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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un mtl1 1 pe~eta .6~ cu\nt.imos.:-Tres m ous, 3 pesotas 60 o6ntimos en Eapa ll.a p r.

rr.ndo en la AdmiDISt.I'II.OlÓD, guando éat& 4 pesetas t r imestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: 1VI;AYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Admlnla traotón ; Sret SOL Y BENET , Ma;vor , 18, Lo8 susariptoree. • 6 a6ntimos por llnea on la 4. • pltm .,. ll6 ol\ntimos en lat.• 

1'res mes~s! 8 ptas.-Seis meses, 16 id.-Un ailo, 26 id. en Ultr amar y Extranjero. 

Pago ant1olp 11.do en met4Ueo, aelloe 6 libunz~~os. 

Los originales de ben dirieirae e••n .ot,r& al vireotor . 
Todo lo .referent& 1\ suscr1pr.ér.o ' ¡ .. nnncios, 4 Iol Sres. Sol y Benet, Imprenta 

y Librorl~~o, Mayo.r, 19. 

Los no IU&Criptorea. 10 • • • ao • • 
Los eomunieados 1\ precios eon,·euoion&les.-Esquollu de defunción ordinar ial 

ptas., de mayor t r.mailo de 10 4 60.-Contratos especiales para los a nunci ant•• 

PÍDASE EN TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

P. L A N A.--Zaragoza 

REPRESENTANTE EN LtRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSE RAMOS REXACH 

Queriendo corTc~ponder al fuyor cada día m6s crr.cienlc del püllico, fundado en la bon

dad de esle chocolate, se ha dispucslo que cada pnque~c vaya ac0mpuüado dc unas mag

níflcas muñecas al cremo. de elegnncia suma y dibujo esmerndo, para que puedan los 

niños formar con elias variadas colecciones, a cuyo efecto llevnn la corcespondiente nu

meración, dcbiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero:~sea igual al 

de la figura. 

EL E L·l XI R DENTRIFIGO A'NTONIO PARRADO 
P R E F A RADO F O R 

CIRUJANO•DENTISTA DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL DE LÉRIDA 

Es el mejot· y mas bunlto de tollos los conocidos. Su unlo t· lo p t·epnt·a busàndose en los (Litimos udelantos de la Med icina-Dental, su uso es indispensable en todus 

las casas cuyas familias deseen conset·vat· su clenludul'a siempt·e sano . 12 AÑOS DE VE~TA siempt·e ct·ecienLe uct·edilall esle pt'oduclo. 

PRECIO DEL FRASCO CON CANULA CUENTA GOTAS, 2 PESETAS. DEPOSITARIOS, EL DR. ABADAL Y EL DR. MALUQUER EN LÉRID \. 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICULTOR ::IS 
---------------' ... 

FUNGIVORE . 
Producto especial ó hose de ozufl'e, hierro y co

brE.\, p1·emiodo con diez medallas ycuatro diplomas 
de honor, por su eflcactu pnru cun.ll' y pt·esenur to
das Juscnfet·medades c;r1ptogñmicas de lo Vid, y de
mósvegelales, tales como el Mildew , Oidium, An· 

M arc a de fabrica t racnosis , etc. 

Apesar de ser su precio mas elevndo que cualquier·a o'rn sustancia, co
rno el azufr·e ó sulfato C:e cobre, es indisculiblemenle màs económico que 
estos en un 10 po r 100, pues to que en si lleva el F UNG ... VORE tas dos 

operaciones unidas de azufrar y sulfata r A la vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención fln España y Francia) 

Producto especial para la destrucción J'Odical de toda clase de inseclos, 
toles como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos :Grises , Avispas, Li· 
mazazas, Orugas, P ioj illos , Pulgones, etc., etc. que de:struyen Jas vu1us, los 

à rboles f,·utates, las llortaltzas y las legumbres, 
P recios al contada sobre estación de Lérida a plas. 33 los 100 kilos de 

FU.NG.a.VORE y é plo~ 30'50 los 1•JO kilos de MINERAL F E NICADO. 
NOTA -Eslos pr·oductos van en sacos fJiomados de 50 kilos. 

PARA O R D ENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, A nemia y Dolor de estómago obliPnen la curación rapida. 
y el alivio inmcdiato u:,ando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO- DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las nonvalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niftos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad gener al. 

Precio de la botella. 3' 50 pta.s. 

1 MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS ) BARCELONA: Sociedad Farmacéutica Espai\ola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ.
a ons, FARMACIADEALEU.-Tarre¡a, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
autor, S . .A.n toni o, 1~, Li:RIDA. 

43~ AFINADOR Y REPARADOR DE ~s:~-

•$ Posada de J OS É PI Ñ OL l.'órticos altos .-Lérida 

Agencia & Central 1 

Ifispección de seguros contra incendios 
Dedicada al arreglo de seguros y 

si01es•ros, bajo la representa 
- ción de -

JUAN GOMIS COSTA 
q ue cuent a con 10 años d e prac

tica en seguros 

Domicilie, Plaz:~ Lib0rlad 2, 2.0 dmeh1.-LERIDA 

PidaJlSe olroularea, s o remtten cra tla 

10-15 

jeverino f ierrari 
cirujano DENTISTA 

pa1·a las enfermedo les de la BOCA y 
de los DIENTES.-Colococión de dien
tes natllrole~.-Eiemolcrnpia - Olen. 
les Y denl?du r·os.-Uitimo sislemo. 

El Go~tnete se halla abier·to de 9 
de la mat a na fl 6 de la !arde. 

Plaza Const itución, 35, Lérida. 

O. Can!lido Jover Sala!lich 
~ MÉDlCO efi. 

ENFERMRDABES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gra tis a los pobres 

Ma.yor, 37, 1. o . · Lérida. 

S
SE NECESITAN DOS APRENúiZAB 

modislns que sepon olgo de l.>or
tlor . 

InformarAn en la Imprenln de 
este periódico. 

El ~roDlema cu~ano 
Aparte de otros antecedentes, to

dos los indicios ac u san que el sefiot· 

Cànovas desea completar en la carn

palla de Cuba In acción militar con 
la o.cción poll tica . 

De otro mo !o no tecdriu. explica· 

ción ni su lenguaje, ni las idea.s que 
cuido. de atribui rle de vez eu cuando 
La Epoca. 

Verdad que a t rechos el sen or Ca
noYas pare~i tl. abjurar de sus ideas, 

no hablando mt'ts que de fusites y de 

plomo, pero al poco tiempo vol\·ia :i 

sus autiguas pos!ciones, hacicndo eu
tender bien claro que ja,mas fué eue
migo de las reformas. 

En oca~ ión no lejana, llegó à de· 
cir en las columnas de El L1beral, que 
salvo el llegar al separatil>mo, no te· 

n ia icconveniente el concedP.r lo y au
torizar lo; de modo que dentro de esta. 

fórmula cabia y cabe hasta la auto· 
nomia mas radical. 

.Mas tard~, cuando con ocasión de 
los debates en las CAmaras de los Es

tados Unidos se babló de ciertas pre. 
tensiones del gobierno de .Mr. Cleve

land, dijo La.Epoca, seguramentt> cou 
su conocirniennto, que si el Gobierno 
de Joç Esta.dos Unidos se dirigia 

amistosamente A Espafia, amiltosa

mente se le con testaria. • 
Y todavía no hace tres dias que 

Lú E'poca presentaba como un titulo 
de gloria par a el Sr. Canovas el ha· 

ber sido y el ser el primer reformista 

cubauo, recordando al efecto varias 

de sus medidas, cua.ndo era ministro 
de Ultramar en 18Gó. 

Pero hay un indicio ma:~ reciente 
y uo menos ex:presivo . 

Tornando pretexto La Epoca de 

alguna.s recientes apreciaciones àel 
Sr. Ha~·asta sobre el problema cuba· 

no, escribe un ar ticulo que uo ten· 

drla explicación sino indicara pro· 
pósito& eu el Sr. Canovas de Janzarse 
por el camino de las reformas, no 

bieu pueda aprovechar alguna cir
cunstancia propicia. 

«No se nos objete- decfa La Epo 

ca-q u e la polltica sagastina de la 

paz inmediata d toda costa es reac

ciót:. contra otra politica del gabier

no, quien no admitiria otra solución 
mM; que la guerra y la victoria, por. 

que no seria verdadera ese m·gumento. 

