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.&.dmtnlatraolón ¡ Srer S OL Y BENET, lllla:yor, 18. 
PR~CIOS DE LOS ANUII!C!DS 

Un •• •• 1 peseta 60 of\ntimoa.-Trea masas, S peaata1 110 o6ntimos en Espatla pa
rando en la Adminiatr aoi6a, cirando 6ata 4 peaetas trimettre. 

Los aucri¡¡torea. . 11 e'ntim oa por Hnaa en la (,a p\únt.. v 116 e•ntlmo• eu Ja 1.• 
L os oricinalet de ben diri~irae eon 4o},r"' a l .uireetor. Los no auscriptoru. 10 • • 30 • 

1'rea meae•, 8 ptaa.-Seia m esea, 16 id.-Un alio, 26 !d. en Ultramar y E x tranjer o 
Pago antioipa.do en mot&lieo aeUoa 6 libra.nr:aa. 

T odo lo referen te & auserlpe!t)n•.e ¡ a.nuneios, & loa Srea. Sol y Benet, Imprenta 
y Librerla1 Ms.yor, 19. 

Los eomunieados & roroeioa eonvanoionalea.-Eaquelas de defunel6n ordlnarlas 
pt as., de mayor t amallo de 10 & 60.-0ontratos especialea para loa anunoia ntee 

PASTELER(A Y CONFITERIA 
- DE -

IIIANUEL SIRVENT SoLER CONFITERIA Y PASTE ~E Rl'A 
1-, CA:SALLEROS- 18 ~ERiDA 8 86- MAYOR-86 

----------~~·~-------------

A DA ANJI11GUA E$PAÑODA 

1 ,·1 '25·1 '50·1 '75 Y 2 PT AS. LOS 400 GRAM OS 

--------------~·~------------
Se elaboran a la vista del público y a gusto del consumidor. 

SE HAC EN CLASES ESPECIALES PARA ENCARGOS 

Los cbocolates elaborados a la antigua no necesitan reco
mendación. 

Farmacia de T. Arnal do 
LÉRIDA 

:Mayor 17 (contiguo à la Diputación) Mayor 17, Lérida. 
q rr• 

P ÍLDORAS tó nico-reconsli ' uyentes ARNALDO 6 base de oxalato de 
hierro y cuasina. De excele ntes y r6pido? efectos e n In Clorosis, Anemia, ?e
bilidad genera 1, In a peten cia el o., etc. Dosn;: dos pH dora s antes de cada com1da. 

Gran surtldo de objetos ortopédicos é instrnmentos qniròrgicos. 

Elaboraciòn de vinos y jarabes medicinales. 

Anàlisis qui micos (de alimentos, aguas, Iee he, orina, Uerras, etc.) 

El empleo de drogns de superior calidad, la estricta sujeción de los traba
jos de Jaboratorio 6 los pr·incipios qulmico- farmacéulicos y una econon la 
razont1ble constituyeH la principal recomendación de nuestros preparados. 

Mayor l érioa ( conti~uo a la Oi~utación) ~I a y or 17. 

~ DE ~ 

JOSÉ SIRVBNT FAYDELLA 
MAYOR. 37~·•BLONDEL, 19 

GRAN SURTIDO EN PANECILLOS DE TODAS CLASES 

~- Se regala un objeto a los niños 8~ 

S E VEND E N 1 nen te, orador ma.ravi ll oso era Cba-
1 llemel la honra. del partido a que pe~

tres ca~as sitas e n esta capital, 6 sean I tenec la.que lo ha.bla elevado a.al~hu
en In calle de Cahalleros, núm. 20, y ma pos1c ón. dentro d~ la Repubhca, 
lus de la ralle de San Cristóbal , nú- como meremdo prem1o A una. larg a 
meros 3 y 5; una pieza de ti erra (de vid11. de constancia en uu mismo idea l 
buerla) situada en la partida de Fon- y de continuados sa.crificios ñ favor 
ta ne~. de 4 jorntlles. 7_ porcas de_ ex- de la democracia republicana.. Des
lens!ón; un huer·o, sr to en la . m1sma canse en paz el ilustre ex presidenta 
parltda, de 6 porcns. y otra p1eza de del Senado francés. 
tierra en la parlidn de Aubarés con 
su casa-torre yconales; se ri ega, pat· 
te por la acequ1a de Fontanel, y par
te con agua del Canal, de total cabi· 
da 215 jornales, 6 porcas, plantada 
con 3.500 olivos, se recojen en ella 
3.000 ca ntaros devino de la m ejor ca 
lidad y contiene tierra campa para 
sembrar unas 80 cuarteras de ceres
les. 

Informarll n en la Nota riA de don 
G»l>l'iel Fau1·a. Pór'licos bajas, núme
ro 13, 2.0 (Casa Roca). 24-e. 

P~ROSINACH 
nvenlor de los aramados 

POLVOS R ATICIDAS 

el que d<tré t 000 ptas. al que pre 
:;en le me:or proced1mienlo para des
~ I'Uir los 1stones, pero sin peligro. 

En CUSI.lú 8 mi profesión de Den
li!-.18 1 soy el peor y el més caro de la 
provincia. 

No confundir este gaoinete con 
dos mas, que son mucho mejores que 
el mio. 

Blondel, 2.-Lérida. 

* * * 
Las relaciones entre la República 

francesa é Italia lleva.n trazas de me
jorar. IIAse firmado durante el pa 
sado mes de Octubre un convenia eu · 
tre llanotaux y Visconti Venosta por 
el que se arreglan satisfactoria.mente 
mucbas de lt~.S C:Jestiones a que habfa 
dado lugar la ocupación de Túnez 
por los franceses en 1881. Algunos 
órganos de la prensa de ambos pai
ses, aprovecbando lafeliz circunstan· 
cia de un acuerdo entre los dos go
biernos acerca cuesliones hace poco 
tiempo tan irritantes, piden que a 
esta primera tra.nsacción, resu ltada 
de eoncesiones reciprocas, siga.u nue· 
vos esfuerzob a favor de una. iuteli· 
gencia mils comprebensiva, basta. lle
gar si fuera posible, a borrd.r los 
a.gravios que mantenian separndos y 
en campos enemigos a las dos berma
nas mayores de la raza latina.. 

Depósito de Capas ~·~ Revista europé8 

Mucho fuera. de desear que tales 
votos tuvieran feliz confirmac:ón en 
la realidad de los hechos, y el con
curso de Ita.lia fuera adquirida para 
la politica general que couvtene a los 
pueblos latinos a fin de mantener el 
influjo y poder de nuestra raza ante 
la crecie nte confianza del de la!l ra
zas a.ug :o sajona y germanica. 

Por de pronto importa. consignar 
la mareha tranquila y sosegada de 
los públicos negoc1os de I tali a y la 
satisfaccióu de que se balla p Jselda. 
la r eal familia por el matrimonio 
efectuada en re el prlncipe de N 1po. 
les y lo. princesa Elena de l\loatene· 
gro, cuy' robustez y escelente B•tlud 
perrniten augurar una larga descen
denci&. alnieto de Víctor Manuel. 

DESD E 15 A 100 P ESETA S. 
Paños de inmejorable cal idorl ; Yueltas del mejor gusto y en val'iadisim 

surtldo. 

COMEli_CIO DE ANTI10NIO I?E~UGA 
Plaza de la Constltuclòn, numero 2. 

i t ~ en arriendo 
56 6 jo rna-8 omaFan les de uerra 

con torre cerca de la población. Daràn 
razón en esta administrac ión. 

D. Canàiuo Jover Salaàich 
~ MEDICO .,¡.. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diar ia gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. •. · Lérida 

• 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

B ALDOMERO 

Répido despaoho de toda clase de 
asuntos en 

• 
MAORI O 

Calle d el Clavel, i . pral. 

o 

Poeo puede decirse de la. politica 
interior y exterior de Francia. absor
bida hasta el presente por l11S fiesta.s 
fran co-rusas en honor de NicoiAs II, 
cuya. visita. consagra. el poder y la 
grandeza de la República y dumnte 
la. que el pueblo de Parli ha dado 
muestra.s de una. sensa•ez polltica. A 
la que en verdad no nos tenia acos
tumbrados. A lo que parece, el Czar 
l',.,vóse nna. impresión sumamente ba · 
t • • ll"f\a de su estancia con Francia., 
deruo tra.ndo un esq uisito tacto poli
tico por la deferencia eon que tra.tó 
a los jefes mas sig-nificados de las di· 
versas agrupa.ciones repul-t lica.nas. 
Creemos que la inteligencia franco 
rusa ha quedado forta.lecida. despu es 
de la recien te visita, sin que impida 
creerlo la posterior visita de cortesia 
que hizo A Guillermo li duraute su 
residencia en Da.rmstadt. El m i ri~
terio Meline debe estar de enbora
buena pues si hay lógica. en politica 
su s tuac•ón debe baber quedado con
solidada por el acierto con que todo 
lo supo preveer y orga.niza.r. 

