


E L PALLARESA 

del pals, bien manifestades en todas I sullados de la. misrnn, p·ara Ja ilus· I 
ocasiones, y si ngu larmeule con motí- 1 tra.ción do tuuchos damos una s u 
vo del empt•éslilo que bien pudiera. cinta y sencilla explicación de como 
toma.rse como un plebiscito. se pro<.luce el fluido e éctrico por mc-

contra Dios y los santos: y no menos : los que, encar ?o d' igual parla., 
. . ). son ·:~.1 ca ' d' Espanya fills: 

d¡\ ocastórJ opor tnnlstma al fraude, è1. d • ' l ' r-aucés d' enveia os anys que d J 

no ser qu.e ahora los Bu.rots sean ¡ y rnbia s' ha estremor~it, 

El general Azetirraga se ençuen- dio del cn.rbón blanco, ó del agua, se
tra a.l~o indispuesto. Ayer se t eliró gún los datos que tenemos à. la vista, 
del Mini!terio después de dejil.r u:ti- La fuerzu. de una turbina. acopla· 

como lo:; dtoses del pagalllsmo: que I maqu inan t tan forta vtla 
tengan ojos y no ve<\11, oidos Y no si podní r econquenr . 
o1gnn, lengua y no hablen, pies y no 

1 
Y desde el Sena y Gar ona " 

anden. fins al negre n' Hansa. A mlts, 
de so lda ts qu' !Iarcour t lo c~mpte 
a gran triuufos c reu couduhtr ... 
¡foll del:litg de gent for~nal 

mados todo&los detalles de Ja expe- da direclamente {~ un altemador pro- Finalmente, consignamos con .pla• 

di ció n militar que marcharà eu Di - duce la electricidad à bajo potencial, cer , que nuestro respeta.ble cabtldo, 

ciembrc próximo a Filipí nas y que. so lo cua.l ~er mite su. nu~uejo s_in p~li.gro,' '¡ tod~ ~l clero de la .. dióce~i~ · hubiér~se 
compondrà de seis bn.tallones de :n- pasando la cornen te pot ap,~t alos suscrtto al cmprésttto na.c.aonal , stno 

fanteria de 1 400 plazas cada uno. indicadores, como Valmetro, ampe· ¡ qu~ los des?mbolsos Ytl. para. tet~er 
En cada bata!lón habr ¡Í 1.000 sol· rómetro, r eosratos, etc., etc., antes 

1 

obtspo propl.o, ya p·1r~ la erecctón 
dados vetel'anos, siendo toR restautes de entrar en lo& transformadores que de un grand!Oso Coleg10 para estu
~el actual reemplazo elevau la. corriente a alto potencial. diantes pobres y otras causas les im· 

El ministro de llacienda afirma Una llne:t conductora de cuatro k iló I pide tomnr parte en una obra tan 

rotundamente que los 400 mi lones metros con truida sobre aisladores I patriótica) ú la par ::¡ue re lig iosa 

del Empréstito se destinarAn todos <Í de triple campana la conduce a Sol- El Montañé! . 

atcnciones ue la guerra, excepto 25, sona, donde es transformada otra vez ~ 6?5 • -o-·· ... 
con los cuo.les se pagarà al Banco de :í bajo potencial para repa.rtit·se en 
Parts el segundo plazo de s u pr és- dos fide1·s cer1•ados que recorren la 
tamo. población para las tomas de las lam· 

En alguna~ tahona.s ban faltado paras. La ineta1ación ba sido dirigida 
hoy operarios. Atribúyese el hecho à por la casa de Electricidad de don 
gestioues de u.lgunos elementos per- Juan Brujas, de Sabadell, que con 
turbadores para. que se declaren en l sus inteligentes emplea.dos ba llena
huelga todos los obreros de s u clase.¡ do su cometído con los adelantos mas 

Este hecho no tiene importancia. perfeccionades. 
Cn:~ntos trabajos se han becbo I Todo lo rmal se puede observar 

para ocultar la fuga de doña Elvinl., perfectamente en tl Molí dt~ls Gttps 
hija dol pretendiente don Carlos, han I (Olius) y también en la c~sa r eRiden · 
resultado infructuosos. ¡ c ia de\ montador Sr. BrH~hs. Por lo 

Los correspousale~», e n su deseo I que le repetiremos una y mil veces 
d e inquirir cuantos detalles se reia- cLoor y Gloria., .. puesto que acostum
ciont\blln con este lamentable suceso, 

1 
brados t\u n cootinuado obscw·antismo, 

ban logru.do penetrar In. verdad, y nos parece que vtvtmos ya en la 
boy se han recibido despachos en ciudad condal: cuando por ot1 aparte 
Paris daudo extensas noticias tras pocos vecinos bay, que no tengan la 
mitidae desde Roma, según las quo lluz elèctrica en sus tienda'l Y habita 
dona Elvira parece que no tiene ciones. 
muy cabt~les '3us facultades menta- AI propio tiempo, est:\n de enho
les, achacltndose ademlt~ el acto por rabuena nnestros Sres. Onriales por 
ella realizlldo a los continuos dis- el restablec!miento del Juzgndo que 
gustos, naci:ios por la d1ferencia de I de!de el 1 ° de este mes funciona 
camcteres entre ella y su madrastra . como antes, según el R. D. de 26 de 
dot\a Berta de Roban. 1 Octubre último . Su restabl~cimiento 

La :familia ba tratado, como es j nos ert\ de absoluta. necestdad, ya 
lógico de oeultar el escandalo que por ser Solsona cabeza de di~•rito 
al hacerse público se ba comentado I electoral, yn por las 19 y 20 legüas 
vivumente en los clrculos aristocni - I que nos sepA.ran de la Seo, Cervera, 
ticos de esta corte y de Parts. 1 Balagner, et~' . , y aun con malos ca· 

Entre los pocos concurreutes que I minos, cansar.do gra.vl!imos perjuí
a última bora se hn.u reuuido en el 1 cios a todos los pueblos. Para esto, 
81\lón de Conferencias después de I suficients es dar una. simple ojeada 
aprovechar uPa tarde primaveral, , al Mana, v cual4uiera se convencera 
ban circulado dos rumores, que no de esta. verd•1.d. pnP.:.;to que tanto los 
podemos confi rmar . I Juzgados de Cervera., como de Bala-

Se dijo por un amigo Intimo del gner, estan lt. las puertas de la capital 
Sr. Cos-Gayón, que el Sr. Canovas no (Lérida) y con la. comodidad del ferro· 
se hallaba muy sat.sfecho de la con- carril . Sin embar~o de eso, gracill.s 
ductt\ seguida por e l i\linistro de lla.- a la generosidad del ilustrado Y ejem· 
cieoda antes y particularment des plar abogado Sr. Juan Vicens Y al ac· 
pués del empréstito, y quo esto lo sa· tivo procurador Sr. PI:\ y otros, que 
bla el interesa.do , creyeodo que apro inmediatam'ente han depositado el di· 
vecbarà la primera ocasión propicia nero necesa.rio, tenemos ya. e l Juzga
para dimitir. Lo dudn.moSl. do. Abora lo qne importa, es que las 

Dijeron también que habla queda· personas quefu3ron :íLérida a implo· 
do arreglado lo de la dimisión del rar protección a la Excelentlsima di 
Alcalde, habiendo convencido al se- putacíón provincial :i fin de ayudar
flor Conde de 1\Iontarco, para que nos à surra~ar los gastos, sean ateu 
continuara en supuesto a fio de evitar di das en s u petición, y no dudamos 
que se encargara de la Almtldla el • que asl sen\, ta.nto mas cuanto, el 
ca.ndidato apoya.do decididamente por 1 municipio Solsonense años ha que 
Rom er o Robledo. I sa.tisface con exactitud las cargas 

Esto lo creemos, como creemos que pesan sobre él. 
que el asunto darú juego , pues los ro- 1 Nunca dejaremos de in!:listir en la 
meristas d e1 Ayunta.miento tomaran · termina.ción de la carretera desde es· 
r epresalias. ta a Basella; ¡¡tan solo cuatro leguas!l 

Una vez hecho el replanteo ¿qué se Ami eis. 
a.guarda? ¡Quien lo impide? 

