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V ISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ ABENOZA 
MAYOR, 54.LÉRIDA+MAYOR, 54 

doodc sc encucntra sicmprc un variada surtillo . 

PREN DAS A MEDID \ 
-t~ ~ -:- ~ -e- ~ CORTE ESMERADO 

Depósito de Capas 
DESDE 15 A 100 P ESETA S. 

Puños de inmejorable ca lidod; vuellas del mejor gusto y en va riadísim
surlido 

COME11_CIO DE ANTI10 NIO PEE UGA 
tlf.'~ Plaza de la Constituciòn, nòmero 2. ~~ 

SE VENDEN 1 Coche 
tres ca!:ias silas en esta capital, 6 sean 

1 

dB la 
en In calle de Cullolleros, núm. 20, y 

Fonda Suiza 
lus de la calle de San Cl'islóbul, nú-
meros 3 y 5; una pieza de li crrn (de 
huerlo) s11undn en la partida de Fon
Loncl, de 4 jo r·rltll<.'s. 7 porcils dc ex 
leti SIÓil ; ur1 huer o, silo e11 lo m1 smo 
pu1L!t.IU, de 6 pon·os, y olro pieza de 
1ier·r·a e n In parlldn de Auburés con 
su cosa - l<~lt"<' )<.:orrulc:::; se nego, pur 
te por la neequw d~ I:"Otllullel, y p!it'
te l'Oil agur1 <1el Ct~t•nl, rle lul;,l cnbi· 
da 215 jul'lltl les, 6 pu1'1...as, plonwdo 
con 3 500 ol•,·os, se recojen en ella 
3.000 cénlorus devi11o de la mejor co· 
lidad y conliene lierra campa pnro 
sembrar unas 80 cuorteras de cerea
les. 

InformarAn en la ~olaría de don 
Gabriel Faura, Pórticos bojos, núme
ro 13, 2.0 (Casa Roca). 24-e. 

NODRBZA 
de 23 años de e·~ad y leche de 15 d!as. 

I nforma,•ún en la lmprenlo de es· 
te periódico. 4 4 

VENTA 
d" l nlmacen núm . 38 de la Rnmblo 
da Fe:nanc1o, perleneciente ll lo he
re • cio de D José Camps -Informa
ra el abogado D Monuel Pereña. 
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Se onu11cin è sus numerosos po
noquionos y drmas señores y al pú
lJiico &ll gclletol, 1"1" rlesde hoy re
gir(t el prec10 de O't5 céolimos de pe· 
seta, desde In Eslacióll 8 la esquius 
del Cofé Suizo. 

Horas de s:~lida del coche para la 
Estac1ón . 

5 y l,2 pnr a el tt·en de Tart'n.;o11ll, 
por la 111 u tJatHl. 

G parn el lren de Harcelono. pur lo 
moï1ana. 

12 p1H'a el cor r·eo para Barcc lo no. 
3 para el correo de ZaragOZJl y 
4 poro el correo de Tarragona. 

5 8 

Rec elos 
L a campana cle Pinar dei Rlo, so

br e la cual esta tija la atención de to· 
dos los espafioles, especialmente de 
los llamados mas di rectamente a pa-
gar el tribulo n la patria en sangre y 
en dioero, va ofreciendo, en su de~:~a· 
r ro lo, datos y enseñanzas qne ban 
de servir para descifrar el pavoroso 
enigma de la guerra. 

Ante Iu. ocupaci6n de las guar idas 
fl.libusteras por nuestras t ropas, y 

LA ANTIGUA y ACREDITADA Comunicado 
POSADA DE LOS TRES REYES Parlicipamosal come1cioyal pú 

ante el avance combinabo de éstas, 
las panidas parecen disolverse co 
mo la. sal en el agua, cesando los 1 

ccmbates empenados y desapare· 
ciendo Jas resisteocias tenaces, todo 
bace c reer que al recibir nuevos re· 
fuerzos el ejército de ocupacióo de 
Pinn.r del rio la pacificaci6n mater ial 
de esta impor tants p rovincia serli 
una verdad. 

h u. pasado a car2'o del conocido cafelcro de Oas~ellsera 

D. ANrrtONIO G ADC E11_AN 
el cu al se com place en ofrecer di eh o cst~blecimiento a ~us. n nm c-. 
rosos umigos y conocidos, con la scgnndad d~ complaceiles po1 
el csmero y economia quo cnconlranin en la citada 

POSADA DE LOS TRES REYES 

hlico en gener·al que el Sr·. D. Samuel 
llenrard desde el 29 de Octubr·e pró 
ximo pasndo, no perlenece mlls ó lo 
Sociedod minern Belga de los Cobres 
d~ Lérida·Gronado y Silio Soctal, 64 
Boulevnrd Anspach· Bruxelles; por 
consiguienle, dicha So"iedud no pa
gara mercancia olgunn, si los pedi
dos y pognrés no lle\'OO la firma del 
Sr·. Ingen1ero D. Gnhl'iel D"srnnseaux 
f\irector generul de In Sociednd en 
l \•r re de Capdella, Lérida. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

Sill: ¡ 

Torre de Cop !ella 7 de No,•iemhre 
de 18flG La Socieclarl Anónima 13Pl
ga d<' los Cob,·e.c; de Lérida Gl'anarla, 
64 Bouleval'cl Anspach, B!'llscllcs·Bi!l· 

D. cauilido Jover Salailich i ~:.~~ ~:;: 
.... MEmco ,._ · na señmita ~~·:~ ¿~~.;: 

Pero e1:1a pacificación se babra lo· 
grado, no por la supresión real y r a
dical de los rebeldes, sioo por su cte· 
sapm·idón; no se babra conseguido 
matar 6 berir 6 aprisionar a los se · 
paratistas por medio de la guerra 6 
de los tribunales militares, sino ahu· 
yentarlos y obligaries a que se es~ 
condan 6 alejen del teat r o de las ope 
rnc:ones, cabe que nos preguntemos 
con inquietud qué va a pasar en pro 
vincias as! pacificadas el dia en que 
e l ejército de ocupación se retire. 
Espafla no ba de soilene r ccnstante
mente en Cuba un ejército de ocupa
ción, y ha, de llegn r el dia, mAs 6 me
nos pr6ximo, en que nuestros solda-BALDOMERO 

Rllpido despacho de toda clase de 
as u nlos e:1 

MA CRIO 

Calle del Clavel, i. pral. 

EHFERMEDADES DE LA M.ATRIZ cc ú dar lcccioncs dc ,oifeo y piano. 
Mayor, 42, principal. G·G dos vuelvan :i sus bogares Si rse dit\ 

no hemos ca&tigado severamentltl la Consulta diaria gratis a los pobres 

:Mayor, 37, 1. o.-Lérida 

U E RTO 
para \'ender ó 

H arrendar ~ren-
te la L· Jer·la 

Neach, darú razón &I dueño del café 
de España. 

rebe!i6u, !!uprimiendo a l o~ reberd'-s 

Ull'loras GfO,Ill·l'las uo la Pl·erna 6 no la hemos desarmada mediante lJlJ lJ lJ l las reform_as pollticas y econ6micas! 
Curoción rllpida y segur·a, por in- el separattsmo e~ armas ~olvera n 

Yeterad o!' que Stan. por el trotnmien· florecer en la,mamgua¡y sern el cuen· 
lo e~pec •al del médico de Bell-lloch, to de cunca. ac~bar . 
D. H.A:\101'\ TORREBADELLA. Dirigir . Por ese motivo el instinto popu· 
se al a u tor. 24-f. lar, siempre seguro, pedra y deseaba 

la destrucción de Maceo, no la desa
parición de ~Iaceo, y ve con recelo 
que la campaña va pro Juciendo es1e 
segundo result ,1 do y no el primero. 

Es pronto aún para formar juicio, 
es verdad; tal vez vaya encaminada 
la segundtl. parte de la campana a lo· 
grar el castigo y la supresión de las 
huestes de Maceo; pero entretanto, y 
por la marcha que llevan las ope ra· 
ciones, séanos licito exponer nuestro 
temor de que ahuyentemos y no cas· 
ti~uemos A. los separa.tistas de Pinar 
del Rlo. 

Y séa.nos per mitido con este mo tí· 
vo repetir por centé:Sima vez que con 
castigo 6 sin él la pacificación seria 
real. dado el esfuerz > heroico hecho 
por Espalia,si la acción polltica. com· 
pletara las posibles deficiencias de la 
militar. 

El sefior marqués cl e Casa P ache 
co ba r emitido a l Hera ldo de :Madrid 
una interesante carta referente a l 
acuerdo toma.do por la comisión per · 
manente de Evaluación y Catastro, 
de clasificar los ter renos tan sólo en 
tres c!ases para los efec os de la t ri· 
butaci6n . 