La muerte de Cha.lla.mel-Lacour 
ba producido un nuevo vacio dificil 
de llenar en las flla.s de los republi
canos gubernamenta.les. Filósofo emi-

"' * * 
Gra ve crisis ha estalla.do en ol 

seuo del pa.rtido liberal iuglés oca
sionada por q u ien debiera baber si
do el mAs firme mantenedor de li\ 
unicla.d dentro de ese partido que le 
aclamara durante tantos anos corno 
jefe supreuto y oraculo iufa.lible Nos 
referimos A la misióu de Rosebery del 
car~o de leader de aquet partido. 
Gladstóne ha prestada un fia.co servi
cio a los liberales no sabiendo aguan · 
tar el silencio acerca la candente 
cuestión de los armeniod y la cues
tióu de Oriente eu cuyo punto sabe 
a.quel andan dii!cordes las opiniones 
de los suyos, discordia que cobraria 
mayor fuerza cou las calurosas aren 
gas del great old man a favor de los 
oprimi::l.os armeuios. Rosebery que 
stempre se ba distinguido por la pru
dencia con que dirije los as un tos ex-

terlos desde el Foreingoffice se ha 
hallado en deaacuerdo con buena 
pa.rte de su partido y por ello se ba 
retirado del puesto que ocupaba. La 
desiguación de sucesor no se ha be
ebo toda.via y presenta sus dificulta· 
des,a.tendida la he teogeneridadde ele· 
mentos que forman el pa.rtido liberal 
inglés, cuya iz~uierda asaz a.vanza· 
da radical y revolucionaria se avie
ne poco con los tempera mentos de 
los wighs moderados. El único con 
autoridad verdadera para concertar 
en una sola aspira.ción las votunta· 
desdiversas, serlael mismo Gladstone 
a q u ien s u pa.rtido tiene ca~i el de re
ebo rle exigir, pues ha sido el cau
santa del confticto, que v u el va a to· 
mar la dirección de aquella agrupa• 
ción tan indispensable al funciooa
miento del ré~imeo pa.rlamentarioin· 
glés. 

Si a lg una duda hubiese podido 
surgir respecto a la actitud de Ingla· 
terra en ln ~·,~stión de Oriente,aque
lla ha q , •,) Jesvauemda después 
del discur:.o J.JI'Onunciado en Glasgo'Y 
por el secretaria de Estado de los 
a.suntos exteriores Mr. Curzon. Ha. 
queda.do desvanecido del todo el te· 
mor que la Europa abrigaba. de que 
Inglaterra pudiera. seguir un criterio 
puramente egoista y nacional, y Gos
eben, primer lord de la Tesor~ria, en 
un discurso pronunciada en Birming
ham ha combatido la optuión que en 
las naciones extra.njeras se tiene del 
caràcter y de los móviles de la poU
tica inglesa, aseguraado, lo que es 
muc;ho, que Ing laterra es la uación 
que ha dado en la historia m ñs no· 
bles ejemplos de politica desintere
sada y de simpatia por la humani· 
da.d, de espfritu de sacrificio y de lu
cl}a por una idea. 

De todos modos interesa hacer 
constar que Curzon ha coincidida 
pleoamente con el parecer de Ros
bery precaviendo a sus compa.trio
tas contra las iGtrigas ioteresadac; da 
los comités armenios de Iuglaterra y 
con firmando que una intervencióu 
directa de Ir. glaterra en los as un tos 
del Irnperio otoma.no tendria por con
secuencia no una guerra cou la Tur
quia !'lo la, sino coó la Turquia y una 
ó muchas otras potencias europeas. 
El secretaria de Estado de For~ing 
Office es, en consecuencia. del pare
cer do que Inglaterra no se separe 
en esta cuestión de las otras poteu
cias signatarias del trata.do de Berlin 
y entre por ta.nto en el concierto eu
ropero. 

... 
* * Son del todo conocidos los resul-

tados de las elecciones generales ce· 
lebra.das en Suiza para constituir el 
Consejo nacional de la última legisla
tura del siglo decimonouo De ellas 
puede afirmarse que garautizau den
tro de lo que la_humanapre\'iEtióopue
deasegurar, un fioalde sig'o trauqui
lo y pacifico para Suiza, sin rea.lizar 
ca.mbio alg uno de tra.scendeuc1a en 
sus institucioues fundamentales. Los 
part i dos cous er van poco mas ó me
llOS las antiguas posiciones, si bieu se 
uota algún progreso en la izquierda. 
CaractPriza a estas elecciones el nom 
tir.•n.iento de personas nuevas y pre
ciMamen te de a.q u elias personas que 
se hab!an significada pidiendo una 
interveución mas a.centuada del Es
tado por lo que respecta. a las refor
mas favorables al proletariado. 

La persistencia co 1 .que una bue-
ua parte del cuerpo electoral suizo 
da sus votos a los c.w Ldatos del par
tldo radical demues t: .~ qne la doctri-
na. de la intervención del Estado no 
borroriza al pueblo: ntespor el con
trario se la considc .• ~.encondiciones e 
de poder, cuando llegue la ocasión 
dar resultados favorables à la pros~ 
peridad de la República suiza hel· 
vética. 

* • * 
Como si no tuviera bastaote con 

las di fieu I tades del orden público 
tiene que lucbur .~ Puerta con difl~ 
cuitades insuperables del orden eco
nómico que vien en a agra var singu
larmente las primera.s. Una preocu
pación excluMiva domina. actua.lmen· 
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te al Sultan y a sus consejeros y es 
la de procurarse :í. toda costa recm·· 
sos. Para ello ba recargado con nue 
vos impuestos, especla.lmente uno dc 
cioco piastras por persona, a cada 
musulmAn que es lo que constitnye 
l a caracterlstica delnuevog-ravemeo, 
característica que ba dado mucho 
que meditar a la prensa europea, al· 
guno de cuyos órgu.nos, como el Ti
mes, la interpreta como un acto ma· 
quiavélico de Abdul Hamid que tien 
de 8 concitar el animo de lo3' mu
sulmanea en contra de los cristia
nos. 

El objeto de tal impuesto, segun 
declaración del mismo gobierno tur
co, es el de constituir un fondo para 
preparat.ivos militares. Estos hechos 
acusan un aumento visible de la en 
ferm edad que aqueja :í..la media Lu· 
nt\ y revelau como el Sultan se da 
'òuentll. de que va acercsíndose la hora 
fatal en que la cristiandad le cxijira 
estrecña cueota de los crlmenes co 
metidos ó cuando meoos alentados 
por inspiración del aResioo que se 
sientll. en el trono de Constantinopla. 

ANDR~S CAMPRODÓN 

!SEt aw-

Canal de Tamarite 
EI ministro de Fomento, conforme 

ofreció, ha f\rmado la Real orden 
nombrando la .Junta de obras del ca· 
na I. 

La Junta la forman los siguientes 
sen ores: 

Don Mi~uel Mo:va, don Antonio 
A!bar, D Julio Romero, don Grego
rio Ca.RtE>j -'In, don Teótimo Cistué, ha· 
rón de la Mengla.oa, don Ignacio Za· 
mora don Mariana Pano, D. Joaquln 
Marial de Moner, D . Vieente Cordera, 
don Francisco Piniés. don Santos Na· 
ya, don Angel Miranda, don Ralva. 
dor Ba.yona., don Fèlix Coll, don José 
Moncasi, don Ramón ~oldevila, senor 
obi!:lpo de Lérida, don Rafael Cahe· 
zas, don 1\fi¡¡uel Agelet, dor: Ramón 
Jené, don José Sol Torrents, don Je
naro Viva.nco. D Evaristo Ja11é, don 
Modesta RE>flé y don Ricardo Gufx. 

El ministro tiene el propósito de 
que las obras ~e IIE>ven con verda
dern actividad, y desen que las ohras 
del Canal, no sean plantel de emplea.· 
dos que solo sirvan de entorpeci
miento. sino que en elias solo se ~as
te en oficinas lo mas extrictamente 
preciso, emple:índo!!e todo en jorna· 
les 

Por informPs muy respetahles se 
sa.be qu~> la dimisión del disting-uido 
ingPmero Sr Cardenal de que dimos 
cuenta, ' obedece principal y cstsi 
exclusivamente a motÍVOS profE'SiO· 
nales Parecn que ~I señor Cardenal 
tiene deotro del Onerpo en que tan 
brillantemente figura mayot· catPgo. 
ria. de la que significa el cargo de 
suhjefe da las obra.s del Canal. A eso 
y solo A eso responde su deciRión; de 
suerte que para el pals solo repre
senta. la a.usencia del br . Cardenal la 
pérdida de un hombre de valia re· 
~entando un negocio de importancia, 
pero de ninguna m·a.nera denuncia. 
quiebras y trastornos en Ja empresa. 
à que iba AU nombre unido. 
••• - .......... IIJ iliïi 

El padre espiritual 
del héroe de Cascorro 

Nuestro distioguido amigo y com
provinciauo, el illlstre Cu.nónigo del 
Cabtldo de Solsona., D. Antonio Vila· 
sec~ Penal, fué quieu, en la Inclusa 
de Madrid, bautizó al héroe de Cas
corro, Eloy Go1,zalo Garcia, :>oldado 
cuya popularidad envidiable alcauza 
ya ú toda. E~pllfia. 

