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LAMA. 

LÉRID.A. Y SU PROVINCIA Queriendo corresponder al favo r cada dia mas crecíenLe del público, fundado en la bon

dad de este chocolate, se ha dispueslo que cada paquete vaya acompaiiado de unas magolft

cas muñecas al cromo, de elegancia sumo y dibujo esmerado, para que puedan los ninos 

formor con elias val'iadas colecciones, ll cuyo efecto llevan la correspond : ,.,", 11meración, 

debiéudose lener en cuenla que el número del vestido y sombrl3ro sea igual al de la figura. José Ramos Rexach 
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GRAN SURTIDO de bragneros, sondas, 
pecialidad en fajas ventrales y 

pesarios, clisos. Es-

i 

Denta dur as artificiales I 
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doble camara, de gran acepthción, por lo esbeltas, ligeras, resis-

tantes y económicas. , . . 
Confeccionadas por el Farmacéutico SR. BARO, baJO la dll'ec-

ción del D~ntista SR. LACAMBRA. 
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~ ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

ieverino ~ ~eFFaFi 
Consulta diaria gratis a los pobres 

:Mayor, 37, 1. o.-Lérida ~--~-----------------------?~- ~~~L~ 
CONFERENCIAS 

ciruj a no DENTISTA 
paro las enfermeda jes de .la BO~A Y 
de los DIENTES.-ColocaC1ÓO de dlen
les liulurnle::!.-Elemolerapia -D1en 
tes y dentadurns.-Uitimo sistema. 

EL PALLARESA I . ADE l! s' d F' I 

· - 1 Química general y mp mc1on e 1s1ca 
El GabineLe se hallo Abierto de 9 

de la moï a na ú 6 de la lRrde. 
Anuncios y reclamos a pre- . POR 

Plaza Constituci6n, 35, Lérida. cios convencionales. 

ENFERIOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificile&, A.cidez, Inapete.ncia, V6mit.os,.6Dia~r~~~ cr6nicas, Anorexia, Anemia y Dolor de est6mago obtlt>nen la curaci n T P1 a 

y el alivio inmediato nsando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-OIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su nso es indispensable en las convalcsccncias. 
Es el mejor reconstituyente de los nill.os y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
Precio de la botella 3'50 ptas. 
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D. FRANGISCO SIRERA PONT 
-~~ Licenciado en Ciencias ~~-

para los alumnoo que tengan pen<.licnte la aprob~ción de dich~s 
asignaturas. Las cla~es ernpezaran el 15 del cornent.c para termi-
nar el día 15 dc Sepilcmbre. 
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Rllpido despacho de toda clase de 

asuntos en 

MA CRIC 

Calla del Clavel, i , pral. 

c ... pcro hay algo mds per
judicial, y es q uc los ciudad a
nos cubano:. sc hagan súbditos 
norteamericanos cuando les 
conoiene, contin1tando su resi
dencia w la lsla.» 

(Discurso del gene1·al Mar
tínez Campos, en el Senado) 

Debe ser esa vordad cuando 
desde la tribuna del Sen ad o lo ha 

proclamada el g·eneral Martínez 
Campos: dcbc ser vcnlad, pot·
que las Camaras norteamcrica
nas se har. ocupada mucbas \'C

ecs de la facilidad cou que se 
cxpiden fa/sas cartus rle nattt
?'etlización en los Estados Uní
dos, y ocasión hubo en que fué 
p61•'"èl-wmntf l_jrecro u&-nu~ ~ 
sos, y fecba (1869) en que una 
estadística investigadora deseu· 
brió 68.343 cartas falsas. 

Pera no es lo que nos preo· 
cupa la conducta de los agentes 
norteamericanos: lo que nos 
preocupa y nos avergllenza f3S la 
conducta de los ciudadanos cu
banos, que se desnatu1·a.lizan 
para convertirse on súbditos 
americanos y seguir explotando 
susindustrias amparados enban
deras extranj e ras. 

A to dos repugna el bijo quo, 
ante el peligro de su madre, y 
por no compartida, oculta su 
apellido y finge otro. No otra 
cosa hacenesos ciudadanoscuba
nos de que el general Martínez 
Campos ha babla.do, indignos 
de llamarse ciudadanos en nin
gún país honrada. 

¿Qué puede esperar nadie de 
osos cspúreos que no confían en 
su bandera para que ampare sus 
riqnezas-que para ella~ son lo 
t'mico de cuidado,-y las cobi
jf)..u bajo un pabellón extrafio? 

Qnercmos crcer que los ciu
dad 1 nos cuba nos dc esa clasc 
son rnny contados, a pesar df3 la. 
generalid~d con que de ellos h<t 
hablado al paü, el general Mar
tínez Campos. Pm·que si fnm·an 
los mas, aun sin quererlo, snr
g iría en ol auimo de los verda· 
doros ClUDADANOS, de CSOS mo
destos individuos quo, sin dejar 
ni el rocuerdo de sus nombre •, 
abandonau sus honrados hog.~ 

res de la península y mueren en 
las maniguas antillanas, esta 
cuestión: ¿Se ba do s~guir sacri
fi.cando baciendas y vidas ge
nuinamente espan.olas, por de· 
fender los tesoros de unos cuan
tos desna turalizados que rrn "· 
garon de sn patria y se cu
bren con la anse:fia de la na
ción que la arruïna y la escar· 
ne ce? 



,. 

· Madrid 
La temperatura que disf,·utamas 

es muy apropósito para que se agra· 
ve esa dejadez que venimos notando 
y que se acentúa, cada dia, bien quo 
no hay mueho que fiar, pues no se
ria la primera ni la quinta vez que 
en esta tierra hemos dado el salto 
mortal, ya que de la pacientlsima ac· 
titud que aparec! a alia en los buenos 
tiempos del Prlncipe de la Paz, y da · 
ba pié {t p1·abarla toda, pasamos a las 
escesos de Ja Gt auja. 

No quiero decir ni es facil que 
tales hechos se re produzca.n, pero si 
que lo que hoy ocurre es el prólogo 
de acontecimientos inevitables. 

Y me fundo en becbos. El debate 
en el Senado, nú ha satisfecbo al païs. 
Nada en concreto sabemos de lo ocu
rrido en Cuba y lo que es peor, lo 
que ocurrira, aun despues de nuestra 
victoria. Los generales que han ha· 
blada han cuidada mas de siuce
rarse que de esponer un plan y el 
Gobierno, ha seguida el ejemplo, no 
comprometiéndose à nada, ni siquiera 
exponiendo criterio propio para hoy 
y por mariana. 

De a.qul que el voto particular del 
selior Silvela baya producido verda
dera impresión y si la minoria liberu.l 
no .f\ja sus puntos de vista de un modo 
c0ncreto resultara que el jefe de la 
disidenCJa cons~rvadora es el única 
que ha dado sati~facción al pal11, ya 
que al menos ha espuesto su modo de 
ver y apreciar la cuestión de Cuba 
bajo todos aspectos. 

Las circunstancias vendrfan im· 
poniéndose y cuando se prepare el 
nuevo perlodo de la guerra después 
de l!l.s !luviu.s y del envio de refuer
zos; no babr:L modo de evitar afirma
dones y soluciones y entonces sabre
vendran acontecimientos. 

No lo dudeo mis lectores, 
La protesta que:de todas las pu.r

tes de Espana sube basta el gobierno 
en la cuestión de a.uxilios à los ferro
carriles, parece va dando sus re~ml-

Ahora lo que importa y se necesi
ta es que de todas las provincias, las 
camaras de comercio, a.gricolas y 
centros mPrcantiles se pongan en co
muuicación estre.:ba con sus repre
sentnntes en las Cortes para que ba
gan la oposición enérgica que en el 
Cougreso se ,¡ecesita. 

Se tra.ta de un voto nacional que 
pronuncia el pueblo espafiol contra 
las compafiias ferrov. arias y mal o à 
de ser que este voto,de manit'estac.:ión 
sobera.na. de la. nación no se encuen
tra de a.lgur.a. manera representada 
en I as Cortes. 

