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PRECIOS DE LOS ANUNCIO& 

Un mu, 1 pe~eta 60 o~ntimoa.-1'r&l J;neses, s peeetas ~O céntimoa en Eapafla pa· 

gando en la Admiuiatraoión, girando és ta 4 peaettu tr1meatre. 

Los auaoriptores. . & G6ntimos por llnea en la'-" ••..n:. v 16 G6ntimoa en la 1.• 

Loa ori¡inalea debe• dirigirse CIJU .ot,r~ al JJireotor. 
Los no SUIClriptorea. 10 ao • 

'l'rea meses, e pta•.-Seis me•••, 16 id.-Un all.o, 26 id. en Ultumar y ExtraDjoro 

Paro antioip,.do en mot.I\U~o eelloe ó libu.na""· 

Tode lo nferente 1\ auscrip-:;r,n•.• ,¡ "nunoioa, 1\ loa Srea. Sol y Bonet, Imprenta 

y Librerla, Mayor, 19. 

Los comuniG,.dos A. precios GonvenGionales.-Eaquelaa de defanGión ordinarias 6 

ptaa., de mayor tamall.o de 10 .. ao.-Oontratos eepeoial .. para lo• •nunoi.aJa'-e 

. 

CAS.A FU-~DADA.. E~ 1.843 -· 
'• ~ 

-~~-------

'· 
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ROIG 
BtiENO .... 

a nos de consurno creciente por el público que distingue lo de lo '86NITO 

CH LATES SIN REGA~U 
nutritivos y estomacales, confeccionados con Cacaos superiores, Azúcares de Cuba y Canela de Ceilan; elaborados con esmero y a la vista de quien lo desee. Este es el 

VERDADER O REGALO 
, 

8 8 CD e • 8 para el ESTOMAGO y PA~ADAR del consumidor. 8 8 8 

De venta en la mayor parte de Pastelerías, Confiterías y Ultramarinos de esta capital y su 

., 
• 

Todo bileil consumidor recomienda los acreditados de 
I?. LANAn--ZHRHGOZH 

-~·-¡ 
La$ familias 
r¡ue deban 
compt·arlas 
encontraran 
un rico y•·a
riado sut•tido 

-... LAPIDAS FUNERARIAS ~ 
en el taller de m{lrmoles de : : : .. 

JAIME BARBA 

20- Calle Blondei- 20.-(Banqueta.) 

~ÉRICA 

En el mismo ~e oncontran'.111, ó 
la mitod do s n prcdo 

CHIMENEAS, FREGADERAS, 

LAVAMANOS, etc., etc. ...... .., ............. . 
Protección a los ~ajaros. 

Paro que los Sr·es. ALCALDES y 
MA.ESTROS puedon comouamer te 
cumplir cou el art. 2.• de lo novtsimu 
Ley, se han confecqionodo en la 

lmprenta de Sol y Benet 
Mayor 19; los l'ótulos que deuen fi
jurse eu les puertas de la s Ca::es Con· 
slslot'iales y Escuc las, impresos en 
.gruesos caracteres. 

Se remi ten ú vuelta de co n·eo ni 

que los pida a los señores SOL Y 
BENET. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
~ DB S:>-

BALDOMERO SoL 

~~-~~ 
Rópldo despacho de toda clase de 

esuntos en 

MA CRIC 

Calle del Clavel, 1. pral. 

D. Caniliào Jover Salailich 
1t MEDICO c-

ERFERMEDADES DE LA MATRIZ 

COJlSUlta di~ria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

AlCAH RAZ 
Se a •• unciun en público subasla 

(los) erlHJS del monl1· Cobus) bajo los 
t.:ondi.::iones y lipo que se expresa en 
el plit>go de condiciones que estnréde 
rnnnifi~sto e11 lo Secrelal'ia del Ayun
tumienlo. 

La subosta tendr fl Jugar en estos 
Casas Cousistor·ia1es el dia dlez yocho 
del corTie11ls ú las diez de su ma
ñana. 

Alconflz 6 de Octubre de 1896 • 

La Comislón. 

~ol~~io ~~ la lnma~ula~a GOn~~~~ión 
PARA SEÑORITAS 

Dirigido por la Profesora Superior 
D.• CARMEN GHARLES Y FOI
SENCH, auxiliada por su señora 
berma na D . • Encarnaci6n y las 
ayudantas necesarias, y por profe 
soras competentes para la enseñan
za de la música, dibujo y francés. 

Un aiío de cxislencia lleva este ~stable-
cimieuto en la calle de Oaballeros, 13, p••in
cipal, dàndo,;e en él con el mayor provecho 
las em.eilanzas dc parvulos, elemental y su
per·ior, J conrerenctas, especia les en hora¡ 
extraor inarias, a completa sa.tisfacción de 
las numerosas familias que lo han honrado 
con su a»istencia, y con no menos agrado 
de la Iuspección del ramo y M. I. Junta 
provincial, de quienes ha merecido recien
tementc un oficio laudatori, por \a,; exce
lentes condiciones del Establecimiento y 
por el o rd en y acierto en la P-nsoiianza. 

Allí continua la SEÑORA CHARLES 
o~recie.ndo sus se_rvicio,; profes•onale$ al ve
cmdariO de Lé1'1da con las mi$mas condi
ciones que hasta el presente, màs animada 
cada dia en llenar sus deseos ,. aspÏI·aciones, 
contribuyendo de e,te modo c·n lo q¡_;e le sea 

po,;ihle ala sana ilust1·ación y cultura. 

~ Caballeros, 13, principal, Lérida ...,. 

P.ROSINACH 
iuventor de los aramados 

POLVOS RATICIDAS 

el que darll t 000 ptas. al que pre 
senle mejor proced1miento pat·a des
truir los ra to nes, pero s in peligro. 

En cuantú fl mi profesión de Den · 
tista, soy el peor y el mas cat·o de la 
provin cia . 

No confundit· esta goClinete con 
dos mas, que son mucho mejores que 
el mio. 

Blondel, 2.- Lérida. 

El billete de banco 
No circula oro y escasea. la pla 

ta; en cambio abunda el billeta de 

Banco. 
Para la mayoria de los espafioles 

que apenas si leen periód1cos y que 

cuo.ndo los leen se fijan principal· 

mente en el crimeu dol dia ó en el 

e!ilcandalo de la semana, el billeta es 

dinero. 
Tienen un billeta de 100 pesetas y 

creen, incautos, que aque ll o vale 20 

duros. 
No los va.le, porque si los cambia 

'3e los dan en plata y <:on esos 20 du

ros plata no puede comprar fuera de 

la fronter a mas que géoeros por va

Ior de 13 6 14 duros. 

Y hay mas: aun estos 13 6 14 du· 

ros corren riesgo, porque e l dia en 

que to dos los tenedores de billeter.r los 

presentaran al cambio, en Jas cajas 

del Rauco y sus sucursales no se po

driau reducir a meta lico. 

La vida del crédito, la existencia. 

mercantil, el pervenir industrial, to

do depende del Bt1.nco de ~spaña, 

sino que puede verse obligado a com

protneterlo 
Por est o y porq u e nos acer ca mos 

A pasos de gigante a lo que conside

ram os como el periodo mas critico de 

nuestra historia económica,:conviene 

fijar la atención pública en la marcba 

del Banco de Espafia, e:xaminaudo 

con la mayor frecuencia posible sus 

balances bebdomadarios, no limit1ín· 

dose a comparar como se bace geoe 

ralmente los de uua semana con la 

precedente, sino extend1endo Ja com

paración a un periodo mas largo 

que sirva para determinar con mayor 

prec1sión I a corrieulc que siguen las 

oper<~ciones qne mas interesa conc

cer. 
Compararemos al efecto l1;1. situa

ción al 6 de enero, fecba. del primer 

balanc~ del a no actual con l.i\ que 

arroja al pllbl 'co el 10 del corriente y 

tendremos los resultados siguientes: 

Caja. Oro 
Plata 
Correspon· 

1alu. 

ó de enero 10 de octubre. 

Pese tas Pese tas. 

200 111.092'71 213.205.476 '43 

252.465 .169'74 262.650.067 62 

35 422.123'73 24.983.218'36 

Total. 487.998 386'18 490.838.762 31 

En mas.. 2.840. 762'31 

Hay un a.umento de 13.000.000 de 

pe~:~etas en las existeocias de oro. Es
te es el úcico dato favorable que po . 

demos registrar, pues el aumento de 

la cifra total del encaje no llega à 

3.000.000 de pesetn.s. Desgraciada
mante, el aumento del oro no tien€1 

mas venta.jas positivasque la de acer

carse el Banco a lo preceptuada por 
la ley. 