Por tal motivo el Rdo. Sr. Vilal:le· 
ca, ha dirigi.:lo a Eloy Goozalo, la si
guiente sentida ea.rta: 

«S'Olsona 28 de Octubre de 1896. 

Sr. D . E'oy Gonzalo Garcia.. 

Mi querido bijo espiritual: ?tle ap re· 
suro a datte la m::ts cumptida enbora.
buena. por tu relevante comporta· 
miento eu el desempei1o de tus debe
res militares, y aun màs por tu es· 
pontanes. beroicidad en el prolongada 
y aogustioso sítlo de Oascorro. 

~egÜn datos que teogo a la vista 
y te acompafio, fL.f el que te bauticé 
en el Colegio de l11. Paz (Inclusa dfl la 
corortada vi lla.). 

Por lo innto, siondo tan digno de· 
fensor de la religión y de a patria, 
no puedo m"enos de f,·lic:ia.rte con to· 
da la efu8ió"n de mi corazón, y al 
propio tiempo ofrec~rte mcondicio-

EL PALLARESA. 

nalmente mi modesta casa y mesa en 
esta ciudtld de Catalufia (provincia de 
Lérida) que a.unque canóni~o dt' ella 
con la ro · zq nina dotación de se1s m,il 
lleiscienlos 1·eales vel!ón ccdiendo ~t la 
Ila.cienda. el 11 por 100 sín embttrgo, 
te sentaràs a mi mesa, comieudo lo 
que yó; y c:treciendo de padres legi
timos, te protegeré en todo y para 
todo De modo que cou igual fecha 
escribo al dignlsimo s· fior ministro de 
la Guerra pidiéndole te couceda Itt 
gracia à que te ba.yas beebo acreedor 
por tan in teresan te Qerv i cio, y des· 
puéii de obtenida la licencia n.bsoluta. 
r egreses sano y salvo a a madre pa· 
tri n.. 

¡E~t, bijo mio espiritual, ñnimo~;l 
Nunca ol vides los debere& de un buen 
cristiana, v entre éstos. (';I principal 
la devoción a Uaria Santlsima, para 
lo que te mando una estampa de 
N ue!ltra Se!iora del S. C. 

Si no tuerau mis impedimentes 
fisicos, tiempo ba q11e gustosa pelen· 
ria. al lado de los valientes que con 
tantos sacrificios )' abnegación y vo· 
luntad como tú, defendéis las glorias 
espafioln.s. 

E!>pero con a.nsia tu contestación 
y tn vuelta, para en seguida veuirte 
t\ eetrechar entre mis brazos y darte 
un beso de paz y amor paternal y es· 
piritnal este tu m:ís afectisimo cape
lllin. que tanto para tl. como para 
lo& demfís compafieros de armas di
r ige r. Dios y :1 su Rend ta Ma.dre sus 
hum;lilt>!l oraciones.-Antonio Vtlase 
ca y Pensi, canónÍgo • ..... __ 

Notas de la prensa 
A falta. de Ja carta de nuestro 

corresponsal que no recibimos nyer, 
publicamos las sig-uientes notas to
madas de la prensa. y de los telegra.
mas qut'l recibimos el domingo: 

1.0
, 8'50 n.-Núm 88. 

OFICIAL - flicen de Manila. que 
se han tranr¡uilizado los animos en 
la'l provincias de Morne:, Bnlacan, 
La.gunl\ y Manila Los insurrectes. 
dice, no ocupan pcblados. Varios 
g-rupo!l qne reconocen Cavite, San 
Mateo invaden al~unas y merodean 
pero buyen al aproximarse las tro 
pas.-A. 

1. 0
, 9 n.-Núm. 91. 

C.'uba- La'colnmna.Aldeadi'lpersó en 
los montes de Ca.mara v Pa ominosa 
las pa• tidas de Betancourt, TolPdo, 
matandoles al titulada Comandante y 
once insurrectos Nos hirieron 5 scl
dados cou bala esplosiva El guerri
llera Levfn mató a tres personalmen· 
te.-A. 

1. 0
, 9'50 n.-Núm. 97. 

El Arzobispo y padres provincia
les Je Manila telegra.flan que la si · 
tuación se agra.va que la. rebelión se 
extiende y censuran duramente la 
apatia del gener al Blanco que cali ficau 
de inexplicable, indicando que urge 
el nombramiento de un nuevo jefe. 
La. opinión se muestra acorde.-A. 

1.0
, 10'50 n.-Núm. 84. 

En la Habaua circula el rumor de 
que se presentar:.í a indu:to el cabe
cil la Maceo. Reina gran agitación 
electoral en los Estados Unidos, tan 
febril que 17 000 orador e> favorabiE'S 
ú Mackinley estan recorrieudo los es 
tados d· l OeAte y el candtdato Bryan 
ha visitada ya 435 ciudades y pro
nunciada 7 543 discursos.-A. 

*** 
El sefior Pidal ba. escrita a un 

amigo suyo de Madrid, defendtendo 
la conducta. de su prote~ido el senar 
Villamil, gobernador de Batangas, de 
quien el gobernador general dijo que 
se babitt fugado de la capital de la pro 
vincia. El Sr. Pidal dice que Vlllamil 
no huyó, si no que i ba a Mantla a dar 
cuenta al general B anco del movl
miento insurreccional en su provincia 
pues no babia Lecbo ningun caso de 
las repetidas s.dv~rtencia.s que por es· 
crito le habia becbo Alhtde el señor 
Pidal que la destitución y lo que e& 
m•ís grave, la acusacion lanzada 
contra t! l sef\or Villatnil, por e ~ene· 
ral Blanco, el) una venganu\ por la 
campana. que el sefior Pidal ba he· 
ebo pidiendo el relevo rleL general. 

COLABORACION 
I 

INEDITA 

grie~o,., ni l a Ontolo~la con sus in· I 
trincada,., hermenéutica<;, ni cualquier 
otra 'liuuosidad de la ca.H er n. de Pi· 
losofia !J f.el¡·n.s, que a.cabó de term i 
1111-r, 1• hahhtn quebrantado t/l,nto la 
cabeM, y puesto e11 tan exa.geradtl. 
tensión loJ nervios, corno este primer 
tropiazo do Sll vida pedagógica. 

Ytt no tenia. manos para su.ca.rse 
la rayu, ni para hacerse el luzo de 
la corbata verde, ni para cepillar el 
chaquet r aldo y rahicorto, l ustrar Iac; 
desvencijàdas botas y cubrir con tin
ta lo. grasa de l a descomunal cbis· 
tera . 

·nasta el celo y actividu.d con que 
acudia a las tres ó cuatro lecc!ones 
que logró reunir .t fuerza de reco
mendaciones y fatiga.s y que consti
tulan su úntco tlledio de subsistencia 
trocaronseeu cumplimie11to exacto del 
deber, sin in 1el'tOI' Sl'ti~facción, ni 
extr ali lni ta.cionPs de ningún género 

Sobre todo la lección de los h¡jos 
del general .quea.ntesera la prefe1 i la, 
COIH:Hitula . ahora su muyor martino 
hasta el plllliO de bater CIUZildO tn iÍ S 
de una vez por su cerebro el propó
sito de renunciaria Pero las exi¡ren 
cia.s de l<t vida salianle al paso y en
tibiaba aquet propósiro lll. sola obstr · 
vación de q•1e tales leccione!:l re¡ re
sentaban 15 duros mensua tes, base 
de su alimentación, sin contar con 
que el general era su protector úni 
co y en su iufluencia cifraba Pérez 
todas las esperanzas. 

Y, sin embargo, al p01wr el pié 
en la eAcu.lera de a.·¡uella c.<sa, vat i· 
laban su~ pieroa.s como las de un reo 
ni subir al patlbnlo. Porque hay que 
advertir que lo Pérez seutla en aque 
llos instantes era miedo;màs aún: te 
rror ptnic·o 

Y1.1. no iba con anticipación como 
otrn.s veces, ni rnenos peuetutba en 
l•~s h1.1.hiraciones del General para 
saludarle y refrescarle ral cua! reco
mendación y despacbarle, de paso, 
la corre!-;pondenda. 

La. fi~ura del general se hahln. 
revi:-.ado en el cerebro de Pérez. No 
era y11. el perscnaJP atento, el protec 
tor carinoso: era el valiente milirar, 
el ordenancista inflexib e, la fiera del 
combate que tenia el c11erpo acribi
lla.do A ba azos, la mano diestra en 
el mane-jo, de las annas, como lo 
aLestiguahan tres rnuenos à su golpe 
en desafio, el genio fuerte, corpulen· 
ta la fig-ura, agrio y provocador et 
semblante al que por añadidura ca
racterizaban UN bigotazo enorme y 
una descomunal perilla: impige1•, ira 

wndi: ine..corabilts, ace1'1 como diria. 
el prop1o l'érez si no Lli vi Ase la i ma 
giuacióu hano preocupa Jo. pàra dis· 
traerla entre los cl<isicos. 