Habiéndolo estado en otras ocasio· 
nes, como en la cuestión de la supre· 
sión de nudiencias de lo crimina.l y 
en Ja de las capita.nías generales en 
que bubo senadore~ y diputados que 
se opusieron sl gob1erno ¿como no ha· 
bia de haberlos ahora.? 

li 

consa!(rada; pero los franciscan0s se 
opusieron a ello obstina.dameute pa
sandose el è.la en es tas disputas, basta 
que por la tarde una lluvia deshecha 
dispersó Ja multitud que habla acudi
da A presenciar tan terrible desafio. 
Viéronse, desde entonces, los domi
nicos de Floreneia en visible deca.
dencia; eucontrúndose fla.vonarola 
privada de su antigua popularidad, 
ya no vió ú las mn!titudes: congrega
das :í su alrededos, escucbandolecomo 
A un profeta; basta que un dia Jas 
turbas arnotinadas contra él por sus 
enemigos asalta.ron el convento, le 
prend1erou, le formaran proceso, le 
torturu.ron y la Seliorfa de Florencia 
iba. ya A dictar sentencia cuando el 
papa Aleju.udro VI, pidió que Je re
servaran el conocimiento y fallo de 
la. cau3t~ y nplicación del castigo. (-~) 

Concedida estc. por el Gobierno 
de Florencia, mandó el Papa a Re· 
motins, por ser muy versndo eu Ju
risprudencia, dicen alguros autores, 
y por ser su persona de mAs con
fiauza, otros, parn que estudiaso el 
proceso y en su nombre dictase sen
tencia. 

Remolins condenó .í ser quemado 

{4) En Flot•encia se inutilizat•on cente· 
nat•e,¡ de electores republicanes para que 
dadns las sirnpatías que aün ten!a el Frailc, 
no sc pud icse camlHar el Gobierno de la 
Repüullca pot• otro faVt)l'able a Savo!larola, 
pues pot• el s istema clecloralllot•entlno po
dia ocu•·•·it• e:>lo rou 'facilmente. 

EL PALLARESA 

El Times, de Londres, publica un 
telegrama dc su corresponsal en la 
Iln.bana, eu él que dice que las modi
ficaciones introducidas en los presu
puestos de Cuba con recargos adicio
nales bu.n pronucido gran d6sconten
to entre espafio le~ y cubanos 

Aiiade dicbo telegrama que la 
declaración del Sr. Can o vas referen te 
A que no habra refomas mientras 
dure la rebelión, ba causu.do en los 
clrculos de la Habaua imprepresión 
mallsima. 

La probabilidad de una guerra 
eutt e Es palla y los Est ad os U ni dos 
es bastante discutida en los cfrculos 
oficiales de la IIabana,donde:se mues
tran muy bostiles :i los norteameri-
cano:S. 

Han ce!eLrado una conferencia 
en el l\Iiuisterio de la Guerra los ge
nerales Azcarrnga , Moltó, Cerero y 
algún olro , Lratúndose en ella espe
cialmente de 1!.1. pròxima expedtción A 
Cuba. 

llablóse igualmente de organizar 
otros 40.000 hombres para enviarlos 
despuE's cuando el general Weyler 
los pidiera. 

El general Cerera dió cuenta d:l 
estada de desarroll0 del plu.n de fort1· 
ficaciones de la penlnsula de que es
ta encargado. 

Va por entregas la combinación 
de Gobernadores, y es quelas infiuen
cias y los pad1'inazgas vencen la ini
ciativa ministerial y destruyen boy 
lo con vemdo ayer. 

Se ra llegada à un acuerdo y han 
sido nombrados gobernadores de Te
ruel don l\lariano Guillén; de Tole-, . 
do, el Sr. Hierro; de San SebastJ ·t n, 
el conde de Ramin1.noz y de Alican
te, por dimisión del actua.!, don Pe
dra Miranda. 

La combinación alcanzarà toda
via ll 4 6 5 provincias m:ts y se ul
timar!\ sabe Dios como y cuaudo. 

Con motivo de la R. O. que dis· 
pone que los voluntarios alislados 
para Cuba sean ngregados a los cuer
pas correspondientes, con objeto de 
que reciban la oportun.a instrucción, 
se ba dicho que s~ nota~a agit~<:}_?_u 
rar en alboroto. 

En los centros oficiales negaran 
importancia al hecho. 

No obstante, en previsión de lo 
que pudiera o..:urrir la autoridad mi
litar pidió fuerzas de Ja guardia civil, 
y estableció un retén en el cuartel de 
San Francisco. 

Los milicianos nacionales vetera
nos, los pocos que ya van quedando 
011 esta antigua y patriòtica asocia
ción, han celebrado cou la solemni
dad de costumbre, la cèlebre tle&ta 
clvica·y religiosa que conmemora el 7 
de Ju lio. 

La función religiosa ha estada 
muy concurrida. 

Despues han realizado los mHi
cianos veteranos la visita aúual al 
célebre Arco del 7 de Julio, entre Ja 
calle y la plaza Mayor. 

El rey se cayó en las escaleras de 

vivo a a.quel infeliz, en cual suplicio 
pereció Savouarola el alio 1498. 

D. Emília Castelar en su obra eLa 
revolución religiosa•, tomo 1. o pa· 
gina 524, dice lo siguienle refirién· 
dose {l este asunto y a la iuterven
ción lJ u e tu vo en él u u es tro biogra
fiada: cEl 19 de Mayo de 1498 entra
ban solemnemente en Florencia. el 
general de la orden de los dommicos 
Joaquln Turriano y el espaüol obis· 
po de Ilerda Fra.ncisco Remolins, co
mo delega.dos del Papa a fin de in· 
tervenir en el proceso y muerte da 
Jerónimo Savonarola. Jueces impor
tu.ntlsimos, destinados lÍ entende!' y a 
decidir en asunto tan grave, debian 
mostrar la impn.rcia.lidad que para 
casos do oste momento exig-eu las 
vulgu.res loyes de la humana pruden 
eia . Pero lejos de esto demostraran 
con claridad que traian una orden 
im¡;uesta por el Papa con impcrio y 
en la cua! se les exigia que hi cieran 
morir t¡ Savonarola Asi cuaudo el 
pueblo arremoliuado, en su eutrada 
triunfal, pedla con feroces instancias 
Ja muerte d~l fraile, Remolins les de
ela •morira• y al descender en ellu
gar sagrada que le servia de morada, 
exclamó frotandose las manos: c¡Qué 
buen fuego vamos a encenderl• Un 
nuevo proc&so se abrió media ecle
sil'tstico, media laico, con audietH'ia 
de estos ministros de la Igle:.ia y re
presentacióu de los ruàs imp.)rtautes 
tri bunos florentinos. 

Palacio al regresar del picadero Y 
dirigirse a s u~ llabitaciones, I ro pe· 
zando con uno de los peldaf10s, cau
sñndose contusiones en el cúbito Y en 
una pierna . 

S u profesor, el cor on el de artille
ria Sr Verije recogió a l rey que que 
jandosc algo del dailo recibido ha si
do curada, sin que el ctano r ecibido 
revista la menor importanciu.. 

Amicis. 

En. los Pirineus 
Acababamt>s de leer la interesan

te y bien escrita obm de nuostro buen 
amigo el ilustrado lngeniero don Jo
sé Reig, Et Valle de Aran, y nos dis · 
poniamos a escribtr ac.:erca de ellu. 
una noticia critica, tan extenRa y me
ditu.da como la importancitl. de a(!uel 
ex celen te trabajo req u iere, cun.udo 
vino à uuestras manos el númot·o del 
Dia1·io cle Ba1·celona en que publica 
un articulo <\ ella y al libra del sefior 
.Massó dedicada, el ilustre y erudito 
critico Sr. Miquel y Badia. Factlita.ba 
mucblsimo nuestros propósitos y tra
bajo, el del conocido redactor del 
respetado decano de la prensa espa
no!a, mas, a las primeras lír.eus, de
sistimos del ewpeno. Transcribiendo 
integro el articulo del Sr. Mi(!uel y 
Badia, como lo hac.:emos,cump imoslo 
prometido, y à los elogios que habla· 
mos de dedicar al inteligente y tra
bajador ingemero Sr. Reig, afiadiruos 
ast, la autoridad de quieu tanta tiene 
y tau bien escribe. Nuestros lectores 
nos agradeceritu, de segura, la sub~· 
titución por lo que con ella ganan. 