El gabinete del Sr. Cdnovas de~ Caa

tillo no exclt¿yó jamas las soluciones 

pacifica•, no elimiuó tampoco nunca 

el planteamiento de leyes votadas por 
las Cortes. 

Eu cuestiones que no afectan A Ja 
soberania (como son todaa las de dea· 

cwtralización por amplia que ésta pa. 

1·e.zca), el gabinete del Sr. Canovas no 

se ba ligado ni ha limilado su liber · 

tad de acción, sino con dos declara

ciones que ·necesita conoce1· la opinión 

del gobet·l~ador superior de Cuba, ge· 
nera l en Jefe de uueslro ejército, y 

que, por el honor de uuestras armas 
y pres tigio y autoridad de la .Metró· 

poti, era muy conveniente a_;uardar, 

pa1•a el plmlteamiento de 1·r{ormas 

que aquel jamda ha 1'echazadu, a qu~ 
la superioridad, no ya moral (que 

siempre existió), si que tambien ma· 

terial, de las tropas espafiolas r espec· 

to de la insurrección, estuviese plena· 
mente demostrada y tan clara como 
la luz mer idiana . 

Aunq u e la guerra no ha concluido 

eaa condición de la 1uperioridad in: 
diswtible de nttestras a.1·mas, creemos, 

pvr nut st1·a parle, que eMtd cumplida .,. 

Por poca atención que se ponga 
en estos conceptos, racil es acivertir : 
primero, que se ban escrito con pro
pósito deliberada de seflalar las ten
dencias reformistas del sellor Cano· 

vas, y segundo1 que del propio len· 
gua.je de La. Epoca se iufiere q ue a 



EL PALLARESA. 
juicio del senor Canovas ba llegndo 
ya la sazón do plantear esta polltica, 
estando solo diferida por lad repug
nancias que, sin duda, ha alegado el 
general Weyler. 

Hay otro dato para penetrar las j 
inclinaciones de esplritu del sefior 1 

Oanovas. I 
Ocupandose de la nueva campafiu. 

que ha vuelto !\ suscitarse entre los 
periódicos cubanos, dice La Epoca 
cque In tregua política que, por ncuer
do expreso ó túcíto, sc habia estable· 
cHo entre los periódicos y los parli· 
dos de la Gran Antilla, era patriótica 
en alto grado, y debe procurar&o vol
ver¿\ elta, para no favorecer incons
cientemente ;i los rebeldes, únícos 
que pueden salir ganando con nues
tras discordias,» 

Palabras tanta mas expresivas, 
cuanto que es notorio que los agre· 
sores en la polémica presente ban si· 
do lvs órganos del partida de Unión 
constitucional, los cuales tratan con 
la mayor insolencia y dureza !Í re· 
formistas y autonomístas . ---

Una tregua 
Ma'as lcnguas dicen de<>de los Es

tados Un i dos quo el represen tan te de 
Espafla, Sr. Dupuy de Lome, esta dis
cutiendo con Mr. Olney, secretaria 
de Relaciones exteriores, el alcance 
y el sentida de las reformas que de
ben aplicarse à Ou ba. No lo creem os 
El gobierno que tal biciern. merecerla 
ser arrojado a puntapiés !de Espafia, 
y por mala que sen la opinión que el 
gobierno conservador nos merece, 
no llega basta creerlo capaz de se· 
mejante bajeza, solo comparable con 
las de Escoiquiz y Fernando VII, de 
ominosa memorin. 

Pera sin dar crédito ~í tales notí· 
0ias, comuuicadas desde,.,Wasbiugton 
a una colega madrilefio, no deja de 
llamar lll~estra u.tención la calma 
que ha sustituido entre los ya.nkees 
a la agitncióo aquella de los dlas en 
que se discutió Ja teligerancia . No 
parece sina que esperan alga que se 
les haya prometído. No parece sina 
que aguardan el resultada ::le la in· 
terve11ción pedida por las Oñmnras 
al presidenta Cleveland, y cuya exis
tencia ba negada el Gobierno :de Oa
novas, intervención pol!tica y ... 
aduanera, porque el panamericanis 
mo de los yankees es una cosa y el 
negocio es otrn. 

Para nosotros es de toda punto 
iodudnble, existan ó no compromisos 
del Sr. Ü•Ínovas, que los Estados Uní
dos esporan una reforma de los aran 
ce1es de Cuba, heeha en sentida fa· 
vorable A la producción yunkée y 
perjudicial para la de Espafia, y es· 
peran ademas las rerormas pol!ticas 
de Espafia en las Antitlas. 

Si llegan a ver defraudadas sus 
esperanzas, vol verA o a las andadas, 
seran reconocidos como beligerantes 
los rebeldes cubanos y nos pedíran 
indemr.izacioncs à granel y nos pro 
moveran confl.ictos en las aguas ex 
jurísdkcionale~ de Cuba. 

La calma de boy no ea mñs que 
una tregua, que se explica. Lo que 
no se explica es la calma ollmpica 
del gobierno de Oanovas. Es decir, 
tiene una explicacíón, una sola: que 
conoce ese gobierno los deseos de lo~ 
Estados Unidos y cree que ha de po · 
der satisfacerlos, lo cual víene a 
constituir el fQndo de la vorsión trans· 
mitida alllel'ajdo de Madrid, que he
mos negada. 

Y seguiremo.6 negan:io:preferimos 
creer torpe y basta imbècil al gabier· 
no a creerlo traida•·. 

?ZZP r- asw 

Madrid 
• 

toria, convocar a las mayorias para 
marcaries la conducta è\ que debet1 
ajustarse en bieu de Ja Patrín. ) del 
interno mterés de la doctrina del 
partida poll tico ú quo pertenecen. 

Pero ni auu por incidencia. se ha 
tratado en ningún Consejo de Minis 
tros de la actitud en quo se balla co
locado el jefe de los liberales, respec
to à la V<~ l idez de lc.w eleccionc~ de 
.Madrid, Cuba y Vizcaya. D e modo 
que debemos suponer, à juz~ar por 
est e $ilencio, que al i\1 inisterio actual 
Je importa. un b ledc de las decln.ra
cíones del scfio1· Sa.gastu. y pier:sa de· 
cl&r actas limpias, por lo vista, las 
relati vas ú los diputados el cc tos por 
Madrid y algunas de Vízcayn., y las 
de senadores y diputados por la gran 
Antil!a . 

Y como esta no dcbe consentlrse 
por nine;ún, estilo, el partida libend 
debe h1\cer uso de todas sus fuerzas 
parn impedírlo, y al no poder consc· 
guir tal intento, llacer un acto, como 
protest~\ contra la dictadura de que 
quiere hacer :uso el partida guber
nante, mejor dicho, el Sr. Cúnov.as. 

JUuchos comentarios se hacen so· 
bre el díscurso dc la Uorona, pres u
miendose el conteuído de ciertos p•i
rrafos por algunas de las dedaracío · 
ne! hecLas por el Sr. Oànovas en 
con versaciones particulares. 

Pero la verdad es que no se sabe 
nad<\ en concreto. 

Lo ún ico ~~ierto por ah ora es que 
el Sr. Oanoya~ ha procurada salvar 
las mucbas drficultades quese le ofre 
cian, como cousecueucia de los dife
rentes pun tos de vista que en el sen o 
de la situacíón existen en cuestiones 
im portan te&. 

Sabese que en las de hacien I<\ et ' 
Gobieruo deJ<\ todas las soluciones à 
las C:tma•·as, para bacer frente ú las 
necesid!~de3 generales del Estada y a 
las especiu.les de la guena. 

Y es lo cierto que esas diferen· 
das que se notau en el serro del par
tida dominante, se clarean por dt:s
gracia en lo que se refiere ú los asun
tos de Cuba, de tal modo, que no nos 
parece bueno lo que ocune. 

En pt·imer Jugar se advierte que 
en Cuba se acentua u11a polltica de 
ren cores que ha PXijido de par te de 
los diputados ref'ormistas electus una 
e:xpresiv<~ queju al Gobierno . 

Luego se s u. be que alia se ha bla 
con odio de lèts reforrnas por los ele
meutos que mandan, demostrando 
esta una fatal discrepancía con la 
opinión sustentada por el Sr. CAuo. 
vas aq ui, to do lo cu al crea. frecueu 
tes antagonismes. 