Veamos abora la circulaci6n fl
duciaria.: 

que con su privilejio de cmisión y Pesetas. 

descuen to. con la prórroga obtenida -------

para ejercerlo después de terminado Billetes en circula

el plazo legal, con la facultad casi ción en ó de enero 

ilimitada de emitir valores fiduciarios ldem 1dem en 10 de 

I 
que :1 tantoequivale Jade tenor en cir· 1 octubre . 

culación 1.500.000 000 de p13eetas, no I 
1 

s6lo dispone en absoluto del crédito, Aumento. 

996.338.126 

1.077.691 276 

81.253.160 

Es decir que mientras las existeo 

cias en baja ban tenido un aumento 

de menos de tres millones de pese

tas, el de los billetes en cirGula.ción 

se ba elevado a mas de ochenta y un 

millones, 6 sea próxiroamente un au

mento de nueve millones de pes~ta.,s 

cada mes. Una verdadera inundación 

de pape!. 
Examinanda la proporción entre 

el enca.je y los billetes en circulación 

en las fecbtl.B indicadas, tenemos: 

5 de enero 10 de octubre 

Pese tas Pesetas 
--------_____ ....._,. .... 

Encaje.487.998 386'18 490.838.762'31 

Billetes en 
cir,ulaciòu99G.338.126 1.077.591.275 

Diferencia. 608.339. 738'82 686. 762.612'69 

Propmíón 
per 100. • • • 48'97 

Esto se lla,ma progresar. Al em· 

pezar el afio tenia el Banco en meta· 

lico una cantidad igual al 48'97 por 

100 del importe de los billetes en cir· 

culación . Diez meses después, esta 

proporción queda reducidll al 46'65 

por 100. 
t:ie diré. que ademas del encnje me• 

talico tiene el Banco cartera, pero 

es de advertir que con arreglo a 1& 

ley esos papeles que el B<l.nco tiene 

en cartera deben ser realizables a 50 

dfas, y sin embargo, e:,to precepto 

de la ley no se cumple. 

La mayor par te de I a cartera. la 

constituye papel de la <.leuda, y ese 

pape! ni se puede vender cuando se 

quiere ni se saca. de ét lo que se quie• 

re sacar. 
Adem~s hay que descontar del en· 

caje metalico el importe de las cuen4 

tas corrientes y los depósitos, y esa.s 

can tidades, ~>egún el ;, .. ia.uce del dia 

10 del corrien te mos, suman: 

Cuentas corrientes, 4:38 664 840 

de pesetas. 

Depósitos, 28 971.028. 

De modo que de los 490 millones 

en efectivo que tiene el Banco de 



= EL PALLARESA 

Espafla babría que desconta.t· 4fiG pa
ra entregarlos a 1 s cuentacorrou 
tistas y depositantes, quedundo pat·a 
cambiar los mil sefenta y siete millo
nes e¡¡_ billetes poco mas de 24 mill o . 
ne s. 

ella. no se libra r,\ t 11 mpoco la ren ta, J Era, pues, el1.0 de .Mayo de 1814 
pues aunq u e se h<\ga el empt és tito 

1 
di:•. de Sttn Fel i pe y Sa~tiago, apósto

granJe son tales los compromisos 1 les, y ?orno todos los aòos la~ aves 

mayor tristeza. todavla; pero nueatro ' 
secreto no es un pecado. 

1\li padre y mis bermanos m . 
ron aquet dia de tristlsima rnem ur~e. 

' 1 de Cnsto ll t:l-{abc.n por pare)as en 
bus.ta ahora contraic.los que para.pago busca del tem plo de sus pasados amo· 

- ¡Ab! ¡Ah ! eso es otra cosa, r e· 
plicó el anciano. 

Herido yo en la mano derecba. 0~1a. 
til, invalido , refugieme en ca~a 106· 
Clara . que era mi uovia. Esta ll de 
de t1.ugustia y mieclo , hallabas ena 
balcóu , temiendo por mi Vidae at 
arriesgando la suya con tat de ve~ Y 
si pasaba por la calle. Entré ... Lm~ 
que me perseguian, la vieroni_!E~~ 
tan hermosal -¡Un rugido de salva: 
alborozo y uaa brutal carcajad11 / 

ludaron a la beldad! Un minuto d~ 
pués, el hacha y el tuego derribaba 
nuestra puerta... ¡Estabamoe perd¡t 
dosi 

¡Feliciosol 

de mtereses de los grand es capttalea r es, alegrando cou sus can tos dejú
in vertidos, se necesitan cuantiosas bilo mas de u u bogar tr iste y abau-
sumas. donado 

--Almen0s, pecado nuestro,-bal
buceó la desposada. 

-Ya decla yo que habrla algo 
ma 'o en el asunto, cuando acudfltl.IS 
a~ pobre viejo. Veu.mos ... ¿A. qué se 
reduce todo? 

-·~ Tal es la explicación que dab11n El mar, despoblado de bageles, 
los hombres de negocies A los traba- 1 estaba terso y azul como el mismo 
jos económicos pe11dien tes que tiene cielo El campo, quR tanta mugre • El ~rinci~io de autoridad habiu. tragado hacla muy pocos me
ya medio plantrados el l::lr. Navarro ses, so~lrela bajo lu.s caricias del sol, 
Revertor. ostentaudo su:. tesoros de fl or·es y ver· 

Nos parece que pierden el tiempo 
de un modo lamentable los periódicos 
madrilefios q U"' dej :\udose llevar del 

llabiamos quedado en que A con- dura. El aire embalsamado y ti
secuencia del ac to de pirateria que bio, repetia plac1dlsimos ruruores de 
llevaren a cn.bo los nfefios, se enta- UIH\ naturaleza. fet z y soseg-ada ... 
blu.ria una a.cción con.ún de acuerdo Quince dh\s hil.brltu! pasado npe-

dolo1· patriótico que les producen Jas :1 con Francia y Pfectivñmente, se ha 
vegüetJzas navales, piden càndida- I recibido Ja notic1a de que el Gobier
mente a sali da del Sr Ber:inger del no fmncés bar a por s u cu eu ta la re
ministerro de Marina. Esos periódlcos c:tuuacióu al Gobierno ma.rroqul 
lian olvidado el pals en que viven y Esta uoticia ha impresionado vi-
el régimen que les gobierna. f vamente, porque en vez de la accióu 

¿Es qué a lcanza r"sponsabilidad cotuún que se esperaba, y que cn.si 
al senor Beranger, jefe de la admi- anunctaba la prensa cousenadora, 
nistración naval y de las fuerzas ma· I ha resultado todo lo contrario. 
rltimas, por la serie de fracasos y tra- Ya tiene ~~ du~~ de Tetul\n don-
pisondas qu 3 sufren nuestros bàrcos de lucir sus talentos diplomit.ico~ 
de guc,rra, en co11str cción ( y por porque se nos figura que e 1 Gobterno 
construir? Puede ser. Todo el mundo fr·a.ncés va ,¡ conseguir ruàs pronto 
lo cree a s!. Pero desde el momento J Y mejor la repartl.ción é indemniza
en que la opinión pública toma ear-¡ ción que pida., que nosotros . 
tas ~ n este asnr1to y pide el relevo de E9 m11y triste lecirlo; pcro es 
ese desgraciado marino, éste se en-

1 
verdad. Si en una cosa tan pequena 

cut•ntra m ;ís s~guro que nunca. al como esta nos encontramos ai~ a.dos, 
frente del departamento que tan fe 

1 
¿'IÍté pasar;\ el dia en que el Gobier 

lizmente rige. ¿Q••é seria del pr•nci. uo conservador procure bnsca.r el 
pro de :l.utoridad si las censums de l~l. apoyo de una. poreneia exr.ranjem? 
prensa y las indicaciones bien crans- Cuu.udo uqtd n<~da. se diee y me- · 
parentes de la opinión, dehieran ser nos se sabe q~te haya trabajos en es
atendidas eu lo que se refiere ú tos te sentido,en los peliódieoH de Londres 
r<>levos de los mwisrro.~? El respeto a l se publica Uúa comunicación del 
princiP.io de autoridèld consiste en tHi ministro ing és en Madrrd dt\ndo por 
bacer caso algun o de las ct·íti<.:as que hecbo el empt é-.rrto tle 1 000 mi l lones 
se diri~an contra su~ representau te~. por los prlllcip~l'es interesaJos en 
La atltO!'idad üehe er irrespot,.su.ble las compafiias de os ferroca r ri les y 
ant e la. pt en sa y a n'e l!t opi . ión pú con ltl. condición de q neda t· ex eu tos 
Llica en t<tnto en cuanto 11na_y otra de uerechcs reale~ y otros imp11tstos 
no puedan prodttcir una perttH bación las expresada8 compafilas. 
sewt del orden público. Venimos estos dl<tS aco!>tumhrAn· 

