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PRECI OS DE SUSCRIPCI ÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: P AHERIA, 3 . 2.0 

Adminlstraolón; Sre1 SOL Y BENET, Mayor, 19. 

PRECIOS DE L OS ANUI\~ .. 109 

On 1ea, 1 peseta &O ol>ntlmoa.-'l'rea mesos, 3 peaetaa &O oéntimo1 en .EapaAa pa· 

l!l~udo en la Adminlatraoión, ~rlrant1o 6ata 4 pesetaa trimestre. 

Los anscriptores. . 6 e6ntimos por llnea en la'·' plana v 26 e6ntimoa en la 1 • 

Los ori¡inale& deben diri$'irse eon .ot,r6 al JJirootor. 
Los no enscriptorea. 10 80 

'l'rt~s meaea, 6 ptl\11.-Seia meJee, 1& id.-Un alio, li& id. en Ultramar y Extranjoro 

Pago o.ntioip1ulo en mdté.lioo aolloa ó Ubunzo.o. 
Tod11 lo referen te é. suaorlpe!Qn<.g ¡ ~~onunoioa, Il. Joe Srea. Sol y Benet, Imprenta 

y Librerlo., Mo.yor, 111. 

L:>s comunioa.do11 A preoios aonvenoiona.los.-Esqueltu de defunclón ordinarinall 

ptaa., de mayor tamallo do 10 é. 60 .-0ontratoa espeoia.les para loa anunoiantoa 

PUBLICACIÓN CONSAGRADA EXCLUSIVAM ENTE 

---~- A LA RI&PRODUCCiÓI FOTOGRAFIGA Y RESEÑA CRÍTICA a~--
DE LAS OBAS QUE EN EL CERTAMEN DE ESTE ARO 

han merecido principaln1ente la atención del público, del Jurado y d~ los artistas 

LA EXPOSICIÓN NACIONAL OH BELLAS ARTES DE 1897 
Bl!EZ Y SI~S tD:U.:A:J6K~N08 

Reprodncción antotípica de las obras mas notables.-Reseña critica, por don Francisco Alcàntara. 
Se editara periódicamcnte, en papel de lujo y en cuadernos dc diez y seis pag-inas, do las cuales ocho llevaran excelentes reproducciones autotipicas de las obras 

de las secciones de Pintura, Escultura V Artes decorativas, y las ocho res tantes una rescfia crítica y biografías de los expositores mas eminent e~ ,· !J" >e; rctratos figu-
, , , , 

raran entre las laminas.-Precio 80 CENTIW!'OS EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MA YOR 19.- LERIDA. 

Se envia a domicilio pidiéndolo a los repartidores de EL PALLARESA y por correo con aumento de frauqueo. 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalescencias !argas y din

cites Debilidad general, enfe1•medades nen·io::;<b :¡ todas cuantas de

pend'en de la pob1·eza de la sangre, ceden cou rapidez admir~ble a la 

¡Jodero~a influencia del tan ac1•editado VINO TONICO NUl RITIVO 

FLORENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico reg-enerador de los glóbulos rojos de la sa.ngr 

Po.>l' ser la Hemoglobina un principie fort·u<>inoso natural d~ lo? gló

bulos I'Ojos ~angutucos, su uso esta t·ecomen8ado por los prmc1pnlc::; 

MMicos de Espafía, para la la curación de la clorosis, desan:cglos 

mensh•ua.les, palidez, anomia y todas aquella::; enfermedades que t1enen 

por ot•igeH ol empobrecimicnto de la sang1•e. 

~ ~ 

VINO IODO-TANICO POSPATADO PLOREN SA 
-----------~e~-----------

Sucedaneo del aceite de higado de bacalao 
El m e jor modo d e administrar el iodo . 

Convencida la ilu::;t1·ada cla::;c médica de la::; virtudcs lcrapéuticas de 

nuestro p1·ep<Hado. lo prc::;cl·ibe wdos lo.s di3;s romo tónico l'econstitu

yente pat:a. combatil· las ~nfcrm~.d~des hnfàtlras y escrofulo::>a.s, bron

quitis, 11s1s, men::;lr~~Ción dd1c1l, convale::;cencla de enfe1 medadcs 

graves, anemia y debll1dad gene1·al. 

~ 

VINO DE PEP'l'ONA FOSFA'l'AOO FLORENSA 
Esta p•·epnración de gu:;to muy ag1·adable, contiene came ~>n estado 

dt> pev1ona ' fo::; fato de <'al CI'Í::;t.lhzado 
Es un l'écons ituyentc muy ené1·gico de la tcrapéutica, 
En la alimentaciÓn dc los·~ iiio::> débile::;, de los convalcscientes y de 

los anciano~. esta p1·epa1·ación da excelentes t·c:,ullados dcsdc los p1'Í

mer·os dias dc su uso. 

Farmad a de Florensa, Pahería, 15 y Mayor, 1. 

Agencia DK Negocios I D. can~i~o Jover Salailiob 
.¡. MEDlCO. 

-( D E )- ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

BALDOMERO SO L 

Répido despat.bo de toda clase de 
asuntos en 

JY.L ADRID 
Calle del Clavel, 1. , principal 

Cunsnlta diaria grat is a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

partïdos nuevos 
Veamos cómo comenta el He1•aldo 

de llfad1·id un discurtlo que en Zara
goza se pronunció hace pocos dlas: 

cMAH que la nota del eSCiliJd¡tJo 

producido, en la que se ha fljado es 

pecialmente la gente impresiouable, 
ttene e1 discurso de Ron1tu1ones olra. 
que contrib uy ó podero,a.mente a su 

éxito y que no hemo!! visto reprodu
cida basta. ahora, quiú porque no 
fué del agrado del Sr. Moret, c0mo 
no Iu serà de otros muchos elementos 
del partido fusionista. 

El cocde de Romanones se dirigió 
A la juventud li beral aragonesa y la 
dijo que uecesitaba prepararse. 

•Tod~vla. no es hora de que éntre 
esa juventud en funciones; pero si es 
e l momento de que se prepare ;\ cum 
plir un gran fiu politico. • 

•Cerca esta ya el dfa. en que €'1 
Rey llegue à la mayorla. de edad, y 
eutonc s se impondni, para que su 
reinado se afirme, Ull cambio radical 
en los organismos pollticos y en los 
hombres que los dirijan; entollces se 

impondr::í.o partidos y hombres nue· 
VOS» 

•Para llena.r ese alto fiu po ltico y 
nacional es preciso que la juventud 
liberal se prepara, educandose en las 
funciones politicas • 

En estos couceptos logró el coude 
de Homanon eil un éxito, que no fué 
o1Jscurecido por el mal efeCLo que 
p:·odujo en personas que estaban cer· 
ca de él. 

Ya lo saben; en el meefing de Za· 
r11¡.:oza hau pasado cosas importan

•es, 4Lle se prestac a grandes medi
tacione:.~. • 

Sl que se prest11.n a refiexión pro 
funda los actos rea izados por el par
tido !ibera , 6 mejor dicho por algu 

nos de sus mas conspicuos represen 
tau tes. 

No puede negarse que fueron 
apro ,·echadas las bot·as que el sefior 

Moret y sus aroigos ptl.saron en Zam
goza. 

Hau dado ell <ls motivo a toda la 
prensa. f spafiola para traer y llevar 
el asunto, no prec!samente d~ la au 

tonomia, a pesar de ser el principal 
obje ivo de l discurso , siuo el de las 
declaraciones a.lgún tanto valientes 
del senor Moret, y algúo tanto fran 
ca" del señor coode de Romaoone¡¡ 

Aquél se acordó de que estaba en 
un rueblo muy liberal y muy demo

crà ti<.:o, y salió por el registro agu· 
do, lanza.n.Jo la nota que ha vil•rado 
unos dlas con ecos bastante vivoa y 
que se apagaran tarde. 

E l exalcalde de Madrid no se- mor 
J ió la lengua tampoco al diriKir!)e a 
la juventud liberal de z,ragoza. 

Dijo uua g r an verdad: que se ne 
cesitaba? partidos nuevos; quQ naz 
can deshgados detodo géuero de com
promisos, para que su ejercicio sea 
de completa independencia y de ab· 
so'uta libertad de acción. 

Los nue\"OS partidos no recogeran 
hereucia agradable, pero por lo mi::~ 

mo ser a s u obra mas si m pati ca a la 
nacióo, qua ven\ en ellos el desiute 

rés y la nobleza siu los ar ificiosos 
mediOS de gobernar a que DOS tienen 

acostumbradas las caducas agrupa
ciones de hoy. 

Los nuevos partidos no ban de co
meter la debilidad de entt egarse al 
mi litarismo, ni haG de procurar mas 
veutajas que las de l pueblo, a cuya 
devoción ha de esta.r <\tento siempre 
el Gobierno que dese .... L felicidad ge 
neral. 

