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A.dmlnlatraolón; Sre• SOL Y BENET, Mayor, 1a. 
PRECIOS CE LO;; IUUl~t:!OS 

Un mea, 1 peaeta 60 ol>l"timoa.-Trea meaes, a peaetas 60 eéntim oa en Eapaii& p&· 

rando en I& Admlnlatración, ¡ira nd o és te. 4 pesottu tr1meatr e. 

Los na~ri¡.otores. . li ~6ntimos por llue& en la ol.~ ~ ¡. ... 1 •• v 26 o6ntlmoa en la 1.• 

Loa or ieinales de ben dirigirse c•,r. 11l.rt al 'iJÏrector. 
r.oa no anse r i ptorea. 10 • 30 • • 

'l'rea metes, e ptad.-Seis ment, 16 id.-Un &fio, 26 id. en Ultramar y Extr&tljero 

Pago antioipado on m .t.alico velloa ó librano:~<a. 
Todo lo referen te Il. ausoripr.'t,.c•.• 1 anune.ios, t. los Sres. Sol y Donet, Imprenta 

y Li burlA, Mayor, 19. 

Loa comunloados A precios convonoionAlee.-Etquelas de d.efunción ordinari&& 6 
ptna., de mayor tamllflO de 10 6. 110.-Contratoa eapecialea rara loa &nunoiantea 
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CHOC LAT [l 
CASA. FU-~DADA E~ 1843 - ' ~ . 

__ ... :~;.:. 

o3 años dc COI1Stln10 creciente por~ el público que distinguc lo BUENO de Jo BONITO 

OHOOOLA E Sl AL 
nutritivos y estomacales, confeccionados con Oacaos superiores, Azúcares dc Cuba y Oanela dc Ceilan; claborados con esmero y à la vista de quien lo desee. Este es e 

-----~ VERDADERO REGALO ·----~ 

¡ 
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O 8 8 8 8 8 para el ESTOMAGO y PALADAR del consumidor. 0 CD O 

De venta en la mayor parte de .Pastelerías, Confiterías y Ultramarinos de esta cJpital y su 
e e ~ 

prO\ : . :.t. 

Todo buen consumidor recomienda los ac~aditados de 
P . L NJ¡_ ~--ZHRHGOZH 

. 

Severino Ferrari Casa de Sa.lud de s. Nicolas de Bari 
CIRUJANO DENTISTA 

con Real es Títulos expedides por las UniversiJndes dè Napoles, Alenas, Viena, 
Constuninopla y Madrid . , 

35- PLAZA DE LA CONSTITUCION- 35- LERIDA 
Ú N ICO EN SU CL...ASE EN ESTA CAPITAL.. 

Especialidad en las enfermedades de la boca. 
Extracción de di~;ntes: muelas, raices sia ningun dolor. 

Cuarenta y cinco años de practica constante acreditan es ta Casa. 

Coustruc<.ión esmerada y perfEcta de toda e! ase de denbduras Ut tificia)¡¡s f>lU 

resorLe, :.in gauchos, con camarn única 6 triple, 6 sio elias. 

ÚL TIMOS SISTEMAS 
Se practica In mas dificil operación en la boca, y en caso necesario se aplica 

el inof~::osi\'0 y moòerno anasLésico local 

CLORETILO B ENGUÉ 

PREC lOS SJ N COMPETENCI A. 
NO COFUNDIR MI GABIN ETE CON OTROS SIMILARES 

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

ea•••••••••••• 

LAPIDIS 
Las familias 
que de bnn 
compt·al'las 
e nco.n t1·at'Ún 
Ull l' ICO ) V8.· 

riadosul'tida 

~ LAPIDAS FUNERARIAS ~ 
en el taller de m a rm o tes de : : : : : 

D. Camliuo Jover Salailich 
~ M:EIDlCO .. 

ENFER!d&DADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérída 

D E 

D. FRANCISCO GÓMEZ RUÍZ, 
Licenciado en Medicina y Cirugia 

(Frente a la estación del ferro-carril del Norte.) 
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INSTITUTO DE VACUNACIÓN 
~---------------------------=~--------------~~-·~ 
AT~NCIÓN P.ROSINACH 

JAIME BARBA 
=:::::::::::::::::=:::=::===:=::::.=::::.=:::::::::: Se vende un l>illor y objelos de ca 
.::: l fé, todo en buen estodo. 

l nvenlo r de los arllmados 

2 0 - C:Jllle J3londel- 20.-(Banqueta.) 

L...ÉRICA 

En el mis mo se encontrarén, é 
la mitod de s u precio 

CHIMENEAS, FREGADERAS, 

L AV AMANOS, etc. , etc. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

B ALDOM ERO SoL 
-Kl~·a~8}
~;Wè~ 

Répido despacho de toda c lase de 
asunlos en 

¡ Dirigirse lt Ramón Aldabó, Al'lesa I de .Segre. _ 8-8 

TAR I ANA DE LERIDA A SEROS 
- DE -

SIMÓ DE A YTON' A 

POLVOS RA.TICIDAS 

el que ònrú t 000 ptas. ol que pro 
sento mejor proecdtmienlo pot'U des
~ruir los ¡·atones, pero sin peligro. 

En cuonlu a mi profesión de Den· 
lislu, soy el peo1' y el mús ca t·o de la 
pr·ovincio. 

No c·onfundi t' osle gnPineló con 
dos mas, que son mucho mejores que 
el mlo. 

Se venden 
los casos números 7 y 9 de calle 
de Caballeros, la del número 17 de la 
colle de Borràs y :a da número 1G de 
In de Carnicerlas de esta ciudad, y 
uno finca rústica compu ·~stu de re
godlo y secono, denominada «Mas 
del 8ollle:o, de c~tensión 200 jorns 
les aproximudamente, situ en la par
tida de Malgobern, procedente de la 
herencia de O P0dro Tasquez. 

El ProcUI'odor de los Tribunales 
Juun Prat y Sel\'8, Pluza Sal, 18-1.0 

admite p1·oposiciones para todas y 
cnda uno de las expresadas fincas. 

15 15 

No es un secreto para nadie que 

e l gobieruo del Sr. Canovas tropieza 
con grandes dificultades pn.ra llevar 

a cabo el empréstito, por rcual motí· 
vo se ban suspcndido las negociacio· 
ne s cou los ban q 11eros y los repre

sentau tes de grandes establecimien· 
tos financieros de ' pals vecino. 

A pesar de las enormes concesio· 
nes heeh;ts A los is:-aelitas, éstos tia
nen miedo; el cebo de la gauancia no 

basta A hacerles t. 1 vi dar la posi ble 
coutiogencia de q1.e un fracaso en 

la.s colonias dest~.: r"1ine eo la Penin· 
sula un':l cat Astre. ." que ponga en pe· 

li gro s us capi ta l -'. tii es os ~resta

mtstu.s tuvierat: :·\ creencia. fundada 

en una victoria de nuestros genera-

les en Cuba y F1lipinas afiojarian la 
bolsa iumediatamente, porque no to

do:. los dias se presenta en Europa un 

n"goeio tan ping üe para la coloca

ción de los enormes capitales que no 

h\ eueuentr~· . :.~.) en este viejo con· 
tine•;te. 

. ... ........ G._.W __ 

M .A CRIC 

Calle del Clavel, 1. pral. 

Sule todos los dins de la POSADA 
DEL SEGRE fi los dos y medtrt de Iu 
la t·de, ll egando de SOI'ÓS (l los 9 de la 
moiwnu . Blondel , 2.-Lérida. 

Pero los hombres del dinero va· 
citau y duda.u, lleg ando basta ellos 

la misma expl:ctación ansiosa en que 

el pals se halin.. ¿Llegara nuestro 

t>jér<:ito ñ salir alguna vez) de b de

'• fetisivu. en que se encucntra casi des· 



de el principio de la iosurrección 
cubana? ¿E:~ eficaz la direcci0o mili
tar de los e~paUolea.? ¿Puede espet'IU'· 
se mucho de s~,aa general~s, de -sus 
planes de campaiia, de su estr~tegia. 
y su perícia?' Si el mismo Canovas del 
Castillo no parece demos1rar una fe 
ciega. en sus generales, ¿la han de 
tener los israelitas extranjeros? 