Teniendo en cuenta las exper ien
cill.s recogidas rlesde baca mucbos 
afios, propon!t~ el Sr. marqués que se 
hicier an nu e ve clases en vez de la s 
tres que los dem~ts individuos de la 
comisión defendlan, pero sua esfuer
zos resultaran baldlos, p rosperando 
a l fin la clasificact6n combatida por 
el sel'tor marqués . 

Estima este que los trabajos que 
se van a r ealizar a bora por lo mismo 
que tienen por base una. clasificación 
equivocada de los terrenos; adolece
r an de los mis mos defectos que se 
han sefialado con inaistencia en los 
actuales amillaramiP.utos, y r ecuerda 
con este motivo que para calcular la 
riqueza. imponible de las fincas urba
nas, no bay ctasificaci6n A que suje· 
tarse imponiéndose la contribuci.>n A 
cada fiu ca con arre:;' o a la. renta q ue 
da. 

Siguienrlo la comi&ión por el ca
mino que se ha tr ~tz . lo, considera el 
senor marqués de C: "~ Pacheco que 
subsistiran la.s de:>i ·na.ldades en la 
tributación que ta:• • ; protestas ban 
lovantado contra las cuar tillas eva 
lua.tor ias que ahora se quieren r ecti · 
ficar . 

Mucho nos extrafia que en los tra.· 
bajos bechos ya en !a provincia de 
Granada no se baya adquir ida el con
vencimiento de que es poco prtictica. 
la clasifica.ci6n Cl'l" htl. sostenido la. 
Comisión de Evaluaci6n y Catastro. 

No creemos no se hubi~ra. resuelto 
el problema arnphando basta nueve 
la¡; clase" del terreno; pero el menos 
las desigualdades no serla.n de tanto 
bu lto. 

E l asunto lo considera.mos de inte· 



rés rnuy capital y por eso ofrecemos 
dedicarle otro dia todo el espacio v 
atención que merece. • 

Apoyando las'indicaciones del se
ñor marqués de Casa.-Pacbeco, 11os 
ba mandado una extensa carta un la· 
brador de la provincia de Valladolid. 

No extractamos el documento por· 
q~1e nada afiade a lo que ya dejamos 
d1cho; per·o ttprovecbamos la oportu
nidad partt hacer constar que con 
mucho gusto nos baremos cargo en 
esta seceión de cua.ntos trabajos se 
nos_re_mitan reln.cionados con los pro
cedunJCntos que la Comitiión de Eva
luación piensa seguir en la provmcia. 
andaluza, que según tenemos enten
dido, sou las primeras en que se han 
dehacer tmb;tjo( planimétricos y to
pogrMicos. 

Esta es una. obra a la que todos 
los agricultol es de ben prestar su mús 
entusiasta. r decidido concurso, pues 
las ocultaciones son la causa de que 
los flJodeRtos propietarios estén so
port~ndo tribu tos y gabelas en pro
porcJóu poco equitativa. 

No bay que mirar con injustifica
da prevención los laudables esfuerzos 
que la Ilacienda tmta de real zar 
abora, lo que procede cunndo se ven. 
u11a equivocación es ponerla de ma· 
niftesto, que ningún interés ban de 
tener ni el ministro ni los que secun
dau las iniciativas del Gobierno en 
perseverar en el error. 

Pa.ra estas camptd\as y para otras 
muchas de tanto 6 q1as interès con
vendria en extremo que se asociarau 
lo8 agricultores. 

IV 

Siguen como antes los corr~os y 
coche~ de la montaiia de la prov:ncin. 
y se nos dice que los Ptupresarios, 
por administración del primer ser·vi· 
cio, y por cu eni a prop·a del &ee-un do 

1 
' •. , 

merce< a un telegrama (al Director 
de con·eos dirigido) ban logrado una, 
prórroga de 10 dias, que pretextando 
coustrucción de nu e vos coches les . . ' penmta segu¡r cobraudo '27 pesetas 
diarias en vez de Jas algo menos que 
les to can, 6 les tocaran por con trata. 

.Mérito liene lograr siga. la breva, 
aun cuando se ese;use en un hecho 
qtw no vendra, pues i lusario es peusar 
en cochc'i nuevos para la roonta.fia: 
ménto tiene que se consiga a conri~ 
nul1ción del abuso pretextan o coches 
inexistentes, pero ... vengan en buco 
hora las dilaciones, s: de elias habia 
de uacer la. ansiada reforma. 

D~jemos en buen bora que la Di
rección se desilusione y vamos :í. cuen 
ta~. 

¿No publicó una muy oportuna cir· 
cular el M. I. S Gobernador? ¿No or 
denaba cesa.sen de una vez Jo¡, abusos 
de los carruajes? 

¿Ouando fué ello? A mediados del 
pasado. 

¿Cómo cstamos? ¿Da la misma ma· 
nera? No por cierto, si peor lUucho 
peor ... 

Antes un mal coc he recorria., casi 
A diario, las carreteras de la monta
ña. Ahora para aparecer los nuevos 
coches que of¡·ec~n te:egníficamen te al 
Sr. Director en busca de una prórro 
ga, bacen pintar los detestu.bl~s vehi
culos y en tant o ... Cruzan al ser vicio 
público los cé ebres carros atartana
dos que se llaman tartanas. 

En esos tetestables servicios des
filaran 15 pasajeros de Artesa la no. 
che del 4 al 5, y l!egaron :i Tremp la 
mai'l.ana siguiente a ciencia y pacien
cias de las autoridades. 

Nos explicamos un~:~. prórroga; nQs 
explicamos cierta tolerancia bajo la 
p1 omesa real 6 FlCTICIA de traer co
ches nuevos; pero vengamo~ :i Ctlen
tas. ¿No dieeo que los ca.rruajes han 
de ser iospeccionados? ¿Lr¡ han sido 
esos carros-ta.rtanas pa.ra 14 as ien
tos? No por cierto. Pues siguen ba 
ciendo el eervicio. 

¿No diceu quelos veblculos han de 
tenet· eierta a.uchura, altura y soli
dez? l!:s indispensable Pues no la 
tienen y siguen fune;ionaodo. 

No dicen que ban de tener nume
rn.dos los nsie¡,tos'( Esta claro. Pues 
para el pafs de la montana es oscuro 
por que ni tal numeracióo existe, ni 
bay tabli lla de precios, y por eso en 
las admioistraciones, ni se dan bille
tes 1\ los pasajeros. 

Podrr\n decir que esto vendNi. Si 
vendrd. el afio 6 el siglo que viene: 
pero ... a pesar de la circ u! ar y de 
otras <-irculares segt¿imos lo mismo 
~n la montana 6 peo1-. 

Tan peor que el 5, cuando debi6 
comenzar A regir nuevo itinerario, 
como llevaban los sacos de la co
rrespoJ.dencia en las bolsas del carro 
atarlanado 6 •Í tos pies de los 14 6 15 ' 
pasajeros, llegó i la montana ;a, co j 
rrespondencia llena de barro, nJOja
da , inservible y con 35 Lninutos de 
retrabo . 

Esperamos r>n buen hora coches 
nuevos qu~ no iran si1lo pintados los 

EL PALLARESA 

viejos: pero ¿que tiene ello que ver 
con que las tartanas 6 carros que lle 
van indebidamente el correo.no se les 
baga pouer en !as condicion-es regla
men tu.rias? 

Con esos carrucbos 6 tartanucbas 
por admiuistración cobran 27 pe8e· 
tas; si se comienztt el nuevo servicio 
cobraran solo el tipo do s~rbastü. algo 
menor. 

Y esto lo ve el pais; lo van la9 au
tel'idu.de,, lo ven todos. Y viénuolo 
todos no cabe duda que alg-uno Jo ha 
denunciada y menor duda do que bn.
bríin sido multados 

Pcro con multa 6 sin ella los ca
rros atartanados sigueu sin !uz, ~in 
numeración, con 14 6 lo asiento3 y 
sin dar billetes A los pasajeros. As! se 
meten dE'tHro cuantos se presentan. 

Si 110 tienen coches podriau poner 
fartanas y con asientos numerados, 
pero con la numeración ba de cesar 
el t\buso y cou él se vi ve y se pros
pera, dando pi¡; a que se coloquen 
cuantos se preseotan. 

Podrú ot desorden no cesar podrtan 
no hacer caso de laudables circu lares 
pero ello nos proporciona el cumpli· 
miento de una bonròsa misión la de 
conta1· al puis lo que pasa con los 
correos y cocbes de la moutanu.. 

Segu,remos. 
F. 

Pudiéramos por hoy a.borrn.rnos 
el trabftjo de nscribir. No buho ayer 
notle;jas; ni de Cuba ni de Filipinas 
se recibieroo telegram6.s oficiales de 
de in ter és. 