Con este programa la opinión ha 
de convencerse de que es posible vol· 
ver a los tiempos en que Espafla era 

respetada porque tenia confianza en 
littS bomhre:,, y para ello es preciso 
lo que dijo el sefior conde de Roma
nones en uo arranque de sinceridad 
política: •que vengan hombres nue
vos y partidos nuevos.• 

Y vendran 

Oesde 1adrid 
Auuque parezca extralio, por los 

graves problemas peodientes, en los 

cfrculos pollti~.:os no se cuenta nove
dad alguna que merezca consignarse. 
Sólo se hacen alguoos coruentarios li 

couversaciones que han trascendido 
de las regiouas diplom.íticas sobre la 
posibilidad de una a.lia.nza entre E~ · 

pana y el Japón. 
Cuéntase, que eu alguuas canci· 

llerla& extranjeras se han registt ado 
notas de los respectivos embajadores 

y mioistros plenipotenciarios reeo
giendo lo,.; rumore• acerca de la al!an
za susodicha, y ha.aiendo aq u elias ob 
servac10nes predentes que se dedncen 
no sólo del estado de la po ltica eu 

Espatia, sino también de lo que sobre 
punto tan interesante piensa el Go. 
bierno conservador. 

La opinión mlis generalizada es 
que si algún dla hlspafia necesita 
aliarse coa alguna poteneia, uo sera 
seguramente coo uinguna de raza 

u.marilla, pues no es dato que a nadie 
convenza el que los japoneses en sus 
luchas recientes con los chinos hayan 

conseguido faci ' es victorias sobre un 
ejército tan desmoralizado y fa lto de 

to~? principio de disciplina y honor 
militat' como el del celeste imperio. 

.Espatla tiene su alianza natural y 
lóglCa, con Francia, aunq u e a ella 
se opongan los conserV11dores que en 
esto como en otr as muchas cosas no 

saben lo que se hacen. El pueblo 
francés no es ahora el de 1870; aque
lla gran desgracia nacional les ha 

hecho mas resistentesy tUenos sonado
res, y si abora resonaran nuevameo
te los pitos pa.trióticos de ¡8. Berllnl 
no seria. seguramente, sin haber an
tes estudi \do muy bien toda~ las con

secu~ncias y medido mejor todos los 
camtnos. 

Pues bien, nuestra patria, no de
b~ buscar, es mAs, no quiere buscar 
al!anzas con pueblos que no sean 

her manos por su orlgen. Cou IC's j ~t-

poneses, pueblo que .'aspira t~hora A 
cultiVtl.r la moderna lliv!lización y 

que se cree capaz de to das las a ven
tu ras y de todos lo~:~ atrevim ientos, no 

po dernos uJdrnos para nada, por que 
la base de esta alianza seria nuestr a 
enemiga)a gran república norte ame 
ricaoa, y contra esa eu un momento 

determiua.do se basta y sobra Espan a. 
co¡:¡ solo decir: quiero . 

*** 
La. velada earlista ha sido suspen

dida de ordeo gnbernativa. La ley de 
asociaciones se respeta por el go
bieruo con una fid61lidad que da gusto. 

De Cuba no escriben noticias muy 
satisfactorias, pues continúan los in 
surrec~os volando trenes y de .Pi!ipi· 

nas lo que dicen las cartas partícula· 

res no son para tranquilizar a nadie. 
Mientras los ministros siguen ve

raneando, y sin remordimientos de 
ni11guna cla.se. 

El Oon·esponsal. 

Notas de la prensa 
El J apón ylos E stados Unidos. 

EI gobierno del Jnpón ha presen
tado al de Wasbiugton uoa. nota di
plomAtica. relacionada con el asunto 
de la ane.xión de las islas Ha.way. La 

nota del Japón, apeaa.r de estar r e
dactada en términos muy cor teae1 
es verd •t deramente categórica. ' 

L1:1. ruptu ra de relnciones ·entre 
ambos pa[sss se considera inmi¿ente; 
eu ese caso, las e:;cuadras norte- ame

ricana y japonesa habrfan de dirimir 
la contie.nda. 

Por lo pronto, la oscuadra del J a
pón h '\ marcha.do ya al archip ié lago 
de Hawa.y. 

Declaraciones de Calvetón, 

El Sr. Cal vetó u, en una interview 
celebrada con un periodista, ha de· 

ela.ra.do que si las r efortnas de Maura 
se hubieran irnp la n tado a tiem po las 

retormas hubiesen evitado los t~rri
bles males de la. guer ra. 

La isla de Cuba-.tnadió-ó pu 
lo meuos los autonomi qt a.~ y con e llos 

una bueua ptl.l ta de '>i re~tan tes ele · 
m entos de la isla, dè.~ 3aria u la con · 
ceaión de una auton1 •.t[a anàloga a. 
la que Inglaterra Cv .~.:edió al Ca nada. 

El Sr. Calvetóu comha tió dura.
meute al genera t Weyler y terminó 
dicidndo que lo que a hora de bla con
cederse à la isla de Cuba es la a ut o· 

uomh que haca afios solicitaba y de
fendla e l partido autonomista. 

La circulación fidnciaria 

Como quiera que e l corresponsal 
d 3 The New York Herald en San Se
basthn lla.bla telegratlado a dicho pe· 
riódico diciendo que el Banco de Es
pana se luola extralimitado en la cir
eulat:ión fiducia.ria , Ull redactol' del 



Ile1·aldo de ll-lad1·id ha celebrada una 
conferPncia, a cereu. de aquet a!lunto, 
con el gobernaeor general del Ban
co de E!lpafla 

EL 

tripulación y sus pasajeros, el oro de 
sus salones \' e. <leero de sus m:íqu i
nas, le produjo una admiracióo casi 
religiosa. 

Durnnte ocbo dias no habló con 
nadi e, cousagrado A contemplar el 
soberbio espectacnlo del Ouéano. Pe-

FALLA :RESA. 

ce de su aventura, solia decir en el l 
eafé Turco a sus amigos: 

- ·iEst:t visto quo en rnateriu. ~e 
negocios esos aruet·icanos so11 el prt
roer pueb'o del mundol 

PAUL AREN I~ 

El Sr Barzauallana, a la consulta 
del lleraldo ha contestada diciendo 
que carece; de fundamento los infor 
mes del correAponsal del He1·ald de 
Nue\·a York pues la ~i rculación ftdu · 
ciaria asciet~de boy a la cantidad de 
ciento treinta y seia milloues de pese 
ta.s1 qne es la qua Ja ley dispone ~· 
sobre no estar agotada aquella can tt· 
dad auo tiene el Banco en reserva 
dos~iantos veioticinco millones de pe 
setns en oro de los cuales podrlan 
destinarlle parta de ello&l IÍ aumentar 
la circulación tlduciaria en caso ne· 

ro al fin recobró la pa labra, con In 10!-···-=.,•• 

rre un púb lico numeroso, esta con ver 
ttdo de nocbe en soberbio pa.noramn, 
en g randiosa cuadro lleno de luz Y c~o 
color, de notas y arrr.onlu.s, do movt
mibnto y de vid11, y a l cootempl_ar 
aquet faseinador conjunto el esplrttu 
Re eleva y se selaza, rindièndose ante 

~------ l la fuorza :~ujestiva de o bel lo 
\ Las nocbes de feria son en Valen-

cesari a. 
Comentarios .. . 

Coo tinúan dt1.odo juego las indit:a· 
ciones que bizo t~l Sr. Sagasta sobre la 
posibtlidad de a lguna algarada en 
Sau Sebastian cuaodo llegnse el nue· 
vo representante de los Estados Uni· 
dos en Es palla rulster Woodford .. 

Y ban aumentado los comentanos, 
dando cierto fundameoto a los rumo 
res el becho de que e! sefior C~novas 
no baya contestada categóricamente 
a la pregunta de los periodista& sobro 
el punto en que se verificar~ la. r~ · 
cepción oficial y solemne dE\ dtcho dt· 
plomAti co . 

E 1 Sr. Oanovas no 1abe lodavía Sl 
la r ecepción &e verificara en San Se 
bastiao 6 en Madrid, auuque supone 
sea en la villa y corte. 

Est as du das, si es qua ex is ten, pa · 
receo indicar que h&n producido ..l. :
gúo efecto aq u e llos r n u10res y en 
vista de ello se ha dejado en suspen
sa por ahora este asuoto 

Rumores de verano 

conciencu. de lo que iba a buscar :í 
Nueva York 

'l.'rató de contar al sobrecargo la 
historia de Bet nardo; pero el oficial, 
sumamente atZI.res.do, como ocurre 
siempre el dia ant~s de llegar A.puer· 
to no le hizo caso, y le accnse¡ó que 
se' dirigiera a dos sujetos de aspecto 
americuno que constatemeule se pa
seaban solos. 

-Esos individuos-le dijo-le da
ran a usted las n0ticias que desea, 
pues cooocen la población mucho més 
que yo. 

