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PARA CHOCOLATE SUPERIORES 
LAq INDUSTRIAL ARAGONESA.--JACA PIRINEOS 

DE 

~ARAGÓN~ 

~EP~ESENTANTE EN 

DE VENTA 

CATADUÑA: F AELO 
EN TOD O S LOS 

VILALTA_--LÉRIDA 

ESTA LECIMIE TOS 

VINO TÓNICO NUTRITlVO FLORENSA 
---{:3 e oN 8}--

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCIGO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalescencias !argas y difi
ciles Debilidad general, enfermedades ncrviosas ~· tedas cuantas de
pend'en de la pobreza de la sangre, ceden con rapidez admil·able a la 
poderosa influencia del tan acreditada VINO TONICO NUTRITIVO 
FLORENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico regenerador de los g-lóbulos rojos de la sangre 

Pot' set' la Hemoglobina un principie ferru,.inoso natural d~ lo~ gló
bulos rojos :;angulneos, su uso esta rec<;>mcndado pOt' l<;>s prmCJpales 
Médicos de España, para la la cu¡•ac•ón de la cloros•s, desarreglos 
menstruales, palidez, anemia y todas aquella,¡ enfermedades que tienen 
por origcl'l el empobrecimicnto dc Ja sang•·e. 
~ ~ 

EMUD$ ION BDOli_ENSA 
DE---

Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y glicero-fosfato de cal. 

-----------{:308}------------
Asociados los hipofosfitos y el glicc¡•o-fosfato de cal al aceite de 

hlgado de bacalao perfectamente emulsionada, constituye la Emulsión 
Florensa, que es un •·econstituyent~ en~rgi<:<> y do gt·~to !;a bor. ~ara com
bati•· el raquitismo, la escrófula, anem1a, mapctenc•a y debtlldad ge
neral. 

~================================~ 

Elixir de Gua yacol Florensa 
Modicamento heroko para combatir las tosos pertinaces, en ferme

dades del pecho, catart'v de los bronquios, resfriado., antiguos, conva
lesconcia de la pulmonia, etc., etc. 

Farmaeia de Florensa, Pahería, 15 y Mayor, 1. 
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ilTENCION LABRADOHESI 
PRIVILEGIO EXCLUSIVO. 

Maqui nas agrícolas SISTEMA CIUTAT par!\ aventar cerenles: perfecci {Hl, 
sol idez y economia; pueden ave11tarse de 200 1Í. 300 cuartcra'! en un día y aplicar

: as :i Ja !impia de legumbres cnmbiantlo un juego de ~ribas. 
Si se encnrga se conlStruyen para Jimpiar hastn. medio millar de cuarteras. 
Ll\s 1886 maquinas construidas y vendidas en Jo~ últimos veinte y cinco aïíos 

¡Hegonan bu bondad . 
Quien desee adquirirlas 1)Uede ensayarlas antes y se le instruïra para su uso y 

conservación. 
La casa respl)nde duraule un año de defectos por vicio de construcción. 
Portes francos 1d primer comprador de cada pueblo. 

.A.:::t'J"'TO~IO OI"t:TT .A. T 

taller de carpinterla, calle del Cardenal Remolins. 
L..ÉRICA -

NON PDUp ULJitllA DUX 

Alumb~ado por el nuevo gas Acetileno 
por medio del aparato productor automatico-regulador de agua 

~- SISTEMA CASANOVAS ~ 
CON PATENTE DE INVENCIÓN EN ESPANA Y EX'l'RANGERO 

Completamente inexposible ~ '4e De facilísimo manejo er> 

' SIN PELIGR~--ALGUNO SIN REPARACIONES 

El mós perfecta, practico y de oerdadera seguridad 

representante en LÉJUDA 

ALEJANDRO GRIVÉ. -Estercría, 14. 