Y no queremos abondar eo et mal 
que revela lo ocurrido con el general 
Bernal, pues en tanta que las e:xpli
caciones que este dió, parecíeron bien 
al general en jefe A su Estada mayor 
le parecló lo contrario y prevaleció 
este criterio y tra'l de un a ltercada 
nada edificaute, se rnandó instruir ex· 
pedi en te. 

Y ltueve sobre mojado, pues bace 
pocos dias que en Santi-Spiritus, ocu
nió otra diseordía entre el general 
Piu y el g oberuador de las Villas. 

Tan mal debieron parecer al Go
brerno e!ltas díscordit~s, que ayer el 
Sr. Castellano quedó encargado de 
dirigir un cablegrama al general 
Weyler acereu. estos bechos. 

No faltan e 'ementos aqui que se 
aproveeban de toda esta y procuran 
sacar de ello partida. De ahi ol ar 
ticulo de El Imparcial lamentando 
que se renlicen trabnjos en la Pe
nínsula para quitar prestigios al ge
neral Weyler, atribuyéndolo 1Í. caba
h~s polilicas, y no es menos enérgico 
y a la verdad alga int eresado el otro 
articulo de El Ii•raldo, hacieudo el 
rna!i entusiasta encómio del periodo 
de mando del ma.rq u és de Tenerife . 

IIay verdadera an!:dedad por co 
nocer los acuerdos que en la rculii0n 
de los exminístros liberales se tomen, 
por la tra.sceudencia é importancitl. 
que ban de tener, pues han de cons-

Si algun plan tiene el Gobícrno tuir no so lo un programa parlamen
-que si lo tendr1í~ya esta dada la tario, sino un pro~rama completo 
última mano; aprobado e! discurso de gobierno . . ' 
de la Corona, resueltos ya los nom- El Sr. Oos-Gayón, ademas de su 
bres de los candidatos a los puestos carn.ctcristico ccfió, guard11 absoluta 
de las mesas de las Camaras, venti- é impenP.lrable reserva a ceren. los 
ladas todas lns demas cuestic.neq que nombres de goberna.dores, apea· 
van inmediatamenle unidas a la aper- dos, trasladados, as':!endidos y nom 
tura de los cuerpos Colegisladores, le brados-que de toda b;;¡,bm - que en· 
rest.l al Sr . Presidenta dol Consejo de l tran en la futura comb.inación . E~to 
:Ministros, por única labor prepara- hace que solo pueda dec1rse y meJor 

suponerse, que sobre la base de siete 
provincias que quedan luté!'fanas se 
realizarl\ aquella. 

En la Bolsa se ha hablado de los 
resultades pcsimistas que ban dado 
las conferencias celebrad·ts e1~tre el 
ministro de Ilacienda y el reprcseu· 
tante de la Tabacalera. 

Por fin lluo ve nq ui, per o no en 
toda Espafia como seria de desear. 

..dmici• . 

Otra idea 
Em pezamos por felicíttu al au tor 

del proyecto quo se expone en el art! 
culo que con el tiLu lo de Utw idea ... 
ha publicàdO EL PALLARESA, y Jo 
aplaudímos, porquc sobre ser prftcti
co en ol sentida de conjurar la crisis 
local qne ocasiona la sequla., es a lta
mento beneft ·ioso para los intereses 
de Ja propiedad rústico., y no oca.sio· 
na sacrificios sensibles, pues se trata 
de un anticipo que eu estt~::l circuus
tnncias bien puede llamarse carita· 
tivo. 

Pcro como la cri5is se e:xtiende ti 
otras comarcas de la provincia, y no 
puede nplicarse en todas un proyecto 
parecido, se nos ocune otra idea fac
tible y que producirla idénticos 1 esul· 
tados, con mlls ln ventaja de que el 
Estada subvendl'fa con los recursos 
necesa.rios PM<t su ejecución. 

Y antes de exponerla. hemos de 
ad ver tu· que en circ u n'ltanci;ts pare . 
c!das se ha hecho mucbo ó casi toda 
lo qu<> vamos ú exponer , de modo que 
invocamos el precedeute ya para 
que sirva en ftwor de la idea, ya para 
que se se pa Que no ten e mos o tro mé
rito, !i alguna hubiera, que el recor
dar lo oc urrido pil.ra que pueda ser 
aprovechado. 

Va.mos muy eu zaga a olras pro 
vincias en matMia de obras públicas 
de C!l.racter general, pero existen 
muchos proyectos estudíadosde t;ran· 
dlsirna utilidnd, q11e s1gen et com
plic~tdo y por ende tardio curso do 
tramitación burocratica. 

Pues bien, con solo que se pres
cindieo de proyecto~ previos en las 
obras de reparación de e<trreteras, y 
construyendo algunos trozo::~ por ad
minístración en cuyo caso puede pres
cindirse del tiempo y dinero que se 
necesita para los proyectog de re
planteo, se podrlan abrir en uuestra 
provincia trabajos púb licos para dar 
ocupación l't un gran uúrnero de bra. · 
ceros, realizandose de pas o mej o ras 
materiales en beneficio del pals. 

Y la decimos que esta se ba becho 
en otras ocasiones y en la provincia 
podemos citar entre otros preceden 
te<s, uno de importancia. El paso de 
1'ermdets se hizo por admiuistración 
Pace alg unos atlas y recíenlemeute 
las reparac1ones à que dió lugar el 
aguacero de 1893. 

Si ta.mbién los propietarios de fin 
cas que atraviesan las carreteras de 
las Garrigas y de Ager à Tremp, no 
pusieran obstaculo alguna para que 
pudieran a.travesarse sus fincas, siu 
per j ui cio de sos te uer s us derechos en 
lo que res¡;et:eà :í los tipos de in· 
derunízación ó época de pago, podrlau 
emprcnderse con rnayor escala los 
traba.jos y aumentar por consiguiente 
el número de jornal eros. 

¿Qué se uecesita para conseguir 
esta? En primer término que las cor 
poraciones y colectividades de cada 
d"' comare 1 interesada, lo soliciten 
del Gobiemo y luego que los ~enado. 
res y Diputada::. gestionen cou interés 
Ja cencesión que se solicita. 

Vean pues aquellos A quienes alu· 
di mos si !es parece bien esta otn\ idea, 
y si coinciden con nuestra opinión 
formulen laspetícione!3, hoy antes que 
mañana 

T. O. N. 

Los àiez traO~adores de la 
l\IADRE VIR TUD 

Las reuniones de invíet·no hau 
dado principio en el cortijo de Gui
llermo 

Después de ' trabajo del dia, toda 
la falllilin. se reu ne en torno del bogar 
y algunos vecinos vieneu A hacer 

, 

tertulia, pues en los solitarios valles 
de los Vosgos lu.s cnsa.s est.in despa
rramadas y la veciudad viene ú cons· 
tituir unn. esp cie de parentesco . 

Eu estas reuuiones es donde so 
estt\blecen las intimidades. 

El dulce calor del bogar predis
pene ít las confidencias, los coz·azo
nes se abrl}n à la expansión y los 
esplritus se entrega.n ú mil proyectos. 

AlgunaQ veces, el prima Pt·uden
cia vi~ne en persona {t tomar parte 
en la velada, y entonces 1a fiesta es 
complota, pues este personaje es una 
historia viviente y dotada de un buen 
esplritu de ol>sen·ttClón: tiene ademlls 
un gmn conocimiento del corazóu 
humana, y de ah! el nombre de P1·u· 
dencia eau que le bau tizaron s us 
convocinos. 

Aquella velada era la primera a 
que asistla desde el dia de Ano nue
va, y todo el mundo se alegró de su 
ltegadt\. 

Se le dió el me,ior puesto junta al 
bogar, y Guillermo viuo a sentMse 
fren te à él. 

El honrado P1·udenr;ia Stl informó 
de la ~alud de todos, del estada de las 
sementera.s, del ganndo, de las aves .. 

A torla respondió el ama de la 
casa sin mucho interès, con aire dis
traida, pues su esplritu esttí. siempre 
en la gran ciudad eu que ha sid o 
educild<l., y en tanta las demt\s mu
jercs trabujau, ella permanece inmó
vil con su rueca a la cintum sin dar 
una so1a vuelta al huso. 

