestro país, que es el de lt~ 
libertad de Ba.ncos de entbión,limita
da esta por la inspecci6n del Estado; 
1~0 nos esforzarcmos eo demostrar 
lo ineficaz y lo pcligroso de este me· 
di o. En n uestn~ Espn.ña, en don de 
b gran fuerza auxiliar, el crédito,se 
halln eu su inf<tncir\, en el c~1al no 
existe mas que una producció u :t. 
la que falta mucho para lle~ar a sn 
completo desarrollo todo lo que sea 
dar medios de burla: !tt ley y de fa
cili tar el a.buso, ha de encontrar ca
mino expédito para Lomar creci
miento y por tanto de ser origen de 
desa:. tres mas perj udieiil.les que ht 
mismo. ca.rencia del cròdito. 

Crc.:mos que la adopción de los 
si~:~temas de Banco único 6 de libcrtad 
dê Ba ·1cos, de be supeditarse {L ht ma
nero. de ser de cada pn.is, :í s u riq ue
za, 1\ sus medio~, :\ la masa. dc mo
neda. que posea, :i los interc:;es cre<t· 
dos, à e::.e conjunto de circunstancias 
q ne en las cosa s que se refieren à los 
in tereses generales llacen que lo que 
eu un pals produco esceleutes resul
ta.dos, sea una ruina. para el otro. 

NECE~IDAD DEL CRJ::DJTO PARA EL DES

AHROLLO DE LA. RIQUEZA 'I'ERRITO

RIAL Y AGIUCOLA. 

Rcconocido por todos quo la ri-

I q ueza de la naci6n espn.üola es prin· 
cipalmente la ~tgrícola, la cuesti6n 

o~ras, y quc consiguió pctrn. Catalu· 

ii:1. el gmnde honor de~ premio con

cedida por la Real Academia Espo.
fiola al drama Batalla de Reinas. 

Descanse en paz el ilustre dra
matnrgo catalún y populat· poeta. 

* * * 
Bo.rcelona ha tributr.do al ettd<i

,·er del gr:~n escritor, honores dignos 

del amor que aquella. culta ciudad 
tuvo siempre ú. Pita¡·ut. El Alcalde 
envi6 à qne diesen guardia de honor 

en ht capilla ardieute, que sc instaló 

en el s~tlón dc descanso del 'reatro 
Catal:í. (RomP-a), cuatro municipules 
de int'anteria, dc gran gala. Y al en

ticrro, verifico.do aye1·, tarde, debi6 

asistiruna comisión al Ayun tamiento, 
presidida por el Alcalde, ht band;.t 
municipal, gnardias nlunicipales à 

cabn.llo y dedicó ú. la mcoorin. de Sc. 

ler una hermosa corona; colgando de 

negro en seilal de dnelo los balcones 
de las Caso.s Consistoriales, durante 
el entierro. 

Son varias lo.s corporaciones, 
sociedades y pn.rticularrc:: ,.. .. ,... '1c~r

daron asociarse :'t : 1 · • • 1 del 
general sentindento: •Lut!Ju;.~s Ut! ... ; de 

Barcelona~ otrcts de Yar= !1-; prOVIll· 
cias, entre elias la Associació Catala
nista de Lleyda que en vió ayer el si
guiente telcgr~:tma: 

Ernesto Soler de las Casas. 

Barcelona: 

«Associació Catalanista Lley rla 

asóciase inmenso dolor que C'ataluna 
siente por pérdida irrepm·able insig

ne V¡\te fundador nuestro Teatro r r 
gional. » 

Grave peligro 
¡,,ratilde, hermaua mia! ¡Creo que 

estan10s perd:dos! 
A la hora en que te esct·ibo co

mo para ho.certe mi última confesión, 
los periódicos habràn consig11ado el 
retrato del buq u e que debió haber 
entrado ayer en el puerto de Nueva 
York. 

Hace tres ditts que el trasatlanti
co corre un horrible temporal. 

Ilay momentos en que creemos 
que ha llegado nuestros último ins
tn.ute; se ha roto uno de los palos; 
sobre cubicrta chocamos los pasaje
ros uuos contrn. otros y el barco, siu 
direccióu alguna, vuela haci~t lo des
conocido, a.zotado por la tormentn, 
por la nieve y e l ímpetu ciego de las 
olas. 

Desde hace tres dias lava el mar 
con gmn estrépito nuestro negro 
ataud. que se sumerge, se levanta, 
v u el ve a sumergirse y floto. toda. via. 

Y yo estoy tranquila, l\Iatilde, 
muy tranquila, salvo cuando pienso 
en ti. 

Recordaras que al embtl.rco.rme 
hace doce dias, tenia mucho miedo. 
Eutonees amaba la vida. ¡Pero hoy! 

Aceren. tu corazón o.l mio para 
revc artc un secreto íntimo. Porque, 
si me salvara del peligro que corre, 
ln vida me seria, imposible. 

Amo, Matilde, y el hombre a 

quieu quierc no es el prometido eg
poso que me espera en Nueva York. 

También es a.mericano como el 
otro, y casi de la mismo. edad. Es un 
bombre elegante, distinguido y ~uy 
bieu educado, y se llama J<tck Smtth· 
son . 

Desde e l primer dia del embar
que se ocupó de mi de untt mauera 

' discretisitUèt. Al verm e sola y ate 
morizada, me envel\'ió en el manto 
de su protección, que me ponia à cu· 
bierto de las osadía~ 1·) la gente jo· 
ven del pasajc 

Se lo agrr.deci e11 v · l ma. Y a sa
bes COU cuanto facil ,dtt ; ou intima. à 
bordo. Asi es, q_ne habl:lm"c; lltr~·l· 

mcnte, y tuvc ocasión d:.- .•.. · 1 • • •• 

todo su Yalor su respetuosu. actauJ. 
Sin embargo, sentíame ceder po· 

co à poco bajo el impeno que sobre 
m~ ejcrcía, y adivinaba el invencible 
atrè:tctivo que sin cesar le conducla a 
mi hdo. 