D. Canuiuo Jover Salauioh 
• MEDICO .. 

BNFERMEDADES DE LA MATRIZ 
C~>nsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

Nodriza 
este per·iódico. 

de 18 años de edad 
psrn casa de los pa 
dr·e:;.- Informar·{w 
en la lmpl'entu de 

3·8 

1 o de Julio 
E'l esta una de aquellas fecbas qne 

no ecbaran n.l olv1do tan facilmenta, 
de seguro, Jas personas que en Lérida 
tienen li su cuidado la dire.;dón po· 
lltica de la ciudad. Cumpleu boy doce 
afios de aquet dia infausto en que 
nuestras calles se manc:haron con sao- i 
gre de inoeentes, y pt\rece que toda
via. repercute el eco de los clamo
res populares, justa 6 in.Justa.meute 
levanta.dos contra •ma opresión ini
cua., la mà& sentida en estos tiempos 
de enervamiento moral : la que ataca, 
y di ficulta, y pone trabas a la dificil 
labor de cgaoar par a vivir•. 

I t' odiosa y a o tideo tifica con tri. 
bución indirecta sobre las especies de 
consumo, el impuesto oneroso que 
exige para su cobro la màs irritante 
y molesta de las fiscalizaciones, esa 
peste destructora. de la paz y de la, 
trt\nq ui I idad en los pueblos rurales, 
toco perenne de odios y reocores 
ese gravamen i.nhumano sobre aque~ 
I o mas necesar w a la material exis 
tencia de los iodivlduos, pu<so en ten 
sión, hace doce afios, por un a.umento 
en la;, ta.rifas, el espiritu bonacbón 
por lo general resignado y paciente: 
de los buertaoos de Lérida. 

No gustamos de recordar detalles 
luctuosos, que eu nu est ra memoria se 
grabarNJ con el relieve euérgico del 
horror que hiere imaginación de nillo 

recordemos, si, la trista lección de 
aquella desgracia borrP.nda. Si no 
sirvió de eoselhu.za tanta sangre ino · 
cente derramada ¿qué serà en la 
coneiencia pública bastante ú cimen· 
tar la expenencia, esa empírica cien· 
cia del filosofismo corriente? 

Por desgracia, siquiera aq ui re
sulte paradójica esta consideración; 
por desgracia nnestra, el carñcter 
leridano no es lo que, por antonoma
sia,, llamase cun caràcter•: adolece, 
mat~ bien que de incultura, de ciert~ 
timídez in~éoita, at•\Vica, quizAs, 
trasunto de la. molíde moruna; y eu 
parte es bija también de la exube
ranciay fertilida.d de esa buerta mag
nifica, pródiga, que nos da, sin gran
de esfuerzo, mas de lo que la pudié· 
ramos ex1gir. Somos apocades, sl¡ 
aquella actividad febril, aquel af.in 
admirable que elevau el coocepto 
del propi o valer, les desconocemos, 
y t\sl, nosotrod antes que esos mis 
mos forasteros A qui enes cul pam os de 
desprecio Ú. la CIUdad que los eOOSi· 
dera en tauto, al meoos, de cuanto 
va.len, nosotros mismos confesé-

' moslo, nos bacemos pregooel'os de la 
pobreza, del e>~taocam l ento, de la 
agonia de Lérida. Cuando m'is, irni· 
tamoa à aquel espafio1·ÍI g lés de La
rra.: nos qnejamos de clas circuns· 
tancias•, achacamos al que m 4s visí
ble esta nuestras desdichas, y a ... 
sufrir I 

De ah! nuestra debilidad, de abi 
nuestra miseria, de abl nuestra falta 
de energlas; y sabido es que ningún 
desespero es mas temible, ni toma 
formas mas r uidosas y descoosidoras 
que aq u el en que se m uestrao los se· 
res d~biles e l dia et. que su ira, sus 
cdi es , su rencor lateote, despierta.n y 
trascienden ... No bay cerenidad Ien 
su espiritu, y la seguera de un pue 
blo desbordada en sus maoifestacio · 
oes tumultuosas, es la ceguera de la 
Parca, que ni se destiene antela ju
ventud, la bondad y el talento, ni 
forma juicio de residencia para eje· 
cutar sus fallos! 

