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PRIECIOS DE SUSCRIPCIÓII 
Un m11, 1 peaeta 60 catlntimoa.-Trea mena, a pe11taa ~o oéntlmoa en Rapafta p,. 
¡ando en la Adminlatraoi6n, ¡:!rando éata 4 pesetaa trtmeatu. 
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Admlnlatrao16n; Srer SOL Y BENET, Ka:vor, 1e. 
(t PRECIOS DE LOS AIIUN~80S 

Los n.soriptores. . 6 aéntimoa por llnea en la (.&Jilolnr. v 16 a'nUmoa en la 1.• 

'l'na me111, e pta~.-Seil me• .. , 16 id.-Un aAo, J& ld. en Ultramar y Rxtra~ero 
Pa¡o antloipado en mo~t.t.lloo aelloa 6 Ubransas. 

Loa orl¡lnalea debea dlrl~irse e11n .o},r~s al IJireotor. 
Todelo referente 6. sruor~pe' l)n ~e 1 anunaioa, 6. los Brea. Sol y Benet, Imprenta 

y Librerla, 14ayor, 19. 

Los DO IUioriptorea. 10 ao • • 
Lo• oomunioadoa t. proeioa oonvenolonalea.-Eaquel&a d' 4efuno16u ordlnadaal 
pt&a., de mayor tamafio de 10 6. 60.-Contr&toa eepeoi&lta para loa anunolantu 
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t53 nños -de consun1o creciente por .. el púhlico que distingue lo BUENO de lo BON ITO 

CHOCOtATES ·SIN REGALO 
nutritivos y estomncales, confeccionados con èacaos sureriores, Azúcares de Cuba y Canela de Oeihin; elaborados con esmero y a la vista de quien lo desee. Este es el 

-----~ VERDADERO REGAbQ ~ ·~~~ 
e • • 8 ' • • para el ESTÓMAGO y PAt;ADAR del consumidor. • • , . OJ . 
De venta en la n1ayor parte de Pastelerías, Coufiterias y Ultramarinos de esta capital y su 

.; . 
provincia. 

·To do buen ~ consumidor recomièndà .de 
P. b"l\NA,--z Hftli~OZ H ... ~;~~--... ----~ 

I 'ciRïJjaNo 2 DENTISTA 

con Reni es TíLulos expedidos por las UuiversiJndes d~ Napoles, Atenas, Viena, 
Conlltaninopla y Madrid. 

35- PLAZA DE LA CONSTITUCION- 35- LÉRIDA 
V ÚNICO EN SU CL.ASE EN ESTA CAPITAL. 

Especialidad en las eofermedades de la boca. 
Extracci6n de dit.ntes~ muetas, raices sio ningun dolor. 

Cuarenta y cioco años de practica coostante acred1tan esta Casa. 

Conslruedóu esmerada y pe• f, eta de lo da el ase de den~aduras a• tificittlas aio 
resol'le~ .,¡u l;anchos, con ciiwara úui< a 6 triple, ó si u ellas. 

ÚL TIMOS SISTEMAS 
Se practica la mns dificil operaeión eu la boca, y eu caso necesario se aplica 

el iuofeusivo y moderno auaslésJco local 

~ CLORETILO B'i? NGUÉ ~ 
J-

PREClOS SJN COMPETENCIA. 
IJ 

NO COFUNDIR MI GABINETE CON OTROS SIMILARES 

NOTA.-El taller de protesi::i dental corre à cargo, aunque hajo mi direc
ción, de un inteligente oficial. 

.. ..;. LAPIDAS FUNERARIAS ~ 
en el taller de marmoles de : : : 

., JAIME BARBA 

20---,.caUe Blondel- 20.-(Banqueta.) 

L.ÉRICA 

1 
En el mlsmo se encontrarAn, à 

a mltad de su precio 
' CBIMENEAS, FREGADERAS, 

D. Canilla o Jover Salailich 
_,.MEDICO.,¡. 

EMFERk&DADES D& LA IATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

:Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO 

--{(;~-~ 

Répido despacho de toda clase de 
asuntos en 

MA CRIC 

C:alle dèl Clavel, 1. pral. 

So OIIUf!Cian en públicn subasts 
(las ) er·üas del mon Lt Cobo~) bo jo las 
coodlciooes y lipo que se expresa en 
el pliE>go de condiciones que estatllde 
monitlesto en' lo Secietarta del Ayun· 
tamienlQ. 

La subasla tendrll Jugar en estos 
Casas ConsisiOI'ia!es el t:Jla dlez yocho 
del corriente é. las diez de su ma
ñana. 

Alcorréz 6 de Octubre de 1896 
0 e: 

La Comislón. 

inventor de los a(amados 

POLVOS RATICIDAS 

el que dor(l J 000 ptas. al que pre 
sen_te mejor• pròcedJmienlo para dt s 
trutr los ra tones, per·o sin peligro. 

En cuant0 ll mi proresión de Den· 
tlsta, soy el peor y el màs ca•·o de la 
provincia. 

No confundir esté gaClfnete con 
dos !?as, que son mucho mejores que 
el mto. 

'i ¡ í 
da se elevan a 349 063.686 pesetas 
anuales, y como es cosa) a couvenida 
que el Tesoro de Cuba no podra 
en mucho tiempo, quiza nuoca, ca.r· 
l!l),r coñ1èsta deuda, 'bi paga~ los in· 

(tf ,. " • I I • , 
tereses de la misma, resultara ~ue el 
mlsero contribuyente et¡>afl~l tiene 
en estos momentos la Mgra perapec· 
ti va de un presupuesto insopor· a ble, 

' Pero h•y mas toda via. Realizado 
el empréstito de mil !Dillones y ba· 

1 ciendo caso om iso de los trece y .pico 
de minones en que pr~deutemente se 
calcu'la èl quebranto que nos produce 
la situàción iie fondos en el extranje
Í'o pàra el pago üel cu pon exterior, ui 
otto'i g11stos qu~ ocasionen algunas 
de nuestras tra.mpas, el total üe nues
tras deudas~ pèu!Òsular y cub~na se 
elevar.í al empezar el aliu ecoaómico 
dt> 1897-98 a la aterrorada <Mra de 
9 400.000.000 de pesetas, en uúrueros 
redondos, y los íntereses cte esas deu· 
das pasaran a l ano de 380 mlllones 
de pesetas, es dec!r, casi la mitad del 
im'J>orte de nue~tro presupuesto de in-

. gresos 

ni que padezcan hambre los que 
quedaron inútiles, y por estos con
ceptos los retiros y lrui pensiones- cre
.ceràu tan to como ' babra a su vez 
crecido proporcionalmente el presu-
puesto del personal &ctivo, depen
diente del ministerio de la Guerra. 
I Quedaran indotados los serviciós 

administrativos; se produciràn défl· 
cits enormes, ¿quien sabe lo que su
cedera en circumnancias como las 
que se acerean, una vez termhiada la 
guerra? 

::ii antes de esto la eftuact6n eco
nómica de la: nacióol espaliola.. ""era 
mala, ta que se crel'ra después teri 
inso~tenible. Si antes se imponfa una 
modiflcación esencil\l en òuetttroa 
procedlmientos de • administración

1 

• después esta tnodiflcación ser& abso. 
lutamente inevitable. 

l11evitable sl, però 1rrali~able 
también. 

" Elevar este es imposible. Todos i Un còlega de la nocbe cita u'h ca• 
los esfuel'zos, tota la buena voluntad ao relativa a los' libros de texto que 

Calculos tristes . del pueblo contribuyeote, toda la es- merece llamar la atencióli de la SU• 

I 
casa inventiva de lo!! hacondistas se perioridad. 