Empezaba à ap0derarse de mi ser 
utht e:specie de angustia 

Pam que és ta ces ara, resol vi con
fesarle franco.men te mi situat:ión. 

Le bable de ti, Matilde, de nues
tros padt·es que murieron dejàndo· 
nos en la miseria, sin màs recursos 
que nuestros diplomas de institutri
ces, y de la extrana aventura que 
me ocurrió dos meses antes de sa
lir de París. 

-Uno de mis parientes -le dije
cscribiò a su corresponsal en Nueva 
York suplícúndole que buscara allí 
una colocación en cnsa d6 una fami
lia honrada Al cabo de alg-ún tiem 
po-aüadi-ht carta. fué contestada 
en estos términos: «¿Se trata acaso 
de la señorita Marht Luísa, a quien 
conoci en Francia bace algunos ttüos? 
Si es ella, puedo ofrecerle una cos<t 
"H•jor que una colocación. Me gust6 
..•• uacbacha cuando los conoci, pero 
entouces no era rico. Iloy poseo una 
gran fortuna y puedo casarme a mi 
g-usto. Si se acueda de mi y m1 pro
proposición à la americ11na no la es
candaliza demasiarh 1'1e se em bar
que inmediatttmen ·~ ;~n\ recibida 
por mi. m<tdre y en u: . . 0 sera mi es
posa.• 

~ramos pobres y uo ten:;ulO::~ es
pemnzas de casaruos nunca Aquello 
era una fortuna po.ra nosotms. Con· 
senti y acepté el sacrificio de ir sola 
en busctt de un hom bre à q u ien no 
conocia, pucsto que no le recordaba, 
7 que podia repugno.rmc y serme 
antipatico. Mas, como no podía yo 
vo.cilar, me comprometi irrevocable
monte por escrito y emprendi el via
je. 

-Tal vez yo le conozca-me dijo 
Jack Smithson. 

-¿Cómo se llama? 
-John 1\Iorse. 
-Ya sé quien es: un electricista. 

muy reputado y bastante rico. 
-Lo que es abora, me es igual

repuse yo. 
¡Qué imprudenc· a, Matilde, qué 

imprudencia! Desde ese instante era 
aquel hombre dueno de mi decreto y 
tu ve que soportar su apasionada de
claraci6n y el asalto de sus carifiostts 
pala.bras. 

:Mientras mas le suplicaba que me 
dejase en paz, màs in&istia en su o.mo· 
roso empeno, condenandome a un su
plicio indescriptible. 

Pero te juro que no dejé de luchar 
y de defenderrne. pensando en el des
conocido a quien habia consagrada 
mi fé. 

del ctédíto sobre el snelo y sobre sus el valor de los artefactos y el de to· 

productos debe ocupu.r un lugar pre· dos los o.cceS'orios que constituyen 

fercntísimo entre lo.s múltiples objcto una explotaciótL 
boy de discusión en los centros que Este último co.pito.l que puede lla· 

se ocupan del dcsarrollo y prosperi- mo.rso circulante, asi como al prime

dad de la riqueza. nacional. El clamo- ro puede darse el nombre de fijo, no 

reo de los <tgricultores y propietarios basta hts mas de las veces al agricul· 

q uejàndose de s u afticti va si tuaci6n, tor, par il. atender ~\ lo.s necesido.des 

los cer.tet~tu·es de miles de fincas em· de su explotaci6u,y entonces es cuan

barga.das por el fisco paro. el pago de do llega el caso de que recurra al 
tributos, el crecieotc aumento de la crédito. 
importación de extmnjeras prorluc· Y lo imprescindible de cubrir las 

ciones, y como consecuencia inevita.· atP.nciones de la producci6u de la tie

ble la exportación d~ diuero de nucs- rm y dc las obras necesaria.s en cons 

tm Espttiia, la emigraci6n que des- trucciones cou un capital m6vil, es

puebla nncstros C<l.mpos, mielllras un tà demostrada con solo fi.Jarse en que 

tercio de la superficie del snelo na- po.ra qne sea posible hacer producir 

cional se lw.lla sin cultivo, anomalia ~\Ja tierra, so11 precisos abonos, se

extra.llable, solo explica por el estado millas, plantttcionm::, útiles de traba

de rutina y de atraso en que se balla jo, y el trabajo mismo ma.nual é iu

nuestra producci6n, poneu sobre el tclectua.l. 
tapete h\ cuestión del crédito territo- El capital circulnnte aportado por 

rio.l y agricoht por medio del cual el créd1to es el destinada ú ser coti

pnedc revivit• nucstra n.oribuuda pro· sumido por la producdón, para re

duccióu, baciendo dc Espana lo que na.cer aument<:1.11do con el cr.mbio 6 la 
la nnturo.leza misma, que la ha do ta.- venta del producto. 

do de tan apaeible clima, de suelo Antes de rrue el Y;tpor transfor

tau fecundo, y de tnn honra<los, la- mase el modo dc ser de ht traccióo 

borio::;os, é intcligentes pobladores, y de que reemplazarn. como fuerza 

ha qnerido que sen., es dec1r, una de mecèí.Ui1~a l,t fuerza materin.l del hom· 

las regiones mà:1 ricas y pt·ósperas de bre y dc las caballerias, que la elec

Europa tncidad hicic3e desn.parecer las dis -
¿Que representa ol crédito en el to.ncias para la com uuicn.ci6n de lo.s 

tel'ilorio y en h\ agricultura? Al ca- noticias, que e l progreso del sirrlo 

pital que repre::~cuta. el valor del XIX rccouociese como factor indts

suclo y de los edificios, hay que I pen.,able para la vidtt social y eco
agregar otro en el valor dc los útilcs n6mic<\ de los pueblos la. multiplíci

para el trnbajo, la mano de obm, dad de via.s dc comunicn.ci6u que no 

Y el buque, en tanto, sígue en in
mi11 ente peligro, u.rrastrado por el 
huro.cún y como disponiéndose a en
trar en el eteruo puerto. 

