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PRIECIO S DE SU51}R ,PCIÓN
en Espafu• paOn mea, 1pe•eta 60 Géntlmoa .-'l'rea meaea, a pesetas 60 eéntimos
gando en la Adminiat raolón, ¡rtranc1o éat" 4 pesetaa trimestre .
y Extra.nje ro.
1'rea meaea, 6 pta•.-Sei a me•et, 16 íd.-Un .. 6o, 26 id. en Ultramar
Pago antietpa.d o en metali~o eelloè ó libranzaa ,

Adminla traolón; Sret S!JL Y BENET, Ma;yor, 18,
tor.
Los orieinalea <leben dirtgu•e e''" ~ot,r~ "' ..,¡,~e
Jmprenta
Todo lo referen be a auaoripe· r,n•.l 1 ..nunmos, a los Sres. Sol y Benet,
y Li burla, Mayor, 19.

PRECIO S DE LO S A1WU'"" 'OS
6 o6ntlmos por llnea en la &.I.\--~" ... v 26 o6ntlmoa en lat.•
.

LoA aua~riJJtoreA.
•
ao
•
Los no I U R~ ri ptoreo. 10
ordinaria a 15
Los oomunioa dos A precioa convauc- ionales.-E aquelaa de defunción
loa annnolan ttl
pt&a., de mayQr tam atio de 10 a 60.-0ont ratos eapeeiale a para

PID AS E EN TODOS LOS EST AB LEC IMI EN TO S

EN

LÉRI DA Y SU

•

PROVINCIA

José Ramos Rexach

:rien: r.or:•pon:r al :or c:a

di~mAs:ecie: del:úblic~run:o e~a bo:

ñadrJ de uuas ma~nifl
dad de este cllocott~te, se ha dispues to que <"8dll p»quet e vaya ucompo
para que puedan los ninos
cas muñee as al cromo, de elf'ganc ia sumn y dtl.wjo esmera do.
pr" •:~"'e numera ción,
formar con elias vo•·iada s colecci oues () cuyo efedo llev1•11 In co•-res
i~, u -.~ . ol de let figura,
sea
ro
sombrd
y
debiéud ose tener en cuenta que el uúmero del vestido
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Un artículo notaole
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l)H lte en ~u~ ()jO~'
,.us movtm leltlus, giendo àg-ilf'S y rlesembnr·nzndo~, ri"coll
mue~tre11 111 t·ubustt>z y ~nntdud de comple x•ón, denu••e •u•tdo
sus ~emhlnnt s y moru1t..1ez Je formas que su set· esta comple taOlt:lll le S !ili u~
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Las pildoras de salud Trayner
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CON ICUEN TOOOS ESTOS RESUL TADOS
Mas de 60 médico s español es aclualm ente en f'jeJ·eic•o. cer·tiflsu
cn11 que t·utuo P'~""!JIII'IH.Jo l'erJUI-{IIlú:-oo 110 tiene JguHI, pues po•·
compus ic1ótt t·e~u:iu cornptt>:11111ente <lh~onthle, sin uingutl ü de
los III<'Onv enientes de los demêh~ p··ep¡u· ados Sl(nilar~>s.
LH clnrosl! " ~if'mpl'e quedu veul:tdu con uu~stra medica ción eupéptica ferro mangan ica.
PIDAN~E PROSPE CTOS AL AUTOR
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ESTU CHE .DE 100 PÍLD ORA S 2'50 PTS . ~
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'rHA '\rNEB, farmacèutico, VENI)BELL
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"Mientra.q er. Lérida. parece baber
caido e., el poz 1 del olv1do el vital
a~:~uuto de la constru cción del ferro·
carril internt~.cicnal del Noguer a-Pa·
lhl.resa , eu tanto que las Corpor acio·
ues v la Junta. ge~:~tora duerme n con
trunqui lidad esperan do sin duda. la
resurre cctón de I • ca.rne para. realizar la obr ... q"e tantos desvelo s cues·
ta A la provinc ia y que habia de re·
geuem r s u abatida riq ueZèl., un perij .
dico Ob ToulouR e, los Affiche s Mui ·
dionale s, publica el intere~ante a.rth.:ulo, que integra ruente traduch noa
y que sobre ser un e: ogio a n uestro
pals encierr a verdad es notori as y en·
SE'fianZal:l q !:e hay que aprove char.
He aqui el t~.rtfculo que nos referi-

I ~

En BarC'elnnR: J Uriach y c. a Socieda d farmac éutica y Dr. An .
e
dreu En Lél'tda D. Fcanc1s co Altisen t, farmacé ut1co, sucesor d
Blavia.
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Voluntar1os para Cuba
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Dog pegetag Ji»r·ias hngtA el din de
'"l·n·e~o eu CHjn, y 50 pt>selu~ de
~·at•fl< ae•ón la ,f~per·u de emltn rque
y 2:10 ¡H·Setu s a n JHtleS Se•·ún ad rt11l •do~ desde la edud de 19 HñCJs li los
40 a-:.1 cusado s como vi:.Jdos y solt· ros.
Plaza de la Sal, núm. iS

I

I

su

Planas Hermanos

Htelo artificial, opaco y cristalino
Botellas Frap pe e, gaseosas heJadas

NOTA .-Se expend er. abonos de 10
Plaza de la Constitución, 32 ¿.¡ kilog
eiJ rraccio ues de 500 gra mos a

y en la Fabric a

1 5 r·eales.

ENFERMOS DEL ESTOMACO

Diarr~as
Los que sufren Digesti ones dificile s, Acidez , Inapete~cia, Vómito s,, n rap1da.
curactó
la
obnPnen
go
estóma
de
Dolor
crón1ca s, A norexia , Anemia y
y el 111ivio inmedialO U~>ando el

ELIXIR

Clorhidro-Pépsico

VOLUNTARlOS PARA

CUBA

Diez •·enles dinrios durnnt e su
pe•·m¡¡u etlf·ia eu Lénda, y dcsde ~u
ll~>¡!!ldH à Bt~rCeiOltH p.-ll't'lltirillt 5 lJe
setH~ t1taJ' IHS ha:-.tn ~u i11gJ't'~n e1t t'a
jll .\ segpnlu IJI"St-IIIS de gl'llllf!CI-ICIÓII
qu~" serón euiJ'f'~adns Iu ,¡ ... pera 11el
f'ml.wrq uc y 250 pesetas UIIU~• es Se~
l' éll lldlllll! dos ues .te ltl edu<l de 19
llÏIOf: il lo~ 40 11:-ol t'ilSSUU S como \IUdos y gol tel o~.
Afuero s del Puente CIHJ·eter·a de
BAt·c elonn f•·ente to-. CHmp~·"l F>l--eos
y eu la Po:;atia del Sol.-LE IUDA.

MALUQUER

TONJCO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE
Sn uso es indispen 8able en las ~onvalescencias.
casos de
Es el mejor recon~:>timyente de los niñob y anciano s, y en todos los
Oebihd ad general .
1

rrecio de 1~ botella 3 50 'Otas.

1MADHlD: D Han1ón A Cc;pel, Rarquill o, 1 y AlcaiA, 49.

la, Tallers, 22.
DEPOS ITARIO S (.U.A.HCELON.\: Socieda d .l<'aJ"macéutica Espailo
SOLÉ De venta: En Bala¡!'uer, D JOS.t!: GRAEL LS, Tremp, FARMACIA DE casa del
en
Lérida
S.-En
CASAL
JUAN
D.
~ga,
I.-Tàrr
DEAJ.ET
Pons, FAHMACIA
&lltor ,S. Antonio , 1~,LERlDA.

~everino f ~errari
ciruj ano DENTISTA
P11ra la~ eufermA dA lf'~ de la BOCA
posee Ullfl E::-IPI<~CIALJDAO P<llll !"U
t:UI'Itt'IÓII, 01~1\"TE.::~ y OEJ\"TAJ>UBAS
arlttlc tutes- Ull llUO sistt'llll t -Opera ·
ues stu dolo•·, cou auestél' lcO
Plaza Constit ución, 35, Lérida.

AGENCIA DE NEGOCIOS
B6L DOM ERO

SQ1

U. Caniliuo Joyer Salailich
•

MEDI CO tft-

ENFERMEDAD&S DE LA MATRIZ
Consul ta diaria gratis

a los pobres

Mayor, 37, l.o.·Lérida

Rflpirlo despac ho de toda clase de
as u u tos eu

M.A

C~IC

Calle del Clavel, i. pral.