Nuestro pueb lo ')Utre, desde mu
chos afios, desde antes ya de aquella 
fechfl. triste que puse por titulo, los 
efectos mortnles de no abandono vi-

sib!e que le va Ilevando a la nulidad. 
En los últirnos tiempos ba. sido mas 
grandt> ,. ·~ :,, in•Pnsa la fuerza de 
destrUee,u, w'• <'•I nuestra rulna tra• 
baja. Apag..:..lo, muy tenue es el ru· 
ruor del disgusto que sieoteo los leri
danos, mas, si por una parte no se 
procura elevar sus condiciones de ca
rncter, eu vez de aoiquilarlas y pros· 
I iluirJa, CO"~fl "e ha Venido hacieodo1 

y por otra no se bacc un esfuerzo 
extraordinario en defensa de taotos 
inter eses descuidades, agooizantes, 
próximos à sucumbir, el dia en que 
la desesperación estalle, por cual
quier insigoificante causa ocasional, 
momentñnea, pasajera, todos esos 
fermentos de uhora acudiran à mas 
encender !as iras, y ¡sabe Dios si pa
garan, también, como eotooces, jus
tos por pecadores! 

El diez de Julio es la fecha de los 
tristes recuerdos; pero es, quien lo 
du da?, la de las gra.ndes ensefianzas. 
.No lo o. video, los que no la olvidan. 

JULIO. 

Sobre Filipinas 
El corresponsal de b'l lmpa1·cial 

en Manila viene publicando notabi· 
Haimas observaciones acerca de las 
causas y estado de la insurrección 
tagala Sobre uo punto tan discutido 
como el de la mfiuencia de los frailes 
dominadores eu aquellas islas, dO el 
alzamtento de los iodlgeoas, decla1 
pocos dtas ha, el ilustrado periodtsta 
en una largn. correspondencia al po . 
pular di r!o, lo siguiente: 

«Los ~randes erro res de los frai
les en Filipioas ban sido: la lenídad 
de los superiores para cou sus iu ferio· 
res; su espiritu absorbente, y sus ha
ciendas 

Eo lo pnmero convienen indivi· 
duos eminentes de las órdeoes; en Jo 
segundo, creo que oiuguoo, en lo ter
cero, algunos. 

*"'* 
No han llegado los írailes del Ar

cbipiélago a aquet gra.do de relaja
miento que pintó Jorge Juan, cou ru· 
deza de marino, al describir los de 
América.. Pero es notori<> que 1~:~. ob· 
servancia de las reglas, y aun de los 
votos, se ha relajado no poco en bas
tt\ntes frailes, lo cual ~s culpa del 
sistema, tanto como de los indivl
duos. El uovicio suele ser bijo de la
bradores y mozo de constitución ro 
busta, cual couvieae i. la vida en 
paises tro pi cale¡¡ a que se le dt s tina; 
recibe su educacióo <''' ol conveoto; 
!Í poco de profesar I ) en vian a 1\IR
nila para que aprend .1 all! a lguna de 
las lenguas que babl t: los 1ndlgeoas 
de las provincias af~: · a~ a su ordeo; 
joven y exubera.nte dd energias, re· 
primida~ durante afios, llega a la 
época de ~oberoa.r un curato, que al 
principio suele ser de los mas pobres 
y de los mas lejanos.Alli le dejan solo, 
sin vigilancia, y duefio de una au tori· 
dad tanto mayor cuanto que es por lo 
común el único ca.qff1 n 'i el distrito,y la 
per('!Otlt.\ ÍL quieu fv. ;.wsamente tieneo 
que temer los índics y a quieo han de 
acudir para. todo. Si el parroco novel 
e~ un sa.nto, los iudios le adoran Si 
no lo es, ':flcilmente se eoterao de 
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ello sus superiores, porqua raro es el 
iudigena que se atre,•e ñ formuln.r 
queja si el Padre es duro, esquinado 
ó mujeriego. 