Eso sl, cuando los re'àmpag-os en donoc; a las buenas noticias de Cuba 
el horizonte y el trueno lejano anun- f Y F il ipiuas, s aun couvenlamos e u 
cian la proximidad de u11a tormen· ¡ que en el Archipliélago terminaria 
ta, deseu cadenada por la ira de Ja 1 pron to y d palos- dice un diari o mi
opi nión pública, en ton ces si que !le n isterial-la ii'JsurreccJón. Bien de
tomau en cueuta presurosarnen te I0s clamos que no somos optimistas ni 
deseos de ésta como sucedió en Ja. úl- pesirnistas por sistema. 
tima crisis parcial, motivada por una IIoy pot· desgracia de todos se han 
imponente manifestn.ción del Yecin· recibido madsimas noticias de Fili
darlo de l\Indrid en las cal es Pero pinas que revel nn }[~ gravedad de 
cuando ::.e exponen los deseos de la la insurrección y Lacen necesarios 
opinión en forma mesurada y tran- nuevos Y heroicos sacrificios al par 
quila dentro de las mas correct11s que exijen el relevo del general 
practiC<l.S, entonces no es posiblc ac- Blanco. 
ceder :i ellos sin menoscabo del prin- 1 No detallo el hecbo de la ocup<l.· 
cipio de auroridad, que exige la con- ., ción de Talisay y Ja vuelta a Manila 
ser vación de un gobernador que pre· del general en jefe, porqué el telé
variea ó de un ministro que no da g·rafo lo anticipara, pero si be de 
pie con bola si ese gobernador ó ese ; consignar que la 1mpresión causada 
ministro ban sido objeto de las crlti- ha sido tristlsima, y que en el minis
cas de la pr6nsa y de la opinión 1 terio de la Guerra se ocupau ya de 

¿N"o da pié con bola el Sr. Beran- i organizar nuevos y potentes refuer
ger, causando inmensos dafios à nues ¡' zos. 
tros intereses nava.les, y basta po- N Pais se ocupa de la próxima 
niéndonos en ridfculo ante el muodo r eunión rle l sanhedrin cardsta y en 
entero? Pues bay que salvar el prin Barcebna Mencheta ba celebrado 
dipio de la autoridad ministerial,aun- una mferviet() con el llamado gene1·al 
que perezca toda la escnaira y se Cavero 
cierren todos los ersenalcs. ¡No fai - Parece que hay empeno en que 
taba mart se bable de los carlistas a diario, so

. ) 
bre todo eu aparecer muy patriotas 
y muy caballeros, sin tenr en cuen-

nas desde que la puz reiuaha en Es
paü ' después de seís afios de horrible 
!ucha. L1~ guerrn dfl la lndependen
cia,la epope) a d~:~la moderna E~pafla 
habfa terminado completamente. Los 
generales de Napo eó n babhn hutdo 
uno deLras de otr o A esconderse en el 
Pirineo. L•lS derrotas sufridas en los 
Arapiles, Castilla, Vitoria y Tolo'"ia, 
habiau hecbo cornprender {L los frau· 
ceses que nunca seriau duenos del te
rritorio es pallot. ¡ Y a no ha lla en Lod1.1o 
la penínsuln ni un solo soldu.do ex
tranjero! N uestra desangrada y ham · 
orienta palria descausaba al fin a Ja 
sombra de aquet sot e:.plendoroso, 
como el convaleciente que abandona 
el Jecho después de luchar largo 
tiernpo con la agonia. ¡Momento me
lancó:ic..> y sublime! La!-1 campanas 
ll<~mab •D de nuevo ú 10s fie el:! a las 
ínceudradas y saqueadas igleshts . 
El humo de las eul:laugrentatlas bo 
gar es v t&ronse :t elcvarse al cie lo por 
la serena atmósfera.. Los caut os na
ci oua es extremeclan ott a \'ez e t vien· 
to. . .1!:1 esforz,\do paLriota solt~tba 
Jas anuas y toruaba à sus trabajos, 
couso ta udose de haber encontmdo a 
sus htjos, bermauos y padre.;, con la 
so a 1uea de que ba.biu collservudo el 
Bllelo que les vió nacer y morir.
¡Todo er·a, en fiu, sa.uta trrsteza y pa
l ético al borozo de,; de ~all Sebastian A 
C)adrz, clesde la Condia basta. Gero
na; LOdo era 1 eferir-e las grandes 
h.t zaüas do una y otra prO\'tllcia, de 
Ulli\ y Off'd. etudatl, de una y otrn. al
dPa, empefiadas de cousuuo en su.cu 
drr el yugo extraujero; todo era dar 
g racias :1 D1os por la vietol'ia; con
memorar religiosamente los difuntos, 
res tallar la sang re de I as het·idas 
abiertas en los grande!> iutereses de 
la nación, y reedificar ci u dades ó 
construirlas de nuevo con la esperan
za de alcanzar en elias mejores diasl 

II 

Eu la maflana citada, dos jóvenes, 
un bizarro mancebo y una hermosi
sima dama, ambos de veintitres ó 
veinticuatro afios de edad, vestides 
con sencillez y buen gusto, como gen 
tes acomodadas de la clc~.se media, 
salfan de la iglesia de Sn.nto Domit: go 
de Tarragona, donde acababan de 
velarse. 

E t mismo sacerdote que les casa
ra la semana anterior, lee acompa
naba abora amigablemente, yendo 
tan contento y ufuno entre los dos 
enamorades esposos, como si estos le 
debiesen toda s u ven tu t·a . 

-Ilabla tú, dijo Clt\ra à su ma
rido. 

-Nada ... Venga V ... La rnafiana 
esta hermosa, murmuró éste; dare
mos uu paseo corto, y en el ffll!mo 
sUio le diremo<t lo que sucede. 

- ¿En qué sftio? 
-Nadu .. Venga V., tepilió Cla-

ra, t1rando del manteo al p11.d1 e cura. 
Este se pre~tó gustoso al deseo de 

los dos jóvenes, y sal1aron de la ciu 
da d. 

Como a unos mil paso!i de ella, y 
en la orilla misrua del Fra.uc JU, se 
paró MauuP;l diciendo: 

-Aquí era. 
- No ... no... replicó Clara. Fué 

mas allt't .. . 
-Eu efecto... Fué en aquet re 

codo donde se vé a una mujer senttl.· 
da en el suelo. 

-¡Calla ... pues si aquella mujer 
es mi madrel 

-¿Cómo? ¡Tu madre! 
-~f .. no tengo dud<l. Esta ma· 

ñana salió de casa como todos los 
dfas s1u per mitir que nadie la a.com
pañara .. ¡y mir.l ú donde se viene la 
pobre! 

-No lo extrane V , seflor pero ya 
sabe V. que la infeliz està. mala de 
la cabeza ... D sde aquela noche, su 
ruzón padece trecuer:tes extravlos. 

En esto llegaron nuestro:~ tres 
persouajes al lado de UtJa mujer que 
efectivamente se ba labt~ sentada en 
el eue1o, a la orilla del agua con los 
ojos fijos eu las ondas fugitivas del 
Francoll. Erase una anciana. de ve
uerab e pot·te, de severa y enjuta fi. 
sonomla, negro'~ los ojos y blanca la 
poblada cabeza, una madre catalana, 
en fiu, tu u enèrgica <-om o dui ce, tan 
CMifiosa como soberbia. 

-¡Qué hermoso dia, mn.drel le 
dijo U1ara para distraerla y en tanto 
que lcl. abraZt\ba. 

- Hij ... , que horrible nocbel res· 
pondió la pobre loca. 

- Vera V., sefior cura, cóm o suce
dió todo, dijo Manuel haciendo un 
esfuerzo y a partando un poco al sa
cerdote del grupo de las dol:! mnjeres. 

IV. 
cAbi .. en esas on das ... prosiguló 

Manuel, que tanta sangre han arras
trado duran te cinco aüos, yace sefior 
cu ra, un mArtir de la iudependencia 
espafio a,muerto à losqufnce mesesde 
nacer .. . y tí quieu sin embargo deben 
la vida y la feJicidadestosd'Js corazo
nes que ha unido V. pard. siempre. 
De la madre de Ulara no hablo por
que si bien le debe también la vida y 
aquel santo nino, míts la valiera ba
ber perecido con él. .. ¡Ya vé usted 
co mo seencuentra la d1 sgraciadal 

¡Se asombra V., padre mlo, de que 
a los quince meses de edad pudtera 
la inocente criatul'a hace tanto bien 
ñ la fami ia! .. Lo comprendo .. ¡Yo 
también no solo me asombro, si no 
que me avergr..üuzo! ¡Pero ya ve us
ted como quedé aquella 11ocre! 

(Asf diciendo1 mostró Manuel a.l 
pàrroco tu mano derecba, horrible
mento c.lesftgurada por una. larga y 
profunda cica.triz). 