El Transpirenaico
«El hom bre no pn e de al'iadir un
aromo à làs obras de la natura. leza ni
interru mpir la marcba de sus trabajos. Cou su concur so, lo puede todo¡
sin el a, es impo1e ute.
Il:~:~ras montnf ias azula.d as, corona das de nieve, que se apercib en a lo
lejos, en el borizon te,cons tituyen una.
mur·all a rectilin e<' de 400 kilóme tros
do lougitu d separao do poblac10ne~:~ de
origen coruún, franque ables tan solo
en sud dos extreru idades porque el
bombre no asuda. en nada a la na
turalez a.
A que periodo geológi co pnede
atribuir ¡¡e la formac ión de esta mua alla de lo~:~ Piriueo s?
Cuat es, pued, la fecba. del naci·
miento del Ebr11 y del Garona ? Q11ien
b.1 formad o esta cuenca orogri:l ftca
que nosotro R babitlim os? ¡Cuanto s ca.ballos de vapor quedan sin a.pro\ e·
char en tos cursos torrenciale:o~ de los
Pirineu s! Lt\ energia de esta luerza
motriz no puede mover turbina !i, no
pnede tru.n~portarse a la cima d• ' as
montaf ias, perfora. rla.s, ha.cer faetl su
acceso a los via.j~row y a las mercan ·
ci as.
¿Cuat es pues la fuerza. daftina
que ~e opone a esta obra re"ener ado·
ru? Pues es el hombre ¡ el hombre
mismo, animal destruc tor y profun·
darnent e egoista Si posee, erq.~ :u~ to.
da especie de 1:.\StuCJas y de menttra a
para ensnncb a.r su dorninio ¡ cuando
le tiene es siempr e enernig o del despo::.eido. He aq ul porq ué el tru.nsp irenaico es sin cesar combat ido y siem~
pre aplaza. da au ejecuci ón ,

•

EL
Un administrador del .Midi alu:iiendo à las lfneas férreas de Perpignan y de Bayona, decia con desenvoltura: tenemo& una horqttilla de dos
puntas, con la cual atrapamos cua-nto
pasa de Francia d Espaila y viceversa.
Porqué añadiriamos una tercera pttn·
ta a esta liorquilla? Este administrador ci erra los oi dos y deja hacer, es
de los que aprovecban.
El 13 de FelJI·ero de 1885, &e celebró un convenio entre Francia y Espana en el que se acordó crear dos
vfas férreas: una pasando por Puu,
Olorón, el valle de Aspe, el túnel del
Somport, Canfranc y Zn.ragoza. Otra
partiendo de 8aint-Giróns atravesando el Pirineo por el~ túnel del Salau,
desembocando en Lérida por el valle
del Noguera-Pallaresa. En este convenio se decidió que el comienzo de
los trabajos de los túoeles fronterizos
no teudria lugar sino cuando cada
una de las p fl.rles contratantes, bubiese construido la via basta el pié
de los Pirineos. Francia ba cumplido
su promesa. Espafia, à pesar de 11u
patriotismo se ba visto obligadt1. A
dedicar toda su actividad A. las Antillas para disputar la Isla de Cuba à
la codicia de los anglo-americanos .
He aquf una causa del aplazamiento.
Sin embargo, Espafia asombraríl
al mundo por· su prosperidad el dia
en Que deponga las armas y explote
sus riquezas naturales El inmortal
Cervantes amasó su Quijote con le·
vadura E>spafiola. Este pueblo generoso, batallador, eaballeresco, nece sita llevar su ardor a los camino!ii
locales, a los modernos procedimien
tos de cuiti vo para exparcir en todas
direcciones sus primicias y sus frutos: limones, naranjas, me'r cotones,
albaricoques, uvas fresca!l, pas11.s ,
higos secos, aceituna!!, alcaparras,
pepinillos, almendras, granadas, melones, fresas, cerezas, ciruelas, san
dfas 1 dtitiles, bananas, pim1entos, tomates, etc.
La provincia qe Lérida cuenta
60.000 hettíreas plantadas de vJfia ,
produciendo 60.000 bectólitros de vinos negroa y licorosos. Tarragon.a
produce 1. 400.000 hectólitros. Todos
estos vinos, todos estos frutos, los àe
las islas Bal<'ares, y de Ja. parte
oriental de España, de 'l'ortosa a Valencia y a Alicante1 pa!!tarll n por
Saint-Girons y Toulouse, ciudad que
por su situación topogrAtica sera
l'iempre el centro comercial del me·
diodfa de Francia. Es evidente que
viajeros y mercancfas preferirAn el
camino mas corto de un punto A otro
estando entonces Toulouse A · igual
distancia de Bordeaux y de Lérida..
Los ingenieros encargados de los
estudios del camino de bierro a través de! Pirineo Cent1 al ban evaluado
su producto kilometirco entre 30 y
.(0.000 francos . Estas cifras seràn sin
duda mayores; no se puede juzgar a
priori una empresa tan importante;
pero el transpirenaico acortarael trayecto de Paris a Cartagena en 28
horas sobre 68, y las merca11c:ias que
doblen la cordillera pirenaica y sus
contrafuertes no tendràn que pagar
mas estos gastos onerosos de transporte, estos gastos de la ho1·quilla .
Se bab 1a de lo& Pirineos y los Pirineos cambian de aspecto a ca'ia
paso1 de la base à la cima; los climas
de sua flancos son irregulares. LR.
vertiente medidional no se parece
en nadn a la septentrional. En Es·
patia las zonas de vegetación son
mús càlidas1 mientras que en Francia
sufren la influencia de los vientos del
Norte. En tanto que estamos nosotros legendariamente inundados en el
Languedoc, en Aragón sufren de or ·
dinario grandes sequias. Todas estas
circunstancias hacen que los productores de las dos vertientes sean distin·
tos, y es to es precisam en te Jo que fa·
vorece el cambiode prorlucLos, el comercio y la aproximación de los dos
pueblos.•
-

aa

Madrid

c¡lloy sale, boyl•
Tal podem os decir, considerau do
el dlscurso que pronunciara el Sr. Canovas como el p1·emio gordo de esa
lotería polltica en que se juega màs
di nero del que parece. En el Congreso hay gran expectación 1 esperando

mucbos qué el acto de boy del jefe
del gobierno despejara la nebulosidad
en que vivimos, aumontada por los
pers!stentes rumores de crieis circull:l.dos y no faltos de fundamento.
Para las gen tes superflciales, para
esa mayorfa impresionable, irreflexiva, sin idea clara Gle sus deberes,
compréodese que el discurso del Presidenta del Oonsejo sea espern.do an·
siotlamente, obnflando en él la ~al vación del conflicto. A cuantos mir~moe
esas cosas desapasiooadnmente y tenemos formado concepto claro de la
situación actual de Espa.na, del Gobieruo, de las Cortes y de todos los
partidos, un discurso m¡Ís ó ruenos
patriótico, elocuente1 arrebatador, de
tono8 melodramaticos y de e!lpiritu
cleva.ntado,• no DOS produce Oti'O
efecto que el dep ' orable efecto de ver
palpu.blemente la volubilidad, incoos·
ciencia y deb il idad general que sou
caracteristica de la polltica al uso .
El discurso del Sr. C<\novas só ya
de antemano como hu. de ser, porque
conocida su situacióo y sabidos sus
talentos y recursos, es cosa fAcil preconcebirlo. ¿Y sus consecuencia.s? Las
llhl.turales y lógicas; que seguirà todo
igual, con algo mas de disciplina y
al~o menos de laxitud en la mayo
ria. Y nada mAs; si hay quien espera
que C,í novas hèt de probtl.l' que los
tiisparates de Na var ro Reverter son
cnlculos exactisimo!l y panacea rnfalible para salv:¡r nu estra IIacien·
da, considérese dichoso, que Cristo
dijo: ¡Bienaventurados los mansos y
los pobres de espiritu ...
Al euérgico y magnifico discurso
de Canal~Jas, acaba de cou test •r Navnrro Reverrer como ha pod1do, ape11'\ndo el desucreditado recurso de
desviar la discusión del as-unto prin ·
cipal. Haciendo historia de la gestión
del ex-Ministro fusionista y echando
luego por los cerros de Ubeda. re Ó·
ricos y rimbombantes 1Í que tan aficionado se muestra el autor de los
cproyectos especiales • Con sinceri·
dad, de esas que solo adivinan los
que quieren ad1viuar, ba protestado
de e os móviles segundos• ~i qué alu
dió el Br. Canalej1.1.s y de la acusacfóu
de favoritismo para con Individues
de du~osa mora.lidad ó reputación cCoo('rétense, determinense esos cargos• - decia e' Sr Navarro. Y claro
esta qne en estos tiempos es diflcil de
concretar ciertas cosas. ¡Cualquiera
imita, despuós de lo que se bn. visto 1
al Marquéa de Cabri!lanal
Por supuestn 1 el Ministro de Hacienda ba sido aplaudido compnsiva
mente por· la mayoria, y .. . :i la primera ocasión, dejara la cartera.; ¡El
éxito no puede ser mayor!
~n el Coogreso se ha suscitado
un incidente desagradable entre los
Sres. SAnchez Toca, Llorens y pre ·
sidente, acerca de las quejas manifestadas por el segundo en una de las
sesiones anteriores acerca del mate·
rial de guerra.
Después de mucbas exp licaciones
pudo termi11arse el asunto sin conse·
cuencias.
En el Senado ba continuado la
discusión de presupuestos.
Dicese que el Gobierno piensa introducir en los proyectos especiales
Ja indicación de que la casi totalidad
de los recursos que con ellos se arbitren I Seran destinadOS a !OS gaS tOS de
la guerra .
Anàdese que con esta indicación
y Jas que baga en su discurso el seflor CAnovas es pt·obab te que termi·
ne Ja oposición de los libera.les.
También es Jf<1bable que se dividan en dos grupos los proyectos para
f1:1.cidtar oue !a prórroga de1 arriendo
de fa Tabacalera se apruebe en seguida
De Valencia no bay m ~í s noticias
sino que abandonau dicba capiral
muchas familias que tienen posesiones en el campo.
Pt:lrO esto OCU! re todos los anos
despues de las fiestas de la feria.
Co1.flrmase la noticia de que el
vapor Laurada, salido de Nueva·York:·
. . in no vedad, ha recibido en alia mar
una expedición filibustera que condu·
cfa un remolcador, y con ella ba
CI)Otinuado aq uél SU Viaje a la isla
de Cuba.
Atnicis.
i!!!!f_ _
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COLABORACION INÉDITA

La Bruja
I.