- --- estrellarlac antela in;posibilldad ma- El uno 189" se malricularon mu• 
Si se hace el empréstíto de mil terial de que el pals dé mas de lo que chos alumnos en la -nsignatura de 

millones sólo los fntereses de esos mil su riqueza contributiva le permite, frnncés y mediànte la reforma del 
millones ascenderlln a mAs de ciento es decir, m<'ts cie 700 a 775.000.000 de Sr. Groi~ard, pudieroó aplazat para 
&etenta mil duros diarios, sin contar pesetas en el caso mas favorable¡ y mils aderante dicho estudio. Pero en 
la amortización, que bien puede eni de esa cifra habra que aplicar, como los dos meses eu que f\f l\tUvieron al 
cularse en otro tan to. Total, trescien- hemos visto, próximamente la tnitad plau primitiva se viercn obligados 
tos veime mil duros de sol a sol. a pagar las deudas del EstAdo. a comprar un libro dt texto que 008• 

En estc;s mementos, cuando aun Pero no son est11s solas las obli· taba a pesetas. 
?o se ha realizado ese empréstito, el gaciones que ban sufrido aumento co- Al tener boy que cursar t&' 'misma 
Importe de nuestras deudas se ele- mo r.onsecuencia de la. guerra. Aun nsigna.tura, no sólo no se les des. 
va a 8 831.39" .300 pesetas, en esta da.do por supuesto que ésta terminA cuenta la matricula que ya paga· 
forma: ¡ · 6 · en a pr1mavera pr xtma: aun con· ron, sioo que se les exige que com· 

Deuda peninsular. 
ld. de Cuba. 

Total. 

Pese tas 

7.075 894 300 
1. 755 óOO 000 

8 831.39 • . 300 

' Los intereses de esta enorme deu-

tando con que la de Fi ipint~.s pueda pren nuevos libros de texto de gra
costearse con fondos sumioistrados mAtica y versión fmncesas que U· 

con cargo al presupue¡,to del &re hi· cienden a 2~ pesetn : . 4 y 14, ss ¡::e• 
piélago, resultarú un aumento gran- seta& con ta certidu111bre de que al 
de en las clases pasivas. La nación term!nar los dos curaos no aabea una 
no puede dejar en deRamparo A las \ pa.labra de francès. 
familias :ie lus que mueren. en defen- .P~ro a esa~ obServaclonee del CO• 

sa de su honor y de su mtegridad, lera se puedeur aftàdtr al{únM otraa 



curioRi[\imas en lo relatívo a estos sa· 
crificios que se imponen a las fami
lias. 

Un pad re, por ejemplo, tiE'Ine ·va 
rios hijos; compra para el mayor que 
fue a,J.umoo de 1894 de asignatura de 
terminada. un libro de texto : el afio 
1895 el bijo segundo cursa la misma 
asignatura y ya no le sirxe al texto 
porque se lla ecbo una nueva edi
ci6n; y el ano 1896 tiene qua com· 
pras <'tro libro para el tercer bijo en 
la misma c lase; porque, al parecer, 
cada ano se bace una edici6n distinta. 
Y la cosa es tanto mas disonante 
cua.nto que la asigna.tura es de esas 
que no varian como por ejemplo, la 
geografia 6 la historia. 

. Tambiéo ha.y catedras en Espafta 
en que no hay lihro de texto marca
do por el profesor existiendo berma
sos tratados admirablemonte hechos, 
sobre la asignatura; pero en cambio 
necesitan los alumnos adquirir unos 
apuntes que les cuestau 20 6 25 pese
tas. 

No sabemos si se habra enmenda· 
do una corruptela, aobre la cual ba· 
blaron los periódicos estos últimos 
aflos y que consistia. en empezar A 
publicar loa cuadernos óprimeras an
tregas de una obra cuyo importe to
tal hablan de satisfacer los jóvenes 
escolares desde luego , terminl\rase ó 

· nQ se terminara la e~ición. 
En realidad lo'! tiempos estt\n muy 

malos, los sacrificios de las familias 
aon grandes y el resultada de las ca
neras universitarias suele ser harto 
nzaroso para la juventud; de manera 
quo bien merecen estos becbos que 
se ocupe de ellos el ministro de Fo
mento y la dirección de Inbtrucción 
pública. 

(La Con·espondencia.) 

Madrid 
Todo el interés se balla concen· 

trado en el primer Consejo de Minis· 
tros que ba de presidir la Reina, ya 
que en él ha.brà de esponer el sefior 
Canovas con profusión de detalles, la 
situación actual y los planes èel 
GClbierno pam afrontaria y es indu
dable que como resultada inmediato 

" surja. una crisis miniaterial. 
No conoce nadie boy el pensa

ruiento del Presidenta del Consejo, 
pues a nadie ha comunicada aún 
cuales sean las solucioneR que trata 
de proponer. 

A su regreso se supone que cele· 
brar!Í. detenidas conferencias con los 
Sres. Azcarraga y Duque de Tetuan, 
únicos ministros que pueden conside· 
rarse inamovib~es por ahora. 

El impu lso dado à las operaciones 
en Cuba y Filipinas obedece sln gé
nero de duda a excitaciones del Go
bierno que considera convenientlsi· 
mo aprovecbar las buenas noticias 
que afortuna.damente se van reci · 
biendo. 

Hoy ha circulada un rumor que 
ba. aido desde luego desmentida, se
gura.mente porques se ba comprendi· 
do la necesidad de cortar vuelo h la 
noticia. 

Se decla que entre los generales 
Azcarraga y Weyler se bablan roto 
todo género de relaciones amistosas, 
no existiendo mas que las oficiales. 

Esto ha coincidido con una serie 
de clogios que El Pa1s, diario r epu· 
blicano, viene prodigando, no alge· 
neral _Weyler, que hace extensi· 
vos al general Arolas, motivaodo que 
otros periódicos salgan al quite abo· 
nando la lealtad de ambos generales, 
aín dejar por esto de buscar el nrgu 
mento a Ja actitud de El País, basta 
el punto, de que las insinuacionesde la 
Co1·respondencia militar dieron motivo 
6. visitas de varios personajes milita
res A la red~cc ón del periód co para 
manifestat· su disgusto, del que dicen 
participa también el ministro de la 
Guerra. 

Es fuerte cosa que no han de ter· 
minar las cuestiones acerca deenues· 
tros generales. 

Como rumor que empieza a cir
cular y puede llc ~ar a tener forma 
&e declu que esta amenazudo de ce 
santill e l gobernador de Gerona, a 
quien substituiria el Sr. Ló pez de 
Avila, diputada por Tortosa, l:!irvien-

EL PALLARESA 

do esta cesantia. de base para la I cY nosotros, apar te de que seamos 
combinación de gobernadores que se rubios ó mo1·~os•. 

las esperanzas de nuestros labrado· 
res. 

anunc!ó y q ne fué aplauda por exi- Po:::o Rubio (Marqu~s de).-Mor'eno 
gencias de elevados per5ona.jes. Po:;o. 

Ava.nzan los dlas propicios para 
la siembra. y en vez de la benèfica y 
necesaria 11 uvi a que prepare las tie· 
rras para recibir la simienre, asomtt 
la nieve en las cumbres y se estien· 
den rAfagas frias que pregonau do el 

Si se nombra a t Sr. López de cSi se secan las fuentes ¿q ué van 
Aosta gobernador de Gerona, queda· ú hacer mis paisanos bs aguadores? 
ra vacante el cargo de diputada por Tendn\n qu~ meterse a ministros como 
Tortosa, por cnyo distrito se presen. Y0 • · 

taria entonces el marqués de Cabri- Becerra. I tr is_te invierno, son nuncio de la mi· 
sena. nana, cuyo triunfo serll\ prol-table si 

le apoyasen los carlistas de la ex· 
presada ciudad. 

Todo esto bay que ver lo . 
Los laborantes ban sufndo dos se. 

rlos fr acasos. En Méjico y eu Mnr· 
sella trata.roo de ganarse la. opiuión 
y en uno y otro lado, la opinión se 
les vino encima muy especialmente 
en Méjico donde la policia los disol· 
vió, agrediendo a los mas provocati· 
vos. 