Los acuerdos del último consejo 
continúan siendo dese noddo!!, y la 
gente da en decir que deben tener 
gran importancia y trnnscendencia 
para la pol!tica cuando los Ministros 
los reserva.n con tanto cuidado. 

Por eso Jas deducciones tieuen que 
basarse en heebos, y el prirnero que 
seOalamos es la contradicción de la 
prensa ministerial, eu lo que se re
ftere al regreso del General Blanco .i. 
la Penlnsula Por ahora el marqués 
de Pellu.-Placa sigue ejerciendo fun
ciones de gobernador general, y claro 
es que esto ea as! por voluntad del 
G0l ierno. Que el releYo esta acordn· 
do en principio, parece deducirse de 
varios sueltos pnhlicados eu La Epo
ca; pero si manife~taciones expllcitas 
bechu.s t~ personas serias por el senor 
C•ínovas resultau después desmenti· 
das por los hechc.s, puede ca lcularso 
la fe que p dran bacer en la opinión 
de Filip I!as y en la de la Penfnsula 
que coosideran necesarw un cambio 
inrnediato de la persona que ejer\!e 
Ja. suprema autoridad en el An;hipió
Jago, esos concepto~ embozados de la 
prensa adicta, y como no ban de in
terpretarse mas que como unjuego de 
palabras, lanzadas con el prJpós1to 
de contener la indignación que b8. do 
producir esa to lerancia del Gobierno 
en favor de intereses particularas, A 
costa de los generales del pafs. para 
después hacerel sellor CAnovas lo qne 
rn :is convenga a ta satist11cción de 
esos supuestos a·gra.vios A que se re
fieren estos d!as los periódicos. 

Et Geueral Polavieja, curnpliendo 
sus deberes milrtares, ba tornado po 
sesión del cargo que le sellala su 
nom omrniento, debido a considera.
ciones de un orden polltico mas ú 
menos atendibles. Piro es muy cierto 
que el Gobierno, antes de salir de 
Müdi"id este general, sabia que su po 
11Lica colonial era completamt'nte 
opuesta Íl. Ja seg-uida en Filipiuas por 
el General Blanco. Y con este ante
Cf'dente, ¿cómo el Sr. Oanovas se ha 
decidida a en v iarle al se fi or i\Iarq u és 
de Pena Plata tal auxi iar, y un Go
bernador militar que ha de sustituir· 
le en ausencias y enfermedades, con 
tan distinto c:riterio? 

¿,No es esto un absurdo? 
~e puede t:reer '-JU el Sr. Cimo· 

vas, por móviles mas 6 menos peque
ños, y con m ·s 6 menos maquiavelis
ruo, baya ~ odido aplazar la orden de 
regreso del General Blanco. 

Lo que de ningún modo puede ni 
debe ser, es que manteniendo el Go· 
bicmo al Generallllauco en su pues
to y al General Polavieja en el Go
bierno militar d'l F1hpínas, resulten 
dos poHticas en el Archipié lago. Esto 
seria un desastre para Espana, y no 
es cosa de que con los intereses ge
nerales del pafs se 1uegue de este 
modo. 

Escribe La Epoca que los que di
cen que antes de embarcarse el ge· 
neral Polavif'ja. para l\Ianila., se le hi· 
cieron por el Gobierno determinada::~ 
promesas, que no han sido cumplidas 
sostienen un hocho absolutarnente 
falso . 

Nuestros informes respecto f.t. este 
particultl.r los tenemos por exactos; 
y t1tl crédito nos merecen, qu.e nos 
aventurariamos ú pedir a La Epo 
ca, i:iino al mismo Sr. Cànovas que 

afirme bajo su palabra no ser vet·· 
dad el siguiente hecho: 

Que a cuatro personas de recono
cida tieriedad y represcn t ación socia.l 
que lo visit~:~.ron el d!a de las Animas, 
es decir, el dh\ 2 de ooviembre último 
les aseguró que a la llegada :í Manila 
del general Pola vieja. est ari a. rel eva
do el general Blu.nco, y que autorizó 
à las referidas cuatro personas para 
que asilo manifestasen à otra que 
ocupa elevada poaición en 1\lanila. 

Con esto nos basta. 
Son ta.ntas las personas que Re 

han acercado al Gobieroo llamnndo 
eu atención acerca las a.nomaHae qne 
se notau en el proceso del crrmen 
borrendo de la calle de Carn bios en 
Barcelona y tan expresivns las re
clarnaciones que algunos de los pro
cesados ban elevado al 1\linistro de la 
guerra que, segúu M-Caba de asegu-
1 arse en u u Centro oficial, se ban en· 
vi<.~.do ingtrucciones escritas A Barce
lona, encargando que se ext remen 
todas las garaul!as de acierto en esta 
últ1ma fase del proceso, y que se va· 
ya, si es preciso, a la revisión del 
sumttrio, aprovecbando si se presen
ta un medio hAbil. 

Buena es la energia, pero acom
pañndt\ de la prudencia. 

Con viva irnpaciencia se espera 
con o cer el mentiaje que ¡nafiana di . 
1 i girà el presidenta Cleveland u.! Con· 
greso de los Estados Uuidos ec su 
rea.pertura. 

Se espera que conforme à lo ade 
lanta.do, y lo que se coooce del pen
¡,amiento de l\lr . Clevel:\nd no con
tendrú el mensaje nada que pueda al
f erar IM buena¡; relacioue8 que oti· 
cialmente sostienen los Estado¡; Uní
do¡; y Espana. 

No obstante, se cree generalmen· 
te quo no dejarà de conten3r el texto 
dc ' mensaje algútl conuepto mortifi· 
cat: te pan\ nosotl os. 

Ma.llaoa saldra en la Gaceta el 
decreto de indulto A los periodistas 
procesados 6 que extinguen condena 
por delitos coroetid .. s eLJ la prensa. 

Se c:xceptúan del beneficio de este 
indulto loti autores de de titos de inju
ria y calumnia y los que ban rebajst· 
do en sus e3critos el prestigio de las 
autoridades militares. 

A pesar d~ baberlo uegado los 
miniilteriales, scgúu mis informes es 
exacto que el Gobieruo est1í gestio
nando en el extranjero un empréstito 
de mil millones. 

Nada hay resuelto, pero es posible 
se realice l a nueva operación de cré· 
di to. 

Esta madrugada se ba è.esencc.~.
denado en Madr!d un ciclón borroro 
so, por cua! motivo <ban quedado in· 
terrumpidas todas las llneas telegn\
ficas, q ueda.ndo aislada la. estació u 
eentral de esta Corte 

Continúa el mal tiempo. 
Parece que el ministro de la Gue· 

rra ba llamado al general Borbón y 
Casteltvi para hacerle entcnder que 
no debia decir lo que dijo, y es nece
sario que se reprima en sus manifes
taciones. 

Amicii. 

OOLABORAOION INÉDITA 

En rerretua alarma 
Yo no se como viviran nuestros 

apreciables provincianos. Aqui puede 
decirse que no teo~mos un solo mo
mento de tranquilidad. 

Des de que es talló la guerra de 
Filipinas - porque a Ja de Cuba ya 
estahamos acoatumbrados- n > pasa 
dia. sin que circule algun canarcl es
tupendo: 

-Ila ll<>gado un teleg-rama de 
~lanila de una gravedn.d horrorosa 
-dice uno, ent1·audo en el café con 
los pelos a.lborotados y los OJOS fu N a 
de las órbitas . 

¿Qué dice el telegrama?- -pre
guntau cuatro 6 cinco personas à la 
vez, agitandose en sus asientos 

de otros, prepadndose para atacar ít 
las fuerzas leales. Los insurrectos 
est1in mandados por uu virrey cojo y 
sauguinario que lleva mitra y debajo 
un paHuelo atado :i la cabeza, como 
las amn.s de ena asturianas 

-¡Que borrorl-dicen todos los 
oyentes. 

-Pam el martes esta acordado el 
saqueo y violación, a fin de que el 
miércoles po r ta marrana no quede 
un solo fraile vivo ni una joven con 
decor0. 

- ¡Jesús! 
En Filipinn.s deben p nsar cosas 

grave!!, pero si fué~:emos A creer Jo 
que dicen los alarmistas, em cosa de 
ecbarse A llorar. 

Mucbos esplritus malignos gozao 
con I'Jembrar el panico entre los babi
tn.ntcs de ~ladrid Siempre que se re
ciben noticias satisfactorias, lo" Gita
dos espfritus guardau silencio y lo , 
mas que bacen es contestar, cuando 
se les pregunta si ba bab1do a.lgún te 
legrama: 

-¡Pchst!. .. Ha habido uno s:n in
terès palpitante ... Una batalla de la 
que sa I ieron los insurrectos cou las 
manos en la eabeza. 