Apeoa la contemplación del castillo de Escalena, soberbia morada
que fué de Don Al varo de Luna, y
que boy esta convertida en deforme
montón de ruinas, disemínada.s por
lns cuencas del Albercbe, cubiertas
por s1 lve~tre musgo, que crece a la
sornbra de cornicabras y almendras
salvajes.

Alverche dejaria para siempre de
contemplar la blancura de la!i margaritas de la riberh. y de las azuze
nas de s us jardines1 de que solo veria

Desde la ribera del ancbo rfo que
se arrastra a sus pies, besando los
cimientos de roca, y se es~.;onde entre tupidas alamedas donde gorgean
alegres ejércitos de pajarillos, se divisa la imponeute silueta que forma
artfstico festón en el borizonte, C'e·
rrad0 el rocoso a.nillo de murallas que
circunda la villa, como broche jigante para guardar el poderio del condestable de don Juau II.
Aun quedau señales de la esbelta
torre del botaenage y se conservac
en pié lienzos de muralla con las
flligranas de arabe¡;cos que hacen
adivinttr la grandeza de la sala de
embajadores; todavia se vé ~I extanso perímetro que ocupaba la plazllt
de armn.s y ltl.S subterrAneas conca·
vidades que sirvieron de mazmorras
tÍ los prisioneros ; pero ya no se escucba en el misterioso sosiego de Ja
noche Bl alerta de los centinelns; ni
se percibe el :·.nnor de los convidados en los banquetes, donde la vaji lla
de plata causaba asombro al mis1110
monarca; n1 se acobarda el espfrltu
con el tropel de los C<~ballos al atra
vesar el pesado rastrillo; ni se t ntristece el alma escuebando los la!itime·
ros ayes del amarrado en loa hediondos calabozos.
Los eco'> de ayer se ban ido perdiend 1 , la piqueta del tiempo ha en·
saochtl.do las grie~1:1.s que cau11aron
tormentas y vendavales¡ cayeron las
bóvedaa sembrando de polvorientos
escombros el moc;aico del pavimento;
desgaj tronse los complicados rama
j es de arcos y capiteles se, bundieron
col u mnas y tabi ¡Ueli y St:l desgraua·
ron 1as piedras de loa muros, que·
.ci";~
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Atravesando el ra.strillo del encastillado a <.:Azar y dej1:1.ndo atras la
.P az1:1. de Santp. M11rla, se cruzan dos
ó 1res callE>jas muy angostus y se llega a n ig .esia de S11.0 Viceute, boy
en ruiruls y convertida eu corraliz~A
para g~:~.nado .
Por los tiempos en que era mas
pe~ado el yu!!o de la privanza de don
Al v~.~oro, tmlan en len~uas los vecinos de E-,caloua :i u11a. infeliz vit>ja
dP. mirar torvo boc1~de:sdentaday nanz
picudn. El fa.vorito, en una. sus ca(:erfas1 desvió el arpón dit·igido A uu ja
baif y mató al bijo de aquella anciana, que q uedó s in el cariño que
forta lecfa su espfritu, sia el consuelo
que eodulzaba sus acbaques, y solo
atreviase a :salir de nocbe para mendigar los restos de bazcfia a la soldadesca; y regresaba al miserable alberg ue ocultaudose en las sombras,
como las aves uocturnas v uelven A
su agujero, cuaodo un tayo de luz
in tenti\ privarlas del encanto de la
obscuridad.
Las amarguras, los tristes recuerdos1 y la vida solitaria la bicieron
but afla, ma ldiciente y profetiza de
sucesoa desventurados, bijos solo del
P acer que encontraba mitigando sus
torturas con los pesares agenos. Por
eso la creyeroo en pactos con el demonio, la suponfan atizaodo la bornilla para producir vapores :nferna·
les en la retorta, Y afirmaban su
predominio en cosas de hecbiceria
inspirad<t por las brujas que cab1:1.l~
gaban en Ja Torre de S1:1.n Andrés,
por los dueodes que minaban la iglesia de Santa M1:1.ria ó por los Gnomos
de las mural las del castil o.
El cuento estravagante <lel líbertino, l11 aventura misterioso del escudero al ri buido~ à vaticirdos èe la
vic:>ja, extendieron Y 1:1.crecentaron su
endnlblado poder. No es de extrHftar
que el favorito desoyendo couseJos
razonables Y obsesionado por las
preocupociones populares peus11ra
en la vieja del rincòn de San Vicente.
IV.
las miradas de lot
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el rojo de la'! amapo'as en los campos
de Castilla, que aparecerianle en sus
boras de insonmia y de fiebre, ~otas
de sar.gre de las vlctim<l.S sacrificadas por Hus injusticias.
E corazón se le oprimia con tan
fatales presagios; pe&ad llas borrib es robabanle el sosiego y frecuentes coincidencias aniquila ban s u es
pfritu enfermizo; por eso no encontraba caltoante a sus agitaciones cot·pora. tes, y recurrió "'I hechizo anhe ·
lando e11contr1:1.r el apetecido consuelo
en la superstición y en Ja alquímia.
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brando escudos de raposas cruces y
med ias lunas, para convertirse todo
en salv .. je laberinto de ruinas que
boy caotan las corn eJas y perfuman
las mal vas real es.

li
Dice la Historia, que don Alvaro
de Luna. era el favorito de don Juan
II, Rey tan apocado de espiritu como
limitad:> de entendimiento, paro cuentan cronicones y relatan romances de
aquellaépoca,quedehecboresultaban
los térmioos invertidos; el r ey san cionaba lo que el condestable dilpo .
nia; el senor acataba los mandatos
del vasallo.
Ocasiones habia en que el duefio
de todo un reioo, no contaba con tan ·
tas armas como tenia a su disposicióo
el condestable, dentro de las mur~·
llas de Esca lona; en que las armas
reales no gnardaban tesor os como
los escondidos por el favorito en la
ciudad de Olmedo.
Cuando la privanza de don Alva·
ro se b1zo insoportable, creció el disgusto de los nobles, y se agotó la pa·
ctencia de estos: por eso se hacian
tan ft'ecuentes la8 intrigas para ex·
tinguir la& tiranias del privado, y por
eso los odios de bandos palaciegos
avivaban la guerra a muerte que se
teniao jurada lo& Lunas con los pru
tegidos por la Reina, a l secundar los
planes del marqués de VI!Ienl\
Turnando con la fortunJ. unos y
otr·os, ya la privam.a tocaba eu los
limiteS maS ÍOCOlllprensib eH, ya Se la
desterraba del ànimo del impresioua.b e monarca,· sucedrén1ose asi •í los
perlodos en que don Al\.·aro era casi
se flor 1\lJso u to de s u Rey, ot ros en
que s u l'ria los alejam ien tos del poder.
Recluido eu su castillo de Escalona. se encontraba et soberbio f1~vori
to consolandose solo cou admimr l1\
destreza de sus ha.lcone!'l eu los montes de Alamfn, mientru.s sus encarni·
zu.dos e11ernigos celebraban la victoria recibiendo eu Va ladolid noticias
frecuente& del desterrado, por los
partes que conducfa,n los men!!ageros
del sen or de Maq ueda.
El enojo de don Alvaro no tenia
madida y el deseo de venganza desbordabase de su pecbo, oblig.í.ndole ú
pasar 1oq dfas en constantes cavilaetones , para encontrar los me !ios de
recuperar el valimiento del Rey
A su fwimo atormentado acucUan
el recuerdo de pasadas épocas y el
amargo predentimiento de que al ¡
abandonar el pintoresco valle del escalenes que conducia.n al piso de

i

:n·

la vivienda y se preseotó ante la
ciana con la cara oculta. por el
bozo, diciéndola por todo saludo· lli·
-A ver, bruja., dime proot~
qu e el destino me guarda.
• 1o
- ¡Os equivocais, ;senor-empe
contestar la vieja¡ pero don Alvar'l.ó
desembozandose, la interrumpió: o,
-Me conoces?
-¡El condesta.blel
-Pues bien, obedece ó te maod
0
a dormir en una mazmorra.
La sor pr esa h!zola. vacilar· la
amenaza llegó A asus~~rla y en'too.
ces se a cordó de s u blJO ... se vió in.
defensa ~ oprimida, creció en su Pecho e l odio ú don Alvaro ... gozó con
torturar su fiero corazón y después
de a.lgunos instantes de éxtasis ftng¡.
do, !e respondió:
-Vuelftro destino estA en la cuchilla del verdugo. A vuestros enem¡.
gos solataeote los han de satisfacer
con vuestra sangre.
-¡ ?t!ientes, em bauca.doral-gritó
atcn·11do el favorito y apresuradamente atru.vesó el oscuro zaguú.n y
salió ú la calle, donde se le ensan.
cbaron los pulmones al respirar con
ansia el aire que 1e babfa faltH.do en
.Ja siniestra viviendn. de la pitonisa.
üuando doblaba la esquina . volvió
la cabeza, contemplando la casa en
donde le bablan angustiado , I cora.
zón con el anuncio de un porvenir
borrendo, y 11Cord•1ndose de que, aun
desterrado, era senor de a ¡uel:os vasallos, hizo con la mano un signo
ameoazador y exclamó:
-¡ 'le harà ju::lticial