Ile aqul eluotable Lrabajo del se
flor Miquel y B..adia: 

Los Pirineus ban originada los dos 
libros de que vamos à bablar ú nues
tros lectores. En uno de ellos predo
mina la ciencin.: al o tro lo ha inspirar!o 
ltL poesia, y dentro de altitudes tan 
opuestas al pa.rec:~ r en el terrena li
terario, ambas obras se acercan lt 
AAçll\.in,RI &nà~.L-r;ebfl~e,\ cÓ{b P'Jiiêtrtl.ft 
Leyendo un libro c:entlfico se siente 
el aire embalsamada, el aroma poé
tico de los picos pirenaicos: reco
rriendo las p~ginas de la obra. de 
imagina.ción se apreode mucho de 
lo que la ciencta ensella y en deter 
minados casos cobran mayor Jucidez 
y mayor rP!ieve del que tendrian de 
otro modo, los dictados de aquétla. 
Y es que ú cier tas alturas In. ciencia 
es poesia y la poesia. es ciencia, con
forme Jo han probado ios màs altas 
ingenios y entre otros el Allighieri en 
su portentosa Commedia, y nuestro 
insigne D. Pedro Oa.lderón de la. Bar
ca en SLl no menos portenLoMs Autos 
Sacramtntales, como Humboldt en el 
Oo&mo.~ y otros ilustres geógrafos y 
naturalistas en diversas obras suyas. 

• • • 
El Valle de Aran se denomina el 

primera de los libros a que hemos 
hecho referencia, el cual ha escrita 
don Jo;;é Reig y Palau, distinguido 

Al degradar Remolins à Sa.vona· 
rola, según ern. ccl:ltumbre eu aquella 
época, del estada eclesiastico, y mo
mentos antes del suplicio se cuenta 
que babiéndo'e dicho Remolins, que 
lo ~,;eparaba de la l glesia triunfan• e, 
el fmile le contestó: cDecid, monse
.fior, de la iglesia mi litante y no de 
la triunfante, pues vuestro poder no 
se extiende tan lejcs. • 

Aún vivía su mujer, cuando el 
papa Alejandro VI en el consis · ori o 
celebrada el dia 31 de l\Iayo de l nfio 
1503 le creó Cardenal Sacerdote de 
S. Juan y San Pab:o. En aquel mis
mo consistorio fueron creadoa car-
dena1es c.:uatro espaüoles m:ís, t odos 
del Reiuo de Aragón, qne fuoron: don 
Juan de Castellar, D. Francisco Des
prMs, obispo de León, O . Jaime Ct\· 
sanova y don FranciRco de .&~lores, 
electa obispo de E'na. 

En esta época renunció la Iglesia 
de Sorrenlo y so dice que fué nom
brado Adcniui:;trador apGstólico de 
Lérida. 

Es inexacta que Remolins baya 
sido obispo de Lérida como dico Oas
telar en la cRevo!ución re li~i osa.• y 
como nfirma1~ Torres Amat en su 
•Diccionario de escritores <;atalanes» 
y .1\lorerl en su cD.ecionario bistó 
rico•; solo fué uombrado administra
dor apo!>tólico de Lérida y uo debió 
venir a esta población, pue:s eu el 
mismo afio de 1503 figura nombrado 

.. .. 

ino-eniero de montes. Como lo hemos 
di~ho, el señor Reig Y ~a.~au ~s hom
bre de cien cia Y con su,¡ectóu '~ lo que 
é3ta prescribc trata el 1:1.su_n to de ~~t 
trabajo Tiene éste por ob.)eto dcsCII· 
bir 1i1enudamente aquel valle, tan 
pintoresca y simpatico como poco co · I 
nocido, por la dificulta.d de las co
municaciones, a.lgo ttmmorada abo~a, 
pero que antes ledeoutr.daba al \' ta· 
jero que confesase y comulgaso an · 
tes de emprender el viaje. El sefior 
Reig recorre a pié el valle de A_ran 
por todos sus costados, atravJeSllr 
c.:ollados y meseta.s, va.lles y hondo 
nadas y se asoma a los picús màs al · 
tos y m·ís enhiestos, to~os los cuale11 
describe con fra:.e sobna y con pre· 
cisióu en piÍ rrafos brevlsimos, pero 
muy ~ubstnnciosos. Según es de s~p~ 
ner, la orografia ocupu. l ug~r pnnct
pallsimo en el volumen luJosameute 
impresa, que el entusiasta iugeniero 
bn dado a Ja estttmpa. La cadena de 
montafias que rodea el hermoso va
He Ja pinta menuda.mente, fijando sus 
llueas marcando sus mayore~ allu· 
ms é tndicando los tn<ís iuteresn.ntes 
pormenores eu cada monte y en cada 
pico. De es te modo s u be t~l Tuch. de 
Besibe, a :&.635 metros sobre el mvel 
del mar· al Tuch de Merimana., que 

I . 
llega a lo:S ~.670; a l piCO de Borlon· 
guera. ò Tuch de .Mill, que va has tu. 
los 2.800, y donde se contempla à 
vista de ptíjaro, el iutr!ucado relieve 
que ofrece Ja superficie del departa
mento del Ariege, en l!.,rancit~, y se
fit.ltlr en otros varios, una verdadem 
Jegióu de gigantes de piedra que ~res
t{.l.n va.salla.Je al pico de Montuhu 6 
.\lauuerne, sob re los cualcs s 1 eleva 
llasta u.lcauzar una altitud de 2 880 
metros. En la pa.rte hidrogdfica tija 
el cu rso y los orlgcues de los rlos que 
cruzan el valle, como el rio Malo, el 
rlo Beret, el ri o Aigua Moix, dedicando 
especiales parrafos al Garona, que es 
en el valle de Aràn el rio Beret, ria
chuelo alll casi} despues en la na
ción vecina ri o caudal que !ertiliza 
extensas comarcas y admi te en sus 
aguas barcos de gran porte. Cita al 
ca.so una curiosa leyenda que des· 
cribe bonitamente el cu rso de aquel 
rio y el de!No~uera-Pallaresa, que sa
le de u na peq ueiia ca vida::i de fondo 
turboso, de doude brota un rnanan
tial de agua dominada Fuente de ltl. 
Nogu~reta. «Un ~ia-escribe-las 
u.guas del Garona (no Beret) y del 
Pallaresa, causadas de permanecer 
nn ln n n llnrln . .,.., .... ,...,..._j..,.,. ... ..._ -uo.' .. l ~ '-' la,:, 

dos llegaria primero ít l!.,ranc.:ia. lle
cha In apuesta, se pusieron en march u.. 
Las del Gc1rrona, vivas é impetuosa¡¡, 
salicrou dando sa.Jtos basta llegar a 
Tredós, dispue1tas a rec0rrer el valle 
de Aran y à meterse ea Francia. Las 
d ~l Noguera, menos turbulentas y 
r uidosas. de caràcter màs pacifico, se 
dirigieron por los verdes pastizales 
dc Be et, j act:índo,e de fraoquear la 
frontera. cu ,t udo quisiecan; pero al 
ver que no podian eonsiguirlo en 
!llontgarrl cambiaron de dirección 
para encaminarse hacia a Alós y Es· 
'erri, y lleg·tl.r al mar <Í ocultar su de
rrota» 

El Sr. Reig y Palau , que ÍL lo de 
i-ngeuiero unc ~:.us puutas de poeta, 
no se limita a describir Ja orogra.tla 
é hidrografia del Va lle de Aràn y ú 
propouer muy a cuento lo r¡ue ba. de 
hn.cer el gobierno pn.ru. desarrollar 
s u riq ueza forestal, si no quo trata 
asimismo, como o¡:;ortuno comple
mento de s u rnouogr<:~.fía., de las eos
tumbres sre:ulares de ac¡uellos habi-

por el Papa Pio III (5) para regir la 
diócesili de Fermo, importante ciudad 
de los Estados Romanos y de unos 
seite mil bab:tames. 'farupocò fué à 
Fermo auuque por su influencia con
eiguió se Ltl.Jiese <Í la misma capitular 
el priorato de Santa Maria :tel Mar, 
dandose principio pur· su orden a.l 
.Mona.:.terio de las herma.uas de Santa 
Clara.. 