Tal era lu silueta respetable que, 
desde alg11nos dlas se for.Jaba Pere~ 
agiganuiudol<l con el temor da que 
en el Animo del Genera esta la~en, 
r epentinamente, protundos e1H.:onos 
corajes freuéti<.:l's y deseos de ven
ganza, in¡,aciu.bles, de que ~>oio Pérez 
sabiA. el motivo, puP-sto que lo temia 

¡Vayn nstE'd A saber 10 que ht~bla 
ocurrido en aquellos dos ó tres dlas 
en que se originó cambio tan radi· 
ca1l ..... 

Ell o es que Pérez penetra ba en la 
cnsa c0moa hurtadillafl1de!>pttrr,.tnnn 
do ht vi-;ra por muebiE'::! v riuconPH 
basta. llegar Ú Ja babi I ación de )OS ni 
nm~, que eer rabn so protexto de que 
n11.d1u interrumpiera las lecciones, pe· 

¡Pobre Pérez!. .. Ni los enrevesa· ro en I'C1tl1du.d para garantir· su segu 
dos plurales ltrabes, ni los verbos lridad peraoual, poniéndolo al amparo 

• 

del riesgo lnminente que debla correr 
en nque 1a caSt\. 

Pero, si produci11 en el espir1tu 
de Pérez el recuerdodel geneml tales 
temore~. ncrect::nlabanlos l a presen· 
ci<~ de sus hijos con otros sentimien· 
toll exrranos como de ve1güenza ó de 
I stillllt ¡quizA~ de miedo! que enceu· 
diun el rostro de Perez y eru.n cttusa 
de que au voz su.·ie:¡e u.pag'l.dtt de su 
gttrgarHit, de qul~ su faz ad4tlirie!!e 
la pttlidez del cad;tver, hast11. el pun 
to de alarmar à los pequenos disc!· 
puJos qne le preguntaban, canf\osos: 

-Sefior de Pérez, ¿se poue us
ted mu.lo? ... 

;'reucr miedo, también de a.que
llas criaturas! ¡qué pa.:;ión de animo 
m·1s cxtran1\! ... 

Uua maitana al embocar el pasi· 
llo que dttha acceso a la. babitación 
de los uifios, Pérez se enconrró con 
ltl. Generala, joven y bermosisima 
m ujer, de q u ien s u eE> poso estubèl. 
cn~1.morn. dsimo, pues bacla escasa
rneuts medio ai:\o que la condujo al 
altar. deHpu&s de una :arga viudez 
en que el bravo mi l i tar no babla te· 
nido otro consuelo que el carino de 
aquellos mucbachos, fruto de su an· 
tenor m<ttrimouio. 

El primer pensamiento de Pérez 
fué echn.r à correr, ganar la puerta. y 
no ponet· mil s los piés en aquella, 
cnsa, pero se encoutró con que sns 
piernas uo le obedeciu.n ni casi teutan 

tuerz¡t para sostenerle. 
C1flóse todo lo que pudo d. una de 

las parerles, b jó los ojos, notó que el 
rosti o se le eneendia de vergüeuzli. y 
al int~;utar un saludo ni su voz salió 
de 1a garganta ni el ademàiJ pasó de 
ser un gesto aruanerado'y ridiculo. 
H11bo un instante eu que ereyó caer 
des pI om ad o. 

Tambt<'n la Genemla se ruborizó 
ligerameute y al pasn.r no pudo me 
uos de \Olver a cabeza hacia aquel 
hu lto a.garrotadu é inmJvil, dibujll.n· 
dose en su semblante una somisa. 
eutre c:ornpasiva y burlesca. 

Atg ,•nos n1inuros después, Pérez 
se desenrostó, miró de reojo hacia 
donde la Geuerala ba.bia traBpuesto y 
dando una carrer a penetró eu el 
cuarto de los r.iños, donde se parape· 
ló como siern , re. 

PNo, no ba.lJia tra.nscurrido un 
cuarto de hora, euando una mano le· 
vantó el picaporta, forcejeó la puerta 
ilg rameote y eouc uyó por dar en 
ella tres golpecitos. 

- ¿Quién e¡,¡?-preguntaron los mu
cht~.ellus . Pdrcz no lo bubiera pregun
tada jamas. 

. -De ptt~·te. del Geneml-dijo un 
crrado- que r:aya inmediamente el se· 
fio¡· Pél'ez d su despacho 

Un reo à quien ban leíd.o la seu· 
tencia de muerte y se siente abrir la 
puert<~. de su prisión y dibuja.1·se en 
ella la ra.tidica imageu del verdugo, 
debe sentir nna irnpresióu idèntica à 
la que sacudió el es, iritu de Pérez en 
aq u el inlltnnte. 

Ilizo un suprema esfuerzo, so le
varrr.ó, miró a la ventana, como si le 
n,tr'a.Jera el abismo y despué!:l de tro 
pezar en la mesa. volcar la escu 
piderJ. y mas a.rra~tra11dose que an
da.ndo se des izó por aquell es pas i llos 
que t.:onduda.n al despacbo del Gene
ral. 

Este nci~haba de recibir una car
ta de .Mudstro de Fomento y, con 
ella, una credencial de bibliotP.cario 

y archivero que Pórez habia solici
tado de su influencia 

Para entregarsela y r ecrimiuarle 

de paso por su aleja.miento durante 
aquellos dlas, le llamó el general. 

- Pnse Jld. Cúballe1·ito dijo apena.s 
le di visó en el diutel J e la puena.. 

Pérez permaneció inmovi t. 
-Le he dicho d Vd . que pase, repi

tió el general, en tono m 1s fuerte. 
El cuer·po de Pérez cayó 11.1 snelo 

y de b i nojos, e on las mau o·, levan. 
tadas en ademan de súplica, el ros
rro enceudido y los ojos arrasades 
en liígrimas, exelamó: 

Perdóu, perdón mi genN·al, no su. 
pe lo que bice ... fué ella quien we 
precipitó .. . fué ella .. 

Yo j amas os hubíese desboorado. 

EL SASTRE DEL CAMPILLO 

30 Octubre de 1896. 
(Prohibida la reproducción). 

Juzga~o ~e Solsona 
En la Gaceta.de illadrid;correspon

d:ente al dia 28 de Octubre último so 
publica al sr;uiente Real Decreto: 

De conformidad con lo dispuesto 
en el art 1.0 de la ley de 20 de Ago!'· 
to del corrlente aüo, a propuesta del 
:\lioistro de Gracii. y Ju!:lticia: 

En nombre de Mi Augusta IIi jo el 
REY D. A fonso Xlll, y como REINA 
Regeute del Reiuo, 

Vengo en dec• etar lo signiente: 
Articulo 1.0 Sn restablece el J uz

gado de primera rustanc1a é instruc
ción de Solsona, en 1a provincia de 
Lérída, con la categoria de entrada 
y Iu. misma C!ltpítal:dad y territorio 
que t~ula at ser suprimido por Real 
decreto de 16 de Juli o de 1892 

Art. 2. e El J uzgado de Solsona 
eomenzarA a funcionar el dia l. 0 de 
Noviemhre p1 óx1mo. 

Art. 3 ° Lo:~ E->cribaoos de a.c
tuaciones del sUIJrimido J uzgado de 
Solsona que eu la actualida1 ejercen 
aus funeioues en otro Juzgado a que 
hubieren l)ido agregada~, volverAu 
11e~de • u ego A formar pa.rte del res· 
tab ecido a que estabau 1\liscritos 
cuando se verificó su supresióu. 
Igualmeote vol verA a ejercer su car· 
go en dicho Juzgado el Médico au.xi-
1 ic:l.r de o a adminlstración de justil'ia. 
y de la Penitenciaria que lo de!!em· 
penada al ser u.quel suprimida, 

Art. 4. 0 Los procaradorea que 
pertenE>ciau tam bien à di eh o J uzgado 
al tiempo de su supresión, podràn 
paaar à ejercer su cargo eu el misrno 
rest¡:¡.b:ecrdo, con só o solicitar o del 
Presidente de laAudiencia territorial. 

Art . 6.0 La. sala de gobiet no de 
la Audiencia de BJ.rcelona adoptara 
l a;:, disposiciones opot tunas y como ui· 
cara las instrucciooe3 necesarias pa· 
ra. ta remisión al nuevo Juzg~~odo de 
las causas, documen1 os y pa.peles, 
piezas de convicción, detenidos y 
presos; ast como 1 ara cuanto con· 
duzca u faciliLar su insta.laclón y el 
lnmedia.to despacbo tle to~ asuntos. 

Dado en Patacio a veintiseis dA 
Octubre de mil ocbocientos noventa 
y seis.=~1ARIA CRI::>TI~A=EI Mi· 
nistro de Gracia y Justicia, t\IANUEL 
AGUIRRE DE TEJAD.A.. 