La madre de O ara, llevando e 
sus brazos el desventura.do nino q••o 

b . d ' .e ynce aJo esas 01~ as s& encerró 
con nosotros en la etsterna de a cas, 
que era profundfsima y estaba seca 
a caust~ de no haber llovido hacla 
mucbo<> meses. A quelnïno,ilf,guel era 
hermano de Clam, el hijo menor' de 
la q 11e la guerra acaba ba de deJu.r 
viuda. Dencro del pozo, podla1001 
~:~al varnos los cua tro .. . ¡Nos babla
mos sa.Ivado yal... ¡Nadie podia 
imajiuarse que estuviésemos en aquel 
sitio! .. Los fraoceses creyerou que 
habiamos buido por los tejados ... Asi 
lo declan entre horrorosos j:.rramen. 
toq, mientra.s desca.nsaban en a~ue! 
freseo patio, e 1 medio del cuat se 
ballaba la cisterna ... Sr .. ¡n0s hq. 
blamos salvado! 

¡Clara me vendaba la herida ... s11 
madre daba el pecho à Miguel y y0 
temblaba con el frio de la calentura! 

En esto comprendiruos que los 
franceses, devorades de sed, trata
ban de sacat agua del pozo .. ¡ Figú. 
rese usted tcda nuestra agonia en 
aq u el instanteJ. .. 

llicimos A un lado y dejamos ba. 
jar et cub o basta dat· en el sue o .. 

Ni respiràbamos siquiera. 
El cubo vo[vió A subir ... 
-Est:i seco, dijeron los franceses 

en s u idioma ... 
-Arriba babr.í agua, exclamó 

uno 
¡Se rna1·chau! peusamos Ulara, su 

madre y yo. 
--¿St estaran aqui dentro? excla· 

mó una voz en catalan .. . 
¡Era un afrancesada ... seftor cura! 

Era un espafiol el que nos perdia! 
-Es imposible, replicó el francés. 
-No hubteran podido bajar ... 
Ellos ingoraban que en la cisterna 

se penetraba por una mina, cuya 
puerta bablamos cerrado al entrar, 
y no abrlamos ab ora porq ué bacla 
mucbo r uido. 

De cualquier modo, aquella con· 
verl:lación pasaba en el brocal de la 
cisterna. 

Eu esto, echóse A llorar Mi· 
guel ... 

Per o no bien habia. articulado el 
primer grito, cuando su madre sofo· 
eó aquella voz que nos vendia, estre 
cbando contra su pecbo la cara del 
tierno infante. 

- ¿Habeis oldo? g-ritaron arriba. 
- Yo no, reapondió el o tro. 
-E~cuchemos .. 
Pa3aron dos horribles minutos ... 
\1iguel pugnaba por llorar ... y 

cuanto mafl lo sofocaba sn madre, 
m ~s se enturecia y se retorcia entre 
s us brazos . . . 

¡ Pero no se oyó ni el mas ligero 
suspiro! 

-5era el eco, exclamareu los 
francPs .,s. 

- Eso ser a, repitieron a 'ej índose. 
Et ruldo de sus pasos se apagó 

lentamente a todo lo largo del patio . .' 
l\1iguel no lloraba ya. 
¡Estaba muerto! 

v m d •d ta lo de San Carlos y los bandidajes a ri de la ú ltima guerra. 
· ·- Se d1ce a última bora que como 

Mucho le deblan: e ara y l\lanuPl, 
que as! se llamaban sus te igre-es, 
hablan ~erdido sus respectiVtl.S fami
Ji¡\S el dfa. 28 de Junio d ... 1811, cuan
d .. el general Suchet tomó por a..¡a to 
a Tarragona. Posterionnente, al fio 
de la campaüa de 1813, Suc!let, pet·
seguido, pasó por la mtsma ciudad, 
y voló sus fortalezas y algun •S ca· 
sas, siendo una de estas la del escri 
bano que guardaba todos los títul üs 
de las propiedades de 1\iaouel, fugi 
tivo a la sazón con Clara y con su 
madre. En uno y otro tremendo dia 
ba bhl.n perecido mas de la mitad de 
los habitantes de Tanagona; de mo· 
do que cuando el pobre huérfano vol
vió en busca de su casa y de s us bie· 
nes para ofrecérselos à aq u e las doe 
mujeres desvalidas, encoutróse con 
que n o era posib e identificar su per
sona, ni menos acreditar su derecbo 
a ra hacienda de sus padres. Euton
ces a.par~ció en la arrui11adu ciudad 
aquel virtuoso sacerdote con quieu le 

¡A los quince meses! ¡~i! ... -Mur!ó 
a los quince meses, y su vida. no fué 
estèril, no faé inútil. . Mucbos viven 
largos anos sin merecer tanto bieu 
de su generaciónl ¡Dios le tendra, sin 
duda algu na, a l lado de los martires 
y de los héroe.s! -¡Sellor cu ra! ¡Seliot• cu ra! gritó 

•Ya sabe V. lo tr iste que fué para en é!>to la madre de Clara interrum· 
Tarragona el dia 28 de Junio de 1811 . piendo a lllanuel... ¡Oigtt usted que t __ f se anunció mafiana llegara el sefior 

Canovas y en seguidu. se celebrarú 
Todo se espera de la llegada de la Consejo de ministres, afiadiendo que 

corte. Hast(l. en t. nces nada ocurrir •1, se ba lleg<tdo a un acuerdo entre los 
aunque 1.0 saka del atollndero el !>enores CAnovas y Sagasta para de· 
.Prmoesa de Asturias, n! encuentre ja.r e l primero e poder a un g-obierno 
una peseta e Ministro de Haciendn, pre:sitlrd0 por el general Azcarraga 

Afortunn.damente es cue~tión de si Jas circunstancias lo aconseja.ran. 
horas Vcndrn de To edo el ~r Càno- No me queda tiempo para coufi~ · 
vas cor1 las sol1 ciones que ha mt>di- mar esta uoticill. 
tado y soruetido al consPjo de 1\L~r l e· 

1 san y en cuanto se celebre el ConHejo ~ 
dfl !llinh.:tros empezarà a plantear el ' 
p 'a.n. • 

Ami eis. 

El Angel de la guar~a 
(Episodio de ia guerra de la Indepen

dencia) 

I. 

Pero como en e1 entrel<l.Dto hace 
.falta dinero, por qué las u.tencione!l ~ 
no tienen espera , el m!ni::.rro de UI-~ 
tramar ha ultima.do un uuevo anti ci · 
po de 50 ruillones, para cubrir las 
apremiances de la guerra y el de lla- l 
cienda estudru uuevos recursos ex-
traordin a rios, obec.leci -::: ndo a esto la , El 1.0 de ~~¡~yo .de 1814, fu.é qui
noticia tÍ1istcriosa de un periódteo, de za~ uno de los dJas m •s hetruosos, 

1 ; • m 1S esplendentes y pet fumados de 
que mu y en brevc el Go r rno nece cuantos ban satudado las golond ri-
sitllrt~ el concurso de las Cort('~. nas en los viejos torrl:'ones de Ta-

Se ha dicho en la Bolsa que se rragona, al volver a instal<nse en 
trata de cr ear una cuntrib ución de elloR después de su expedicióu al 
guerra que ~era general, y que de j Africa. 

en con tramos, el cu al le conocla des
de aquet su puesto qtre fu é siempre 
cura de su parroquia,y le habfu. bu.u· 
tJZado y dado ensenaoza .. 

Manuel, que ya pedla limosna fué 
rico al dia siguiente de tan dichoso 
en cu en tro Po cos di as después, se ve· 
rifico su matrimonio co n Clara . Eu 
cuanto A la ma.dre de ésta ya apare
cerà en el cut·so de nuestra breve y 
verldica historia. 

III 
-Con que vamos, hijos mios, de

cídme .. ¿de qué se trata pre~untó el 
sncerdote a Ja puerta de la iglesia. 
-~ada , sefior cura, üijo Clu.ra con 

tristeza.: teuemos un secreto queco[J 
fiar a Vd. 

-Un secreto ... ¡¡¡ ml! ¿Pues no 
babeis confesado conmigo esta ma 
11auu? .. . 