Pero si la noticia es poco grata 
pa1·a nosotros, entonces ¡ob! entonces 
hay que ver la cara que ponen los 
alarmistus y con qué regoc1jo inte-

-¿Para q uema.rlo? 
-N6; para que ruede y poderle 

conducir con mAs facilidad. 
-¿Y después? 
- Lo probable sera que se lo co-

man. 
-¡Dios miol ¡Qué desgrac!ada. soy! 
-TranquiHcese V. 

-No puedo. ¡Ay, que horror! Ya 
parece que veo a Quilez en la parri. 
lla. 

Y doiia Nirano1·a, cae desplomada 
sobre un sofa. Eutouces el periodista. 
la dic e al oid o: rior exclarnan: · 

-¡La cosa esta grave, muy gra- -El Quilez ú que yo me refiero 
! es do Badalona. · ' 

I 
El mfo es de Alcaudete contE-sta 

ella abriendo los t'jos. 

ve!. . . De dia en dia au menta la i nsu· 
rrección ... Los iosurrectos usan fusi
les de un nuevo sistema que arrcja.n 
baJas y aceite hïrviendo y unas bo· 
litas que producen fiebres palúdicas 
en el enemig-o 

-¿Y quien ba recibido esas noti
cias? 

- Han Jlegado à casa de un sas
tre de la plazuela del Rastro. 

-¿Por telégrafo? 
-Si; en un te!egramn puesto en 

llong Kong ayer, a eso de las ocho. 
Viene cifrado, para no despertar las 
~ospeèhas del gobierno. 

Pa.rece mentira que haya perso
nas que gocen en intro lucir la amar
gura en el seno de las familias y 
sio embargo las bay. , 

Conozco un periodista, triste co
mo una habanera que toca la música 
de mi pueblo, y mustio como una 
poesia de Bustillo. 

-Pue~ entonces no se trata del 
Quilez de V., si no de o tro. 

La cuestión es producir amargura 
en los primeros momentos, Rea. li zado 
est~ propósito, el periodista devnetve 
h\ paz al corazón de dona Nicanora 
y vase. 

Dfgan me ustedes si con estos alar. 
mista.s de oficio, es posible vivir en 
Madrid con tranquilidad y t~i 110 con
vendria hacer una ley para. que fue
sen enviados a Cuba y Filipinas todos 
es tos aprieLacorazones que nos ro
dean. 

LUÍS TA BOADA. 

3 Diciembre de 1896. 
(Prohibida. la. reproducción). 

protección a los pàjaros 
Cuàles estan except~ados de ella 

llasta el miércoles último no ba 
publicado la Gaceta la rea l orden 
emanada de' min!sterio de Fomento, 
que los periódicos bab!an dado A ca
nocer, resol vien do las du das suscita· 
das cou motivo de la aplicación de la 
ley de 18 de septiembre del corriente 
all o. 

Por dicba reat ordeo se aprueba 
el cat.ilogo cient!firo y sinonhnico 
vulgar, redactado por el Oonsejo su
perior de Agricultura, Industria y Co
mercio, de las aves cuya cazt\ debe 
prohibirse en todo tiempo y de las 
que só lo pueden cazarsc desde 1. 0 de 
setiembre basta fiu de enero 

Por el gran in te rés q, u e t1ene para 
esta provincia d1ebo catàlogo aproba· 
do, lo iusertarnus integro tal y como 
aparece en la Gaceta: . 

cAves iosect!voras cuya caza debe 
estar prohibida siempre: 

El cernlcalo, lagarteiro 6 espara· 
bé (Tinnuuculus alaudarius). 

El buaro, bun.rillo 6 xuriguer (Tin
uunculus cencbr s). 

El halcón abejero (Pernil apivo
rut~). 

El úguila ratera, alterraz butio, 
buteón 6 !lacre (Buteo vulgaris). 

El lagópodo (Butactes lagopus). 
La:s lecruzas, los mochuelos, la 

corneJuela 6 boarillo (A ve'3 de rn.pina 
nocturnas de géneros diferen tes). 

~os cbotacabras, pitaciegas, pa.
pavientos 6 zumayas, Caprimulgus 
europaeus y C. ruficoll i~;) . 

I 
Los vencejos arrejaques, erm'jos 

6 fals1as (Cypsellos apus y C. melva). 
Los aviones, pedreros 6 rocarols 

(Chelidon urbica). 
La golondrio., de San Mn.rtin 6 de 

E , Lal sujeto se va de cuando en ribera (Cotyle ripn.ria). 
cuando a ver a dolla Nicanora una La golondrina, andolina, andari· 
viuda sensible que esta en reladiones na 6 uraneta (Hirundo rustica.). 
con Qu!lez, el capi tan de cazado1 es . La oropéndola, mingoloudrero ú 
de JI.IondAriz, de operaciones en Ca- onol (O riolus galbula) 
vite, Y lo primero que hace ''3 tomar El aznlejo, enerva, galgttlo 6 ca· 
asiento en un banquillo y decir con rraco (Coracias garru 'a). 

_,. ~ ':;' voz lúgubre: L ~idV &rW.'"' ~ · <\ abubil a ó bubilta, cuquillo, 
~.;l r ~~:(} ;~--z. \ :-:Mucho siento dar a V. una mala antccuco, cuchil lo, gurgio, jaudilla, 

~~ ~ t!·Y(~l ~ n oticia, dolla. Nicanora. popa, pup ut, etc. (U pupa epops). 
'17""~r":":;N -¿Qué sabe V. de mi QuHez?-- El cbocbio, cbocbita, coletero, rey , · ¡, ·1 ¡'Jà\ f.._ pregunta ella. con ansiedad. de zarza 6 buscareta (Trogledytes 
~~j~l., -~ues sé c_osas muy graves. europaeus) 

! ~<~,..;;- ~t• -G~sta hendo? ¿Muerto tal vez? El trepatronco ó trepador (Certhia 

~~
. -"A. · -¿t ómo se llama QuilE'Z de be· fam liarls). 

• ê..t "- --:-J gundo .apel'ido? , El arallero 6 picaral\as (Tichodro· 
~ '._ , ·' ..,.;-..~~ Jj" -Se llama QuHez Y Va,inilla. ma phaexicoptera). 

.êJ.2 ~\rL~:__ 'S~ =~Q~~?entonees. . ~t~:;~~~~~::, ~~~t~lt;ou;~¿s~eaJioe· 
~j_::~;p-d'- t 'i\ . . -Quilez ha caido en poder de los ro 6 gnllito (Lopbophane2 cristatus). 
~.!"~ ...,_., 1~ I Igorrotes. El herrerillo, cu.rbonero, cerra.· 

j 
-¡Cielosl l jeri lo, retoret, monje, picaperas, pà· 

. - Pue_s ~ice que en CagayAn bay -IS!, y le han untado el cuerpo jaro, cerero, estibero, etc., etc. (Pa-
vemte m1lmsurremos, uuos encima con sebo. rua major). 

I 



I 

El Pajarocele, cbamariz, mileivo, 
etc (Pat'th caeruleus) 

El azabache, ca.rl>onero, coronílla 
de rey, etc. (Par us ater). 

EL cbamll.r6u,jarero 6 alion!n (Me
cistura cau lata). 

El para.so)[n 6 paro bigotudo (Pa 
nuros biarmicus). 

EL pajaro mosc6n 6 texíd6 (Aegi 
talus pendulinus). 

Los tord;noe, bisbitas, titellas, far
luchas ( An th us rufescens, A. aq uati
cus, A. u.rboreus et A. pratensis). 

L•t pespita, s~:~.ltanebra, garfadeta, 
ne' a tília de primavera, etc. (Budites 
fiava). 

reverendo padre fray DominO'o Ln 
o b 

p1eLra. 
El uniforme del regimienro de vo 

luntarios, se~ún el Diarío de la .'lla 
rina, es como sigue: 

«Guerrera. blanca cou sardinetas 
de co oros nacionales en el cuello y 

. la~ iniciales en oro V. L., cordoucs 
ro;os sobre ol pecho, pantal6n negro 
con franja de bandera espail.ola me. 
dia bata. y sombrero de paja co~ ci[¡ 
ta negra y escara.pela roja y gualda, 
as! como las insignias de los jefes y 
oficiales.,. 

Lt~ lavandera, pinchota, pastorci- t 
lla, pajarilla de la nieve, buscareta, 
mo-solina, aguauieves, mallarenga y 
trdnta y tan tos nombres màs provin
ciales (Motacilla alba et M. lugubris). 

EL ¡11íjaro rojo (Agrobates ga.lacto
de!>). 

Et muy revercndo coronel ba tro
ca.do los babitos por la vestimenta 
~n!litar, y llévala muy marcia mente, 
a Juzgar por lo que eu el colega fili-
piuo leemos: 

«El padre ... - dice--es decir, el 
coronel Lapietra,que l leva su unifor
me con una soltura y marcialidad 
que nn.da tienen que envidiar à la de 
los m:ís garridos Jefes del Ejército, 
apeóse de su cabailo a la puerta del 
con ven to y s u bi6 con I os o fil i ales ú 
presentar s us respetos a S. E .» 

