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On mea, 1 peseta 50 o~J\timoa.-Trea mesu, 3 pesetaa 50 oéntlmoa on Espaüa pa

gando en la Administr aoión, ¡t"irando éata 4 pooetas trimestre. 

A4mlnlotraotón; Erer SOL Y BENET, Ma7or, 19. Los snsori}'Jtores. . li oéntimos por llnee. en la ¿,u )'ltòill. v 26 o4ntlmoa en la 1.• 

Los no anscriptoroa. 10 30 • 

'l'res meses, 6 ptad.-Sois me•et, ló !d.-Un alio, 2ó id. en Ultrame.r y Extra:njero 

Pago antioipado en m~t.l\lico aelloa 6 libranztu. 

Los Ol'i¡h1alos deben diriE¡"ir8& cr,n ~o~.r6 al uiJ·ector. 
Todo lo referent& A susc.rlp~'r:n•.• ¡ ~>nnncioa, à. los Sres. Sol y Benet, Impronte. 

y Librerla, ?.la yor, 19. 

Los oomu.nioe.doa tl. preclos oonveuoionalos.-Esquele.a de defunoión ordinadas I 

ptas., de mr.yor tame.Ao de 10 lt. 60.- Contratoa espooiales pr.ra los anunoiantea 
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~ ¿UUEhEJS VER A VUESTRAS HIJAS HERMOSAS1 pr 
~ Qusréis que reiJosen snlut.l s us cuerpos. quo lu soli ~,r~~,- ción y ~ 
~ 

alegr·1a salle en sus ojos1 ~ 

Que ::.us movimiontos, sicndo àgtles y dm;c nd~:J t'azodos, de- .,.. 

~ 
mues.tren In robuslez y sun idod de complcxr ó1• , deuuuciando L.On ~P' 

sus semblo ot s y morbidez Je fo r mos que s u ser eslñ complela -

menle suno? 

~ Las pildoras de salud Trayner ~ 
~ CON SIGUEN TOOOS ESTOS RESUL TAOOS ~ 
.... Mas de 60 médicos españoles aclualmente en ejercicio, cerlifi- .. 

~ COll que como prepnr·odo fél'rug inoso no li ene igual, pues por su ~ 

..a composición r'e~u:ia completamenle nbsorvible, sin ninguno de .,. 

~ los inconvenienles do los demós pr·eparndos simi l a re~. ,. 

~ Ln ciOI'osis si empre quedo \'eucido con nuestro medicación eu- b., 
~ péptica ferro mangénica . ,., 

~ PIDANSE PROSPECTOS AL AUTOR ~ 

~ ESTUCHE DE 100 PÍLDORAS 2'50 PT3. ,.. 

4 'l'HA YNER, farmaeèutico, VENDRELL ( 
~ En Barcelona: J. Udach y C.11 Sociedad farmacéutica y Dr. An · ,. 

dreu.-En Ll>rida D. F•ancisco A.ltisent, farmacéntico, sucesor de ~ 

~;~~~r~~~~~•r~r~~~~~• 
Planas Hermanos Blelo artHicial1 opaco y cristalino 

Botella& Frappee, gaseosas halada& 

Plaza de la Constitución, 32 ! NOTA.-Se expender. obouos de 10 
~ kilos en fracciones de 500 gra mos é 

y en la Fabrica 1 5 rcales. 

---- ·-= 

ENFERMOS DEL . ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapete.ncia, Vómitos,, Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtu•nen la curaClón rúp1da 

y el alivio inmedi<~.to usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TONICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
Precio de la botella 3' 50 ptas. 

1:M.ADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y AlcalA, 49. 

DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Farmacéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En P..tlaguer, D. JOS~ GRAELLS, Tremp, FARMA.Cl~ DE SOLE.· 

Pons, FARMACIADEALEU.-Tàrrega, D. JUAN CASALS.-En Lénda en casa de! 

a.utor.S. A.ntonio, 13,LERIDA. 

VOLUNTARIOS PARA CUBA 1 

Diez t·ea les diarios duranle su 
permanencio en Lérida, y desde su 
llegada à Bur·celona percibir(\0 5 pe
selas diarias has ln s u ingl'eso en en· 
ja y sesenlo peselas de gra lif!cación 
que ser·(ln entrer \dns la v!spera del 
embarque y 250 pesetas a nuales Se
ran admilidos uesde la edod de 19 
oflO:' à los 40 asi :asados como "iu
dos y solteros. 

Se admitcn licenciados y r-esor
vislos, entregandoles 150 du~os el dia 
que se filien en lugar del qutnlo. 

Alueras del Puenle Corretera de 
Barcolono frente los Campos El1seos 
y en la Posada del Sol.-LÉlUDA. 

D. Caniliuo Jover Salailioh 
... MÉDICO. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

mevePino f feppapi 
cirujano DENTISTA 

Para las enfermedajes de Ja BOCA 
po<:;ee un a ESPECIALIDAD para su 
curución, DIENTE6 y DENTADURAS 
artificiales -Ultimo sistemo.-Opera· 
u es sin dolor·, con a neslérico 

Plaza Constituci6n, 35, Lérida. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

Mayor, 37, l.o.-Lérida 

==============· J3ALDOMERO ~OL 

Anastasio Farré 
corredor real de comercio, 

ofrece sus servicios profesionales 

L.ERIOA 

Rl:'lp ido despacho de toda clase de 
asuntos en 

MA CRIC 

Calle del Clavel, i. pral. 

Se venden 
los casos números 7 ) 9 de la colle 
de Cnballer·os, la del númer·o 17 de la 
calle de BorTós y 1ft de 11úmero 16 de 
la de Conlicer!us de e~ta t:iudod , y 
una fineu r•úslica compueslo de re
gndío y secano, denomlnodu cMas 
del Batlle¡,, de txlensJón 2l)() jorna · 
les aproximadamente, sita en la pat·
lida de Malgobero, procedentes de :o 
heren cia de O. Pedro Tasquez. 

El Procurador de los Tribunales 
Juan Prat y Selva, Plaza Sal. 18-1.8 

odmile proposiciones para todas y 
coda una de los expre!:adas fincas. 
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Malestar 
Sería nccio y ademús clo nc· 

cio, ridícnlo, afirmar qno reina 
la paz on los espíritus. 

Ja mas ha expcrimen tado el 
país un malestar mas hondo y 
mas dolo roso. 

Las guerras de Cuba y Fili· 
pinas hiereu las fibras del patrio· 
tismo y todos quisiéramcs que 
acabaran pron to con honor para 
nuestras armas, conservando 
Espn.fia aquel!os tPrritorio8 qnc 
regó con la. sangrc dc sus hijos 
pcro la guerra de las colonias 
no es la úr~ica preocnpación clel 

país, so teme y sc prc::,icnto algo 
no dcfiniti\·o poro algo qne pn· 
(liera en un momcnlo dado re· 
vestir ~caracteres do gra vedad 
y que bien pndier·a ser la crisis 
dc esta dolencia que padecemos 
largos anos y qnc mina las en· 
trañas de la pati·ia. 

El gobierno es el primcro 
que ha faltado a los de be res del 
patl'iotismo que mentida.mentc 
invoca. 

Ouando era necesario unir 
,1, todos los españoles en un 
sontimicnto común, cuando la 
prudencia, ya q ne no otra vir
tud, aconscjaba. no dar motivo 
ni pretexto a excitaciones de 
ningún géncro, el gobierno pro
voca al pais arrnncando a nnas 
Cortes hechura suya leyes pa· 
rricidas, y no contento con t'sto 
crea conflictos como el de les 
actas de Madrid y los que sin 
duda alguna producira el plan· 
teamiento de las rcformas on 
consumos. 

No es, por otra parte, moti
vo para tranquilizar a nadie que 
las g-randes masas que forman 
los partidos carlista y republica
na se hayan arartado de la ln
cha legal , y todo esto sc tradn.cc 
en profundo malestar y en un 
vago presentimiento de que cs
tamos abocados a algo extraor
dinario, cuyo desenlace y con
secuencias no es facil prever. 

Los trabajos carlistas en el 
Norte; cllevantamiento de esas 
partidas inverosímiles; las noti
cias que han circulada acerca 
de al teración de o rd en público 
en algunas provincias, produceu 
verdadera alarma. 

No damos nosotros por el 
momento gran importancia ni a 
lo que sc dice ni a lo que ya 
sucede; pero cuando en Espa:fla 
se acostumbran las gen tes a pen-

sar que va a ocmTÏl' algo, casi 
siemprc aciertan. 

Pongamos la confianza en 
Dios y eu el espíritu eterno de 
esta patria, que no puede pere· 
cer, aunqne contra ella atenten 
todos: los de arriba, los de aba
jo y los del medio. 