~ IWtW MES M Li!1 !IB 

Estada Sanitario 
Ln. salubt·i~ad de Lérida ha dejado \:las

tan te que desear durar. te el rncs que torminó 
en el din de aycr pues la vlruela ha ca.u::~ado 
una dcfunción y v::trias invasioncs nuevas, 
sic¡uic1'a scnn, 1·egularmenle, muy dise~·etas; 
la escarlatina, las anginas y nefr·itis catarra· 
les as! como la exacerbación dc las at'eccio· 
nrs rcumaticas han abundado mucho; pero 
lo que mó.s ha llamado la atención, ademl\s 
do algunos casos de pneumonla, e¡¡ el sin· 
número do infecciones tiflcas con esp~cial 
localización abdominal, las que si no han 
ò,LJo una proporción grande de mortalidad 
ha sido por· ::~ufridas la in fan cia, prcferente· 
mento, y como osta edad resi:;te mucho m{le 
la infccción, que la adolesccncia, es lo que 
explica la poca ci fra de óbitos. Per·o ,i tene
mo::~ en cuenta que dcsde algún tiempo ó. es· 
ta pat'te las tifoideas dominan en Rosclló, 
To¡•r•efar·rc1·a y Alplcat, en tanto en Aiguat· 
re se presenlan estados gastro-inteslinales 
pOl' auto-infección, y si con!'ideramos que 
c::~1as poblaciones cst::n t•elacionadas oon la 
capital po1' ol mcdio mas seguro de pr·opaga· 
ción d .. los ba.oilus ebcrthianos ó st>a por el 
canal de ab:h;tecimientu dc aguas potable¡¡, 
no ~era cxtrafío que la cau,;a dc la inferoión 
tifódica que en creciente J.lt•oporción suft'e 
Lé1•ida ::.ca debida a la importación por estc 
mcdio, lO f!Ue obliga a tomar medidas pcrcn
lOI'ias y elicace:> dc purificación del agua, 
as! pot• las autoridade:s como pot' los con:su
midot•e:s. 

En Alcarr11z y en la Manre::;aua son bas~ 
t11nte ft•ecuentes las auginns p,.eudo-mem
hl'ano;;as y en TonefatTera los rasos de sa· 
rampión. 

(De LA UNtÓN M&otCA, 
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Noticias 
-A los doce de la nocho del do

mingo, despues de una La1de esplèn
dida, comcuzó a llover muy cop1osu · 
meute, cayendo un aguacero regu 
lur. 

Aval' amaneció el dia nublado, y 
as i astuvo husta Ú·lima hora, t1ejan 
dose sentit' una humedad y friv muy 
molestos. 

-A pesar da los pesares, en las 
contlteJ•ias y pasteler·las ugoléronse 
antellyer los grandes y varradisimos 
sur·tidos de panellets preporados. 

Ya to dice el refran: ~~.a las pe
nas ... 1 anecillosl• 

-El sllbado próximo verificaré 
una excurs1ón é la hH•lórica y vecina 
v111a de MOII?..Ón, la Associació Cala· 
lanista de Lleyda co'' ObJelo de vtst· 
tar el Custtllo y Tempto, monumen
to..; cuyo valor t·esalla ol solo recuer
do de tas célebt·es Cortes celebrades 
en dlcha villa. 

Tenemos entendido que son mu
chos los excurston1stas, quienes sal· 
d rll n en el tren cor-reo del sa budo y 
se gestiona de la Compañia del Nor
le, que establezca un wagón pura 
¡·egresar el domingo en el t¡·en de 
mercancias de la noche. 

-Después de brillaotes ejercicios, 
en los cuales desarrolló el difícil te
ma del «Despejo de lo raiz en el ver
bt, hebreo.• ho obter11du el grada de 
Licenctudo eu Fi osofia y Letrus en 
la Uuiversidud de Bun:elona, nuestro 
poiSfiiiO e disli11gu•do profesor don 
Jcsé Muteu y FoiTodelles. 

-En el Mercodo hubo ayer baslan 
te animac 611, es~ectulmente de ouce 
é doce de la manana, pero ventas se 
hicier·on muy po~as En gene1 al I~ s 
me•·ca11dus .suf"r1e•·ou Ulla pequena 
buja en los ¡.>rectos de venta, segu-
1-umellle por huber adquirtdo )a los 
lal.Jrt~dores l&s necesarias simientes 

Cotrzóse: 
Tr1go de 1.' claseé :20'50ptas.cuor-

tera. 
Id. id :V itl 19'50 id id. 
Id. id 3.' id 18'50 id. id. 
Cenleno, 13 peselas. 
Cel>odu, 9'50 td. 
liHl>ns y hobones 12'50 id. 
Judlus, de 18 a 20 id. 
Malz 9·75 iú. 
Avena 8 td. 
-Frente ol Inslituto pr·ovincial, 

en lo calle de Cbballeros. el soldado 
de la 2.• CompuïJ!o del Batollóu de 
Aro~óo, Moteo Be11aveut S1n, de Ma 
yals fué acomelido anteoyer de un 
fuet·le acceso de hemoptisrs, siendo 
flUXiltado en lo rarmacio de D. Mal{ln 
Ab11dal por lo~ médli!OS S1·es. Lla· 
l'allS y TOr'J'eS (A ) 

1!:1 paete11Le fué lrasladado al Hos · 
pilnl Mtrilnr, donde couttuuaba ayer, 
casi restablec1do ya 

-En el :1úmer0 7 de la calle de la 
Parra, hubo Ull omago de iuceudto el 
domingo po•· la mañalla. Fué sofoca 
do el fut>go illmectwtamente, re~ u· 
ciéudose los perjuicios é la pérd1da 
de uuas pocas ropas ·¡ue se que 
moron 

-Lob dies 5, 6 y 7 del corriente 
se pagoró en lo Oficina de la Zona 
() los fumilios de los reservistes que 
se hnlloll en Cuba la pensión men
sual correspoudienle que lieuen asig· 
nada. 

-El Boletin Ottcial de ayer publi · 
ca una Crrcular· y una relactórr de los 
repr·esentantes de los servicios de 
bagoje!S en los puntos de etapa de 
esta provincia. 

-Por pastoreo obusivo se impu 
sieron anleayer dos mullas de tres 
y dO!:¡ pesetas •·espet:livamente 

-En todos los templos celebra 
ro11se ayer con In acostumbrada so· 
lemnidod IO!à cultos y funciones fú· 
uebres p1·opios del dlo, viéndose muy 
CO!It:Uri'JdOS. 

-Del corra l que posee en las afue· 
ras de Cer·vera D Magin Jené, fueron 
hurtadas la uoche del 28 al 29 de Oc 
tubre pasndo, veint1tres pollos y gn· 
lli nas. 

Pnlclicadas los oportuna s ges li o
nes por· la Guardin dvil ruerou hulla· 
do.; los anima.ltlos enjauludos y fac
turodos en la E~tocróu de Sun Gurm, 
a nombre de José Soler, como rem1 
tente y cous•gnulOJ' to, el cual no los 
pasó a recoger por temor de ser delA· 
nido; S16lldo pueSlOS a diSpOSICIÓO 
del Juzgodo de Instrucción, junto 
cou uuu munta. una blusa, y un saco 
con unos alpar·~ul~:~s y calcelines, ob
jetos que St>gúu el Sr. Jené, le fue
ron tambiéu huJ'LHdos. 

-llemos tenido el gus to de reci 
bjr la vi;;:ita de nijestro anliguo y 
ttuen om1go D Benigno suc.tor, que 
ha venido ó lo oap1to l corr objeto de 
pre -entar C1 In eprobación del GobieJ' 
no civil el R glnmeuto de una ulill · 
s1mo Sociedttd que acaba de funt.31'· 
se el"\ Balaguer, con el Ululo de Casi
no Agrlcola Industrtal, deslinadu u l 
nuxiiJo mutuo de los socios y al fo
mento de lo producción agrl.;ola de 
aquella reruz comarca. 

Ha sido eleg1do presidenta ~el 
nue"o CaRino el acaudttlado pi"Opte
t!lJ'io D. Guspnt· L lut'h, iniciador de la 
(eiiZ Ideo que lOII lfi,·az COIICUr!';O hO 
en co•JLrndo en los"..,lemeutos mlls va· 
liasos de In prJblac~ión. 

_Deseu mos pròspera vida y buen 
éx1to a la nacíente Sociedac.i. 

EL FALLAR., SEA 

-Los incendios ocurridos en Ba
lagul'r·, .\de lo..; cuetes 110s dio cuen ta 
te1egràftea nue~lro actl\o y Cèluso co 
ITI~S(JOliSH 1 , Créese que (ué ÍlllellciO· 
nado, uno, tom·indo gran inert men
to po1· holla•·se rocla.los con petróleo 
los pojur·es, v ca suo l el del Borno 

La:; pérdidas co us~:~d1:1s por oquel 
se catculun en 5000 pesetas. 

En el Hor110 del Sr. Tar'l'uella que 
mé•·onse varius l-Scas de htH'inas y 
UllO r·egulo r pa•·tido de l eila: el dueño 
•·esulló con quemadur·as en lo co•·a, 
brt,zos y ma u os; el fueg•' pudo do· 
mlllarse a las dos ho•·as de tnh.:iado, 
colruténdose las pérdiJas en més 
de 2.000 peselas. 