Jack se muestm rogocijado y me 
dice al oido: 

-Ojala perezcamos todos porque 
de este modo no ·· •,· tencceria usted a 
nadie m ·.> que iL .li. Si nos sepulta
mos en ~'l mttr ir,' 1os juntos hacia ei 
al> :smo , :nidos c .... 10 dos esposos, en 
nupcial abrn.r,n. 

Yo, por 111 . 1 L'' l, deseo que lle
gue cuanto antes la catastrofe final. 

¡Matilde! iMntilde mia! La muer
te nos ha rechazn.tl.o~ Ayer, mientras 
te est:nbia, ha calmado el viento y 
ha <.:csado la nieve. Vemos el'! el hori
zonte un buque que se acerca, nos 
tienden un cable y nos llevau a re
molque hacia el puerto . 

Jack me ha llamado aparte y me 
ha dicho: 

-Supongo que no velveremos à 
veruos, y lo deploro, porque he lle· 
gado ú soupeclutr que usted me ama. 

-¡Si, le amo 1't usted! 
-¿Quiere usted ser mia.? ¿Quiere 

usted que al Sttltar cu tierra empren
damas l<t fuga'? Después vol vera us
ted a poder de John Morse. Le juro a 
usted el mas absoluto secreto. 

-¡ msemble~- ex:clamé despren
diéndome de los brazos de Jo.ck, a 
quien lancé una terrible mirada de 
desprecio. 

El buque entraba en et puerto, y 
el muelle inmediato h~tll:\base inun
dado de gen te. 

¡Me s~ento morir! 
Alli debe estar John Morse, el 

cual tiene mi fotografia en traje de 
viaje. y me busco. en estos mamen
tos .1\Ie parece que voy al suplicio. 

Jack està a mi lttdo, sin decirme 
una palabra, y yo no me atrevo ¿\ 
mirarle. 

Colócanse las escaleras y entra la 
multitud en busca de los pasajeros 
conocidos. 

Pre&éntase de pronto un negro, 
el cu al se acer ca t\ Jack y le di ce 
respetuoso: 

-Buenos días, seilor Morse. 
Y Jack me quita de las manos mi 

saco de viaje, y se lo entrega al cria
do para. que se lo una {~ sn propio 
equipaje. 

Después me ofreci6 galantemente 
el brazo para bajo.r la escalera. 

. Yo esto.ba o.bsorta, a·10nadada; 
per o loco. tam bien de emoctón y de 
alegl'itt. 

Todo lo bo.bia comprendido desde 
luego, y me extremecía ante la idea 
de que si hubiese cedido a las instau· 
c!as de Jack, John no se habria ca
sado conmigo. 

Felicita por ello à tu venturosa 
hermaua, Maria Luisa. 

JORGE DE PERYEBRUNE, 

Mañana publicaremos un arti

culo con grabados de Cilla, titu

lada ((Risa entre elfollaje». original 

de don Tomas Camacho, de ls. 

Colaboración inédita de EL PA
LLARESA. 

solo facilita.ran el transporte de los 
productos y de las gente.s entre unas 
Y otras poblaciones y unas y otras 
comarco.s de la nación, sino que fran
queando las fronteras fueran h las 
naciones extrangeras a cambiar los 
productos y a factlitar la comunica
ci6n de las ideas por medio dc viajes 
fàciles que ilustrasen a los pueblos; 
en una palabra, antes que el actual 
siglo, tan fecundo en descubriruien
tos é in venciones, transformara la 
r~anera de ser de aquellos, lo.s re
g10nes teníau precisión de producir 
todo aquello que les era. necesario 
para lo. vida, y el producto aa-rícola 
y el industrial debian ser producidos 
y elaborados en ht r egi6n misma. La 
falta de medios de eomunicación ha· 
cia imposiblc el cambio de produc· 
tos, y s1lo la navegación era el me· 
dio que se aprovechabo. para la im· 
portación y exportaci6n. Las dificul
tades en l's comun.icaciones eran 
causa de que en épocas calamitosas 
de pérdidas de cosechas el hambre 
se cebnra en los pueblos, alcanzando 
los vlvores precios fabulosos que les 
hacian itHtccesibles al pobre y basta 
al ciudttd<tno acomcdado. El o.gricul
tor no tenia q ne aguz 1r s u ingeni o 
pnra mejor·ttr s u producci6n, pues to 
que esta. no habio. de soportar mas 
competencia que la de la de su mis· 
ma comarca. 

Los trigos cn.stellanos por ejemplo, 

(Se continuara.) 
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Noti ci as 
-Las aguas del Segre venian ayer 

turbias como pocas veces, demos
trando que debe haber cuido algún 
aguace•·o en la parle alta de la pro · 
vincia. 

-~n nues_lw estimada colega de 
Madrid El Llbetal, hemos leido un 
bien escrita ar·tlculo de fondo co 
mentando la sentencia recaida en la 
famosa causa del Teslamenlo falso. 
Pera se conoce que el articulista un
doba mejor de razo nes que de noti
cias, pues entt·e o tras cosas, dice 
que produjo emoción intensa, vivl
sima, el acto de comenzar su acusa
ción el fiscal Sr. Domenech, «el mis· 
mo que acusó a los de la .~."lfano negra 
y ú los anor·quistas de Barcelona >> 

No hay lat; estos son otros López, 
que1·ido compañero, El Sr. D. Pascunl 
Domenech~ fiscal hoy del Supr·emo 
si bien sostuvo lo ucusación en tas 
célebres causas contra el bandole
rismo de Andolucia no lo hizo contr·a 
los unorquistns de Barcelona, pues 
Ja gloria de la instt'uccion de ambos 
proc~sos corresponde al que es hoy 
Presrdenle de la Audiencia pr·ovincial 
de Lél'ida, don Rnfael Garcia Dome
nech.La equivocación tiene su discul
pa en Ja homonímia, pero debiera 
pararse cuidado en ciertas ..:onfusio
nes que luego inducen a error al 
público. 