Ahl esté. la clave de la actitud en 
que la gente de dinero se ba coloca.
do antela situacióo polltica que atra · 
vesamos. Una victoria. seda de nues· 
tras armas en Cuba que revelase 
claramente la exist~ncia de uu ver
dadera plau de campaüa y de un 
pensamiento mili · a:· d siparia las du
d~:~.s de los prestamistas y usureros, y 
el dinero afluiria A las exhaustas ca
jas de la regencia. Una victoria, que 
ah ora puede exigi1·se, pues toque ex is
ten medios para cocseguirla, facili
tados por la uación sin rega.teo; una 
victorÏl\, que parece segura, a pesar 
de lo cua! todo el mundo duda, es la 
condición preliminar del empréstito 
grande, que jamas pueden flUstituir 
la garruli\ charla. del senor ministro 
de IIacienda ni el genio monstruoso 
del presidenta del Consejo. 

M..is c'aro: el emprèstito ba de 
ser becbo por los generalas. 

Azcarraga à Cuba 
Bajo este eplgrafe ha publicada 

La Correspondencia .Militar un srti· 
culo que ha llamado mucho la aten· 
ción, entt e otraa cosas, porq~e toda· 
via. uo hace muchos dlas que el sefior 
Cacovas c!fraba grandes esperanzas 
en la carupafit\ que ahora debe em
prender el general Weyler, en cuyas 
mauos se.han puesto 200.000bombres 
nada m~nos. 

c'fodo el mundo-dice-descoGfia 
ya del èxito feliz è inmediato que nos 
anunciaran los cantores de las ft~tu· 
ras bazanas del general Weyler, on\ 
por que èste baya defraudado las es
perauzas de la opinión, ora porque 
le hayan secundada mal en sus ges· 
tiones aquellos mas 0bligados {¡ ayu
darle, ó bien porque el Gobierno, con 
sus medidas de excesiva prudencia, 
baya. mermado y quebrantado suau
toridacf, lo cierto es q li e y a. nadi e 
cree en el actual general en jefe del 
ejército de Cuba. Mús c·arc.; el gene
ral Weyler ba fracasado en su em
presa. 

A truüque de enojar al generll.l 
Azcúrraga por la consideración que 
baga de que pueda alguien atribuirle 
complicidad en nuestras inicia.tivas, 
vamos hoy a dar A la pública opinión 
una idea que, de antemano, creemos 
agradara a todos. 

La úoicll solución seria, favora· 
ble y de éxito que eucontramos para 
que la guerra de Cuba sea, si no aca· 
bada totalmente, dominada al fl.n 
por completo antes de Mayo próximo 
de 1897, es que vaya à Cuba a dirigir 
las operaciones de campana, como 
general en jefe, el actual ministro de 
la Guerra, D. Marcelo Azcarraga. 

El ba organizado 200.000 hom bres 
que ba. enviado a Amèrica con faci· 
lidad y rapidez asombrosas; él coM· 
ce aquel pa.is como el que mús; él 
posee el iecreto de hacerse querer y 
r es petar; él tiene la confianza de to · 
da Espaila, que con júbilo lo verla 
embarcar para Cuba; èl es el gene
ral de màs t\utorida.d y prestigio; el 
tiene talentos bastantes para dirigir 
con acierto y actividad las operacio· 
nes dc la guerra y obtener resulta· 
dos grandes é inmediatos; èl es el 
t'mico general que temen los norte· 
americn.nos, y, por consigu ien te los 
insurrectes de Cuba, y él es, en fin, 
según n uestra creen cia, q u ien est t\ en 
condiciones de terminar aquella gue· 
rra. 

llonrosameote pudiera quedar en 
Cuba el general Weyler a las ordenes 
del senor~Azcf.t raga cuat lo e:,IA boy, 
pero exento de las responsabil!dades 
que le abrumao y atan en su libertud 
de acción como militar. 

E l general Azc,·.rraga seguiria 
sicr.do ministro de la Guerra quedan· 
do en Madrid dando impulsos a l mo· 
vlmiento militar el sefior CAnovas 
del Castillo.• 

E L PALLA RE SA 

No nos pareoe ncertada la propo· I tlnez Campos. En el relevo dc Wey-
sición del co'ega militar; en primer 
lugar no pueda juz.garse fracasado al 
ffeueral \Veyler, que hasta ahora, en 
rea.lidad, no -eomicnza ú desenvolver 
su plan de campa~a, y sobre todo 
por q ne alejar de la dir~ción perso
nal y directa. de la organización de 
h\s . ftte~5 ,al g~nera-1 ~zoarragJl, si· 
quiera conste a todo el mundo que no 
es exclusiva la labor que todo el 
mundo admira, podria traernos bon
das y funestas perturbaciones. 

No dej 't de ser sigoificativo, sin 
emb.:u go, la oportunidad que llpro· 
vecba. el diario militar para exponer 
su idea. Precisamente cuando renace 
la esperanza en el general Weyler y 
com ienzan las operaciones eu serio 
en la provincia de Pinar del Rio. 

Madrid I 

Los asuntos graves que estan so
bre el tape' e dan materia 1Í sen dos 
escrites, s de;graciadamente à tris
tisimas consideraciones, pues pasa el 
tiempo, siu que amauezca el princi
pio de un fin apetecido, la paz, si· 
quiera sea en su!> a lborcs. 

Nada, boy como ayer;y n.pesar de 
los colosales esfnerzos bechos por la 
patria, seguimos en la oscuridad de 
una incertidumbre tnu atroz, que va 
creando babitos de desaliento y 
fatiga, y no aquellos arranques de 
viveza propios de Espn.ña en sus tmn· 
ces suprem.os. 

Y es que el Gobierno primero, y 
las clases directoras imitàndoles, 
vacilau, dudau y caminan nl azar 
sin tener una idea primordial y una 
solución conocida. 

El convcnciona.!ismo, la fórmula 
de las componendas se ha erigitlo en 
sistema y as( andamos y asi nos ve
remos sumidos en un camino cerrado 
que a la postre babd. de sa:varse 
aun hacieudo esfuerzos heróicos 

En Cuua los dos últimos combates 
no son para alentar esperanzas bala· 
güeñas. Se ha probado una vez m's 
el valor proverbial y no igua'ado de 
nuestros soldados pP ro ..... nada deci·· 
sivo. 

La cuestión Ocbando·Sotomayor, 
aumenta .. do negruras y pesares y no 
sabiendo si hemos de coodenar la 
traición ó la calumnia, y lo que es 
peor, creyendo que no llegaremos à 
saberlo y que solo quedara de esto 
una nueva duda. 

En Filipinas un problemaque tar· 
da mucho en resolverse y se agrava 
con tal tardanza y un pugilato de pn.· 
triotismo, qu6 no cuadra bieu con los 
impropecios que se lanzan unos y 
otros patriotas ó patrióticos que de 
todo bay . 

El empréstito, que no avanza, los 
generales que se agotan aqui y no 
se mue\·en n.llí y un Gobierno débil 
y un j efe de Gobierno que à cada 
momento nos recuerda los males que 
padecemos y repite al par que de· 
clina respon sa bilidades. ¿En q u ien? 

Y como esto es una carta y cou 
lo dicho basta para que se forme jui· 
cio del estado en que nos encontra.· 
mos, vamos dando cuenta de los be
chos ocurridos, !:laciendo votos por· 
que nue:stros bombres púbticos sacu
da.u su inercía, a.hogueu sus pasioues 
y manifiesten sus energias pon;endo 
tèrmino {! esta Calle de Amargura que 
recorre Espafia. 

La prensa)e ocupa con extensión 
inusitada de las fi esta.s dedicadas en 
Paris a los emperadores de todas las 
Rusias. 

L~. democracia y 1~ autocracia 
n.ndan del brazo y se e&fuerzan en 
demostraciones de carifioso afecto. 

¡Bendita sea esta unión y la paz 
que augura! 

Nadd pudo saberse de las delibe
m ciones del Consejo de Ministros ce· 
lebrado boy, pues el mutismo de los 
1\Iinistros no se ha quebrantado. 