v.
Al siguiente dia, cuando el sol c0 •
menzaba ;1 colorear las cret~tas de la
vecina sierra, y el alegre ejército de
¡.¡Pjaros cantores mezclaba sus trico¡¡
con el murmu ilo del Alberche, los
madrugadores que 1\Cudia.n al merca·
d · de la plaza del Castillo vieron ea·
pantados el cad •Ver delavieja del call·jón d~ San Vicente, nolg1:1udo del
piC'o de la almena rut\s atttl del aiea.
zur 1 y b1.1.~ta al~uno aseg-uró que al
oscilar en el aire el cuerpo de la au-

ciana, se escucbaba. una. voz agonfza.nte que decfa:
-¡Se har:í justícia! ..
A los pocos meses, sa.caban a don
Alvaro de su castil lo para conducirle à Vll.lladolid a la pt esencia del Rey.
Desde una cuesta próxima a Almoróx, d1rigió la mirada A las cumbres
cercanas y cuentan que exclamó:
-Ya veo el cadalso;distinguieodo
en aquel ~omento el pueblo que boy
se llama Cadalso de los Vidrios. Pero
al intentar volver la vista para despedirse por última vez de su Escalo·
na, se cu brió el roatro borrorizlldO,
porque al percibir la s1lueta del al·
cazar creyó ver oscilando del pico
de una almena el cndaver de la oç-ie
ja, que le senalaba flera.mente cou el
Indica y deda:
-¡Se ban\ justícia.!
RóMULO MURO.