Y ó cada uno lo suyo. 

-Desde boce algunos días se en
cuentra en esta ciudad el joven pin
to¡·, paisana nuest¡·o, don Francisco 
Sanahuja Nacido en Lérida, pasó 
a Barcelona cuando aun contaba 
muy pocos años de edad y all1 co
menzó sus esludios de dibujo y pin
tura que luego ha perfeccionada en 
Roma de una manera notable. 

De r egreso d~ la Capital de Ilalia 
ha venido ú gestionar aqui la conce
sión de una pensión que te pe¡·milo 
proseguir sus estudios, y con el fln 
de que puedan opreciarse sus espe · 
ciales y no comunes doles para In 
pintura, ha traido una colecci611 de 
trabojos por él hechos, qne expondrú 
hoy en el Centro Artístico- no en el 
Casino, como equivocadamente se 
ha dicho. 
Esperamos sejuzguedel mé¡•ito de las 
obras del Sr'. Sanahuja imparcialmen
te por personas conocedoras y com
petenled, y de ser· merecedor, como 
creemos, ó ese auxilio que salicila, 
que se atenderón sus instancias. 

-Anteoyer !ué ¡•ecibida pol' los 
ingenie¡·os del Gobierno, la nuevu 
línea férreo construïda desde la Pue · 
bla de llijar ú Alcañiz. 

La ceremonio ¡·esulló brillnntisimo 
concul'riendo ú la estación de esta 
última ciudad gran númet·o de persa· 
nos. 

La explolación comenzora tan 
pronto como el ministro de Fomento 
acuerde su apertu1·a. 

-Se ha dir·ijido una orden ó los 
delega do-; Je Hocienda pa¡•a que dis 
pongan se giren visitasúlasexpende
durlas, depósitos, minos y demés 
puntos en que pueda haber existen 
cias de pólvora 6 mezclus explosivas. 

-Han sido t·emilidos al Ministerio 
de Ja Gobemación los recu1·sos de 
alzada inlerpueslos por D. José Fa
bregat y D. Daniel Martínez, conce
jales incopacitados de los Ay unlo
mientos de Cerver·a y Guisono res
peclivamente. 

-Los periódicos d" TOI'losa anun
ciau que muy en breve actuara en 
aquel teat1·o la Compañin infantil que 
dirige el Sr· Bosch y que tan tos opluu· 
sos y pl'ovecho recogió años atras en 
nuesll'O Teatro Homea. 

Buena ocnsión para que la empresa 
de los Campos ofrezca al público un 
especlúculo dc su agrado procuran
do honra y beneficios. 

-Como pudiera redundar en per· 
juicio de muchos señores Médtcos 
y Círujanos, hemos de reclifi(;nr· la 
noticia dada ayer por un colego. lo
cal, respecto ú la pròxima aparición 
en el Boletin Oficial de uno circu lar 
de la Administración de Ilacienda ft
jando un plazo que finira en 15 de! nc 
tual para que se provean de las co
nespondien les pa ten les para el ejer
cicio de lo Medicina y Cirujia en el 
p1·esonle año económico. 

Competer~lemente autorizo.dos po· 
demes nsegurar que no se fljaró tal 
plazo, pues con Ja confeccióu de las 
Matrlculas de industrial ni siquiera 
han comenzado los trabajos necesa 
rios por·a la expedición de las paten
tes especiales en el Negociada res 
pecliYO, y que se1·ó para mucho m é.s 
tal'de de aquella fecha el fin que Sl) 
fljara al plazo. 
-Lo congregación de la precioslsi

ma sangre de Jesucristo celebraró la 
festividad Hamada del •Prior Ecle
sillstico• con solemnes cullos, can 
t.òndose hoy ú las ocho y cuarto de In 
tarde. solemnes Complelas. 

Mañana domingo, é. las diez se ce~ 
leb1·ar·ú Miso contada a toda orques 
ta por la Copilla de música de la Ca· 
tedral, quedando expuesln S. D. M. 
duranle todo el dia. 

Por la tat·de ó las 6 y media,tendr'é 
lugar el ncostumbrado eje¡·cicio, que 
consistira en dos puntos de Medita
clón, cinco Pudre uuesu·os conlados 
a las cinco llagas, y se1·món en el 
que panegir•izaré. Jas de Ja Preciosi-

EL FALL.A. RESA 

sima Sa ogre el Illre. Sr. Dr. D. Fio
ren cio Bux Ezpelela, Canónigo de 
esta Sanfu Iglesia Cateledral, siguien
do despues el Miserere del Muestr·o 
Me1·cé dedtcado a. esta congregación. 

Tlesp u ~s del mismo se oeganizara 
la p¡·ocestón con el Santisimo Sacru
m~nto por el interior del templo, ter
tnlllflltdo con la bendición y ¡·eset·vn 
del Seiioe Sncramentado. 

-Se hollan vacantes las Secrela
r!as de los Juzgados municipales de 
Salés y Torú. 

-Por· la Fiscalia militat• de Ponce 
(Puer·to-Rico). se cita y emplaza al 
¡·eclula Luis Rial Sancebi'iú, pal' In 
fulla de p•·ime¡·a deserción. 

-Según leemos en nuestro queri
do colega el Dio.rio de Huesca, unte
nyer descargó en aquella población 
un fuerte pedrisco que alconzó ade
mús del casco de Ja ciudad ú parle 
de la huerta, en Ja que ha causada 
bastantes peejuicios y mucho doilo 
ft los planllos de tomates, pimientos 
Y campos de trigos que esl1\lnut pot· 
sega1'. 

·-Gran númet·o de mozos exce
denles de cupo discul'l'lan ayee por• 
nuestras colles, con moliYO de la con
centr·a ción. 

Mañona seguromente saldr·an pn ra 
sus deslinos las comisiones recepto 
ras llevllndose el conlingenle que ú 
cada una corresponde. 