Juan se acercó varias veces con 
objeto de intersogarles, sin que logru· 
g rara ohtener la menor respnesta. 

Apenas les babla dir·gido una pa
labra, los desconocidos le volvlu.n la 
espalda y se alejal>au precipitada 
mante. 

Oogolin les seguia à todas partes 
ú proa, ¡\ popa, a la camat a' si o que 
jamAs pudiet a daries caza. 

Lo:~ dos pet sonajes, sorpre ndidos 
antela in:~i~tencia de Juan, interro· 
garon sobre el caso al sobrecargo el 
cua! les contestó: 

-Ya saben u3tedes que en Paris 
s¡, acaba de cometer un robo muy im · 
portante . Pues bien; apnesto cu!llquier 
cosa A que este indiv1do es el cèlebre 
agenle de policia Ernesto Lafrane, 
q ue sigue la pista 4 los ladrones y va 
disfraz.tdo de ho:r·bre del pueblo pa 
ra evitar toda so~pecha . 

Los dns snjetos se miraron cot! 
aire de inteligencia y se dirigieron a 

Lo~ republicanes ban becbo cir sus cawarútes de os que no salieroo 
cular graves rumores, baciendo re- basta que el 

1
buque llegó à Nueva 

sa ltar mas aquellos por el Lecbo de I York. 
halla.rse cortadas a lguoa.s linens tele· Al desembarcar, Juan Oogoiln los 
gr&ftcas, dicieodo de esto que P~ cor· buscó inúti mente, y supuso qne se 
t e de las llneas lo babian mottvado habrlan perdido entre Ja multitud 
las graves noticias que contenlan El pobre pescador francés diva~ó 
ciertos telegramas. . durau1e n. mailana por la gran CIU 

Se viene bablando de precauCJo dad realizando vanos esfu erzos por 
nes tomadas por el Gobierno e~ vista I hac~rse compreuder de las personas 
de CiertOS temoreS de HlteraCIÓD de ' a quienes ÍIJterrogaba. 
orden público. I Rendido de fatiga, supo al fin dón 

Pero 11 0 pareeen ciertos tales ru· de estaba. la Embajada, y alli tmd;e 
mores . El Gobieroo los niega rotuu- l pudo darle contestación alg~na sa
damen te y en los cuarteles de que. se 1 tisfactoria, ni indicarle ltl. p1sta que 
bablaba, no se ha tornado precauctón I debfa seguir Antes bien, le manifes-
alguoa.. taron que todo aquello tenia trazas 

Mas vale asf. de ser una farsa indigna , y le acon-
- ; '-F)( - ---~--8-- a I sejaron que regresara a Franci a A la 

d 
mayor brevedad posible 

El t'lo Bernar o Oasi l 'orando, volvió Juao a dis· I currir por Jas calies, ignorando 9uè 
partido tomar y deplorando :;u tn:~te 

I situación 
. . . De prooto noló la presencia de 

A fqerza de refenr la htstona del uno de los a.mericaoos del trasatllín · 
tio Beroa.rdo y de desconfiar de su tico. 
berencia, el pescador Juan Oogolin - ¡Es el mismo!-exclamó; - aun-
acabó por crear en ella que buya eamb1ado de traje y so ba· 

J,a verdad es que el tal Bernardo : ya cortado e : pelo. ¡Caballero! ¡Ca
&mbuq, que tué la desesperación de i ballera!. .. Esta vez no se me escapa
su famtlia cuando muchacho, se ha· 1 r a . .. Ese bombre es el gran conocedor 
bla embarcada como grumete en 1848 1 

de la ciudad, y, por lo tan to, es mi 
a bordo de una fragata americana, Y última esperanza. 
que desde entooces no se habian r e El de-;conocido a.pretó el paso y 
cibido uoticias suyas. Juan le imitó, siguiéndole muy de 

Cier to dia, J uan Oogolfn se en~on · cerca. 

tró de maoos a boca con un marme- A l cabo de una hora de marcha 
ro amigo suyo, que acababl~ de re por calles y p lazas, el americana, oe 
gresa r de los Estados "f!oidos Y tuvo refugió eu un estab!ec:miento de be 
la ocurrencia de convtdarle à beber bidas. 

uuas eopas de aguardiente Oogoliu eutró también, y acercAn 
Juan Je contó la histor¡a del t!o dose a.l fugitiva le murmuró al oido: 

Bernarào, Y el marinero, por corres- -Desearia saber si por casuali 
pouder, sin duda a la iovitación, m~n 

tió ti su amigo, diciéndole que vanas dad.:...:_.¡Silencio por Diosl-exclamó en 
veces babia bablado en los muelles buen ft aocés el fingido americano.-
de Nuava York con un sujeto cuyas No vaya usted a promover un escàn· 
sefias coincidfan cou las del citado dalo.-Sentémonos y hn.b~emos como 
pariente . buenos a.migos. 

La leyenda tomó cuerpo Y al via· -iPerfectamente!-dijo Juao. 
je siguiente trajo el ~arinero uu~vas -Ya sé à qué ha veuido usted a 
noticias, falsas tambtèn, y relattvas Nueva York. ¿Quiere usted que nos 
al tio de Amèrica. entendamo~·? 

Bernardo Sambuq resultó a los -No deseo otra. COSl\. 
tres meses muy rico, Y ñ lo~ dos afios -Pues bien; abl tiene usted una 
era miLonario. cartera con ciucuenta mil franco:; eu 

Oogolin Y su esposa pro ocHon la billetes del Banco francé:;. Ademàs, 
envid ia de todos los babituntes del se 

1
e darúo à u¡¡ted otros c10cueuta 

barrio !t. quienes no ha.blaban mAs mil eu el momen to de partir, cuaudo 
que de't tio Beroardo Y de la inmeusa leve anclas La B1·etaña, que sale esta 
fortu na que posei<:1. . misma tat èe ¿Acapta usted el trato? 

El marinero, para termwar su --Acepto 
far&~~. dijo, al regresar ouevamente -Venga esa mano y suponga us· 
de Nueva York que el tio Bemardo ted que uunca nos hemos visto. 
babla muerto , Y partió ::í !os pocos Juan hacia inútiles esfue rzos por 

àfas. . . explicarse la causa de lo que ocurrlo., 
'l'ranscurrieron seis me&es stn mas lo cual no fuè obstaculo para que se 

noticins, y entouces Juan Oogolln_ cu- embolsara la importau e cantidü.d 
ya impacieocia no reconoeia. limttes, que acababau de entregarle. Oieu 
comunicó ú su esposa e l dese~ de ha· mil ft ancos constituyen una fortuna, 
cer un viaje a los Estados Urudos. y ademas el iofeliz viajei o esta.ba 

-Puedo estar dos meses fuera de completamente descorazonado y bar· 
casa- Il. dijo,-y durante mi ausen- to ya de Nueva Yorek 
cia ile encargarú de la barca nuestro E l contrato fué cump. i do por amb as 
primo . d. partes. 

Mil f ran cos no arruwan a na le, y he aqul cómo al teuer la fortu-
y ademús, sé que caerla enferruo si na. de ser tornado por un cèlebre 
no corriera a ver lo que pasa en llgente de po icla, heredó ;\ Beroar 

Nueva York. do Sawbuq, que habla muerto de mi-
La espo!>o.\ aprobó el proyecto, y seria en un hospital. 

Juao se dtrigió iomedia.tamente al Cogoliu, aunque jamas ilegó :i 
Havre cou ohjdo de ewbarcarse. compreoder de m odo claro el a lcan· 

El enorme trasatlantico, con su 

Oesde Ualencia cia un es1 allido de 'tlag-rln. de e!ite 
' puel>lo !>areno y fuertr, que tier_to son· 

1 risaR para Ja.~ fiestas, resignactóo pn-
• • 1 ra las amarguras y energias ante 1a 

Imprestones de la feru l adversidad. 

La justa fama que la feria de Ju· l • .... 
lio ti~ue en toda Espallrt, se a ha da· 

do seguramente, mas que Sl! impor- I L'I Convento de Bellpuig 
tanci<~. mercantil, con ser mucha, el r. 
delicada sentimiento estético de los 
valenciar:os pam convertir los feste-
jos en ma.nifesraciones espléndidas 
de arte, donde brillan la belleza y la 
alegria como gallarda mnestra de 1a 
inagotable inspiración meridional. 