Corrió, como indicio,la nueva del 
pronto relovo del general Blanco, por 
motivos de sal ud; la noticia fué dcs
ment ida,pero, hay quein asegura que 
à primeros del mes próximo embar
cara el general Primo de Rivera con 
5.000 bombres para Filipinas, cuyo 
mando le sera conftado y en trara en 
la Capitania general de Madrid l\Iar· 

: 

ler nac!ie cree, aunqlle es cosa aver~· 
guada, que el Gobierno no est¡\ sat.is• 
fecbo de su gestión, ui tampoco del 
Gobiemo el gobernador general de 
Cuba. 

Que no seria el general Aze~irrn. 
ga el sustituto, puede afirmarse en 
redondo. 

Acerca el grave asunto que afestn. 
al general Ochando, se dice que ya 
tiene el Gobieruo uoticias de Cuba 
que demuestran Ja inexactitud del 
hecho y que ahora busca el origen 
de la. calumnia. 

Lo celebmremos,pero. ¿porqué no 
se hace público? 

El Oon·eo sn.le a la defensa del 
proyeeto de reformas antillana.s del 
Sr . .Maura. 

Explicn. el alcance de las refor 
ma!l que sou razonadas y sen&atas a 
pesar de los que ban iuteutado pre· 
sentari<\S como subversivas y anlipa 
trióLicas. 

Recuet·da que tanto no es asl, en 
cuauto dieron su asentimiento prev io 
al proyecto altas autoridades religio
Sti.S y polltieas, tenièndolas por bue· 
uas y adecuadas al mejoramíeoto de 
Oubt\ y F!lipinas y A su unión con la 
metrópoli. 

Ami eis. 

Elladron honrado 
(Historia que parece cuento) 

Don Cipriauo Patillas, capitàn re· 
tirado, belllsima persona, liberal do 
los aotiguos que habia continuada 
adorando la Consti tuc ón del ano 12, y 
los corbatiues del allo 20 y las bota.s 
de caiia, vivia en .Madrid un una mo· 
desta casa de huéspedes de la calle 
del Piamonte. 

Reducido ú su escaso sueldo, pa· 
saba una existencia oscura, per o tran· 
~uila y eovidiable. 

S u familia que le dió muchos dis· 
gustos, babia ido desapareciendo del 
mundo poquito A poco, y nuestro 
bombre se concepluaba dicboso, la.
mentando únicamente que sus ami· 
gos bubieran desaparecido tambiéo, 
quedè\ndole tan solo de los mucbos 
que tu vo, uno& en posición tn.a eleva
da que ni aun se atrevia a tratarlos, 
y otros, cuatro ó cinca nada mas, ast
duos coneurrentes como él A un café, 
cbt~pn.do tam bién a la antigua, y don· 
de, ta.l vez per esto, les servlan con 
mas pureza el aromatico producto 
colonial. 

Esta razóu les habla becho elegir 
para su tertulia aquel local os~uro 
y retirado, y alll1 cbarlando de poll
tica palpitnnte y recordando sus bue· 
nos tiempos, se pasaban la nocbes 
n.quellos veteranos. 

El Sr. de Patillas era un hombrA 
de corta estatura a quien los anos 
hablan prestado una obesidad ex
traordinaria.. Su caràcter bonacbón 
se reflejaba en aquella fisonomia re 
dondn, encarnada y risuena, de la 
cual era único adorno un bigote blau 
co, que, recortado por los extrmn os 
con ü.dmirable simetria, se nsemeja· 
ba a un cepillo para los dientes 

Excusada es dec i t' que con esta 
figura. y a sus afios el buen sefior 
babia renunciado por completo al be
llo sexo, lo cua! le evitaba los únicos 
disgustos que, dado su excelente ca
rúcter, pudien~. baber sufrido. 

1\Iadrugaba en todas la9 estacio· 
nes y como su ocupa..:ión se reducia a 
mata¡· el tiempo, daba largos paseos, 
visitaba las obras del muuicipio y las 
particuln.res, lamentando siernpre el 
retraso con que se bacian y entre el 
paseo, la lectura de los periódicos, el 
almuerzo y !1:1. comida, se le pasaba 
el dia tun ràpido que apenas podia 
alguna vez sotazarse viendo alguna 
partida de billar en el cafe Suizo. 

Como lll acostumbrada tertulia 
da ba principio al auocbecer 1 sollan 
en las de invierno abu rrirse alguna 
que otra vez os veteranos é idearou 
pll.!'a distraerse empezar a las diez 
de la noche una partida de dominó 
que les entretenia tan ri camente. 

y aq ui tienen vv. a cuatro per· 
sotH\8 muy formales que colocando 
ficbng¡ se pasan a iKunas veces hasta 
las dos de la ruadrugada. 

Cou escàndalo de todos sucedió al· 
guuas noc bes retirarse a aquell a bora., 
prometiéndose mutuamente 110 pro
longa r tanto la partida; pero el dit'l.
blo pareda enredarlo y ellos, acos· 
tumln·ados ú acostarse A Jas once, 
fuerou perdiondo poco l'I. poco tan sa
ludt\ble bàbito y pocas veces se dió 
per terminada la tertulia antes de la 
una y media. 

'l't\l hora seria de una uoche de in· 
viemo cuando don Cípriano, embo· 
zado en s u capita, dirigí ase hacia ca-

-
sa calcull\ndo que si en lugar de co
locar el 6 dobl~ hubiera pn~sto el 6 
blanca no hubiera perdido dia~J' nue· 
ve tantos . 

Abismado en tan intcresa.ntes re
filexiones atravesaba una callejuola, 
apenas alumbr11.da por los débiles ra
yos de un fa.rol, que pa.recia burlarse 
del siglo llamado de las luces, cun.u
do se sinlió de repen te atropellado 
por un transeunte que venia en di
rección contraria a la que llevaba 
D. Cipr iano, el cua! en la violencia 
del choque cayó a tierra. 

-U')ted dispense, díjo el que le 
ba bla hecho caer , ayud índole à I e· 
vantarse. 

-No hay de qué, contes tó don 
Cipriauo; cerrando esta fra.se cortès 
con un ¡ay! que le hizo soltar el do· 
Ior que sentia en e~e bueso que el 
vulgo llama rabn.dil la. 

Y el transeunte siguió rúpidn.men
te su interrumpida marcha diciendo: 

-¡Bueuas noches! 
-Vaya V. con Dios, dijo D. Ci-

priauo. 
Pero al llevarso la mano al l1Ldo 

izquierdo, que se r eseutla del golpe, 
quedóse por un iustante mudo de 
sorpr e 3a, gritando luègo con toda la 
fuerza de sus pulmones: 

-¡Fl\vor! ¡Sereno! ¡L!\drones! ¡Se· 
reu o! 

Acudió uno de èstos a las desafo· 
l'adas voces, y don Ctpriano exclt\
mó con dolorido acento: 

-¡Ue ht\ robada el relc.j! ¡Un 
bombre que me ha atropelladol ¡Por 
ab! Sl! marcbó! ¡Corra V ., bombre; 
t orra V.! 

-Si; échele V. un gago!IDíjo el 
sereno con I<\ mayor sereoidad del 
mundo. 

D. Cipriano no ecbó it correr por· 
que su obesidad se lo impedia, pero 
con toda la rapidez quo le perrnit!an 
sus ca.rnes se dirigió bacia la ca lle 
por tlonde el ladrón ba bla desa pare. 
cid o. 

Bien luego compreudió lo inútil 
de sus estuerzos para alcauzarle y 
se dirigió :í su casa nuevamente la· 
mentandose en voz baja de lo su~edi· 
do renegd.odo de los guardias de or· 
deu público, que no acudlan, y de 
los serenos, que acudian en vano. 

Grau de fué el pesat· del Sr. de 
Patillas por la pérdidn. del reloj. 

Era. és te de oro, y babialo here • 
dado de un amigo suyo muy rico que 
murió algunos afios antes. 

Aquella era la única albaja que 
poscia el infeliz D. Cipriano, a causa 
de lo cual su desconsuelo fué mús 
grb.ude. 