' I a &DE HZ 

Trabajos financieros 
Las conferencias que con el 

se:flor presiJente del Consejo tu
vieron los sefiores marqués de 
Comillas y Baüer, ban sido el te· 
ma principalísimo dc las. con
versaciones en los círculos polí· 
ticos. 

Dc estos mismos centros sa 
lieron también algunas noticias 
que completaran las oscasísimas 
quP. se dieron en los ccntros oti· 
dales, diciéndose que las confe
rencias dc los personajes men · 
cionados tuvieron por único y 
especial objeto tratar del em· 
préstito grande antorizado por 
la ley de UU'\':i1 jr)~ a lOS feJTO
carrilcs. 

Nada en concreto se s u po de 
lo trataclo; y sólo como indicios 
dc qne los trabajos han comen· 
zado so sabc que el scnor mar· 
qnés <lc Comillas ma.rcharà a 
Barcelona. on breve para explo
rar cerca de los banq neros de 
aqnella capital la caulidad de 
papel que pncde colocarsc en 
Espana de dicho empréstito y 
las condiciones en que pneden 
tomarlo. 

Otro viajo relacionada tam
bién con el empréstito es el qnc 
bar a el Sr. Baüer. 

'j1archani. a París dentro de 
unos días, y el objeto principal 
dc su marcba sora avcrignar 
qué canti<lad de oro podrú obte
nerse emiticndo renta exterior. 

Como ambas comisiones son 
de suyo muy delicadas y se ne
cesita mucho tiempo para fijar 
datos definitivos, que sirvan pa
ra levantar el empréstito est0 
no se harà en todo lo que resta 
de mes. Los principales traba.
jos los llevara el presiden te del 
Consejo, scgun ha dedarado el 
propio Sr. C::íno\'as del Castillo. 

Relacionado también con es· 
tos trabajos financieros estan las 
visitas que ayer tarde hicieron 
al ministro de Hacicuda los se
flores director de la Tabacalera 
y m.arqués de Aldama, para 
mamfestar al Sr. Navarro Re
Yerter q nc han\n en trega al 're· 
sora de los 22 milloncs dc pese
tas que restan del anticipo de 
los 30. 

Di eh a can tidad, según ac uer
do del Consejo dc ministros, sc 
destinara al ministeril) dc Ultra· 
mar para los gasto s de la carn· 
pana. 

Por último, el Congreso do 
Administración del Banco de 
Espaüa, en sn reuaión examinó 
)os nuevos Estatutos que han do 
regular la marcha de la Compa· 
üia Aaendataria dc Tabacos a 
partir de la prórroO'a de conce
sión otorgada por l~s Cortes a 
esta Compafiía. · 

En la reunión se estudiaron 

muy detenidamente dichos Es· 
tatutos, y dcspués de discutidos 
sc acordó que una Comisión 
mixta de consejcros de ambas 
entid~des financieras se retma 
para solventar algunas diferen· 
cias dc detalle. 

El Banco, por las acciones 
que poseo de la Tabacalera, re
presentara en la Jnnta general 
la mayoria absoluta de votos. 

Alcance postal 
Partidas en Valencia. 

Nada se sabe del paradero de loa 

individuos arm,tdos que aparecieron 

en ':1 " inrned ia.cioucs de Pedralva , 
dete ... ,, J. t i.J i Iol! viaJeros y huyendo 

después al aproximarse la guardis. 
civil. 

Oplnase que ha. debido disolverse 

y se hacen calculos respecto a las 

tendencias pollticas de los rebeldes. 

Los republicanos proteetan con

tra la afirmación de que se trata. de 

correligionarios suyos . El Gobierno 

opina qua no tiene importancia la. 

aparición de esta partida, creye[.¡do 

que obedece a justificar la. inversión 

de fondos filibusteros destinados a la 

alteración del orden público. 

Se han adoptado muchas precau

ciones parn evitar dei:!órdenes en el 

partido de Bufiol, donde reina agita· 

cióu, ignorúndo,e si obedecera a ma

nejos carlh;tas. Eu el àbestrazgo hay 

también mucho movimicnto que no 
• I 

sabese tí qué atri buir. 

Consulta integrista 

El Sr . Nocedal ht~ enviado a Roma 

un eruisario para. pedir audiencia al 

Pnpa y consultarle lo que debe hacer 

el partido intes-rista en estas circuns

tancias, si unirse :\ los carlistas ó 

pe:-manecer· en la actitud qne ahora 
observa. 

Preparativos 

Empiezan a llegar a la Habana 

los jefes de las columnas, con objeto 

d~ recibir instrucciones para la pró
xrma campaila. 

En la capitania general reina. mu
cba actividad . 

La prenaa 

El lmparcial aboga, en vista. de 

los resultados obten'dos por los tra· 

bajos de la policia, de la Baba.na y 

Barce'ona contra laborantes y anar

quistas, por la creación de un cuer

po especial destinado a perseguir a 
los perturbadores de la paz soctal. 

Dice que el Gobierno debe estar 

prevenido contra los trnbajos de loa 

anarqui!>tas, dedicando a tL~.I servicio 

ur. personal celoso é inteligente, 

Pide que se orga.nicc, dicho cuer· 

po policial en forma 1ue sus indivi

duos puedan obrar cou aruplias fa

cultades en cunn to · :, nda a sal var la 

pública segnridad. 

El Nacional pu :,; ica una. rela.ción 

de la distribución d1 fuerzas con mo

tivo de la creacióu del 8."' cuerpo de 

ejército, y dice que a cada una de las 

regiones militares corresponde un 

cuerpo compuesto de dos ó màll divi

siones, excepto en las quinta, sépti

ma y octava, en que interin duren 

las preseu tes etrr'tn'\tancias habrà. 

una sola división. 

Anada quo la partida levantada 

en Pedralvn ba obedecido A la nece- · 

sid ad que sienten los agent es filibus

teros de justificar la inversión de los 

fondos que recib!erou con el ftn d~ 



; EL PALLARESA. 
-producir altera.ciones en la opinión 

que irnpidiesen ó dificu ltasen los em
barques para Cuba. 

procuran ayudar a nuestro diputado 
que ba ofrecido una cantidad impor· 
tante para el depósito previo que se 

de sug feligreses y :l sn ingénita bon
dad. 

que llevan vida regalada y co~en 
mucho y bien y son glotones, m¡en
tras los pobres se muet·en de hambrel 
:Qué bien ha pl'edicado usted, señorl 
~Cuautas verdades ha dichol ¡Y con 
~ué pico de oro! He venido corrie~do 
a casa, he ret!ra:lo toda la comtda, 
que esta ba a medi o bacer, y he p~r
joiiado à escape la que le estoy str
vieudo. ¿lle becho mal, senor? 

sona; J uan .Morrós .Monné, i d. José 
~lingot Santesmases, id. 

Dice que la intentona de 20 hom 
bres no puede hacer en la opinión 
impresión alguna, pues nada signift
can antela gravedad de IoR trabajos 
de los laborantes y anarquistas que 
han !:lido descubiertos y destruidos 
en la llabana y Barcelona. 

La opinión, afiade, va recobrando 
su confianza en los poderes públicos 
y no se alarma por ulgaradas de po· 
co mas 6 menos. 

El Globo dice que los carlistas 
pueden bacer llamamientos à la pa
tria, pe1·o que es imposible que ésta 
Jes respoDda. 

nos exige 

E'3ta ciudad ha entrado desde bace 
un ano en camino de progreso; y 
con Obispado, el Juzgado, si se con
s igu.', luz eléctrica, ag·1a potable y 
ia carretera de Basella, podremos 
decir . que vamos pot· bnen caroino 
-T. 

J& ¿;¡ lW &se 

BORJA S 
All.ade que en el supuesto de que Acaba de celebrarse la ftesta ma-

las masas carlistas se aventuraran à yor, si n que el menor incidente, à pe· 
una intontona, solo cansiguirfau rom- sar de la tnucha concurrencia,turba
perse Ja cabeza y perturbar la mar - se la alogrla Y expansión. 
cba del pais, empobreciendole y en - llu bo divinos oficios en la lglesia 
sangrentandole. parroquial con asister.cia de la cor-

El Tiempo censura los optimismos poración munic1pal y autoridades. 
ministeriales sobre los actllales suce- El orador r:,agrado estuvo bién Se 
sos creyendo que por este camino di~pararon morteretes y por la tarde 
Espafia 110 tardar.í en llegar :i unn.s se celebró la procesión con asistencia 
consecue1 cias fune~tas y amarga¡¡, de las autoridades y de Su Divina 

Combnte la apreciación hecba por 1\Iajestad hajo palio. Por la noche 
un ministro acerca de Ja algarada de grandes bailes en el ento1dado por la 
Pedralva, suponiéndola obt·a de cua- Socieuad cAmigos del Progreso•, y 
tro locos. baile en el Sttión cou adornos ad 

Asi se amontonan los sucesos--ter hoc, en el cCentro Republicano Na-
mina dicieudo- y asi aum en tan los cional:t · 
peligros . Lo·s c~alistas, no c' rganizaron como 

El Pais hc~ce las siguientes pre- otros anos baile alguno, quizàs se 
guntas: guardau para bailar en ot1·o lei'J·eno. 