Entre lo d;versos tonos que les d a 
Valeucia ñ Rus festejos, se des tncan 
como simpaticas piuceladas de coiot· 
los LISOS y costumbres f6lil0Daies, a 
los que selosriode ferviente é iuvete
r ado culco en todas las !olemnidades 
a que se asocia el regocijo popular 

Por eso, en la regia cab~1 gu.t.~ fi 
gura e tlpico tt·aje valenetnno yue 
realza la bel eza de las mujere!:l que 
lo vtsten; p ; r eso eu los juego~ flora· 
les arrancan de sus liras los poetll.s 
dulclsimos acentos lemo~it e:~ que ,.¡ . 
bran en el alma como arrul os de a:~ 
antiguas glot i as de V u lenca1; por es o; 
eu los clasicos bai!es popnlares se 
tüavlan las parejas con ticos y vistu 
sos trajes del pafs, y dat:7.<~11 a. los so· 
ues de la guitarra, la bandurria, la ' 
dulzatna y el tamborí!, que como las 
cancicne~; de la 1ierra, tieneu un t'it· 
ruo arabe que Sll.tut a el esplritu de 
dulce melancolia. 

Por la noche, el panorama da la 
feria presenta un golpe d<' vi.Ht\ fan · 
tàs tico y d~slumbrador. De~pués de 
cruzar e lu.rgo puente de 1 Real, qua I 

!e compone de diez arcadas de silla 
ria. levantadas sobre sl caucc del 
Turia se entra en la Alamed1l. por 
un p;ecioso arco de triunfo estilo j9.
poné2 y artísticamente adornada con 
profusión de lucas, gallardetes y ban
deroln.s, desde sus zócalos basta los 
remates de lo esbeltos minaretes 

Una vez en la Alameda, a la de
recha, juoto al prt:til del rlo, apar:we 
Jarga hilera de casetas d~ fertantes, 
y mas abajo sigu~ o los Uovi vos y 1os 
barracones doode abigarrados par
Janchines ronfundeu su interminable 
pel'OI'oción con los sones de born bos, 
campanas y organillos, que producen 
la. estridente cuanto típica siofon!a. 
de las ferias. 

El la.do opueste de la A.lameda 
forma contraste, por la tranquilidad 
que reina . Alli, eu aqnel frondosa y 
fresco plantlo, en v u el to casi en la 
penumbra, t•ncuentra a pacib 'e des
camo el que quiere sustraorse al con· 
twuo bullicio de la feria 

Con actividad laudabillsima pro 
sigue sua gestiones para lt\ cvmpleta 
restauracióu de aquel hermoso mon u 
mento de uues tra provincia, la Juntl~ 
constitufua en la fiorecieute veciua 
villii de cuyo:~ trabajos dimol:! cuenta 
poco~ dlas ha, coo motivo de la cir
cular pu ulicada al ioicia.rse la ~:.ubs
cripción para tan patriótico fiu. 

Ayer hemos ten!do el gusto de re 
cibir eo e~ta Redacción li\ visita de 
Comisión tt\11 di:>tinguida, que al dar
nos cuenta de li:l. marcba prósp ~:~ra de 
aquellas gestiones, nos ex ;:;uso l_a con
veniencia de que se extendtese à 
nuestra. ciudad. como a otras de la 
provincia, la eoleeta de donativos, à 
cua! afecto espera ba cou tar con res 
petables persona~ de la capita' y con 
la pren11a periòdica Excusado uos 
parece, decir qne nuestras co lumnus 
quedau a dispo'SiCión de la celosa 
Junta. p;na todos lo~ efc('lO:l de pro· 
pagat;da, y que en nuestra Adruinis· 
tración pueden entregar as limosnas 
que estimen couveniente, y que por 
auticipt\do agradecemos, cnantos de 
seen contt ibuir A esa obra de cultura, 
de n.rte y de jnsticia. 

A continuación publicamo~ la alo 
cución sentida que eon el mismo fin 
iuser a en el Boletm Eclesidstico de 
la Diócesis de Rolsona, su sabio Pre· 
lado el Dr, Riu, y la lista de subs· 
cripción que El eucabeza; segniremos 
publicando, à cont.inuación, los nom 
bres de las personl\s cuyo amor A 
ouestra.-; glor :as les impul~e r\ coad
yuvar al fiu propuesto, a~i los que en 
el Boletin aparezcan, como los de 
quienes bagan las entregas 6 donati 
vo"S en cualquiera de los puntos lli· 
guien tes: 

Casa de los S res. llijos de J. J enè 
y Rovira, 

ld id. i d. Hijos de Magln 
Llorèns, 

Redacción de El País, 
Id del Diarto de Lél'ida y 

Admiuistración de EL PALLARESA, 
asl como en Cervera, al Rdo . O. Juan 
Marigot, Cura pirroco. 

OBISFA.O DE SOLSONA 

El centro de la Alameda. , lo que el Nos el Obispo Administrador Apostó 
resto del a no sst a cou vertido en au- li ;:o de Solsona. 
cba. pista de cocbes, aparece trans
formada en deslum l rador paraje, 
donde t'e levantan soberbios pabello· 
nes. E' primero es la tómbola de la 
Virgen de los Desa.mparados, eE>pa· 
cioso bazu.r que sostienen y fomen
tan os seotimientos caritativos de 
este pueblo virtuoso. Después siguen: 
el pabellón del Ateneo, de exquisito 
gusto moderoo; el de la Agricultura, 
de incomparable ga la rdia y sabor 
9Uizo; el del Ayuntamiento, de puro 
estilo Indico y grandicso aspecto, que 
està leva11tado sobre artiftcia.le¡¡ gru 
tas; el del Circulo Valeocitl.IIO, rl<~ 
airosa sencillez, y el del ÜilSino Na
ciona' , que une al buen gusto su mo· 
destia Todos estos pa.bel .onos estAn 
profusamento ilumiuados por arafltl.s, 
centenat es de luces de ga!j aprisiona
das en bombilas d1:1 varir,s tonos de 
color y por grandes lampara~ de ar 
co vo'tilieo que esparcen su potente 
y pñltdo 1efirjo, convirtiendo 1í los 
pabellou1•s eu planteado!:l alcAzares, 
donde, como legiooes de blat!Ctl.'3 ma
riposas, se a .!tan mujeres encanta· 
doras, de OJOS de fue o, de faz que le 
ba rol>ado al nardo la blancurn, de 
IAbio , de granates que anima placidtl. 
s onrisa. y de airoso tipo lleno de gm 
cia seductora, que despiertau en e l 
alma la simpatia y el amor. Aquella 
parecen, mas bien que pabol ones, 
esplPndtdos tronos de la belleza que 
nvalizan ntre sí. 

En los extremos del paseo ba.y 
numerosas y pintorescas horchaterias 
al aire dbre, donde, para dtl.rles m s 
caràcter, sirven camareras eu tmjes 
de labradoras, y cerca de all!, paro 
fuera de la Alameda,esta el lugar des
tiuado 1\ los bailes populares, con ilu
millll.eiones ¡\ la veneciana y adornos 
tlpicos dil pals 

Por Sl algc faltaba, las mu~icas y 
pianol:! de los pabe lones baceu qu e 
vibren y se cunfundan eu las ondus 
del aire los dulces acentos de tiernas 
melodia~:~. 

El Real de la feria, adonde Cuncu 

A Nue11t1·os muy amados Ole1·o 
y fieles de la Diócuis 

Cuando a. los po ·os dlas de empe· 
zada la. Santa Pastoral Visita de la 
diót!e:sis , en Noviembre de 1895, vi· 
sitawos pol' "ez primera la vill11 de 
Bellpuig, tuvimos vivo empefl.o en 
ver el ex con ven to de Franciscanes 
que hay en las afueras de la vlJla. 
Su actual estado de ruïna y desola
ción nos produjo una impresión tris 
Lisima que nos obligó A lamentar, en 
presencia de la8 antoridades locale3 
que uos acompafiaron, que despuès 
de tantos anos transcurridos desde la 
infausta exdaustración de lus reli
giosos, no bubiese habido una mano 
'.{euerosa y eompaE.iv11 que salvase 
de la ruïna aqueltaonumento tan g o 
rioso para Bellpuig como para la Re 
li¡~ión · el Arte. Nos enteramos de 
las vicisitudes . por las que habhl. pa
sado el edifir:io d sd e que mano9 vi
vas lo hablao arreba tudo a las manos 
mue1•tas de Iod fraile>: de!:!puès de mu· 
cbos destrozos y do mucho al>andono 
babli. sido vcndido, como de bienes 
nacionales, a uu particular por una 
voca cosa. Al fio, la historia do tan
tos otro::; edificios y rnonumonLos aua 
logos, demasiadc repetido. por des
gracia en nuestr a España part\ no 
sentir enrojecidas nuestras mojillas 
de lndignacJóll y de vergüenza à la 
vez. Se sacó lo que se pudo del ex 
con vento de Be ll puig; desapareeierou 
puertas y ventanas, desaparecieron 
tej.ts y piedr as labradas, y tras !a 
acción destructora del hombre vino 
la del tiempo bundiendo la bóveda 
de la ig esia, agrieta.udo muros y cru 
jlas, consumiendo el mtl.deramen de 
los pisos y teJados, y abritodo boque· 
tes en la:. mismas ga lerfa.s de los fu. 
mosos clnustros que amenazabau 
coovertirse muy prouto en iuforme 
moutón de escombros. Para mayor 
infortuuio de Bellpuig, eu aq uedoò 
mismos dias se susurraba ya que, a 

no tardar , los claustra!! serlnn ven. 
didos y tra.;luàados t1. otro punto de 
Oatalufia para orna to ' e una ca!)a 
ptHtiCUI;tr. 