-Si, señor .. r espoudió Manuel con 

Sin embargo, V. se hallaba pri· es mentira! ¡Yo no be matado a mi 
sionero desde el asalto del 4 de MByo, hijo¡ ¡Lo mataron elloc;l ¡Lo maté yo 
Y no vió todo el horror de la toma de por librarlos! ¡Se murió él por librar
I¡¡. ciudad ¡No vió morir a cinco mil nos ú todos¡-¡Ah! sefior Cura; pérdo· 
espanoles en diez borasl no v1ó in- neme usted ... ¡Yo no soy uoa mujer 
ceodiar casas y templos; no vió ase- malai ¡ Yo me he vuelto loca por m 
.siuar inermes ancianos v fl .~cas mu- Mig-uel, por el bijo de mi vida! ¡Yo 
jercs; no vió atropel lado el pudor de no soy una mala. madrel 
las vlrgenes, la majestad de la~ ma· -SPfior Cura, dijo Clara: le hemos 
dres, el voto de las reltgiosas!. . ¡no tr·aido a Vd. hasta aquí para que 
vió el robo y la embriaguez confuudi- bendiga esa agua e o que arrojamos 
do.-, con el amor y Ja matanzt\j no vió el cachtver de mi bermano, cuando 
en fin una de las mayores proezu8 huimos de Tarragona la noche del 
del vencedor del mundo, del héroe de 28 de Junio de 1811. 
nuestro siglo, del semi dios Napoleón ¿No es verdad que Miguel estara 

¡Yo lo vi todo!. .. ¡yo vi H os en en e t cielo, sefiot· cura? preguntó Ma-
fermes salir del lecho de agoela, nuet, enjugàndose las làgrima.s. 
arra.straudo las sàbanas corno un su- -Si, hijos mios ... respondió el 
dario, Y perecer ,¡ manos de un sol" sacerdote. ¡Yo os lo digo en nombre 
dado ext ranjero sobre el umbral do de llios, y en nombre de la patrial 
lu. misma alcoba en que penetró el Y Vd., hermana. mh\... no l lore .. . 
dia aules el Viatico! ¡Yo vi tendiJa continuó dirig:iéndose à la anciana, 
eu una calle 1Í un:1 mujer degol lada, Dios bendice el marLi t·io que Vd. su· 
y ú su lado el tierno infante que ma· fre, corno yo bendigo al inocente ni· 
maba tod tvla del pecho de su madre no que lo causó. Eu el cielo encou· 
rnuerta! ¡Yo vi al espo8o mauiatado trad :.\ su bi.JO y con él la alegria de 
presenciar la profanación de l lecbo su alma. En cuanto a vosotros, que 
nupcial, y à los niños que lloraban tan felices podets ser sobre Iu tierra, 
eu torno de tanto horror, y A la des- no olvideis que compdsteis vuestra. 
espernción y '\ la iuocP.ucia ape :ando j dicba al precio del tormento de los 
al suicidio, y à la impiedad eSCl\l'Ue· demas ¡Atorment aos también por 
cieudo los cadaveresl vuestro prójimo cuando os necesitel 
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EL PALLAR E SA 

A~l dijo el sacerdote, y à la luz f 
del sol, en medio de los campos, al 
son de la música de las avP!:!, en el 
templo de la naturaleza, en fin, ben
dijo aquellas puras aguas, :sepulcro 
de! nino venturoso que fué el Angel 
de la Guarda de su familia. 

-nn sido viaticadu el rlustrado 
reduetor dl!l Diario cie Barcr>lona do~. 
Cuy<.~tauo Cornet y Mu "S: Dl':sd .) mudw 
tieru :Jo su salud se h • u!Jt..l 1 tUy que 
brontadn por efeClO de Ull Ulc.tJUO ()UO 1 

htdJia sufr•ido. El ut:1que su l'eprtrú I 
011leuyer y el estada del enl'ermo hi-, 
zo cortveJJiente que se le oamtnls-

-En el tren mixta de Tar•r·ngona j -PJ r le11Jer ropa ,JJ bolcón, se 
llegnr·on nyer, proeedentes de Iu zorto impu::.o uyer uno pesetu de multa ll 
de nr¡uolla Coprtal, los reclulas do~ti- unu \~eer na. 
nad1:; ui Regr m ento de Ar·ogóll, quo 
usc~tJnden A c.:rento <J!oz y srete. 

-llan sido destinudos, a la 4.a 
Compuriiu de la Comandunci.:~ de la 
Guar·dro eivrl de Cuenca, el Copittln 
don Mu 1ias Dlüz Quintonilla, y el Te
niento don Anget Ladr·ó11 d~ Cega ma 

1 

-E$l8 maiiana se reunir•ò la Jun 
ta Admrttistrativn e11 el d<.~spucho del 
Sr. De,egado de llacieuuu, para ver y 
fullof' un expediente por supuesla 

CONVINIENDO 
11 los hel'ederos de o. l'cd r·o Tasquer 
vender· lodos 'os bienc;; pr·ovinien tes 
del J.>OLr·imonio r·elrcto pur éste, para 
pagar· Lodos los Ct'édilo~ que dejó pen. 
dientes de cobro al Liempo de su fa 
llecimiento, se avisa y l'ama é todos 
los screedores de .icho D. Pedro Tas
quer, hlpotecarios, escr·iturarios, re 
raccionarros, quirogra(tJr ros, ó de 
cuaiqurer· otr·a clase que se~Jn para 
que se personen dentr·o el lér·mioo de 
15 dlas contados desde esta recha en 
el despacho de don Juan Prat y Selva, 
Procurador· de los Tt•ibunales de es
ta Ciudad. Plaza de la Sol n.• 18, pri
mera, a fln de convenir en la forma 
del pago de dichos créditos, Iiquida.
ción de los intereses devengados por 
los mismos y no satisfechos y de
més particulares que fuesen de ull 
ldad. 

P. A. DE ALARCÓN 
deft·a udación. 

, 
• mmm 

traseu los últimos sacramentos ue la 
ig!esia. Hogamos al Seiior que le con
ceda un eftcaz remedio. 

-Proced '"'n t ' S de lo Zona de Mon-Exenciones posteriores 
a los ingresos en caja 

-En ol cor-reo del 20 se enviaran 
é. Cubu once coches sani'orios pur·a 
la conducción de her'ido.s 

y ~lendozu fi lo pluna ffi fl)'(JJ" del eao 
'l'erero; ambos per·tenecrente (1 Ja Co
mandun cta de esta provrncra. 

Son mucbas las instancias pre
seota.das al ministro de la Guerra 
por reclutas boy en servicio activo 
que alegan exenciones sobrevenidas 
después de su ingreso en caja. 

-La compañia de ferrocar·riles de 
Tanagona fi Burcelona y Froncia, 
ha supr·imido el tren corr·eo 11.0 701 
que su11a de Barcelona ll las 5-10 de 
Iu moiluna y enlazaba en Prcomorxons 
A las 8-22 con el descendente de Ta· 
nugonu, llesta ciudad. 

Por esta causa, desde ayer· hemos 
vuello fl rec1br:· toda la corTespon · 
den cia de Bar·celona,pOI' ~ltr·en dll·ec
to de a~uella cupilal, ó sea después 
de las 4 de ls tarde; y no hemos de 
esfor·zar·nos en demo:-;trar los perjuí
ClOs de COIISider·ación que al comer
cio, y al pública en gener·al ocasio · 
nurú el acuer·do de la Compaiilu. 

-AyHr tarde fué condu~ido A lo 
última morada, el cadaver de Sor· 
Magdalena T ones, Her·maua de lo 
Cut'J<.lad de la Casa Inclusa. 

Aòislieron al enlierro todos los 
asilados del Estoblecimiento. 

-Por la Tesor·erla d · IIacienda 
de esta provincia se han comunicada 
a los Agen tes ejecu tivos, las liquí 
daciones de 148 bajas por industrial 
(aprobadas) co r·r·espondientes ó los 
ejerc!cios de 1885-96 y l89G-97, pnra 
que 110 se cobren los J'ecibos fi los in
ter·esodos y, caso de habét·se!e'3 co
brada, se les devuelvo su impo1·te. 

r·esa l legaran anoche en el tr·en mixto 
56 reclutas destr11ados ó Ca bull er iu y 
PolltOIIar·os de guHr·nic ón en Zura
goza, uguurdur•do at¡n! pura conti 
nuu f' er vraje junlo con los de estu Zo
na que van ll aquella misma ploza 

Fueron alojodos en la colle de Son 
Antonio. 

-Lr)s tt•abaJOS de explanación de 
la canetera de Ins Gar·rigas que se 
practrcan en las rnmediociouos de 
Albatnrrech, han proporcionada la 
sorpresa del descubrimiento de unas 
fosos mortuorras antrquisrmas, que 
•·evelun que se hallaba eu aquel sillo, 
hnco Oros snbe cuantos siglos, el ce
menterio de dicha población. 

Lérida 14 de Octubre de 1896. 

Antonio Parrado 

El asunto es importante: mucbos 
de I os casos de exención que file ale
gan son justos y se fundan en pr es 
cripciones termillantes de la le~; de
fectos de organización hacen que tan 
justas peticiones no puedan ser aten
didas con Ja rapidez que fuera de 
desear. 

El ministerio de la Guerra, dis
puesto a bacer en favor de los sol
dados que se hal en en la situación 
indicada. cuanto buenameote pueda 
y dependa de au trabajo, ocúpase 
abora en solucionar esta cuestióo,pro 
cu rando aal var to dos los vacfos que 
se noten en la ley de agosto último. 

Como es sobido de todos, llasta 
anteuyer recrblamos en Lérrda el 
gr·ueso de la conespondencru de la 
capital del Princrpad0 a Iu 1 de la 
tar-de, de modo que aún se disponlan 

-Ho sido destinada é la 7.' Com
poòlo de esta Coma ndancia de la 
Guardia civil el caprtan don Car·Jos 
Vilache Pastor y el 1.er teniente don 
Abelar·do Canales Berga. 