Que no viuo t\ Lérida, en esta 
época, lo confirma no tan solo el que 
no se cncuen tra u ada refere11 te ¡\ el 
en este Arcbivo episcopal, sino que 
el dla 22 de Septiembre esttl.ua. en 
Roma, pues tomó parte en Ja elec
ción de Pio III y en Diciembre de 
a.quel mismo ano y en la noche del 
20 salió p:·ecipita.damenle de la ciu
dad Eterna eu compttil!a del carde· 
na! Valentino, a ret'ugiar:;e en e Hei
no de Nàpoles, por habersc dc~cu
bierto que el obispo Portuensc Car
denal de Sant Angelo, había muerto 
enveuenado el al'lo 1600 Ctlando ora 
gobernador de Roma Remolins, y 
aparecercargosgraves contra aite (6) 

t5) Alejand•·o VI hauia muot·to el dia 
18 do Ago:;to de dicho aíio, siendo clcgido 
el 22 de Septicmb•·e Pio III que murió 26 
dias dc:;pué;;; viniendo à ocupa•· el ~olio pon
lilicio el lO do No\iembr-e, Julio ¡1. 

(U) Dada la distancia gran~e entt·o Ro 
ma y Lé•·ida, el poco espacio do ticmpo que 
media t•clativ'lmente en tro las tres fe·~ has, si 
se compat•a con la dificultad de los medios 
de comunicación en aquella época, todas 

-
tantes, de su ca.racter, de los fueros 
que tu v1eron y entre vera to do est o 
con interesantes r.oticias rererentes 
ú monumental! megallticos, a iglesias 
que se en e ueo tmn en pié toda via por 
aquel los pueblos y que datan de lo!! 
siglos; XI y xu y de algunas Cll.sas se
noriales tlpicas, verbigracit• la dc 
Portohi de Arti<'ts, con todos Joe ra!!
gos de los editlcios seplontrionales y 
con no pocos elementos que proceden 
de Ja épocu. feudal y de los agitadoa 
tiempos de la reconquista .En algu. 
nu. otra ocasión hemos hecho notar 
cuanta riqueztl. posee nuestro Priuci
padc. en lo que t <Jca A cousl.ruc<;iones 
romànicas desde monaster·ios como 
los de Ripoll y del Estany basta Iaij 
pcquena.s ca.pilld.s, que fueron y son 
todavla en alguuas aldehuelas l•• le 
sias parroquiales y que por lo co~ún 
conserv~t n toda via portadillas, vcn
ta.net.s y torres del m<ÍS pura e':ltilo 
rom.í nico, rudas unas veces y otras 
ya con el sella mtí:S elegante de unJ. 
a.rquitectur1:1. que hubo de recibir en 
el Occiden te marcadas influenci&.s 
orient:\les. Esta tHute arqueològica 
no es In menos curiosa de la excele11 • 

te monografia que ha escrita y pu
blicada el aenor Reig y Palau. 

* * * 
Quien la leyere y después tomare 

en sus manos el lindlsimo vo'umen, 
Impresa en la tipografia del Avens, 
cou el titulo (i¡•aquts Pi>·enencs, de· 
bido :'t la pluma de O. J . Massó y To
rrents, redondeara lo que podrlamos 
lltl.mar las impresiones pirenaicas. El 
libra del sellor Masl:ló compuesto de 
varios cuadros, e¡¡ un libra m'vida, se
según se dice abora con frase grA
fica. En cadh una de sus paginas 
nota el lector que quien lo escribió 
ba recorrido los parajes pirena.icos 
fronterizos que forman la escenogra
fia de todos los cuadros, y que los 
ha recorrido à pié apoy•.l.do en el 
bastón del ~xcursionista y animada 
por el eatusiasmo del cMal<\n de co 
mzón. Cada pagina es un paisn.je es
escrita 6 un cuadro de l interiot·, todo 
verdadero, sac tdo todo directamente 
del natural , con pluma tan certera 
como pueda serto el pi.lcel de Van
cells 6 de Galwey, con exactitl!d en 
las lloea~t, con idéntica exactitud en 
el color,y con una. luz,con;un .ambien
te que dan a.specto de real.dacl :í los 
01·aqtds periJ¡encs, à los preciosos es· 
bozos coutenidos en el libro do que 
lla.blamos y que, como el au terio1·, re
comendamos à nu tstros lectores . So· 
lo nos duele que el Sr. Ma.slió h~ya 
adoptada en élla singular ortogràfla 
que el g1·upo del Aver~&tratc~. de intro
ducit· en nuestra lengua mate¡·na,or
tografia quizas apoyada en razoue:~ 
filológicas, mas de todos modos revo
lucionaria sin aecesida.d, extrana 
pa.ra todos 6 casi todos los aficion~:~.
dos t\ las letras catalauas, y a Ja vis
la a11tipatlca y casi dirfamos anti-es
tética. Reducidos los Croquis pirenenc9 
ú la ortografía corriente y moliente, 
mai 6 menos sabia, leerlanse con du· 
plicado gusto del que ò\bora se siente 
a.! hacerle, por oponerse bastante al 
deleito de la lectura Ja fatiga que lle
va con sigo la ortografia por nosotros 
L.:ensurada 

Fuera de esto, solo elogios y elo
gios calurosoi merece ellibro del se 
nor 1\Iassó Torrents. Lo hemos dicho 
ya y lo repetimoç: todo en él resultt• 
verdadero y toda resulta poético, con 
la poesia de las graude.s montanns, 
de los espectaculos sulJlimeR de la 

-.=- -
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cardenal, en la causa que se formó. 
En los «Anales eclcsiasticos:o del 

cardenal Baronio, torno 30. pag. 421, 
col. 2 •, es don de enc:outramos es te 
dato, no consignada por ninguna de 
lo;; diferentes autores que se ocupan 
de este Cardenal. Baronia como prue· 
ha de lo que en sus Anales dice in· 
sert1~ h1. carta que Julio II dirigió A 
los Reyes católicos, dàndoles cuenta. 
de lo ocurrido con el ct~rdonal Remo· 
li ns, carta que tmducimos del !atio y 
copiamos Integra. Dice a~l este in te· 
resante documento: 

cA los Reyes Católicos de las Es· 
:opafias J!,ernando é Isabel.--Tra.tún· 
•do~c de averiguar ahcra la clase de 
•muertc dfl Juan, Obispo Portuense, 
»Cardenal de Sant Angelo, de buona 
»memoria, quíensedecla habla muer· 
»to envenenado en tiernpo de Alejan
,. dro VI, nuestro predecesor, de foliz 
• rccuerdo; con auxilio de la divina 
• j usticia que no per mit~ que tan tu. 
•maldad quede impune y oculta¡ ha 
•acontecido, que cierto mnestro de la 
•casa del mismo cardeual Juau, que 

(Se continua¡·d.) 