Al siguiente dia, cuando refirió el 
caso a sus contertulios recordaron 
és tas Ja recomendación que mil ve
ces le ha.bian becho de que llevara 
armas cousigo por ser demasiado so· 
litarios les parages que tenia que 
atravesar para retirarse A su casa. 

-Es muy cierto, dijo D Cipnano, 
be becbo muy mal en ir desprevenido. 
Si yo bubiese llevado un rewólver 
hubiese soltado un t1ro alladrón, que 
huia cuando me apercibi de que me 
habla r obado, Deade boy traeré una 
pistola de dos cañones que tengo col 
gada A la cabecera de mi cama. 

Y dicho y hecho; desde aquel dia. 
no sa.lió por la nocbe de su casa el 
Sr. de Patilla s in llevar <;vi "'ada al . . o 
mmenso cmturón coa que se sujeta-
ba los pantalones sú enurme pisto 'a. 
capaz de paner susto en el alma del 
mas valero-o, siquiera. por el tamano. 

Como don Ciprtano et a Pl hom· 
bre de la exactitud, ballàbase fuera 
de su cent t·o desde que le ft\ltaba el 
r eloj y tenia grandlsimo disgusto al 
notar que comia con cinco minutos 
de retraso ó que Jeia los periódicos 
un cuarto de hora aote9 de lo acos-
tumbrado. 

A causa de lo cuat, y haciendo el 
sacrificio de ~astar unos cuatro duros 
que tenia re,ervado~ para el desgra
ciada caso de una enfermedad, se 
compró un r eloj de plata en una casa 
de préstamos. 

retiraba a su casa tranquilnmen~e. 
Cerca del sitio donde la otrn. vez 

I~. robaron., ~ al vol ver una. esqnina 
dwse un ea.:çontronazo tremertao cou 
un transeuute, uo cayeodp al suelo 
como en el lance a nterior, pero si 
quedúndose temb and'O à conbecnen. 
cin. del cboque. 

Sentir éste y llevarse mano al 
boh~illo del chaleco fué todo uno, y 
cual seria su asombro a l notar que 
le ft\ltaba el r eioj. 

Volvióse r apidamente, sacó la pis
tola, y apuntandole alladrón, que ya 
estaba a lgo lejos, gritó: 

-¡A.' to, ó le suelto à V. un tiro. 
El ladrón, al oir esto, se detuvo. 

Aproximóse tí él D. Cipriano sin ba 
jt\f el canóu de la pistola y exclamó 
con voz de trueno: 

- Déme V. el reloj inmediatameu. 
tP, ó le mato. 

Atento el ladrón entregó el roloj 
al Sr. de Pa.tillu y echó ú correr tem
blando, no siu recibir àntes de n. Ci · 
priano un puntapiè soberbio. 

-¡C.uacoles! exclamó el buen VIo· 
jo, guardftodose el reloj eu el bolsillo; 
bien hice en no dejar la ptstola.Si nó 
me divierto . ' 

Y orgullosa de sus brios llegó 1\ 
ca.sn., subió A su cuarto , nbrió la 
puer ta con el picaporta que siempre 
llevaba, entró en s u bat>itt\Ción, en. 
cendió un fósforo, y con éste una bu
jia, y se quedó mudo de asombro, 
estat ico y s in saber lo que le pasaba 
al ver que s u reloj esta ba colocado 
sobre la mesa de noche. 

Sin volver del a:~ombro sacó de ~u 
bolsillo el reloj que aca.baba de qui
tn.r n.lladrón y vió que era también 
de platn., pero no el suyo. 

JD. Cipriano habla robado a un 
infe1iz transeunte! 

M. RAMOS CARIUÓN. 

=-- r!L = 

Resolución i mP.ortante 
Por el ministerio de la Gobema. 

ción se ha publicadc con motivo de 
un recurso de alzada promovido en 
asunto relacionada con la ley de 
reemplazos, una Real orden que con
sideramos de importn.ocia por que 
puede redundar en provecho :le mu
chas familias, pues declara de inme. 
dia ta aplicación el art. 11 de la ley 
de 21 de Agosto último, por cuyo mo· 
ti vo hemos procura do facilitar nos loa 
antecedentes y tenemos el gusto de 
publicar el texto de dicha Real dis· 
posición. Dice: 

e Vis to el recur"o interpuesto por 
1\l.lrla Em bernada, madre del mozo 
del reemplazo de 1895, alista.m1ento 
de Lladorre, Esteban Roca, contra el 
ft\llo de la. Comisióo provincial que 
declaró a èste soldado sorteable,y oi· 
do el parecer de la Sección de Gober
nación y Fomento del Consejo de Es· 
tado:=Cousiderando que si bien el re· 
ferido fallo se ajusta en absoluto a los 
preceptos de la ley de 11 de J ulio de 
1885, en 2lde Agosto corriente;ba sido 
promulgada la reforma de èsta cuyo 
art. 0 11 o conceded~recho.~\ alegar las 
escepciones que por causa de fuerza 
ma5 or sobreveugan a los mozos des· 
pues del sorteo. y=Considerando que 
en este casü :;e balla el hijo de la re
currente, S l\I. el Rey (g. D. g) y en 
su nombre la R<>ina Regente del Rei· 
no, ba tenido ~l bien resolver que por 
esa Comisión provincial se oiga y fa· 
lle la referida excepción con arreglo 
al citado articulo 11 de la. menciona· 
da Ley de retormas. 

Canal de Urgel 
Sindicato general de ltiegos 

Seis meses trascurrieron desde 
que fué robada sin que ningún inci· Ext¡·acto de las sesiones celeb,·adas en 
dente extraordinario viniese a tu r- 22 de Septiemb1·e cle 1896. 
bar h dulce monotonia de su existen· Se abrió bnjo In. presidencia del 
cia. Vocal D. Ramón Xam-mar, por en· 

Una noche bermoslsima de ve· fermedai del Diremor D. Francisco 
rau o, al ir :\ salir de casa y coger e o- Cor beró, y asistieron los S res lUes· 
mode costumbre la pistola, pensó el tre, Roger de L'urin, Jaques y Boqch. 
Sr. dG Patillas para sus adenlros : Se dió lectura al acta de la a nterior 

- Me parece inútil llevar esto y fuè aprobada. 
abor·a que las nocbes sln tan claras El Sr. Xam mar expuso que a 
Y esta tan aeompaiiado el camino. causa de la persistente ¡¡eq uia y ~s· 

Y fuè a soltar c-1 arma, cun.ndo le cnsez de aguas eu el Canal, se halla· 
asaltó esta otra prudeute refie· ba li pL:nto de agostarse la cosecba de 
xióu . tm·danías particularmente en el hajo 

-No bagl\ el diablo que hoy pre · Urgel, aeordandose, despues de dete· 
cisn.mente se le ocurra a cut\lqttier· nida discusión sobre los medios que 
ra!ero darme un susto Nada, 11ada., convendria emp 'ear pa.ra sa.lvar la 
a Segura llevan preso. Auuque me cosecha mencionada, que se estable
abu t<\ algo bajo el le\'ltin dlj lana, la ciese un turno riguroso en el disfrute 
llevaré por si acaso. del agua, y que este empezara en los 

Y en efecto, colgó del cinturón !a, Grupos 9.0 y 10.0 por ser los mús 
pistola y se marcbó al cu.fé como de nec ·sitE~dos. 
costumbre. Se acordó informar el recurso de 

La partida. de dominó fué r ef\ida I n. lztl.da io terpuesto ante el Gobierno 
aquella nocbe, y eran muy cerc1\ de civil de la provincia por don Frau
las dos cuando el Sr. de Pa.tillas se cisco Solé contra una multa impuesta 



{L instancia del Sindicato Gener al en 
el sentido de que procede sostener la 
multa mencionada, y r emitir con di 
ebo infor me1 el expediente a l a. supe
riori dad 

Devolver una terna. remi tida por 
el grupo 3 ° para _el nomb1·amieuto ~e 
un vigila.nte de n egos, por no r eumr 
l os requisitos indispe~sables: 

D esesti mar una mstanCHl de don 
Ra. rnón Gomà de Gua.rdia, p idiendo 
r elevo de una mu l ta, por hliober trans· 
cur rido el tér mino legal par a. que pu 
dier a ser atendida.. 