Los ministeriales afirmau que a 
fines de la semana p róxima quedarà 
asegurado el emprestito. 

Mucbo asegurar es. 
Parece que un arquitecta civil se 

ba ofrecido;a llevar à feliz término 
la botadura del Pri11cesa de Astut•iall 
en el breve espacio de tres dfas y 
aplicnndo un aparnto de su inven
ci6n. 

No sen\ aceptado seguramente y 
mana.na se empezara 8 colocar los fio
tadores formados con piparia. Cada 
una de las pipas cuesta cuarenta y 
tres pesetas, de manera que saldra 
el trabajo, perfectamente inútil según 
pareceres técnicos, por algunos mi
llares de pesetas. 

Y vam os andando... y gastaudo. 
Se dice a última bora que el ¡;enor 

Sa~asta saldr:í para Forttma antes de 
la llegada de la Corte Esta r.oticia 
que no puede confirmarse ba causada 
estrafieza. 

Amicis. 

Y de la se~uía t ~ué~ 
Nosotros no podemos ba.cer mAs 

que salir a pié por la calle, en cali
dad de a.raflas miniRteriales .para que 
la gente crea que va a llover. 

Castellano.-C. Tejada Valdosera. 

• Es imposible qne raigan cuatro 
gotaR. porque no quedan mAs quA 
tres: la gota serena, !a gota reuma· 
tica. y la que yo tengo • 

Linares Rivas. 

cMe parece que WPyler se ba 
equivocada al decir que se aproxima 
la esfación dt las 1luvias; la que se 
aproxima es la estadón de la Seca 
provincia de Burgos.,. ' 

Azcarraga. 

«Pues, sefior: digan lo que quie· 
ran, yo, cada dia veo mas nubes en 
el horizonte.• 

Canovas. 

e Ya se esta agot ando el único De· 
pósito don de q ued&ba algo Uqui do; 
el Depósito del Canal. Dentro de 
poco, ¡ni aguat. 

Navarro Reverter. 

cLiov&r si llueve, pero me parece 
que van {I ser palos.• 

Cos Gavón. 

c¡No ver una gota de agua! Ese 
es mi ideal . • 

Beranger. 

•¿Que no bay agua para beber? 
¿Y qué? ¡Al cabo no hago yo tragar 
a los espafitJles poca salival.. • 

Tetuan. 

cAqui lo que hace falta es un hom· 
bre que diga: ¡agua val• 

Doctor E'squerdo. 

•Esta cercar:o el dia eu que todos 
muramos de sed de Jtutíciu•. 

Salmerón. 

e De aqul a que yo to me el poder 
¡ya ttent que habe1· liovtdo•! 

Sagasta. 

c¡Pues ya escampa!• 

Pablo Cru:. 

cA un pueblo que no tiene agua, 
no le hace faltft. Cuba•. 

Maceo. 

•No habiendo agua, yo estoy aqui 
de mAs•. 

Canalejas 

e y yó también• 

Canals. 

•¡Oh pueblol Decisme que tienes 
sed. Crello un tiempo. Pero, si la tic· 
nes, acude a las fuentes de la Histo· 
ria.. " 

Cas telar. 

Por que no llueve en un ano, 
en dos ú en tres, si se tercia 
¿que bay con eso? 

- Calla golfo . 
-Pue~ que se seca la tierra 
mismamente como un ama 
de esas que las llama o secas, 
y muere la arquitectura 
y uo hay legumbres, ni verzas, 
ni judias .. . 

-Güeno, ¿y qué? 
¡Total, pà lo que a limentant ... 
To do es fia to ... 

- Y no hay industrias. 
-¿Y qué es eso? 

- Friolera 
Pus todos los artefactos 
con busilis que se inventau 
y que se bacen en las f.tbricas 
andando Ja mar de rueda.s 
pero con la mar de ruido 
y la mar de cbimeneas. 
-¡La mar! 

-Pongo por fljemplo, 
la.s cajitas con sorp1·esa, 
limpiadientes con tres usos, 
los Pfines pa la cabez~ 
lapiceros bonado1·es, 
guardamuntas, las poleas 
que vendeo pà las ca.misas 
a perra g rande docena, 
los polvos de matar chiuches, 
el betún y . .. decetéra. 
-¡Hola! Pus que abora caigo 
por qué nos llama la prensa 
los cabúlle1·os de industria 
cua.ndo hc\bla de ti ú de menda. 
Eso lo dice de queda 
porque afauam s bolsillos 
ú paflue!os ú caneras 
ú lo que cae buenawente 
si n faltar :i la parejtl... 
- Oye ¿y eso no es industria? 
- Sl, es indu&tria, pero tea, 
¡Cutdia.o que eres Gedeón 
pü estas cosas! 

-De mart era .. 
-Que si no llueve no comes. 
--Güeno: pues, por mi que llueva. 

López Silva. 

Canciones de actualidad: 

~con el capotin tfn tin Lin 
esta noche va a llover, etc.• 

cQue llueva, que llueva 
la virgen de la Cueva, etc. 

Baile de ocasión: eLa polka de los 
paraguas. • 

Pinfo1· de moda: Llovera. 
Juez de i dem: En tram basaguas. 
Prendas de lujo: E impermeable ó 

la capa pluvial. 

Avisos en los cafés: 

NO HAY GOTAS 

Aviso en las esquinas: 

Todo hace presagiar que vendr1ín 
dlas de prueba para nuestras clasea 
joroaleras y este con vt ncimiento de 
be servi r para que el Gobierno en 
primer término, las Curpornciones 
luego y las personas pudientes, des
pués,se preocupen seriamente aceren. 
del pavoroso problema que quedar!\ 
muy pronto planteado y busquen me· 
dios y arbitren recursos para preve
nir los males que traerú apareja.do. 

El Estado debe y puede aun en 
media de sus agobios abrir trabajos 
públicos acelerando la ejecución de 
todas aquellas obra.s públicas que co 
mo el arrHglo de carretera de Alma· 
cella&, la con:~trucción del trozo 2 ° de 
la de las Garrigas, y otras, pueden dar 
ocupaciones La Corporación provin
cial anunciando la contrata de aco· 
pios y la ejecución de a lguna de las 
carreteras provinciales proyectadas 
pueden también procurar trabajo t\ 
buen número de jornalera•. El muni
cipio estudiando un plan de caminos 
vecinales de suerte que los de nues
tra feraz y bermosa huerta reunan 
condiciones pt~.ra el acarreo pueda. 
contribu ir ;Í una gran mejora reali
zando al por una obra benèfica Y la.s 
personas pudientes, prestando apoyo 
y auxilio a estos proyectos, sobre rea 
lizar ot ra merito rin, nada perderian 
ya que los trabajos que sc, realtza.sen 
al abuyentar la miseria, consolidan el 
orden y la morijeración y {l la postre 
resultaria P.D beneficio de sus propi os 
intereses 

Tengan en cu en ta que ah ora es 
c.casión d 3 pr epararse, q ne para con
fiictos, como el que prevemos, la ca· 
ridad por mucbo que se extienda: uo 
pasarA de una limosna, mientras que 
si se dfl tra.ba.jo a quien lo necesite, 
sobre estimular una vil'tud. el dine
ro que se invierta, se invertirA bien 
y V:\ fl parar a buenas ma.nos, propor· 
cionando a la vez mejora.s que que
dan y bénefi\!ian a todos. 

No demoremos las so uciones para 
cuando llegue Ja bora precisa, para 
proporcionarlas, ya aolicitando del 
Gobierno lo que al Estada incumba y 
baciendo las Corporaciones lo que 
bacer deben. Luego sení tarde, y 
cuando el mal arrecia, suelen ser ine· 
fica.ces los remedios. 

• -
Rusia ~ y Franci a 

Dos nota.s especiales hemos en
contrando en Ja lectura de las rese
nas para dar a cooocer los brillantes 
festejos que la nacióu francesa. ha 
hecho para obsequiar à los autócra 
tas rU'>OS. 