Debat· nues tro crelmos en tales 
circ:.wstancias, invitar y anirnnr a 
las au toridades de Bellpuig a que ,l[ 

ciet"an un supremo esfuerzo para 
con ten er In completa ruïna d~l ex . 
convento, y evitar la venttt y trn~la . 
do de sus artl;~ticos dttustros ofre. 
cièndoles a est.: objeto nuc¡;tra dèbil 
per o ferv i eu te coo pern.c..:ióu 

A D ios graeias, uuestrns pnlabras 
àe aliento no se perdieron en el va.. 
cio y a los poco~ meseoJ una comisión 
n01~brada. por el Ayuutamiento de 1.\ 
vtlla gestionaba la compra del ex 
cou ven to, veuciendo con fe y eu tu. 
siasmo no pocas dificultades que se 
pre!entaron al principio pam forma 
lizar la escri tura de compra. La. pie. 
dad y el desprendimiento de un hijo 
de la misma vi1la, sacerdote del Ora. 
tol'io de San Felipa Neri, facilitnron 
1 a sol ución suspirada por to do el 
pueb o y que lleoaba completamente 
nu es tros deseos; salvar p11ra la Relt. 
gión y para las Bellas Artes el con 
vento levantado por la regia munrfi. 
ceucia de D Ramón de Cardona y 
entregarlo a una Oomunidad religio~m 
que se dodtcase !1 la enseilauzt~, ado· 
m As de Jo¡, trabajos de su [ ustituto. 
En 25 de Febrero último se otorgó la 
escritura de veuta del ex-conveu to 
en tl\vor de este virtuosa sacerdotu, 
cuyo nombre no publicamos por no 
ofender su modestia, y en al a e l com 
prador se obligó ú cadet· gratuïta. y 
perpetuameute e l usufructo de dicbo 
<~dificio à una Oomunidad religiosa 
que fuese aceptada y bien vista por 
el Obispo de la diócesis de f;o lsoutl, 
con la coodición indispensable de que 
la Oongregación que en ól se e,¡table· 
ciese ensel.iase por IJ rnenos tres c.ur· 
sos do gn1.m~ti a lattna. 

lloy podemo~ dar ñ nuestra ama. 
da Diócesis la grata notieia de que, 
con uuestra venia. y beneplacito el 

t ox-conveoto de Bellpuig ha sido ofre
cido por su piadosa comprador à la 
Oong rogació o de l\Ilsiooeros de Stl.n 
Vicente de Pa.úl y en nombre de é~ta 
ba aido a.ceptado por el P. Visitador 
General de la mis ua en E-;pafia. 

Sólo falta para que pr·unto sea nn 
becbo la iostalacióo de lo:; bijosdeS;.~.n 
ViC'ente en nuestra. diócesis, que se 
bagan eo e l ex·couveuto de Be.lpuig 
las obras de reptHación necesari as 
para. que puada. ser babit<1.do por lo 
meuos una parLe del mismo E'! ur
gen te repasar to dos los tej~dos r caro· 
biar a guna-s vigas podriuas por la 
humedad y la iotemperie; strjetl\f el 
muro del mediodia cou la crujla. co 
rrespondiente de los claustros por 
medio de tiraotes de h ierro; baliilitar 
para capilla provisional una de as 
dependeucias de la p anta baja., y 
reparar las otras dependenctas y 
babitaciones indispensables pan\ los 
Padres y Ouadjutores que forma· 
ran la residencia. 

Para allegar recursos con los quo 
puedan bacerse eses obras de res tau · 
ración que sou de primera necesld:.td 
se ba constituido en Bellpuig una Jun
ta, de la que formau parta el Reve
renào Parra('o, el sefior Alcalde y 
otras distinguidas persouas de Iu. po· 
blación, y, cou celo digno de todo en 
comio, se ba dirtgido à los vecit10S de 
Bellpuig y a vario:~ centros ~ persona!:! 
particulares de fuera invit.indoles à 
tomar parta en la subscripción por 
ella abierta pd.ra el indicado objl\to. 
Dicha Junta nos ha su 11licado que 
tu vièramos a bieo abrtr eu Nuestra 
Secretaria de Oamara otru. subscrip 
cióo a este mismo fio; y Nos acce· 
diendo gustosos ú tan justos ruegos 
recomendamns con todo interès y eti 
cacia esta subscripción A nuestros 
xmadfsimos Clero v fiele~ de la Dióco 
¡¡is, y ordenamos d~sde abora que se 
publiquen en el Boletin eclesiasttco os 
dona.tivos que se remitan í1 Nuestra 
Secretaria de Oé.mara. para tan pia· 
dosa y noble obra.. 

Una vez bechas estas obras de 
re~tauracióo que son :ia primerA nt! 
cesidad, à fin de que puedan iostalar· 
se en Bellpuig lo• b1jos de San Vicen· 
to de Paúl, coofiumos en Dios, que 
podràu seguirse, hajo dirección fucul 
tativa, las otraa obras de reparación 
convenientes en lo restan to del ed iti· 
cio para habitaciont:s de CQle¡ia es 
y ejercitautes, y las qu 11 se requiereo 
para resta.urar sus famosos claustros 
y !;U esbb ta iglesia boy casi del todo 
arruï nada. 

Amante como e l qu~ mils de las 
glorias de la patr-i a, nu est ro corazón 
se complace en ver sa:vada esa pre• 
ciosa joya. del Arte cristiana que lla· 
mamos conveuto de .Aellquig¡ y como 
Prelado, aunque indigno, de la dióce· 
sis de Solsona, nos alegmmos en el 
Sonor, a l peusar que pron to esc edi· 
fimo, resucitando de entre sus rutua3, 
sera morada de los b ijos de Han Vi· 
cante de Paúl, y que èstos cou sus 
predicaciooes, eusefianza y ejemplos 
serviran de poderosos auxilLHeS _A 
nuestros nmados Parrocos, y cou tn· 
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.ElL FALLA~ :EJ SA 

CHOCOLATE8 SUPERIORES 

-
FEDID EN TODOS LOS ESTAEL ECIMIENTOS 

buiran eftcazmente é. la restaura.ción 
moral y sanlificacióu de los pueblos 
de nuestra. diócesis y mas en partíeu · 
lar de los del l lano de Urgel, que son 
boy l os mús aparta.dos de nuestra 
Casa Misión de esta ciudad. 

Dada eu Solsona é. 28 de Junio de 
1897- t Ramón, Obispo Ad. Ap. de 
Solsona. 
Subscripción abierta en la Secretaria 

de Camara para la restauración del 
ex convento de Bellpuig. 

l lmo . Sr. Obispo 
D. Mariana Grandla, Secreta· 

rlo de UHmara 
Especzai de BdUpuig. 

D . Pedra :Peuel.a, Parroco de 
Bellpuig 

• Ramón Comellas, Coadjutor 
• Melcbor S u bleR, Médico 
• BsuLlstaForn,Farmacéutico 
• Ramón Capdevila. 
• Pablo BertrAn 
• Ramóo Foguet 
• Rafael Saladregues 
• Eurique Fontanals 
• Ramón Bosch 
• Ramón Sala 
• Ra món Blanch 
• José Sogue~ 
• Frl\ncisco SLgues 
• Raruón Ollé 
, José Palau Llu soi 
r> Antonio Sogues 
• Pablo Igues 
• Battolomé Arqué 
• Matco 1.\larqués 
• Ramón Granollea 
, Autonio Ros 
,. Magin Santfel;u 
• Domingo Porta 
,. Jot.é Antonio Verdegué 
• José Pola 
,. J o::.é F1guerola 
,. Jo sé Capdevila 
, BautU:!ta Pifarré 
• José Gassol 
,. Francisco Molina 
,. J(¡sé Mandra 
,. José Puig y Felip 
Rdas. llermanas 
D Tomas Esquins 
• Rcque Pullina 
,. J . M. 
,. Magin Solé 
,. Salvador Vidal 
• Mariano Gómes 
,. Pedro M ari món 
,. Jo~é Miró 
,. Antomo Oliva 
• Luis Eortuny 
,. Ramón Nombra 
• A nd rés Vila 
• Ramón Gabernet 
,. Carles Fusté 
~ I gnacio Castella 
• José Muntané 
• Juan Elies 
,. AGtonio Pana1lés 
,. Francisco Costa 
• José Vidal 
,. Cayetano Sogues 
, Antonio Pifarré 
,. Magln Oliva. 
,. Fraocisco Mata 
,. Ramóo Boscbaurin 
,. .Miguel Ma.soos 
• Ramón Gor gues 
Rdo . D . Luls Cots Roca 
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Mañana publicaremos l a ((Re
vista European, que escribe el 
notable publicista de Barcelona, 
don Andrés Camprodón, expresa 
mente para uEl Pallaresan 

Noticias 
- EfeclCl d~l vendaval , seguramen

le, que ocas iona ria el cruce de hilog, 
)O IUZ elécli'Í CO surrió 8110Lhe à lOS 
OU (;Vt:'l tr·es notables oscilaciones que 
dejar·on mom entàneam entell oscuros 
la población. 