-~~--.. .. ,!1 ••-....» Basta. Y<\ de dilaciones y palabre 

Oesde Solsona 
ri as. Ocasión oportunisima para dar 
trabajo ií. los menestercsos ya que las 
cosechtts este atio ban sido tan esca· 
s ai. 

Do nin gún mo::io se han de dar 
Nue'itro M. I. Ayuntamiento ba oldos t\ los canto11 de Sirena de algu

obsequiado con una brillante serena- nos pueblos que biéo cruzados estan 
ta al incansable Sr. D Pedro Bricbs, de vlas de comunicación . No ta.nto 
a gra1eciéndole infinita todo cuanto egoismo, no tanto compradaz~o. no 
hace y proyecta hacer ó. favor de su" tanto ca ciquismo que son la rulnll. de 
compatric¡os, según lo ba publicado innumerables familias! Y recordare· 
EL PALLARESA el 29 de Octubre úl- mos a.l diputado Sr. Maluquer, que 
timo . no Jo es de esta ó por el otro puebb 

Igualmente nos es muy grato ol sino de Solsona y su distrito. 
felicitar {1. los in~··ligentes y simpàti- Nosotros jamàs escribimos una lf. 
cos Sres. D. Francisco Bartrina, or oea para molestar ti naiie; nuestro 
ganista y .al industrial D. Domingo in terès, nuestro deseo es el bien gene· 
Planes, directores de lo~ c;oros de Ja r al, y a propósito de eso, nos atreve· 
juveutud católica, 6 Ltdses, y de en- mos ri. dar un fraternal consejo {1. 

tr<tmbas orquestas, los quo secunda- nuestro digno Ayuntamiento; r eca r
dos por sus compa.üerosban ejecu ta.do dnndole igualmente que no es duef\o 
con gran maestrla La Sinfonia Sabct · de los intereses del municipio sino tan 
dellense, por Jurés; El L eón, por Esca- solo administrador, procurando que 
las; La siemp1·e viva por Romero; can · su3 s ubordinados cumplan con suco
tando Los Segadoi'B, por Climent y ht l melido Ademas, ¿cómoteniando alum 
Bw·ca¡·ola catalana, por Juan Tolosa . bmdo tP.n claro y abundu.nte se cio 
Sabemos '} LIO el Sr. Bricbs quedl~ com· rrao al n.uoehecer los port ales .del 
placidlsimo, y no meuos el vecioda.rio, Traves8e1· y Llovera siendo este el 
que recordó de nuevo las calles y qu e sale direct<~mente al Santo llos· 
plazas, admira.udo 3 la vez los efectos pita!'? Esto caus1. muchas mo1estias 

de la Electricidad y los buenos r e l al vecindario y no pocaR blasfemias 

Las ves~ras Cecilianas 
Socós dels sitiats de Lleyda, 

en 21 d e Novembre de 1646 

Ciutat que cent cops a proba 
po s i l' v n. tor de sos fills, 
y cent cops n' ha dat exemple 
de CU<l.nt son nobles y ardits, 
si de naturals es honra, 
si joyell n' es del pais, 
mal qui un jorn la cregué seva 
sons ell<t s' pot avenir . 
Prou bo sent lo n.1y de Fn~onsa 
fixant en Lleyda. l' desitg, 
eu Ll0yda. ilou de n'Ju campeja.n 
lt\S annas dol quart Felip; 
quo li esMpft, deHlligantue 
llas~w.du. conr reta ahir, 
per por no fos la llassada 
ben prompte nús corredis.-
Fa cuatre auys que Catalunya 
contra. Castella <lisa l' crit, 
~;os furs y sos privilegis 
tetuen véurer en perill . 
~fal-n.cons~l t at monarca 
anaba a fer 'os bocins, 
y ella. en sos penous de gloria 
no hi \'Oda ni un esquitx. 
L eyda resolta a Ja punya 
port.~ sos fills aguerrits 
en qui l' fo eh en car crE>maba 
dels Mt~r. douis é Indi bils, 
y viva mostra la herencia 
d' a.quel valor primitiu 
que fins de Roma à Jas aliga.s 
forsà !( \'Ol ú detenir. 
Prou dos vo tas ho siguaren 
los l!eyd.ms en Tamarit; 
b6 prou de :illousó en la prest\ 
bo descobriren aixis; 
prou mes tart aquell tremendo 
pla de les forques ho ha. ~is t .. 
¡quina rnatansa, ¡Í. las horasl 
1 quin terratrèmol a li! 
Be'n féren de valentins 
los ardents barcelonins 
en la planas y en las s erra.s 
no menys que del mar en mitg: 
de combats y de victorias 
bé'n tingueren prou sovint; 
per tot corregué la ftuna. 
d' aquella de Mcntjuicb ... 
Sos germans, los braus de Lleyda, 
no romanguéreu dormits, 
aperts com.ells los trobaren 
los castel lans a.l venir, 
qlie si llops hi ba en la contrada 
eu guu.yta e::.tún los mastins; 
si al tancat massa s' acostau, 
no n' hi enLrarà ca.p de viu. 
Fortsa.; llarga fou la Jluyta, 
Hols la fosca hi posa fí; 
pels combatens de Castella 
n' arriba en bon punt la nit: 
tans dels seus com mort.s restabú.u 
així ab son mante! cobri 
amngtl.nt lt qui ls' regla 
la vergonya. del fugir . 
Fou eu aytals fets que Fransa 
com a.liadtl. s' oferi 
Íl gerrr.anarse en la lluyt11. 
contra del comú Pnemich 
mes ¡ay! si fou cert l' auxili 
no foren Ileals sos fins, 
y s' tornaren cu.rts las rosas 
que ls' lleyd¡¡,ns creyan florir; 
pus qui 'ls.ujud:í. à ser lliures 
despré'3 los volgué servils, 
y en uu jorn de grau congoixa 
sols los deixl\ en 'o perill: 
¡ deseng,my i' host e:stranjeru. 
que aqui capciosa a l venir, 
sot color d· amistansada, 
ven itt per son profit! 
'l'arnbé l' núvol que enfosquia 
tot I' entorn del rey Felip 
s' esquinsA, y de Catalunya 
l' estu.t conegué aflictiu: 
tals llisons r ebent anava 
que al fi ls' ulls li han fet obrir .. . 
los hagués obert mes prompte 
¡quant de dol fora impedit! 
Ja sa passada ceguera. 
al mon14rca r emordint 
de la terra 'ls pr i vileg s 
jut a. intt\cle:s mau tenir: 
::lttgmment de B..-rcelona 
com ·t compte 'o proferl : 
no es estmny que satisfeta 
sos porta:s Lleyda li obris . 
De la pau do!:! anysja corre n; 
do Sl anys q u· ban tofllat ami cbs 