El saltamimbres 6 arallaillo y nti· 
setlor silvestre (Calamodyta melapo· 
gou, C. aquatica, C. pbragmitis y O. 
locustella). 

El petidn (llypolais salicaria). 
Los mosquiteros, mosquil los, zar

ceros y ull-de bou (Pylloupneute:; si
bilatrix, Ph. trochilus, Pb rufa y 
Pb Bouelli). 

Los reyezuelos, reipetit, abadejo, 
cadernera horeta, carrancina (Regu
Ius cristatus et. R ignicapillus) 

Los cagacbines, paserines,guarda· 
campos (Sylvla conspicillata, S. Su· 
balpintl., S C•trruca et 8. cirenea) 

Los ruisenores 6 calandrljos (Phi
lcmela lusciuia). 

Los picafigos, ar.dalmerta s, cap
negres, etc. (Cuf' ruca hortensis, U. 
orpbea eL. 0 atricapilla). 

Los zarcer·os de iuvierno, aletillos 
y tor·dos de periu. (Acceutor modula 
ris et. A. alpinus). 

El barbarroja, caga.stiles, carde 
nalet, pechicolorado, pechln, pec:hi
rrojo, sobrestaute rayat6, peifoque 
(Rubecula familiaris). 

El pecbiazul (Cyanecula !mecica). 
El carbonaro, culirrojo, rabirrojo, 

remed6n colirrojo, gabirr0jo, etcéte
ra, (Ruticrlla. Phoeuicura. et R. eri· 
tbaca. 

El Jtmquero, junquerrillo, tara
villa., rebalba , etc. (Pratincola rubí
cola et P rubetra.) 

Los arribla11cos, C•Jliblancos, ra
tiblaucos, chirras, dominicos, pajH.ro
trap¡tza, sacristanes colmeneros, pà· 
jaro negro, etc. (Saxícola abenante, 
S. sta.pacina, S. aurita et S. cachi
nans). 

El eletillo 6 papamoscas (Butalis 
grisola) y el papa.moscas negro (Mus· 
cicapa atricopilla et M. albicol lis). 

Los caniones 6 cuco ·real (Oxilo
pbus gladarius). 

El CUC') y cuq uillo (Cucul us ca
nor us. 

El bormiguero, torcecuello 6 for
migué (Yuux torquilla) 

Los picamadera, picaverde, pigot, 
piconegro, pitouegro, carpintero, pi
capuerco, picorrelincho, picamade· 
ros, pico y sarapito, especies de los 
géGeros (Gecinus, Driyocopus, Pi· 
cus y Apternus). 

• "' . 
Ave~ cuya. caza puede permitirse 

des de 1. 0 de seti om bre basta fio de 
euero, 6 sea. terminada su cria, pues 
dumnte é$ta deben respetarse, por 
ser eutonces insectivoras: 

Los tordos, los trigueros, verdon
chas, limpiacampos, hortelanos y de· 
mas emberizas. 

Las fringilidas, todas: gorriones, 
pardillos, pinzones, jilgueros, verde 
rones, v~rdecillos, chillas, cbama· 
rices, boliceros, camachuelos, pifio
neros y piquituertos, etc. 

Las alúudidas, alondra,calaudriJ., 
terrera.,cogujada, totobia y terrerola., 
etc. 

Los alct~.udones, pegn.rreborda, 
arrica.yo, desolladore,buchí, etc., etc. 

En las c6rvidas, @l arreudajo, .ra-
biiargo 6 mohiuo, graja y choba. . 

En Jas túrdidas: el mirlo, cap1 
blanco, charla, zorzal, ca.gaceite 6 
griba, malvls 6 torde.la, etcètera, y 
basta los mismos estominos, que, co
mo todas las ave~ referidas, son in
sectivoras durante su primera edad, 
y los padres para criar sus polluelos 
bacen una guerrn. l:l.CtÏ\'!l. a los ÍIISeC• 
tos, como lo verificau las gallinacus, 
muchas aves de ribera, y ciertas pal 
mlpeda.s (paLos, gansos zarcetas, et
cètera).• 

- .,.. ~··~~;.,;---<ti!FF!!!>~!f!!,.¡ff¡;f¡,.._i"' ______ , 

En una carta de Tananan,que pu
blica el Dhwio de Manila,se da cuen
ta de la pre&enta.ci6n al general Agui
rre, jefc de la llnea La.guna Batan
gas, de nn regimiento de voluntarios 
que han formado eu Ligia los espa
floles para la defensa del pal~. 

Una particularidad verdaderamen
te nota.ble bay en I¿ organizaci6n del 
ex.presado regimiento. 

La coronelia se ha dado ~~ muy 

Alguien ha recorciado con tal mo
tivo aquellos tiempos del Roma?lcero: 

Llevad vo1 la capa al co1·o 
yo el pendon d. la front e?· u.. 

No pnede descouocerse, s in em
bargo, la trascendencia que tiene 
ver, en aquellas apartada¡¡ regiones 
y en la época actua.!, reproducidos 
con igual brio y decisión los arran
ques de viril patriotismo que en épo
cas pasadas di6 siempre el elemento 
religioso de ULles' ro pals. 

La histona de nuestras luchas en 
defensa del terri tori o nacional est<í. 
lleu a de ejem pi os de esa clase, que 
vionen à demostritr c6rno, ante into· 
reses tan caros, todo aqu! se pone en 
acci6n para destl'uir a los que aten
tan a la soberanta 6 al honor de Es
pana. 

f oticias 
~ -De personas llegadas ayer de 
Sudanell, procuramos l'ecoge¡· cuan 
tos datos ll OS fué posible, referentes 
al hol'l'endo usesinato comelido la 
tarde del domingo, y que ha sido 
desde entonces toma de todas las 
COll \'el'SOCiOil es. 

Lus noticies adquiridas, y que si 
bien eonsiderumos bX!lctü;imas, es
tomes dispuestos ó. rectificar, son las 
siguientes: 

A prirneras ho¡·as .! ~ 1n tarde del 
domingo, diriglnse ú la liesta mayor 
dc Tones •ie Segre, un joven vec ino 
de Sudcnell, qu1er1 quedó sorprendi 
do al encontrar en mitad del camino 
y ú unos 300 metros del :Vlolino de la 
«Encomienda» a dos mujer·es tenii 
das sob1·e char·cos de sangre, una de 
las cuales d1jole:-¡Ay Miquel soch 
mortal 

Ilorrorizndo unte el euadro que se 
p1·esentó a su vista, ni supo d.arse 
cuenta de quienes cran las her1dos; 
y stn pérdicta de liempo :on·ió al Mo
lino é dar conocimiento d<~ su triste 
hallazgo 

Acudió gente del Molino ó. do.nde 
se hallaban las victimas, reconocién
doso en elias a Jua na Casas, de avan· 
zada edad v udu. y é :s u' h1jo Ter·esa 
Domingo Casos, de 26 años, casada, 
sin famtlia Ambas eran ya caJ¡)ve
res . Los infelices mujeres regresaban 
del Molinv de t•ecoger har·i:1a. 

Avisado el Sr. Juez de :::udanell 
o¡·denó fuesen trasladados los cadé.· 
veres en vista de la lluvia , a la que 
fué s~ oasa. Los heridas que pl'esen
tubon las madre é hija eran de ar·ma 
do fuego, contundentes y de al'ma 
blanca. 

El Juzgado de Instrucc'ón llegó à 
Sudanell ó media noche, comenzlln
do inmedialamente é iosli'Uil' dlligt.\ll· 
cias. De sus nctivns indagacio11es y 
por· delermiuaclas confidencias, I'eca 
yeron sosper!Hls vellementes co~t1·a 
Modesto Calderó Alférez, de 28 onos, 
marido de la Teresa, de ta cunl \'Ivia 
separudo. Con estos r.ntocede11tes y 
secundndo con celo por el somnlén 1 
de Sudanell y Sr . Juez do Alcanó. pu
do logrnt· ol Sr Mou tuli 0,11e I u e so I 
capturndo ayer mismo en Alcanó el 
prc!';Unlo nsesino, el cual, ll'asladado 
(l esln, ingresó en la Carcel quedan 
do incomunicada. 

-A las cinco y media hubo ayet· 
tardo gr·nu él.lat·ma en la calle :\Iayor· 
por hnherse inflamada en _la Sastre
l'In del Sl' Bertró.n un quinqué de pe
Lróleo quo azorudas lns ohcinlns del 
tall t:r·,' echnron ó Iu c.alle ardicndo. , 

Fué opagado ó. poco y todo quedo 
tranquilo. 