-Comunica n de Cervera que es 
en aquel la comarca tan pertinaz la 
sequ!o que e11 l os viñedos los rac i· 
mos se quedan con l os granos abra
sados y las hojas caen quernad as por 
el so! . Los apuros por fal t a de agua 
van uumentando; los tllTO.\ os, cis tar 
nos Y rozos es tén sacos; las fu entes 
no buston para sa lisfacer· las necesi
dodes del vec indorio, y las mujeres 
para lavar lo ropa ti enen que aprove
char se de aguas encharcadas. 

-Si no llevamos mal la cuenla, 
por .cuartu vez nos quejomos de que 
los mnnguer·os vJsit&n to Rambla de 
Fernando de muy tarde en to1·d . 

Como la cnpa de polvo que cub1·e 
los ar·royos de aquel puseo es de cua 
tro dedos de espesor,-conste que no 
exajoromos-y de po~.-o me11os la que 
exisle en el andén ct:nlrol y en las 
oce1't1S, era punto rnenos que impo 
Slble transitar ayer ()Or dlcha vio, à 
cu usa de lus nubes fo1·madas por el 
polvo que al vJenlo levalltaba 

Y como et seüoJ' Alcalde, a pesar 
de nuestros l'uegos, no se d1gne d s 
poner que ~e l'legue Feruando, sos
peehamos sr esto se1·8 deb1 o 8 eso 
m1smo, ll que nosotros se to pedi
mos; y como 01 hü ceJ'Io sóto uos guiu 
el deseo ttó que casen las motesllus 
que suft't:'l n ¡.>o r tal causa los vecinos, 
s1endo ta pl' JilCJpal !1:.1 de que se ven 
precisados ú tener cerradas ventanas 
y bulcones é fitl de 1mvedir· el pa5o al 
polvo eulteje ro, p¡ ome temos, soJem
llemente, al señor Albiilaua, que si 
lampoco esta úlllma súplica, que le 
dirljtrnos, sul'le efecto, en lo s uce~J
vo l t:'l for·mularemos la de que no pe1· 
m1ta que lleguen los maogueros 8 
Fe1·nando, y eulónces es seguro que 
se1·8 rorzoso tran sttar po•· oll l en 
barca. 

-El Vice-presidenle de Com i té Ra 
gioual} V1ce Cóusul en esta c1udud 
de ta Unión Veloctpédica Española, 
Sres. Pocurull y FuutauuJS, te::.p~;cll 

V!Jme l, le, hJCJerou eotrega aye1 en el 
Vetótl rom o del Sport-Club a tosco
rredoJ·es D. Alej a ull ~o Sena y D. Ra 
m ón Gom1s, de tas rnedaltas de oro, 
ga nadas como l1tulo de Routiet de 
1.', en IHs pruebas en ca rretera de 
los 100 lwómetros. 

Los corredores barceloneses que 
alcanza ron los títu tos de Routter de 
2 a~ 3' en tJquetla CO ITert., !JUI:ldtm 
pasur a recOI'er Jas re::.pecllvtlS me 
datius de plata y b r·once, () nutonzar' 
en for ma para que seau i .... vó•dus . 

-Por tender •·opa mojada al bnl 
cón, fué multaoa ayer· u ua veci na. 

-En lancha-pontona han sol ido 
esta mnña• a 8 las cuat1·o, del puerto 
del Pot'talet, nuesl ro querrdo amigo 
don C¡¡rlos Nadal Ba llester, coo 5u 
dislinguido Señora y fami lia, diri
g iéndose li Fayón para desde alll tros· 
ladarse à Alcorisa, donde pasarén la 
temporada ve1·aniega. 

Varios am1gos, .Y no pocos cul'io 
sos, han despedido a los navegantes 
desde el derruido muel le, en"id1ando 
las delicias del pintoresco viaje fiu 
vial. 

-Por el Sr·. Sub-Delegada de Me · 
diciua del parlido ha sido denuncll:ldo 
al Gobierno civ il po1· inlrusión en el 
ejercicJO de la fa~ultad, la vecina de 
Palau de Anglesola Ra1munda Sobre
vols, que asrsle a portos. 

-Lu fun ciótl anunciada para ano 
che en CJI Teatro de los Campos Eli
seos, fué suspend1da, con muy acer 
tado acuerdo, por Al Sr. G<Jbel'llador· 
CIVil, 

Acudió a la Auloridad el Sr. Mai1é, 
pOl' haber JnfJ'íngldo et contrato esli
pulado en a!guna parle la Emp1·esu 
do Compañia , y como resulla1·a que 
no teniu esta el número de actores de 
ca lidad ordinorio, en eviloción de mu 
yo•·es probables contrattempos, el se
fiar Gobernador ordenó se suspen· 
d ierun las represenlaciones, i11ter·in 
no se orgon ice en foJ·ma el cuadro 
llrico. 

- Los existencias de billetes pnl'll 
el sorteo del diu 110 próximo de lo Lo
tel1J Nacional, qur~ hobl a agolado an
teo:rer et Admlnt~lradol' de Loteries, 
n.o 2, Sr·. Pe1·uga, lu s ha repueslo 
ayer , en su deseo de atencter ó lo 
mucha demando •·ec1bida, con nuevo 
remesa que esta liene ya a la expedí
ción pública . 

-Como &n uncia mo:saver, celebró· 
Sf:l nnoche en el Velódromo de! Sport
Club el banqueta con que fué oiJ~e 
quJDdo po1· tos c1c lrstas el campe~'~n 

ler1 duno Aleja nòro Serra, que tan se
Ïlalado triunfo ho alcanzodo en a ca 
rrera de Reus. 

Buen número de amigos se reu
niaran en el agradable local de la So 
ciedod velocipedista, par·a celebrar 
ftesta tan alagüeña, durante lo cua! 
r einó fronra alegria, tríbutandose ol 
esforzado Alej ando las f¡•ases de elo 
g10 y s1mpati a que por su nuevo y 
ruld oso lriunfo bi en m erece. 

No hubo brindis, a fortunadamen 
te, al finat de lo c0m1dR; per'o hubo, 
en cn mbio, la grata so r·pr·esn pa ra los 
reun rdo~, de tener ocas1ón de estr·e 
char amistad con et Sr. Pér'ez de Ro
zas, si mpatico cicl is ta. piauista nota-

ble y discreta compañ ero recién ve
nido que amenizó la ftesla ej eculando 
ol piano algu nos números cie mús1ca 
y can to nd o va rio'3 g •·aciosos cou plets, 
que fue1·on calurosu mente aptaudl 
dos. 

-El vecino de la calle del Cernen 
lerio de San Andrés Rumón l l..>aiiez, 
ordenó li su cl'lodo Ft anc1sco An 
dreu, o~er lorde, que pasuse li un 
corral que posee cerca del Matadero 
li dur· de corner· à los atllmate~; per o 
et muchticho, que cu"ntu l f) t1ÏlOs y 
no lllU) bue11us JnteucJoues, por· 10 
v1sto, uprovecJ1ó la ocas1ón de sa1Je1· 
que en 1a ca~a de su &mo 110 h!Jblu 
llUdle paro, COll fraclUI'tl de la PUt:ll'· 
ta, ptwl:ltrar en el ptso, 1 obu udo Ult 
r eluj de plata y cualJ'O pest:lus ~ '' 
ffi l..lSI JcO 

Den un ciada el hecho, el agente de 
VtgJiatiCIIl Pddr·o Bu1ra, detuvo al 
Fn111e seu Audreu, qud es nt1tura1 de 
R11..>arroju (Tu r rugonu), et cuot Cullf'e
só su deiJlO, seiio1ando el SlliO rlonde 
habla ocu ltado los objetos robados. 
que era un pujar de crer ta lOI'I'e d~ la 
pal'tJda de Pl:lrdJntls A tlas. 

El het;hO se pu::.o en conocimiento 
del Juzgado, rngresaudo en la C8rcet 
el autor' del robo. 

-El Sr. Gobernador ha conm inc 
do cou Iu multa de 17 pt~;~s. 50 es. à 
tos A ICttlcleS que hau oejudo de en 
Vltl l' toS 6SlbOOS refert:'lltle:s a U l'OlU 
18CIÓII d~ CUlleS, plüZUS y pu::.eos. 

-Eu el Boletín O.ftcial d8 8) 91' se 
pub11ca el Heg.umtwlo dó Coutador~s 
ue fuudos pr·ovrn eJates.) muuJclpt~tes. 