Son var;as les tumbas encontro 
das, viéndose en elias restos de ca
r.é.veres, de los que apenas quedan 
mas que algunas costi llos, los cra
neos y uno que otro hueso de otras 
par·tes del cuerpo. Las fosas estàn 
dispuestas eu forma de cuadrilatero 
re tangular de las dimensiones na
turoles, con par·edes de piedra ó 
momposterfa y cubrertas con gran
des lo3us¡ alguniJS trenen también 
enlosado el foudo. Ninguna insc:rrp · 
crón se halla en las preur·as ni ha si
do encontrada objeto alguno que dé 
idea de la época A que pertenecen 

Cirujano-Dentista de la Beneftcencia 
P rovincial de Lérida. 

Extracción de dientes sin dolor. 
Especia lista en enfermedades de la 
boca, Dentaauras artificiales. Opera 
según os últimos adelantos. 

de dos horus parü poder contestar· 
las cu rtus urgentes que se envraban 
é su degtrno por· las J!neas de TaJTa
gona y Pr1;a mo1xons. 

-Hobiendo desaparecido de lo 
casa poterna Francisco Fontanet Pla
nella, se interesa de los Alcaldes, 
Guardin crvilydemasdependreutes de 
la outoridutl que procedan à su bus-

SU GABINETE o~~~~~~~·~-·. 
1 e 

Por el art. 11 de la ley citada se 
concede el derecbo de alegar las ex· 
enciones nacidas con posterioridad 
al ingreso en caja, pero al siguiente 
se consigna que ban de permanecer 
en tllas ha'lta el ingreso de mozos 
del siguieote reemplazo. 

Heco~damos, que olra vez que fué 
suprrmido el indrcado enlace de tre
nes, se realizaron por qureoes de
bíu n y podia n toda cia se de gestiones 
hasto cor1seguir· su restablecimrento 
y conflamos que ahora Lambrén los 
llevaran ll cabo los que vienen obli
gados a ello. 

-Con ocosión de la visita {l Fron · 
cia del emperador· de Rusia, se ha 
echado de ver que hoy la vecino Re· 
púb li ca no tiene escudo de Of'mas, y 
se trota de daria un emblema que 
complete su Landel'll y la distiuga 
eutre las demés naciones. 

ca y detención con los valores qu\3 se 
le encuentr·etl, poniéndolo (1 disposi 
ción del Alcalde de To1Telameo que 
lo liene reclamada. 

-El Tr·ibunal de lo contencioso
admrnistratrvo, publica la relación 
de pleitos incoados entre los que fi
gur·a uno pt•esentodo, en 26 de Sep · 
trembre, de la Comunidad de Pf'esb1 
teros Betteficiados de la Iglesia Cate
df'al de Túl'l'ego, contra las Reales 
órdenes expedidas por el Ministerio 
de Ilaciendn en 6 de Junio y 2 de 
SepllemLH'e de 1896 sobre que se ex 
prdnn ll su favor rnscripcrones de la 
Dòuda pública, en equivalencia de 
los brenes de ~u ¡.>I'Opiedad de que se 
ineuuttJ el E~tado. 

En el Jugar del hallazgo hab!a 
actualmeute unas eras, y han sido 
menester los trabajos de cinco me
tros de desmonte paf'a dar con Ja 
oculta necr·ópolis. 

Los mas ancianos del pueblo re
cuer·dan haber oído hablar ae un· ce
menterio viejo, pero no en aquet sl
tio, sino en otro bien dislinto; de la 
existencia de tal cementaria no se 
tenta ni la mas remota idea. 

Servicio Telegrafico 
PARTICULAR uE (•El PALLARESA» 

MADRID 
16, 8'55 n.-Núm. 214. 

Telegraf1an de la IIabana que han 
sido rusilados en Matanzas los ca· 
becillas Bienvenido Pfo y Sfinchez. 

En el ministerio de Ja Guerra se 
esta redactando el re~lamento para 
cumplir dicha ley, determin;indose 
como han de forma.rse los expedien· 
tes. Parece que la instrucción de 
éstos se har:i en pape! de pobre 

Al afecto, sa ha propuesto que es
te emulema sea un gallo sobre carn 
po uzul, y esln es la irwignia que 
has tu a hora ha recibido maJor 11 ú 
mero de sufrugios. 

Per·o se ha objelado iumediala
mente que el gallo fué adoptüdo por 
el gobierno Je 1830, y que adoptar·Jo 
de nuevo seria hacer Cf'eer en la 
vueJta al régimen caido. 

Asf que el reglamento se apruebe, 
se nombraran las comisio11es mixtas 
que la ley determina para fallar es
tas reclamaciones. 

Y aquellos a quienes se conceda 
la exención, parece que por gra
cia especial no es per aran ea filas el 
reemplazo siguiente, sino que se les 
dara licencia, basta que sean baja. 
definitiva en el servicio activo. 

• oticias 
-Iloy serlln revisadas facullali

vamente las nuevas obras de l'efor· 
ma hechas en el Velódr·omo r:lel òport 
Club, y que, como dijimos, le dlln 
magD!flco aspecto, aun ahor·a, fal
tando muchlsimos detalles de ador·no 

Las car·r·er·as de mañana prometen 
ser brillanl1simas. Sllbese ftjamente 
que vendran el Campeón de Portu
gal, Sr. Fel'l'eira, el Je Sevilla, señor 
Ramos, el de Reus, Sr. Sugrafl.es y 
otros notable¡, corredor·e .. 

Los tíLulos de socio se despacha n 
en el comercio de los Sres. Serra é 
hijos y en el Velódromo; los actuales 
socros pueden recoger sus •:ontrase
fias en el local de la sociedad. 

Par& dar· Jugar a la asistencia al 
Cenamen de la Mariana, que comen
zorú a las seis, y teniendo en cuenta 
el liempo fr!o, que lo permite bien, 
comenzarlln las carreras a las dos y 
cuarlo en punto. 

-La Delegación de Ilacienda en 
uso de las facultades que le estan 
confer·idas y a propuesta de la Ad 
rninistrución del r·amo, ha nombr·ado 
ú D. Tomés Mir· y Casases, y a D. An · 
tonio Morelló, Per·itos Agrimensores 
de los prHlldos judic.ales de Tr·emp y 
Sort respecti va men te, y ll D. Ra món 
Savina y Solé, para igufll car·go en los 
partrJos de Balaguer· y Cervera, ú fin 
de que procedau ò la medicrón y la
sación de fincas y demés actos fa . 
cultativos que penden de la cilada de
pendencia provincial 

-En el Boletin Oficial de ayer se 
publica In siguiente cir•cular del Sr. 
Gobernador civil: 

«IIabiendo regresado en el dia de 
hoy fl esto provincia, hé vuelto a en
cargaf'me del Gobierno civil de la 
misma, cesando por tanlo don Genn· 
ro Vivanco, ex-Diputada a Co les que 
interinamenle desempeñabo dicho 
cargo.» 

-Se calcula en 9 000 el número de 
rnozos del actual reemplazo que se 
redimiràn ll metúlico. 

-Han pasado ú informe de la C<? 
misión Pro"inciallas cuentas rnunr 
cipales del Ayuntomien~o de Surp C<?· 
rrespondientes {l los an ·'s económJ· 
cos de 1893·94 y 189i 95. 

-Ha sido aulorizada la ejocución 
de los presupueslos ordinarios para 
el coniente ejer·c!cio, de los Ayu n ta 
rnientos de Miralcamp,SudaneJI y To 
rreserona. 

Ademas el gallo figura en muchos 
escudos de armas de familias france· 
sas, y sobre todo es el emblema par
ticular· de la Prefectura de policia. 

Los timbres de esta administra
ción llevan un gallo con In nota le· 
vantoda sobr·e un g lobo, nue se 
Iee Segurtdad, y alrededor Ja inscrrp· 
ciórt Vigílat ut quiescant. 

Las Larjelas de los funcionarios 
de la policia llcvan lambién un ga· 
Ilo. Por todo esto se rechaba este 
emblema y ~e busca otro que pueda 
llenar el vacio existente. 

-En el tren mixto de esta maña
na saldr·an para Bar·celona los reclu
tas por·a Ultr·amar, deslinados en la 
saca de ayer, a ingenieros, ferroca · 
rriles, artilleria de plaza y monlaíla 
y cazado¡·es de Figueras y Alfon
so XII. 

Maudaran el contingente el capi 
l{ln de esta zona don Tomés Hernaiz 
y el tenien te Sr'. Ruiz. 

-Al morir· en Menfls un riqulsimo 
iSI'aelrta llamado Moisés Katzember
ger, ha dejado en su Lestamen to una 
cléusulo bustante extroiiu. y que es
tó reductadn en los siguientes lérmi 
nos; 

«Si una de mis cuñadas, Cora ó 
Lizzio. tuviere un hijo, deseo que c;e 
entregen mis rectes y demés utensi · 
llos de pesco, a excepción de una 
red y de algunes anzuelos que qule 
r·o se encierren conmigo en el ataud 
à ftn de no hallarme desprovisto de 
nada si hay pesca en el otro mundo 
y poder· entr·agarme asi a la distr·ac
ción que toutas delicias me ha pro 
porcionado oqui abajo.» 