¿Quién le ba dicbo al gobernador Por la tarde amenizó la música el 
de Valeneia que los autores de Ja in. pas o denominado el Tel'rall. Y por la 
tentona de Pedralba son repub ica- noche gran caslillo de fuegos artifi· 
nos? ¿No afirma que no se dió ningún ciales bajo la dirección del reputado 
grito subversivo? pirotécnico hijo de esta villa Gonza-

¿Ilay algún individuo de la. par- lo Solé. 
tida, preso que pueda co:,fi rmar que Rubo los famosos cosos y la sorti· 
sus corupafleros son republicauos? tíja, ganan~o la cordera el renom · 

Ei Lireral cree que partidas y . brado audarfn de Castelldans, y se 
sucesos como el de Pedralva son un celebraron carreras de velocfpedos 
misterio incomprensible. Nacen, se en el Ten·alt, con gran asistencia 
muestran , alarmau y desapa recen de corredores del Veloz Club de esta 
sin dejar rastro de su existencia, co· ciudad. 
mo si la tierra se abriera para devo· 
rar las. 

Otros 30.000 hombres 

No se ba desistido, antes por el 
contrario, se est!\ trabajando mucho 
en el Ministerio de la Guerra para 
arreglar los detalles de ot ra ex pedi· 
ción a Cuba. 

Comprendetan los refuerzos 30 000 
hom bres-y ew barcaran por to do el 
mes de Noviembre. -

·SOLSONA 
. La fies ta, dada la míser i a que 

reina en el pafs y la im presión que 
domina por la campaña de Cuba, ba 
estado:poco animada. 

El domingo llegó ' el Sr. Obispo, 
después que pasó la visita en par te de 
este Obispado. Viene muy satisf~cbo 
de los obsequios de todos los pueblos. 

Poco antes llegón uestro amigo y 
diputado sefior Irlaluquer Viladot, 
quién fué recibido por el vecin
dario, que lo acornpafió basta la casa 
del registrador de la propiedc~.d don 
Fernando Pérez Carrasco, donde se 
aloja. 

La fiesta se inauguró el lunes dia 
7, con una gran t1·onada, repique de 
campauas, gig-antes, enanos, caba
llerfa, el d1·ach y la mulasa. 

Se celebró con gran solemnidad 
un pontifical al que concurrió toda la 
población, predicaodo el senor canó· 
nigo Dr. ~.Miquel. 

La procesión, que presidia el 
Ilmo. señor Obispo, llevando el pen· 
dou principal el sefior Maluquer Vi· 
ladot, que vestia el traje do h·íb1 to 
de caballero de San Gregorio el .Mag
no, sieudo los cordonista~ el exdipu
tado provincial senor i\Ioles y el abo
gado sefior Aguilar, fuémuy concu
rrida. 

Los fuegos artificiales gusta.ron 
mucho, aun que no estabau en rrla· 
ción con su coste. 

Los trabajos del seminar·io-cole
gio adelantan r à pidamente al par 
que los de instalación de la luz eléc
trica, mejora. ésta que deberemos A 
don Pedro Bricbs, quiéu ademàs se 
ocupa de la traida ue aguas. 

Un cuento viejo 
~i voy lt Roma, que Do iré, y veo 

al Padre Santo, que no lo veré, te 
tr.leré 1111 rosario bendecido por su 
mano, que no te lo traeré. 

Si yo tuviese al!toridad. que no la 
tengo, y tratase it los senores Càno
vas y Sagasta, q11e no los trato, les 
dedicaria es te cu en to, que DO se lo 
dedico. 

Lo !ei hace alios eu ua periódico 
francés; me pn.reció iutencionado y 
gracioso, y lo que m·ís me cbocó fué 
que el cuento se rebria a un cura es· 
pallol y que era adernús-según el 
periódico decia-- m uy vi e jo (el cu en
to, no el cura). 

Probablementepor eso quedó gra· 
bado en mi memoria y puedo boy 
contàrtie o à ustedes, yo que lo olvi· 
do todo desde que tengo uso de ra· 
zón, y he ape ado siempre en vano <\ 
los rdcursos de la mnemotecnia. 

Si es ó uo aplicable a mucb!~imos 
casos de la v:da en general, y parti 
cularmente a Jas manipulaciones de 
la polltica, eso ustedes lo decidirún 
en su recto juicio y sano criterio, 
que yo, en esta.s cosas, ni entro ni 
salgo y me limito extrictamente a 
mi p ape! :le narrador. Dicho lo 
cua!, cornienzo. 

Pues ~enor, este era un cura muy 
alto, muy gordo, muy santo y muy 
bueno; u u cura superior, de bermo· 
sos mofietes, rostro apoplético, an· 
cba cerviz y unos OJOS grandes, ras
gados, llenos de malicia y de dulzura 
y ú los CU<\Ies nunca daba el sol, se
gun declan los vectnos del pueblo; 
Lai era el velludo é hirsuto to do que, 
tí guisa. de velariU1l, f.ormaban unas 
cejas cerdosas y urnbrias, extendién
dose en arremolinado pelotón. 

Ln. perfección no es de este muu · 
do, y tcdos tonemos algún defectillo 
que nos hace recordar nuestro ra.lea 
humana. Don Froilan teniu uno; pero 
grande, invencible, anle el cuat se 
sentin inepto para iutentar siquiera 
la mú.s leve corrección. 

¿Que cual era e.~e defecto? Atien· 
dad usteded Como no fumabtl., ni ju· 
gaba al tresillo, ni le atrala ninguna 
rle las debilidades con que los curas 
do aldea distraen sus forzados ocios, 
la caza y la pesca inclusive,el hombre 
habia hallado eo los placeres de la 
mesa un vord<l.dero o ~ísis que co.saba 
admirablemente con su temperamen
to, y en el cuat se babfa refugiado 
como en un puerto de lilalvación. 

Perdic ~s, malvices, codornices, 
vecadas, menudeabi.1.n en su modesto 
repertorio, aderezadas bajo su da·ec 
ción por una amn que era ademtís 
cocinera superfi •1 a. Las regatas que 
forma ba el rio !e surtit\U ue trucbas 
suculen as. Y las pescaba ú bragas 
enjutas porque un feligrès , el tio Des· 
puebla, famo;o pescador de truehas 
y caugrejos, se las traia siempre vi vi· 
tas y coleand .> . 

El potaje para ios dias de vigiliu., 
y se a eabó, no lo podia ver, porque 
decla que hiuchaba el vieutre y esti
mulaba el fiato con sus rumorosas 
consecuencias. As! es que los ulas de 
potaje lo eran para él de verdadero 
martirio y los pasaba cariacontecido 
y mustio, convencido de que aquella 
penitencia cruel le ha.cfa ganar ki ló· 
metros y k 1lómetros para llegar ú la 
mansión celeste. 

Como beber, bebia diset·etamente. 
De vinos escogidos no habla de qué, 
a causa de la situación geogrúfic¡\ de¡ 
pueblo, perdido on las fragosidades 
de la montana y siu estacióu cercana 
de ferro-carril; pero habia alli un 
clar·ete indigoua, espum 1so, sonrosa
do y put·o, virgen de mancbaa amlli
cas, que ¡vamos! -decld. entusia,sma
do don Froilau-corria por las veuas 
como el azogue, y hacia sonn.r el 
cuerpo corno unas castañuelas. 

¡Et it Arcadia ego! Eso no lo reza· 
ba el brev ari o Totum en que bl cura 
lela sus ot·aciones ; pero lo proclamt~ 
ban elocuentemente los mil caballos 
de fuerza digestiva que atcsorc.~.ba el 
sacerdote y ~e m ,mifestaban al exte
rior por la t ranquilidad, la bonradez 
y el buen humot· que reina.ban en la 
casa. 

Lugar de Ja accióo: el comedor 
dei sacerdote. Epoca: la actual. Dia: 
el de la flesta patronal del pueblo . 
Hora: la de la comida. Per.sonajes: 
don Froilàn y el ama; aquél seutado 
y con la servilleta a modo de babero; 
el ama de pié, con os brazos caldos, 
ptílida y azorada, sin atreverse a mi 
rar ú la. sopa de ajo :}ue humea en la 
mesa. 

Don FroiiAu (asombrado al ver la 
soprt y fijando en el ama una mirada 
inten·ogante).- ¿ ... ? ... 