-Se ho autorizado la ejecución 
de los presupueslos or·dina•·ios pam 
el pr·esente ejeecicio, fot·mados por· 
los Ayunlomientos de Almacellos, 
Almenar, Cogul, TolTegosa y Verdú. 

-La Dirección general de Correos, 
en previsión de que no fallen ú Iu 
venta sellos do 1¡4 de cénlimo, que se 
emplearón en gran número para el 
fl'anqueo de Lodos los periodicos, 
ha inleresado del Ministel'io do Uo
cienda, dicte los opor·tunas Melenes 
para que las expendedurlas de efeclos 
timlwados se hallen siempre pro\'lS
tas de suficiente canlidad de aque
llos. 

-Se ha dictada una real o•·den 
pol' el ministro de Ja Guerra en la que 
dispone que los sargentos que ten
gar. tres reenganch-es podran so licitar 
el empleo de segundo teniente de la 
escala de reserva para marchar a Cu· 
ba. 

-Los acuerdos tornados po•· la Co · 
misión provincial en las sesiones de 
los dia s 2, 3 y 4 del pres en te mes 
son los siguientes: 

Se declaró exento de eje1·cer el 
ca1·go de concejal del Ayuntomiento 
de Albagés ú D. Fr·uncisco 01·iol Mor. 

Se acordó no daJ' cutso a la al
zada del Alcalde de Sort D. José Lli 
nús Oliva por· no habet· sido it1le1·· 
puesto en el modo y fot·ma legal y 
elevar al Sr. ministro de la Goberna
ción el r·ecurso suscrito po1· D. José 
Olivo Vilo, vecino de Preixana, alzún
dose del acuerdo de esta Comisión 
de 18 Junio declorondo Yó.lidas Jas 
elecciones municipnles. 

Se aco¡·dó no pet·donar la multo 
impuesta al Alcalde de ArTós y Vila 

Se aprobó la devolución de los de
pósilos que Lenían conslituidos los 
cont¡·atistas que han sumhtistrado 
efectes, víveres y combustibles a los 
estoblecimientos de Beneftcencia pot· 
medio de subasta du1·ante el pasado 
aïio económico. 

Se aprobaron las subaslas de hu
rinns y alpargatas, celebradns en 22 
y 27 del pusado mes de Junio, odju
dictwdose definilivomente a D. Poblo 
Salv!idó y ú D Juan TolTes. 

Se acordó tramitat• los expedien
tes presen t&dos por los siguien tes 
Ayunlomientos: Josa, Llimiana, Cas
lellciulad, Castellò.s, Coll de Nargó, 
Castellbò, Dotlcell, Eslima¡·iu, Fígols, 
Guai'dia de Seo de Urgel, .Aliñó, Alas, 
Anserall, Arfa, Arseguell, Aristot y 
Goso! solicitando el perdón de con
t¡·ibuciones. 

Se informó favorablemente al se 
ño1· Gobernador los expedien los de 
ar·bitrios exti'UOt'dinarios promovidos 
por· los Ayuntamienlos de Vallfogona, 
Gurp, Fr·eixinet, Espluga CalYa, So
riguera, San Pere de Arquells, To
rr·ebeses, Alfés, Borjas y Rocafor·t de 
Vallbona. 

Se declal'ó lo Jegalidod de los es
cl'ulinios gene1'8les celebrados y 1~:> 
capocidad de los pr·oclamados por 
coneejales del Ayunlamiento de P.:>
bla de Segur. 

Se acordó que se inserte en el Bo· 
letin Oficial el anuncio y condiciones 
para el aJ'J'iendo del con~igente pro
vincial y una circular senalaudo un 
plazo de ocho díos para que los Ayun
tamientos que quieron, soliciten que 
se les exhima del pago del 4 pot· 100 
que se señala en concepto de premio 
de •·ecaudación. 

Se aco¡·dó que dent•·o el plazo ~e 
15 di as pren ci pi en las obras de ft\br·r · 
ca y accesor·ios de la carretera de 
Balaguer ó Torroja. 

Se tomaran algunos acuerdos re
forentes al ramo de Beneficencin y 
se apl'Obal'On 28 expedien les prescn · 
tados pol' Ja Sección de cuentas mu· 
nici potes. 

-En In Delegación de IIacienda se 
ha recibido una circular dict.nndo ro 
glas para el canje de los timbres del 
impueslo sobre titulos de la renta 
del Eslado, ''alares induslrinles y 
mercantiles que caducat·ou en fln del 
pasndo ejcrcicio y para In devol!!-cióii 
ó metAlico de los que se supt•tmen 
por el articulo 63 del proyecto do ley 
de presupueslos. 

-En los exó.menes de revúliòo 
por·u 1\.Jaestr·os de La enseilOIIZO que 
se Yeriflcut·on los dius 2 y 3 del co
rTiente en la B:scueln Nom1ol de 
Maestt'Os su ieron api'Obodos los 
olumnos quo oconlinuación se ex· 
pr·esun: 

D. Luis Apar·icio y Apar·icio, don 
Adolfo I3oj y Gol'cio, d011 Blús Mateu 
y Vrdul, don Ramón Chimeuo y Mo
griiia, don Dumion Ricart Lul'ont, don 
Fedèrico Godós Segida, don Eugenio 
Costuilé y Farnoch, don Junn Allet 
1\Iorr·ojo, tlon ~1anuel Cantnr·etl Mon· 
lluó, don Homón Prats Mor·ern, don 
Emérico Puigfermt Buch, don Si
meón Domingo Pujol. 

-Se ha ordenada que solga de Lé· 
rida par·a Seo de Grgel, pot· jomatlas 
cortos, un haLollon del regimiento 
infanteria de Al mansa. Las fuerzas 
del de At·agón que se hallan en la se
gundn de dichas plazas, ma,·charón 
a Olot en cuonto lleguen alli las de 
Almansa. 