-En el vesUbulo deies Casas Con
sistorioles, hé. lase expuesto el cartel 
anuncio de las flestas que se cele
braran en Balaguer la semana pró 
mo. 

-El laureado COI'O eLa Paloma» 
esluvo onteuyer· mnñoua en el Ce
menterio, fOll objeto de hor.rar lo 
memoris de su malogrado y activo 
pres1dente don José Gabanué, en cu 
ya tumba fué depositada un artist1ca 
corona, en tona nd o l u ego, bajo la di· 
rección de D. Cosme R1bera, su obra 
Lo toch de d{funts, letr·a del Sr. Caña · 
deli. 

Gron concl!rrencia acompañó a 
La Paloma ol Cem~nterio, y escuchó 
con verdadera atención y recogimien
to la sent1dt:1 composición del 81· Rl
be•·a, que gustó ex•raordinariamen .. 
te. causando impres1ón muy bonda 
en tndos los oyentes. 

Los co1·istos llevaban en señal de 
luto u11a gaso n~>gr·a al brazo, y en 
el Eslnndarte oslentaban un !azo de 
crespó n. 

Por la noche en el local de la So. 
ciedad celebróse una velada necrolórt 
gica, que se vió concurrídls•ma. 

Co11ror·me el Progr'AmH qu~ publ
¡.amos, cantóse el Toch de difunts 
que hubo de se•· repetida por los llU 
LJ·idos aplousos que obluvo; eantó:;e 
también el delic•oso Nocturn, letro 
deM. Morer¡, , músrca de F. VI.JSI; se 
ejecutaron al pi1:1no al~unos e::.rogi
dos piezos por el S1· Ptñol, y el mt
sere• e del Trooador ó p1ano y clori
neta, por los Sres. P1ñol y Calixto 
Corberó; leyé•·onse poeslas y otros 
trabajos liternrios por· los SJ'tiS. Ca
íiadell, Almacellas, Mir y Charles, 
pronun<"iando un elocuenta discu•·so 
nue~lr·o compoñero el Director de 
El Pais Sr. Melet, que dedicó, verda· 
dernmenle emocionada, rl"ases de 
expr·Psivo y coriñoso recuerdo al se
ñor Gabandé, cajista regente de aquel 
nueslro coiPgn, dur·ante diez años. 

El Sr·. Mm>t. car~ló la balada de 
La j7or de la Montaña. y e: S1'. Agui
lar la prez•, Elpanteón, amhos a• ·om
pañodos al pwno, obtenier1do aplou 
sos por su otlnación y arte en el 
canto. 

Felicitamos é La Paloma por la 
brilluntE>z con que ha Sdhrdo orga. 
nizar ambos flesltJs, si nsí puede lla
marsetas, las cua les honr·an mucht 
stmo li la ~impfltica Sociednd que tan 
sdmi•·ablemente rinde cullo ó los 
arectos de sincero compañerismo. 

-Parece que las oficina::; de los 
servici os a reetos à las obra s del Ca
n1:1l de Aragón y Catuluña, se estable
ceràn por ahora en San Esteban de 
Lileru, més adelante en Estadilia, y 
después, a los dos ó tres anos de su 
desorrollo, en Tamar1te. 

Asl quedara evitada la resolución 
del pleito que sobre lo instalación de 
dichas oflci11as se ha bla iniciado en. 
tre Monzón y Tamarile 

-En Tamarile y toda la Litera ha 
llovido baslaute para hacerse una re 
guia•· sementem. 

En Monegros ha sucedido lo mi; 
mo. 

Aquellas Lierras necesitan para 
sazór• completa mucha mas agua, pe
ro con la calda pod1·8n subvenir por 
nhoraa las màs urgentes necesidades 
de la economia domé"ttca, de la ga 
nadaria y de la agr·icu ltura . 

Lo lastima seré (Jue murhos no 
podran l:lemlli'OI' por falta de semi
llOS y de cródilo para adqu1rirlns. 

-Como todos los años, siguiendo 
piadosa costurnb•·e, casi todo Lér.du 
ho visílado los Cemenle•·ios, en estos 
dos dios en que, po1· tócila consogra
Ción y por· design•o de la Iglesio,con
centramos. los dvos, todos 11uest•·os 
a rectos o 1 recuerdo de los que fue
ron. 

En panteones, tumbns y r.ichos 
ha deposttodo el cariño, teslimonws 
de su pers1sle11cia con tra lo muerteJ 
ded1codos ó los séres quendos que 
yo no ·enemos, pero que no olvJda
mog. 

Hemos vista ohjetos fúnebres de 
verdutlero gusto, muehas lumbns nd
miroblemeule OI'J'eglttdas, y d11.:ho sea 
e11 Vdr-dod, esta ho Stdo la nota gerre
rnl. Ollra nuevu, n1nguna¡ solo en 
construcción el pau teón de los seño ... 
res Llorenl\. 

El Cementdrio neutro ha sido tamw 
bién muy \"iSitodo, y por cierto que 
merece sinceros elogios la Com1sróu 
por el se\'e r·o gusto y no acosLuniJru
da limp1eza con que lo ha pr·esentado 
al cullo respeto de los visitautes. 

-Con el generfll Polavieja iran (l 
Frliprnas 700 hombres de 111fanterla 
del ejército, 300 de infanteria de Ma-
1'1118 y den tro d~ br·eve plazo seguiran 
do~ balnllones decazadores com pues
los de 400 piazas. 

-Lo recaudarión territorial é io
d ustn&l comeuzo1·a el !unes proximo 
en todas las províncies. 

-El ministro de la Guer•·n, en J El Corresponsal 01·ma el comunicada 
\"isto del exeesi\'O número de <·opitn- de rererencitl, )ll que no repara en 
nes necesario pa1·o las campoñus, ha dirig r ocres censuras ll los Pmfeso 
dispuesto s• an ascendidos los p1·ime- res de las escueiEJS públicos de esta 
•·os teulentes d~ la escala de reser- loculidtld, yo como D1rectol' de una 
,.n, rnenu•·es de cincuenta nños de elias, la invito muy gustoso ()que 

, . • . _ s~ digne visitar, c.:~ando s us ocupn -
-Segut_J I t¿mores que acogen al r tones se lo perrn~tan, la que corre. a 

gunos penód1cos, dtces~ que de los mi car·go, pal'o a<.f poder· ce•·cio •·arse 
87 procesados onarq 11stas _PO l' el per·sonolmente de lo que en ello ocu
atentndo de la colle de Cambtos, de rre, y juzgn1· en cunsecuencia del es
Bflr·eelono, .s de ellos seran co r!d~: tado inlerectual de los alum11os que 
n~d~s ~ I u t~ma pena, 37 ó pleSt lo concurl'en, y de los trab»jos que 
d1o) 42 depor todos. po ra el cu ltivo y ;>erreccionamiento 

-En êl correo do ayer· posó con de la pa•·~e pslt.juica se realizan. Ape
dir·ección é Bl"lrcelona er brzan·o ge- lo t.at·a JUSLJficorme d~ que cum_¡;> lo 
neral de lnfnJJler·ia D. Pedro Comal con.mis t.leber~s profestonales al Jn 
Y Comel, bien con0cido y eslimado forme de. la Insp~c_ción estampada 
en nuestra ciudad donde le tuvimos en e1 Regtslro de VJSJlos, a las actes 
una largo temporada, siendo Co1·onel de cuantos examenes públicos y ge
del Rt>gimiento de Luchann . ne_, ol~s hlluse cel~bra~o. y al_ sano 

En Iu Estación sa•udai'On al dis- cr•ter10 Y reconoc1da Jlust•·arrón <1e 
lingu1do militar el Sr. Alcnlde el te- las per~onos que pre~enciar·on los 
nieute Cr,•·onel Sr·. Nouvilas, y el Ca que LU\"161'011 flugar el 28 del flnido 
pilttn Ayudante Sr Amorós, que le Ocl~bre. • . . . 
testimoniaran exp•·esivamente el de El qu_e para¡e) publico escr1be de-
seo unanirno de que su cumpaño en be Jn sptr~r·se. s1empre e_n los ~niU: -
Filipinas, pora donde embarcara en dables prruc p10s de equ•dad y JWÜI· 
b•·eve sea tan rructlfe•·a y gloriosa c1a, 11a1Tando :¡ IOlS het:hos tal .::orno 
como' es de esperar de sus méritos ~eon pat·a da•· fuer·zò irrebatible é tas 

1deas, ftel retrato de la verac1dod. Lu -Los reservistas deberén pesar 
la revista anualnnl~s del dia :JO de 
noviembre. bajo la pena de se•· de
clarados p•·Mugos si no lo hicieren. 

-Los oficia les mayores de las co
misiont>S mixtos de reclutamiento 
del ejércilo serlln tellleutes coroneles 
ó comandantesjde la escala acti\a, y 
se procu•·orA que no sean natu•·ates 
ni estén cnsados en las provincias 
donde sirvan. 