La primera consiste en el empe 
no que los dos gmndes pueblos mues· 
tran en que no se turbe por aho1·a la 
paz de Europa, y en atgunos aflos. 
En tanta que Rusia termina su g ran 
ferro ·cturil Transalberiuo, pa1·a ase
gurar su desarro1lo econóroico. Y 

I 
Francia aprovecha la coyuntura de 

SE PERMITEN HACER AGUAS organizar su famosa Exposición Uní · I versal de 1900. Una guerra podria 
:.--~~~~-~~·....,ri!.---~ comprometer el éxito de las dos em

presas, y he a r¡ ui porque tanto Frau-
cia como Rusia no pideu mh que 

I Cuando yo de cia que I ba a llo-
1 paz por el momento. Conseguidos di· ver ... 

Noherlesoom.. 

Por la copia, 

EL SASTRE DEL CAMPtLI.O· 

19 Octubre de 1896. 

(P•·ohibida la reproducción) 

.prevenirse 
A las desgra.cias que sufre la na

cióo babra que afl.adir fatalmente las 
que sufrirtí n comarcas y provincias, 
pues no otra cosa puede esperarse de 
la terrible sequla que tenazmente 
persiste en esta época defraudaodo 

ebo:~ objetos, ya se vera. 
La acgunda nota se refiere A los 

detalles de la v:sita de loR Czares à 
Paris, que la opinión subraya. y co
menta, figura la entrevis1 a deN icolús 
II con el ab a te L !1 nuasc, ancia.no li mos
nero del Colegto militar de San Cyr, 
presentado a los Emperadores por 
Mr FauN en el atrio de Nuestra Se 
flora. Sobre el negro traje del St\· 

cerdote brillaban multitud de conde
coracioncs militares, y al despedirse 
de los Principes, el Czar, que habla. 
estrecbado con efusión la mano del 
septuagenn.rio, saludó ceremoniosa y 
militarmente la cruz de la Legión de 
Honor queb r~llaba en su pecbo. 

Como testimonio de las corrieotcs 
de simpatia entre el trono de Rusia y 

,. 

la Santa Sede, se cita, ademas de 1 
visila de Nuestra Seflora y la conru~ 
reocia de NicolAs li Y el pronuncio 
Monsefior Peri-Morosini, el becbo sig. 
nificativo de que por primera vez 
<;lesde 1870 ba fiotado, con ocasión de 
los recientes festejos, en los balcones 
del palacio de la Nunciatura, la bau. 
dora blanca. de los Pontlfices. 

La poderosa corrienle franco-ru 
sa, ba. desper1 ado de s u letargo a to. 
dos los pueb los de la tierra, que ven 
boy convertida en realldad aquelsue. 
ito ue los dewócratas frt\llCeses, mas 
previsores y guardadores de los in. 
tereses patrios que todos los politicoa 
anteriores. En Paril:l, en Roma y en 
Londres se aplaude el suceso, como 
elacto fio de siglu mús trascenden. 
tal en la politica europea. 

y que està llamado a grandes cou. 
Hecuencias. 

-No e~ exacto, como dijimos ayer 
en la resena de Ja ses1ó11 mutliCinal 
que se desaprobabu el plano p1·eseu: 
tudo por los PI'Opietartos de Jas ra
moses casos números 3, 5 y 7 de Ja 
calle Moyor Asl se nos odvierte. 

Y he ahl una inexoclitud, que no 
lo es, como proba•·emos 

El v1er·nes último, reunidos en Ja 
Alcold la los teu ien tes de Alcalde con 
los pr·optetarios cilados y el a¡·q~itec
to Sr. Campmany, d1scutier·ou am
p li amenle la cueslión del dichoso 
derribo¡ parllase de una bastl preci 
so, pura hot:er las co:;as bten, cuat 
era la de poder deslindar coda con. 
duelto su propiedad, variando la ac
tual edltit:acrón por completo, de 
modo que quedase una fachuJa unt· 
forme, un portal de ent•·ada para 
cadu casa y eslu en condiciOnes de 
resu ltaren armonia coti lo que exige 
el ornato púbiiCO Para esto era ne
cesut·¡o iuut1 lizar el 1nm undo portal, 
verdadero depóstto de bosuras, que 
dó accòso a lo casa y ó un putto 111le· 
rior, prop1e tau del Ayuu lam iento, y 
precisaba comprar ó e::sle la serVI · 
dumbr·e de paso¡ oft·ecié t'Otlse por 
ella 1.500 pesetas, par·eció exígua la 
cnnlidad y ll propuesta del t. er tenien· 
te de Alcalde convinose en que se pa
garla al doble, 3.000 pesetes Accedia· 
"?'I ll eiJo los propielar·ios, pareció 
bten la •···forma-y efeclivamente 
otra cosa hubiese srdo para la call~ 
ma.s .céu tri ca de Lér1do - y a un po ra 
facrl1 to mas esta, ofrecieron dos 
compradores del derechool paso,da r· 
lo por· otra pal'le pagtwdo Jas obras 
necesa rios. 

De este arreglo nacieron las co
rrien tes de harmonia ó que nos r·e· 
fet·1mos en un suelto publlcado el sll· 
bado. 

~altaba lo aprobacion del Ayun
tamtento tan solo panJ terminar es· 
te enojoso asunto, y , fecli\amente, 
llega lo ses ión de anteayer y ... se 
acuer·do no hacer· la vento de lo ser· 
vidumbt·e de paso. Et·a eslo, condí · 
ción sine quanon para ed1flca•· con 
a:Teglo al pla no de referenclo, de 
muy buen gusto por clerto¡ de modo 
que subsistiendo la sei'Vidumbre ya 
no huy reforma y queda por ello, 
pues, impllcitamente, desaprobado 
el plano. Que es lo que se trataba oe 
demostrar. 

¡Es esto inexaclo? 
De lo que garHl Lérida con que sub· 

siste la serv1dum1Jre, ó lo que pierde 
de que doje de hocerse la t·eforma 
p:·oyectada en aquellas casas, hay 
gran d stancia. 

Ya nos ocuparemos de esto¡ y re
peti mos, para terminar, lo que de· 
clamos aye1·. Pueden quedar muy sa· 
tisfechos los pr•opieta r10s, s i 5U ori· 
me r· r·esis ten cia obedeció al natural 
111lerés de defender su d111ero, de Ul 
resolución del Ayuntamiento. El or
nato público piel'de: per·o los cuartos 
que se ahonan ahora, ellos se los 
ganon. 

:'-lo podfan pedi•· mlls 
-Los notables concertistes que 

tantos y tan merecidos aphwsos han 
cúnseguido estos dias en el Café d61 
Velódi'Omo, en visto d e la e1·ude.w del 
tiempo, amenisar-(lo las ,·eladas, aho· 
ro , en el ra vorecido CaftJ de Bspaña. 

Anoche comenzar·on. viéndose con 
tal motivo concurridlsimo e l acredi
tado establecimiento del Sr. Cabuu, 

-Ha sido nombrado invesllgador 
de In Administración de Propiedades 
y Bienes del Estodo en los partidos 
do Cervaro y Solsona D. Juan Sabat 
y An g uera. 

-Según leemos en lo prensa de Ma· 
drid e n el Ministeri6 de la Guerra se 
eslú trobajando con toda actividad 
paro In o r·ganización de un cuerpo de 
, jéJ'clto de 45 000 hom bres para el 
caso d !~ que sea preciso mandarlos 
inml3diatamente ú Cuba. 

-En el tren COJ't'eo de Barcelona, 
regr·esó nyer, el Sr. Gobernndor ci
vil D. U:nrique Vivat'CO. 

Moleslado pot· un fuerte catarro, 
tuvo que •·etirarse enseguida ll guar
dar como. 