son da tos que vien en a demo:>h'll.l' q UC CI 
esta época no cstuvo en Lérida Rem Jl in s } 
menos con car~o alguno. Em entonccs 
Obispo dc esta d1ócesis Don Luis Juan del 
MilA, C.:at•denal de lO$ cu~tro santes col'ona 
do~. hijo dc Don Juan del Mila y dc Doíia 
Catalina dc Bot·ja, hermr.na mn.yo•· del pa 
pa Calixte III. Rigió la dióccsis de L~r1da 
h asta el año de 1510. 
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naturaleza, de la vida patriarcal de 
los que roorn.n cabe las cr esta~ pire
naicas, en caba.~as r odeada.s por la 
n1ebla 6 por la meve durante la roa.
yor pa.rte del m1o. ¡Q.ué bien describe 
el sefior M1ls:;ó los especb\culos de la. 
nieve, 11quella.s escenas eu las cuales 
la sublimidad llega a desaparecer en 
algunos instantes ante el horror de la 
rouertel Quisléramos poder copiar, 
mas la extensión nos lo impide, l os 
cuadros en los cual~s. babitantes de 
aquellas roontanas se ven sorpren
didos por la nieve que al principio les 
azota solo ligeraroente el r osLro, que 
auroet~ta luego, dejando bla.ncos to· 
dos los cuerpos, que crece al punto 
de borrar l os senderos, de hacQr 
desaparecer los matorrales y los iir 
bol e~> y que acaba por dejar a.terido 
de frio 6 sepultado al infeliz sor pren
dido por una tormeota de ~sta espe 
cie. L' idili d' en Jmwet y En Valenti 
tienen p!.gina.s de esta natura.leza 
que constituyen un verd adero poe
m<\ , como lo ~s tambiéu La Si1·ena 
de Montcmya, donde aparece maravi 
llosamente pintada la niebla que po
coa poco borra también todos los 
accidentes del paisaje y deja al vian. 
dante aislado sin podE>r ir adelante 
ni atras por miedo de derrumbarse 
en el precipio, y n la maliana si
guiente no se descubre de ella ras tro 
alguno y vuelven à perfilarse bosques 
y aldeas, alquerias y caba.ñas, los 
picos y las mesetas con la serena 
tranquilidad de la natur aleza en sus 
horas mas solemnes. Conoce el señor 
Massó el alma. de las gentes que en 
s.quellos sitios viven y tieue al dedi
llo su lenguaje, en el cual va mez· 
ciada lt~. sintaxis de a~uende y de 
allende, con vocablo!:! peculiares de 
aquellas comar cas De cuerpo entero 
sale retratada en una de l t~s narra
ciones. En Po, viejecillo del Vernet, 
enamorada del Canigó1 como la ma· 
yor parte de l os roselloneses y el 
que dirigiéodose al autor le dice: 
cG1·eUJ·ds que cada matí z al vesp1·e, 
abans de jeztl'e, aig de guaitm·-mel lo 
Canigó., "¿ Veu&?-aüade quitandose 
la barretina-tots dos tenim la testa 
blanca

1 
i vivim Z· un en{l'ont de l' al

tl'e: aixó fa que som amics de temps. 
Ell e& rm>lt vell, pel'O viura semp1·e: jo 
bg/leu dema, belleu dinR calque semma-
1la, m' hau1·tín de dUJ' al Oampu San
tu. Tu ten 11as a Barcelona. i Deu ser 
guapo alló! si lo1·nes l' any vinent í 
pujas a ci dalt, lo Canigó el veu1·as al 
mateix lloc, mes lo pob1·e Pó te pot 
pas dil' d 1·eveure! que hi se1·dpas pus.» 
Sencillas palabras, palabras sentidas 
que encierran un tesoro de poesia. 
Otros tantoc; como éste se encontra
ran en los 0 1'oquis, asi en los cuadros 
ya citados como en los dem~is del li· 
bro y entre ellos el titulada lnteriot·, 
pintura fiel de una velada en el ahu· 
mado bogar de una de aquellas po
bres casucas, al amor de la lumbre 
y mecidos los excursionistas por las 
conandas y Jas canson.ç que eutonan 
a porfia las •nozas de la casa. A l os 
que no puedan ir a lo& Pirineos les 
recomendamos, pues, que l ean, El 
valle de A1·an y los C1·oquis pi1·enencs 
para disfrutur, siquiera en ima¡dna
ción, de las imponderables bell~zas 
que por all '1 hau gozado los autores 
de ambos libros. 

F, MIQUEL y BADÍA. 

Noticias " 

Dos de 1?:' asociados estan ya en 
P?der del Sr. Ju~z de Balaguer·, y se 
s1gue I~ ptslu ni J~>fe ú o•·ga11izodor do 
la pa:ttdnl que ú lo q ue se dice, esta 
P!'óxt.~o!) coe•· en poder· de ta gunr
dw CIVIl 

Es digno ~e lodo elogio Ja COlt· 
duclu del seno1· Onses, ñ quien felici
ta m?s por el éxi Lo u e s us acli vns 
gesttones. 

-~~~ Seiior· Al ca lde impuso mullo 
uyer u Ull CIJ I' I'elei'O PO l' ubaudonu r 
el vehkulo que gutabu y a un em 
plendo d_e. consumos que en horas 
de_ SOI'\'ICIO, fué SO! pr·e~d i dO dUI'. 
mteltdo. 

-A nombre de don Manuel Fr·a 
¡a, cobró nye1· en el gOiJierno civil 
d?n Salvador Montagut el btllele dé 
cten pos.otns que hnllut·on dins ha en 
un "ugu11 del fen·o carril u nos viuje
I'OS, l~s c~:~n_l es lo enlregaron é. la 
gutndw ctvll, lwbiéndose probado 
que pertenec!R ó Jicho Sr·. Fraga. 

~Vistos uyer· moñana cualro ex
pedtentes, po1· defmuJación por· Iu 
JUlita Administrutivo, fueron al.lsuel 
tos dos y condeuados los otr·os . 

Iloy se verún cualro expedi6ntes 
mas. 

-lla sido npr·obado y u ltimada 
por el go1J1erno Civil el expediente en 
subslituci0n de tus cuentas munici. 
pales ~e LI!J-nera, corl'espondiontes 
ó los eje r·ctctos económicos de 18GG 97 
ú 1875-76. 

. -:-_IIan pu_sado a informe de laCo
~tSion provtnciallas cuentas Munt
ctpul~s de Navés co1-re"'pondientes à 
los onos 1888-89 y 90 91 

-Cerca de los once dl-3 la mailona 
de nye r·, nos entregó el ord~nanzu de 
elégru ros tr~s despachos de nueslr·o 
Correspon so I en Mndrid, uno de e llos 
pueslo Ú laSONCE y Vfi iNTE MlNUTOS 
do la noche anterior . 

El murtes nos sucedió olro tonto 
Y ya llevomos perdida la cuenta dé 
las veces que ha ocurrido eslo en 
per·jui cio del público y de nuestr·os 
rnterese. 

Si los sei10res telegr•nfistas lieuen 
el propósito de inulilizar· naestr·os es
rue:zos, hógannos el obsequio de 
dectr·lo francomenle; les guardare
mos el secreto. suprimiromos nues
tt·o servicio telegrófico ... y todos sal
bemos gonando. 

Incluso la dignidad de quie11 tiene 
un dobet· y 110 lo cumple, cobrando 
po1· ello. 

-En la madr·ugada de anteayer 
fué robada una caballeria mayot· 
propieded del Sr. Alcalde de Menar·: 
guens, don Emi l io Ferr·er·, sin que 
hoya pod ldo ser conocido el autor ú 
pesar· ~e la_s pesq11is~s hecha s por la 
guoardta ctvtl de VJllanueva de In 
Burca. 

-El ministr·o de Hacienda ha 
pueslo é. Ja firmo regia los decretos 
siguienles: 

Nombrundo delegada de Hac1enda 
de la provincia de ~!alaga al seilor 
floya; de Santander a don Ba fuel llei'· 
naodez¡ de IIuesca, ú don Enrique 
Muslera. de Badajoz a don Manuel 
Vtllapodi rno, y de Baleares ú don 
F1·ancisco Parra. ' 

Nombl'ando interventor de llacien
dn de Cé.diz el seilor Diaz. Br·avo, te 
sorero d\3 la delegar;ión de Barce
lona. 

-Han ingr·esado en la Caja espe
ciúl de p1·i mero enseilanza de la pro
vincia. por alenciones de los puel.llos 
!us ca1.tidudes ~iguientes: 

Novés, 290'88. - 0den, 863'66, 
Formando un total para el partida 

'e Solsona, 1.154 54. 

-Entre los vecinos de Beliane:;, 
José Culler·é Batlle y Ramón Alburedn 
13ancell, se trabó nuu rtña el dia 5 en 
la el'u de José Calafell, del mencio
nada pueblo. 

Ambos conteudienles resultar·on 
heridos; el pi' ime•·o en la cabeza y 
antebr·azo izquierdo y el Ramon Al
bareda en !.1 Lelillu izqu ierda; oque 
llas causudus cou instr·mento contun· 
dente y estu con arma blanca, 

Delen idos por· In ¡jUill'dia ci -' ÏI, han 
sido puostos ñ disposición del Juz
gado. 