-El Comilé cjecutivo de Iu Geslo· 
ra del Noguera-Pallaresa, ha rodaelu· 
do un moniflesto que dil'igir·a ol po is, 
des pues de ser· aprobadú pol' los in
dividuos de la Comisión, dando ex
plicociones amplias de los tral>ajos 
hechos y promoviendo desde Ju~go 
la suscrición de acciones para cons 
liluir· In sociedad concesionaria. 

Darcmos cuenta de ton impor·tan · 
lc documento en cuanto se publi
que, que seré en breve 

-Se publica en el Boletin o{lcial 
de o~ er una ¡•eloción detallada de pn· 
garés de compradores de bienes na· 
cionalcs que deben pt·esentnrse ú In 
Teso¡·~rla de Haciur.do para ver·iflcar 
el cange de nquellos documentos por 
las respocli\'as ca1·tns de pago. 

-Lo Administración de Hacienda 
concede un plazo de diez dins {l los 
Ayunlomientos que no han remilido 
los expcdientes ue odopción de me
dios contrntos grimioles, acuerdos, 
etcètera, para hncer efeclivo el enca
bezamienlo de consumos, con mi· 
nandoles con mullo si uo lo veri 
fico n. 

-La Comisión provincial ha fljado 
l os siguientes precios de abono ú los 
suminist1·os hechos por los pueblos 
en el mes úllimo. 

Hación de pan, 0'30 pesetos -De 
cebada, 0'09.-Kilogr'amo de paja,0'08. 
-Litre de aceite, 1'15.-Quintal mé
trico de leña, 3'62.-I d. de carbón, 
8'91. 

-En el lren mixto llegat·on ano
cho de Barcelona, acompníiodas de 
los señor·as doña Ramona Aixalú y 
doña Leonor P1farré, seis M. M. Mon· 
jns y unn he1·mano poslulnnln Je la 
Euseñanza. con el Rdo. Doctor Vila
rasa. Esper't\banles en In Eslación el 
llmo. Sr. Obispo, el Sr. Vicnrio gene
ral y una comisión de Seíioras, en 
rep resen lorión de los M. M. i\Ionjas del 
cou \'en to de oq u ella O l'den de esta 
ciudad. ademús del Sr·. don Rnmón 
Jené, het·edero de con!ionza encai'
gado de 1-1 Obm de Torrefol'l'era de 
que van a hacerse cargo aquellas 
Mndres, junto con el S1· de Gomar 
que no pudo ir a la estación por el 
grave eslado en que se halla su Se
íiora. 

En va 1·ios coches pnsat·on los re
cién llegadas al Convento de lo calle 
de In Palma, donde Jas recihió In Co
m•·nidod en pleno, con la M. Supe
n u n que las saludó ofectuosamonle. 

A lf•S seis de esta mañann hnbrún 
snlrdo pnt•a Tor¡·efor·r·e¡·o las seis Moi1· 
jas con el Sr·. Obispo, Sr. Vicaria Ge· 
neJ'al, y otras pel'SOllasde Yiso y mu
chns Señoros, a hacerse COJ'gO del 
her·moso cdiflclo ConYenlo a lli leYan
todo por piadosa manda y deslinado 
ú la orden de Nuestra Señora y Ense· 
ïwnza. 

La solemne inaugurnción se re
duciró a Jas p¡·ecisas fór'mulas, pres
cindiéndose de Ja flesta proyectada 
en atención al e!!ilado de la S1·a. de 
Goma•·· 

Dios conceda muchas prosperido· 
des en su nuevo Con vento ú In s res
pelables MM. l'vlonjas de la Enseïian
za de Torl'efat·era, que toman ó su 
cuidndo aquella beneficiosa y santa 
i ns li tución. 

-Anoche é. poco mús de las diez 
el alumbr·ado cléctrico disminuyó 
nolablemente en su intensidod, has
lo el punto de que se apagoron los 
arcos voltóicos y hubo necesidnd de 
encendee lns lt\mparas supleloJ•ias 
del pelróleo. 

-TRIBUNA LES: 
Ln Sala de la Audiencia provin

cial hu diclado sentencia on la cau
sa que por quebrnntamienlo de con
dena se siguió cont¡·o. Joaquina H.ibe· 
ra Pou, condenóndolu ú Iu pena de 
dos meses y un dia de arresto mayo1·. 

·"También se ha dictada sentencia 
en la cnuso por daños seguidn contra 
Ma•·la Coll Rosell, condenúndoln ni 
pago de 125 peselas de mulla é in· 
demnrzoción al perjudicada de la 
canlidod de 1408 peselas, de que res
ponde¡·{l subsidiariamente la Compa
iiia do fel'l'o cn¡·riles del Norle. 

Notas oficiales 
Don José Albiñana Rod¡·iguez, Cate

drO lico del In s li tu to provincia I, A I
caldo constitucional de In presente 
ciudad. 
llaoo saber: Que no bnslando pa· 

ra dar cumplimienlo ll lo precep
tuada en el arllculo 153 de las Orde-

nanzas Municipales Jas disposicio
nes ÏldOptndus hasla ahot·a, he creï 
do conveuiel'te disponer: 

1. o Todos los per'l'os que ci reu! en 
pot· el in teri or de la c1 udad y s us a 1-
J'etledores hasta la distancia de uu 
kilómell·o, llevarún pueslos los bozo
les, dur·unte los meses de Julio, 
Agosto y Sepliembre. • 

2.0 Se pr·opinar·ú la exll'icnina en 
la forma acosLumbroda. y en horas é 
propósito, según eslú p¡·cvenido; en 
lo reslante del dia se procu1·ar·a dete· 
ner ú los que vnguen sin bozal, exi
gléndoso fi los dueños In mulla de 
dos pesetas cincuentu cénlimos; y si 
no pudiese avet·iguorse el dueilo, se
ran mue1·Los los pert·os un dia des
pués de s u detención. 

Lo que hago pública por mcdio 
del pl'esenle pal'A quo llegue ú noti
cia de todos. 

Lér·ida 4 de Julio de 1803.-José Al· 
bilïana. 