P1·udencia •i observando toda con 
el ra bo del o jo sin decir nada, porq u e 
salle que los consejeros son uomo las 
medicinas amarga~, que para que los 
niüos l¡¡,s tomen hay que e leo-ir el mo· 
mento de dnrselas. e 

En tanta la familia y los vecinos 
le rode<l.u y le dicen: 

-¡ Pruclencia, cuéntaoos una his· 
torh~! 

El aldeana sonrió y dijo: 
-Quereis que os cuente un cueo

to, ¿eh? 
La última vez os he hablado del 

tiempQ viejo eu que los ejércitos pa
gauos sa.queaban nuestras montaüas· 
hoy os contaré otro para las rnujere~ 
y los ui.üos, el de la bada Virtud . 

Este cuento no es de los que cuen
tan las nodrizas, pues e¡¡ un hecho 
real <.¡ue le ocurríó a nuestra abuela 
o~rlota. 

Cuando la abuela Carlota era jo
ven, y los que la conocieron declan 
que om muy hermosa y muy alegre, 
baula quedada sola. con su padre en 
una finca que estab<t en mal estado, 
y en la que ha.bla tanto qué hacer, 
que en b mayor par te del tiem po no 
hacla nada buscando el media de ha 
cerlo toda. 

Cierto dia que estaba A la puerta 
de la casa sentada y cou las manos 
ex tendidas, cu al si tu vi era sabana
nes, se puso ú pensar: 

-Dios me perdone la tarea que 
m~ .h<\ Cllldo encima, y que aunque 
quts1era no podria r alizar yo sola 

¿Por qué lt\ hadtl. Virtud no fué in
vitada a mi bautismo? St el a me oye· 
ra vendria en mi ayuda y quiza c:u.l· 
drlamos de esta mala situ&.ción. 
-I~eme aqul, díjo una voz, y Car

lata. v1ó au te ella à la had<\ Virtud 
apoyada eu su ba~tón de acebo 4ue 
la rniraba ' 

En el primer momento la joven 
tuvo miedo; pera se repuso pronto v 
preguntó a lt\ bada Virtud en qué pÒ· 
dia serviria . 

-Yo soy, dijo aquell<t, quien veu 
go a ponerme al tuyo y te tra.igo 
q u ien te ay u de eu forma de diez pe
q•Jeilos obreros, quo han1n cutinto 
quieras mandu.rles. 

-¿Dónde estàn? 
-Vas a vcrlos. 
Y la viej<\ entrenbrió su manta y 

sacó diez enauos de tamaño des igual. 
Los dos primeros eran cortos, pe 

ro anchoa y robustos. 
- Estos -lc.l. dijo-son los mas Vi· 

gorosos; los que le siguen, que son 
m<\yores, son lo::. rnús h 1biles, sobre 
toda eu el arte de manejar i<\ aguja.; 
los demàs ya no lo son tanto, pera 
ayudadn í1 los otros. Aunque te pa· 
rezcan insi~nitiea.n tes, v us ~í. ver lo 
que son capaces dc I.Jacer. 

A una señ ·tl de I<\ bada los diez 
en u. nos em pezaron :í trabajur, y los 
vió cjecucar sucesiva.mente los Ln.\
bajos mas rudos y delica.dos. 

l\Iamv!llada, lanzó un gríto de 
a.legrla y tendíendo los brazos ú la 
bada le dijo: 

- - Ilada Virtud, préstame esoa 
diez valientes traba.jttdores y no !e 
pido mas al Creador. 

- Voy à hacer mas que eso, voy 
à regarartelos; pero como no los po· 
drlas tener contigu sin que te acu· 
saran de brnja, baró que cada. nno 
de ellos se esconda en un dedo tuyo. 

Yll. sabes e l tesoro que posees; 
ahorn. solo falta que bagas buen uso 
de él; si no S<tbes gobernar a tus ser· 
vidores y los dejas dormir en la ocio· 
sidad, no te servm\u dQ nada; pera 
con uun. buena dirección y no dejan-

do nnnca tus dedos en reposo el tr 
baja se ht\l'<Í. como por encanto. a,. 

L<~ badtt habla dicho la verda.d 
~uestra abuela, que sigu:ó sus con~:. 
JOS, n~. sol~ restableció el or<.len en 
el corttJo, smo que adquirió un dat 
con el cual le ~ué faci! casarse. X 
est o debem?s la co.:~tu m bre que ten e. 
mo~ de dectr que en el movimiento 
de lo_s diez dedos ~el amo d<1 la casa 
constste tod11 la dlCha y el bienestar 
de ella • 

Al pronuncia¡· estas pnlabras et 
prima P1·udwcia se vol vió hacia Mat· . 
ta; la joven b6 ruborizó, bt~.jó los ojos 
y St:l pus o A hilar. 

Toda la ft\milia reftexionó l>ílencio. 
s!'m~ute en la historia que acababa 
do orr; pera aquela :í quien había 
sida dirigida y lo habi 1 asl entendido 
dab.a v~eltas al huso r<~pidamentc ~: 
el l1n0 Iba poca a pOCO dcsapa.recien
do de la rueca. 

EMILE SOUVESTRC. 
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Sitio de Lérida 
Separada dfll ma.ndo de lae trqpai 

francesas que opemban cu la prq. 
vincia de Gerona, el general Angue
rcau, Napo ,eón envió pn.ra sustituirle 
al ffi<trise al l\Iacdonald; in ter In oro-n,
nizaba. este genert\llas fuorzas qu; al 
mando de sn antecesor habiu.n sido 
derrotadas y maltrechas en algunos 
encuentros, el generat Su.chet, para 
no tener las suyas mactívas resolvió 
emprendor el sido de Lérida , ciutlad 
que por su ilítuación estratègica e3 la 
llave de Aragón y Cataluña; pera 
par<\ asegurar el go pe ar~tes de em
prender el sítia, dejó eu Fraga a~ ge
neral Lcwal para en c ·tso de retirada 
tener quien le cons~rvara un camino 
abierto. Las hostilidade~ comenzaron 
el 23 Abril rednciéndose en los pri
meros dlas solamente :\ tiroteo de 
guerrillas, mientras los franceses 
construían las trincberas, cosa que 
IU pudieron impedir l0s sitiados 

Los combates se precipitaran por 
que al tener noticia de ella el geue 
ral O'Donell juntó sus tropas, que 
estn.ban acantona.das en Tarragona 
y se dirigíó à. Lérida, traha.udo com~ 
bate con Suchet que salió A su en
cuentro, quedando derrntada. l1\ divi
sión à causa de unt\ fal~a maniobra 
becba por la caballeria espu.fiola, que 
rnotivó huyera en desorden atrop<:l
llando deuodadamente la infanteria 
que no pudo rom per el cerco 

Destruïda el general 0' DoneU, 
los franceses formalízaron el bloqueo 
y a~altaron los reductos del Pilar y 
San Feroando intimaodo la rendición 
de la ciudad al comandtl.nte de la 
misma, Garcia Oonde, quien con gra
vedad contestó que res1stiria basta 
morir, empezando el bombardeo el 7 de 
mayo de 1810, a.callando ú los callone.i 
franceses ltLS baterias del castillo de 
la ciudad; pera reanudado el fuego 
cinca d!as después y abiertas varias 
brechas por los sítiadores, entraran 
6.000 hombred que se apoderaran de 
IIL Ct\lle Mayor, atrevesaron basta el 
puente y cogíeudo por la espai ta a 
los que a llise defeudiau de un u.ta
que simulada, d jfl.ronles a casi todos 
teudídos en el campo, de!!pués de va
rias cnrgas à la bayoneta. Durante el 
siti o voló un repuesto de bam bas del 
castrllo. 

A pesar de estar posesíonados de 
parte de Lérida los franceses, fueron 
necesarias nueva~ intimacíones, nue
vos bornbn.rdeos y nuevos combato~. 

Por fin los bravo¡:¡ defensores de 
Lérida capitularan con los honores 
de guerra: la mitad de la guarnición 
muerta, la ot1 a mitad prisiouera, la 
población diezmadt~; el general Su
chet hizo un botiu de 136 canones y 
10.000 fusiles, fruto de valia escasa 
comparada con In posesión de un 
punto de tanta lmportnncia militar 
para el dominio de Aragóu y Ot~ta· 
lullt\. 

Las tro pas rrancesas tu vieron tres 
dias de saqueo. 