Se dió cuenta. de haber nomhr ado 
peatón-celador de r iegos,_con car ilc
ter de inter JDo à D. Is1dr o Lla.dós 
Ticó. 

S3 a.cor dó r em!tir A in fon~e del 
"Tupo 5. 0 una. insta.ncia. de van os r e
~antes de Angl esola pidien1o que se 
varie una cacera. de riego. 

----
~ituacion ~e fon~os en ~~ ~e~tiem~re 1~~~ 

PTAS. Cs. PTAS. Cs. 

Existenci& a.nte • 
r i or 

Ingr esa.llo por los 
Sindicatos pa.rti· 
cula. res. 

Por ejer cicios ce· 
rra.dos 6428'26 

2090'41 

14. id. cmie1t• 3200 9628'26 

11718'67 
Pagos 

Por débi tos proce
dentes en ej~rci
cios cer ra.dos: 1.0 

a José Niu bó por 
limpias de dee
agües generales 
en 1892 

A Felipe Bosch y 
otros por idem de 
93 y 94 

ld. José Felip una 
cuenta her rer o en 
1895 

1514 

419 10 

45 

1978'10 
Correspondienteal 
ejercicio en 1896 

Personal, J ul io, 
Agosto, Septiem-
bre 2551 '51 

Por ingresos du-
rante el primer 
semestre 

Alq uiler de un afio 
de lacasaqueocu-
pa el Sindicato 

464'25 

General 300 
Imprevistos E'n el 

trirr.estre 654'27 
Gastos Secretar ia 
id. id. 

A los contr atistas 
por limpias de 
desagties genera.· 
les 4339'86 

Por desbroces de 
desagües genera-
les 312'50 10885'39 

Existencia en eaj a 

Débitos del Sindi
cato Gener al en 
1.0 de Jul io 

Pagados 

Pendiente de pago 
Créditos del Smdi· 

cato Geoera.l en 
l. 0 deJulio 

I ngresado 

2503'10 
1978·10 

625 

34616'55 
9628'26 

Pendiente de cobro 2-4:988'29 

833'28 

V.0 B.0--El Dire<.:tor, F1·ancisco 
Corberó.-El Secretaria, F1·ancisco 
Prats. 

Noticias 
-Mañano vestiró n de gala los tro· 

pas y ondeari'l el pobell6n naci onal 
en los edificio:; públicos, por ser el 
dia de cumpleaños de lo. Reina abue
la doña Isabel. 

- Dados ya las órdenes a la briga
da. m unicipul po!'a comenzal' el de 
rr~bo de las casas uúmerf,s 3, :> y 7 
de la calle Mayo1· r·ecibi6 aviso de los 
propie tarios el Sr. Alcalde, de que 
cumplimenLOrian por su cuenla la 
orden, sin necesidad de que se .em
please en ello la compañia de bom
be•·os. 

En su vista, oyer mismo comen
zaron los preparatives para las obras 
PO~ cuenta di recta de los propie
tanos. 

-Mañano te•·m ina el plazo de pró 
rrogo concedida por la arrendataris 
paro a quiri•· si n l'ccnrgo los cédu
las pe•·sonales. 

-Hoy, 6 en el próximo número, 
oparecerà en el Boletin Oficiat la or
deo de prrsentac16n porn el dia 15 de 
los recl utos del actua l reemplazo 
comprendldos en los núm eros del 
1 al 906} deslinados a Ultram ar. 

EL PAL L ARESA 

-El me1·cado celebr·ado nyer es
luvo to m bién bastonte concu1·r ido, 
ver ificàr dóse m uchas tronsacciones. 
si n gran \'Uriaci6n en los precioc:: que 
dóbornos en nuestra Re\ ista última. 

-Desde hoy cubr·ir·tm su l'Os con 
fu nda de hu le, en vez de lo blanca 
de vera no, las tropa s den uestl'a guar
n ici6n. 

-A una l'evendetlora q ue comen
zó ayel' su tra fico a11tes de la hora 
re¡::làmen toria,se le impuso uua mul
tu por 10 A•ca I dia. 

-Los conscrtes José Ricart y Jo
se fa Urs, vecinos de esta ciudad

1 

deben pasar por· Iu Alcaldia ll r·eco 
ger documentes que les inlereson. 

-En la relación de fallecidos en 
Cuba que publico en su última nú
mero el Diario oficial del /lfinislerio 
de la Guerra, solo flgur·a uno de la 
pr·ovrncro de Lé1·ida; es el soldada 
de Caballel'lu, Jet H.egimiento de Iu 
Reina, José Bed6s Fenan , ootur·ol de 
Costelldasens, f tdlecido del vóm i to en 
29 de Julio en Uni6n de los Reyes 
(Motanzas.) 

-En la mi/ja-lluna fuer·on de ten i 
dos ayer tarde tl'es chiquillos que se 
dadicuban al civilt.Jado eje1·cicio de lo 
pedrea. 

Pasor on ó desca nsar de sus fali
f"OS en el cuarlelillo municioal. 

-El dlo 26 del pasado Septiembre 
fué paslo de un incendio en Canejan, 
una cuodro _y pajul' 

C1éese que el fuE'go fué puramen
te casual, instr·uyéndose drligencias 
para su averiguación. 

-Ha sido detenido por lo gua1·dio 
Civi l el j oven Anlon io Burguets 
Pr·a ts, de diE'z y ocho años, soltera, 
vecino de Castelló, autor de Ja he
rida gr·ave inferida ll su convecino 
José Bl'ichs Giné con un cuchillo de 
r egulares dimensiones. 

Ha sido puesto é. disposición del 
Juzgado. 

-Publica la Gaceta una R. O. 
concediendo exi'lmenes extraordina
rios que se celebrarón en la segunda 
quinceno de este mes à los alumnos 
ll quienes falten uno 6 dos asignatu
ros para te•·minar su carrera y l'eco
ge•· los litulos de banh illet>,licenciado, 
p1•ofesores de enseñanza. etc., etc. 

Los solicitudes para mer·ecer esta 
gracia se presentari'ln antes del dia 
15. 

Los exómenes constar·an de doble 
número de pr·eguntas que los ordi
narios: los que resulten suspensos 
solo podró.n examinorse nuevamen
te en Junio ó Septiembre. 

Completall esta R. O. otros dispo
siciones complemento rir~ da Jas 
transcrita s. 

-Hlln ingresado en l a Cnjn especial 
de primera eoseñanza de la provincia, 
por atencione~ de l os pueblo:. Jns canLi· 
dades siguientes: 

Pobla de Segur, 383 '50. -Abellnnee, 
439'69 -Tornabous, 252'30.-Ayt.ona, 
243'07.-Espot, 7315.-Jou, 80'50-
Son, 40 22.-Soq,e, 61'94.-Valeneia de 
Aneo,37'36.- Aiins, 36'90.-Aieo 88'20. 
Bellvís, 206'49.-Pedra y Coma, 327'31, 
-Tr11gó, 263'73 . 

Formanclo un total para los partí 
dos de Balaguer, 1.162•21 - luem para 
el de Lérida, 243'07.-IJem para el de 
So l ~ona, 327'31.-ldem para el do Sor, 
418'27.-lllem para el de Tremp,81'50 

-Dicese que el general Weyler 
ha pedido ol ministro de la Guerr·a 
que le envie oficrolidud pal'a el ejér
crto de operaciones 

- En vista de un telegrama del 
comandonte general de Melilla, con
sultando al Minlsteno de lo Guerra si 
lo dispuesto en telegra ma del 25 de 
AJosto última, sobre desel'lores apre
henJidos es aplicable ólos deserto
l'es presentades con nutor idadt1ó pos
terioridod a dicha fecha, se ha dis
puesto en armonio con ei espiriln 
del art. 2.0 del rea l decreto de 18 de 
Abril de 1895, que los deser·tores pre
sentades 6 aprehendidos despuès de 
terminarse el plozo marcada en el 
maocionado real decreto y real or
den de 1a de Sepliembre del mismo 
año, deben ser. desde luego, destina
dos al ejércilo de la isla de Cuba, 
continuondo alli las di ligencies in
coadas. 