- La Tesat eria de Ha cien da de Iu 
pl'OVJllcill artuucJO por medJO de cil'· 
cutar que el dia 1." de Aguslo próx1 
mo debe empezar la rect~ uuoetóu de 
las contrJIJuclOile'5 é 1mpuestos. 

-El gob1eruo 1r•g1és ha dl~pue&to 
que~ coular· uel 15 de stHJrmllre 110 
se pe1 m1ta Iu eutrada de nJugún pe 
l'l'O, en ~I teiTllOliO del Re1110 UttldO, 
::.10 un parm1so ¡re' 10 que coucede1 à 
el ffil lllslro d· Agncu turn. 

Los sotJcJludes puro obtene t' dicho 
penn1so hubran de d1r1g1rse A ta se 
cretar!t, det ffill JJSterJo, acompafladus 
de Utl!l declo rucJón del prop1etar1o del 
perro 6 persona que le r·epreseole, 
que cornprenderé: pr1m e1'0, lo des 
cn pclóll del pe l' l'O, fechn de su noel· 
m1ento, !Sexo y color; segu ndo, el pols 
de que procedt-; ter..:ero, el punto de 
su desembarco; cuar to, el punto ó 
que se dll'lge, para ser sornelido en 
él a obse•·vat:ión, as1 como el camino 
que ha de segui r para llegtH' é él 

-D1ce la prenso de Mauila que 
muy en breve se r·emitirà al Mini~le 
rto de la Guer·ra, para su aprunación , 
la m da la de ta actual campaña. 

Esta seré de dos cl~ses : medalla 
de ptula, con cinta az·u l y gra na, pars 
las fuerzas que huro estado en ope¡·a
CJones y la m1sma, con c1nta uzu l y 
bla nco, para 1os demas. 

Tamhién se remit1ra r·ara su apro
bacJón la medalla de voluntaJ·tos; esta 
es de bt·once, con cinto morada y 
gran a. 

- In Col· mes autorizados nos per
m1ten asegu1·ar· que la es asez de 
agua s que de 1 ocos dins é esta pa r te 
se noto en la zona del bajo Ur·gel tia
ne su origen en la c:onstderable mer
ma que ha tenido el Canal q ue de 1'66 
mell'OS de altura ha descendida a 1'30 
e1o los ú tlimos cinco dias . 

Mañano cel ebl'arà sesión el SinJi
cato Gener·al de rlegos para toma•· 
acuer·dos que garanlicen la equitativa 
dJS>tn but:ión de los aguas po1· media 
del tond ~:oo . 

- lla sido autorilada la ejecución 
de los presupuestos ordinOJ'ios pon.J 
el corr ienle eje J'Cic io de los Ayunla
m lenlos de Alfarràs, Artesa de Segre, 
L tanera , Mul' y Viu dó L evu la y del 
auiconu l de Sant Mart! de Mtildé . 

-El dlo veintitrés ú ltim o se decla
ró un llJCt:llldJo en et monte dat Esta
do, situ.I(JO en térm ltl o de R1n1p, qua 
ménctose una Pllt'llda de urboladú del 
IJamudo Bosquet. 

El aux 110 lle tas autor idodes y ve
cindono log•·ó t:Xli1aguu· el JnceuliiO. 

Iguórt~se st el hecho es obra de 
mano cr·J mlnal. 

-Por Mr. Juan Sérre y B11rbastr·e ' 
se ha p1·esentado al Gobieroo de vro~ 
YJtJ Clll soticilud para la fo r·rn1tCIÓ il del 
oportuu o exped Jento cou OllJeto de 
que se d ·cla rH 111 utl l i tl tH1 pú iJIH'H rte 
las ru eules San Roma, Salat) J S~ 
rre, de RulJ~rntl, y se ulorgu e lo 
H utorizt~CJÓ tl !t'ga l pRra la explota 
c16n de sus aguas m1nero-medici · 
naies y venta de la5 mismas en bo
tellas. 

-Unos muchachos que se entre
tenl l:l n ayer lar·de opedreandose en la 
co l te de Calden .. rias , obseq u1aron con 
un Lrompazo l> ut:'lno a uu lJ'8nscu1He. 

El mu nic ipal de punto los detuvo, 
y fuerou mullados por· el Sr Alcalde. 

-A COIIS9CUt:lnciu de la quPjO pl'O 
duci da 1101 la Junta de Cequraje de 
es la t·opltal co11tra los regonles de 
los tér·mJuos de Turreraneru, Ro e
lió, A guu 1re, Alrneuar, AlfU JTas y 
Alcote1ge, el Sr GolJernudor ctvJl ha 
ordelr~tdo l..:rmlllê.llltemeute a los al 
caldes de d1cho.3 pueblos, rOJiffil 
ntlndo.es con tu mu la oe 125 P~'~etos, 
en <.'liSo de Jucum¡Jllmtèl•tO, que ¡.HO 
hll>Uit a lOS Oletll:lOlllldOS l'egauteS 
formen emlJulses de ttgua y re::. ol>IJ 
g ueu li que cJen ·eo, uespl.ILS d~ re 
gar, lus pulas) ojule:-o de los uceq u1us 
y que eXijJ II é los COIJlroven tores la 
mu llo de 25 ¡Jesetas. 

Cordh mus que lan enérgicas me· 
ditl!iS durllu el rl:lsu .tado que se de
sea, cesa1Jdo a sJ los perjuJcJos que à 
los regantes de nuestra huer tu hau 
ocasiouodo los abusos comellflos vor 
los de los pueb os superiores. 

-Los 111gresos del Tesoro rJ uranle 
el ejercicio últ1mo se elevaran li 
818 16t! o28 peselus, 6 sean 26 mi llo 
llone::. més que en el eJercJCJO aute
I'JOr , y :os pagos 811 325.932 pesetus, 
ó seun iï m11 ones UJ 0uu:s que eu el 
uño ecouómtco.autetJor·. 

-El A\ u ntamie11lo de Vo ler.cio ha 
contrtJ wd·o 70 OUO r·nmJtletes coti des 
t 111 0 8 la l>ull:l l ,a de flores. 

-Cou fir rn¡¡se del'graciadamente la 
r.Olicla que a) er IJOS GIIUIICIÓ 81 l81é 
grufo. 

Et lal>orioso y popular escrilor don 
Ftanct::.co León Ht nlloso, mils cono
Cirlo de púb11~:o por et auagrbma 
Noherle.,oom, co 11 que firmr bo :SU'l> 
lrubuJO~, ho ra.IOI.!IdU Cl1:il repeulllltl• 
mente, eu Lourde.-, pnro CU.\'0 puuto 
rnarchó h11ce poeos dittS de Mlll11'111 

E Ful~t11H1or· ~ prup1etano det Bo· 
letín M eter eológtco qu~ con lu .• LH 
aceptaclón \'ie1•e pub!ldllldose h!Jce 
a1guuos años, eru uua verso118 de 
vastA y lltHla eomú 1 JuletJgtlnclo, de 
extremuda cu ltura y de ex celenles 
prendas de ca1 acter, que te hubian 
g1·angeado u n1versa es Slrnpatlus. Su 
muerl e eausora segurame11te honda 
pena en toda España. 

- Según d ice un ·.ia rio de Gerono , 
se du como asu nto r esuello la inslu
lactón elèctrica de un ferrocarl'll des
de Bourgmadame a Prades, y a esle 
afecto ha estodo en Putgcerda el dl
l'actor de lo Sociedad elécll'ico de Bur
deos, que es In que se encarga de tle
VAI' à cu bo d1eha obra, ulllizando to
rno fuerza molriz los d1ferentes ca 
naies de ugua que se encuentran en 
quellrayecto. 