-Anod1e fué viaticada el inteli
gente delinoanle de Obras públicas 
don Ramón P1qué, muy eslimodo en 
nuesli'a ciudad 

Le doseamos un pr·or11o alivio, 

-lla sido nombrada Administra · 
dor· de esta Carcel col'reccionul don 
Aguslin Gr·ifol Allaga. 

-Por pl'omovcr un escandalo en 
In vtu públicn rueron multadas por 
lo Alculdiu ú dos mujar·es. 

-En In ploza du la Sol tuvieron 
oye1· una ¡·eye¡·ta, dos va ciadot·es que 
se propinaren una buena tunda. 

Rivalidados de oftcw. 

-Bnslanle concu tTen cia ocudió 
nye1· nl mercudo de San Luls, pet·o 
fueron (l pe3or de ello,_muy pocns las 
vcrrtns n:ultlados, en su mü)Ol' pal'le 
cJe ceh,ldO. 

Htgier·on los siguienles precios: 
Tl'igÓ de 1." closa do :20 ó 21 pese 

tus por· cuu •·te¡·u de 56 kilos. 
Id. id 2.• id 20 iò id. 
Id. id 3." id . 19'00 id. id. 
Con ton o, 14 peseta s. 
Cebuòa, 9'00 id. los 40 id. 
Iluhus 12'00 id. los 47 id. 
llulloncs, 12'00 id. los 4fi id. 
Judlus, do J8 A 20 id. los 59 id. 
Mulz 9'00 ó Oid. los 50 id 
Avena, ~·oo íd. los 30 id. 

-Esta noche ó las ocho y media 
cclelll'nl·ó la favorecido Sociedad El 
Comercio su nnunc1ado baile en los 
solones de su domicilio de la Hodo a 
de San Juan. 

La orque~ta ejaculara un Scholis, 
tílulado Los Comerciantes, dedicada 
a la Sociedad, por su autor D. E. Lla
nos. 

P1·omete verse muy concunido. 
-Por el Gobierno civil se hon im· 

pucsto multas de 10 peselas, pot· in
fr·occión del Reglamento de cotTua
jes, ú D Manuel Blanch y Comp.• de 
Pons, don Gaspa1· Viola, de Balaguer·, 
y Justo P1quó, de Gerri 

-En Igualuda un voraz incendio 
acaocirlo en la iglesia panoquiol de 
oquolla polJlación, ha destr-uido po1· 
completo el oltar moyol', el o¡·gano y , 
varias capillns. 

-Acceclemos COll gusto a los de · 
seos de nuc .. tro buen amigo y colo
borador, Sr. Prim, insel'lando Jo si 
guiente carta que nos envia : 

Sr. Director de EL PALLARESA. 
Est•mRdC' amigo: na llegéldo à mi 

noticio que algur10s persones han 
manifestada c1·eer· ó pr·esumit· que 
sea yo el autor de unos sueltos de 
mnl génei'O que aparecieron en el 
pnmer número de La Tijera, publi
cada anleoyer en nuestr·a ciudad. 

M uy poco deben conocerme los 
tales pe1·sonas, cuando semejante 
agravio me 1nfier·en. 

Sepa, pues, quien lo ignore, que 
nunca ja mas he tenido, ni pienso te
nm· el mol gusto de entmmeterme 
en la vida privac'a de nadie; y que 
nnda, ahsolutamente nada tengo que 
ve¡· cou aquella Tijera, ni con ningu
na otrn de la mi~ma fabrica. 

S u , o affcmo.-Agustin Prim Ta
rrago. 

-En la noche del dia tres pasado 
fuei'Oil detenidos por la Guot·dia Civil 
do tus BOI'jas los padr·e é hijo Anta
nio y Julión Solat, autores convictes 
y con fesos del hurto de dos haces de 
alfulfn hecho el dia anterior ll D. Do
mingo Carbonell. 

-Deseoso el Cirt:ulo de Lérida de 
solemrliZOt', en lo que en su esfer·a 
cabo, la fiesta de su Patrona In Inma
culnda Concepción, celebraró boy ó 
las ocho y media de la noche solem
ne volada l1leraria y musical. 

J- -En la Junta general de socios de 
~a AssociaciO Catalanista de Lleyda 
celebrada el domingo ultimo, se pro
cedió,de eonformidod • on lo que pi·e
viene $U Reglamento, ó la ¡•-enovuc1ón 
de la mill.ld de la Junta Di1·ectivn, 
quedando en su vi¡·tud constituido 
é.sta pul'U los pr·óximos años en lo 
forma siguiente: 

Pr·esidente D. Federico Reyne y 
Viladot . 

Vice P1·esidente: D. Ignacio Simón 
y Pontí. 

Secretoi·to: D Juan Rovir·ay Agelet. 
D·'POSllario:D. Jos~ MarlaTurragó. 
BibliolPcnrio: D. Emilio Buxó. 
Vocales: Przsidenle de la Sección 

de Ciencias, Letras, y Arles, D. Ra
món Aige. 

Pr'dsidente de la sección de Indus
t¡·ia y Come¡·cio, D. Manuel Espluga. 

Presidenta de la Sección de Agr·i
culluru-D. Iler·menegildo A~elet y 
RomoJ. 

Presiden te de Iu Secció o Excursio
nista, D H.icardo M.a Canalda de Go
mis. 

-El Jueves diez del actuul ú las 
docc do su muïwn 1 se proceder·a en 
en tus bujos do es~a Delegación de 
!Iuciend-o ó. la venlaien pública su
bu.stn do los mercancias siguientes 
pro..:edo1 los dJ una uprehensión. 
Lote llnico-Un rurdo de suoln ron 

peso ur·uto de novenla y cuutro 
l<ilos lusudo en cincuenta peso
las. 

No au udmiliràn proposiciones qne 
no cubn111 la tasaciòn. 
-Los soi<Jados de infar1lería se

rón ub;:;~quiudos e~ta tar·de con ran
che cxLI'UOI'd itwrio, compuesto de es
tol'Lldo ú Iu catalunu, salcllJchas, vi11o 
y po~ l rcs. 

-IIn s do nomb1·udo In~peclor· pl'O
virlcial de 1." F:nseilanza, en la va
cante por clefunt:ión de r:uestm ma 
logl'ado umtgo don Frane1sco Home
ro, don Eduardo Labrador, que lo 
ora de Toledo. 

-El inleligente director de la 
Banda del Heg1mienlo de Aragón,don 
Emilio Lluuo, ::;e ha ofr·ecido à mar
clla i' volunlor·io con destino a una de 
las Bn ndu~ do los Botal!o"es 5.• y 6.•, 
de guur·nlclón en Puerto Rico. 

--H11n sido oprohodo!'; lns cuanlns 
municlpc.le:s t.lo Coll Jc Nurgó,col'res
pondientos ni ejérr.ilo do 18-{5-00, bn -

! 
1 -~on m otivo de ta resuvidad det dia 

(,fiCIIJI'Ú lloj de Ponlificül al Ilmo. ~<.:· 
iio1· Obispo er1 lo Cnledrnl, pred1can 
do el sa¡·móll un Hdo: Padre ~lerce
dorio. 

Dcspués de lo Misa do1·ó su I lus
trl.,imu Iu Bendición pu pal. 

t- -Recibimos cnrtos de la montaïw 
lamenLHlltloso v;vamente do que si 
gu el deplol!able servicio de as tnrlu 
ntls por lwbe¡· supr·imido los coches 
hosta Ttemp estruilàndose como el 
ramo do COITeos tolera el r·etraso 
conc¡ue llega la cenes, 011dencia y 
on tan lnslimoso estudo quo dos díos 
seguides ha11 enlrodo en Jas adminis 
tr·aciones los puq u e tos choneu u do 
agua y llenos de barro. 

Dol reconocido celo del S1·. Gamo· 
r·ro, 110 tenemos la me:101' duda habr(l 
puesto los medios condueandentes 
put·a evitar la repeUción de ose abuso 
de pol'te de los cont1·atistas del ser·
vicio. 

-El Domingo, tres del pr·óximo 
Enero ó lus tr·es de Iu tar:.le se ce 
lebrnró subasta reglamentaria de las 
PI'Clldos y alhajos, cuyos empeiws ri o 
hubie¡·a.n sido oportunamenLe reno
\'udos. 

-El dia dos último se cometió 
un rollo en la tienda del vecino de 
Almatret, Mateo Debén Viñas, lle\'An
doso los IDdi'Ones cincuenta pesetas 
en meló.lico y varios géneros. 

-La mis~ rezado en hono¡· de la 
Patrona del armo de Infontel'la, se 
celebrara en la Iglesio de San Lot·en · 
zo é lu hom anunciada, y no en la 
de San Andrés, como d1jimos aye1·. 