-En Ja modr·ugadn de ayer se 
sintió un tr ueno form iduule. quo Jes· 
per·Ló é mucho~ durmienles y sor
preudió 6. c; uantos cogió despter·tos, 
causando suslo general y horrorosa. 
El royo ó chispo ontecedente no ho~ 
mos podido subel' a donde fuei'Ò a 
parar; en la centr·al de la illéclrica se 
sintieron lqs efectos de la exhalación .....-Se lrDta rle instolar' en ls vil la 
rue1Lemenle, llasta tal punto, que el de Bla ne=, en la parle 'super·ior de la 
ingenie1·o de ia Sociedad, nuestro m on taïiU del _Con\·ento , un polenta 
quorido amigo don Luis :\1or·er·n que reflector eléctrrco que en un momen. 
so hallabo en el telérono <.laudo la to dado pueda ilumlnar la rada en 
orden de que corrasen ta cor-rieute ~1lguuas rnill~s de extensión, con ou 
pala aisla i·se, sufrió LUti tremenda I Jelo Je prolo¡er el r·cgreso de las bar 
sacudida que fué derribado al suelo. cos pest·nJoras en noches de tempo

l'Ol Pura rnayo t· etlcacia se colocara 
-1<}1 celo~o ~~·: tenien te Co t·onel una campa no de- alarma que permita 

do lo Guardta Ctvrl, don Manuel Ca- reunit' ú los pescadores y hocerles 
~es de Tor·u, acuba de prestar un se seiw les en caso de nuufr·agio 
nuladlstmo ser vicio, pues grucios é. . . . 
su provi sión y toclo se ho logrudo - El céleb t·e ptan~sta. Pade1·e~sk1 
quo oborluro la orgon ización dc una so ha d~c~a r·odo ?O t'Ltdar~o ucérTtmo 
pur·lida de malhechores. de ~a mustca anttgua chtna, ó. la que 

Tuvo nolicias el sr. case~ do que caltfica «?o excelente y conmovedor·~ 
algunos elemen tos sospechosos de como ntnguna olra. )) Pader·ewskt 
Alguaire Almenar Vilanova de Se- afi r·mn que much?s de lns melodlns 
griú y ol~os pueblos de to comarca, ~el Celeste I mper·10 ~tenen grat! seme
Ol duban en con fabutaciones y mo· .1anzo con algunos Olt'es populares es
viéndoso mas de lo regular, ast es coc~ses Y sluvo~, .Y que_el pod0r dra 
que r·el'or·zó los puestos y orJenó ~úl1co de la. mustca ch tna es tal, que 
una exquisitn v1gilanciu, que <.lió por s1n entfnd~r la lelra puede dors~ el 
resullado desrubri t' que estabon yo aspeclodor cuenta del drama llrtco 
asociuèos \'ei11te indivlduos,annados que 'e r·opresenlar. 

- El oficial que fué de esta Dele
goción do Ilncier,du. uon Gustavo Ma 
c1as, lla sido tr·asloJ:ldo de la tesore
rlo .u~ T~ lï'Dgonn, don de presto ba 
ser'\ telo, u Iu Admtnislr'-lciún tle B!l r'
celonu. 

Aprobn.da. el acta de Ja anterior 
Sb concedió una pluml:\ de agua a do~ 
na Dominga, Galícia; se despacharon 
las instancias de obrcl.s de don Miguel 
Arnau y de don I gnacio Simón Pon
ti; P<\sando à infor me de hl. Oomisión 
2. • las de doña Dominga Gtl.liciu. don 
Pedro Peguera, don Anton io S~l'l'et, 

. -.::>erio muy convenienle que so 
dtspuster·n el r·tego de lus culles du
ranto Iu llu·de de loJos los días co
mo ver iu hociéndose en oitos a'nte
nores <.:un In mejor u.:eptuc161t por 
pur·to lle i VOCllll.lUI'IO, 

. don Ramón Travería, don Manuel 
Soldev1la Castillo, doiia Maria Ars y 
don Pedro Viciaua. 

-:En el Boletilt 0/lcial de ayer se 
pul.ll tcu U11u H. O. dispunienuo que no 
proc~de apt•ol.Jal' las ort.le11UilZU8 for 
madus por tos reguntes de Bulu.ruei' 
Y que debou constitutrso dos coem u 
ntúndes y un Sindtcalo cenlm l con 
arreglo í~ to expue:>to en el Jiclamen 
del Cousejo de Eslado, ob::;e r·vúttdose 
paro ello extriclumenle la I nslruc· 
cr6n de 25 de Junio de 1884. 

-En el úllimo mercado de Veu
d~·ell hubo una gran extslenciu de 
aJOS, <.:Oti~óndose é. los precios de 2 
p~setos los pequeïJos,de;) a 6 los me
drurJos y ú 12 pesetas lo.s de clusa su
pertol'. 

Er_1 cuanlo ó los vinos, debemos 
mat!lfestar· que coulinuan en su ft r 
mlstmo prec10 de 20 a 22'50 pesetas 
la ca rga. 

- Al tln de p1·evenir los deso sl! osos 
e~e.clos del mildiu sotr muchos los 
Vllrcullo1·es de esta pmvincia que 
proceden de l!Uevo a sulfatar sus 
ce pas. 

-En Madrid y o lgunas provincias 
han cor_neuzado ya los trabajos pre
pa.I·atonos para lo ren ovución de la 
~ttad de las Diputnciones pr·ovin 
crales. 

Las elecciones se veriflcarún ol 
segundo domingo del próximo mes 
de Septieml.l:·e. 

. En la nueslra comprende la clec
ctón ólos d isLr1Los de Balaguer Cer·
ver·u Solsona y Seo de Urgel-So;·t. 

-Ayer· muñonu fué moli\'O de 
acerba censura y justa cr·ilicn e11 el 
Plà,y luego en las colles del tninsilo 
el hecho que no sobemos explicar~ 
uos de hab~r·se permilido el enliel'l'o 
de u_n. cada ver· cuyo hedor pudieron 
percthtt' cuunlos se encuenlraron 
al poso y que quiza por· tul causa el 
corle~o llama ba la a tención pues laco
~Uiltlia_d, se manteniu ó respelable 
dtstancta del féretro y Jo mismo ::;u
cedtó con el acomparwmie11to. 

Se decia en los corros de In vecill
dud que el cadaver· ho permonecido 
43 hor·as en la casa mortuoria. 

Supouemos que se han comelido 
i~fmcciones que es necesar-'io col'!'e· 
gtr y. ndemas procu•·arque no puedan 
repeLtrse. 

-~No puJo obsen•ur el señor Al
cn lde, la turue del domingo ol ulra
' "!sar el camino de la Jfal'iola el in 
soportoble hedo1· del br·azal tontas 
Yeces denunciado't ' 

tY no pensó que es aquella un fo
co Je infección peligr·osísimo~ 

LY no cree q~e habra de serie gra
vlstmo cargo, sr por· desgracia se al · 
lera In saluu públic<lt 

~!edito en ello. y ob r·e conforme 
es de rigo1· 

-Lo cmpresn de los feiTO-COJ'riles 
del ~OI'le, advrer·te ni público, que 
l os btlleles ú PI'ecios r'educidos que 
se ~xpende_n po ro Iu temporada de 
bfltJf,~ s~1: rntr·ansfer•ibles, y que, pol' 
constgUtenle, no deben eomprnrso 
los qu_e ofrecen los revend0dores, si 
se qut~ran ev itar las cqnslg-uientes 
molestws y el pugo do una mulla 
imporln11le el doble del precio dei 
billele sencillo. 

. -Hemos comenzndo la publicn
ctón eu formo de folletín, del inler·e. 
sa u te trnbojo biogn\fico sobr·e el Cot'
denal Hemollns, escrito por· nueslro 
estimada compañero el Corresponsal 
de La Correspondencia y EllYoticiero, 
don Manuel Junénez Catalón. 