tn<tl podrà véures capltu 
qui ni una amenassa sola 
dels de Cll.SU. conseutl -
Quant IIarcourt a L leyda arriba 
ne troba ja apercibi t 
tot lo poble &\ la deff'nsa! 
que era l' si[i ben previst ... 
al iga quo mil vegadas . 
los volt ros ila.n persegu 1 t, 
per si eu son uiu buscan pr!'lsa. 
cercat u e teudrt'~ son niu. 
Dura. y seguid<\ es la. proba, 
mes no o.ba.usa l' euemich; 
que nb forma con~tancia l ' saben 
los de Lleyda resh;tir, 
y al crit d • en Gregori J?rito, 
dels Pu.hers al noble cnt, 
toLH ttb gust perdràu la. vida 
si pérdrerht 'ls es precís : 
Lo setje mitj any s' allarga, 
y ni un sol iustant lo brill 
s' ha entelat de la bravun1. 
ab que lluytan tots units. 
Mols ne moren, mols ne cauheo 
trespasats ó malferits: 
molls o' atralla la fa tiga; 
cap n' a.tralla l' poch esprit. 
Jlt 'f~ pertrets bélicbs s'acabau: 
ja. l' espec1 re flach y trist 
'de la f<t.m, entre esbarts d' ó\ibas, 
rans dels mur meoassaot ix. 
Per cinh jorns sols hi ha vituallas, 
si no s' ve11 <: dictre del einch ... 
-c¡Lia.mp del cell avn.ut y fora• 
cridau tots ccol'atge y pit .. 
Grnn refors los a ltres rebeu, 
nuyl socó.s na.ltres temm, 
mefl ¡avant, y en Deu bl. pensa., 
fins Jlansa r l' Ú• tim sospiti 
s: es un f1t.t que l' francès guanyi, 
gu<l.nyi sols un cementir, 
dem unt ¡¡ostres de cadi vers 
mut i' apagui l' seu trepitg ..... 

Cu!l.tre jorns ban tingut terme, 
tots iguals : termina l' quint ... 
¡Deu del Ce ll ¿que es lo que passa 
prop lo Ctltnp del enemicbs? 
Als derrers tirs dels de Lleyda 
s' hac ¡untat Jr.s primers ti rs 
d' e n Leganés que s ' atansa 
per r etaguardia ~>mbestint, 
-c¡Verge gran! ¡SANCTA CECUJIA! 
que 1•ememb1•a wy l' Em1Ji1·l 
'Si la palma. del martiri 
vols tornans' eu ram florit 
sí l' 1·escat que ah tu 'ns arriba 
pel det rer cop decisiu 
molts' enroccbl. aq ut i ben baja! 
nostre no , d' ell! serA l' fi. 
Vot te 'n fem y prometensa 
que per sempre hem de cumplir, 
quan lo Seny major festeji 
quiscun any est jorn t'elis, 
a ta Seu, ja desde vesp1·as , 
pujarem tots, agraits 
nostr es llaus y precbs s unirne 
del clergat als caos di vins. •
Tots caiguerent: com d' un núvol 
romp lo llamp, arreu ferint; 
com de ratxa huracanada 
tot bo arrasa. l' revolví. 
la metralla darrerenca 
dels lleydans ab greu fatich 
las rengleras ja minvadas 
dels d' Ilarcourt ban esba.rgit.
«iVerge gran! ¡CECILIA SANCTA! 
¡son vensutsh s' escolta dins: 
«malvirada es nostra empresa» 
crida fora l' e nemich . 
Del esglay que hi ha en sas filas 
r.ingú sab com n' ba deixir: 
tal valor, constancia tanta 
com aquella, may s' ba vist 
Ni s' veurA .. 

. .¿No s' ha de véurer? 
No ern.n sechs encafl\ l' rius 
de Ja sanc h alli vessada; 
fini t no ert~ l ' nou Abril, 
qu<tll Oondé, l'guerrer intrépit 
may vensut y esporuguit 
la d' Harcourt empresa inútil 
intentar volgué altr e picb¡ 
} ls' tn<\teixo:s boms de bronze 
ne trob.í, I:;' mMeixos pits; 
poehs y sols , mes sempre uns héroes, 
pot ser mes avuy que ahir. 
Fou f¿tl·lera que per mofa, 
com tmctanse d' un festi; 
cor regués entorn la plasaa 
r onda. est ranya de violins . 
Ressonavan crits d' ¡alel'tal 
d' alt la. muralla sovint; 
d' una eixida. en rotlladora 
n' era senya cada crit. 
Y ls' sitiats tan lluny ne feynn 
r cular als euemicbs 
que un cop ... de vista s' perderen 
y aquell fou l' últim carni; 
pus à Fran~;a sen tornaren 
ú. soc roy per repetir 
que vttlor y fortalesa 
com en Lleyda no l' ban vist; 
y un poble que aixis bMalla 
per l' honra de son pals 
si entre ls' seus li p lau ser lli ure 
menys d ' estranys sen\ captiu. 

t LLUIS RocA. 

Canal de Tamarite 
Dice nuestro apreciable colega 

Zaragozano el Di(wio de Avisos: 
cEn el tron correo de ayer partió 

para. San Esteban de Lítera, D. Luis 
Condni, ingeniero jefe de Jas obt·as 
del Canal cuyo nombre va para. epf. 
grafe de estas lineas. 

L legó anteanocbe à esta capital 
procedeute de Madr!d y sin detenerse 
m.ís tiempo que el intervalo de uno A 
o tro t ren, sal ió ayer mafiaua para e¡ 
sitio en IJUe se esttín lleva.ndo à. cabo 
los trabajos de apertura del cuuce 
de aque'la importante obra, cou el 
propósíto, según nuestras notictas, 
de dar mayor impulso ll los de campo 
y gabinete, para que la colocación 
de brn.ceros pueda ser cada dia ma.
yor, ¡Í. medid11. que se vayau re plan. 
tea.ndo los trozos del proyecto que no 
deban sufrir modificación alguna. 

Con tal fin se han remitido desde 
:Madrid todos los documentos que for
mulan el mencionado proye.;to del 
històrico canal y queda hecho el nom 
bramicnto del per~onal que ha de 
cooE>tituir, por abora. la comisióu 
téc~Jica, compuesta ademàs del pre· 
citado sefior Corsini, director jefe de 
lu.s obras, del ingeniero don Carlos 
Cor~in1, que pertenecla à la comisión 
hidrológica de esta capital, y de los 
tl.yudantes don Antonio Cirera, do11 
Ign1lcio Morera y del 1-'efior Coronada. 
A estos funeionarios se aflndirà e¡ 
personal subaltemo que e:xija el es· 
tado de los trabajos. 

Tenemr, s entendido que el Gobier
no ha aprobado el plún de obras co 
menzado por el selior Corsini y le ba 
prometido darle toda suerte de facili
dades, dentro, por supuesto, de los li
mites legales, para que pueda conti
nuar las obra.s reanudadas, sin traba 
ni entoipecimiento alguno." -=·· &ai~& 4i A I 

SUSCF.Il?CION para los solda
dos heridosó enfermos, abier
ta con autorización de «EL 
IMPARCIAL:. de Madrid, a 
cu al periódico se remi tiran, 
junto con las listas de do
nantes, los fondos ct.ue se re
cauden. 

Suma anterior 

Un oficial ... eaJ 1sta 

Total 

PTAS. CTS. 