'El ama baja los ojos y no contes
ta . Don Froilan se poDe un plato de 
sopa, y lentamente se la zampa toda 
en el cuerpo El ama recoge el plato 
y la sopera, se los lleva a la cocina 
y vuelve al poco rato con una fuente 
de acelgas. Don Froilan, aterrado, 
mira al ama, creyendo que se ba 
vuelto loca. 

Don Froi l~\ n.-¿Qué tepasa~ ¿Qué 
es esto? 

El ama (muy bajito).- ¡Selior! ... 
Don Froilan.-¿Qué te has equí· 

vocado? Bueno, no seas aturdida otra 
vez y tràeme mi comida.. 

El ama.-Esta es la comida de 
usted, no hay otra. 

Don Froilan.-¿Eh? 
Ei ama.-Lo que usted oye, se

flor. 

Don Froilêín (anonadudo).-Tú es
tàs mala, Le ha ocurrido algo. Va
mos, ¿qué te ha pasado? La verdad. 

El arna, terminado su discurso, 
inclino. la cabeza, clava la vista en 
el suelo y espera. Silencio sepulcral. 
D. Froilan, estupefacto, contempla al 
ama, balagado por sus elogios, pero 
ruortificado por la menguada pitanza 
que tiene antela vista. Una sorda Iu· 
cha interior lo devora indndablemen
te. Por fin, se decide ú rompel' "que! 
silencio angustioso La fisonomia del 
cura cambia, reap!l.reco en elltl. la 
consuetudinaria serenida.d, y brilla. 
la malicia en los ojos bondadosos y 
pfcaros del sacerdote. 

Don FroilAn.-Dime, bija mfa. 
¿Estuv!ste acocbe en la plaza? 

El ama.-Sf, siseñor, con licen
cia de usted. 

Don Froilan .-¿Qué viste alll? 
El ama.-Pues mucha gente, mu

cbo bullicto, y los mozos y las mo
zas del puebio bailando al son de la 
música. 

Dou FroH•ín .-¡Holal Y dl, te fi
jaste e11 una cosa? 

El ama -¿EG qué, selior? 
Don Froil è\ u .- En si bailaha la 

música. 
El ama. ¿Ba.iln.r la música?( Rién· 

dose .) ¡Ay, seilot! L·\ música 110 baila 
nunca. 

Don Froil in solemne) -Pues mi. 
ra, hija mia, cuando vuelvas 1\ oirme 
predicar contra la guia, acuérdl\t6 
siempre de que la mLtsica soy yo. 

Ese e:; el cuento. Ahora diganme 
ustedes con franqueza si las eminen
cias de la polltica no son otros tan
tos Froilanes, predicando contra la 
{~u la y con vertidos en música cuando 
van mal dadas. 

Y si el ama no se parece al pafs. 

ANTO~IO PE~A Y GoÑf. 

Tristezas 
Tt·i;¡tezas, st el hacet·me compafiia. 

e:; ruerza de mi estrella y su aspereza, 
vendt'óis ú ser en mi nalut•aleza. 
v perdera su fin vue:stt·a podia. 

Si gozar no meJ'ecen de al eg1•ia 
aquellos que no saben que es tl'istezu, 
¿cuanò.o se mudara vuestPa firmezaf 

¿Cuando vet·è de mi descanso un diat 
Sólo una gloria os hallo conocida: 

que si es el fin el lrisle sentimiente 
de las alegres horas do esta vida, 
vosolt•a,; lc tendréis en el contento; 
mas ¡a~! que llegaréis a la partida, 
y lle\'at·ase mi esperanza el viento. 

FREY Ff.:LIX LOPE DE VEGA. 

Jurados 
JUZGADO D~ CERVERA 

Cabezas de Familia 

D. Jacinto Castella Garriga, An
glesola; Ramón Segura Jordana, id. 
Ramón Escola l\1oncortes, (Arafio); 
Antonio Gañet Porta, Hostafranch 
(Arafio); Nicoll\s Boseb, Bellpuig; Jo
sé Bertnl.ns Vtves, íd. Antonio Escri
bA Cabrol, id. Seuen Pavia Forns, 
Biosca; JuaD Alvareda Castella, Cer
vera; Jaime Biosca Figueres, id, Ra· 
móu Bargues Ab~llana, id. Pelegrin 
Mani Font, id. José Pomés Forgues, 
id. Juan Sobrevila Lluch, id. Ignacio 
Vilaseca EsLeve, id . Rarnón Moix! Vi
la, Uastel1ar; José Su.rró Saus, Oiuta· 
dil la ; José Calderó Vallés, Clara
valls¡ Jaime Pujol Puig, Clariana; 
Ramón Anguera Trilla, Grafiena. 

Capacidades. 

Supemu.me1·arios-Oabezas de fa. 
mili a 

D. Jfrancisco Cercós Romeu, Lé. 
rida; Francisco Camps Fa.r ré, id. Ra. 
món Calnes, íd. Pedro Castro, id. 

81¿pemume¡·m·ios-Gapacidades 

D. 1\Ia.nuel Rivas, Lérida; Andres 
Ros Gonzalez, id. 

f E r::xrz L iQ 

jLeridanos! 
La comisión del Comercio é indus. 

tria de esta ciudad, enca.rgada de 
desp ·dir dignamente a las tro pas ex.
pedtcionarias del Regirniento Infante
ria de Ar11gón, se crée obligada ú 
rendir cuentas publicamente, para 
justificar la mversión de las canti
dades que con tan patriótico fin re
caudó. 

Pero no esest11 tan solo, 1!\. obliga. 
ción de esta comisión al dar por ter
minada.s sus funciones El éxito ba 
coronado nueqtros estuerzos, Lérida 
ha respondido ú nueatro pobre llama· 
miento, de manera digna, noble, de 
slnteresada, dando un sublime espec. 
taculo, pocas veces a.dmirado en esta 
capital, y esto nos ob.iga.lt. algo mtís. 

ToJas las puertas A que llama
mes se nos abrieron, pedidos y sa 
nos concedió, suplicA.mos un poco y 
l)e no -; uió un mucho que nos enorgu. 
llet:e y noa honra. 

Por consiguieDte damos al pueblo 
de Lérida, las mas sinceras y rendi· 
das gracias, en nombre propio y en 
el de aque los pobres so dado~ que 
nos besaban las manos c on lagrimas 
en los ojos. 

Ademas las damos muy rendidas 
a nuestro dignlsimo Prelada, al Ex
celenti~imo Sr. general Gobernador 
Militar, al Excm o. Sr. Gobernador 
Civil, Sr. Coronel del Regimiento de 
Aragón, Alcalde, Jefes y empleados 
de la estación del Norte, acreditada 
Banda.·Popular, coros la •Paloma• y 
la e Violeta•, al conocido industrial 
D. Ramón Mañ&, que cedió exponta
neamente y con el mayor desintere~ 
e! elegante arco de triunfo, levanta
do en la Rambla de Fernando, A lll. 
empresa de la luz eléctrica, y a to 
das, absolutamente a todas las per· 
sonas que contribuyeron a la ber
mosa mar.ifestación del domingo últi
mo, que penetró como dardo de amor 
en el corazón de aquellos valientes, 
que frenéticos y locos de entusiasmo 
daba.n à Lérida. entre soarisas y so· 
llozos aquel jigante ¡Adiosl, que nos 
conmovió A todos en los andene:, de 
la estacfón del N or te. 

Sl; pueblo de Lérida, gracias, gra
cias mil; una vez mas ha demostra
do nuestra culta ciudad que sabe ser 
digna del pueblo espafiol, de ese pue· 
blo iumortal, cuyas energlas, entu · 
siasmo y virilidad son tan iegenda
rios corno proverbiales, y de esto, de 
esta noble demostración nadie siente 
tan grato y tan inusitada alegria 
como 

La Oomisió11. 

Lérida 10 SPptiembre 1896. -
Noticias 

-Se han publicodc•)a en la Gaceta 
los programas para el ingreso en las 
escuelas nor·moles, cuates comenza
rún ll regir desde los examenes que 
han de verificorse durante el actual 
mes de Seoliembt·e. 

-Esta noche en el Cofé de los 
Campos habrú velada pot· la or
questa que dil'lge e~ seiior· Tonté, de 
nue\·e y me Jia a ot. ce y media. 

-La Comisión provincial ha en· 
\'iodo oficio dando expresivos gra· 
cias é cu 1Dlos se han iuleresado por 
la cuestión del Canal de Tamarile. 

-:'\o es el p1·imer trimestre, sino 
el tercero del ejet·cicio d~ 1895-96, el 
que de cuyo pago de mensuatid~des 
úlas nodrizas que laclon expóstlos, 
se lw obierto en la Depositul'iu de la 
Dipulnción ó h1juelas de Tremp, Cer· 
vera y ~eo Je Urgel. 