Des ea mos s ea I nsign i fi ca n te la do· 
Ien cia de nu estro d islinguido amigo. 
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EL PA LLA RE SA 

-En ta fet·i o de gor.ado Ianar de - E 3la muill;~n a ó tus on <.~ se vet·i I -OBITORio: 
J-- ayer·,quc es tu vo muy anim1da y con- ficur.ll ett lo~ mísma~ ofi.Li uns .de la Oul'onte los 24 hora s del dia 14 han 

curr 1 to, se t'I!UII ieron UttUS 25.000 Zona, 
1

1n ~ IL«.:U de ret:lutus puta lO::> ocurndo en esta capital tas sisuien· 
cabeza~. procedenles en su mayoria dt¡, ltnl :>s t.:uerpos. 1 te<> defn ciones: 
de Arogóu j nuestr·o prOVIIICio. -A lo hora preflJ'odo llegú Hnoche ! .Jos6 Gal.Jandé Ptncdn, 26_oños. 

Se coti;.uron: tos cor·deros, de 10 I v 1 e b 2 d 
6 11

•
5
0 pesetus; los cal'neros, de 18 ó ú la Estac1ó.n el tren mi¿itar· qu? «.:O lt · A elina i la to o r·a, 1 • 

20 
pesetas· las ovejas de 11 a 12 pe duc~a. tl Bu_tcelo~~ ~I G. Botalton ex- --------·------

' ' pedrctonar·to ll Frltprnos. 1 

setas. Mur· dol>a la f'uerza el tenien te p t '' ' I ' 
Vendróse una terce~a parle de _los f coron~l don Manuel Camarero Al· ro eCClOll a os p~ laros I 

gonodos que concut'rter_on, hoctén- fonso. t~ • 

dose los ven tas con dest1no. à _Get'O· J.Gstuviera en lo Estoción A saludar ' ':E-": .. :..:-.·X J'i~,.:..-~-
na, Mouresa Y nuestra provrncta. ú las ti'Opas el Sr· Gener·at, don Ji'ede- -. .... -

Parece que los gar.laderos se re r·i t.:o MuilOZ, sr. Capitén Ayudonte, Paro que los Sres. ALCALDES y 
traen 11lgo de_ adqumr ganado pot· s r·. comandanle Mayor de plaza, se- MAESTROS puedan comodamer te 
los graves do nos que le~ causa la se- ftOI' Secretaria del Gobierno Militat· cumplir con el at·l. 2.• de la nov!sima 
qula; ton to que, de segu1r esta. mat y otro:::. señores Jefes y Oficiales. ' Ley, se han confeccionada en lo 
o~darlln los me~cados, cuya tenden - Pr·o~.;ed!a el tt·en de Guadolojat·a 
cta ~epende casr en absoluto de las donde se rormó el 6.0 Bata llón. 
lluvtas. 

-A 262.500 pesetas osciende lo re · 
coudado por redenciones à metàlico 
del servlclo militar en esta provincia 
desde el d!a primero del corriente. 

¡262.500 ptas. en quince d1as! ¡Qué 
sangria I 

-En vista de lo antic ipación de 
los rrtos, desde ayer visten el capole 
reglamenlar·io las fuerzas de esta 
guorn icióu. 

-La Gaceta publi ca una Rea l or
den de Gracia y Justícia d!sponiendo 
lo siguiente: 

Los funcionorios de la calPgor!a 
de jueces de ascenso que se hnllen 
aún si rv iendo en netarias, reg1stros 
y cargos auxiliares de ta Adminis 
tt·ación de Juslicta en virlud de los 
nomhramienlos hechos con arreglo 
n Real de<·reto d.a 17 de jutio de 1895 

-Por sospechosos ru eron detenl
dos uyet· mañano dos muchochos 
que parece ser se dedican ~ rater1as 
de menor cuunt1a. 

-Seguimos bajo el imperio de un 
rrto impropio, por lo excesivo, de es 
te m es. 

Ayer se vieron ya algunas capas. 
Y dabo envidia ver·las. 

-Con motivo de la incorporación 
ú fllas de los m ozos del conlingente 
de U •tr·amat· , hubo ayer desusada 
animac1ó11 por nuestras calles. 

Coulnl.>uy ó é la mucho concurren
cia el ser· d tu de feria u e ganados y 
de mercado 

-En la Eslación telegriHi ca hAlin
se derenido un despaeho dir·1gttlo é: 
Chobra11t - Fonda Sutza. 

tmprenta de Sol y Benet 
Moyor 19; los rótulos que deben fi
jorse en ta s puertas de los Casas Con
sistoriales y Escuetas, impresos en 
gruesos carocteres. 

Se remiten A vuella de correo ol 
que tos picta a los señores SOL Y 
BENET. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneftcencia 

Provincial de Lérida, 

Extt·&cción de dienles sin dolor. 
Especiatista en enferm~dodes 11e la 
boca, Dentaa urns a .. t tficiales. Opera 
según o:> úlllmos adelontos. 

fU GABBETE li,¿[A YOR, 1.6,1.0 

UdLERI DA ·~ 

ocuparàn dos de cada tre::.; vocaotes -Andun los t•eloj es púl>!icos co-
que se ca usen en la pr·opia clase, mc• Otos qutere, pero rro cor1 arreglo ... _ _.. ______ "" __ aolo..,Ai_,....._ 
dónuose lo tercera à un exeedente, à mer·id rau o. R El.v1:ITIDO 
un cesonle ú al ascenso. St todo el mal consistiera en co -

Set·ón prer ridos para el ingreso met· Y cenar uu poco antes ó un roto 
en lo conero activa aquéllos que Jo después de la hora reglamentaria, 
solici ten . y en e! caso de solicitarlo poco seria el perjuicío. Pero como el 
dos ó més se daré la preferencia ll r eloj de la Estación mat·co puntual -
los màs antiguos en el esralafón. m en te la hora de Madrid, y la drfe 

Asi que se hélleu designades los ren ci :J con la de Lérida es de 18 mi 
funclonarios de que se trAta, se ocu· nutos, como asi lo cuento todo el 

15 Octubre de 1896. 

Sr. Director de EL PALLARESA. 

- - u-; .. H fis C ;;-.;.. ... , ., 

Curarse en salud 

Ocurl'ió <}Ue cict·to dla 
pedi una citt\ A mi nmada, 
la morent\ mí.s salada 
que salió de And~tlucia. 

Y fel iz y emocionado, 
como suele ir todo amante, 
suduroso, jadeante, 
llegué al sitio designada. 

En el critico momento 
su padre me sorprendió, 
y tal puntapié me dió 
que perdi el conocimiento. 

Y boy son tales mis temoree 
:¡ue si una. mujer me gusta 
solo al miraria me aeusta¡ 
y en vez de habla.rla de amores 
exclamo, becho un papanotas: 

cPor la. salud de su madre, 
dlgame usted si su padre 
usas botas ó alpalgata.s.• 

AGUSTÍN PAJARÓN. 

CHARADA. 

La dos tres que lú pusisle 
en la colcha de Iu mndre, 
y e: dos una de aquet cuadro 

que t't: lratu escet:os de hambre, 
hun llamudo la altmción 
eu todo lo todo. Car·men. 

La solución en el namero pt'óximo 

Soluciòn ci la charada antenot• 

A ja da. 
I Ulli :As t --

Notas del dia 
-=--

li destruido lo<:. planes del general 
Blanco, cre.vendo que estaré. 

l 
imposibilitado de qu \ las tropas 
penetren en Cavite por el sitio 
proyectado. 

Se considera inevitable que 
ante el grave fracaso que ha su-
frido el general sení relevado 
inmediatamente. 

Bolsa: Intet'ior 63'10.-Exte· 
rior 73 '90.-Cubas del86, 85:85. 
- A, 

15, 9'30 n.- Núm. 035. 

MANILA .-El movimiento 
re\·olucionario de aquí, obedeció 
a las órdenes de un Consejo que 
ahora las sigue dando para el 
movimiento y a ellos se ajustan 
los jefes y partida~ rebeldes. 