BOLET IN OFICIAL.-Extracto del 
nüm. 88 del 3 de Julio. 

Gobierno civil.- Cit•culat· nom
bt'arldo sub-delegada de medicina del 
pat·tido de Lérida a D. José O. Com 
bellcs.-ld. anunciada habe1·se ¡·emi
tido al min:stcl'io de la Gobemaciór. 
lo-5 t·ecursos de alznda in terpueslos 
por D José Fabregat de Cer\'era y 
D Daniel Martínez de Guisona. 

Comisión p¡•ovincial. - Acuer
do admiliendo la escusa del curgo 
de concejal de Albagés p¡·esenlada 
por D. Frl\ncisco Ot·iol Mor.-Ido:n 
nnunciondo los pt'ecios de abono de 
suminislros. 

Administración de Jlacienda.
Circulat· reclamando de los Alcaldes 
los expedien tos de cuentns gr·emioles. 

Ayuntamientos -Anuncios va1·ios 
solm~ asunlos municipales. 

Ju~gados.-Lót'ida -Edicto empla
zando ú los he1·edei'OH de José Breso-
11.-mdicto de subosto para lo \'enta 
de flncos pr·opios de Boulista Prats. 
- Salas.-Anuncio de vucante de lo 
Sect·etat·ia.-de Toi'a.-Id. i d. - Mili la 
res -Ci ta nd o a I desertor Lu is Rea 1. 

Modas llustradas 

PARA UE:t:<TRO DE CASA. 

Tela ú proposito, una cretona 6 
batista a flores. La fal~a se hace de 
quilla.s cortadas en punta. El bajo se 
guamece con nn volante de otra te l~t, 
en la que se h~.tcen, de diez en diez 
catímotors unos cojidos ó fm·oles, co 
mo indica el figurin. La costura de Iu. 
falda al volante se cubre con una 
cinta de terciopelo 6 seda, que forma 
en el Jado un lacito igual al que se 
hac-) en el <.:inturón que serà de la 
misma cinta. 

La blusa tiene el forro ajustado y 
se abrocha detras. 

El principio 6 peto, se hace con 
muselina 6 crespón, forma.ndo plega· 
dos, de distancia en distancia. 

1\langas cbufautes• con punos ajus
tados. 

Cuell o alto con o tro laci to. 
l\1Meriales: cinco metros de tela 

ñ. flores; dos metros de bast:stas 6 
cresp6n para el volante y el peto: 
los forros de costumbre. 

BICICLISTA 

Pantn.l6u zuavo, n.ncbo de abajo 
plegado en la cintura, n.botonndo ai 
la do. 

Cbaleco de piqué blanco, 6 de 
franela, cruzadJ por delanre y a.boto
na.do à la izq nierda con botoncitos 
dorados. 

Camisoliu, y cuello marinero al
to. 

Chaqueta abierta, formi~ sastre, 
solapas anchas, en tn.llada en la cin
tura. Cinturón auchísimo; de goma, 
con. u u alto broche metàlico, de los 
de moda. 

1\langas muy amplias; punos al
tos y ajustados basta el codo. Media 
negra y zapato de charol. 

U PINA. 

Notas del día 
SANTOS DE HOY. Stos. l:>aías pfta., 

Rómulo ob., Amando, Antonio, Diodoro,, 
Sta. Dominga ó Dominica mc·s. · 

Servloto do la plaza para el dia 5 del actua 

Parada Alm~nsa.-Vigilancia, los Cuer
pas dc la guac·mclón.-Hospilal y pc•ovisio
nes, t.• Capit{tn de Almansa.-Alta,; y pa
seo dc ent'crmos Almansa.-EI General Go
bornador, Muiioz Matdo)1ado. 

as: r 

Nuestros Telegramas 
Madrid, G 12'10 m. 

En Villagarcía reina grande 
excitacióu por continuar en el 
pucblo ol Secretaria dol Aynn
tamicn to cuya destitnción se pe
dí a. Témense desórclenes, ha
biendo salido fum·zas de la Gnar
dia civil para reprimirlos. 

Se ha desarrollado la :fi.ebre 
amarilla en rrampa y Cayohue· 
so, apoderandose el panico de 
los habitantes que hnyon despa· 
voridos de ambas poblaciones. 
-A. 

6, 12'25 m. 

Han marchado el Sr. Mar
qués do la Vega de Armij o a sn 
Castillo de Mos, y el Sr. Monte
ro H.ios a Lonrizan (Galícia) . 

El Sr. Romero Roblodo ha 
marchado a San Sebastüin a 
preparar lo r..eccsario para ol 
próximo traslado de la familia 
Real al Castillo de Miramar. 

L os periódicos dan cnonta 
hoy de la muertc dc Fedorico 
Soler, en términos muy cnco· 
miàstícos al talcnto é inspira· 
ción del fecundo dramaturg-o 
catalan asociandosc al scnti
miento de Catalufia. Publicau 
tambien extensos tclcgt·c.mas do 
Barcelona en que se da cuenta 
de la inmensa concnrrencia 'TUC 
ha ido a visitar el cadàver de 
Piton·a, a quien se enterrarà en 
el Pa-nteón dc Catalanes ilns· 
trcs.-A. 

G, 1¡¿'35 m. 

De Nucva-York dfm la noti
cia dc q ne sc ha recibido allí un 
despacho de Santiago rle Cuba, 
en el que se dic e que nuestras 
tropas han batido la partida in
surrecta de Amador Guerra, ha
bicndo perccido ostc en el en· 
cu entro. 

Se anuncia para la semana 
próx1ma ol sorteo para ser clesti
nados a Cuba dc nn Snb·Inspec· 
tor de Sani el ad ).[ili tar, cua tro 
Médicos dc Seg·LmJa, 22 do pri
mera y 85 primeros sogundos . 
-A. 

6,1'15m. 