. -Dice un colegn: 
~«lla siuo de nuevo concedida la 
ce elnación de la mtso al eminente 
poeta y rrtuoso sacerdote Mosen Ja. 
crnto Verdaguer· que la celebr·ó en 
Moutsef'r'OL y no en Folguerolas co
mo s:.~ drjo, por ser· donde cantó la 
prrmero.» 

Muy de verns celebraf'iamos que 
fuese exacta la anterior· nolicro, jus
ta vindicación del desgraciada sacar· 
dot3 y emineute poeta. 

-En la tercera decena de Noviem
br·e se publicaré, segun parece, la 
convocator·ia ll oposiciones de regis
tros de la pr·opiedod. 

Lns oposiciones no se celebr·orén 
si o embargo hasto pasados urros tres 
meses é purlir de la convocatoria, to
da vez que el plazo de presenloción 
de solicrrudes no bajora de dos me
ses y no se tardara menos de uno 
en las operaciones previos de los 
ejercicios. 

-El dia doce se declaró un incen
dio, al onochecer, en un pajar cu
IJierlo, propiedad de la Sra. D." Con
cepción Vendrell Arquell, de In Grn
nadella Acutliei'On é extinguir el 
fuego las autorid des y Guardra civil, 
sin que hubiese que lamentar·, aror·
tunn dn mente, desgracia pel'sottal ol 
guno 

Créese que el incendio ha sido in
tencionada. 

-Acaba de fallecet· en Inglater·ra 
un cnhaller·o llamado Mr. Fitzherbet, 
el r.uo!, a pesar de sus sese11tu uilos 
de edod conservaba tan excelente 
salud que sus amigos sólo le llema
ban amiliarmente «Jack,>. 

En ef• c lo, ha dejado su cuanliosa 
fortuna a sus parien tes varones; pe
l'O ó condición de que los solteros 
pidrdan su her·cncia el dia que tomen 
estado y que los paf'ientes ya cosa· 
dos fi la muer·te del tes ado:· no eu
tren en posesión del legado intenn 
sus esposos rto fallezcan. 

Mr·. Frtzheber·t declara en su tes
lamento «que si pudiese suprrm11·se 
en el mundo, durante diez oños, el 
matrimonio, resultada un bien in
menso pora la humanidad, y que en 
el caso de per·mitirse aquél, no deb!a 
celebrorse nir guna boda sin probar 
ambos cónyuges su prefecta rstado 
de salud y que uno de ellos. por· lo 
mer os, tenia suftcientes ~medios de 
fortnnnar·a mantener y educar ll tr·es 
hijos. 

-Al ir oyer A recoger las nol!cias 
del Ayuntamiento se nos dió aviso 
de que el Sr. Alcalde deseoba h<Jblar 
con los periodistas. Pasamos tJ. ver' al 
Sr Albiílana, con los demAs campa· 
neros, y en la ent1·evista nos expresó 
el disgusto y enojo que le hubia cau· 
sa do el Remitido del Sr·. Pereña, so
bre to•Jo pot· su for·ma tr·atAndose de 
una persono, drjo, que le debe mu 
cho~ tovores Respecto a la cuestión 
principal, 6 sea bl Arbitrio sobr·e ca. 
11alones, hizo constar-, enseñando los 
r·especli \'OS presupuestos, que se im
puso en 1894 95, siendo Al<;alde el se 
ñot· Sol Torrents, si bien se aplazó 
su ejecucrón paro raci l itar· a los pr·o
prelar·ios el cambio de sistema de 
desagüe, y se incluyó luego en el 
pr·esupuesto de 1895 96, srendo Al
calde el Sr. Costa-quren, por cierto, 
y esta rareza merece consignarse, es 
uuo de los fir·mantes del recurso 
cotnra el tal arbrtr·ro,-da dr)nde r·e 
sui ta que .. el actual Alcalde se ha re
ducrdo tan solo {l lleva r a la próclrca 
acuerdos ya firmes de an ter·rores cor·
poracJones. 

AfJrmó que los emp!eados del Mu
nicipro que procedieron al embar·go, 
hab!anlo efectuada guardando todos 
las considera• iones que Ja buena 
o tucnción impo11e. Por lo que se re
fler·e (1 Iu legal ó llego! exacción del 
imp•1esto, estando pendiente de la 
ulznda, llOS monifestó que ú esta de 
bla habel' ¡H'ecedido, desde Iuego, el 
pago, y que por eso no se exigió por 
Iu v!n ejeculiva. 

Nos COrlCI'etamos a reproducir• las 
explicacior.es del St·. Albròano; es 
asunlo e,.. to casi ya puramente per
sona l, y, cuondo no por otra coso, 
por· delicadeza, hemos de dejat· al 
jufcio d1screto de nuestros lectores 
toda apreciación. 

Dolióse -el Sr. Alcalde, y eslo vll 
con 11osotr·os los poriodistos, de que 
so publicarn la noticia del embrHgo 
como pr·ocedente de la Al cald i!l, sien
clo os! que en sus notas para la pren
sa n rJ cons laba. Ya hicimos presen
te, por· nuestra parle, que aun sa
IJiéndola no crelmos prudente inser
turlo hosla haberse hechn ya pública 
por medio del Botetin 0/lcial, y con 
referencia a él. 

-b:n Iu suca de ayer, el Regimien
to de Aragón r·ecibió setanta y cua
tro reclutas de esta Zona. 

E l buque francés Daverville per· 
maneceré en el puerto tle Tllnger 
basta que resuel va n Jas autoridades 
marroquies el asunto de la rec!ama
ción por el apresamiento del Pros
per Corin. 

-Una mujer llamada Curmen 
Bonjoch, dió parle nyer ó la autori 
dad, de que hallandose ayer moiiana 
en un campo de su pt·opiedad, fué 
arrojadn a una balsa, pr•óxima A 
oquel, por su vecino Antooio Serra 
Te,·és . 

Par·ece que habían mediado dis· 
pulas por r;uestión de riego. 

-El IIospicio fiOJ·entino de Santa 
Maria Nueva ha vendido al museo del 
Louvre, en 900.000 francos, el cundro 
de Hugo Vandef' G0es, La adoración 
de los magos u de los angeles. 

-A media kilómetro de Belianes, 
y en la partida «Cuesta del Segarral), 
mientras se hallaban cargando un 
carro de areilla, los vecinos de aquel 
pueblo Francisco Fontova, Ramón y 
Jai me Timoneda y José Sans, se des. 
plomoron unos trernla ó cusrentu 
metr·os cúbicos de tier.ra, sepultando 
(l los dos primeros. 

En el desgraciada accidente, pe· 
reció Francisco Fontova, joven de 18 
aílos, que murió instantfineAmente, 
resultando también con algunas con
tusiones el Ramóo Timoneda. 

-En el tren cJrreo de ayer pasó el 
coche celular, en el que embarcaran 
para los penales respectivos, los pre
sos de la carcel correccional que de· 
bían, mat·~har anteayer. 

- Según el escalafón, en 25 de Sep 
tiembre de este año existlan en sr
luución activa en nuestro ejército: 

Seis c~pilanes generales: uno des
empeílando la presidencia de la e ja 
de inútiles, otro la capitania general 
de Filipinas y otro la de Castilla la 
Nueva y Extremadura; los restantes 
no tienen actualmente tleslino. 

Cuarenla Lenientes gener·ales: de 
és tos flgut·a n los cua tr·o pr i meros, 
don Romualdo Palacio, D. Eulogio 
Despujols, D. Marcelo de Azc!lr·raga 
y D Valeriana Weyler. El última de 
la es ala flgur·a es D. Alvaro Sufirez 
Voldés. ... 

Generales Cie división 61 y 163 de 
brrgada. 

En el ejército de Cuba, según el 
escalafón, habia: tr•es tenien es ge
ne¡·aies, nueve generales de división 
y 28 de br·igada. 

En Frlipinas figuran: un capitan 
general, dos generales de división y 
nu e ve de IJrigadn. 

En situación de cual'lel habfa: 11 
tenientes generales, siete g~anerales 
de divistón y 25 de brigada. 

En la sección de reserva hay: 13 
tenientes generales, 47 generales de 
divisióP y 160 de brigada, 

Coroneles en infanter·fa 287, en ca
ballerla 73, en artilleria 67, eo inge
ni eros 39, en esta do mayor 30, en 
alabarderos cuatro, en carabineros 
11, en guaf'dia civil 22, y en estado 
mayo r· de plazas, cuatro. Total. 53ï. 

-0BITORIO: 

Durante los 24 horas del dia 15 han 
ocurrido en esla capital las sie;uien
tes defunclones: 

Francisco Pallas Safont 18 meses. 
Mat·!o Ychar Mor, 20 afios. 
Magdalena Torrelles Farré 23 id. 
Magdalena Suri¡ üe, 79 íd. 