-En virtuò da una reciente dispo
sición del ministerio de Fomento se 
sientn la nueva doctrina de que'los 
cosecheros r.o pueden registr·ar mar·
cas y qu0 par·a tenel' este derecho 
han de pngot' contr·ibución como ru
frir.::unles de vinos. So pone, pues, ò. 
los c0sechcros en la alternativa ó de 
entregar sus pr·oductos A la venta srn 
llevor la gar·antlo de una ma1·ca que 
indique la procedencia, ó de decln¡·or 
que son tobricantes devinos, cuando 
se da la cir·cuntancia de que los cosc
cheros t1·abajan constnntemente para 
que se persiga a los fabr•icanles. Es 
asunto que merece llamar Iu aten
ción de In s usocinciones y de las per. 
SOIHIS que con sus esfuerzo~ y su in
nuencia puedan lograr que se modi
fique la I'eferid:l disposición del mi
nistro de Fomento. 

-En el úllimo reconocimier.lo fa.
cullotivo efectuada en el hospital mi 
lil<.tl' de Bur·colona fueron declnrndos 
inúliles para el servicio, los siguien
tes individues de tropa: 

Regimiento de Almansa -Salvado1· 
Plé y Gnbou, Juon Font Salo, Juan 
Griel'a Corominas y JoséLiopur·t Solé. 

Araoon -A,berlo Bullispí Pons y 
Francisco Ptldascoll. 

Nacarra.-Arturo i\Iontragull y 
José Mli'lano y Grau. 

San Quintin.-José Hernandez AI'
dietn. 

Figueras.- Miguel Que Pesorols. 
PrinciiJe.-Miguel Guilla¡·mé Hier·a . 

1. 0 de pla~a.-Miguel R. Gil S )gul. 
1 o de zapaclores.-Tomas R11basa 

Clemente, José M.a Ga1'cla Rt,iz y 
Juon Jura Gurcin. 

Batallón expedicionario n .0 2.
Pedr·o Hevertcr Navarr·o. 

DepOsito de Ultramar.-Fran:_·isco 
Sopena Coste!. 

-Ayer· lnrde chocó contr·a el l:ios
ko La Bat·celonesa, de Fel'llando. un 
car·co que transitaba po¡· la Rlll.lbla. 
El porrazo fuó tan fuerte, que mu
chns de !as botellas, enseres, etc, ro
da¡·on por· el suelo hechos añicos. 

-Anoche nos obsequió la eléctl'ica 
con un co1·to e..:lipse del alumurado 
ú las seis de la tarde. 

Afortunadametlle duró poco. 

-t$--=-causas bien agenas a la volun
tad de los organizador·es. han obliga
do a suspcnder la función anunciada 
pont asta noche en ol Romea. 

En telegr·amo recibido aye1· débase 
por· imi)(JSible el envio de los t1·ajes 
necesa1·ios, siondo preciso, por lo 
taulo, aplazar hasta el domingo el 
espectóculo. 

-ÜBITORIO: 

Duran te los veinlicualro horas del 
dia 5 y 6 han ocurrido en esta capital 
los derunciones siguientes: 

Josó Ci vila Gangonelles, de 34 aïros 
Magdalena Sorrumona Solé, de 10 

dins. 
Dia6. 

Jr)sé Gilabert, de 73 años. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la somuna que termina en el dla 
de hoy hun ingresado en este Esta 
blecimienlo 1.014 pesetas Océntimos 
proccdentes de 12 :mposiciones, ha
l>iéndose salisfecho 5 542 peseta s 50 
cénlimos ó soliciLud de 12 inloresa
dos. 

Léi'ida 6 de Diciembre de 1896.
El Director, Jenaro Vivanco. 

Anuncio oficial 

jo eoudil'iót . de Ieillteg.ur ur• o¡·ca:; I El Jueves diez del actual ll l&s do 
mullú:Ipnles por los cuenLudanles Cd de su mai'ianu, se pr·odecter!'l en 
re::.p~nsablcs l.as ~anlidades rmya iu- los bojos de esta Delcgación de na. 
versrón no se JU:»ttftca cienda, a la venta en pública subasta 

do lns me1·cancfas siguientes, proce 
de••ll!'> de uno aprehensió!t. 

Lote único. Un 1'<1('(10 Jo suelo con 
peso IH'Ulo da noventn ·' cua tro kilos, 
tasado en CIIIClH'Illu pc:s..:lils. 

No se arfmilirún r·ropo:-;iciones 
quo no .cubr·a la tu--acióll 

Lérrdt. 4 de Dlciembl'o de 1896.-El 
AJmiriistr·adoi· de IIacienda; Cirilo 
Fernande:; de la Iloz. 

Notas del dia 
-=-

SANTOS O~ HOY.-La Purísima Con
ccpnión de Ntra. St·a. slos, Eutiquiana p. 
mr. Encat·io oh. y Romarico ab. • 

Servicio Teiegrafico 
FJIADRID" 

7, 8 m. 

e 

En vista del a¡·lfculo que La Epoca 
publicó anoche negundo que et Go
biurno ofr·eciese a Polavieju sustituir 
ó Bla nco, Et Imparctal ha dii'igÍdo el 
siguiento telegrama ó su conespon
sal en Manila: «Prensu ministerial 
dice qu~ Polavieju fué Manila solo 
para sustituir Blanco ausencias y 
enfarmedades y cuando éste quiera 
dimitir. Ai'iade Gobierno no prometió 
a Polavieja fuera verdaderamente de 
ca pi tan genera I. O pteuga respuesta 
Polav1ejil y 1r·asmílala cal>le. Opinión 
inleresad1sima conocerla.• 

Pur·oce que el Gobiemo desconoce 
núo el cor1tenido del Mensaje que 
hoy tlebe lee1· Mr·. Clevelaud ante el 
CongTeso Americana. Los ministres 
dicen que no esperan que surjun 
con este motivo conL1·ar· iedad alguna 
pura Espaila, y que conlinúan s1endo 
buenos lus relaciones er.tre ambos 
Gobic1·nos. 

El señor· Sugasta no se muestr·a 
tan o!Jllmrsta . 

7, 8'5 m. 
Según el per·iódico de Nueva-York 

World, un oyudanle de Maceo, recien 
llegodo é. la ciudad yankee, supone 
que ol cabecilla mulato afir·ma que el 
gener·al \Veyler no consiguiré encon
tl·ar·le; oun cu;wdo le l.Jusque tr·es 
meses por la prov,ncia de Pinar del 
R10 Ha aiiodido que duronte el pa sa
do mes de Noviembre se han recibido 
tre~ expedicioue::; de cartucherta y 
dinamita. lla. reconocido que las ll'O· 
pas han destruído importantes can
lidat.les de víveres con que Maceo 
contabu . Ilo dicho que el cabecillu 
obriga In espel'anza de que para fines 
de Diciembr·e Mé.ximo Gomez estora 
en la provincia de la Habaoa amena
znndo la lrocho oe Mariel, y entonces 
Muceo In alucnr·a por el Iodo opuesto. 

7, 8'10 m. 
Lo:: 3L.OOO,OOO úe peselas de la Ta

bacalera, ingresados de 111 suscrición 
al empr·éstito, quedan llfectos é. las 
entregas que hBga el minist:-o de Fo
mento é. lus Compañias de ferro-ca
l'l'lles en concepte de subvenciones y 
{I los plazos que haynn de solisfacer
se a la Casa Ansaldo por la cons
trucción del Cristobal Colón. 

El periódico La Produ!'ciOn Agrl
cola v Pecuaria propone, par·a salis
focer losintereses y amortizución del · 
ompl'éSiito, un impuesto de guerra 
de 50 t:éntimos de peseta por kilógt·a
mo de algodón que se importe, lo 
cuat produc!rta 36.000,000 de pesetas 
ni oiio; olm sobre los trnpos viejos, 
de 25 cénlimos pot· ki!o, que podrlu 
pr·oducir ~6.500 000 pesetnro ; un re
curgo Je 10 céntimos po1· !Cilóg¡·amo 
de tr·igo extranjero, que producir1u 
20.267,000 pesetas, y otro recargo de 
25 c.:ént1mos por ki!o de garbanzos 
extronjer·os; que podria pt·oducir 
4.397,000 pesetas. 

E"los calcules dan un total de mas 
de G7 000,000 de ingresos al año y se 
encaminun a reforzar las rentas sin 
gravo¡· la agricultura y la ganaderfa. 

PART:CULAR iJE <<EL PALLARESA>' 

MADRUJ 
7, 8'45 n.-Núm. 205. 

El gonet·ol Ahumada en telegrama 
al minislr·o de la Guer1·a confirma la 
victoriu ulconzada por· la columna 
Aideu, compuesla de fuerzas de San 
Quintin, que balieron ó ~a partida 
Delgado y otr·os, causé.ndoles 33 muer·
tos y <.:ogiéndoles pel'trechos de gue
rr·a, dispen:anrlo!us completamente. 
Ilo n ocurTido o tros encuen tos s in 
mas inlerés qu ~ la pr·esentación de 
8 insurrectes. 