-:ss • Z2E ------

Juicios por Jurados 
En el 1\htr:ie verificada en la Au

dieu-.:ia provincial, resultaran de la 
competencía del Tribunal del Jurado 
pr~m el cuatrimostre próximo las 
C<\USas siguien~es: 

Juzgado de Lérzda 

Contra Sttlvador Seró Bonet, por 
ftl.lsifieación, senala.tla p t~m el dia 15 
de Junic a las diez de la mafiana . 

Contra José Calzadt\ Orries, por 
robo sellalada pam el dia 10 de su 
manana. 

Contra Ramón Ba.utista G:ménez 
por homicidío, sonaladE~ para el dlll 
diez y siete del indic;Ldo mes y hora 
de las diez de la mariana 

Contra Joaquín Codorniu por fal· 



\ 

siticación, seüalada para el dia 18 
del propio mes a las diez de la ma
nana. 

Juzgado de Balaguer 

Contra i\liguel Bernau Serra y 
otros, por fa. lsc:dt\d, sellalada. para e1 
dia diez y siel e de Julio próximo A 
las die~. de su rnanana.. 

Contra José Antonio Satorra, por 
tentativa de violación sefialada para 
el dia díez y ocho de Juli o 1\ las diez 
de su mafiana. 

Ju.Jgado de Cervera 

Contra Claudio Mestres Rovira, 
por robo, seUalada para el dia veinte 
de Julio próximo a. l as diez de la ma
nana. 

Coutra Ramón Peru Al varez, por 
violacíón,seflalada para el dia veínte 
y dos del propio mes y A igual hora. 

Juzgaclo de Tremp. 

Contra Jo sé Socoró Molins, por 
robo, sefialada para el veinte y tres 
de J u I i o próximo a las diez de la ma· 
llana. 

Juzgado de Seo de Urgel. 

Contra Manuel Beso:i y otros, por 
robo. sef\alada para el dia veinte y 
siete de J ,dio próximo y hora de la.s 
diez de la mai1a.tH~ 

Contra José Solé Cusi, por abusos 
de autoridad, señala.da pa.ra el dia 
veinte y ocho del mismo mes a igual 
hora 

CJntra Rosa Bergé Escude, por 
parricidio sena.lada para el dia vein· 
tinueve del propio mes y hora Ja 
indicada. 

Ju,gado de Viella 

Contra Rafael Aragonés Valiente: 
por horuicidio, seflalada para el dia 
treinta y uno de Julio a las diez de 
la mafiana. 

Lérida veinte y ocbo de Abril de 
mil ochocientos noventa y sois. -He· 
liodoro Fernandez. 

Ferias y Fiestas 
Resultada, basta el 

suscripción iniciada: 

Suma anterior 
F. V. 
Sr. Jefe Estación 
M.. A . 

A. Lopez MorEus 
D. Arturo PuJadas 
R. P. 

Total. 

dia 3, de la 

1273'75 pts 

5 " 
2 ,. 
2 ,. 
2 • 
5 
5 ,. 

1294 75 

Noticia& 
-Cumpliendo la promesa que h.izo 

6 los vecinos de Almacellas, ayer In
dicó é la Dir·ección el Ingeniero Jere 
de Obras públicas don l!:nr·ique Trom· 
peta que creia indispensable se for
mas~ un presupueslo d~ repa r·ación 
yei ier·al de lo curr·ete¡·a de esta ciudad 
hnsla el limite de ln provincia con la 
de nueses, por Almacellas. 

Como se vé, el sei'lo r· Tr·ompela no 
ha demor·ado ni un solo dia realizar 
lo que ofreció; y no es solo esto lo 
que nues tro dislinguido amigo ha 
hecho en obsequio de los vecinos de 
Almacellas y de la cbse jornaler·u, 
sino que tumbién ha dirigido una 
expresiva carta ú uno de los més 
conspicu0s jefes de la Direcc1611 
del ramo, en la que ademàs de in· 
dicarle la conven iencia de; que se 
autorice cuanlo antes la redacción de 
aquel presupueslo, le dice, que ral
torla ó lo que sus senlimienlos le 
exijen si dejasJ de rogarleq_ue expon 
ga al DirecLOI' ¡;enel'lll, senot' Ordó
ñez, la siluación de esta cúnwr·ca; 
que solo ' 'i éndolo es posible formar
se idea del estudo del país; que con
sidera indispensable, necesar·io de 
todo punto, dEJr' pron ta ocupación al 
sinnúmer·o de jorrwler·os que en lr,s 
puel)los car·ecen de lrobajo por la 
falla ue cosecha; qu• està verdadera
meu te oftijido por lo que vé e11 sus 
excursiones por la provincia, y teJ'
rnina la car·to, que hemos tenido lo 
honra de leer, con las siguientes ex.
p¡·esivas frases: «Tr·abajo y lml>ajo 
rne piden por lodas par·tes, y no sé 
que con tesla,.,. 

Si no luviémmos de anlemano 
exacln idea de los sentimientos del 
señor Tr·ompeta; si en ocasiones an
teriores no hubiera tiomosli'Ddo ple
numenle lo dispuesto que se hal la ú 
empreoder con la oc ividod y celo 
que I e ca mcleriza n lod o aq uello que 
favor·ece ú nuest¡·u provincia, con el 
rni smo interès que si en ella hubiese 
nacido, la ca l'la de que hemos lenido 
el gusto de ocupu rn os haslarla po ra 
damos a conocer quo es un hombr·e 
de gran corazón y celosísimo funcio
nal'lo. 

Inspírense todos los que pueden 
y deben en el proceder del Sr. TI'Om
peta· pongan en juego sus iofluen
cias' y l os medios de que d isponen, 
y unidos los esruerzos de lodos, qu1 
z6s se lo¡:re que el Gobiern~ flje su 
atención en esta tan desg¡·aclada pro· 
vincia. 

EL PALLARESA 

-Despu6s de uno maiiana esplón
dida, a media tunle se levuntó U)er 
la cuolidiaJw honasco, cub i·ieJldo el 
horizonte ulguno" nubes por·o sin 
que se tle(; ldier·a ó. destAll'gn,· In e~pe
r'udo lluviu. 

Lo temperatura, bastunle fl'escu 
ui otardecel' y por Iu noche. 

-A las seis y media de la tar·de 
una caballer·Iu me,JOr que a lmvesó la 
COlle de ~Oil AlliOilÍO COI'I'ICildO, llii'O 
pe lló CI UJJU pobre anciana ct~ n súJ ltlo . 
Iu \'a rias COlllUSIOnes. 

El caballel'o fué detenitlo por los 
guardias municipales de punta. 

-El Sr. P1·esidente de la Audien.:ia 
provincial Ilo oco1·dudo señolor el dia 
quin.ce de Juo1o próx imo par·o dar 
COmieuzo Ó. los sesioues dol juicio 
ot·al eu causas sometiJas al conoci
mionlo del 'f¡• tbunal cJ el Jurado en el 
cunt¡·imesll'e pr·óx1mo pura lo!;; co u · 
sas pr·ocedeutes del Juzgado de esta 
capital que conunuo r·úu los dius d1ez 
y seis, d1ez y siete y d1ez y ocho del 
i ndicado Junio a los diez de su mailu
no; los d1ez y siete y diez y ocho de 
Julio venider·o paC"O las de l Juzgado 
dt> Balaguer; los veinte, los voi nli
uno y veilllidos del m ismo mes é 
igual hor·u par11 los procedentes del 
Juzgado de Cervei'O; el veinle y tres 
del pr·opio me:; y hor·a Ja rnisma de 
su muñann pn¡·a la del Juzgado de 
T¡·emp; el ve111le y siele,veinle y ocho 
y \'6i11le y nueve ael meucionudo mes 
y horo. la exp1·esuda PHI'O las del Juz . 
gado de Seo de U•·g-el; y el tr·eintu y 
u110 del repel1do mes y hor·a tliclla 
pn1·u lo del Juzgado de Viella y todas 
en el local en Iu Audencia y en Sala 
de Justícia pa:-a la vista de las rere
ridas causas. 