-En el pueblo de Vila llei' in ten
tóse robar, en Ja noche del dia seis 
p1·6ximo pasado, las alhajas y obje
tos de volo•· de la Iglesia parroquial. 

Los ladrones violenlnron lo pueJ'· 
ta, mas no pudieron conseguir su 
objeto por' hollarse en luga•· segura 
todos los objetos sagrades. 

El Juzgodoenliende en esle asunto. 

-En el tren mix to de ayer mañu. 
no salie:-on para Moo tsenot algunos 
pe•·egrinos de Ja I'Omería del Apos
tolado. 

Hoy y mañana ho t·ó.n su viajo los 
dema s. 

- Dos chiquillos <¡ue se entretu
vieron o) er en consentir lo ruente de 
So n Martln en sumiuero público, Cue
r·on l levades al Cuorte:illo municipal. 

-Al entierro de la respetoble Se
ilo ra doña Mariana Grau de Abadal, 
asislió numerosis imo acompaña
miento, leslimonro dol general duero 
y de las muchas si mpulias de la fa
milia del Sr. Abadal 

Sirvala de consuelo esta manifes
taci6n de OJer en el do!o1· por t&n 
sensible pérdida. 

-Un ingenioso colaborador nos 
remite la siguien te notrcia ... simbó
lico: 

«Al tlevarse (l efecto oyer· mañana 
por· lo brigada municipal y bombe 
ros, el d1.HTibo de los fachodos de las 
casos números 5, 7 y 9 de la calle 
May01·, se descubdó enterrada en la 
parcd u11a ceja de hoja de luta de trtls 
palmos de largo por uno de anello y 
al tura. 

Levantada la topa , se encontró 
u na segunda debojo, y encima de 
esto 6 sen entr·e los dos, habla un 
pergamino con la siguieule inscrip
ción: 

, Vuy dia. 7 de jttner •lo 1500 fou enterrada 
en aquet loeh aquesta caixa La perso~a. 
quo temps A vindrer la trobarà, dauri• 
regalaria a la eiutl\t de Ueydn..• 

Ahrerto esta segunda tapa so vió 
con estupefacción general que la caja 
contenio el cadúve•· de un Shnia cau
data lujosamente vestida y en per
recto estada de I;Onser vaci6n. 

Despuós de • xominado por un sin
número de per·sonas que ocudreron 
al lugor del hallazgo, fué ce1·rada la 
caja en la mismo forma que se en
contl'6 y deposituda eu el Ayunta 
miento cumpliendo lo dispuesto en 
la citada lnscripción». 

Si non e ve ro ... 

-Acuerdos tornados po1· lo Jun
ta pro\ln cial de instr·ucción pública 
hosta el dia 3 del actual: 

Acordó lo. Ju .. ta tlllllSCl'IUir a don 
Fram:i~>co Gnni, Maestro de p, a deli 
(Preixens) el oficio en qne el Rectorauo 
udmile la renuncia quo de dicho cnrgo 
tenía prebentada. 

Ordenar !Í. la M1~eslra que fué de Vi 
let de Rocafvrt cle V¡dlbona, doña Josefa 
Perelló, para quo pague a la !ouplente 
los haueres que le corresponuan. 

Reclamar ~í. In .Tunta local do E'lplu
ga-Cal va las cuentas <le material preseu 
tadHs por la ~lacs•.m que fu~ doi1a Mar
garita Serra. 

Cursar al Rectorado la torna para 
la provisión interina de la cscuela pú
blic!\ do niños de Pradell (P reixens). 

Nombrar Maest10 interins de Villa
nueva de Yeyà a D. Ricartlo Donell. 

Preguntar al Alcalde de Arcabell, 
diga si la Ma<'slm doña Petra Turmo se 
balla ó uó al frenle do su esruelu, y si se 
ausentó desde cuando y en rirtuu de 
que autorizt\ción. 

Exigir al St·. Goh~rnador se publi
que en el Boletin Oficial la Circular 
I oncediendo a los Alcaldes el plazo de 
10 dius pura el completo saltlo del 4.0 

trimestt•e de 1895-96, do :as ntenciones 
de primera ensoíianza, hajo In impo
siciór. de multa de 100 pesetas. 

Pasandole la instancia y nombra
miento al Alcaltlll de La Vansa de la ex
Maestra doña María Prunera, tí. fin de 
que estampe eu él la diligencia de ce:.e 
que fué el día 27 do Enero do 1891. 

Transcribir a ln Maestm de Abella 
de la Conca doña Jo~;efa Pinar, el oficio 
en que el Rectorado le concede el mes 
de liceucia que tenia so lícit ad o para res
tablecerse de su poca salttd. 

Uomunica¡· a los 1\lnestros de Butse
nit (~Ion~ay) y s.~n Autolí D. Onofre 
Navés y O. Juan .Muxench1 que el Reclo· 
t ad u les desesti•mt la pormu tn que te
nían solicitnda do &us destines por ha
her sido nombrada nquel para una es
cueta de la provincia de Barcelona. 

Denegar a ht Maestm de Castollciu
tat la licencia que solicit!t, 

Transcrihir al Maostru do Villanue
vtt de Bell puig el oficio en que el Re\Jto. 
rada le cont:ede un me::, de licenc1a para 
que pueda atender al restableeimiento 
de su salud, [l.conseja.ldole se aeoj¡t ñ los 
beneficies de la R O. de 13 de Abril de 
1893. 

Ordenar a la ex·i\Inestrn Lle Sarroca. 
do Léricla, rin da las cuenlas do maLerial 
del año 1895 96. 

Exigí r de vari os :Mae:.tros, recoj au 
de la SecreLaría l os documentes '}Ue les 
~n~e:esnn, a fiu dd evitaries alguu per
JU!CW. 

Remiti r al Rectorado relación de 
nuevas propuestas para !a p1 ovisión de 
las escuelas quo l.tau quedado vacantes 
de este y anterior concurso. 

Reproducir nl Alcalde de Montoliu 
de,Lérida la orden de 17 de Agosto úl
timo para s•1 debido cumplimient.o. 

Preguntar al Alcalde dc Ager, si la 
1\laeslra del agregada Corsa doíia Rosa 
Pallú.s, se ll!tlla 6 nó al frento de ~u 
escuela, y si se ausentó desde cuando y 
en vi1 tud üe qué autorización. 

Cur~ar al Rectorado la relación de 
las escuelas que han queuaclo vacanles 
duran te el pnsado mes de Septiembre. 

-TRIBUNALES: 

E 1J la vista anle el Jur·ado, cele
b l'ada oyel' en la Audiencia,de Ja cau
sa por robo y hurto seguida con ll'O 
José Calvet Cole!!, dictOse veredicte 
de culpabilidad, siendo en su vir·tud 
condenndo el pl'oc.;esodo ò. las penas 
de un oiio, ocho meses y 21 d!as de 
p1·isi6n correccional por el delito de 
robo, y li t;Uatro oïws, dos meses y 
un dia da igual peno por el primer 
delito; cinco meses de arresto m ayor 
por el de hurto y al pago de 163 pe 
setas de indemnizoción à los perju 
dicades. 

••• Por la Sala de esta Audiencia 
p1·ovincial se han d ictada las sentan
cias sigu ien Les; 

Ramón Voll\'ordú y Valer io Ilu 
guet-Ilurto- dos meses y 15 do 
ar resto el primer·o y 125 pesetas el 
segundo. 

Jaime Garrel Ver·nié-Desacato.
tres oi1os y seis meses de p1·isión co· 
neccionol y 150 pese tns de mulla. 

Pedr·o l\Iateo Peyró.-Leslones.
Seis meses de or·resto mnyo•· y 100 
pesetas de indemnizacr6o al pel'ju
dicfldo. 

Fr·n ncisco Ca rboneli.-In fracc.:ión 
de la Ley de Quintas -Absuelto. 

-O.BITORIO: 

Duronte las 24 horas del d ia 7 
ha OCUI'I'ido en esta capital lo si
guiente derunclón: 

Mal'ianu Grau Bo•·dalba, de 72 oïíos. 