84 

85 

70 

25 

00 
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~loticias . ~1 
r:j-En el domicilio de su respelable 
Presidente el Sr D José Trueta, 
reutdóse ayer ta1·de la delegación en 
esta ctudad de la Cru:; Roja, con asis
tencio, ademús, de los repr• sen tan
tes de la pt·enso, galantemente invi
lados. 

El objelo de Iu reunión, que eslu· 
vo muy wncurrida, era ol de pt·ocu· 
t·ar los medios de allegar· rec,Jrsos 
en fu vot· de los solda dos herldos ó 
snrer mos que regr·esen de Cuba y Fi· 
lipinas, no solo cooperondo Clla obra 
graudiosa de otros olementos noclo
nales, sino conslituyéndose la Aso· 
ciación en servicio activo para soco
rt·er y auxiliar ll cuantos de aquellos 
infelices lleguen ll nuestra ciuJad 6 
posen por ella. 

Díóse cuenta del nombramienlo 
lteclto por· In Asamblea general de la 
Ord~n de Presidenta- Delegada de la 
A"'ociación de Señoras de la Cru~ 
Roja en estu provinci , a favor de lo 
Excma Sro. n.• Anlouia Altunaga da 
Vivanco, quien se encarga ú de oe
gan izar y t:onstituir desde luego la 
Asociación, de la que tantrJ puede es
perarse por el valiosfsimo concur so 
que ha de prestar y el inapreciable 
apoyo que aporta a la benèfica ins~ 
tilución. 

Puesto a discusión el lema de la 
necesidad de promoYet· medios de 
•·eunir fondos, el ilustt·ado médico 
señot· G()mez Ruiz expuso la felicfsi
ma idea de que,con el opoyo y anuen· 
cia de las uutoridades, se oprove
ehnse la buena opo1·tunidad de las 
próximas Pascuas paea monopollzar 
si es posible, en beneficio do esta 
patr·iótica emp 1·es3, las rifas de Na
vidad, que es costumbt·e antigua es
lobl ecer en los punlos mas céntr·icos 
de la población. Los rendimientos 
que habrà de proporcionar·, si llega 
l'I reali zarsE;J, han de ser consider·a
ules; establecer en la calle Mo) OI' , 
lt·es, cuott·o rifas, exoclamente igua· 
les en ror·mo y condicíones ò. las que 
llacen coda oño s u Agosto en plano 
in vierno, es asegurar desde luego ';111 
resultad o grandioso. OLro medJO, 
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-Se !ton reeil>ido en lo Secrcto t·la 
general do lo U11hor·siclod de Burce
lona lo~ siguicutes Utulos: 

PALLARESA 

1
: estn cnpilal llasto el dia 14 de Noviem· 

bre: 
Acoa1l6 la .Jun ta pnsar :í inf.mue .lc 

In üomisión proviut:ial, el <>xprdicntc de 
r tfo tnH\ escolar ¡ue prctentlcn los Ayun
t.uuientos de Arré; y Vil{lmÓ:s. 

también dc segura éxito, propuso el 
St'. Gómez; el de dar· alguna::; funcio
nes en el teolt·o Romea duranle In 
época de fieslos, pr·ocur·ando que 
tengon omenidod y olructivo, ¡aun 
déndoso en dins que en el almunuque 
de todo Empt·est.r·io se ueñulan con 
a.lleno incondicional.• 

No hoy que declt' que una y otra 
acer·todlsimos pl'oposJciones fueron 
aceptodas de plano, pot' unan imidad 
y .::on entusiasmo. Se entró desde 
Juego {l detallar el proyecto y para 
comenzo1· a darle dosarrollo, se nom
broron tr·es Comisiones; uno encor· 
goda dc visitar ó. las Autoridodes.po
ra Jmpouer·los en el pensamiento Jlli· 
ciado, r~;calHH su ayuda y proponet·
Jas tos med os de conseguir· el desen
do «tn<lllOpolio,» compuesla de los 

Licencltldo en Medicina: O Frun 
cisco To.Tades y Pió; id. D. E111 ique 
Salesa y Cr·elxell; íd. don Froncisco 
BaÏl!!res Gl'iÏló; praclicc.~nte, don TO· 
mas Cubero y Calvo 

Escuela de Barcelona.- Muestro 
NoJ·mol: don LOI'eiJZO Jou y Olió; id. 

-Houiendosolicilodo D. Franci:;co 
Cuntarell y Fages, vecino y abogado 
do Bot·celona el registr·o de doce per· 
:cncncius dc Iu mina de cobre deno· 
tnlr!lldti «Eugeni¡¡,¡, sito en el paruje 
llnmudo Cue:;to de P<~r<.lincs y térmi-
110 del pucblo de Montrós, lindanle 6 
Not·te con el Planell <.le Pa•·dines, a 
unos 150 metr·os, ll. Ponianle con las 
minos «S. Augusta», «CeciliiJ» y San· 
lo BóJ'baro,ll à Mediodla con lier·ras 
de José Subirana ll unos 200 metros, 
y ú OJ•ienle con el barronco de lo 
montoïw; se anuncia en el periódico 
Oftdul pum que si algún porlicula t· 
6 Soc edud tuviere que intel·ponet· t'O 
clomoción, lo vet·iftque ar1te el Go
bierno civtl en el término de sesento 
dius. 

J•:;;pcrnr del Sa·. Juez dc Ir. ~Lt·.acción y 
Sub<lc:cgado dc l\lc lec iua del partitlo de 
Tremp, dcsiguartí.n los facul talivos que 
hlln de 1 eeonocer :í h\ 1\hest m de Sapei
ra Ò•>ñ!t Joaqt<illlL 1\larch, a fin tle poder 
acreditar su jubilació•• por impo:sibili
clr,d física. 

lat·es, entre elias el geneJ'nl Arolas, 
opinau que nún no hn lleg"do el 
momcuto oportuna de de...:arrollar en 
grande escula laR opcmcion •s. Ct•een 
que es pr·eciso esperar qu'' ~nllen los 
vienios del Norle y que ttJ_uJut\;11 los 
condiciones sanitur·io~ . Cré.,se que 
ns! opino tombión el gener al \Veyler 

I por cuyo motivo se propone ¡·egresar 
' ó. la llobana . 

' don Ma leo Ruiz y Colo r r i o; id. don 
Da dd Sontolé y Benedi ;to; íd. Supe
rior, doiio Amparo Escoló y Torné; 
id . doila Agustina Uboda y Jouma; 
id. doilu Joaquina Raspall y Juanico; 
id. doila Matilde Prol y CalcerJ'i\do; 
id. Elemental, e1oiíu Elisa Soler y Fe
rrer. 

1\la¡¡if.:star al Alcttlde tle Pi nós, ClliC 
por el:seïior Gobr.mador lc ha sitlo im· 
puest \ h Hlulta dc 50 peset:~s, poa· su 
desobedieucia a los mantLttos dc esta 
Junta. 

S res . Trueta, Com belles, Gómez y 
Motel, Director de Et Pais; otra en
cor·gadu de prepal'Or, ojecutar y dispo
ner los ur-lros» y de recoger· los dona
livos de objelos y aves por·a Jns mis
mos, que formon los Sres, Combelles, 
Morera (L.) . Jiménez Calolén , Mallé, 
Perelló, H.oger· 1,e Llu ria, de El Lore- 1 

dan, y Valle, J'edactor del Diatio; y 
u ua terce ro, po t· fin, paro Iu orgnni
zoción y disposil;ión dc las funciones 
6 espectúculos, compuesta de los 
Sres. Morera (M ), Gómez, Canaldu y 
Sol Mostr·e, de EL PALLARESA. 