Este Consejo de notables, se 
balla presidida por el opulento 
Pedro Rojas y son consejeros 
J uan A tai de ex-director de eLa 
Opir.ión :., elftu-macéntico Zobel. 
el reputado pintor Lnna.. Un 
novicio hermano de este y Fran
cisco Reyes. 

Por la líne;a de vapores de 
Manila a Singapoore, se com u· 
nican las órdenes del Consejo a 
las asambleas snbalternas que 
ticnen establecidas y estas dis· 
ponen la ejecución.- A. 

por()n las \'ocantesenel orden de tur - munJo, r esulta que .. . la cuento sale 
no estoblecido por los disposiciones et•raúu en un 100 por 100 ¡Ca sr nada I 
vigen tes. Y ese si que es per·juicio considc-

Esta misma re~l• se aplicaré é l os rabie para los viujeros 

Mi distinguido amigo: Como lo no
ticia que aparece hoy en Ull suelto 
de su ilustmdo diorio, referente () la 
su basto de vorios libros que m e han 
sido emborrrados por débito del im· 
puesto sobt·e conolones. dada os!, sin 
eXpl íCUCIÓII algU:1R , hn podidO Cll U~O I' 
Cidrtu extrañezii al púbri t.:o, do11do 
Jugar (l comen tar ios que en di vet sos 
seutidos se han h echo, he de mere
cer de 10 bondad de V. que, como 
oclut·actón de dit.:ha IIOliciu, me drs
pense V. el obsequ io de ha cer· cons 
tar: 

SANTOS Oil: HOY. - Stos. Galo ab. Elfio 
mr. Florentin oh. y la beata Maria de la 
Encnrnación, 

15, 10 n.-Núm. 42. 

En casa del Doctor Esq ucrdo 
se han reunido boy los indivi· 
duos de la Junta central de 
Unión republicana, tratando del 
proyectadomeeting y o tros asun
tos de interés para el partido. 
- A. 

indi\'iduos de los mismas CArreras ~No podriun ponerse de acuet·do 
que se hallen en el caso que expresa esos seitores relojtls de ambos res 
primera regla os1 que se extinga n los pelables Cubtldos~ 
excedentes ordina rios pertenecien · -Muy lucido re3ultó el enlierro 
!es é elias. del popular Pres tdenle de la Soc:ie-

' ~ -Por la Dir·ecciór general de Co· dod «.:Ot 81 «La Paloma» el malo•rrado 
~ rreos se anuncia la subasto del ser- joven dou Jo:.-:é Gubuntlé. o 

vicio de cond ucción intet·nac ionol de Asistier·on a él todos los coristos 
con hachas, y lazo de lulo ol brazo 

io cot·respondencia, en Cal'ruaje de precediéndolos el estnndarte de I~ 
cuatro ruedac;, entre Lés (provincia 
de Lérida) y Fos (Fr·ancia.) El lipo de Sociedad con gasa negra: sobre 'el 
s ubosto es 450 pese'as onuales, cele otaud :dos tacabose la barretina de 
b rúndoRe la a judicación en el Go· uniforme, habiéndose colocado tam· 
bio r·n o ci vil de esta provincia,, donde bién tres het·moq·•q corones 1!:1 
esté de maniflesto el pliego de con- acompoilOmiento et..1 nu meroso Y 
diciones, as1 como en tas aflcinas de disltnguido, viéudose en ét t•epresen· 
esta ciudad , Viella y Lés. tdt ión d~ otr~s socie~ odes. 

Los pi i egos de proposición pue· El fér e tro tba segu !do por la ha u -
den presentarse en el gobierno civi l da Popula_r q~e eJecutó algunos 
y en las Alcald1as de Viella y Lés. t m archns fu~ebres. • Los corrstas acompannron cou 

-Ha sido aulorizada la ejecución · los hochas llasta el Cemen teri o el ca · 
de los presupuestos o• dinartos para dé,·er de su estimodo compañero. 
111 corrien te eje t·clcio de los Ayunto- Séale el activo y desgraciada Ga· 
mientos de Corbins Flor·ejachs y Vi- bandé, la tie.Ta Ievel 
Jano\a de Alpicnt. -En I& junta gdneral que celebró 

- Los cor·rera s de velocípedos del nyer tar·de el Colegio de Abogados, 
domtngo proximo prometen t'esulto se acordó celebrar una sesióu ne 
magnlncos. Por una parle la ca liclad crológico , como justo homenoje y 
de tos co rred ores que tomar·àn parle tributo de admriación y .;ariño ll su 
en elias y por· otr·a tos deseos de des • mologr·ado Decano D. Miguel Fet'rer. 
quite en aquettos que han quedada Aulorlzó3e a la Junta de Gol.lierno 
rczagados en las brillantes ca rrer os para que se encargue de la disposi 
de Madrid y Zoragoza, hurón que ción y detalles de lac to, dejando è. su 
sea las luchos muy empefladas y pot• l>uen criterio las solemnidades que 
lo mismo lucida. hava de ravestir 1a sesión. Lo que si 

Las obras de reforma en el Volo · quedó ya resuetto es que se pt•ocut·e 
dromo se han llevada con gr·an acti- as ist&n a ella todos tos colegioles, 
' 'idod. tocando ya é su termino Y en vistiendo la honrosa toga. 
v.erdad que los palcos preferentes, A pr·opuesla del Sr . Simón Ponti 
hobt·én de ser los preferidos pnrsu si- acordóse que se celebren , ademas , 
tuactóll y com od idad ; la pista ha su- unos fu nera les como tos que cústeó 
Crido también las mejoras necesarios el Claustra de proresores del Insti-
de m odo que el espectaculo. habra tuto. 
de resultar bt•illan te &ún, por la dis Tr·otóso lombién en la junta de la 
posición de las localidades, paro el eleción de Deca no, en lo vocante de 
pública. f don Miguel Ferrer, acordéndose es-

Entre éste cunde el entusiasmà 1 pern•· a Ja s eleciones próxímas, épo
Y no es de extrañaz ten iendo en 

1 

ca en que «.:umplio el prazo del des 
c uen ta que se espera é Lozano, el empeño de su cargo, como consrd e· 
Cnmpeón de España . También 1omo - ¡·actón m erel:lda oltlustra lio ado. 
rén pal'le en las correres l~s Berma- \ -El sébado próxi mo, l 7 de los co 
nos Escuder , con su c uatrtp l ,... t~. tT tetHes, se ceteiJraré. et eJercido del 

• Cele?rarem?S que el benefl cro del últrmo dia de la Novena de Nudstra 
Stmpé trco Al eJandro Serra! resu l te Sr·a . de tu Academia en su Oralorio é 
cua I es de esperar de esta crudad. tas r.inco y media de lo tur·oe , srendo 

- Los penaòos de nuestra Cbt'rec- la func:íón a toda orquesla) contén· 
ciona l que fueron é la Esloción ayer dose lo S~o~lve del Maestro Bruuet. 
tarde para embarca r en ~: coche ce- Acto segu1do se verificara la bendi· 
lular· del tren con·eo h•1bieron de ,·.:>I CIÓrl del nuevo Salón Museo por· el 
verse (lla cércel, por no haber ,·eni - Itmo. Y Rumo. Señor· Ootspo de esta 
no aquel wagón de conducc1ones. Drócas1s. 

- Con muy iguales precios (l l os !!: I dia de la fi esta, la Capll lo de 
del úlllmo mercado. hicieronse los dicho Academia ejecu torll la g t•an 

M1:sa de Estava é las d1ez de Iu mo-
ventas de ayet• en el de gronos de ñano. A la:, doce se r epar·ttrén qui · 
San Luis. n1en tos bonos à los pobres. 