La histor·ia del Cardenal Remo
lins, hijo de Lét' ida, es desconocida 
por: lo mayor·la do los leridanos, y 
qutzos hustu de tos mismos que die
l'on a Uita calle de nueslr·o cupilul el 
nombre do oquel purpur·odo de la 
Iglesfll; pot· esto cr·eemos úlil lo lec
Lum del escrilo del S1·. Jiménez no· 
table por el gran número de c~t·io
sos datns que reune. 

-CA~IPOS ELISEOS: 
Esta noc!le se pondran en escena 

pol' la aplaudida compañia que actuo 
en el fa vorecido lea tro, las zurzuelilas 
(.-a madre del cordero, cuyu brillante 
JOta bailar·ún las St·as. Fer·r·er· y Be
riet¡ La vel'bena de la paloma y La 
Ma¡ a. 

-ÜBlTOHJO: 
DUI'ante. las 24 hOI'aS del diu 9 

han ocu t•rtdo en esta capita l las de
fu nciones siguienles: 

José Lluch Arnot·, 59 aiios. 
Plo Vicenle_Andres, 47 td. 

Eu contestació o it u na. pregu nltt 
del propietari o don Jo sé Serra, ac or· 
d0 el l\lunicipio contestarle que la 
fach tl.da que ha de mau dar derri bttr 
es l a de la casa núm. 5 de la calle 
May or. 

La proposición do construir nichos 
económicos, hecha por don J or ge 
Llorens, pasó a informe de la Uomi· 
sión r especti va. 

Leidos y aprobados los reparo~ 
bechos por la Uomisión de Hacienda, 
A la. liquidación de débitos con el Te~ 
soro, con motivo de la Ley de Mora
torias, se acord.) que pasen al sefior 
Delegado A los efectos oportunos. · 

Quedó favorablemente resuelta la 
instancia do don .\ntonie Argilés. 

Se aprobaron l os extractos de las 
actas de las sesiones celebradas en 
el mes de Junio, pa• a su publicación 
en el Boletln Oficial. 

Ilabieudo derribado un tabique 
del Hospital militar, el vendaval de 
anteayer, se acordó sea r econstruido 

Para pro..:eder al apremio y eje
cución de l os propietarios que no ban 
satisfecbo el impuesto sobre canalo· 
nos, se designó al empleado D. José 
Bertrím. 

Se acordó tarobién advertir de 
nuevo al Administrador de la casa 
li amada de Fleix, que si en corto pl; 
&o no se derr iba la parte de la misma. 
que amenaza ruïna, procederf1 i el'o 
la brigada municipaL I 

El concejal Sr . .Molet, propuso y 
asi se acordó, que en el puente lla
mado del aigrta y del ví, se substiluya, 
la canal por unt\ tuberia, con lo que 
alcanzando el arco mayor altura, se 
lograrfl dar mas fàcil paso iL los ca
l ros 

Y se levantó la sesión. 

Servicio Telegrafico 
PARTICULAR uE «EL PALLIIRESA• 

8, 7'40 n . 

Después de las conversacio· 
nes oidas en los pasillos del Se
nado y en los que tomaran par· 
te varios Senadores ministcria
les, se ascgura que no se ra ley 
al monos en esta legislatura el 
proyccto de auxilios a las Com· 
pañías dc ferro ·carriles .-A. 

8,8'35n . 

Pan'ee que se ha dispuesto 
se inslrnya sumaria en averi
gnación d.e lo ocurrido en los 
voluntarios del batallón de Ma· 
drid, destinada a Ouba que se 
balla acuarlelado en el de San 
Francisco.-A. 

8, 10'15 n.-Núm. 660. 

En el combate telegrafiada 
de Jicarita, resultó herido gra
ve el médico Sr. Duran, micn
tras rodeado de nn espautoso 
fuego cnraba a varios. El sen.or 
Duran recibió un balazo pcro 
continnó cmando . ' 

La policía de la Habana ha 
detenido a un oficial y tres born
beros en el momento de embar
car para Tampa, con el propó
sito dc ingresar en las filas re
beldcs.--A. 

8, 10'45 n .-Núm 668. 

do Chicag-o sc pronnncinron mu
chos discursos en fa.vor dc los 
separatistas cnbanos, acordan
dose exprcsarlcs l'a mas viva 
simpatía en nombre dc todos los 
rongreg-ados. JDqtas manifesta
cionci producen impresión pe
nosa en la opinión y crcan gran· 
eles dificultades a nucstro Go · 
bierno que cada vcz que sncc
<lcn hcchos de tal naturaleza se 
Ve mas cblig-ado a Cambiar Rll 

actitud de prudeueia.-A. 

9, 12'15 m.-Ntím. 682. 

0 /icial.-En los últimos cn
cucntros resulta mucrto el cabc
cilla Ordoñcz, y heridos muchos 
insurrcctos, cog-imos, caballos, 
armas y municiones, destrnyen
do al encmigo, campameutos, 
sicmbras y dcpósitos, aprcsando 
dos. Sc presentaran cuatro y 
res u Haro nnucve soldados heri
dos. 

lla sido rechazado el ataque 
que intentaran a la vanguardia 
de la línea de Mariei en distin
tos pnntos.-A. 

9, 12'40 m .-Núm.701, 

Llegaran a Matanzas 39 he· 
ridos procedentes del combate 
q ne dirigió el tenien te coronel 
Brualla. Las bajas del mismo 
combatc pasan ya de ciento. En 
Caidito,el Comandante Cirujeda 
con fnm·zas de San Quintin ma· 
taron dicz insnrrectos, resultan
do en las tropas dos heridos gra
ves. Al jefe de la columna sc 
prescn taron siete.-A. 

9, l 'lO m.-Núm. 711. 

Dicen de Cayo-hueso que el 
vapor «Fl'iendes:. ha regresado 
sin lograr el desembarco de los 
64 fÜibusteros, cuatrocientos 
mil carLuchos y doscientos rifles 
que llevaba. La expedición la 
mandaba el Doctor Oastillo. 

Dolsa: Interior 63'40.-Exte
rior 75'90.-Cubas del86,86 '50. 
-A. 

9, 1,45 m.-Núm. 731. 

Han ca.recido de interés las 
sesione~ en ambas Camaras. 

En el Congre so el Sr. Mella 

1 
en nombro de la minoría carlis
ta, interviene en el debate del 
Mensaje, pronunciando un dis
curso ensalzando los antiguos 
programas de Españ.a y las ener
gías de su pueblo. Censura du
ramon te los pisimismos y dosa· 
lien~os del Sr. Canovas y decla
ra que todo e~ preferible d.ntes 
que esa indiferencia, inclusa de
clarar la guerra a los Estados 
Unülos. Solos ó acompaíiados. 
Defienc.le la alianza de las na· 
ciones que forma la raza la· 
tina. 

La contestación del Sr. Li· 
nares Hivas, ha resultada muy 
debil.-A. 

9, 2'25 m.-Núm. 744. 

Los Senadores opuestos a la 
ley de auxilio a los ferrocarriles 
han acordada emplear el obs· 
truccionismo. La minoria libe
ral del Congreso acordó eliseu· 
tir minuciosamente las leycs 
económicas complementarias . 

Se interpreta como obstruc· 
ción también este acuerdo.-A. 

9, 3'15 m.-Nt1m. 758. 

Se di ce en el ü.l tim o cable-

ESCABECHES FRESCOS ~~r~~ 
dtluda mor·ca Sobrinos de F. Lo 
llez y C.' de I sl, Crislinno, ó 0 '75 

cts. hbra, se vende en lo tiendo de la 
VDA. _DE _SA VAL, Moyor, 1.08.- Unico 
depos1tano en L érida. 3 G 

Segtín detalles part1cnlar~s 
rccibidos de la derrota de José 
Maceo y Periquito Pérez, es tos 
estaban d.ccididos ú conservar 
las posiciones que d.ominab~n 
los caseríos y les provcian de 
víveres. Nuestras tropas, nnas 
fogueaban al enemig·o y otras 
ataca.ban a la bayoneta, lnchan
do cuerpo a cuerpo. 

m •--: !77- F F? - -conYenientemenle y dispuestos ú -Dicese que en breva visitaré.. el 
e~IHll'sc ui compo ú la primera oca- puerlo de Barcelona la escuadro in-
Stón, con objelo de dedico rse à des- glesn del Medilenóneo, aHcloda nc- En el Ayuntamiento. 