Estus Comis1ones convinieron en 
comenza1· iomedia tomente sus tmba 
jos y es de espe1'8J', de su aclividnd y 
buen celo, que sabr lln dat' forma prllc· 
Uco al proyecto, con notable benefi · 
cio ptlJ'a nues tros valientes soldados. 

Paro que los efeclos benéficos de 
tan patriólicos pt·opósilos tengan rea· 
lidad desde luégo, se designó al Re
verenda· don José Rufes, é. los seiio
r es Moiié, _Perelló Y. Esteve y lluues
tt·o companero senor· Clua, para que 
se encot·guen de socorrer y asisti r a 
cuautos soldados enfet·mos 6 heri
dos lleguen à nuestr·a EsLacióu, ofre
ciendo el St·. Gómez su Casa de Salud 
lumediuln ú aquella, paro que se uti 
!ice en cuautos ocasiones seu nece· 
sario, ll cuat objeto se lt•asladaràn ó. 
aquet magnifico 1ocal los utensilios 
souilariostde lo Cru::; Roja. 

Tal fué la reunión de ayer; t'eu 
nión que habra;de ten er trascendencia 
en positt,·os resultados, que es ue los 
que animan el esplritu por su objeto, 
po1· sus nobilfsimos propósitos, pot' 
~u entusiasta y polriólic'l harmonia; 
reunión que ul honrar a la Delega
ciórt eu Lérida de la Cru::; Roja, eual
tece ll uue:::;l1u ciudad, s1empre prò
diga en humauitarias y caritalivos 
manife:::;tociones. 

-Esta noehe, ú las doce, se Teli
rarll el aguo de lo acequia de Piñano . 

Probublemente solo duraf'a 24 ho 
ras la interrupción. 

-Pura el mart¿s se dispone en el 
Mir.isterio de l•l Guer•·a el SOJ'Leo de 
60 capita nes y 67 subolternos con 
destino al ejét•cito de Filipinas. 

-La Gaceta de ayer publica el re
glamento para los oposiciones a los 
p'azRs · e aspirantes de registradores 
de la Pt·opiedad. 

- Dice el Diario de Ma,taró que 
uno m odesta romilia del pueblo de 
Dosrius, que recogiendo todos sus 
ahotTOS, habla logrado reunir la con
lidad suficiente para redimir a un 
hijo suyo del servicio militar,ha teni 
do lo desgracia de verle moriJ' ú los 
dos dius de verificada la ent•·ega de 
la cantidad en la Delegación de Ila
cienda. 

-·Por primei'U vez se colizaron 
ayer en la Bolsu de Madrid las nue
vas ol.Jligaciones de Aduanas, que se 
han negociado con una prima de 25 
céntimos a pt•imern hora, haciéndo
se ú 93'75 y 93'85 las úllimas opera · 
cioues, lo cuat es muy halagüeño 
sinlomo para el porven11· de esle pa
pel. 

- La Gaceta de ayer publica -unti 
Reu! OJ'de11 dispo•1iendo que los be
neficios de la Real orden de 25 de 
Octubre de 1895 se apliquen ñ los 
mozos que tengan her·manos r·eset'
vislas s1rvieudo en activo desde el 
reemplazo de 1895 y sucesivos. 

-Entre ios telegramss delenidos 
en Bar·celona figura uno espedido en 
Orgañll, dirigida ñ José Tu niella, 
S. Joime 5. 

-En la aldea de Servilly, dis tri to 
de Lapalisse (Alliei'), li'rancia, acaba 
do mor·ir· unu anciana de ciento dos 
aï1os, que ha reunido uno descen
dencio rJirecta y viviente de 49 indi
vlduos, llasta Itt cuarta generac:ón, y 
compuesla de tl'es hijos, nucve nie
tos, 35 biznic los y dos tatoranietos. 

Escuela de Laricla.-Maeslra Su
pet•ior: Da Magdalena Canals Mañé. 

-A todas los sucursoles del Ban · 
co de Espoña se ha comunicndo or
den pot· telégr·afo, ó. fin de que sepa
ren los ped1dos de una (l cinco obli
gaciones, y unu v::Jz se conozca é 
cuanto usc:ienden éstas, pod t'a deter
minot·se ol louto por ciento que ca
t't'es¡ onde po l'a el pr0rt·ateo. Esta;ope
roción se efectuarú a11tes d el dia 25 
de estc mes. 

-A las doce y media terminar·on 
syer· mañoua los eje•·cicios dc oposi
ción a lt. Canongia vacanle, verifica· 
dos en lo Catedral. 

Asislió ol St·. Obispo y mucho con
cul'l'encia. Ln opin1ón general ha for· 
mado muy buen juicio de los diser
tantes, califtcando de notables estas 
oposiciones. 

-El so1·teo de el ases y solda dos 
del Regimient.o de Aragón, que deblo 
verifica t·se aye1· en el Castillo,se apla
zó po1·a esta mañana a las diez. 

- A las dos y dos de la tarde de 
ayer llegó el lt·en militar adicional al 
corr·eo, que lranspot·taba las fuerzos Je 
Iu 5.• región destinadas a Ultra mul'. 

En nuestra c1udad quedaran 32 
soldodos, paro completa¡· el contin
gen le de In compañla expedicionat'ia 
de Aragón. 

El tren conlinuó su viaje a Barce
lona, saliendo de esta a las 2'25. 

En la Estación recibieron a las 
tropos el St·. Coronel del Regimiento 
de Aragón, Sr. Mayor de Plaza y al· 
gunos Oficiales. 

-Ayer tarde fué capturada por la I 
guurdia !'UI'o l en uno de las parlidos 
de In huer·ta, el aut(J J' de la cort& de 
los postes de la llnea eléctrico de 
Tonefarrera, realizadu, pocos díus 
ha ce. 

Tt·atase de un monoman iaco que 
ho dado en decir que el alumbrado 
eléctrico ns causo ae su perdición y 
quo la luz es sangre de sus venas; al 
ser deLenido coofesó el hecho. LI~ · 
mose Dumingo Huguet, <h. J7 uiios, 
casodo, natuJ·at de Suñé; desde nl
gún liempo vagaba errante por esos 
campos de Dios 

A las órdeoes del cabo de rurales, 
Sr. Lloret, llevó a cabo ayer una pa· 
t•eja de guot'dias la detención de 
aquel infeliz, siendo muy plausible el 
celo y acierto con que se ho llevada 
à ca bo, pues era un seJ'io pel igi'O po 
ra la propiedad el dejar asl libre ú un 
per tU l'bOdO. 

Este ingresó en la Carcel. 

-Aym· coincidió el recibo de una 
cartu que desje Tremp nos dirigió 
un quet•ido amigo nuestro, quejan 
dose de tos obusos que ll diario co
meten las empresas de carruojes,con 
la publicación en el Boletin· 0/lctal 
de una circulat' del Gobierno civil, 
seguida de vari<1S artlculos del Re· 
glamento de 1.~ de Mayn de 1857 que 
dice nsi: 
-«Siendo frecueutes y razonadas la;; que

jas que se pa·esentan en este Gobierno dc 

-Purlicipan de la Granadella qu 
so ha cometido un cr·imen en aque
lla pobloción, dol que fué víctima 
Pedro Servelló Llaurndó ú quien su 
conveéino José .Moya Biosca asestó 
seis puiialadas en la espaldu y dos en 
el pech.:>, quedando gravemente he•·i
do. El ugr·esor se dió à la fuga, y a lo 
quo pur·eco la rcyer·ta p¡•ovino de 
cuesliones y rozamientos conlinua
dos entre Moyo y Sel'velló, y a que 
este úllimo so hoblo llevada, recien
temenle,algunos objetos que guut·do
ba aquet en una cueva 6 chozn. 