Ilubo menos animación tnml>ien Por· lo tarrle en el octo del Cer·rta-
que en los ultimos m er codos. men que seré a las se rs en puuto, se 

-E'l Dial'io ol!cial del ministerio ej ecutarén por la mism a Coprlla las 
de la Guerra publica uno H~al orden composi clones mus1cales pr·em1ada , , 
bastonte extensa, en la que se dictau Se advierte que la eutr·oda en los 
reglos para el pago de las nsrgnacio tr·ibunos del nue\'O Salón queda r·e-
nes ccrrespondien tes é las familias ~ervada ubsolutamen te par-o los ca 
.de jefos, oflciales y soldodos que ::;e ball eros, no perm1lréndose la de las 
ballau en Cuba. seiioras. 

-El dia 20 comenza rlln en el Hos- -Lu Acodemia Bibliogr(!fica Ma· 
pi tal Militar de Madrid, los oposicio- ria na celebrarà el dia 18 a tas ci uco 
st es de mMicos para el ingreso en el y medra de la tarde, en su nuevo Sa 
cu erpo de San idad M litnt'. tó11 ~luseo et solemne acto de to u is 

1.0 Que estimondo i legal dicho 
impucst(J, acud1, con otro~ ochento 
propietarios. ulgunos de lrJs més 
ocoudalados de esta ci udad y ofllia
dos ó todos los parLidos polllicos, en 
rozonado recurso de queja al Sr. Go
berrwdor, piuiécdole que suspendie· 
ru el p:-ocedímiento ejacutrvo que se 
inrciobo para su exacdón. 

2.0 Que el Sr. Gobernador, mejor 
que aprecia t· los fundomentos lcga. 
les inconl•'O \'erlible3 de drchú recur 
so, creyó del.>er abslenerse de t·esol
vel'lo en justícia, dando como única 
r·azón lo de que hab1a sí ,o interpues
trJ inoportunamente. 

3 ° Que contra e~ta inesperada 
pr·ovidencia gubemativa se acudtó en 
olzado, en tiempo y forma, por Jo-s 
mismos recurrentes, al Sr. Ministro 
de la Gobernación, cuya r e-;.oluclón 
espera n. 

4:.0 Que todo eslo lo hice presen 
te, ex hi bíendo documen Lo~ JUSti fica . 
tivos, al agenle ejecutivo, que, con 
gran aporoto de fu er zo , se presenló 
en mi despacho é practicar el em
bargo, sin pt·e,·io avi5o, negAndose é 
,,onsignarlo en lo diligencia, él sabria 
porqué, apesar de pedlrselo yo con 
insistencin. 

5 o Que, en su vista, acudí pot· 
escr·ito a l Sr. Alcalde, r elatàndole Jo 
ocur-ri o y pidiéudole que suspe .
diera el pt·ocedimiento ejecutivo ro 
ter! o se t·esol vi era el recurso pen
di en te. 

6.0 Que el Sr·. Alcalde, en lugar 
de resolver por sl mi reclamactón, 
la pa~ó al Ayuntamiento, el cuot, nte 
n iéndose à s1ts explicaclones, 11 cor· 
dó que no podia ucceder ó lo pot· ml 
so lictlad o, 

7 • Que contra esle acuerdo m e 
propongo ucudir en slzada de11ll'O del 
térmi11o de la ley . 

8 • Que estoy resuell0 é. ogolor· 
toJos los r·ecursos que ésla m e con
cede, llasto couseguir que ~e respele 
y se cumplo, ó lo que es igual, hasta 
que se declare r or quien correspon
da la i legal idad del utl>itr o en cues
lión, ilego lidud reconoctda por per
so nn s muy perilas en der·echo admi· 
n istrnlí' o , cuyo a utoridad nudie des 
conoce oqul, nr se desco t~ oeerla ,s i no 
se lralose de molestot·me, en el caso 
actual. 

Eslo es lo ocut'rido. No qurero h il. 
cer· com entor·tos, po1· ahorn . Mas sill 
et to se me obl iga , los haré, sin que· 
dnr me _corto, IJÚll ñ trueque de se 
guit' s1endo tachado de ingrato y 
desatenta por quie11es, pon1éudose ll 
Lértda por m outera, no prerden oca 
siótt de meno:>preciar é los que en 
Lérrda hemos 11ocido, demuestran ó 
c~da paso 9ue no saben qué es oler.
ctón y grotrtud y se desuelven aira 
dos, como st les desaco taromos, con 
tro 10S qua, ~sando de nuestro dere
cho , no::; opo 11 emos, haslo deJarnos 
uli'Opelln r , () exat.:cíones ton itegales 
com'> Iu de que se trtll'l. 

SH:RVICIO D E CARRRUAJES 

Para Balaguer.-Coche diario, sale de 
Lét·ida, Blondel, 1, a las 5'30 mat1ana.. 

Otro coche. a la 1'30 t.a1·de y el cot·rco a 
las 4'30 de la misma. 

Pa.ra. Fraga.-Coche-eot•reo dia.riú , ¡¡aie 
de la Fonda de S. Luls a las 1-30. 

Para Fraga.-Tartana diariaa., sale de la 
Posada del Jardln a las 5. 

Ptl.l'a las Botjas.-Tartana diat·ia, sale 
de la Posada de los Tres Reyes a Iu;¡ 2. 

Otra tartana diaria, sale de Ja Posada do 
la Barca a las 2. 

Para Molleru.sa.-Coche düwio, sale de 
a Posada de la Bat•ca a las 2. 

Para Scr?s.-Coche diario sale de la 
Posada de la Bat•ca a. Jas 2. 

P:u·a Ser·ós.-Tartana, sale de la Posada 
de los Tres ROJOS a las 7 dc la maiiana. 

Para Torregrosa.-Ta.rlana, sa'e dc la 
Posada deS, Antonio a las 2 tarde. 

Para Gran.adella.-Tarlana-col'rcO, sale 
de la Posada del Jardin a la 1'45. 

Para Almen.ar.-Tarlana-correo, sale de 
la Posada .de José lbars a las 2, calle Jo 
Cabrinetly, núm. 29. 

Pat•a Torres de Segt·e.-Ta.rlan'\, sale de 
Plaza de S. Luls a las 3. 

Para A lpicat.-Tartana, sale abs 2 tarde 
Aifarras.-Tat•tana diaria; sale a las 

2 do la tarde, de la Posada do San A n
tonio 

Servicio Telegrafico 
PARTICULAR uE •EL PALLARESA» 

MADRID 
15, 7'20 n. - Núm. 995. 

MANILA.-Los rebeldes ata· 
oaron el debtacamento de Tali
say, acndiendo a defendcrle con 
s u columna el coronel Benedito, 
fué rechazada con pérdida dc 2 
oficiales y 17 soldados muertos 
y un jefe, lm oficial y 21 solda· 
dos heridos. 

El destacamento intentó sa· 
lir de Talisay , per o no pudo con
scguirlo, pues se lo impidió el 
enemigo. 

El general en j e fe se trasla. · 
dó mmediatamento con las fuer
zas a impedit· que los rebeldes 
entren en Batang-as y Cavite. 

Este cablegrama ha produ· 
cid o grave impresión .- A. 

15, 8'15 n. - Núm 013. 

En todos los círculos se co-

15, 11 ' 20 n .-Nt\m. 25. 

El Comandante general del 
Apostadero de la Habana, con· 
firma los auxilios que prestó el 
crucero«Pinzón&aldestacamento 
deBaena , proponiendo al tenien te 
de navíode pl'imera Sr. Fernan· 
dl3Z Pintado que lo mandaba 
para una cruz de María Cristina 
y diciendo que el resto de la 
propuesta la mandaría por co· 
rreo.-A. 

15, 11'50 n.-Núm. 18. 
A consecuencia de las gra· 

ves noticias trasmitidas en el 
cablegrama de Filipinas se es· 
tanya organizando nuevos re· 
fuerzos que se enviaran al ar· 
chipiélago inmediatamente. 

El Sbfior Sagasta marchó boy 
para las aguas de Fortuna.- A. 

16, 1 '41 m.- Núm. 99. 