Espérase la instalación del Juz. 
gado, que sera un hecbo, si todos 

D. Fr ilan Corpacbo.-asi se lla
malm el cura-llevaba una vida 
ideal; bien q u is to de todos, res peta
do como hombre, venerado como sa
cerdo e; fresco auu para sus cincuen
ta y siete anos. En fin, que ni hecho 
de encargo par .l. las nece:.idades es· 
p :rituales de un pueb.o en el cual 
ejerda absoluto dominio, gracias à la 
ductilidad de su c arúcter ñ la correa 
con que sabia sortear, :os desplantea 

El ama (hablanclo dep1·isa y m11·ma 
do decidida al cura, como guien quiere 
descarga1•se de un g1·an peso) -Senor, 
yo voy siE>mpre à misa por la mana
na, muy temprano; pero boy, como 
fiesta del pueblo, rne he escapado t'I. 
misn. m~1.yor porque sabia que predi
caba usred y querfa oirle. All! be es
tado y o. I I he escucbu.do loclo lo que 
ha. dicho usted eu el púlpito contru. 
la guia. ¡Dios mfo! ¡Qué sustos he pa
sado cuando bablaba. usted contra los 

D. José Binefa Sard<i, Anglesola; 
Ramón Feliu Reñé, id. Jo~é 1\Ias 
Forn, Biosca; José Montu 1, C.orvew; 
Ramón Solé Ortiz, id. José Prats Fa
rré, id . .Manuel Requesens Mestres, 
id. Jun.n Montana, Castellar; Jo~>é Pa· 
la, Clarí • na¡ Pablo N adaJ, Cla.ra
val!s; Juau Tarrats, Farran (Estanís) 
Ramón Fusté, Gra.llena; José Graells, 
Grañenella; Rarnón Campabadal,Gui· 

-Desde hace dos dlas el Segre 
•ienQ muy sucio en su caudal de 
aguos, que ha aume1 Lacto lJasl~nle. 
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-Se ha fl rmado el decr ! lO destl
nand() 150.000 pesetas, a r•eparación 
de obras cjecutadas en el Canal de 
Aragón y Cotaluña. 

EL PALLARESA 

presideule de lo Audiencio de Léri . 
da El recue1·do es opo¡·tuno. y eomo 
tt·i'buto do gTlllitud v considerneióo 
al seño1· Garcia Domenec11 le lwce
mos nuest1·o. 

-El señor Gob~t·nador civil de Iu 
provincia, de conl'ormidad ~on lo pro
fJU('Sto por la Jefutura de Obr·a~ pú 
hlicos, ha seíialado el dfo 20 del uc 
tuol, ó lo una de lo tarde pot·a que se 

dependiente apoyodo por algunos re 
publicanos y el Sr·. Mestre, conse1· 
vador, lambién indspendiente. 

-0BITORIO: 

el \'a.por e Alfonso XII», que conduce 
al genernl Albert y al teniente coro
nel Acostt~, que se encuen 1 ran enfer
ro os. 

-Ayer· vistieron de gala las li'O
pas,por ser el cumpleaños de In pr·io· 
cesa de Asturins. 

-Son muchas las quejas que nos 
producen vecinos y transeuntes de la 
calle de los Caballos, contra el con
tinuo escllndalo que pr·oducen los 
pupilas de cier·ta casa non sancta aiU 
esta blecida. 

-Acuerdos tornados por Jo Ju11ta 
PI'(;Vlucwl de instt·ucción pública, 
llasta el dia 5 del actual: 

Acor·dó la Junta contesta•· ni Al
calde de Altr·ón, que el expediente de 
r·efor·m a escolar que el Ayuntam1en 
to pretende en unión con el de Gurp, 
se hal la todavia pe1!diente de resolu
ción en el Ministet'i0 de Fomento. 

verifique en la Cosa Consistorial de 
P1·ef18nosa el pago Je todas las fincas 
expr·opiadas en aquel lé1·mino muui
cipal, con motivo de la consLI'ucción 
de IR co¡¡·eter·o de Cerveru (l Pons. 

Duran te los 24 horas dol din lO 
ha11 ocul'l'ido en esta capital tus st
guientes cteruncione!:i. 

En el castillo de la Caba(Jn. ha si
do fusilado el iosurrec o Luis P~:~.rros, 
deudo del presidenta de la Audiencia 
senor Pulido. 

Lo proximidad de dos colegios de 
niños, el del P. Coll .v el de la Ense
ñanza, y de dos de nlños, cerconos (I 
la col le de Cubatleros, hacen mils 
sensible el perniciosa ejemplo de 
nquellos desgrac adas. 

Seria de desear que la Autoridad 
inlerviniose en el asunto, ponléndo· 
las ò. rayo . 

-Mañana domingo se celeb•·o el 
popular aplech de Butsonit. 

No foltMlt gente olegre que vaya 
a la Er·mita de aquella Vfrgen a so
lemnizor la flesto ó a posar el dia 

-Acabo de faliecer en Milo. una 
de las islas Cycladas, un francés can
tenorio llamado Er11'íque Brest, cuyo 
noml)l'e va unido sl mAs célebre re 
cuerdo de la antigüedad en mataria 
de OJ'te, existente hoy en el Museo 
del Lo u ue de Paf'ís. 

Enr·ique Br·est, hallabnse eu Milo 
en 1R18, cuando var·ios aldeü:10s des 
cubrieron la fumosa estatus de Ve
nus,Brest vió el hollazgo,y morll\ illa
do de su bellezo y teníeodo presente 
su gran valor·, la ocultó cuídadosa· 
meule hasta que eljgobierno fmocés, 
ll q u ien d ió cu en ta de lo que ten fa eil 
su poder, ert vió à vorios marinos con 
un buque da guer·ra para que ti'Ons
porlaru A F1·ancía tan prectado joya. 

-Ha mue1 to el bar6n Jerónimo 
Pichóo, un biblióftto francés que se 
dfstrnguió mucho por sus lrauajos 
acereu de la munia coleccíoni::;to de 
clertos personajes. 

Según Ptchóo, el Rey Jorge IV co
leccionaba ca feteras y teteras; el Rey 
Luis de Bavie1·a, banderas viejas; 
Luis XIV mostraba singular predi
Jeccion por llaves y cert·aduras on
tiguus. y lambién pot· los reloj~s. 
Uno de estos úllimos rue adquirida 
Ncientemeote por Mr. RothschiiJ, 
quien pagó la r·espetable suma de 
33 600 libr·os eslerllnas, 6 lo que es 
igual, 840.000 pesetas 

La Princesa Maud, hija del Prin
cipe d~;~ Gales, colecciona clientes de 
ballello, de elefonte y de roca . El 
Principe de Bismarck 1·eune termó 
m~tros, y lo Princesa Moria de Ru 
mania fi'Oscos de perfumeria. 

-Habiendo sido ocordado el ser
\'icfo de reexpedidón en pequeña ve. 
locidad, que el Sr. D. Jaíme ~lunos 
p1·esta entt·e la Estación de Calar y 
alguoas poblacíones de la olla moo
tai1a de Cataluña, denominadas en el 
controlo celebrudo con dicho intere 
sado lo Compañfo del No1·te participa 
à las Eslllciones que, ú pat·tir del dia 
15 del corrionte mes, se prestaré ei 
mencionada servicio de acarreo en
tre Calaf y los puntos que se citan en 
el siguiente t:uadr·o, donde van indi
cactus las locolldades de que se trata, 
las dis'ancias kitométricas que me
dion entre los mismas y la Estación 
de Cllluf, los precios y plazo::; que re
l"irón pa•·a el transporte y, ftoalmen
te, el número mioímo de viojes se 
ma11nles de ida y vuelta que habrllo 
de hacer A coda una de elias los ca 
rros del conlralista Sr. Muns. 

Desdt:l la Estación de Ca la f ll los 
puntos siguie11tes ó vice-versa. 

Cal011ge; distan ciu en kilómett·os 
5, precios po1· t.OOO kilogramos 3, 
pts. plazos paro el transporte 1 dfa, 
número minímo do viaje sema na! 3. 

Castellfullit; íd. id 10, id. id. 6, id. 
id . 1, ld. id. 3 

Tora; id. id. 15, id. id. 9, id. id. 1, 
id. id. 3. 

Biosca; id id. 20, id. id 12, id. id. 
1, id. id. 3. 

Sanohuja; id. id. 27, id. id. 14, id. 
id. 1. id. id. 3 

Rivelles; id. id. 32, id. id. 16, id. id. 
1, id. id. 3. 

Vtlanova de la Aguda; id. id. 36, 
ld. id. 17, id id. 1. id. id. 3. 

Pons; id. id. 38, íd . id 18, id. id. 
2, dias, 1d. id 2. 

Oliana; id . id. 63, id. id. 27, id. id. 
4, ld. id. 2. 

Coll de Nar·gó; id. id 89, id. id. 34, 
id. id. 5, íd. id. 2. 