6 Agost? de 1896.
(P1·ohibida la. reproducción) .

Un hecho heróico
En "lledio de tantos sinsabores co·
mo npenan el alrua de todos lo!! pa.·
triotas, por la desdicba sobre Espa.na
con eba. cruel gnerra. de la bla de
Cuba, viene (J servir de consuelo
grande, ver como reverdecen en esa
campallu. los lauros gloriosos que b~
cieron siempre admirable el valor no
igualado de nuestro Ejército. C~:~.da
combate tiene entre sus detalles el de
alguno de esos becbos que solo Ja au·
dacia y biza.rria de nuestros milita·
res sabe llevar à cabo, con su denuedo y valentia., con ese desprecio
A la vida y esa fé en la victoria pa·
triruonio del caballeresco soldado es·
pan.ól.
Hemos sabido de uno de esos hecbos beroicos, debido a.l a.rrojo de un
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paisano nuestro, del Segundo Tenien·
-Se nos dir:e que unos vinjeros los si se quiere, pero no qudda liemSe dió cuenta de una comuoica.- dudamos que nuestraciutiAd daré un
po puI"() VtlilO.»
te de infanteria don ;\lauuel Rey, hi
ción del Grupo 5. 0 por ~~~ que se bueo l"unllngeule dc e xp et!tC I Otsa t' lu~ que sn llet 011 uyet· Je IIUdSI 1'8 ctudnd
'l LH gruveJad do los cit'CUtlStan jo del antiguo empleada de nuestra acuerda que este Grupo se encargue poru a::.istu· t1l uteetin{J, y ojalú seu en el correo para BilrceiOIIil, sostuvleron Ull O cues t1 óu con el ll tlPrvell- cin~. hu \etlltiO à decir el St• ÏJOI' CA·
Casa Consistorial, don Francisc.:o Rey, de la co n.->ervación y limpia de Ja o::.l.
tor del tren, pot· ~.:ier-l11s i11lemperun
nonts, 1mpone Iu u r·gdncia, et atro·
Nurstro interé:; nos obliga é i! llo.
y tenemos co mplace!lcia especial en acequia·alimentación de Poal.
cins de éste que no qutSICI'Olt totenu- pello LeiTtHi los ojos y dejlltilo pnsnr
Bi11Marl
¡A
darlo à conocer nuestros lectores.
Se desestima una instancia pidientodo eu sileu~.:io ,.
te d1chos seiw 1·es.
-Pot· Real 0"Jen de tres fie! acCon el batallón de Isabel la Cató- do relevo de multa impuesta. 1\ Ra·
En el pr0xi mo Setiem pre seró n
Pot· hoy no podemos dar olros de·
lica, tí que pertenece, Pstuvo nuedtro món Solé y Barbens por haber cega· tual llu sido a¡.wobado deftnlltvamenllomndos grau porte de los exceden·
talles.
te el presupuesto onJinario de esta
paisano en plena actividad de lucha do una cacera.
t~s ue c upu tle 1893, cu yo permUIIeli-Por fnlla de núm~ro cie Conecpt·ovlnciat. ttpt·eciolldo las
D1putución
último,
Junio
de
e1! fi us dun.t a !tasta el ttlg-t·eso
CID
desde el 19 al 25
. Se dió cuenta de las . conçliciones 1 crt·cuustuJJCIUS en umeradns en !u ex
pUdO
IlO
O"OCièHIOS,
YOCO)eS
joies y d~
persiguiendo !\ los insurrectus en las tmpuestas por la. Socieda.d Cu.nal <i Ja 1 pos1~.:ión \lle,ada al Sr. Mi11istro de la r euni r~ o uye t• la Juuta ii-IUtllc.:ipal que 811 COJU ue la IJI'ÓXi mu quinto. E l Ob ·
lomas del Rubi: los encuentros con concesióu de 11bastecimiento de aguas j Gober·uuci0o eu jun1o ú .tuno.
dehiu Upl'Obat• el pr·esupUdStO t..le COll · jeto th:> esta ml-'dlda es ll~mH el hueco
c¡ue dejau los 4U,OOO que embar·caró.n
el enemigo fueron frecuen tes y los à Bellpuig, y se 1\Cordó aprobarl~~os fl·
s u mos.
pat·u Culla.
-Los lttspeclot·es técnicos de estiroteos sostenidoH, logr t~ ndo oisper- jando las que debe cumplir dicba vi
-Esta mailann se reuniró el Ayuotn Delegac tóll tle lluclet•da St es. Bu8, 8'20 m.
sarle bac.:ia el intencr y tomando lla para con el Sindicato Generlll.
xó y Cu~e8, hau solido é pru~lli.:UT' tnmieuto en ses1ón extraord111uria
sus posiciones de l l'l s fa.ldas del Rubi
Se resolvió una instaucill. de don uuu vrs1to de 1ecOIJOclmíentos eu va- par·u lo clastflcnctón y dec!arac1ón ue
El Liberal dice lo siguien te al colos cu u tro mnz(ls e om prend 1dos en mento¡· Iu ses•óll de ayer: <• El pt·oA la primera salida, en unión de lns G·,illermo de Boladeres sobre pago rios purtidos de lo provinc111.
el R. D de 12 de Murzo último.
IJtemu es g1·uve, treme11tlo, puvor·ocolumnas de los generales M:ufioz y del cu.non y hmpia. de acequias en su
-Ayet· se efeetuó en la Iglesia del
so. Todos to r·cconocen osí, y, cuan Suúrez lnciAn. Después de aquella propiedad de Concabella.
-El liempo contitlúa siendo de:3- do se ptden sol u croues, uuestros
r.ot•meu el euluce del joveu clou José
victoria, separnronse las fuerzas,
Se admitió la dimisión del vigilan· Pujol y Polou de Claruvalls co•• la apoctule. Como es ya de rigot·, ayer·
g¡·unt..lcs tnlntno:; de to det·echa y de
al cuer de la tarde levantó:>e el mo
marcbando hacia Oriente, cos1eando te de rieg• s por los t érminos de Vi- agracit~da seitor·ila doña Josera Cas·
1zquterda uo se mueslr·ou estudtS·
desto vitlulo que viene à co11verlir Iu
las lomas, el general Muf\oz por el natesa., Albatarrecb y Montot:u, Gru· tufred, t..le Castellduseus.
tas, queduuJo comu ejemplut·es ttd·
0
uoches
en
Agosto,
de
noches
estns
Deseumos é los recién casados
centro, el geuert~l Suarez Iucliln por po 10. , y se nombró para sustituirle
mtru!J es é tnúttles de esu t·uzu de po.
de Octubre.
Juan Cuadrat Basco, propuesto en unu eter·ua luttfl de miel.
la derecha y el Batallón, con 600
tltlcos que es _la que haulu mejor,
-CAMPOS ELtSEOS:
pero uauu r·ealrza de prove~.:ho.»
b ombres A la izquierda. Hxllàbase t l"'rua.
-Lo sociedad de baile ~tJuven
E11 lo reuuióu que ~.:elebunóu hoy
Se admitió l a dimisión del vigilau- tuJ Recreativa'> daró baile hoy y mneste, recorridaa ya 11.lgunas leguas,
PHt'a hoy se anuncio la t•epre!'enlos ex·mtut:-lros ltcerales se aCOI'ca.si al final de la CIJrdi.lera, cuando te de Tornabous Ramóo Llanes.
iwna (¡ ros uu~ve de Iu noche. en el taeión. por la tn t'de, dl-lLa madre del
0
dtli"Ú tél t~cl:ióu de Iu m1uorla fusioSedesestimó la petición formulada. Café Saló11 ae la I sabdeta ó seu el de cordero, Las Amap(llas y Et cabo 'I . ,
fué sa! udado por una descarga c.elltstu en los proyeetos de llucteudu.
tf-llebJ'nda
tan
la
tle
~.
IJClCh
lu
por·
y
rrada desde una !oma, al pié de la por José Capdevila, de AlbtLtarrech, las l:Uall'O eSt¡UiltuS.
Se fljarútl las eJJmteuuas que Sd )JI'e·
y
Tumbón
el
Luts
seriór
El
znt'Zilela
Vet·fllu
t·tenecen
pe
l>alles
Dtt:hos
cua! se ballaba. el Teniente Rey con para regar su finca. por uu punto qne
Iu r·éprise de Iu po¡..sultJr op"'retu d~ seuLet. de ocuerc.Jo cou los ellll:O ex·
la avanzada à su mando El bravo babla. de ocasionar . danos a un ca. mi· bena y flesta de S. Lot•enzo Mt'lrLi1·.
EusHbiO Bs11sco y del moes t'O H.rJgel. mllli::iliOS de Jlu~.:lettl.ltl ltberules.
no público.
T~nsent~ Coronel Sr. Escu.rio, mt~-ndó
-En el tt·en eorreo de ayer tarde Etjoven Telémaco. t.nnto:;; añ •1s lw 110
La eumletJtlu ui pt·uyecto ue Iu TaSe dió cuenta de una comuni-ca· posó cou direcc1ón é Badajoz et gene·
subir a paso ligero y ilin disparar, y
hncolera set·ó upoyutla por el ::.eitur
t·~prtSelltudn y que alcntiZÓ éxi to tun
asi se hizo siu novedad, pero al lle- ción del Sindico de Torregrosa., p;· ral de Ewgadn dou Jo:::,é Mucón.
exlt oo. dina rin ell l ss liempos de A t'· Puigo;ervt!r. En tlllU :::,t:l .pt·¡e t¡ue la
Arr eudt~lili'HI COIIS61"\'8 ell COIIUil:IÓll
gar b. lo alto del mos ote, se ha110 fren- diendo la destitueión del vigi ante de
-Eo las opos1ciones »I Cuet·po de derius y sus hufus.
legal dtl ul>so utunH::ute espaiJutl:l
te a ou·a loma llena de mauigua y aque! término por falta.s en el servi- ContHdores pr·ovi•tctales ú llmumdnte
-THIBUN AL E~:
~u lo dtl A lrli<HJén uo uJrnlltró el
algo mAH alia, desde la cua! se les cio, y se ecordó que dicba. petición vettfi~utlas eo Madrid, le fuemu~:~pt·o
Se hu ú1ctado sentencia en la rau- GobiJt'IIO t>tllu •ettc.Ju o lguutl. l!uiJt·é
é
ejet'Cictos
1os
tot.!os
ltunb1én
badtl:,;
hacia un horror so fuego granea- debe venir a 1 ::iiudtcato por couducto
!:in que por· rllsparo ge hu segui to
uou ut::.cu"1óu amptw, ¡Jero se \oturé
llUestro putsuno don FeruanJo Set·t·et cottti"U Juuu Funé, ab.,ol\ iéudole li
do, y sòlo desde uuos 100 met ro&. No del Grupo 7 °
t1:1l csmo se preseu tu.
t•ida·
le
dos
los
que
modo
de
Tnrrugó;
bremet1le.
lJe utra comunicación suscrita
era posible ver al euemig" , ocul·
Se cul~.:ulu t¡Utl pil!'a ú llimos del
nos que tomurou purte en elias logl'llEll Iu q11A por f•·AuJe se sig-uió mes queJuré Ltll"rnltJUIIO eu umlJas
to en sus trinchera~, de las que tn· por D. 1\l!lnuel Furrer, de Torll!lbouR,
cet·.
'en
t·ou
contt·a JO!:'é Be•·gn, José BigOt'o'll, Ma
CàmUI'US el debute ~l:OllÓtniCO.
viaba una lluvia de balas que silb<l- denunciaudo abusos en el rie~o. y se
S.·u euhorubuena.
11ue1 Ferlllllldo Ant ado ~ H.>1mó1t p¡.
ban en lo!j oidos de u.quello!:! veinte acordó que el Asesor f~~ocnlta ivo d~l
cte
pago
ui
r·o11denndo
ho
1es
8, 8'2:: m.
-En Nu eva Yo• k acaba de SE'l' pues· IIÓS, s~
valientes, tn liS e~:~tos sostuviero~t el Sind1cato practique Ulla deteuidc:~. ius ·
Umt 0111 'In de 79'66 IJIHS al primf> rO·
los
ó.
ol>o~ga
que
,
1ey
Ut1a
v1gM
eu
tu
peccióu y em11a diCtamen
fue~o diPZ minut1 s i peeho deseu·
En la segundA decena d•~ Julio en
l>Olll:l:lrlus t1 pegar ú tuc.Jos lo:::. rrus~.:os de 13G 58 111 St>gll tl. to; de 66'3ti ¡..s las:
~e I\ Cordó rel e' ar à Esteban Soló,
bieno y contestu.udo cou formid~Lb e!j
t..le Culs¡¡ lluiJo 8,8J~ ertl'er·ején:tlo
el
t·to.
t:Uu
at
plus.
d~:~112'i8
y
ttr·~.:elo
ui
tle SUS lubOIUl'.JI'IOb que t:OIIlellgull
wos. DJ esto~. ~;¿5 puJ<::doJil de1 vó descarglls AI llegar el J efe del B ata· de Boldú, del pago de uu ~ rou ta de substuuc1us versenosas, un tet1ero
-0BJTOltiO:
rttllu. 1:!:1 liÚlfidl'O LUlul Jtl llllltlr·to:; es
llón dtó orden al ::lr Rey de que, sin 26 pesetll.ll~ por 110 re::.ultar suficlen- Co11 et I•Omhre del tó:-:1g0 y c.Je su con·
Durn11le lt~s 2~ horas del diA 7 ha LI~:~ ;Ht;.
mo111.
que
falta
la
probu.du.
temeute
pérdida de tiempo, p¡Ls~t.ra :t Ja IO tLH•
tt·u reuetw mús efl~.:~oz
orurndo en est u ca p1ta I la de f u ttt;IÓII
Mailuua emt.arcnt·óll pa•·n In PeEn A•etllttiiJa ~s ohl•gutorio el pe- s tg tetste:
ocupada por I· s mamhises y arac1.1.ra tivó.
... u u lOs gt:ll.crole::s Hergé~ y
,
nj.
8e acot dó interesar de là Sacie· g:w é tttle:; frllsci)S la ftgum de U11a
sus po~ieioues A la b~t.youera: 110 huho
Jo:-:é Llanós Monthrió, de 57 nño~. 0 -.:ltu llUO.
ht
erleque
1111
la
de
•mllulu
::>
r:uiH\ern,
lim·
li\
dad del Canal, que verifiq11e
titubeo~; tl bru.vo teutetlle, con ous
1<:1 g ·:w eral Etl1·1güò hu sido destí·
veiute soldados, h:>jó la cuesta, subió pia. de eibrto trc:~.yemo de 1 ~\ 3 • Ace· :'\Uh.-.tHlll:IU pUr>UU proJu ctr y metilO
nado u w v•.lllguurJJu ue 1t.1 lt'udw Ja
<1~ IJO<It'r' e11 ~IJUI UIH Ú lt)S que llltllle
qu1a principal à perición del ..,indica·
la !om u. ft outenza, bajo una grani
~lu n et.
jun el pe l lgl'u~o produ~.:Lo qulllliCO.
Ge t·~.:a de la buleria de Santa Clnra
zada de balas, basta r¡ue lol.!ró, ani· to y v~~orios proptet~~orios de Vi Jau ueNo esla r io dt' lufls et hnct:t' oiJJign- Cirujano Dentista de Ja Beneficencia
l'uet'Ott eu~.:onlrudos vtllllltl cur Luchos
mado, dec.:tdido y arrostraudo el pell· va. de la Barca
lOrluS tHllltu::; Jutll~.:Pl:ltllles eu u ue::.-trus
Provincial de Lérida.
ue dlllarn•ta
Se acordó, de conformidad a· lo
gro con nsombrosa impaslbilid.td,
flirmucti1S, med1o po t· el cua t se desLos 1 ebdd es continúun en su
l~XIt't.Cclón de rlie11tes sin dolor
llegar basta las p<'sicione!j enemiga:-., solic!ta 10 por unn Comisiòn de pro
mtnulrla 11tdudub1eme11le In posil>lli
put-111 de devuslac.;rón e rucettdto.
c,nm
lo
de
e11fe1·medades
en
EspecialtsltJ
suc.:eo
en
que
pi etario s de Alcolet.Je,
daJ de cqulvoctlt' iones funeslus l'omo
que, tras unn c11rga admirable, que
fi,¡ ¡ :)a" Jusé de los LnjdS fuet·o11 queOpera
artolkiales.
DHntuuurns
boco,
ver1fi~.:uu
su
desgracia
pot·
que
lus
GeSitH1icato
del
c1Lrgo
{\
corra
sivo