-Copiamos de los Ana les de la 
Academ1a bibliOjl'llft co-Mt~ r·lana , co
l'l'espondiente al mes ~:~ctual: 

«Como verún los sor1or·es socios en 
el programa del cCerlamen• de esle 
uño, se Ïllcluye!l lodas J~:~s secciones 
que se han aounciado en Años unte 
riores. E::>Lu novedad es con objelo de 
celel>I'GI' la inaugurac16n del nuevo 
salón de actos, on el que esperumos 
que se podra celel>rar,Dios mediante, 
el pt'ÓXlmG · Certamen», que PI'Omete 
sèr concurrido, pues é. pesar de ha
bor hec ho mayot· Lirada de Progro mas 
que en ños anterior·es, se ocubar·on 
ya todos los ejemplares an \ es de ter
minar .. ste mes, obli¡andonos a edi
turlo de nuevo. 

A tos que quieran concurt·lr (l la 
sección de Escultura, debemos ad 
verl¡r·les que el bu:;to que se pide en 
el progrnma puede ser de bar ro co
cido, yeso ó modera, a gusto del ar
tista». 

-En el tea&tro Manzoni, de Milan, 
se esta ponien do eu escena, tr·aduei
da ui iluliuno, la rego(;Ijudu z ·z . n 
de los seliOI'es l{omús Curr·16n y VI 
tal Aza, música del 1nspirado Cllap1 
«LOS lObüS UHil'lllOS». 

Decidida meu lo, en el extr·anjor·o se 
va huciendo justiciu IJ. nuestr·o teutro 
del que es yu constderable el núme
ro de obras que se represento, pal'lt
culor·menle en ltalla,doude nue~lras 
Upicaszarzuelns son muy apreciadas. 

-Dicen de Agramunt que la feria 
de Moyo es lnste, auuque concurnda 
por muchos fer·ian tes por ser· d 1a fes
tivo. Era de esperar, pues Iu siluu
cióil anòmala en que Itt s~quta nos ho 
colocado, ul>ute profundarnente los 
antrnos Oel ptiiS. 

Gran purle de los vendedores fo
rasteros tuv¡e¡·on que abandonar los 
géueros E cuut..¡Uier precto y muy 
parl1cu armeu te los urlicuioa de . co
mel'CIO, ca usautlo grave perjuicto ú 
los comerciantes de Jo pobi<JCIÓJt. El 
g<JJlUdo de cerda que u lgún lltHnpo _se 
collzubu de 10 a 15 pesetus, el domlll
iO se vend1ó a 1G reules; fen6rueuo 
por· c1erlo espautoso. 

El vienlo del Not·te ha soplado es
los dias, SIOildo ton frio, que ho. 
muerto muchos viiledo~. Esto es l o 
que nos acut.>:.~ de OlJlastar . 

- Ht Nacional publica la ~iguienle 
estadística de las JJujas que llan te
uido los reJJel<les hu::Ha e1 30 de Al.Jr1J 
según dalos concluyeules y huc1eudo 
caso om1so de las muletillas «n urne
rosus JJajas» «~TO nd es péi'd id u~ del 
euem1go.• 

Muertos: 63 cabecillas, 4.575 indi-
vtd u os. 

IIeridos: 12 y 1.973. 
Pri slO ileros: 16 y 584. 
Prc::;eutados: 6 y 676. 
Cuballos cogiuos, desde2l de Mat· · 

zo de 1S95 a 3U de AJJnl útltmo, 4.657. 
Nue:;u·us bajus: 3l4 en re gouera 

les, jeres y oficwJes y •1 882 c1uses y 
solda dos. 

-Para tomar parle en las ca¡·¡•e¡·as 
de veloctpedos cou que el manes 
próximo se inaugurara el espucioso 
Velóctt·omo t·eeientem t:.\ nle construí
do se hun inscriplo notable-; COI't'e 
do:·es de Madrid , 13urceloua, Zat·ago
za, Valenc1u y otrus cupilales. 

Prometeu set· br ,IJanll:simas. 

-En Ja Rambla de fc'e1·nondo se 
han Je,·autudo yu alguuos barru~ones 
para la Cel'ia de Ol>Jelos de indusLriu 
que se cele .. r·ar·à desde mailann llasto 
terminar las fioslas. 

-Hoy, probablemenle, se cu r·sa · 
rún las iuvilaciones que dll'lje el 
Ayuntumiento convocnr1t.!o al meeting 
que para lt'OlOl' de la COI!Sli'UCCIÚil 
del Canal oe Aragón · y Cataluñu, se 
celeb i'ar·ll el próxirno jue,es, dia 14. 

Acllvidud y lJuen celo; 110 vuya lJ. 
estropearse esle vital asun to po1· de
ficiencias de or¡:unización. 

-Ayer se reunió la Comisión de 
fe r·ia~ y flestas pu1·u uiiimut· la Ol'gn
lli ZO~lOII de Jas prÓXIIOUS. 

- Muiw11a A las tO se r·eunirú el 
gremio de ult ramarinos eu iu FóiJrJcu 
de<(:hocolu te::; de U M rguel Ho1g, co
lle ae la DtHl10Cru cia. 

-Ee el Ilo tel continental de Bar
celona fué ol)sequ iudo pol' s us cot'l'e · 
ligwnu JïOs-touos r·omeristòs Sign i
fi<.:1H.lo..;-el Sr . .S.•I'orcutlu, oleclo Se
uuu or· por· esta pr·ovlnt:IU. 

El Sr·. Sn fo1·cadn d rjo en s u bt·i u
dis que su <:lle~clótJ :senatorial e1·u un 
aclo de jusliciu en r eparación de su
cesos ocurridos r·ecien lemeule en el 
distt'Ilo de las Afueras, y declam ndo 
que las pruebus de afecto que roci
bia deiJlan set· lr·ibutadas al jefe del 
Gobiei·uo, que no 110 dejado perder 
Iu ocasió11 do mostr·a¡· cuanlo estima 
la lealtad y discrplinr~, que siempr·e 
deben existir en los pal'Lidos. 

'fr·asludo a quien corresponda pa
l'a los efeclos y sum1S16n cousi
guieutes. 

-Dlcees que entre los lrabajos l i
ler·a r ios premiodos po1· el Jurauo dels 
Jochs Florals de la Associació Cata
lanista de Llt vda, los hay de uulores 
leridanos muy diSllllguidos y e11tre 
ellos uua preciosa cornposición de 
don Mugln Mo1·era y GttJJc!a. 

ResuJlan prm10Jos tamiJién,tl'ai.Ja
jos de nueslros umi¡os los seiiores 
don JuaJJ Llorens, don Manuel G. 
Catalàn y ol!·os. 

- En la vista por lo Junta Admi
nislt·ativa de los expedienles por de
fraudacióo, vertficudn ayer en Ja De
Jegaclón de n acieuda, resullOI'Oll ab
suellos doce de Jo:; lrece Intluslria · 
les pe1·seguidos. 

El ot¡·o expediente quedó pa r·a r·e
visión, pol' ser necesano ampltar o. 

-Esta maiiuna, de once a doce, se 
vet·ificarú en el Salón de se~iones de 
Iu Diputa c1ón, la subosla pur·a las 
oiJrus de termiJlUclóu de la escale1·a 
pr·irJcipul del uuevo palacio de Iu pro· 
VÍllCla 

- La Dirocción gènera! del Tesor·o 
públieo ha ordennuo ó la De legAcióu 
de Hacienda que abra el pago do los 
lil.>ramientos do ca1·acter no pi'eCe
renle cuya expedición ulcance al 30 
de Abt•r J úllimo. 

-Se estan haciendo los lrabajos 
preiiminar·es en Toledo para los exa· 
me11es de ingTeso en Ja A(;ademia de 
In f un ter i a. 

Se hun presentado l 546 ospil'an
les pat·a ocupar las 450 plazas que 
boy vacanlos. 

Tumbién pal'a ingreso en la A•!a
demia de Arli lrei·ia stl hac pr·esentodo 
H& nspir·anles, no habiendo mas que 
IUO plazas vacantes. 

-Siguiendo la c0stum1Jre de to
dos lo5 ulios, que por· desgracia se 
iJJteiTumpe después sin razón ulgu 
na que Jo abone,-se eslàn arTeglun
do los jortiJrJes de los Campos, SlliO 
amenísimo, que llOS envrditH·iun mu
chas copitules de provincw y poblu
cione:; de lmportanciu. 

-El bizarro coma ndanta del se
gundo balal lón de Ar·agón, seiior Ro
zos, ho sido deslinudo ó la Zonn de 
Bo1·celona 

Senli remos la ousencia de lun co 
bolleroso militar y muy eslimado 
omïgo. 