El autor del hecho ha sido ya ctlp
lurado y, convicta y confeso, pueslo 
à disposición del Sr. Juez municipal. 

-IIon pnsado ú informe de laCo· 
misión provincial las cuentas muni
cipoles de Tiurana. L:Ot't'espondientes 
ni eje1·cicio económit:o 1891 -92, las 
de Tullude I , 1890-91, y tas de Riner 
de los aiios 1889 90 a 1892 93. 

-Se hl.l mandado formular una 
propuesla de •·ecompensas al per·so
nal dol Banco de Espnño y al de Te
lógrafos, por los extraordinarios ser
vicios prestados con motivo del em
pt·éslito. 

-Por t'eal orden circular expedida 
por el l\linisterio de La Guerra, ::;e ha 
dispuesto que ú los \ Oiu nta1·ios con 
destJJIO ú Cuba, nlistodos por· agentes 
reclutadores, se les intorrogue acer
ca de si han s1do 6 no salisfecllos de 
cuonto le::. ha corr·espondido perc!
bit· de dichos ageutes por· las comi· 
siones de t·eclutas de los Depósitos 
de embarque y en el ncto de verifi· 
car·lo, para en vista de la contesta· 
ción pr·oveer lo conveuionte. 

-Ve con fonnidad con lo propues
lo por la Comisión provincial v lo 
manifestada por lo Jcfatut·a de Obrus 
públ icas de Barcelona, el Gobierno 
civil de esta provincia ha declorodo. 
la necesldod de la ocupación de las 
ftncaf; que se han de expropiar en el 
distrito municipal de Talavera, con 
motivo de lo construcción de te. ca 
n ete J'a d1J tercet' ordon de San Guim 
é Santa Coloma de Querall,en la par
te comp1·endida en osta provincia; y 
debiendo procedcrse desde luégo a 
lo medición y voloración de dichas 
tlncas, por no habet·se presentada 
reclam ación alguna, sc avisa por 
circulat· in~e•·ta en el B. O. de ayer, 
à todos los propietorios inleres~dos 
pat·a que en el improrrogable pla~o 
de ocho dlas, compa•·ezcan unte el 
Alcalde de Talavera por sió por apo 
deratlo en fr,¡·mo, ó. designar el perito 
que les t•epresente en las menciona· 
dúS ope¡·acionos, debiendo tener en
Lendido que si el perito no reune las 
condiciones exigidas en los OI'llculos 
21 de la ley y 32 del •·eglamento ó uo 
se llace la desigt.ación en el plazo 
seña lado, se enlenderó que se con
fot•man con el perito que ha de re-
p,·esenlor ó Iu· Adminislración. 

Don Felipa Guasch Bordes y don 
José Mañé Sans, vecinos de Barcelo
na, en representación el última de Ja 
socie·lod met·cautil cc.Mañé y Ordeig~> , 
dueïlO:;del mol ino harinerodel cComp· 
te,, situotlo en ellérminodeBaiaguer, 
han presentada en el Gobterno civil 
una so l icitud ocompañada del pro
yecto, pi<.lieudo ~:mlor ización pam au-

Rrmitir a la Inspccción general los 
estados que r~ehtma, expresat!do el nú
mero, cla~e y graòo de las e~cuP.Ias ~>xis
lcntes en e:1ta provincia. 

Nombrar i\lacstm inteaina tle Uuru
lladn (GnliiGne!la.) ó. doíia Franc.:i~t-a Se
llar ~!nugues. 

Cursar al Rectorado la t.ernn para 
la provibióu interina de I;\ l'Bcuel!~ pú· 
blica de niiios de Villanueva tic Bellpui~. 

Ordenar ú D. Fidel Canes para que 
dontro de 6 dias regreBe {t Gnbarra y se 
ponga al frcntc tle sn f'scuel as de lo con· 
tr·ario se le impoudri el corrcc~ivo que 
metcce. 

Comunicar Rl Uabilitado de los ~laes 
tros del partida ds Balaguer D. Genaro 
Vivunco, puetle dejar sin efeclo Iu. ol'· 

den Je t~u:.pensión dc pago de Juberes 
que lCIIÍ<\ impue,la i la l\1 LCstrn tle Tar· 
l arc u doii!L J o.~ef,l I!'reixes. 

Pusar a D. Iúuro Tuca el oficio tle 
nolilicnción de la pen;;ión que le :nigna 
la Junta Cent.r.d con10 Maestro jnLilado 
de Pernrnoln, y ú esta se le devuelve 
confornaínliosc con tliclHL pen~ióu. 

NombrM vocales tle h Junta local 
do Ü-; de Bala¡.~uer en concep o tlo pn.
dres de familia, a don Au tonio Fontann y 
D. Ilcrmencgil tlo Cirera. 

Coutt1:,btr al Sr. Juez tle InsLrueción 
clel ¡><lrlJÒO de Léo itla, el c::.tatlo en que 
se cncut!atra el cx¡wd ieute s0bre roten· 
ción de h~tbere:s ui ~Iaestro tle Viibnue
va del s~grilí. 

Ta anscribir a la Supca ior¡dad el ac uer
do lomatlo por la Excma. lliputuc1ón pro
viuc;:d, respecto ~í. la Cirru lar que inte
resdJU sobre las Escuelas Normt\les. 

Conceder a varios Alcaldes e! plazo 
dc 5 dia>:~ para que ingresen las canltda
cle~ que Ics cnrresponden para el com 
plet.o tialdo del 4.0 trimestre de 1895-96; 
si quieren evit,trsc la multa qno Lienen 
impuesta. 

-En la mafiana del jueves 
sobre las once y en el trecho de 
la banqueta, desde el Gobicrno 
civil a la posada de la Ba.r0a, so 
perdieron 500 pcsetas en bille· 
tes de Banco. 

La persona q ne haya po dido 
encontrarlos,mereceradel dueilo 
eterna gratitudy una bnena gra· 
tificación si los entrega en la ad· 
ministración de este periódic(J. 

-TRIBUNALES: 
lla recaido sentencia en la causo 

sigui en te: 
Ilurto.- José Mossolet y Salva 

dor Estrugo -2 oños de prision co · 
rreccional, el primero, y 4 meses du 
arresto moyo•· el segundo. 

-:C:!&:WI! ~Wlcd& esa o 

Notas del dia 
-=--

SANTOS O~ HOY·-La Prescnlación 
dc Ntt·a. Sra. Stos. Honot·io, Eutiquio y Es· 
téban mt·s. Gelasio I. p. mr, y Maut'O ob. 
cf. 