Antonio Parrado 
Ci ruj ano-D entista de l a Beneficencia 

Provincial de L érida. 

Ext•·acción de clientes sin dolor. 
Especialisla en enfe1·medodes de la 
boca, Dentaouras ao·td1cioles. Opera 
según os últimos adeloutos. 

SU GABINETE • ~~ ~~~ò ':·~-·. 
.._ & 1S E&± 

San Petersburgo.-EI Consejo m u
nicipal ho dir·igido ol prc,::idente del 
Ayuntomiento de Parí:; un telegt·ama, 
en el que le da las gracias por el 
cordial y grandiosa recibimiento he
cho en la capital de Fr·oncia al Czar. 

IVIADRID 1 
,... 

8, 8'5 m. 
En el ministerio de la Guenu sa 

ho l'ecibido el telégl'ama del general 
Weyler contesttlCión al del miuistro 
r·especto a la cuestión Ochaudo. El 
texto del lelégroma dice osi: «El co. 
ronel Sotoma)OI' me afirma que no 
es exacta que haya recibido propo-
sición alguna ver·bol 6 escrito ae Mo
ceo Tnmbien me afirma que es ine· 
xocto que el genero! Ochando le co-
municara orden alguno respecto ú 
la::~ oportlciones de la tr·ochn El co
ronel So toma) or me ho dicho: Hay 
en esto una infame calumnia, cuyo 
origen tr·ato dc overiguor para ven
garla como cumple ú mi honor.>> 

En el miuistt:lJ'iO de la Guert·a no 
se quiso dar anoche este telég1·oma, 
para guardar los primicias al geoe· 
ral Oehando, ol cuat se Je ba comu

Protección a los pajaros. 
'"' nicodo esta manonn . 

Pnr·n que los Sres. A LCALDES y 
M AESTROS puedan comodamet.le 
cumplir con el art. 2.• de lo novísimu 
Ley, se han confeccionada en la 

lmprenta de Sol y Benet 
Mayo1· 19; los rólulos que deben fl 
jarse en las puer·tas de los Casas Con
sistoriales y Escuelas, impresos en 
gruesos caracteres. 

Se remiten A vuelta de correo al 
que los pida a los seño1·es SOL Y 
BENET. 

CA NTA RE S 
Las rosas de tu jardin 

tienen misterioso encanto. 
¿Si sení. porque las riegas 
y las tocas con la mano? 

En tus paseos nocturnes 
un pñjaro va siguienrlo 
las huellas de tus pi¡,adas, 
que sefialas en el suelo. 

l\1i madre se murió ayer, 
y boy, tú, me has abandonada. 
¿Para. qué quiero vivir 
si asl he de vivir penando? 

Ayer comparaba yo 
la blancura de tu cara 
con la nie ve q ::re caia 
a la. puerta de mi casa. 

Cuando vas al palomar 
las palomas se u.lborotao; 
porque tienen celos, nifia, 
de tu purpurina boca. 

VIOLETA 

CHARADA. 

A la or·i l lo del prima 

esta noche dos cuarta 

con tres cua tro y un todo 
una gran bacalada. 

La solución en el nümero próximo 

Soluciòn ú la charada antertor 

Zo si-mo 

Notas del día -
-=--

SANTOS DE HOY. - Stos. Dionisio y 

corns. m1's. Abraham pca. Gisleno ob. cf. y 

sta. Pubila ab. 

Servicio ~elegrafico 

PARIS 
8, 8, m. 

Los per iódicos insisten en afirmar 
que el mundo polilico atribuye 
grandlsim!l importoncio ó la visita 
del C:lnl'. 

El Gil Blas l'eflere que cuando el 
carruaje en que iban tos Emperado
t·es de Rusia pas6 po•· delonte de la 
estatua de Estrasburgo cublerla con 
un crespón, M. Faure se quitó el 
sombre1·o, rnientr·as quo el Cza•· sal u 
daba mihtarm •u te. 

Lórzdres.-En la carta de lor·d Ro
seberry se dice que éste ha dimitida 
a cO llSecuencia de hallar·se en desa
cuerdo con ~r·an núm&ro de inuivi
duos del partida liberal y con mon~ 
siou1· Gladslone ocei'co;de la cuestión 
de Oriente. 

Se dice que en el asunto Ocho.ndo 
se procesara mrlrlarmeote ó. los pe
ri ódicos La corr espondencia de Es
paíia, Et Nacional, Et Correo Militar, 
El País, El Libeml, El imparcial, y 
El Ejército Español. 

El telégmma del general Weyler 
fuó puesto en conocimiento de la 
reina, que deseaba saber lo que hu~ 
bier·a de este asunto. 

8, 8'10 m. 

En el ministet·io de la Guerra se 
ha recibido el siguiente telégrama del 
capilan gene1·al de Filipinas: 

<~.Vorias pal'lldas insurrectes de 
las provincias de Manila y Nuava 
Ecija se refugia1·on en los montes de 
San ~lateo, otacando en número de 
trescientos, al pueblo de Moron, que 
resistió defendido por la guardia ci
vil y los vecinos leales. El enemiga 
se relíró, haciéndole tres muertos y 
varios heridos. Por uuestra parle un 
cuadrillei'O herido. 

8'15 m. 
El manifi~sto recomendado la 

neutrolidad en la cueslión cubana, 
publicada por el Gobier·no yanhee, 
obedece à hube1·se sabido que habia 
en el Rio Lorenzo un buque que con• 
ducia al agitador Quesada. 

8, 8'20 m. 
So habla de disgustos e11tre el mi· 

nistro de Gobel'naci6n y el de Gracia 
y Justícia . Se dice que en cuanto re• 
grese la córto, el conde de Tejada 
Valdosera dejarll el Ministerio. 

8, 8'25 m. 
Segun dice el general Bema!, las 

fuerzus de Maceo tuvieron 230 muer
tos y su columna 28 mue1·tos, 50 he
t·idos g1·aves, 15 teves y 10 contusos. 
Los oficiales heridos son los capita
n~s don Daniel Gonzsles, don N•colas 
Alqui1J1a y don Al&dio Quintana los 
tenienles don Emilio Ruiz y don Ri
ca •·do Moreno de infauter io, y los ta· 
nientes don Luciano Casols y don 
Ramon Rodríguez de artilleria. 

8, 8'30 m. 
Con gran satisfacción ha sido co

nocrda la falsedad de las calum
nias propaladas con tra el genara! 
Oehundo. 

El gobierno ha manifestaJo que 
est.aba dispuesto a descubrir el ori
gen de tales rumores, 

La retirada de los insurrectes de 
Filipina s al monte se juzga como una 
señal de que la rebeli6n ~estA que
braolada y pròxima (l desaparecer. 

llan sidn enviades contra Moceo 
las columnas Echagüe y Segura. 

Hay mucha ansiedad para cono· 
cer los detalles de los anteriores 
com ba tes y el resultada de las nue
vas espediciones. 

Se espera la llegada de algunos 
vapores pr·ocedentes de Pinar del Rio 
cond uciendo heridos. 

PARTICU LAR üE <~EL PA LL ARESA» 

MADRID 
8, 6'50 t. - Núm. 326. 

En teleg-rama oficial se co· 
munica al Gobierno la noticia 
dc que las ka bilas próximaa a 
Melilla atacaron viol~ntamcnte 
al vapor francés «Pío Perborín:., 
al cnal abordaran saqueandolo 
y apresando a la tripnlación. 

El vapor ~ SeYilla_. acudió en 
auxilio del vapor apresado, y 
pudo apresar a varios riffefios 
pro ce den tes de la kabila de Bo
coya. Los moros recibioron a 
los nuestros con scguidas dcs
cargas, matando a un soldado

1 



EL PALLAR ..-8 SA 

a uno de 1os riffcfios que con
ducían prisionero, é hiriendo 
al deportado Oscar y tres tri· 
pul antes. 