daron en poder· de los nuestros, humuuos ::> tele rug•'lliO.:l. Tumbte!l 10
segúll os últimus udelut•tos.
yendo los cobardes sin ~:ureverRe A neral, laco sen•ación y limpit\ de u11 olguuas veces.
lluu SldO lOS de uA i fOIISO Xli .. , «CUt'sostener una resilitencià formal. Ocu- dcsagüE> abierto en la di visión de los
-Lu mnlrkula par·a el oño ararlé
lotU», «Autouro Mul'ltll >l , Suulu Cruz•
18,1.o
YoR,
~.A.
e¡,~ w L E R I O A U qJ
llU
Y útros.
mico u e Hl96 é 97, e11 ta ~scuelu Nut·- U
paronse varias trincbt>ras, boblos, riegos de la C 3 y D s a.• prat
Se resol ier~n adem s las t>iguien·
tll tll de MuPstn:ls de esta pt·ovttwtn,
pa.las municiones, etc 1 y pudo ver·
0
PARTICULAR iJE «El PALLARESA•
se, por los r egl!eros de saogre que tes instt\ncias sobre riego: d ' ~l-\1 hL queduró tJbie. tn d !'de el 1. al 15 de
próx1mo.
S~:pllembre
~iariano
Ful1ola,
de
lsern
ntonia
A
quedaron, que babian sid o bastan t'S
los heridos que se llevaren al huit· Alemany y J. M. Thihandier de Bell·
-Estñn ya organizadas Jas próxicaire, Antonio y José Torné de Fio· mos expedlciOIIeS .le lt O!Ja puru revergonzosa.mente.
O. Fr11.ncisco Foni. Ró~, Alcalde CnsntituCurt.ar el ején; llO de Cubd.
Nuestro bravo paisa-no, r esultó b~ r eilta, An• on i o Reig y o tros, Ramon
cion:t.l de 1:3etl ~ait·o, pr·uvi,1c•a de Lé•·sdn
EmiHlt'..:Uiàu ~2 000 lwmbres del30
y pa1·ti<1u de Ba aguer:
8, 10·15 n. - Núm. 12
rido en la nariz por una bal1.1., si bien Salvia, en represe11taci ón del ~enor
Htt;¡ n saber: Que por ·l ~fun ción de D.
de agosto u1 8 de !Sepllembre.
afortunadamente, fué insignificante Co11de de Torregrot~a y MiguPl SasLu Comp~:~ñ1a Tr·asattu • llca di::ese Ra10ór. B&rgé que 1a desempeii..tba, :>e hnl1a
En la sesión del Con greso, alreacort& de Torregrosa, José !bars de
el dano que recibió.
que lo lleue yu todo l1sto y ultimado. vacante la plaztt. de Mé lico de c~1e pu ~ b o. nu.tur::;eel dtliJUto:!, usu tltl Iu puluiJra
Castelldans,
de
~Iarti
sé
e
J
och,
1
Bell
Por su brillante comportamiento
Del puerto de Barcelona saldró.n dota la cvn_el haber anual de 2,&00 pe,.eta"i
el St·. üumuzu, dtctettt.lo qut:l el ur~~ Méd~eo C•>.ltratado, si lo creyt're conen aquella acción, ha sido propuesto Ramón Torué de Juneda, Pedro Se- tres vapores.
gum 0ttto cu¡..sttut del gob1eruo par·a
servisus
prestar
ademas
podra
v~nlcnte,
para un asce nso el seflor Rey, a garra, Viceute Mutje, Alejo Ort:z y
que s~u pruebe los pr·esupuestos y pro·
coliudantes.
-lla quedAdo sin erecto ~~ nom - Clos en at~unos pueblos
o tros, de !bars, Vall vert, Cendrosa y
quien enviamos calurosa felici tación,
yecto:; espectu 1es cast s1n discusróo
Se adv1e1·te que Bellcaire tiene carretera
clase,
2.'
de
Aspiranle
d~
bramientiJ
desde es1 a su ctudad natal, desrle es· Monsua y del Sindico y varies pro·
es tJJvocur· las neces1daues de la gue·
po~
agua
de
conducción
publico,
alumb•·ado
uuxiliar electo paro la Abogocla del tabte pas·a el aba::steC11ni ento del ''ecinrla•·io n·a, euulldo resulta que grau pl:lrte
ta Lérida que se muestra orgullosa. pietarios de Guardia de Urgel.
Estudo t.le esta pr·ovincia,-hecho ó fa y excele~te situ!lción topogs·a; ca,
de 1os proJuctos se desltrtau ll tos
de que as i sepan sus h ijos pelear en
vor de don José Cuervo en Julio ul~~·. Méd1cos que deseen obtener dios
L
puru lus Compunlus renollUXtdos
riefensa de los sagrados interes~ de la
timo nombróudose p!Ha su reempla · elia plaza puedc>n dil·sgir las solicitudes a VIU!ït.tS, 1a Deuua, y otros fiues. I t·
·
Patria.
jo
zo fl 'uuestro amigo el inteligente
e, ta Al catdl..t. dut·ante 15 dias a conta¡· des- Slste eu que, cre.) éuduws perjuutctnveu dou José Gonzil1ez y Ca rret·a, de hoy.
-ss
Be !caire 7 de Agosto de 1896.-El Al- lcs fl Iu~ tulerescs de Iu vutnu, cn•e
celoso empleaJo que er·a ~a de aqueque uebeu dts~.:ultr·se ampltatuuuLe.
Franci;co Font.
calde,
lla tmporlauta deptmdencia.
Al COJstesturt~ e1 Sr·. CútJI)Vl:lS dtc e
Celebr·umos de veras tan justa re
que uuemas de tu guerra, oiJedecc el
posictón.
-¡ A Binérart
p 1011 fitHllll:ÍerO nlllJI:Slt:ll"ltil S )JI'eViEs(u lurd e, il. las ci nco, se celebt·a- ·
SIOlleS de deftwsa undoual que lwcen
- De acu erdo con lo propuesto por
ré e11 aquel la vecina pobtación ara- el Patr·onato de ta juula Beuélico Esllll jJ1"6SCl!JCltble SU 8 )JI'OIJUCIOIJ, -A.
gonesa , utl gran meeting para r eprocolur de huérfanos d~ mtlttur·es, se
8, 10'45 n -Núm. 14.
ducir la en èrgica demanda de que se ab1·e con•·u ¡·so para provee•· tus placo uliuúeu pot· el Estado las ouras del zus grntuitas vacou tes en tos ct2reren
Al r·ectiftcar· el Sr. Gamazo hace
8, 8 m.
Extracto de la a" sión celebrada en 14 Canul de Tamarile.
tes estuhlucim ieutos de ensentt nzas
COlls lut· que llu hal>lado exctU:::,lvuo
20
del
les,
ministeria
los
Según
exige
Lilera,
La s1tua tón de lA
perticulores, de las generosameule 25 ~e este mes se suspende•·an ras meuL~:~ por· cueula )JI o piu.
de Julio de 1896.
que to s Poderes públicos convier·hw ofrocidas 1 0 1 sus dire<.:tor·es .. .
E1 Sr. Moret, eu uoutbre da la ml~
sestortas , despues de aprobur las
Se abrió bajo la presidencia del su at<lllCión al remedio de s u s iu te·
Lns inslanci<~S setén d1ngtdas 8
tlor1ñ ltber1:11, (Jrvmete que los rus10·
Godel
tlnanciet·o
plan
el
Cortes
Sr Dirertor D. Francisco Corberó, reses ar·t·utnados, pues que tan per- S. M. acompañudas de l os do~.:umeu
lltSli:IS omtllllill CJISCUSIUUeS O',IO:::ii.IS,
b terno.
sistenle desgr·acia como la que ago
con a.siateuc!a de los Sres. Jaques y
tos pertin en tes siendo preseutadus
lim1ti'tudose a preseulat· eumieudus
8, 8 5 m.
en la 9.a secc:ón del ministet·io de la
Mir, d11 ndose lectura al acta de la bta à esa desdichoda comarca, solo
cou~.:r·etus y reuuucraudo ú ut~c uttr
puede eucon tt·or ali vio en el a po) o
Guer·r a d ut·anle el mes corrien te.
Se ha recibido un despacho de tollllidudes.
anterior, que fué a.probada.
del Estodo, úuico capf(J de acometer
Escocia en el que se dice que ha siEt Pre,¡rt..fente del Consejo agr·adeSe dió cueuta de haberse verifica·
el
termina
te
corrien
del
19
dia
-El
Empresa de tanta monta como esu
do botado feltzmettle al aguu en el ce bSlUS lltlcltil'tJCIOlleS.
do en 111. maf\a.na del mismo dia. y
plazo para la admisióu en la eu pita
de cons truir el Canal que convertiria
Hu •su: ll•tl3•tul' 63'25.-Esterior·
b¡ljo la presidencia dPl Sr. Director, en exubera nte vega, lo que es yer·mo nIn gen1 ru I de Itt s i u sta u eia s sol1ci- aslillero de la caga Thomp:;on el cu '
tauuo el destino de escrihieutes ~m zu-to•·pedores o:Fut·or:o. Et but¡ue de 75'60.-L.ubu:; det 86, ~ti'UO.-A.
la subasta dl} limpias de desagü es Jre· impruducttvo.
1guu I CIU Se "T~:~nor• sera uo ad o al
OC<'mpa
n·
deben
cuales
las
porPt'OS,
28.
todos
m.-Núm
12
adjudicada
8,
nerales, habiéudose
El pueb o ha venido surriendo los
uguu el (lla 25 del cort ieute. Ambos
los trozos con notable rebaja del tipo erectos terr·1b es de una per·s1ste11te .-wdos de un c¿rt1ft•·ado de buerta
L os enfermos lJUd existeu actual but·cos leud t·lltt un andar de 29 m1
inlet·esarlo.
del
conduc·t¡:¡
IHilt
r1ú
trubajos
sus
ito,
a
este
a;
ul
seq
de propossción .
s Y de,: l'l'Olla 1 àn u 111:1 fuerw do mtlute eu el tJér~.:llO de LuiJu, según
llu
actuatmenle
qne
,·acautes
L.-~s
El Sr. Secretari o r efirió lo ocurri- logruuo recompeusu eu las cose ·
lelegnnrws li ó la Hui..Juuu, u:::,~.: tt:toú~ll
11.0JO cu!Jallos.
ex1t1ten e11 esta rPgtórt son siete, òe
à iU UJlJ; ue el IU:. 2.ilVÜ c.l~l \ÒtnllU
do en la sesióo convocada por la chus, po1· ser ct•s • 11ulus. Et clamo r eo
10m
8
8,
é·
x
•
los
20
dia
el
efe¡;luar·
b1éudose
cuude; ltJ pelic•ón se repile y se re
lJ.~.:~u un Vu .eJJLiu 4Ue lla :::,•uu t..leExcma. Diputaci'ln provincial en 21
El Imparcial.-juzga ue:;fl:~vo¡•uble·
meues par·a llenarlas
produ~.:e co .. tllluametile, siu que el
de Juoio último . para tratar de ata· Gub1eruo !>e d1g11e oc up~;~r::;e e•• tJteP
meute e1 Ul~ c urso del seill11' Ul iiO Vl:lS terlluo Ull ll.ll i"tiiJU~tU::>è1 1 !Jf'e!::>UIJtO t;O·
-En b1·eve se dictarfl por el Mi · atclettdo qUI-\ el ¡.sl~tJ eco1 ómiLO con· llU tur de Iu U•gU I !:lllt.l l"l:l\ U oU~10 ol U l'IU
jar los progresos de la plaga filc:xé · de1·1u. No llny que dt·::;rsttr pot· t-llo;
nist<ot·Jo ú~ tu Guerrn u11a t'Pal Ol'llen Set'\"bdnr cumprom ete de Ull g11 1pe .) que llu Slc.lU tllt: \lH.Ii:l Ú }.H 181011 I~
cuya ~es ión COIIClt· to do lo r:o tsll·ult u, per stst teur1 o eu e~u
rica en Urgel
~ u ~pelld l endo el t>mbu tqu e para Cu
los r ecur:-;os ¡.stese11tes de Espufra, lltlloll~.:tou uet ::>r. l'ut eu u, eu ~.:u~ u c.Jod1g11a y euér gil:n UClltUd rnoslruda,
rrió D. Ramón Xnm mar en repre
LHt do nquellos solrtarJus que, c·on
llllCIIIO :Se llU lJI'UCLI~!:lLIU Ull r~:gl::!Ll"O
eerceuuudo los t' tl•:ut·sos de lo vor·seutación del Siud cato General, ha· OIJülaudo ó. tutlos los recur~os que, un·egto A Iu ley np•·obHda por In:-. Cor·
'
CU)u rmpol'tuuctu se c.Je::.~u 11 u~"'·
veno¡·,
biéndo!te acordado que In Diputa ión ueutm de Iu lt>gal ldaJ, eucue11tre la tes y peuclientes de la sa n¡;ióll de lo
hu el Stlmlúo lr!:l lJUtldauo uproinjugtiflcada
considera
Auemés
tornara a sn cargo la formacióc. de et;le r·eztl, pedtl' y pedlt' husta que uos regeute, llo11en det·ec ho li ser excPp
buda t!etlutltvt~mente, ta ley Je mo.
n los sord os. Lér1du tiene en es- tuodos del set·vicio activo por IHil>er- la illll"UIISigeucJa del señot· Cúllovus t"lilul"ld~ lJOI' débttos de las COrJ:lura~
viveros de vides americanns, en los rJigo
prO,\eCto
PI
retirar
fl
op011e
se
QUlell
tu cuesl1ón i 11 ter és princi pa llst mo;
cuales pudieran los propietarios sur- m ercudo de la comarca que sufre, les sl)bre"enido alguno exeución des- t ~1at1vo a lt1S m1nas de A lrnndéll, é. CIOues.-A.
tirse de vinedos, y que la Sociedad nue5.tra capital; comprendida, porte pnés de su tngr·eso en ftlas.
pe~ar de la ~arta que te hu d111gido
9, 1 m.-~úm. 589.
- Con el pt·esente número a com · M. H.othschi'd, dundo por roto su
cCanal du Urgel•, después de reunir de aquella, en nuestra provincw, es
oficial recibitelegrama
el
Según
informes, estableciera campos de ex- un deber, una necesidad, si se quíe- pnñomos un prespecto del Elixir Ma- c_ompt·omiso y dejandole en completa
en cuen úlltmos
los
en
Cuba,
de
do
récomendamos
lectura
cuya
luquer,
con
del
resoeclo
ac.Jióu
de
lbertad
l
perimentacióu, y por última que se re, apoyor en su solicílud li la Li tros ma tu mos 8 insurreews, herimos
lectores.
uueslros
a
Alma
de
mines
las
à
referente
Lt·ato
llevo
Lér-ida
de
comercio
Et
te•·a.
la r eexcitara al pals proceder
~ar10s, mutllt·onnos 1, hirtéronnos 13,
r:l numet·osr, represeolacíón al mee. -La Delegación de Hacienda pre- den.
poblacióu de las vifias.
.) les c_oglmos reses, cuballos, armas
m.
pa•·e8'15
8,
nos
e
r
siemp
y
B1néfur,
de
ting
di
rem1gión
lo
alcaldes
los
fl
VIene
Se aprobaron las cuentas del GruY mumctOlleS.-A.
cerú poca, cualquie t·a que sea. ¡De- t·ecta al admnnstt·ador de 81enes y
El Globo dirige aeerbas censupo 4 ° correspondieotes a los afios, berla tren rnosal
P1·optedades rlel Estado, de los docu- ras ui ::.eitot· C~rtO\aS po1· su dtscur1887-88, 1888-89, 1889, 1890, 1891,
A las tres y media, en el correo,
tueutos que ern·iaban (l la Ad minis
so.
1892, 1893, 1894 y 1895, y las del puede lrse fl. B1uéfar, de donde se re- tractóJI d~:~ Hat.:ieuda rererenles ui 20
lMPRENTA DE SOL y B&NHT
Dico que la peroración del presiGrupo 5. o correspoodientes al ano greso ré hoy mismo en el tr·en mixto por· 100 da:Propios é impuestos sobre
'YlAYOf\ 1!1, BLIJNDKL,
deute se couèeusa en la srguiente
1896.
especial de las ocho de la noche. No arbitrios de pesos y medidns
fra se: •Los proyectos seran muy ma LERIDA
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SECCIO·N Dl!! ANUNCI O S