' provincia. denunciando los abusos que se 
comelen pot· las empresas ó pt·opietaríos de I 
cart'uaie,; de Lra::;porlc con intracción mani
fiesta do los reglamentos y daño y aun peli
gt•o de los pasajcros, he acordado recoa·dar 
por medio de esta circular los pt•ecepto:S a 
que dcbcn somcler·sc sin exc;;sas de ningu
na clasc los propietaa·ios y cond uctoa·es dc 
los expt•csados vehlculos, advirtiéndoles 
que toda falta que se me denuncie &era cen 
sovcr·idadcastigada sin admitir atenuaciones 
de ninguna claae.» 

m e 11la l' e I e o ud o I de agua que a e Lua 1- ......... ,..... ,OiUiiii?elali""----rêi<;;;;;;.;;!!!!S!!!!!!!!zrii!!!!!""'E?:?'i<...,..ilio.òi!'w:rel!.!!s!!i!iiold 

»Encargo, pues, a las autoridades loco.
lcs, Guo.rdia civil y demas dependientes de 
mi autot·idad que bajo su t•esponsabilidad 
vigilen el scr·vicio de que se Lr·ata, dandose 
cucnla sin demot·a de las ioft·acciones que 
sc cometan pat·a aplicaries inmediato y ejem 
plar cora·ccti vo.» 

mente derivau del l'lo Segre, hnsto 
20.000 lltr·os por· segundo <.le tiempo, 
desli:Htndo al aumenlo, después de 
sa ti sfacer los riegos actuo les, ñ fuer
za molriz de unn fabrico de hilados y 
tegidos, quo los peticionarios tratan 
de construit'. 

Servicio Telegrafico 

20, 8 m. Ln derivoción se proyecla por una 
nueva presa, que se empluza t•a ll 363 
metros de la tomo de aguas hoy exis· Telcg•·ofion de Cuba que anteano
tenLe, y la conducción por la actual che sa pr·odujo en Arlem1sa una gran 
acequia de ri~go que se proponen en- exp1osi6n. La ala•·ma fué grande en 
soncltot·. lob PI'lmeros momentos, pot·que se 

Consecucncio cJ¿ este proyeclo so- erola que se lt·atoba de un ataque de 
licltan Lombiéu Iu 1mposición de ser- los r·elJeldes y que cañoneabon a Ar-
vidumlJt·e fo r·zosa de ocueducto. so tamiso. Lo ocurrido fué lo siguiente: 
ura 108 fincas de olros tantos propie- llnbla solido un tren de v1ajeros para 

20, 8'5 m. 

Diceu de Cuba que el general Au
muda ha inter·ceptodo, impidiendo 
que circulara, uu telegra ma dirigida 
ll Ht Liberal dando cuenta del com
bote du tus partidus de Maceo con In 
colurnno Segura. 

Se confirma que es absolutomen
te falso que el Sr. S ,gasta haya su
ft•ido un ataque de disnea en Madrid. 

El Liberal de hoy se ocupo cx
tensumenlo d0 la actitud ctel pet·iódi
co ya n kee New- York-Reralcl respec
to ó In cu0slión cubana. Afirma que 
el cilado per·iódico ha empt·endido de 
nuevo unn campaüo bastonte activa 
à fuvot· del sepurnlismo de la Gran 
Anlilla Aòade que no debe ocultar·se 
al pol::! que nuevomenle se onnegr·e
co el llOI'izonte y se cubr·e de nube~ 
la a tmósfero . 

PARTICULAR i)E «EL PALLARES~>) 

miiADRID 
20, 6'15 t.-Núm. 639. 

Los primcros premios de la 
lotería nacional de Madrid han 
correspondido a los números si
guientos: 

23.673, Bilbao; 5.974, 6.458, 
15.2081 27.516, 8.245, 14.591' 
2.352, 7.386, 17 .303, 21.759, 
4.695, 26 417, 12.254, 21.597' 
27.714, 90, 14.193, 19 .802, 
1. 738, 20.022, 27.568, 25 578, 
6.443, ~5.927 , 24.919. 4.131 y 
7.432.-A. 

20, 8'30 n. -Núm 576 

En el Consejo de ministros cele
brada hoy, se ha tratudo únicamen te 
dal indulto del reo sentenciada en 
Valencio, indulto que ha sido con
cedida. 

Don Cat·los de Borbón confirmo la 
fuga de su hijo Elvira en una com u
nicación e11 que dice que se1·à como 
muo1·ta pura todos y que te com
penso la pérdida y cariño de un pu•·
lido cnrlistn. 

Bol:sn: lnle1·ior 62'10.- Exterior, 
73'70.-Cul.Jas del 86, 87'10.-A. 

20, 9'20 n.-Nú.m. 763. 

Eu telegrama oficial de Cuba se 
dice que eu los úllimos encuen tros 
mata mos ol enemigo 16 insurreclos, 
matóndonos el los uno y nos hiriei'On 
doce. Les cogimos 16 caballo s. 

E l general \Veyler estuvo ayer en 
Cande!o¡·io, saliendo pol'a San Crisló· 
bal.-.\. 

20, 10 n.-Núm. 783. 

En ctablegl'uma dirigida desd') Hon· 
Kong se repiten las eensums muy 
enérgiCU$ contra el general Blanca, 
dicíendo que no ha sacado ¡ artido 
de Iu marina para balir la costo, ope
mción de gJ'at.disima importnncio de 
fàcil ejecución y grondes r esullados. 

D1ce que el mal pensada decl'eto 
sob1·e eétlulos ha excitado al pals. 

La impt·esión genet·al es de de8_ 
contenta unte lo conducta que obser
va el Gobierno -A. 

20, 11'40 n.-Núm. 802. 

Los cabecilla~ Corrillo y Serafln 
con 2000 hombres y un cañón defen
diun teuazmente el poso del rlo Zara. 

Lo forzan nuestr·as tropas y luego 
distruyéndolos briosamente el com
pomento, les arrojoron de sus púsi
ciouos. 

Los campesinos dil.:en que ente
t'I'a r·on GO caòa ,·eres de la po rlida ba
lida. 

-En vis ta de las nece:)irlades cada 
dia mós apr'( miantes pot' lo falta cie 
oficiales y capitanes en los ejercitos 
de Cuba y Filipinas, tos ex militar·es 
procedentes da os acontecimientos 
de Badajoz y Seo de Urgel, han soli 
citada al Excmo, seiior ministro de 
la Gueno lo vueltn al servicio. 

-En el ú timo número del Boletln 
Oficial se publico una extensa ciJ'CU · 
lar de la Comisión permanente de Pó
sitos, dif'lando ~ar·ins disposiciones 
encaminodas a oblener la rendición 
de cuentas y buena marcho de aquo
llos úliles instituciones. l arios, cuyos nombres se cons ignan Pmar dol H1o, y al llogar al kilóme-

Lo columna que solo se compo
nln de ·100 hombt•es tu vo 22 mue1·tos, 
entre ollos el lenienle Furinas. - A. 

- Del Colegio·Convento de Nuestro 
S1·o. y Enseïwnzo soldt·a esta maño
na Iu procesióu de la presentoción de 
lo Vlrgeu, reconieudo Jas calles de 
la Palma, Tullado, Galera, Coballe
ros, ~1ayor, y 1·cgrcso pot' la Palma. 

Es pendonista la Srta. Candelorio 
~almés y prosent1l!'8 ta Vi•·gen la se 
noriln Dolo•·es Padró. 

. -Por at'I'OjOI' agua sucia a un su
mldero de la calle da la Polmfl, fué 
mullada ayer uno vecina, y por ten· 
der ó. seca •· ropa al balcón , otra. 

-Se hnlla vacante en esta pro
vinciu lo l'loza de Recaudadol' volun· 
tario do la segunda Zona· de LéJ•ido 
con fionzu de 1.0 200 peselas y p1·ecio 
de1'50. 