Bolua: Iuler·iol', 61•70.-Exterior, 
73'15.-Cubus del 86, 87'55. 

7, 9'30 n.-Num. 214. 
En ca!Jiegroma oficia l de Manila 

se comuu icu que los pr·esos de la 
carcel de Cuvite se fugaron, habién
dolcs pel'seguido las tr·opas que ma
tar·on é GO. Ji:n la isla de Paragua dice 
que han aparecido partictas insurTec
las --A. 

7, 10'30 n.-Núm. 221. 
Según detalles recibidos de los 

compiicndos en la conspit·ación de 
Pat·agua han sido fusilados 5 y con
denados a p¡·isidio 13. 

Sa han e1niado tropas peninsula4 
res con el c1·ucero C1Velasco», que fué 
des e Joló y permanecei'é. all! hasla 
nueva orden.-A. 

IMPRENTA DE SOL y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L..ÉRIOA 
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' ~ QTJt~RAFI AS 
~ FORMA UN RIUUíSIMO TOMO ENCUADEBNADO EN TELA, CONTENIENDO 3 20 POTOGRABADOS INIMITABLES DE ~ 

Ciudades e Paisajes ® Edificios histÓr'ÏCOS e Escu lturas e ~lontunenlos • ~lonlañas • Ríos • I {\gos 

fascadas e Puentes e Pucr·tos e Bosques e Selvas vit~gen\\.s e rrcrnplos e 'fipos y CosLun1bres de lo· 

dos los paises del mundo. 

PRECIO PESE T A S 17'50 
FUNT0 DE VENTA 

~·· • EN LA LIBRERIA DE SOL BE E MAYOR, 19 LÉRIDA ..... • 
~~~~&~~~~~~ 

. ~ 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 t 
apuest a el autor del i 

~ . LO s I_ A. que ning ún otro farmacéu tico sabe preparar cA.{lsulas ~ 
Í de Sandalo y de todas clases en tan buenas cond iciOne . .f · 

1. Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen ~5 cen- §j\8 !J·R y Menta, e l mejor re- f 
ftt t!gramos cada una de esencia pura de sandalo con !!!_ 'J -- medio vel mas econó-

. 
"' . I . - - • ~.~. "" mrco para a curac10n rapida de los flujos do las vlas urinar·ias.=Fras~o. 2 pesctas 50 cénti · _. 

'llOS. 'F I. t I ~~~ ~f'(Ed",...llfti\., ~na Higiènica, curativa.=Eficaz e n los fiujos robeldes !,. 
} , JG! !J ~.ll.IEJ~[l.J ~-tUDI!- y muy util {¡las i:-ritaeiones ó inflamaciones clo3 la 1 · 
l . ureta y de la vagi na.=F I·asco~; 2 p•~.-;eta": B<'.l'l~elonn, iarmar.·~ dl' Sol, <:orr ibia, 2, t•sr¡uina p_hza " : 
,
1
. ~ Nueva.-Ama¡•gó~. plaba. de Santa :~na, !).-Pau y Viapll!na, VitJdríria. 15.-San Juan de Di,J,; , , ~~ 

" P1·over ~ , 23ti,-Te ixidó, Manso. 62.-Vida.l y Vinardell .. Giszna.s , 32. y nrinc.ipa.lcs. ,¡¡¡ 
1 " - ,.. ..-»¡, 

~~';1¡! ....... ~·-.:iii"~~~~-"'-~~ .. ~ ~-..,-~ ......, ,,.... ~~-----·~~ .... -~ !"""" ;;.:---"·•· '>o · ~ " .• ~ff~ 
\.v•'W:'"""'"' ' ...._.:; "-<"' A M •' ..... '¡,·- ·~'*'~·-~ ~"!-~"lt~. ~~:'bi'f: 
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PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

SAND ALO PIZA 
r." IL P E SETAS 

al q L '!nte c:a.,.u la. de aA.adal o mejores q11e las del 
Dr. r _¿a de Ba rcelona, y que curen mas prooto y radical· 
ment e todas las ENF ERMEDADES UR!NARIAS. P remia
d u eon m•d alla de uro e a l a li:llp<•aidóa d e Bareeluoa de 
Ut ee y &;or a o C:oncur au de Pam de 1895. Dies y ocho alio s 
de éxito crecieote . Unlcas aprobadas y recomendadas por 
las Rea l es Academias de Barcelona y Mallorca. Varlas cor· 
poraciones cieot lficas y reoombrados practicos d lariamen· 
t~ l~s prepscribeo, reconocieodo veotajas sobre t odos sus 
Slmllares.-Frasco t4 reales.·-Farmacia del Dr. P lz4, Pla· 
'!"del Ploo, 6, Barceloaa y principal es de Es palla y Amé
nca. Se remiteo por correo anticipaodo su valor. 

\ 

··~----------~~*~~~Be •• --~----· • • TALLERES DE MAQUI NARIA 
DE -

JOS€ SHI!OllTS 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros.- Prensas hi~ 

draulicas y de tornillos.-T urbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un an.o , su buena mar· 

cha y solide.z. 

P&~'\o d€ !?€rn&ndo, 30. - ll€RIDB 

• • 
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EL RABIOSO DOLOR 
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pene al horobre, cuat Je veís; desfigurado, trista, roeditabundo é iracundo. La 
causa de todos estos males ae de:struye en un minuto y sin r iesgo alguno 
u11ando el 

(anagrama) de ANDRES Y FABIA, f'\rmacéutko premiado de Valencia, 
por ser el remedi() mac¡ poC:eroso é inocenta que se conoce hoy para producia 
esta cambio tan rapido y positivo. Destruye tamhién la fetidt>z que la. cnrie 
comunica al a.l iento. De venta entodas Jas buenas farmacias de la provincia 

En Lérida: D. Antonio Abadal, Farmacia, Plaza de la Constitución, n.0 S 

COS PESETA$ BOTE 

• 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
M 'ARC . 

La mas acreditada y de mayor consl!mo 

Unicos depositarios ert Lér ida, Sres . SOL y BENET, Mayor, 19 

Pesos. 40.624.012 de sobrant8 
EL SOBRANTE es para los tenedores de póliza la partlda mas interesante en 

el balance de las Compañías de seguros de vida 

Es signo includabla. del_ poder 6nanciero de un a compn.ñía aiendo, como es el supen\Yit del acti· 
TO sobre to<laa sus ob1J gar10nes. ' 

Es el !ondo del cua! han de detraerse los dividendoa y benefir.i os futuros de aus tenedores de póliza 
Es In. ~uma de bene lic i ~'s ya c.btenidos y todavíll no distri huíclos. 

E, ~1, margen de seguridad conlra cualquie1 a po!>iblc dupreciación en lo futuro del activo de una 
Compaum. 

Es la prueba mas e-.itl• nte del celo, prudeunia y economia de la administra0ión en lo paaado. 

Es el mej or aval de las obligaciones garan tizadas en las pólizas 6 contratos de s e~uro, 
Es por todas eo n.E razones LA EQUITAT i VA, pN su enorme sobn.nte la Compaí'iía mas sólida 

y segum del mundo. ' 

T oda pcr·son a que ~é A. conoce1· s u edad, e n e l c umpleaïio:,; ma:> próximo a la Ofici na de es ta Sociedad 
e n Mad~ ·1 d, ó -~ cuai1U1e~a dc su~ agcn tca , podr·a couo~cr· la pa r·ticipa.ción qu~ le hubiere cor-respondido en 
ese sobr un te s1 hace 20 anos hub1e1·a túm ado por plazo 1gual una póli za dc acum ulación dc dividendos . 

. T od_as las pól izas dc a~umulación de esla socicdad son pagade ras e n caso de m uel'te 6 liquidables en 
VI~a, oi

1
el ascgu rad <> sobrovrvc. al plaz? <:onvenido . T odas las póhzas, con a comulación por' veinte ailos , lo 

IU ISmO aR dota lcs quo las J:_ VIda a vern te pagos, 'J aún las c mi Lidas a la tarifa mas económica de vida enter& 
que venc~n en el p1•csente ~ un. han reembolsado con exceso la suma de primas pagada s con inte t•6s adicio-
nal de 5 a 6 por 100 las póllza., dota les. ' 

. fA n tes de aseg'! rarse, comparense ~os balances oficiales y pólizas de las Compañ!aa princ!pales, 1 pidan 
rn ormes a la Ofic10a de ésta en Mad1·rd, entresu elo del 

FAI.JAO I O D EJ LA· EQUI?A~ IYA 
Hipotecada en garantias de sns tenedores de póliza en España 

Agente Delegada en las provincias de Huesca y Lérida D. JUAN RIVERA, 
~ Coso, 41,-HUESCA ~ 