-De La Unión Médica: 
«La 11 usi ro du Revtsla de la Repu

blica de Méjtco, La medicina cienti{l
ca, trtlslodo a sus columnes el bien 
esc•·ito lrobajo que nueslro qu, rido 
compañei'O coloborador· D Canò1do 
Jove,. r·edactó paro la Unió't Médica 
y en la cuol vió ia luz del dia 1. 0 de 
Juli0 de corrtente año; asimismo la 
nolnble publicac1ó11 La independencia 
M~dica tle Barcerunu, que dir1ge el 
s~bio cot edl'ético de aque11a Facullad 
Dr. G1né y PartagAs, haca lo propio 
con el magJJitlco arlieulo de uuestro 
venerab le maestro doclor· Robert, que 
publjeflmC•S en el UllleJ•ior uúmero, y 
Iu Región m~dica (armacéutica oasco 
navarra tr·anscnbu la VIStia li Moul· 
peiJte1· de don Juan Llorens». 

A tan apreciados colegas, domos 
las màs exp•·es,vas g•·acias. 

Fellcitamos ala iiUSlrada Revista 
local, por e~ta brillante muestra de 
la eslimoción que goza. 

Posaaa ael Noguera Pallaresa 
= (DE)= 

JU AN SOLER ROCA 
(Antes de Peremarch) 

Estación del ferro-carril.-LÈRIDA. 

------~~-·-~*-· -----
Se arlmiten huéspedes de nueve 

duros en adelante, buenos abitac1 ,. 
:1es, limpieza y buen lrato. 2-15 

CONVINIENDO 
ó los hereuHos de D. Pedra Tasquer 
vender todo:; los bienes pi'O dnientes 
del potrimonio J'ellcto por éste, para 
paga•· todos los créditos que dejó pen
dí en tes de coiJro al tiempo de su fa
llecimiento, ~e ov1sa .v l'ama ó todos 
los screadores de icho O. Pedro Tas
quer, hipoteoartos, escrilurarios, re· 
fuccionorJOS, quirogrararios, Ó de 
cualqu1er· OlJ'O clase que sean para 
que se personen dentro el té•·mino de 
15 dins contados desde esta fecha en 
el dr.spacho de don Juan Prat y Selva, 
Procurador· de los Tl"ibunales de es 
ta Ciudad. Plaza de la Sal n • 18, pri
mero, a tln de convenir en la fo•·ma 
del pogo de dichos crérlitos, liquida
ción de los inlereses devengudos por 
los mismos y no sot1srechos y de
més porticulares que fuesen de uti
idad. 

Lérida 14 de Octubre de 1896. 
14 15 

REMITIDO 

Sr. Dir·ectOJ' de EL PALLARESA. 

Artesa de Segre 1.0 Noviembre l8D6. 

Muy seiior mia y amigo: Adjunto 
cop.a 1iter·a1 tle un comu11icauo que 
COll estu recita remtto UI Sr. Dtreclor 
de su col• gn J¡t Pals. de esa , suplí· 
cllltt.Jole me d1speuse el señulado ob
sequio de or·dtHJUJ' Hu iuserción en et 
d1urto quo:.: V tan acertadomenle di
nge Por lo cuat le a11 tt c1pu lbS mas 
exp•·esi vas gracia:; s u m uy a Le11to, 
arrmo y s. s.-Jlarcelo Samard. 

«Sr. Director de El Pals -Muy se
iior mio: Le suplico m~ dtspense el 
obseqUIO de tns:lrlar el si~urente co
muntcodo en coutestación al de su 
corresponsal en esta villa, publicodo 
en el núm. 5.289, fecha 30 de Octubre 
úlltmo, del dtuno de :-u digna direc 
ct0n Anlictpllrtdole g•·acias las més 
expres1vus, se repite de V. ~;~tento, 
urfmo. y s. s . - .Marcelo Samard Elies. 

Si de perito y compete11te se pre 
c1a, como asl porece, e11 la diflcil y 
ardua tarea de educaré instru tr li la 
n1ñez elsujeto que con el pseudónimo 

pasión, c•·éalo usted señor Con·es 
ponscl, es mola cons~>jera, anul>la la 
ruzóo, hace concebir e•·róneos prin
cip•os, guio al hombre por tortuosos 
senderos y acaba por precipitaria al 
ubismo. Que D. Evaristo Dey es per
sona muy competente para dir·1gir 
con ac1e1 to s u coleg1o montado con 
todos los aclelantos dela ~pocr1. es cou
dJCJón que me cong•·atula por ser· yo 
entus1asta admirador de cuauto lien
de a la cultura de mis convecinos, 
max1me si se treta ue seres queridos 
li m1 cuidado confiados has'a ...:om
pletar la edad eseolar. Pera que el 
estoblecimienlo del «Colegio Artesen
se» ho sido la piedr·a ftlJ:.ofal que ha 
colocado a ese pueblo al nivel de los 
més culto:s, si que, la verdad, me 
produce rrsa Uoa población igno
•·onte, rulinariu por tJ·adición, como 
el Sr. Corresponsal considera A ésta, 
no tiene, no, un despertar tan sor
prendE!nle_ como supone el que en el 
pequeno 1ntervalo de siete ú ocho 
meses se coloque al nival de 'as més 
sensatas No usi tan l'épidomente se 
difunde la inslrucc1óo; no, 110 tan vi
VIfh:oo_tes son los efluvios de luz que 
espar·ctr· puede con toda su ruerza 
còsmica un foco tumln1co. 

Y uqui doy fln, Sr. Director. ó esta 
mol pergeñuctu cterensa, espe•·ando 
que el repettdo Correspons:.11, ddspo
jandose de su anlifaz y fi•·mandose 
con todas sus letras, vuelva delos fe 
me11lidos conceptos emilidos en el 
p1·edicho comunkodo, sin duda pa•·a 
zoherirme en lo que a la escuelo que 
desempefw atañe, ó aduzca arg•I
mentos irrecusables que abonen lo 
que me atribuye, pues de lo contra 
rio, encel'rónòose en impenetruiJie 
mutismo daré plenli prueba de la 
falsedad en que descansan sus co
municaciones.-Marcclo Samara 

En la Diputaciòn 
Se reunierun ayer presididos por 

el Sr. Gobernador los sefiores Tarra
gona, Jené, Carcer, Ri t,alta, Clua, 
Foix, Roca, Oorberó, Sol, Sostres, Es
teve, A bada!, Sagañoles, Fuerles, 
XuclA, Saura, Barón de Casa Fleix y 
Nu ix. 

Después de baber declarado abier
to el perlodo semestral para la.s se
siones ordinarias se retiró el aenor 
Goberoador ocupa.ndo la pre!!idencil. 
el sefior Tarragona, como de mà s eda.d, 
y 'lCtuaodo como secretarios lot:t fie· 
fiores Roca y Esteve como los màs 
jóvenes. 

Se procedió :i la eleeción de la Co
misión permanente de actas, obte
niendo el s!guiente resul tado: sefior 
Sol, 18 votos; sefior6s Jené, Riba •ta, 
Foix, y Goma.r, 11 cada uno; seí"lores 
Sagafioles y Fuer tes, 7, y una pape· 
leta en b aoco, queda.odo con!ltituida 
la Comisión con los cinco primeros 
sefiores. 

Para la Comisión auxiliar obtu· 
vieron 19 votos el Sr. SoRtres, 11 res
pectivamente los Sres. Oarcer y Ba 
rón de Ca.Ra Fleix, y 8 el Sr. Xuc1a. 

Rean ud~:~.da. 1 a sesióo, que fué s us· 
pendida. para que pudiera dicta.mmar 
la Auxiliar, se dió lectura a los dic 
tAmenes formulados, proponiendo la 
aprobación de las nctas de los serio 
res Sol, Foix y Gomar, diputados 
eleotos respectivameote por Balaguer, 
Cervera y Seo-Sort. 

En cumplimiento de Ja ley quPda
roo sobre la mesa para ser dicutidos 
en la sesión de mafiana. 

Las almas 
(Soneto) 

Las almas son ete1•nas, son iguales, 
son hbre:~, son esp!r·i tu s, Ma1·ia; 
si eu elias hay amor, con la porfia 
do los el'ltorbo:~ crcce y de los males; 

Nacimo:~ en fortuna desiguales, 
no en gustos; la violencia nos desvia; 
el tiempo cor·1·e lento, y dt:"ja el ala 
de si hasta en los ml\rmoles .;eñales. 

Mas tú ni a liernpo alguno ni A violencia 

ni~ aqucllo designa! de la fortuna 
no temas a la mas prolija at•sencia; 
quo ~i nuestras dos alma~ son a una 
;.en quicn, si no ya en Oios, habra potencia 
r¡ue Iu gaste ó las fuet•ce ó las desunaT 

FRANOISCO DE MEDRANO. , ... 8. 
CHARADA. 

Prima letra. Cuarta dos 
es un11 téctea sustancia: 
tres cuatro. de mujer nombre 
y toda, el de mi criada. 

La solución en el número próximo. 
SIJluciòn a la charada anterror 

Te-o-do ro. 