Sc ha firmado el decreto para 
la provisión de todas las vacau· 
tes dc directores, profesores y 
auxiliares de Escuelas n01·malcs 
de ambos sexos, que seran inme
diatamen te provis tos por oposi
ción 6 concurso. 

B~lsa: Interior, 67·90.-Ex
tm·ior, 78-10.-Cubas, del 8G, 
101·75.--A. 

G, 2'30 m. 
La Junta directiva del partí

do progresista aprobó el mani
ficsto del partido republicana 
nacional recomenJandolo à pro
vincias. 

Las dl3mas fracciones republi· 
canas que no aceptaronla unión, 
rccomiendan lo contrario, man· 
teniénclose por tanto la dnali
dad. 

La Compafiía arrondataria 
dc 'rabacos repartirà un diví· 
dendo dc 35 pesetas por acción 
en cste mes dc Julio.-A. 

lMPRBNTA DE SOL y BENI':T 



SECC ON DE ANUNCIO S 
G-RAN 

L É RIDA 

VENTA 

r~,j¡~.-
~. 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 ~ · 
'I 

apuest a el autor d el ¡. 
~ 

·~ S A ND ALO SOL a. que ningún otro farmacéutico sabc preparar capsulas 
"' dc Sandalo y de todas clases en tan buenas condiciones. l:' ! Las capsulas-perlas deSand~lo Sol conlicncn ::'5 cen- SALOL y Menta, el mejor re- 0 
1 tlw·amos cada una de esenc1a pura dc sandalo con medio y el mas cconó- • 

m1co para la curacion rapida de los flujos dc las vias ul'ina•·ias.=Frasco, 2 pesetas 50 cónli- [ . 
~ mos. if 

lJ.~ INYECCIQN SOL HigiónicU;. curati_va._-~ficaz en. los flu.jos rebeldcs ~A 
~ . y muy utll a las lrJ'llaclOne:; 6 mflamacJOnes de la 

Nueva.=Amargós , .Pl.aba de Santa Ana, ~.-Pau .Y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan de Dios, ~ 
Provenza, 236,-TeiXldó, Man so, 62.-VJdal y Vma•·dell, Gignas, 32, y princ.,ipales. ~ ~ 

A 

l
1ll'ela y de.la vag. m.a.=F•·ascos 2 peseta:;: Ba•·celo. na •. farmaci:;. de Sol, Corribia, 2, c>Jquina plaza 

~ 

1\! ~~i&~~r¡~<T ... ~--~~~k<~~i'«~O..Ii\'-<.~.._);\.,., .... _,_~~"".!2~..1~ - . • . v~$~~:a~R!Jla~a~·~-w< 
MODELO DEL~SACO 

A LOS AGRICULTORES 
---;.,.----

E 
Producto especial a base de azufre, hierro y cobre, 

premindo con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por s u eficacia para curar y preservar toàas 
las enfermedades criptogamicas de la Vid, y demús ve
getales, tales como el Mildew , Oídium, Antracno

Marc a d~ fabrica sis, etc. 

Apesar de ser su precio mas elevado que cualquiera otra sustancia, como el 
azufre 6 sulfato de cobre, es indiscutiblemcnte màs económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en si lleva el FUNGÍVORE las dos opcracíones unidas de azu
frar y sulfatar a la vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención en España y Francia) 

- ----
P roducto especial para la destrucción radical de toda clase de int'>ectos, tales 

como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gu sanos Grises, Avispas, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc., etc . que destruyen las viñas, los 
arboles frutales, las bortalizas y las legumbres. 

Precios al contada sobre estación d e Lérida, a Ptas. 33 los 100 kilos 
de F U NGÍVORE y a Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL F ENlCADO. 

NOTA.- Estos productes van en sacos plomados de 50 kilos. 
PARA ORDE NES Y PEDIDOS AL AGENTE E X CLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉ RID A. 

CAR PI NT ERf A 
DE 

RANI6N MANÉ 
- ---9--- -

Se construyen feretros de Caoba, Noga!, Medis y Platano, 
lujosos y elegantes sumamente económicos y toda clase de 
ataudes forrada~ de paño y lapizadas con diferentes ador
nos y dis tintas formas con gran economia. 

Calle de la Pescad~;ia, número 4 ~~ 
NOTA.- Todos los feretl·os de maderas finas y las tapizadas a gran lujo llevau G:;)~ 

doble tapa con cristalm·a. j 

~~~~~~~~~~~~~~~~¡~ 

----~···~ I 

1.~ .. · PTA,,C, • 

Zapatos coiot· c.Ul'll Cabullet·o. 6':->0 T 

Zapatos colo¡· pura SeiloJ'U vebe 3'50 ~ 
~l~ s woo I ~ Zapatos coiot· puru eilOI'H i1 g le::::a. ~f~ 

m TODO ~MANO y NADA DE FABRICA 1 
J!i 09 . ~~L.R V €ll<9RJO,gR .~-Gaballeros .~-09 ~ 
I I 
~~~~~~~,~~~~~~~~~~~!~ 

SURTI DO 

MÀYOR, 19 

los mé.s céle-

PRECIO: 2 REALES TOMO 
-------~ ACABAN DE SAUR A LUZ lill>-----,.---

L. Luis Contreras: <Palabras y plumas:. . . . . . 1 tomo 
1 tomo ~ Ricardo Sepúlveda: «Sol y sambra», prosa y verso. . . 

l SE VENDEN EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET..!-
••• --•••--•• 

~~~~~~~~ 

i'~ f allares da Maquinaria 
~~!. - ~ ~ 
.ili. (il1 ~OSE I AFONTS ~ 
"'el ~ ~ ~ ~o 

~i~ ~ 
Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

~ ~ ?) Prensas hidrauhcas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon

t ~ t taine perfeccionadas; su efecto úti l , el 85 por lOO, garan 

?i t ' tizadas por un año, su bue:~ marcha y solidez. 

fi fi Pa~(\O de I?ern&ndo, 3 0. - h€RIDH 

i~~~~~i '~~ 

TONICO - GENITALES DEL DR. M O R A L E S 
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