Orgoñà; id id. 95, id. id. 38, id. 
id. 5, td. id. 2. 

Plé de Sa11 Irs; íd. id 110. td. id. 
50, id. íd. 6 diOS, id. id. 2, 

Dl'llll; id. id. l14, id . id. 50, id id. 6, 
ld. id 2. 

Castell Ciudad, ld id . 225, id. id. 
50, id. id. 6, id. td. 2. 

Seo de Urgel; ld. id. 126, id. id. 50, 
ld. id. 6, id. id. 2. 

-En El Noticiero Universal, de 
Barcelona, leemos el siguiente tele
grama: 

«Las compañias expedtciOIJOJ'ias a 
Cuba de los regimieutos de Alman
sa, At·ogón y Navarra, saludan a sus 
Comilias y amtgos y les parlícipan 
que COillillúat, el vi»je sin novedad, 
con buen llempo y en las majores 
condtciot~e~.- Gimeno Recio.• 

-Recuer-da un periódico de Bar
Celona !o acttva y ocertada campaiia 
qua paro descubJ·ir los autores del 
atelltodo del Ltceo realizó el magis-

Jtrocto do11 Rafael Garc1t1 Domenech, 
Uez espectal de aquella causa y hoy 

Cur">ar ll la Junta Centr·at los ex
pedíeu tes dectastflcacíón de las Moes
tros jub1ludas de Llobera y Vrlla
nueva de Alpicat, aoiia Maria Angela 
Cuelles y doñu Ruimunda Comnbella; 
U:oi o;omo el de amp!iocíón paro el 
propio objeto del Moestro de este mis
mo pueblo don José Navarr 1. 

Devol\·er ala Maestra de Senterada 
la instanciu pa1'a qoe se atemper·e ll 
lo dispuesto en la R.O. de 23 de Abt•il 
1884, Slll cuyo requtsrto no se lo pua
de dat· el curso que pretende 

Trans<.:r'ibi¡· a doñd Dolores Vitol
to lo PO. en la que la Super·irJridad la 
concede la jubilac:ón como Moestr·a 
de Ibars de Ur·gel. 

01·deuar al Alcalde de Villanueva 
de la Aguda pa1·a que en unión de los 
Maestro.~ de Pons y Sonahuja, admi
tan ó examen ú don Car,os Lopez, co· 
mo asprrante ol Cel'líftcado de Ap
titud pnm el desempeño de la escua . 
Iu del ugregodo Ribelles, de uueva 
creación. 

Trasladar al Alcalde de Guisona 
el oficio en que el RectOI'ado ordena 
ol Ayuntumiénto que propol'Cione (I 
la Muestru,local capoz é independien
te p!it·a esc:uelo y habilación. 

Cur·snr ot Rectot·ado In relación da 
las escuelas que han de ser objeto 
del concurso pr·óximo. 

Contestar al Sr. Guhernador que 
el Ayuntamiento de Mollet·uso debe 
consignar en su presupuesto la cau
tidod de 500 pesetas por pago de re
lribuciones a los Maesti'Os. 

Devolver a dicho Sr. debidamenle 
informudo el presupueslo mu:1icipol 
de Bor·jus de Urgel, corrrespondiente a este OÏIO. 

Cursor al Recto¡·ado las ternes pa 
ra lo provisión interina de las escue
las públicos de niñus de Balaguer, 
Llardeca ns, Viella y VJianova de Al · 
picat. 

Pusa1· ó infor·me de la Inspección 
del ramo el expedienle t'elattvo a lo 
supresión de la Escuela de parvulos 
do la Vrlla de Almenar·; asf como Ja 
instancia de doila Rosa Comas Au · 
xiliar· de la Escuela pràctica Normat, 
pidtendo se la consigne casa y r etJ·i 
huciones. 

Devolvu é la ~loeslra de Omelis 
da Nogaya la instoncia en qu··i 1 '~' 
lus molas coodrciones de la ca:;J e::> 
cuela y conteste al informe dodo (I 
lòs mismas por· el Ayuntamienlo y 
Junta local. 

Desestima¡· al Alca lde de Ar·añó 
la pretensión de poder pagar direc
tameote los alquilares de la casa es 
cu ela. 

Transcribit· pl.lrn su debido inror·
me al Alcaldede de Miralcamp, el otl 
cio en que la Maestra partrcipo el 
cambio de casa· pura escuela y habi 
lacrón oyèndo al Ayuntamiento y 
Junta local. 

Nombrar Moestros iot rinos de 
Batlliu de Sas a don Anlonio Monsó, 
de Por·jas (Auxiliai'ia) a don Ttmoteo 
Hovira, de Orcau a don Frnncisco 
Labot; de Anserall ll doila Ramona 
Roure, rJe Castelll.ló a doña Rosa Gis· 
pe1·t, de E:::tímoriu à dniia Maria Pi
lar Sanchez, de P11iana (Vtu tle Lleva 
ta) ó don Jacinta Gosa, de Tabescun 
(Liadorr·e) ó don Margurito Calvis, de 
Víllanuevo de Segrió a doiia Ramona 
de Llano, de Moncortés ú Francisca 
Lla ós, de Alcanó a doña Concepción 
Giró, de Gils ll do 1 Juon Mill, de Hos
tafranchs (AJ'añó) ó doña Cor·men 
Gené, de Orden y Tnlltendi'e é don 
Homan Sulvodó, de VIllanueva de la 
Aguda ó don Miguel Gobernet, de 
Llorons (Rocafort de Vallbona) a clo-
ña Flot·encio Serra, de Coll de Nar
gó ó C:on Antordo Cabestany, de Al
l.ron a doña Cur·men Estrada, de Es 
plugu de Serra é doña Ele11o Coll, de 
Cambril de O ien a don Ra món Mas· 
ca¡·ó, de Ibars de Urgel CI doña Tere
sa Rosell. 

Y pot· úllimo lo Junta quedó ente· 
roda del esta do satisfactorto que ofre 
cen los escuelas públicas y privadas 
de la capital, contestondo a cada uno 
la calilh!ución que han merecido. 

-Ilo ¡·egresodo de Ce1·vera el Ma
gist¡·ado Sr. Miró, que habia idó (l 
presidtt' la j u ut a ge11era I de tlSCI'Uli. 
nio. 

-Los soldndos del Regimienio de 
Aragón que marchan ó F1lipinas el 
domrngo p1·óxtmo, ¡·ecíbírò. u del 
Ayuntumiento una peseta por indrví
duo, sets reale:; cada cabo y dos pe
setus cada bargauto. 

-Sin que lo sepnmos pot· referen
ciooflcíal hemos averíguado que oyer 
se pasó un oficio por la Alcaldia a 
los dueños de las casas ruinosas de 
la calle mayor, avisóndoles que si el 
!unes pl'ÓXJmo no proceden al de
rrtbo de las fachadas pelrg¡·osas, lo 
hn1·a la b¡·igodi.l de bombe¡·os por 
cu en tu de aq u e llos 

Estú may bien. 

-A las nueve y me ... ia, un niño 
que estuba jugundo en Iu Pohei'ío, 
rodó por· Jas esculeJ·os de los Pór·u
cos uajos, dtSIOCéndose un bi'OZO. 

Fué aix¡Jiado con••enientemente. 

Todos los propietut·ios inter·t1sa 
dos dol>erútt huii<HSe el diu y hora 
Reilolados en el sitío designada, pro
vistos de sus cédulas personoles y 
de poder legal en fo1·ma los represen 
tantes ó opoderados de los que no 
asislau persoualmente. 

-Se ho 11 hec ho acreedores a fi
gur:JI' 011 el Cuadro de Abonos de la 
Academia de Son Luis a cargo del 
seíior. Burgués los siguienles alum 
nos po¡· habel' obtenitlo las cn líflca
ciones que se indican, en los exó
menes del presente curso vet·iftcados 
en esto Instituta provincial. 

Latin ¡¡ Castellano 2.0 curso.-So
bresal tente D. Martln Castells Ferrer. 

Geografia 2.0 curso.- Sob¡·esalien· 
el mismo. 

Aritmética y Algebra.-Sobresa
liente el mismo. 

Geometria y Trigonometria.-So
bresailente, D. Emi!to López y San
mar·llcl, 

Historia U!üversal.-Sobresalien
te, el mismo. 

Lógica y Etica -Sobresa li en te , el 
mismo y D. Sumuel Pérez Navat'l'o. 

Química.-Sob,·esaliente, don Sa
muel Pé1·ez Nava1·ro. 

Franc~s .2.0 curso.-Sobresaliente, 
D. Emilto López Sa11marlin y D Sa
muel Pér'ez NavarTo. 

Oposiciones a premio, Latín y Cas· 
tellano 2.0 curso.-Accésit, D. Martin 
Cast• lis Ferrer. 