Los rebeldes se defendían 
valerosamentc, murieron unos 
70, rcsnltando heridos 120.-A. 

grama q ne las trop as han hec ho 
8 mue_rtos al enemiga, 5 heridos 
y cog1do caballos, armas y mu
niciones. Que se presentaran 19 
y nos hirieron cuatro. Los 
campesinos de Longo dicen que 
en el encuentro de la columna 
Albert en Lomas de Toro con 
J esé .Maceo, csle resultó herido 
de dos balazos en la cabeza y 
pecho.-A 

b~ltja r al prójimo. Un dignisimo ofl- lualmente en Iu r·odu de Giurallar Se. 
CI¡¡! de tu benemérila, encargado di- ~ gún nolicios, la citada esouadra sa 
r~ctnmente del asunto, ho sorpren - componc de 24 buques, flgurondo en-
dido toda la tr·ama de los frustrados tre ellos los de mayor· tonelaje que 
Sacamantecas. posee Inglalerra. 

A la sesión de ayer acudieron 
quince concejales, interinos1 todavia, 
y el senor Alcalde . 

8, 9'45 n.-Núm. 654. 

En la sesión que ayer ccle
bró la Convención democratica 

h1PRE;>~TA DE SoL y BE:>~ET 

:\lA YOR J), ilt.OND&L, 

LERIDA 



SEC ClON DE 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar ~é.{lsulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiCIOnes. 

Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, ol major rc
tl6ramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas ccon?
m¡co para la cut·acion rapida de los flujos de las vlas urinarias.=Frasco, ::! pe~ctas 60 céntl
rnos. 

INYECCION SOL Higiénic9:, curati_va: ~ficaz e~ los flujos rcbcldes 
y muy Ulli a las lrrilaCIOnes Ó IOfiamaCJOnes d~ la 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmac:::. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios, 
Provat~ , 236,-Telxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmat·dell, Gignas, 32, y princ,ipales. 

Colegio de Escuelas-Ptas de Balaguer 
Este centro docente, en que los alnmnos no podían estudiar mas qne ]os 

tres pnmeros cursos de 2.a Ensenanza, ha introdncido el que pneda cursarse to
dt• el Bachillerato en 0inco años, pero con sujcción al reglamento del Colegio: 
lo cual no solo sení una garantía en beneficio de la enscilanza de esta Ciudad, 
si que también de suma importancia para los intercses particulares que cada 
familia se ve obligada :.1 cmp1car para la cducación de sus hijos. 

En sn consecuencia; en el curso próximo del 96 al 97, so admitirún ya alum
nos de 1. 0 dc Latín, conforme a dicha modificación . 

Este Colcgio admire pcnsionistas, rneclio-pensionistas y externos; paganclo 
los primeros ciento cincnenta y siete pesetas con cincuenta céntimos, cada tri
mestre; y los segundos ciento doce pcsctas con cincuenta céntimos también. 
por trimestre. Se aclmiten también encomendados a razón de scis pesetas men
sua1cs. 

En el reglamento del ya citado Colcgio, que se entregarà a todos cuantos 
lo solicitcn, se pone de manitiesto el régirnen que se tiene adoptada, 110 solo 
para la bnena ednca~ión religiosa y moral, si que también física é intelectual 
de los alumnos. 
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL P ALLARESAl' 

MAGNÍFICA PRIMA 
ofrecida por la Sociedad de Artistas Españoles, que sin reparar en sacrificios, re
pt·odnjo a la. oleog1afía preCÍl'SOS y notnbi':!S ruadros, y para continuar y dar VU

riedad a la galería que con tnnLo iuterés formau las per&onus de buen gusto, acaba 
de reproducir, por el mi sm o proredimiento, dos notabilísimos y originales cuadro& 
que forman pendant, debidos al pince! del repulado y distinguido pintor D. J. Pud 
jol-Herman, y que representan el primero de ellos 

notable hecho de srmas realizado por nuestros valient¿s soldauos el día 28 de Octu
bre de 1893, cuando Jas hue&tes del Ri ff parapetada'! trxs inexpugnables t.rincheras 
a tacabun a nuestras tropas . 

. La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogndíus, que representau dos hechos de armas notables, tienen 

88 centímetros de ancbo por 60 de alto, y a pesar de ser consideradas eomo obras 
inu.ejorablès, y siendo su valor real de 30 jlesetas E>jeroplar, se ofrecen a los suscrip · 
tores de EL PALLARESA por la insignificaute cantidad de tres pesetas cinouenta 
céntimos cada una siempre que se acompañe el adjunlo cupon . 

(¡) ~-

I " 
O> CU PON PRIMA " Ol) .....: <'"" (;) ~ ~ LA DEFENSA DE CABRERIZAS ~ I:""' 

~ rO 
= rl.l;j o-<3 y C>-< o 

'"O .....: cC;:) , e-.....::¡ :z:., LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO (1:1 I:""' ::;1 lïlrz¡ ri.) I:""' 
¡::¡..., ~o Vale por ... ..... .... . ...•. _ .... ...... ejemplarea (1:1 e-

oi ::CI l COOIJDAD Di AR'l'!STAS ilSP .úi'OLES t>O .....::¡ >è; > l:/.:1 
~ :&eprosentnnte: SRES. SOL Y BENET ri.) e-... .J 

Adm1n1etraolón do oete porlódloo, oa.Ua Mayor, 19 ... IJJ 

I ' 
J:NSTBUOCJ:ONES 

Córtese el cupón y aco1~pañundo pesetas 3'50 por cada Pjemplar, 6 sean pese
tas 7 por lns dos oleo¡!raftas que representan la una LA DEFENSA DE CABBERI
ZAS y la otm LA MUEQTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregarún 8. casa cie los 

Sres. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIDA. 
. 'r 
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••~--------~. ----8 .......... -..-.r-.~~•• • • .. TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

8Hil011T8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su ofecto útil, el i5 por 100, garantizadas por un afto, su buena mar
cba y solidez. 

Pa~~o de l?ernando, 30. - h€RIDH 

ANUNCIO S 
-

~~~~~~~~~ 
CONFERENCIAS ENOLÓGIGAS 

T:R.ATADO fJ I 
~ ELAVOR 

DE . ~ 

AGION DE VINOS I 
DE TODAS CLASES 

Y ¡abricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra y vinos de otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

I 
~ 
~ 

Ingeniero .'.grónomo, Ex--Director de la Estación Enológica y Granja ~ 
Central y Dire.:tor de la Estación Enol(Jgica de llaro y ~ 

~ DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO ~ 
Jngeniero Agrónomo, Ex -Director de la Estación Enológica de Ilaro fJ 

~...,~~~~~~ 0Sev~~~~~~'J 
AGUAS FERRUGINOSAS DE ESPLUGA DE FRANCOLl 

GRAN HOTEL DEL CBNTRO 
.... DE PABLO BUNDÓ •~ 

Estc acreditada establecimicnto se ve concnrrido por una distinguida clien
tela veranicga, atraida por la fama que han alcanzado las ferruginosus y Aaln· 
tífcras aguas. 

Buenas y aseadas habitaciones -Salancs de baile, billar y tresillo.-Espa
ciosos comedorcs.-Mesa. servida con todo csmero.-Cocina a carga de un re
putada cocinero. 

Coc in as con agua para familia. 
Espcdiciones a diferentes pintorescos sitios de la comarca. 
A la llegada de los trenes a la estación de Espluga, hay coches que condu

cen al cstable~imiento. 
Para cocarg·o dc habitaciones y noticias acerca del establecimiento, dirig-ir

se a don Pablo Bun<ló gran Hotel del Centro, Espluga de Francolí (provincia do 
Tarragona. ) Y en Lérida en la R~?.dacción dc este periódico. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANC() Y PECTORAL LEGITIMO a 
MARCA . ~ 

La mas acreditada y de mayor consumo 
·i)· 

Unicos depositat~ios en Lérida~ Sres. 

EL 11 ALLARESA 

~~· 
~ 
~ ... _ 

~· • 

Anunoios y reolamos 
, . 
a preo1os oonvenoionales 