El telegrama oficial de Manila, re· 
ftérese únicamente a la situación de 
las tropos. 

Bolsa: Interior 62'60. - Exterior 
73'50. -Cubas del 86, 85'50.-A. 

16, 10'45 n.-Núm. 263. 
En su número de esta noche pu

blica el Heraldo un telegrama en que 
se dice que en los circulos de Was
hington créese que ha llegndo el ma
m ento oportuna de la intervención 
de los Eslados Unidos en la guerra 
de Cuba. 

La atmósfera que hacen los lobo· 
rarlles es gf'ande y se dll por seguro 
que el Congreso apoyarll las gestio· 
nes que se practiquen en el sentida 
de que intervengan los Eslados Uní
dos en esa campaña de rebeld!a con · 
ti'U Espaiia.-A. 

16, 10'50 n .-Núm. 271. 
Ha llegada de Toledo, con su se

cretaria par·ticular, el Sr. Cfinovas 
del CasUlla. 

Los MinisLros enteraron a su Pre
sidenta de los asuntos mas i mpor
tantes de sus r·espectivos d13parta
mentos. 

Después de recibir é la familia 
real a su inmediato regreso de San 
Sebasliàn, celebrarase un Consejo 
de Ministros presidida por la Reina, 
en el cual se trotara del relevo en el 
mando superior de Filipinas, del ~e 
neral Bfanco.-A. 

16, 11'.{0 n.-Núm. 277. 
Es objeto de viv!simos comenta

rios en todas partes la in jisposición 
del general Echaluce, gobernador 
militar de Manila que ha motivada el 
regreso fi la capital del Archipiélago 
del general Blanca, a penas hubo sa· 
lido fl operaciones. 

LOs calculos y presunciones que 
se hacen son muchos,algunos fantlls· 
ticos. Hay quienes creen que quizb 
haya sido víctima de un atentado de 
JúS ftlibusteros; la familia del señor 
Echaluce dice que habla sufrido dos 
ataques de apoplegfa, y $e teme que 
haya sido éste el tercera, revistiendo, 
por· tanto,gravedad suma la dolencla. 

Paro, po¡· ot ra parta, es muy co • 
mentado el silencio que guarda el hi· 
jo de dicho general, que le acompa
òa, y que de ver en peligro verdadera 
ó. su padre, hubiese yn telegraftado, 

La mayoria cree que la Lai indis
posición es solo un pretexto para pe
dir el regreso a la Peolnsula, disgus
tada de los fracasos é jmpresión del 
Capilén genef'al Sr. Blanco, con quien 
ya se dijo que difer1un en el modo de 
apreciar la situ11ción actual de ~'ili
nas y los medios de vencera la in
sur·r·ección. -A. 

IMPRENTA. DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y to 
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q.OOO PESETAS CONTRA 1.000 
apueata el autor del 

SA: .. DALQ SOL é. que ningún otro rarmacéutico sabe preparar cé.{lsulas 
,Br IW de Sandalo y de todas clases en tan buena$ condiciOnes. 

Laa capeulas-perlas de Sandalo Sol conlienep 25 cen- SALOL y Menta, el mejor re-

t tl~ramos cada una de eaencia pura de sandalo con medio y el mas econ?-

mJco para la curacion rapida de )os fiujos de las vtas urinarias.- l~t·asr.o, 2 pesetas 60 cénh

rnòs. 

INYECCION SOL Higiènic~, curati.va .. -.-~ficaz en. los llujos rebeldes 
y muy ut!l A las t:•rttactones ó mflamac10nes do la 

ureta y de la vagina.-FrasCOf? 2 pesetas: Baçcelona, farmac:~ de Sol, Corribia, 2, esquina pl.aza 

Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9,-Pau y Viaplana, Viedrlrta. 15.-San Juan de D10s, 

~, Provar 1 ,236,-T&txidó, Manso, 62.-Vidal y Vma.rdell, Gignas, 32, y princ:,ipales. l.Í 

lr-lSiBB:ii~t!F•~~~ .... ~~sg-~ ;., "" ~;;; ... ~~ !!~: . "" . . r. 

CONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

m~.ATADO 
DE 

ELABOR·'Ar~DN BE VIN OS 
DE TODAS CLASES 

Y Jabricación de vinagr es, alcoholes, stguardientes, licores. 
sidra v vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0JFO~ (0. ll!7IllgO DE ZUiíHn7I X E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex ·Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Eslación Enológica de Haro y 

DON ~IARI 1\NO DIAZ Y A'LONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

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

EL · .RABIOSO DOLOR . ' 
- DE -

M""UEL.AS cCA:RIAD.AS 
pone al hombre, cual le r eía. desfigurada, triete, meditnbundo é iracundo. La 

ct.~usa de wdos estos males se destruye en un minuto y sln riesgo alguno 

uaando el 

(anagrama) de ANDRE~ Y FABIA, Íll.rmacéuti~:o premiado de Valencia, 

por ser el remedio ma~ poÒeroso é IDOCeUttl que se <'OIIOCe hny para producia 

e!.te cambio tan ró.piJo y positivo. Destruye taml!ién la fetid~>z ..¡tte la curie 

comunica al aliento. De venta entodas las buena'! farmacias Je l'\ provineia 

En Lérida: D. Autouio Allada!, Fa.rmacia, Plttza de la Constitución, n,0 ~ 

COS ~ESET-AS BOTE . , 

Anuncios y reclamos ' prec:os convencionales , 
a 

e 

MANUAL Dli CONSU;MOS 
00 ::T:!v.LFR]:!JN :E> El 

La 1ey dc 30 cle Agosto de 189G y el Reglamento de la misma fccha con no· 

tas aclaratoi'ÍRS rara sn màs faci! interprctación, las tarifas corresponcliontes 

y el reglamento especial para el resg-uardo del impucsto. 

AUMENT.~f'"i O 

con el Real decr<>to de 7 dc Jnnio dc lHD 1, sobre el arbitri o do posas ~medi das 

y clcmú~ disposit'ioncs rcfercntes à c!'it:t ma.teri {~ , con formnlarios compietos 

para el cxpedie11tc dP subastns, y scg-11hlu del H •t.damcuto para la Crmtratación 
de servicios públicos (le los Ayuntamiontos y Dipntacioncs provinciales. 

Pu CIO 1' .. ~!) P~~rEl'AS 

Se vende en la Libreria dc SOJ~ Y BBNET.-Mayor, 19.- LÉRIDA 
-

· ~PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

SANDALO PIZA 
MIL PESETAS 

al qae presente c:•..-ulaa de •••••Jo mejores que las del _ 
Dr. Piza de Barcelona, y que curen mAs pronto y radical
mente todas lasENFERMEDADES URlNARlAS. Premia
du eon m~dalla de u ro ea la IEliP"•iC'Ióa de Bareeh••• de 
asee t Graa t:oneurefl de Paritt de 1895. Dies y ocho alios 

4 

de é:l:tto creciente. Unicas aprobadas y recomendadas por _ 
las Real es Academias de Barcelonay Mallorca. Varias cor· 
poraciones científicas y renombrados practicos diariamen· 
te las prepscriben, reconociendo ventajas sobre todos s us 
similarea.-Frasco 14 reales .-Farmacia del Dr. Pizi, Pla
za del Pino, 6, Barcelona y principal es de Espaiia y ADié

rica. Se remiten por correo anticlpando su valor. 

GRAN .F'ABiUCA DE CHOOOLA'rES MOVlDA A VAPOR 

···~~ J o s 12 ERQUICIA ~~ 
S-A~J SEBAS"i.IAN 

Premi ,ulus cou m~dall: , tle l J 1 lata en la Ex lO!lición Universal le B •JrJMs tle 1895. 

Fabrica' ión y el ases las mas esme1 adas hasta. el dia y ven tas e.x:c}u¡;tvamente al por mnyor, 8. los 

comercios de Ul ~ramarinos . 

La ~alidad de t~ ts chocolates la juzg mí el púhlico con proba l'los por primera vez, puel'l pueden 

wmpet.tr con ven laJa sobre las nu\;.¡ nnti~uas y acrPditadas marcas de Espaïia. 

Para peduios dirigirse direcbmen\e A In. fabrica . 

Papel superior para cigarrillos .... 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARC 

La mas acreditada y de mayor consrrmo 

Unicos depositarios er. Lérida~ Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

~~~~-~-~~mm--.---

TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOSé SHilOllT 8 
Especialidad en miquinas para moliuos harincros.-Prensas hi· 

dniulicas y de tornillos.-Tnrbinas ~i~tema Fontaine perfeccionadas; 

su efecto útil, el 85 por 100, garant1zadas por un año, sn buena mar· 

cha y soliclcz. 

. P&~~o de I?ernando, 30. --- U.€RID!i • m:lii'Jij;:;:::ma ____ E.'D •• 
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