Notas del dia 
-=--

SANTOS DE HOY.-Los innumerables 
mrs. do Zar·agoza sant•.s Armengol Mala 
quias obs., cfs., y sto \Vrnetrida vg, y mr. 

E •• a 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

2, 8 m. 
Lla ma ln atenció o la contradicclón 

que se observa entre las noticias pRr· 
ticulares y 'as oficiales procedentes 
de Ftliptnas. Créese que las primeras 
son exa"eradas, debido al pllnico de 
los españotes residenlas en las pro
vincles sublevades 

Sébese que el general Blanco, en 
el momento en ~ue rectba los re
fue•·zos y eañones que conduce el 
vapor· aColón,,, que llega•·é é Manila 
de hoy A mañana, saldra li operacio
nes con el propósito de cast1gar 
enél'gicamente la rebelión. 

El co•·responsal del Liberal en la 
Habana da cuenta de haber celehra
do una entr~vista con el cónsul de 
los Estados Unrdos y d1ce que M. Lee 
oflrmó que su viaje era deb1do a 
asuntos pa•·llr.ulores y que regresa
ra dentro de algunas sernanas Rl'ls
pecto de la guel'ra de Cuba, maníres
ló su couflo11za en el heroismo de 

•1os soltlados y en la direcclón del 
geueral Weyler para dominar la re· 
belión. 

Uizo un grande elogio de los es
rual"zos l'ealizados POl' España, di
ciendo que esta ba admiro rfo del pue
blo espnïtol y del min1stro de la Gue· 
rra. «Saludo é Azcarrl'lga, dijo, como 
un talen to organizador ~enernh. 

2. 8'5 m. 
Habana.-E1 titulodo gobierno da 

la Repúblrca cubana ha ordeoado a 
Méximo Gomez que se ponga al fren
la de las fuerzlis concentr·adas en el 
depa~tamenlo_ Oriental y opere r;on 
el ObJelo de drstraer la atención de 
las tro¡:¡Rs de Occident'; pero el ge
neral Wey1er esté prevenido y ha 
d1spuesto que las fue•·zas de Maten
zas y las Vrllas castiguen a los Re
baldes de Oriente y contengan cual· 
quier intento de avance. 

2, S'tom. 
Una carta de la Habana rechada 

el17 de Octubre y llegada en el vapor 
francès dice que se funden grandes 
esperanzos en el re!.iultado de las 
operac!ones en Pinar del Rio y que 
ho meJOI'ado notahtemente :a situa· 
ción general después de la llegada de 
los re(ueJ'ZOS. 

PARTICULAR iJE •El PALLARESA» 

MADRID 
2, 9'20 n.-Núm. 16t. 

Según cablegrama oficial de Ma
nila los cruceros e •plur·aron en la 
costa e em1ga a siete embarcaclones 
de pequeño cabotaje que pertenecian 
li los rebeldes. Se instr·uye expedien
te acer·cn de esta hecho. 

Balsa: Interior 61'i5.- Ex.•.erlor 
12'90 -Cubas del 86. 85'00 -A. 

2, 10'40 n.-Nú.m. 174". 

La columna Fondeviela alcanzó à 
una porlidade 2500 insurrectosque se 
suponeestaba mandaba por Agurrre y 
Lacr·et Entablado combato les toma
ffi'JS el campamento y les persiguJe
ron. Dejaron en al <.ampo 52 mu¡,rtos 
y se ll~varon muchos he•·idos. Re
sulló de la columna un capitan y 
nueve soldados her·•dos. -.A 

2, 11'55 n.-Núm. 196. 

Muchos laborantes r ecorren Ma
nila, Bulucan y Mon•·oy emitando a 
secundar la sublevación. 

Ha. llegado A Covita el general 
Ri os. 

Lo apHlia del general Blanco lrrl• 
la é los españoles según dicen y 
atgunos la traducen en debilldad de 
cal"acle•·.-A. 

3, t2'15 n.-Núm. 206. 
Los procuradores de los fralles 

nlegan que recibíeran el telegrama 
que se les ha atribuido acerca el esta
do de Filipines. 

El Consejo del flanco ha aproba
do las bases del empréslito y maña
no se firmarà el Decreto.-A. 

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

L.ÉRIDA 
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~~~~YYY~~·~v•~•~•••••••• OTOGRAFIAS 
~ FORMA UN RIUUlSIMO TOMO ENCUAllERNAllO EN TELA, CONTENIENDO 320 POTOGRABADOS INIMITABLES DE ~ 

Ciu dades e Paisajcs o Edificios histót·icos e Esculturas e ~lontnnentos e ~lontañas o Ríos e f ~agos -= 
Cascadas e Puentes • Pucrtos • Bosq ucs • Selvas vit~gctH~S • 1.,Cillplos • 1'ipos y Costunlbres de to 

dos los paises del mnndo. 

PRECIO PESETAS · 17'50 
~ 

~·· EN LA LIBRERIA DE S l • 

CONFERENGIAS ENOLÓGlCAS 

T:RA.TADO 
• DE 

ELABOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

l' fabricación de vinagres, alcoholes, !lguardientes, licores. 
sidra v vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(0T_Lr0~ (0. IIOI!l30 DE ZUííHñ7I Y Ell~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Fr Director de la Estación Enológica fi Granja 

Central v Director de la E~ , Jn Enol(Jgica de Haro u 

DON MARIANO DIAZ Y A LONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación EnolOgica de Haro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 1.9.-Lérida 

DE -

JOSé SHI!OllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensas hi

dra.ulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine pel'feccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garanti~adas por un ailo, su bucna mar
cha y solidez. 

P~~~o de I?ern~ndo, 30. - ll€RIDH 

• • •eaa-.~------~"eBe~•••------------em 
' EL RABIOSOl DOLOR 

DE -

JY.I:u-ELA.S OA:RI.AD.AS 
pone al bombre, coalle veís; desfigurada, trista, merlitabuodo é iracundo. La 
causa de l<'dos estos males se de11tl'Uye en un minuto y sin rtesgo alguno 
Ubando el 

(anagrama) de ANDRES Y FABIA, Íll.rmacéutko premiada de Valencia, 
por ser el remedio ma~ poòeroso é inoceot~ que se conoce boy para producia 
este cambio tan rapiòo y positivo. Destroye también la fet.idez 'l'te la carie 
comunica al aliento. De venta ent.odas las buena<J farmacias de la prov incia 

En Lérida: D. Antonio ALadal, Farmacia, Plaza de la Constitución, n.0 3 

COS PESETAS BOTE 

• 

PUNTO DE VENTA 

,t;,•iéi;l·<-~~1~~~ ~·~ \ ~.t8~~·=~:::::r:taa\tf.!!!J!L\!i!t:cs::n::::::J:~ 
¡ 

5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 j 
apuesta el autor del ~ 

• 
S 'ANDALO SOL é. que ningún otro farmacéutico sabe preparar cé.{>sulaa 

~ de Sandalo y de lodas clases en tan buenas condic1one . ¡ 
~ Las capsulas-perlas deSandalo Sol conlienen 25 cen- SALOL y Menta, el mejor re-
". ~ tlgramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas econó- ' 
1!1., mtco para ln curacion rapida de los ftujos de las vlas urinarias.~Frasco, 2 peselas 50 cénti

mos 
~ INYECCIQAI ~!!OL Higiénic~~:, curati.va .. =~ficaz eD: los ftujos rebeldes 1\1 ;:,:}'1 y muy ulli ll las t:-rtlacJOnes ó mftamac10nes de la 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 peselas: Barcelona, rarmac!:;. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-Amargós, pl~ba de Santa ~na, ~.-Pau y Viaplana~ Viedrlria. 15:-~an Juan de Dios, 
Prover ~ ,236,-Tetxtdó, Manso, 62.-Vtdal y Vmat·dell, Gtgnas, 32, y prtnc.1pales. 

PARA ENFERMEDADES URINARIAS 
SANDALO PIZA 

MIL PESETAS 
al que presente c:•p•ula. de ••••••u mejores que tu del 
Dr. Pi&a de Barcelona, y que curen mAs prontò y radical· 
ment e toda s las ENFERMEDADES URINARI AS. Premia
du eon no~dalla de uro ea la ltllp<•aielóa de Bareeluoade 
11'188 y Gra a C:one11rau de Parilt de 1895. Dies y ocho atios 
de éxito creclente. Unicas aprobadas y recomendadas poT 
las Real es Academias de Barcelona y Mallorca. Varlas cor· 
por ací ones cientlficas y renombrados prActicos diariamen· 
t~ l~s prepscriben, reconociendo •entajas sobre todos sus 
stmllares.-Frasco 14 reales.-Parmacia del Dr. Pid, Pla· 
t!i del Plno, 6, Barcelona y principal es de Espatla y Amé
nca. Se remJten por correo a.atlclpando su Yalor. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MArRe A 

La mas acreditada y de mayor consumo 

EL 11 ALLARES A 
Anunoios y reolamos I 

preO lOS oonvencionales 
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El 
El 
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