Colegio de Escuelas·Ptas de Balaguer

P A'l-\J\ LOS ENFERJ\108
DE LAS VI AS RESPIRATORIAS

DE LAS VI AS IJRINH\ IAS

SAND A.Lr.~ E'OL

Este centro docente, en que los alnmnos no podían estudiar mas que los
tres pr1meros cUI·sos de 2.• Ensef'lanza, ha introducido el que pueda cnrsarse ~o
d(• el Bachillcraco en dnco atlos, pero con snjeción al reglamento del C~lcgw:
lo cuLl no solo sení una !:"O'arantía en beneficio de la en~el1anza de esta Cllldad,
si que también dc suma importauci<\ para los inten:!ses particularcs que cada
familia se ve obligada a empleat· para la educaeión de sus hijos.
En sn consccuencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitiran ya alumnos de 1. 0 dc Latín, conforme a dicha modifiración.
Estc Colegio admite pensionistas, medio-pensionistas y exte:nos; pnganrl.o
los primeros cien to cincuenta y sicte pesetas con cincuenta céntu!10s, cada ~n
mestre; y los St•gundos cien to docc pesetas con cincuenta cénttmos tnmbtén
por trimestre. Se admitcn también encomendados a razón de seis pesetas mensuales.
En el rep:lamento del ya citado Colegio, qnc se entregara a todos cnantos
lo solieiten, se pone Je manifiesto el réo·imen q11c sc ticne arloptado, 110 solo
para lc.t. bnena educación relig·iosa y m~ral, si que también física é intelectual
de los alumnos.
.,._ ,

IW.:Z!:!

hmia'ura ~~ Um Oun ULOL J M
rnt1
El mo;ouomodlo yol mA.,.,nómloo ,,,. I•

enrl\~ión rllpicll\ do In. UL~!'IfOHRAG-IA y demlu
{111jo1 rl~ ta 1 viu~ ••rlltetriM.-Fu:ell 2 p:n. 60 ct.s.

~

t' 11\ aceite de hígado de bacatao y 1: s !:MULSIONES que ape·
s i e• ntiPnPu ¡u·rite. ~~ Morrhuol co1r H1pofosfitos SOL 1-t> t>mplt>u eu toda clasl! de
tos •s y enfermedades del pecho, tumores, glandulas , e.scr6fulas y ra:¡mtismo; pro-

mueve el apet1to, da fuerza a los tej dos, y ou1u eumo uu poderoso
- Fr s,·o 3 1 tas
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La Unión y el FENIX ESPAÑOL
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNID03

8

MADtiD, C LL DE OLÓZAGA, NÚM. 1 Gi (Paseo de RPcoleto&)
-( GAR ANT I A S

)-

Capital s0r·ial efec 'iva . .
Prwu.ts y ressvos . .