8, 9'30 n.-Núm. 361 
Sogún telegrama rocibido de 

PeO.ón sc vió nn bote abando · 
nado, sali0ndo l a falua cle SHni· 
dad a remolcarlo y lleg·ado à 
la playa y reconocido rc::~nltó 
pei'Lenocer a un barco que veia· 
se aycr, careciendo de inscrip· 
ción y pr<.'ccdencia . Se divisa 
adcmas otro bullo, y se espera 
que la marea lo acerque mús a 
la costu. para rccogerlo. A sc1s 
leguas Nortc sc divisa un barco 
veloz.-A. 

sado por los moros, se ignora 
sn pan1.dero. 

dia,esquina a la calle de Rivolí 
Se ascgnra que no es cxacto 
quo sc disp:uó el acostnmbraclo 
pcLardo de¡;clc los gasist<lS y 
que sin·c dc senal para apngar 
h't iluminación.- A. 

sublevación do tropas en Fili
pinas. 

Una compaflfa indígena <l<'s· 
ciplinal'ia sc sn blevó, desar· 
nl<wdo algnnos pcninsuhnes que 
inspcccicnaban trabajos. 

La noticia ha prodncido son· 
sación, pues esta P-S la época 
auivorsario do los famosos sn· 
cosos del noventa y tres.-A. 

Dice el marinero que qucdó 
ñ. bordo del bnq ne y siguc r. ba u· 
dona(lo. He ha 1·cclamado al ba· 
jú del campo la presentación dol 
c~-:.pitan francés.-A. 9 . l'lO m.-Núm. 433. So hn. ordcnado que fnerzas 

de infantoría y arti1lcría vayan 
y sigan ]nego ocupando Lag-a · 
yan y otros pnn tos. 

8, 8'45 n.- Núm. 343. 
8, 10'25 n.-Núm. 087. En Oatliz la botadura dol 

<Princesa de Asturias » ha fra· 
casado también, pues solo reco· 
rrió 20 metros, deteniéndose y 
rcsnltando inútiles las lentati· 
vas quo se hicieron, viéndose 
precisados a colocar n ne vos 
pnn talés para cortar el cabecoo. 
En la baja mar se intentara con 
tinuar la botad.ura .-A. 

Verificado un reconocimien· 
to on el sitio del combato de 
Vifiales, se on con traron ci nco 
cada veres de rebeldes insepultos 
y GO heridos abandonados. 

El enemigo hnyó hac1a San 
Andrés al apercibir la llegada 
de las tropas, llevaodose mas 
hcridos que por el número ha· 
bían dojado. 

8, 9'50 n.-Núm 354. 
OFIOIAL.-A consecuencia 

dc la hcrida falleció Reyes y el 
fog-onero dol <l:Sevilla», Nebro se 
le ha ampnlado el brazo . 

La baja en la Bolsa se atri· 
buye a los rumores que han cir· 
culado de la snblevación de al· 
gunas fncrzas indígenas q ne sir· 
ven en el ejército de Filipinas y 
cnya noLicia se nieg·a oficial· 
mcntc.-A. 

Los indios permanecen lea· 
les.-A. 

9, 2'35 m.-Núm. 443 . 

A las tres do la tarde se ha 
verificado en el Fenol, con éxi· 
to,la botatlura del Afarta de Mo
lina, auto un inmenso gentío. 

8, 11 '15 n.-Núm. 402. 

Bólsn.: Interjor 63'10.-Ex· 
terior 73'90.-0nbas del 86, 
85'00.-A. 

El mal'incro francés Tubet 
Vicent, sogò.n confidencias el 
capitan del barco fracés) apre· 

De Paris circularan rumores 
ayer dc q ne al dirigirsc el Czar, 
al Palacio dc la moneda cstalló 
un petardo y se afiadía que ex· 
plotó on la Plaza de la Concor-

9, 2 m.-Núm. 457 

En telegrama oficial se con
firmau los rumores autes des
meu lidos de haber ocurrido una 

Mafiana pasaní al Arsenal 
para montar las calderas.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENE1., 

SECCION DE 

r.· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ , ~~~ 
~ . NOVISIMO PRONTUARIO . ~ 
~ DE LA ñW 

I Contribución Industrial y Comercio ~~· r; 
- por - írl.l ~ ~ 

BEEIXA 8 Y e BA ATI10 ~~ 
~ ~ m Esta obra interesantísima, contieno, ,mí.s rlPl Hcg·lamcnlo, ;¡;.1 
m tanfas y mod.clos de 2~ cle Mayo último rt ificado~ co I a.Teglo "1 -l 
11.irJ al texto oficiul: y anotaclos convenient ' te, una extensa sec· R]; 

~ 
ción .:le formularios, notns y cnantas osiciones pncden sm· de f' 

~ bterés en el ramo. l!íiiJ 
~ W' ~ Forma un volumen de mas de ? àglnas, en b.'' mayor . ~ 

~ Véndese a 2 pesetas ejemplar ~ ==8::~:"~,?.-~.:.~~.N~~ ~! 
~~~~~~~~~~~~~J 

~ 
~ ~ ,~' 

t-
•..._ -\."- .. ..... 

~ 

' as w < 
~ 

~ s:l 
Q) z p. 
Q) 1.1.1 ¡,..,1 

'tS D1 o CI) ..... 
~ 

[:..- s: o 
~ as ... ;1!1 

:i tl 
GRAN F ABRIOA DE OHOOOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOS·E ERQUiCIA ~~ 
S A N S E El A S T lA N 

Premiados con medallas de oro y plata en la Exposición Universal de Burdeos òe 1895. 
F~tbricación y clases las mas esmeradas basta el dia y venlas exclusivamente al por mnyor, a los 

comercios de UILramarinos. 
La calidad de mis chocolates la juzg mí el pó.hli co con probarlos por primera vez, pueR pueden 

competir con ventaja sobre las nuís nnli~uns y acrflditadas marcas de España. 
Para pediòos dirigirse directamente à la rúbrica. 
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pone al hombre, cual le veía uesfigurado, triste, meditabundo é iracundo. La 
causa de l<,dos esto!l males se destruye en uo minuto y sin riesgo alguoo 
u•ando el 

.A :I: E .A. F S E E D ~ .a. 
(anagrama) de ANDRES Y FABIA, f11.rmacéuti1:o premiado de Valencia, 
por ser el remedio ma<> po~eroso é inocenta quo se couoce hoy para producia 
esta cnmbio tan nípi1lo y positivo. Destruye lambién la ielidez t.l•Je Ja carie 
comunica al alienLo. De venta enLodas las buenas farmacias de la provincia 

En Lérida: D. Antoni o Abndnl, Ft~rmacia, Plaza de la Constitución, n. 0 3 

COS ~ESETAS BOTE 

ANUNCIO S 

La mas acreditada y de mayor consumo 

---...---·· 
DE -

8Hil0llT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas· 
su efecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un ailo, su buena mar~ 
cha y solidez. 

Pa~~o de I?ernando, 30. - L.€RIDH 
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apuesta el autor del 

SANO ALO SOL A que ningún oli'O fR.rmacéutico sabe preparar cA{lsulas 
de Sandalo y de todas clases en tan bue d. ..., 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Me ntas cfn ·~•ones. ~-
tlgramos cada una de esencia pura de sandalo con med· n a, el meJor re6-m1co • 1 · ·d d 1 fi · 10 y e mas econ · mos. pal a R. curaCJon rapi a e os UJOS de las vlas urinarias.-Frasco, 2 pesetas 60 cénti-

INYECCION SOL Higiénic~~:. curati.va._-Eficaz en los tluJos rebeldes 
l d 1 - . Y muy utJI é las ~:•rttaciones 6 inflamac10nes de la 

u re a Y e a vagma.- 1• t'ascos 2 pesetas: Barcelona farmac;~ de Sol Corr1·b·a 2 · 1 Nueva A ó 1 b d s •. ..... . • 1, • esqumap'aza ·7"' marg s, p ~ a e anta ~na, ~.-Pau y V1aplana, V1edriria. 15.-San Juan de Dios 
Pro ver • , 236,- Te1xtdó, Manso, 62.-V1dal y Vma•·dell, Gignas, 32, y principales. ' 

EL 11 ALLARESA 
Anunoios y reolamos a preoios oonvenoionales 
~~~~~~~~~~ ~ .~~mtG1:~~~~ 

I 

t 