Geogra.fia 2.0 curso.-Accésil, el 
mísmo. 

Historia Universal.-Premio, Don 
Emilio López Sanmar·lfo. 

Lógica y Etica.-Accésit el mismo. 
Francés 2.• Cut'so.-Accésil, el mis· 

mo y D. Somuel Pérez Navarro. 
Grado, primer ejercicio.-Sob1·esa· 

liente, D. l'Jamuel Pérez Navarro. 
Segundo ejerc:icio.-Sobi·esa I ien te. 

el m1smo 

Ayer, ignoramos por· que causa, 
no I'ecibtmos Iu carta de nuestro 
co¡·¡·esponsul en Madrid, que suplí
mos con un alcance postal. 

- D•)S jorualeros del campo han 
eiiCOiltl'l:ldO eu Ull SOlO Íc1mediOlO al 
rio, en ol término de Albotoi-rech, un 
cañón Olltrqulsimo de bronce, que 
perma ne ciu eule¡·rado. 

Lo denunciaran a la autoridad 
militUI', quo ha dtspuesto co11 buen 
acuerdo seu tro nspo¡·tudo ó. esta ci u
dad para que sea examinada. 

-llon ingr·e$ado en la Caja espe 
ciu! de primera enseñanza de la pro
vincta, po¡·ateucrones de los pueiJios, 
las ca nltdades sigu ten tes: 

Porlellu, 600'00 -Castel las, 1.656'41. 
-Hr u, 121'99 -TOIO!ïU, 132'94.-Plò 
de Son Tirs, 1 082·13.- Bellmunt, 
241'50.-Abello de lo Conca, 240'00.
lburs de Ur¡;el, 1.185'09 

Formando un lotul paru los par
lidos de Balaguer·, 2.026'59 -Idem 
puru el de Seo de Ut·gel, 2.993·47.
Idem paru el u e Tremp, 240'00. 

-Lo Compaitiu de los camittos de 
Iliet'!'O del Norte ha tijado Ull nviso 
en las estuciones de !a red, reco
mendondo ú los seño1·es remilentes 
de expedieiones consignodos al Por
tadoJ' la conveniencru de toma¡· la 
precaución de certificar en correos 
las cat·tas que coulengan los tolones
resgua rd o que ¡·em i ta" a las pe1·so
nos 4ue desean que retiren lus par 
tidas, ll fln de evtta¡· su exrravlo y 
sus consecuencias, pues las estacfo
nes no pueden negurse a 011Lregor 
esta clase de expediciones ú la pe¡· 
sonu que los r·eclame con la presen 
toción Jel lalón resguardo. 

-Los drsparos que se ofon oye¡• 
moñana, hechos en el Cèlstillo pl'ln 
ctpal, aran los de r rueiJa de un os 
carluchos paro Remigntón. 

-¡lla ce:sado ya el rigor persecu
livo ··ontra los perros en liberlad? 
Declmoslo porque son muchos los 
que vemos que andan stn l.>ozoi ni 
cudeuu, especwtmente de uoche. 

Y aun estumos en ve1·ano. 

-Han comenzado las operacio· 
nes de Iu vendimia en nueslro co
marca. 

-Po¡· vende¡· pescada en malas 
condic10ues, fuemn mullodos nyer· 
dos ccmercta 11 tes 

-ELECCIONBS: 

En Seo de Urgel se veriftcó oye¡· 
la Junlu generyt de escr·utinio, pro
clamllndose dtputados a 

D. Jos6 Tunagona. 
» Joaqulu So::;Lres. 
n Pedro Esteve. 
,. Muriano de Gomur. 
El candtdato ministerial derrota

do, don José O. Co.mbelles, formuló 
unu protesto que le fué admllida. 

•·• El resullado góneral de los elec
ciones ha stdo pues fa\·or·able li síete 
corrservador·tls, dos fustontslas, un 
pos1btlista, un carltsla y un integr·is
tu, 4uedundo vencidos, po1· orden de 
número ae \'olontes, en Cene1·a el 
Sr· . Riu, ¡·epub tt4.:ano, que obtu\o una 
VOlUCI Óil mU) llUlrtda; Oil Seo-Sort, 
el Sr Combelles, conset·vador, y en 
BaloJ¡uer el Sr. Graells, fusionista in· 

Raimundo Flix Estop6, 69 años. 
Mígucl Ynglés Carreres, 70 id. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Extt·acción de dientes sin doiOJ'. 
Especiolislu en enfermedades de la 
boca, Dentaauras a, tiflciales. Opera 
según ·os últimos adelantos. 

ee? ur. ET?7EF?RD&nr 

Notas del dia 
--=--

SANTO DE HOY. S. Lconacio) comps 
mars. .. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 

Para Balaguer.-Coche diario, sale de 
Lé1·ida, Blondel, 1, a las 5'30 mañana. 

Otr·o cochc, a la 1 '30 ta1·de y el co1Teo a 
las 1-'30 de la misma. 

Para Fraga.-Coche-correo dial'io, a~ale 
de la Fonda de S. Lu[s a las 1-30. 

Pat'a Fraga.-Tartana diariaa, sale de la 
Posada del Jard[n a las 5. 

Pa1·a las BoJ:/as.-Tartana diaria, sale 
dc la Posada de los Tres Reycs a las 2. 

Otra taJ•tana diaria, sale de la Posada de 
la Ba1·ca a las 2. 

Pa1·a Mollerusa.-Coche dia1·io, sale de 
a Posada de la Bat·ca a las 2. 

Para Ser?s.-Coche diario ,aie de la 
Po:sada de la Bat·ca a las 2. 

Pa1·a Serós.-Tartana, sale de la Posada 
de los Tres Rcyes a las 7 de la maíiana. 

Pa1·a Torreurosa.-Tartana, sale de ta 
Posada deS, Antonio a las 2 ta1·de. 

Para Granadclla.-Tartana-coJ•rco, sale 
de la Posada del Jardin a la 'I '45. 

Para Allltenar.-Tartana-col'J'OO, ;;alo dc 
la. Posada. de José lbaJ'S a Jas 2, ca:le Je 
Cabl'inctty, núm. 29. 

Pa1·a Torres de Segre.-Tat·tana, sale de 
Pla.za dc S. Lu[s i las 3. 

Pa1·a A lpicat.-Tal'tana, sale a las 2 ta1·de 
Alfarrds.-Tartana diaria; sale a las 

2 de la. tarde. dc la Posada de San An
tonio 

Pil s P'tlli -· 

Seruicio Telegrafico 

11, 8 m. 

En un despa.cbo de Paris se dice 
que la Republique F'rancaise publica 
un artículo, en el que se pide que el 
gobierno trancés apoye franca ~ re· 
sueltamente, material y diplom:itica
mente, a Espalla, hostilizada por 
enemigos poco escrupulosos. 

Oayo Ilueso.-El vapor filibustero 
cThree Friends• ha desembarcado 
en la isla de Cuba una espedición or
ganizada por el cabecilla Castillo. 
Esta espedición es la quinta de Jas 
desembarca·las desde la proclama 
publicada por M. Clevelant. 

Tange1·.-Se hacen preparativos 
eu l\Iarrakedh para el próximo enla· 
ce del SulLan La futura Sultana lle 
va un gran dote Ademas afirmarà la 
adhesión al Sultnn de los numerosos 
partidarios de su familia El padre de 
la Sultana, Muley-Ismael, es el prin
cipe mas respetable del imperio ma
rroqul. 

11, 8,5 m. 

Oartagena.-El segundo batallóu 
de iufanterfa de marina esta comple
tamente organizado y dispuesto para 
marchar al pr!mer aviso al archipié
lago ftlipico 

El vapor cAutonio López• saldra 
el dia 13 dol puerto de Cartagena con 
rum bo aBarcelona,en dondeembarca
ra 450 artileros que marchan {I Filipi
uas. 

Haóana.-Siu novedad ha llegado 
a este puerto el vapor cSan ~"ernan· 
do•, que conducia las fuerzas de Te
tuan, Sevtlla, Gerona, Vizcaya y Ga
lícia. 

También ha llegado el vapor cBue· 
nos Aires•, que conducia las fuerzas 
de Estremadura, Borbon, Pavia, Al· 
fonso XIII y Figueras. 

Ambos vapores corrieron un ven
daval terrible à consecuencia del que 
resultaron un soldndo muer1 o y siete 
beridos 

Ha salido para la Península el 

Se hallan enf~r·mos él general 
Echagüe y el Coronel 1\lontaner. 

11, 8,10 m. 

Los Gobiernos de Lisboa y Madlid 
se ban puesto de acuerdo para impe
dir 6 dificultar la emigración de los 
súbditos de sus respectivos paises, A 
cuyo objeto se ha dispue.sto quo se 
ejerza la mayor vigilancia. para evi· 
tar que los portugueses emuarquen 
en los pum·tos españoles y que los es
paüoles hagan lo propio en los del 
reino dc Portugal. 