-Del 19 al 26 de Agosto próx imo 
se celebr·ara en Moscou et XII Con 
gresa Internacional de medicllla 

~~~~YtlNO FERRAR/ 

Cirujano dentista. 

Hoce saber a su numero'3a clien 
tela que hu recibido de Pa 1·is un nu
m eroso y variada surlido de mate
rioles para lo consli'Ucción rle denta
duros. 

Su gabin ete siempt·e abieJ'lo paro 
el pública . 

Plaza de Ja Constitnclòn, 36, entresuelo. 
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Servi cio Telegrafico 

w1ADRID 
27,8 m. 

En los Co'e nlJ'OS ofleiciales se des
meJdi li et r·urn or·, que ha circu lada 
todu la llOt he con Jltsislencio, de qua 
et ge n ~rat Weyler habia próseo tado 
la UJrrJI SIÓO CO I1 m Oll \ 0 de lo OCUl'l'i
dO recJe11tom ente al ser presos algu . 
nos romerctantes de la IIabana. Se 

añade que é esto obcdece el silencio 
observodo pot' el general c'e cualro 
ctias é esta porte, y oún hay quien 
ll ega Anventura r que ta c1Lada dlmi
sión obro ya en podel' del Goblel'rlO. 

Nolicras recibidas de I rú n dicen 
que reina grande alarma e11 aquella 
publocJón é consecuencio del fu lleci
rnleiiiO de se1s per·sonas, sospechén
duse que ex1ste ~; l t l t~lgu ua eptdem1a. 

27, 8'5 m. 

Elfmparctal dice causa etJ todo el 
mU11úo grun extraileza lo que està 
o~url'lendo con tos pal'lcs ue Flllpl 
nus, de doude, cesde e1 diu 17, uo se 
hu recd)JJo urugún despucllo oftctal. 
¡ 1!:-. que 110 ~u ~.:~úe eu el Ardllfllél.,g-o 
,,u•H:I que ffil'lrezcu J'es .. ñars~, ó es 
otra la ea u::>u à qut:'l obedóce esltl si 
tenciU? Lo lllc• l'liduml>re se vu apo
dero u do de los esprr 1 tus, y nud 1e sa 
bt:'l $qué ateners~ 111 qué Pl:l ll::lUI' en 
SllUUt:IÓll l!Jll auorma1 é ltleXpllCUbte· 

27, ts' 10 m. 
Se ha r ornen la do mucho en toJos 

lo~ elrculos el hecho •e que 110 USIS
tJeJ'Illl u' ba nq uelt!q u e Bt Ltceo,do Ma
l aga, Jtó o l genera1 Lacha mbre, mu . 
chusdelus autorJdadi!S de lti pro\lncra 
y pbrsoualldudes ca J·uctenzudus del 
pUllldO COilS~I'ViidOI'; pel O hu SldO Ob· 
jtllO tOUil'-la de COU)OI' t: XtraÏh'Ztl la 
CII'CUIJSlUIICÍo de hubel S6lllSl.l l lU lliU
cho::. mJJltHI'es y de::.¡wé:; r.o hal>er 
COIIC J!TidO 8 la fi<'S a. 1!1~ O dlt.:6ll 
que hn obedeCJdO a Ól'deues que dl 
~:Ilo.., oflo.:1t1te:s rec1b1erou de (.li'Oceder 
eu e::.e :seolldo. 

lfl G•tiJi~roo de Portugal ha sus
P~Iltlldo el mt~et111g repuDltcutto que 
uebfd h·lberse celdl..>raao en VllclliO
vtt do GHye. 

27, 8'15 m. 
In formes fid~dignos perm,tArJ ase

guraJ• que e1 pr·o)ectudu meelíng cor. 
liSLu IH•brll de cetebr1nse eu a pri. 
mera qutncena dd Aguso To.:ltHia 
!JO ~sl(l tijada lo f<'Cha ll i ll:l p0b1UCIÓil 
en que hHIJrli de vt~rlfh:ur·se; pe ro se 
da comu setiuro que se1'll en Ml:ldl'ld, 
)'de uo se1· en la corttJ, ser·ll de fijo 
en uno de las cap1ta1es dei Nor te. 

PARllCULAR LIE ~E L PALLARt$A» 

&iADRID 
27, 9'30 n.-Núm. 973. 

E l nuevo embojador de los Esta
dos Un1dos M1·. WooJford, ho satido 
Y,a de Nuev-York con dtreccJón li 
Eur·opa . 

Lo Cllmara de come r·cio de la Ha
balll:l letegruflu a la Caml.ll<i de Ma
OI'Id qUtl ha VISllUdO a g~IIUUI \Vey
ter, .Y le oye1011 llXJJre~JtHle'i ho 11 ro
sas puru 10s comei'CJaut~s de ta Ha
baua.-Almodóbar. 

27, 10'15 n.-Núm. 980. 

Se asegura que dJmJlir8 She•·màn. 
1·eem !Jiazaudole V1 h telen. 

Term111ado et proceso de la vaque
r ia del Het1 r·o , ho sJdo absut.lllo el 
Sr. Golvez Ho guln. 

El t3r· . Cllnovas niego importancia 
li las decla l'acJOnes del Sr. León Cus
llllo, y en camblo la concede a las 
pr·eseutaciones de insurl'ectos, todos 
ho mbJ'Jenlos. 

D1ce que el Japó11 se miraré mu 
ChO unleg de hOsll!JZUI' {llOS l!:~lOdOs 
U n1dos, pues neces1 ta mayor escua. 
d1 a. -Almodóbar. 

27, 10 45 n.-Núm. 9GG. 
El genero ! \Veyler confirma la pre

sen tucJón del cobecilla Calumga con 
su purllda 

El general Prima de Hivel'u tele
grafia q_ue es inexacta oc u lte I& ve1·
dad y anado que en los pequeüos en 
cuenlros ocl!lr l'idos ma ta mos 100 re
~eldes, Y que Aguinattlo despide a los 
lllSUI'J'ecto~ desurmados, quedénttose 
solo cou m1 1. 

Bolso: ln ler'iúr. 64'•W. -Exterior 
8d0'

6
30.-Cubas del 86, \:J5 50.- A lmv'· 

ó ar . 

28, 1'20 m.-Núm. 04. 

Dicen ne N ... w-Yo1 k que en los 
re11tros oficJo,es J.HOd u...:o ravorab •e 
lmp•e .. ión que la Rt>1no r·~c1ba (¡ 

Mr. \V .. odfold en ~an Sr•bnslléll .>que 
la p1 e11su hA rornt~lltado favorab e· 
m .. ute '" IICIIIC'la 

E11 Budü Pesi hn ocurr·ido un hun
d OlltiiJlf1 en IHS ffilllh!- dfl R .. , !liiZn, 
quedn trr1o sepullntlll!:i llllmero~ b. m us 
ffil116l'OS SlelldO dlftCJI 9Xll llel'los. 
_ A<·nba de fol tecfol r· IR P~POSl! del se
nOI' Canalt-ja:;.- Almodóbar. 
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de la vida humr¡na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los Formularios y Aranceles correspondientes a todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnicai 

~ POR f>-o 

PEDI\ O HUGUETJ.1 Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOID A Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

~~ 

EL CACIQUISMO 
ONOFI~E 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

DEY ~.EBOI\MADA 
O E 

RECLUT AMI EN TO Y REEMPLAlO 
DEL F.JÉRCITO 

EkyuPsta por orden alfa bético 
-¡ explicada con profusión de notas, referencias y comentaries. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
4'50 PESET AS. 

~ 

Unico punto de venta en la librería dc !!DL ~~ .~~NET, 
MJyor, 19, Blondel, 9 y Io,-- LERI DA. 

¡La Salud de los Niñosl 
Sc 1og-ra haciendo uso de las Pastillas Vermifu~as de Solé que son el re

i1;pedio mas efiraz rara la destrucción y expulsión de toda clas~ de lombriccs 
ntcstinalcs (cuchs) que tantos trastornes ocasionan en sus débiles uaturalezas. 

PREChJ: 0'75 PESETAS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

LÉRIDA:- Farmacia d<> D. Agu.stin Maluquer, San Antonio, 13 
TREMP: - Farmacia del autor, Soldevila, 13. 

AL POR MENOR 

Artesa de Segre: Mnnsó. - Balaguer: An\n.- Oervera: Oivit.-Isona: Fornés. 
- Lérida: Malnqner, Trneta, Oarnicer, Navano - Pons: Aleu. - Pont dc Snert: 
Saura. Sco de Urgcl: Oosp.- Sort: Oervós.-·Tchrega: Font· y en 'rremp Far· 
macia de D. Enrique Solé, Sncesor de Palou, calle de Soldevila, núm. 13.' 

EL 

, 
PIDP~NSE FROS.P.EOTOS 

RABJOSO 
DE -

~1:"tTELAS OA~I..JA_DAS 
pnne al hombre, cua) le veis, desfi.gurado, trista, meditabundo é iracundo. La 
c11usa de wdos e~tos males be de:.t.ru) e eu un minuto v 1 1 no u'u:. 1o el sn r1esgo a gu 

..A.. :J:E.A.F SE:ED~..A.. 

(an'lgram~,~) de ANDRES Y FABIA fll.nnacéutit•o p · d 1 y 1 • . . . . , ' · · rem ta o l e a enrta, 
pot !-.er PI rt m,.clto ua, "l'"" e •D••t'PIIt" qu e . h d · 

1 · , . . . s ouoo·e "Y ,ara pro u••tll 
e!>te C11m •• o t"n taptcltl y por;lttv .. Oe~tru\·e t·lmlte' 1 t ·d 1 ·e • ' 1 0 · • ' 1 u a elt ~z qlle a car• comuut ·a :< :t POr.o. vcnt.:1 cntod \:J ~~ bueua f . · i ¡ " , ' " a•ul!u:ta:~ <e ·1 provtn•·l .. 

En Lénda: lJ. Anl . ) Atmdnl, Farmacia, Plaza de Ja Constitución, 0 , 0 3 

COS ~ESETAS B~TE 

j 