-Ha sido recompensado por· bl'i
llan tes heehos de ur·mos en la CIJ m· 
puiia de Cuba con la Cruz de Ma1·ía 
CriSlillu de primera clase, nueslro 
dtslinguido am1go el capi lén de Esta
do Mayor· don Eugenio Gaminde, que 
se hulla aclualmenle en Artomisu, ó 
las óJ'denes del genel'OI Suú ¡·ez Val 
dés. 

Lo celeb rnmos Je todas veras y 
envwmos al valer·oso militar· v a su 
dlsliuguida familia la mas cumpllda 
enho1·abuena. 

-La Comisión organizodora de la 
corr era de cin lus pasó nyer· é supli 
CïJ t' ó los Gol>ernodores (;ivil y mill · 
lar señores Vivonco .v ~luil oz Maldo
nado, AlcalJe seiiOI' AJJ)Jñuna, col'o 
u eles de lo:; Heg1mientos de Aragón y 
Hesen·o seiiores Pien·act y Huguet y 
teoicnt~ coronol de la GuarJ1a ci\11 
seiJOr Cases d 13 Tor·d, que formen 
parle del Jurudo, los cuules ocepla· 
r·on la invitoción. 

-CAMPOS ELfSEOS. 

Esta nocho ha I'll s u debut en esle 
teatro la ComDailia Cómico - Jírica del 
notable actor Sr. Lus Sar tus, inaugu 
rando la temporada cor1 las obras :;¡ 
guienles. 

1. 0 .- La humorada cómica en un 
a~to y tres cuadros Los .A.fricanistas, 
lelra de Meri110 y Merín, mús1cu del 
Ms~r·o, Cu bullcro. 

2.•-Estr·eno en esta ciudad de la 
aplaudida zur·zuola en un ado, Gam 
panero y 1:Jacristan. 

Y 3."-Lu zarzuela en un octo Los 
Puritanos, de Luc1o y Al'lliches, con 
músreu de Tol'l'eg¡·osa y Val\erde 
(hlju) 

Comenzorll la función A las ocho 
y media. 

-TRIBUNALES: 
Esta Audiencia pr·ovincial ha dic 

tada sentencia en lt~s causas siguien
tes: 

Contra V1cente Blasi, por· hu1·to, 
condenllndole a 5 meses de arresto. 

Contra Juon Er·oles; por hurto, 
condenatlo à euali'O ai'los de p¡·isid io 
co rreccional, Lr·es meses de arn~s to y 
·1'30 plas. do indemnizacíón 

Cont1·a Murio Sonfeliu, por hurto, 
condeoadu ó dos meses y un dia do 
011'esto mayor·. 

alravesando antes el R1rf. Alt'ibúye
sele importancia polilicu. 

Cont1·u José Guardin, por· hur·to, 
condeno11dola ú 125 plas. de multa. 

Co11Lra A11Lonio Monserr·al, por te 
r1e1 <.:iu de ganzúas, c:OJtdenado é uu 
año y ocho mescs de prcsid1o con·ec- ' 
cio nul. 

El Sullnn ha reclbido al ministro 
de Inglaler·ra en autlenr!IH de despe
dida. 

8, 8-25 m. 

Lo Gaceta publica una Real órden 
en que se notifica que el gobierno 
del Canada ha acordada conceder a 
E::>pai1a los beneficiOs olorgados à 
Fr·ancia por el tr·atado comercial an 
¡:lo- ft·o nc es, 

- PERDIDA: El jueves por la llli' 
de desde la IJiuza de San Lui:,; y For
nando y P1oza de Sau FI'UilCisco y 
Pahe1·ia, se per·dió un olfiler de tur 
qnesas y bril luutes, f0rmando una 
corona de Conde. 

Se grollficarú bicn à la persona 
que Iu presento on esta Rcdacción ó 
en la colle de Blondel, 51 pl'lncipal. 

HR n P!S?XF ' X mêi. 
/ 

CHARADA. 

Orgnno rnuy esencial 

del ser humun <J es primera 
con seçunda; en el pentagram,¡ 

se hulla siempr·e la tercera; 
y el {odo pescado es 

c¡ue al paladar· le deleita. 

La solución en el nümero próximo 

Notas del día 
-=-

SANTOS DE UOY. Sto Ger·oncio ob. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones àe la provincia 

SeRVICIO PEHMANENTF..-LÉRIDA. 
Seo de Ur·gel, Limilado.-Tanega, 
íd.-Cervera id.-Baloguet' id. -Al'le
sa de Segre íd.-Pons íd.-Oliana 
id - Bellver id.- Pobla de Segur· id.
Tr·emp idem.- Esterri de Aneo íd.
Viella id. - Orgañll, íd.-Geni de la 
Sal id.-Solsono. id.-Gt·anadello íd.
Isona id -Lés itl. 

Oêii -· Servi cio Telegrafien 

PARIS 
8, 8, m. 

Se hn r·ecibido en Roma un despa
cho de Mossaouuh danJo cuenta de 
que el ras .SelHit se ha relirado ui Sud 
de Adigl'at, hacia Adagarnus. 

El ras Agoslofat'I esta aún en el 
Nordesle de Adigrnl; el ¡·a~ Maoga
ch iA ope1·a llúciu Ilaussen, y Aloula 
con sus LL·opns avanza desde Adoua 
has ta Go noschis, dos hor·as mós al 
norte. 

MADRID 
8, 8'5 m. 

na cambiado algo el estado ad 
mosfét'ico de Espafia. Se ha for·mado 
una pequeña depresión al Norle de 
Segovia, y en Ja Cuenca del Duero, 
provincias de Sor·ia, Valladoli d, Za
mora, Burgos y Polencio. A pesar de 
!us lluvins que han caido en d1cho s 
provincias, l'esullan insuficieutes. Ha 
llovidoademés en Guadalajara Ter·uel 
y Za¡·agoza, y ha continuudo en Tole
do, CiU'l8d Real, Albacete, Cót'doba y 
Sevilla. 

8, 8'10 m. 

El discu1·so del seilor Maura en 
Palma de Mallor·cu no ha tenido la 
importanciu poi!Lica que se había 
anunciado. El ex- ministro liber·al no 
quiso lratur· ae la cueslión de Cuba, 
di•~iendo que e::.lando ya enlt·eul>iet·· 
las las puertus del Congr·e!>o, eJJ él 
ha de contribuil' al esclarecimiento 
de os V<Hios enigmos que pr·ese1.ta 
la cuesliòu cubana . 

8, 8'15 m. 

El general Weyle1· telegrofla pol'· 
licipando que ha conced1do aulot·i· 
zaclóJl pum r egr·esar li In Penlnsu la 
al genel'UI Lachombre, el cuol se ha
lla enrermo de gruvedad. Tt~mbiéu 
regr·esa el cup1tún de ut'lillería y di
putada é Cr,rLes señoe Mar·lln San
chez. 

Se han p1·esentado ú indulto seis 
rebeldes, ent1·e ellos el médico Sot·e
l la, que ho.sta ahom habia sido uno 
de los mtls entus10s1as fllrbu!:ileros. 

Ayer descargó una hort ot·osa tem
peslad en lo llubana, cuyendo en Iu 
Cupilon!o. general uno chispa elèc
trica que quebró el asta de la ban
dera. 

A las ocho de la rnañana se habr·é 
efectuado en lo Hobanu el Consejo 
de guerr·a par·u juzgar 6 !os filibu:ste
ros presos en la goleta Competidor. 

8 8'20 m. 
Tdnçer --Coméntase rnucho el 

viaje de SheriC de Wazan 6. Argelia, 

El segnndo plazo de la operación 
de cr·édtto con garantlas, de Cuba, 
parece se ha cubierto colocllndose 
parle do los veinte m illones entre 
pequeiios capitalistos, lomnndo el 
resto Sociedudes de Ct'édi lo y ban-
queros. 

8, 8'30 m. 
En la conferencia dada en el e¡,._ 

culo t·epublicono, el seilor Labro ha 
alacodo con dureza a la monarquia; 
ha hablado de las ú l limns elecciones 
dic1endo que los consei'vadot·es ocep· 
t.sn las refor·mas democnHieas para 
desacredilarlns en Iu pr<Jclica; ha 
tralodo de la siluación acLual de Jo 
Península; se ho fijado en la cueslión 
de Cuba, reclifi(;ando las declaracio
nes que le ha alr ibuido Iu prensa y 
decla rando que debe plantearse y 
d isculirse el problema anlillano. 