-Según nolicias, el domingo próxi
mo las seiíoritas alumn&s del Cole
gia de M.M. del Inmaculndo Corazón 
de Maria, celebr·at·an la Presentación 
de la Sma. Vi•·geu. A juzgar por los 
demàs años la procesión sera luci.la 

Pr·eseutora la V1rgen la Srta. doñu 
Maria Veu, ocompoilllndola las seilo 
ritas doiut Doiores Boleda y doña An 
tonia Sugrailes, llevara el pt>ndon 
principal la Srlo. Inés Bañero~. 

Lo misa de Comunión se celebl'a
ra ú las siete y media y al regreso 
de la procesión se diJ'ó olra ú toda 
o¡·questa . 

en el B. O. de a~ er pat•a que lod0s tro 72 estu lloron tres bombas de dino· 
los c¡ue sc conside1·en perjudicados, mita po1· med ia de conductores eléc-
pt•eseuten sus reclo macioues en el lt'icos. Solieron de Iu vio la múquina 
Gobiorno civ il dentro del plazo de y dos vngonet:, y ol mismo liompo hi
treinta diOS, Ú CUyO efeCtO quedan de ciel'OII ruego \'ariOS inSUI'eCtOS que 
muuifleslo el proyccto y exped ieule eslol.Jall oml.Joscados, resultando gra· 
en lo Jefatum de Obras públicas de vemente heridos el maquinista, el fo
esta pro\incia. gonero y seis soldados. Desde Cun-

-Ptlrece que hay algunos reclu- delot·ia se oyeron las detonaciones, 
lodoroa que busc;au colonos pat·a la y sulió un Lt·en de auxilio para el Iu-

gar del suceso. 
Hepúulica ue Bolivia, haciéndolcs fit·- El 1•euernl vVeyler eslu\'o aycr en 
mat• Ull COfltt·oto por el que se ICS C d ¡ · i 
ofrecen 100 peao.::; bollvianos, asegu. 011 e 01.111 Y se e irigió a San Crisló-

l.Ja.l. Al corresponsal de El Liberal en 
rót~d~l :s c¡u~.. tien ~ 1.1 e~ "3 !~¡· òe 100 Cayo te telegt·a!lan de At·temiso que 
peset.t_., como en E~pann, sJer.do as! om esper·odo en dicho pu Ho ol o-ene 
que ;:;u!u val en .1,:) 1'~-;eL""' 1 \\' •1 d 

1 
I? 

Llamnmo · lo atención del publico ro ey er proce ente de Coy,Jobos 
sob¡·e ell ,, ::; Y Lomas de Rubl En Arlemrsa te es-

t I pera un tren con un coche-salon 
- Acuerdos lomudos por la Junta blindado. 

provincial de Instrucció n pública de Las principalúS aulol'idades mili-

2l, t '50 m.-Núm. 815. 

El úl li mo pu rte oficia I de Cuba so. 
lo dice que en vur·ios encuentros par
cialcs hemos hecho ol enemrgo 93 
muertos, y heridos al lilulodo co
mnndante At·güelles y otros muchos 
mús, que 11os mataran uno, hirién
donos G2. 

Los cogimos doce caballos, y se 
pt•esentoron 31 illSUI'I'eCtOS a indulto. 
-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 
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QfJGR FIAS 
~ FORMA UN RIUUíSIMO TOMO ENCUADERNADO EN TELA, CONTENIENDO 3 20 POTOGRABAD03 I~ MIT AB LES ITE ~ 

Ciudades ~ Paisajes ~.t Edificios hislóricos ~ Esculturas ® ~lonumenlos ® Monlaüa ED Ríos 8 Lagos 

Cascadas e Puentes e Puct~tos tl) Bosques e Sclvas vh~gerH\s e 1.,crnplos e 'l'ipos y 

dos los paises del mundo. 

osltllllbrcs de lo· 

PRECIO PESETAS 17•50 

~·· • EN LA LIBRERIA DE SOL y BE 

1 SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar Cà{lsulas 
~ de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiciOne . 
¡ Las capsulas-perlas de Sand~lo Sol contienen 25 cen- sALOL Y_ Menta, el mejor re-

l 
tlgramos cada una. de ese?Cla pura d~ sandalo con . . medio y el mas econó
tlnco para la. curac10o rap1da de los fiuJOS de las vias unnarJas.~Frasco, 2 pesetas 60 cénti-

~ l'llOS. YECCIO.. snL Higiènica, curativa.=Eficaz en los flujos rebeldes 
;.~ . EIÇJ \1.1 Y muy util a las i:-ritaciones ó inflamac10nes de la 
~ ureta y de la vagma.=Frascol:l 2 pesctas: Ba•·cclona, farmac::;. dc Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
1!. ·• Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana., Viedrlria. 15.-San J uan de Dios f•t't 
J;' Prover ~ , 236,-Te•xidó, Manso, 62.-Vidal y Vina.rdell, Gignas, 32, y princ.ipales. ' ~ 
1.·~ ~-1· 
~.:~1"'$~&:~~~---........ ~ •. "'"'.,. ""~g;¡.;¡-~~_., .... ~.,_ .... .,~.~"'l~ ..... ~~~"'."""' •• , itt 
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PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

SANDALO PIZA 
ft~ \. PESETAS 

al qae pre~t:nte <•paula. ae •••-•• mejorea que tas del 
Dr. P id de Barcelona, y que curen mas pronto y ra.dical· -
mente todas lasENFERMEDADES URlNARIAS. Premia
a .. eon •e dalla 4 e u ro ea lo E:IIJM••iclóa de 8areelt~oo d e 
UI" y "raa C:oneur•u d e Paru de 1895. Dies y ocho allos ~ 
de éxito creciente. pnicas aprobadas y recomendadas por .. 
las R~ales Academ•as de Barcelona y Mallorca. Varias cor· 
porac10nes cieatlficas y renombrados practicos dia riamen· 
t~ l~s prepscriben, reconociendo ventajas sobre todos s us 
stmllarea.-Frasco 14 reales.-Farmacia del Dr. PizA Pla
za del Plo o, 6, Barcelona y principal es de Espalia y Amé· 
rica. Se [emiten por correo anticipando su valor. 

- 1311111!:llali!!IIIIIDIZI!---·ta 
· TALLERES DE MAQUI NAR IA 

DE -

JOSé SHilOllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensas hi· 

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

P~~~o d€ I?€rnando, 30. - l.t€RID!i 

• 

PUNTO DE VENTA 

"' ET MAYOR, 19 LERID 

Pap el superior para e· arrillos 

BLANCO Y PECTORA LEGITIMO 
-m· ¡ 1!1 i '111 11 ) ~...-.: 

- -r...... l'ilo" l 

La mas acreditada y de m yor consumo 

Unicos depositarios er1 Lérida~ Sres. so:.. y BENET, Mayor, 19 

CON FER f NC lAS ENQ _ÓGlCAS 

T:RA.TA:CO 
DE 

ELABORACIOH E VINOS 
DE 'TODAS CL SES 

Y fabricación d~ vinagr~s, alcoholes, JZ.g¡uar d ientes, licores. 
stdra fJ vcnos de otras f¡,•r;u as 

OBRA ESCRITA P O ::E=t 

D. 1IH0lFO~ (0. I127I!130 DE ZU~l(!)7J X Eij~ILE 
lngeniero A gr ónomo, Ex-Dir~ctor de la Es •rr"ón vnoló · G · 

e t l D
. . , ... n, gtca y ran¡a 

en ra y trector de la Estactón Enolc'lgica de I (.(;~ ·o y 

DON MARiANO DIAZ Y A LONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estac-ión Enológica de H aro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 19.-Lérida 

EL 1:1 ALLARESA 
Anuncios y reclamos a preoi s convencionales 