PART:CULAR iJE «EL PALLARESA» 

MADRID 
11, 4 t.-Núm. 0429. 

Los primeros premios de la 
loterfa nacional ae l\faddd han 
corresponuido a los números si
guien tes: 

6.585, Madrid: 2. 772, 12.772, 
502, 5.596, 12.999, 9.420, 4.603, 
7.278, 3.797, 11.248, 10.221, 
6.873, 9.170.-.A. 

11, 8'30 n.-Núm. 509. 
Llegó a Nneva York el capi· 

tan del ya célebre vapor Bennu
da y ha cleclarado que abandona 
resuelta y dcfinitivamente a los 
filibusteros para dedicarsc al co
mercio con Ior; Indios occidenta
les. 

Al llegar el Lau1·adfl ha Fi
ladelfia fum·on arrestados el ca
pitan y el piloto por violadorei-l 
de la neutralidad.-A. 

11, 9'20 n.-Núm. 516. 

En Génova la recepción da
da por el Aynntamiento en ho
nor de nnestros periodistas, ha 
resultado magnífica y muy ani
mada. Al llegar el tren de Fran· 
cia sc de tu vo a un la.borante cu
bano que venía dc Pads. 

Bn el Circulo feclen:.l so ce
lebn) el meeting filibustero. LaH 
autoriclades detuvieron à dos in
divíduos, autores ò.e una propo
sición para verificar una mani· 
festación hostil a los espaüolcs 
residentes en Génova.-A. 

11, 10'35 n.-Núm. 530. 
Confirmau de Cuba qnc en 

realidad, el vapor Tres amJgos, 
desembarcó la expcdición orga
nizada por Castillo y cuatro la· 
borantcs mas, lamentaudo quo 
no hay medio de impedir estos 
desembarcos, que alien tany sos
tienen la rebelión. 

rrdegramas de Filipinas di
cen qne no .3ay novedad y que 
se dé como seguro que la insu
rreccióf.& sora sofocada. 

Bolsa: Interior 64 '90.-Ex
terior7 6 '95.-0nbasdel86 86'20. 
-A. 

12, 1'45 m.-Ntl.m. 556. 
El general Blanco telegTa· 

fía los nombres de los fusilados 
que son los mis mos que ya te· 
lcgt·afié, y añade que entr·e los 
deportados figuran personas sig
nificadas y que casi todos IoR 
cabecillas de Nueva-Ecija mn· 
rieron en el combate. 

Di ce q ne la relactón do pri· 
sioneros que es numerosísima la 
enviara por correo.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 191 Blondel, 9 y 10 

L-IÈRICA 



SECCIO.N DE 

Esta obra interesantísima, contiene, ademas del Reglamenlo, 
tanfas y modelos de 28 dc Mayo último, rectificados co11 arreglo 
al texto oficial, y anotados convenicntemente, una extensa sec· 
ción .:ie formularios, notas y cuantas disposicioncs pueden ser de 
i!lterés en el ramo. 

Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en !;," mayor. 

CONFERENCIAS ENOLÚGICAS 

T:RA.TADO 
DE 

ELABOR AC ION DE VINOS 
DE T ODAS CL ASES 

Y fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, l1cores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 11:1(01]0~ (0. IijfiijgQ DE ZU~Ho7I X Eijl\ILE 
I ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica v Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro 

Se vende en la Libreria de SOL Y BENET, 1\iayor, 1.9.-L ér ida 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOS:E: ERQUICIA ~~ 
SAN SEBASTIAN 

Premiados con medallas de oro y pinta en la Exposición Universal de Burdeús de 1895. 
Fabricadón y clases las mas esmeradas has~a el dia y ventas e.x:clusívamente al por mayor, a los 

comercios de UILramarinos. 
La calidad de mis chocolates la juzg·mi el público con probarlos por primera vez, puell pueden 

competir con ventaja sobre las mas antiguas y ncr~ditadas marcas de España. 
Para pedir1os dirigirse directamente A la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL 
a que ningún otro farmacéutico sabe preparar c.AJ?SUlas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condt~tones. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y M~nta, el meJor re
tl~ramos cada una de esencia pura de sandalo con . . med10 Y el mas econ~· 
m1co para la curacion rapida de los ftujos de las vlas urmartas.~Frasco, 2 pesetas 50 cénh-

mi Nos. YECCION SOL Higiènica:. curati.va .. -~fica.z e~ los flujos rebeldes 
y muy utl\ a \~s Jrrtta.ClOnes ? t.nfiamaCIOD~B de la 

ureta y de la vagina.-Frascos 2 peseta.s: Barcelona,,farmacl~ ~e Sol_. Corr tbta, 2, esquma pl.aza 
Nueva..-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y V1aplana1 V1edrl rta. 15:-~an Juan de D1os, 
Provar 1 , 236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmardell, G1gnas, 32, y prmc.tpa\es. 

DR. M O R A LES 

:.. 

ANUNCIO S 
----

¡La Salud de los Niñosf 
Se logra haciendo u s o de las PASTILLAS VERMÏFUGAS DE SOLt, que son·el 

remedio m as eficaz p ar a la destrucción y expulsión d e t oda . cla se d e lombrices 
intestinales ~cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus d ébiles naturalezas. 

PHECIO: 0'75 PTAS. CAJA 

V énden se a l por :tnayor 

LÉRIDA.-Farmacia dc D . A.gustín Maluquer , S. Antonio 13. 
TREMP.-F annaeia del autor, Soldevila 13. 

A.l por :tnenor 

a alaguer; Aran .-Ccrvera; Civit.-Lérida; Maluquer, Trueta, Carnicer, Nava
rro.- Pons; A.lcu.-SP.o de Urp:el; Cosp.-Sort; Cel'\'Ós.-Tar:ega; Font.-~so · 
na; F ornéa.- A.rtesa dc Segre; Munsó: y en Tremp, FarmaCia rle D. Ennque 
Solé, Sucesor de Pa1on, Calle de Soldevila, 11 .

0 13. 
PIOANSE PF\OSF=tECTOS 

MARGA 

La mas acreditada y de mayor consumo 

Unicos depositarios er1 Lérida, Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 
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PARA EIFERIIEDADES URIRARIAS 

· SANDALO PIZA 
MIL PESETAS 

al qu_e presente ()•p•ul- d e 86udato mejores que las del 
Dr.l>¡zé de Barcelona, y que curen més prontu y radicol
mente todaslas ENFERMEDADES URINARIAS. Pnmla<lo 
coa m e<lalla• d e ore ea la E x po•leló n d e ll•reeloua •• 
:18•8 Y Gran «:oaear•o de Par\•, 1 89& . Diez y si~le af)c;& 
de éxito: Un i cas aprobadas y rE'come ndadas por Jas Realea 
A;cademtas de Barcelona y Mallona ¡ varias corporacionea 
Ct~ntlficas y re.nombrados préclicos diariamenle las prea
crtben, reconoc•endo veDlaJ&S •o~e t.odos sus similarea.
Frasco 14 reale~.-Farmacia d~l Dr. Pizé, Plaza del Pi no, 6, 
Barcelona, y pnnclpales de Espana y América. Se rem! ten 
por correo anticipando su valor. 

RABIOSO DOLOR 
DE -

:h/.1:-cTEL.A.S OA:RI.AD.AS 

a: -a: ..... 
:::l 
(I) 

:: 
(I) 
1.1.1 
a:: 
Ll.1 
::E 

poue al hombre, cualle veía desfiguraclo, triste, meditabundo é iracundo. La 
causa de todos estos males se destruye en un minuto y sln riesgo al2uno 
usando el 

A. J: :S A F S E :e D :t'l" .A. 

(anngrama) de ANDRÈS Y F ABIA, f~rmacéuth~o premiado de Valenci ~ . 
por ser el. remedio .m~~ po<~ero~~ é inocent.tl que se conoce hoy para produc!' 
esta cnmbto tan rap1do y positiVO. Destruyo también Ja fetidez que la cari 
comunica al aliento. De venta entodas Jas buenas farmacias de la provinci• 

<! ;f: C) 

~ ~,·:t u 
En Lérida: D. Antonio AlMtlal, Farmacia, Plaza dc la Constituci6n1 n.0 3. 

w Cl 

:x: a. CO S ~ESETAS BOTE 

•• • ~------------a•••••~------------•1 TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOS € S Hi!OllTS 
·--------

Especialidad en mú.quinas para molinos harineros.-Prensas hi· 
draulicas y de tornillos.- Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil , el 85 por 100, garanti~adas por un afio, sn buena. mar· 

cha y solidez. 

Pa~~o de f?€rnand o, 30. - Lt€RIDB . ---------~-··· ··--.... ---··· .. ••• •'"' 