Ha dicho acereu de esle punto 
que muchos insurreclos no son se
pal'alislos, si no que luchan como de
sengoilados al ver que no nlconzon 
las reformes que deben plflnlear·se de 
momenlo, con que la tJ utonamía, 
pucténdose una paz honrosu que ase
gure la t¡·onquilidad evite un uume
roso ejércilo . 

Ha hecho luego una roseila ro
trospeclivu suponiendo que todas las 
desdi..:hus proceden de la Monarquia 
y lodas les venlujas de la r·evolución 
ha defendido de la acusación de on· 
li-religiosa y de enemiga del ejército 
diciendo que solo desea evitar· las in· 
t1·ansigencias, uo tolet·ando que se 

I 
baga rte lo que debe ser ~el embr·ema 
de Ja paz un orma para combalir la 
Jibertud; ha dicho que los republica
nos aman el ejércilo, biendo en cada 
soltlado que pelea el ulma de la pa-
LI'ia, ha pedtdo el ser vicio oiJi igatot·i o 
y ha terminado recomendando la 
unión. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

MADRID 
8, 9'35 n.-núm. 219. 

Se han recibido detalles del 
ataque y defensa de Esperan
za. El cura Oaballer disparó 95 
capsulas para contener al ene
miga. 

Dm·ante dos horas uu co· 
merciante con sus dependientes 
defendieron la ticnda atrince· 
rando 1a con saco~ de arroz y ha· 
rinas; muchos otros cpisodios 
ocnrrieron. 

Sc han presentada en Gna· 
nes 7 insurrectos armados.-A. 

8, 10'20 n.-Núm. 242. 
La columna Altamira fog·ueó 

durantc cinco horas a Maceo en 
Oafctal, dispersandose los insu· 
rrectos por las Lomas de Oande· 
laria, 

Snarez Inclan les batió cnan· 
do intentaban reconcentrarsc. 
Acudió AlLamira,cogiéndoles en· 
tro dos fnegos, causandolcs pér
diclas enormes y huyendo a la 
desbandada, tirando la8 armas. 

Después del combate Suarez 
Inclan y Altamira, rcgresaron a 
ocu par p nntos est1 a tégicos y 
mnnJcionar a la vcz sus fucrzas, 
dejando los heridos nuestros,que 
fum·on 3 oficiales y 40 soldados. 
- A. 

8, 10'40 n .-Núm. 247. 

La iniilcripción de la colonia 
espailola de Buenos Aires para 
construir un barco dc f guerra, 
ascendió inmcdiatamente, des
pués de iniciada, a la suma de 
140. 000 pesos. 

La reunión celebrada para 
este objeto la presidió el Doctor 
Segovia. Habló el comandanta 
del cafionero espafiol «Temera· 
rio ~ , sicnclo aplaudidísimo.-A. 

NOTA: Ignorarnos las causas que 
puedeu motivar la falta de rec1bo de 
los telegramas de ú ltima ho r·a y co
lización de Bolsa. 

IMPRENTA DE SOL Y B ENET 
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LÉRIDA_ 

m ln estc cstablccimicnto montado a 
la altura de los primcros en sn clasc, 
hallara el pt1blico cuanto necesitc en 
tan importantc ramo, detlicado a las Scüoras 
y Seüoritas. 

Especialidad en corsés a medida de las hc
churas. 

Partisién, 
PrrinGesa, 

~egi11a, 
pa.ra verano). 

Oorsé higiénico para Se:fioras en estado inte
resante; y las renombradas fajas higiénicas para 
Se:fioras ventrosas. 

12-CALLE 

======== ---

CE 

HIGIBNB COMPARADA 
DEL 

HOMBRB Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR 

D. JUAN M. DIAZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN 

DE FI~IOLOGÍA t UIGIENE DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOOO DE 

DON JOSt DOMINGUEZ 

lMIL PES:ETAS 
al qt~e preee11te CAPBULAB de 8ANDALO mejora que las dt~l Dr. 1'1111., 
dt~llarcelona.l 'l.uo curen mu pronto y rad1calmente \Odae Iu ENFBRWB
DADES UJI.IN JUAS. Pre•iadft -• •ectalla" de •ro ea Ja Expo .. et•• 

. de •a.--ao- H 11 •s• r Qraa Cleneur" o de Parl.l t •••· D'u J
. te años de ê:~iuo. Uníeu aprot.a4ae y recomendadu por Ja.s J<.eales Ae&Aie.ml&l• 

Bart;tlona 1 .Mallorca; TU>at corpora.ciones cienútica1 y renomb~ pc:ic:Uoee 
dianamente Iu prncrihm, reconocJeodo nota¡as •obre tod~ IWI llaii&*.
Fra&co •t.;!:,_.farmacia oel Dr. l'Ui, Plaza del Pino, 6, Barcelona, J ..... 

4 ,_¡.ee • • 1 A.múic&. s.-m- ,_ ~ anticipaade IU ftM!t. ,. 
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li CRONICA I 
I DE LA. fiOO 

GU!RlRA DE Ctt!A i 
POR 

RAFAEL GUERERRO 
El precio del primer tomo publicado, encuadernado en rú11tica, con cubierta 

cromo tipografica, es de 4 PESETAS, y cncuadernado en tela. con una hermosa. 
plancha en oro y colores, en la que aparece dibujada. una 

alegorla de la guerra 6 pesetas 

I 
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~ 
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I 

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lérlda I 
~~~~~~~~~~~~ 
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AN·UNCIOS 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R..A.TADO 
D E 

ELAVORAGION DE · VINOS 
' DE TODAS CLASES 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra y vinos de otras jl'utas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1lH0~0~ (0. Ill7IJ2gQ DE ZUñi(D7J X Eij~ILE 
Inueniero Agrónomo, Ex Director de la Estación Hnológica y Granja 

Central y DirPclo¡• de la Estación Enológica de Ilaro y 

D(JN ~IARI 1\NO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Ma yor, 19.-L érida 

OBRA UTILÍSIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

ABOGADO POPULAR 
?ONSULTAS PRACTICAS de derecho público civil común y foral ca· 

n6mco, mercantil, penal y admlni.,trativo ' 
R EGLAS para la a plicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida humlina y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los ~01"1~ula1· ios y Ar~nce~es cor1·espondientes ci todos los casos, una lamina 
explzcafLVa de la sucestón mtestada y un vocabulario de voces técnicas 

>--<3 POR ;>-o 

l?ED~O HUGUETI1 Y CAMP AÑ.A 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

• 
~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET, Mavor. 19 ~ 

••~---.~~----••••••o------------•• 
• TALLERES DE MAQUINÀRIA • 

DE -

JOSé SHFOllTS 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.- Tnrbinas ststema Fontaine perfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un aflo, su buena mar
cha y so1idez. 

Pa~~o de I?ernando, 30. --- h€RIDH 

• • ··~~----------~-•&•••••---.~------·· 

i 
5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 

{ 

r • 
apuesta el autor del 

t 
':t SANO ALO SOL A que ningún otro (1\rmacéutico sabe preparar ca{lsulas 

f . de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiciOnes. 
La<> capsulas-perlas deSand~lo Sol conhenen 25 cen- SALOL y Menta, el mejor re
Ugramos cada una de esenc1a pura de sandalo con medio y el mas econó
mtco para la cu1·acion rapida de los tlujos de las v[as ut·inaJ•ias.=-Frasco, 2 peselas 50 cénti
mos. 

l lU YECCION SQL Higiénic~. curati.va:==~ficaz e~ los flujos rebeldcs t'f •• y muy uttl a las JrrttacJOncs 6 mtlamacJOnes de la 
!t} ureta y de la vagina.= Ft·ascos 2 pes&ta:>: Bat·celona, rarmaci::;. de Sol, Corribia, 2, esquí na plaza ~ m Nueva.=Amargós, pl~ba de Santa ;A-na, ~.-Pau y Viaplana1 Viedríria. 15:-~an Juan de Dios, 
¡_w Provenza, 236,- Tetxtdó, Manso, 62.-VJdal y Ytnardell, G1gnas, 32, y prmc.tpa\es. 

~ 
~ii-~~1~~--¡~fJ 

EL ll ALLARES A 
Anunoios y reolamos 

, . 
a preOIOS oonvenoionafes 