En telegrama oficial del ge· 
neral Bla.nco, dice al Ministro 
de la Guerra que a consecuen· 
cia de una gt·ave ind1spo!'ición 
que ha sobrovenido al general 
Echaluce, segnndo cabo, que le 
impidc dm:¡pachar, ha tenido 
que regresar a Manila, dejando 
el mando de las fnm·zas que o pe· 
ran en Cavitc y Batangas al ge· 
neral Aguirre, .Jefe de estado 
mayor. - A. 

16, 2 m.-Núm. 123. 
A consecuencia de una co· 

gida que tuvo en la corrida de 
toros de Gnadalaj ara el Torero 
Losaca, se agrava de Ja herida, 
conduciéronle a Madrid, falle· 
cienclo cuando entra ba on lafon• 
da. Le velau sus companeros de 
cnadrilla y mucbísimos toreros, 
deja esposa y cinco hijos. - A. 

En el Loboratorio ceolrtll se ce- tnbuetón fJe pr·em1os del <~Ce rt a me n 
lebrariln en igual dia oposiciones del l 1terarro antsuco» anunciado en el 
..:uerpo de Fu rmacéu ti cos mllitor·es. Programu del 21 de Abr·¡l. 

El Dtal'io Oficial publica et nom- Agratlecem os la atenta invitación 
l>re de los iodtvlduos de ambos tri - con que nos ha honrado la Junta dr-
.bunales. rectiva. 

Dandole ll V. gracros por la aten 
ción que m e dispensaré publirando 
estas mouifestoc iones, se reptte de 
V. s1empre o femo amigo y S. S. q . b. 
s. m - Manuel Pereña y Puente. 

menta vivamente las noticias de 
l\fanila y se lamenta la ocu· I IMPRENTA DE SOL Y BENET 
pación d0 Talisay por el ene- Mayor 19 , Blondel, g y 10 

migo que con este hE:cho ha '- É R 1 0 A 

... ... ... . ,. . / 



• SEC GI QN DE A UNCIO S 

apuesta el au t9r del 

SANDALO SOL A queningúnotrofR.rmacéuticosabepreparar-c.aJ?SUlas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenll!. condiCIOnes. 

Las capsulas-perlas jeSandalo Sol contienen i5 cen- s LQL y Menta, el mejor t•e-
ti~Sramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas econ~ 
m1co para !11. curacion rap1da de los ftujos de las vlru; ur1narias.-Frasr.o, 2 pesetru; DO céntlmos 

INYECCIO.U SOl Hígiénic~. curati.va:=E!ficaz e~ los llujos rebeldes 
1!1 y muy ut li é las l:'rtt:l.ciOne,; 6 m ftamactones de la 

ureta y de la va~ina.-Frascos 2 peseta,;: Barcelona,larmnc::. de Sol, Corribia., 2, et~quina plaza J 
~ Nueva.-Amargós, plaba de Santa 1\na, 9.-Pau y Viaplana, Viedr!ria. 15.-~an Juan de Dios, · ) 

1 t Prover . ,236,-Teaxidó, Manso, 6~t-Vidal y Vmardell, Gignas, 32, y princ.,1pales. ¡~ 

. "ilib-~~~!ii~fiï~t 

~~~~~~~~~~~~~~ 
NOVISIMO PRONTUARIO ~ 

: ·contribución Ind~;t;ial y de Comercio I 
li!! FEEIXA • Y"iJ FADCAfl10 g 
I
~ Esta obra interesantísima, contiene, ademas del Reglamento, @:\' 

tanfas y modelos dc 28 de Mayo último rectiflcados COll arreglo ~ 
al texto oficial, y anotados conven ientcmente, una extensa sec- tll.:;!l 

I 
ción Je forrnularios, notas y cuantas disposicioucs pueden ser de ~ 
interés en el ramo. ~ 

Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en t5."' mayor. ~~ 
_fi I Véndese a 2 pesetas ejemplar :h la Llbrer:a.~:~~~É:I~E~E~ d~: 

~~¡m~g¡s~~~~~~"f'2!§JE'~~..lll~" 

CONFERE NCIAS ENOLÓGI CAS 

T::R.AT ADO 
DE 

l 

DE TODAS CLASES 
l' f abricación de vinagres, alcoholes, rLguardientes, licores. 

sidra ¡¡ vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll'-0l!l0~ '-0. m7I:Q530 DE zunHo7I X E:Q~IúE 
Ingeniero Agrónomo, Ex Director de la Estación Enológica 11 Granja 

Central y Director de La E::;tación EnoMgica de Haro y 

DON ~I ARI1\NO J)IAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

Se vende en la Libreria d e S OL Y BENET, Mayor, 19.-L érida 

Colección de 20 cuadernos de 16 vistas cada uno, verdadera vade-mecum 
de todo buen español. 

I o f ~ • I ,, 
PRECIO. DE CADA CUADERNO 75 CÉNTIMOS 

I 
UNA PESETA REMITIÉNDOLO CERTIFIOADO POR CORREO 

~ SE HAN PUBLI0 ADO SIETE CUADERNOS ~ 

Se vende en la Libreria de e SOL Y BENET e :Mavor, 19 • LÉRID A 

J 

~~~~~~~ 

'·MANUAL DB CONs~nMOS 
OOMFRE NDEJ 

La ley de 30 de Agosto de 1896 y el Reglamento de la misma focha con no
tas aclaratorias rara Sll mas facil interpretación, las tarifas COrrespondicntes 
y el reglamento especial para el resguardo del impuesto. 

AUMENT.~OO 

con el Real decl'eto dc 7 dc Junio de 1891, sobro el arbitrio de pesas y medidas 
y demas disposiciones referentes a esta materia, con formularios completos 
para el expedien te dc 1.m bastas, y sog·uido del H.eg·lamento para la Gontratación 
de servicios pl'lblicos de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales. 

PRECIO 1'50 PESETAS 

' Se vende en la Libreria de SOL Y BENET.-Mayor, 19. -.LtRIDA 

PARA ENFERMEDADES URINARIAS 
SANDA t O PIZA 

M IL PE SETA& 
al qae pretente C:6peut .. •• •"•a•• mejorea que laa del 
Dr. Pld de Barcelona, y que curen mb pronto 1 radical· 
mente todas lasENFERMEDADES UR1NARIAS. Preada
.,. eoa m•datla de ~tro ea la ltliJH••id óa de aareeluaa de 
lt!l .. y $raa C:oneur•n d e Pari,. de 1895. Di,. y ocho alloa 
de é:l:lto creciente. UnJcaa aprobadas y recomendadas por 
las Reales Academías de Barcelona y Mallorca. Varlas cor· 
poracíones cientlficas 1 renombrados practicos diariamen
t~ l~s prepscr iben, reconociendo ventajas sobre todos &us 
sun¡Jarea.-Frasco U realea.- Parmacia del Dr. PizA, Pla
z~ del Plno, 6, Barcelona 1 principal es de Espafla 1 Am~· 
nca. Se remJteo por correo anticlpando &u •alor. 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOSE: 
S A N S E BA. S T JAN 

Premi11.òus con meòallas de u1o y pbtn eu la Expo~ición Uni\'ers·d .le Burdeus de 1895. 
Fabrica•·ióu y clases las mas esmeradas basta el dia y ventas exclustvamente al por mayor a los 

comercios de Ultramarinos. 1 

La calidad de m1s chocolates la juzg mi el 11Úhlico con probarlos por primera vez, puell pueden 
competir con vent11ja sobre las ma!! auti~uas y !lCrf'ditadas marcas de España. 

Para peòa(los c.lirigitse directawente A la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

MARCA 

La mas acreditada y de mayor consrrmo 

Unicos depositarios ell Lérida, Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

DE -

J O S€ 8Hi!O U T 8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensas hi· 

dd.ulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
au cfecto útil, el 85 por 100, garant~adas por un afl.o, su buena mar· 
cha y solidez. 

Pél~(\O de l?ern& ndo, 30. - h€RIDH 