Peselas
TOTAL.

12.000,000
43.5 , 8,610

,.

~

Esta gran Compañia nacional asegura contra los .

DEPO,SITO GENERAlIJ

Fn1·ma('lll de Hnmón Sill, CnrTihru, 2, Barcelona.- Lérida: Ouc to r· Abudul, Pruza de Iu Cuu:-LrluctótJ, 11.0 3.

ponfiau:m que 111:-p11·a al publrco, habl ('llll•• pagadu
.
.'
.
•
cor ttmiestrns desrle el año 1!:16!, do su fundac1ón, la
a p1•tmas ma$ reductda s que cuaiqu1era otra Com1uma de b9.159.o9i,43 pesetas.
"~$' pañla.

Estc acreditado establecimiento se ve concnrrido por una distinguida clien·
t<'la veran il•ga, atra.tda por la fama que han alcanzado las fcrrugiuosas y Aalu!lÍferas agua!:!.
Buenas y a.seadas habitaciones -Sa lones dc baile, billar y tresil10.- Espa·
ciosos comedorcs.- 1\lesa servida con todo csmero.-Cocina a cargo de un reputado cocinel'o.
Cocina~ con agna para familia.
E~pediriones a diferentes pinton~scos ¡;;itios rtc Ja comarca.
A lê-1 Jll'g"cHia de los trenes {1. la e~tación de Espluga, h: .y coches que condu·
cen al esablc ~ imicnto.
P~na enc¡u·g·o de ha bitacirmes_ y noticias a cerca r.!el esta blecimiento, dirigir·
se 6. don Pablo Bnntló gran Hotel del Centro, E.splllga de Francolí (provincia de
Tarragona.) Y en Lérida en la RcJacci0n dc estc periódico.

MIL PESETAS
•

•

al que presente CAPSU LAS DE SANDALO mejorcs que las del
DR. PIZA, de Barcelona, y que curen mas pronto y radicalmente lodas las
enfermedadcs urinarias.

Ribelles é hijo,.,.. 10-MAYOR-10.

Microscopio maravilloso

~~

A VAPOR

S E BA S T lA N

¡La Salud de

.

l~s

• J

Premiados con medallas de oro y phta en la Exposi ci6n UniversRl .ie Bnrde,>s de 1895.
Fab.rica ión Y cla::.e~ las mas esmeradas ha~~a el di a y v~u tus exdustvameuta 11! por rnuyor, a los
comen·ws de U l r rt~marmos.
La ~alidad cie 11!'11 chocolatés !a juz~ ll'll elr ñ 1 ,Jic~ con prohttrlos p~r primera vez, pueA pueden
com pet u rou veut•')a sobre Iu s IDf\:1 uun ·~uas y acrPd tta.das ma1 C1t8 de ~òpkiia.
Para ped1òos rlirigi1Se directarnente A la f:íhric».
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JOS€ SHi!OllTS
Espccialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi·
draulicas y de tomillos.-Turbinas s1stema Jc.,ontaine pcrfcccionadas;
su ofecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un aüo, su buena mar·
cha y solidez.

P~~~o

de I?ern~ndv, 30.

h€RIDH

Véndense al por mayor

LÉRIDA.-Fnrmacia dc D. AgnRtín Maluquer, S. Antonio 13.
TREMP.-Farmacia del autor, Soldevila 13.

•

g_ala9;uer; Aran.-Cervera; Civit.-Lérida; Maluquer, Tru<'ta, CnrnicN, Nava·
rro ....::.. Pons; Alen.-S,•o dc Ur~n·l; Co!ip.-Sort; Cerró~.-Tàr;Pg::~; Font - .Isona· Forné11.-Art<>~a do Segon'; Mnnsó: y <'n Tremp, FarmaCia de D. Ennque
Soié, Sucesor de Palou, Calle de Suldevila, n.o 13.
PIOANSE PROSF=IECTOS

m

•------------••• ::
•••------------a•••••
TALLERES DE MAQUINARIA

·Niñosl

.A.l por menor

n

te

¡PROBA.DL :>S Y OS CONVENCEREJSI

Se logra haciendo uso de las PASTILLA, VER~ÍFUGAS DE SOLÉ, que s~n el
remedio mas eficàz para la destrucción y e~puls1!>n de toda. clase de lombnces
inteatinales (cuchs) que tantos trastornos C1cas1onan en sus débiles naturalezas.
Pi\ECIO: 0'i5 PTAS
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J. K1an, Hamburgo, I . -Alemania.
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de los cuales se vendieron m~s de 2 y 1t2 millones en la Exposición rle Chicago
està ohorü dl3 venttJ en mi casn &I precio bt~r·ato de solo Pesetas 2 50 réntrmos
conlru pago adelautado del impor·t~> (tnmb1én en sella:;; de correo, franquead_o Lns
vent¡.¡jnC~ j~ ege microscopio maravilloso son que se puede ver· con él c uu 1u urer·. objeto aumentado 1000 veces por· cuya ruzon los ótorpos d~ polvo y_ uno~ anrmallllos iuvrstbles ui ojo se veu gl'andes como rocustas Est~ mtcroscopto ~s IIH1tspensable pura la enseñar.za botauica y zoologia y 11 0 debena falt;; r eu lllrt~una cu~a
par·ticular pa1·a averio·uar iustanlnneamente con él si tos nlimentos esté n falsi
fi en os ó uo y si la c~rne esta ó no ltlll'e cie tr·iehr .n a. No se ii-{IIOra que fr·ecuen ·
temente se cau a la muer·te de gen te el haher corn1do cnr· t\ tl·rqtllltosa que.,o. salchichón y otr·os atimP.ntos P.ll dnndese habia ~ r· eado cie1·to ven eno ó que eslubl:ln
lleuos de lmctortas Los infusorios r¡ue por· millares habitan, Ut H1 gotu de o~un y
que no se pue<len ver· a 1a ::.tmpte v sta se v ~ 11 JJe:·rec turn~nle bien co1 1 el microgpio
ffifll'fiVilloso dtvirltenJo a Ull'' 011 ~U'i estr·aii o-; ffi f)VIrniento-;. Et mtCI'OScopio esté.
ademas pr·ovisto de un teule para poder leer la esnitur·a ma" fina Cnd_a cujila va
acr,mpañada de unas utstr·uccioues exactus para el uso d · I m1cr·osr opro .
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GRAN F ABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA

Para pcdidos dirigirse a la casa:

l

~• DE PABLO BUNDÓ ••

•

Segures sobra la. vida.
En este ramo de segu1•os cont1·ata toda dasc de

<1111

G

~

55.5!)8,510

rios~us de incendio.
~ combinac:ones, y espe.:ialmenle las Dotales, Rentas
El gran dlls~rrol_l o de su~ operacion~" 'H'rP!lita. la~ dc educación Ren tas vital1cia::. v Capital es difol'idos

Subdirectores en Lérida y provincincia,

a

Pldnnse prospectos generales, que puec1en •el' utlles à torlas las tamlllaa

"""'
32 .ANOS
DE EXIS'L'ENOIA

Segures contra. incendies
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GRAN HOTBL DEL CENTRO
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PESfi'TI\S cnntrt'l 1000 quf ninqu·
no rte nw•.'itro~ r·om¡¡elfdo' ' "' ~abe P''e{Jal'fu' CAPSUL \S y PERLAS de tolias clases
en tan huenas condiciones, y nadie llOS ha llourado aer¡1lando
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Tr•nr>ntos pu úlirarlrt una nput>sta de 5000

recon~tJtuyente.

AGUAS FERRUGINnSAS DE SSPLUGA DE FRANCOI.l

A quo ningún otro farmac~utico sabe preparar c_ftpsulas
de ::5andalo y de todas clases en tan buona:-. condt~ 1ones.
Las capsulas-pe rlas .i e ~and!!-lo Sol contienon <!5 cony M~nta. ol rn~JOI' retlgramos cada un11 de esenc1a put•a. de ~:~andalo con
med10 y ol ma~:~ econ?mico ¡¡ara la cur·aeion rap_tda de lo:; fluj ol:l de la:> vias urinar1as.=Frasco, 2 pe-;etal! ófl cénttmos
IIU
Higiènica, curati_va.=~ficaz e~ los flu~ os rebeldos
..
y mu y Ulli a las 1rr1taC10nes Ó JOflamaCh.lO~S d~ la
ureta y de la vagina.-Frasco,; 2 peselas: Barcolona._tarmac.:-.. ~e Sui_, Corribi~. 2, e::.qu111a pl_a za
Nueva.-=Amargó::., plaba de Sauta :'-na. 9.-Pau y V1aplan~! Vted r!rla . 15._-::;an Juan de Dws,
Prover. , 236,-Tetxldó, Mau:~o. 1St.-V1dal y VJOal'dell, li1gua:~, 32, y prtn<.lpales.

SANO ALO SOL

~

·

Prod.wtn snperic

apuesta el autor del
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5.000 PES ETAS CONTRA 1.000
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PERLAS de MORRHUOL con HlPOFOSFITOS SOL
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EL llALLARESA
,
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Anuncios y reclamos a prec:os oonvencionales
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