Solo en el caso ru.ro de uu escúnda
lo demasiado grande interviene el 
provincial, y eutonces, por temor de 
acreeentarlo, por mal entendido celo 
eu fll.vor del prestigio de la orden, 
por compancrismo (pues nada ho.y 
mas democrAtico que las comunida
de~:~ religiosas, donde los cargos se 
obtienen por elección), ó por una to 
leraneia que ba entrada ya en las 
costurnbres, se limitao a un castigo 
relativamento leve, que no constitu· 
ye una re paración pública, y que no 
suele iu habilitar al culpable pll.r a e: 
desempeflo de su miuisterio en otra 
pt·oviocia. 

Ya sa.bemos qué preguntas dirigí- ta s suyos que pres"nci!ll'on ia ag re
r •í elminil:ltro español, t~.l exmir.hnro stón, se tomoron In jusltcia por su 
Japonés, y ya sabemos lo que le con· mt~no , opaleundo é un joponé8 hU8tU 
testara el segundo al primero. d~Jor·lo medro muerto. 

EL clr. Duque de 'l'etuau aprove- Este 1ncrdente Ilo prod ucido hon-
cbltl.ra, piadosll.mente pensaudo, la dislmu impresióll eutre los súbdites 
es tau cia del principe extru.ojero, para d~ u no. Y ot.ro pals, r:ei 11 a rrdo eu Lt'e 
pregunturle cómo se arregla s u go. I e los gt un efervescenc.ta. 
bier~o P<Ua contestar con la dignidad Comentanos 
de~iòll. y lll. energia nec~saria., a las 1 Han sido y son bastnnte comenla· 
alttvas notas de la república ameri- das eu los cít·culo., polltlcos los no · 
cana en sus pretecsiones de ll.nexio· ' Lic1as par·ticulares del Heraldo, y do 
narse la is as Haway. que so lla ocupA do el Cotttiejo de mi-

toque de retreta y diana de las cor
uetas refrescó algúu taoto las idea3 
que nuestro veciudario teuia de la 
última guerra civil, que creyeron 
resucitada cuantos ignoraban que 
todo ell o obedecia a un paseo militar . 

El somatén . 
El domingo última, previo aviso, 

se reunieron en la Casa Ayuntamieu· 
to casi todos los Cabos del liomatén 
arruada de este pa.rtido eu donde les 
agua.rdaba el General Fon tseré para 
pasarles La. revrs~a. reglamentaria.. 
Como no hubiese llegado el individuo 
de la J u u ta de Sumatenel:l, sen or Ca
u ut, bizo la preseuta.ción de aquellos 
el primer Cabo del partida, don Jfran
ctseo Llari de Salli.s, quieu prouuució 
un sentida discurso b •cieudo luégo 
uso de la palabra el General que se 
t>sforzó eu P.ncomiar la iu~:~trucción 
catalana recordaudo algunas de sus 
mils sagradas obligacioues. 

un tesoro de tal valia, y mi orgullo 
era tauto ma!> fundada , cuanto que 
Catalina. habfa despreciado anterior 
mente, según ella,cieu ventajoslsimas 
colocu.ciones En fio, amigo, el amor 
rne pescó, me cogió en iUB rades, me 
traspasó el corazón con su aguda fie . 
eha, y attnque e11emigo acérrimo del 
matrimonio ... en las cooversacioues 
de ca.fé, al mes de relacione!:! con ella 
tuve que capitular y entregarme a 
discresión. 

Dlgase si no es imprudencin. teme· 
raria dejar con autoridad g rande, eu 
el aislamiento, sin vigilancia, y con 
li\ impunidad poco meno~:~ que asegu
rll.da, A bombres que por lo común se 
hallan todavla escasos de a<:¡uellll. mc· 
sura que dau las lucbail de h\ vida. 

Cómo se arregla le preguntara n1 ~•l ro~ celeb rudo esta tnrde, re8peclo 
da lu acltlud en que ~e ha colocado el 

para contener por la vecindad de su pnr·trdo de Unrótt Con:Hilucionul e:1 
territorio, la fiebre de anexión de Cuba eu los uctuoles momPntos, aun
uucvo~:. I et ritorios. qu~ I us amtgos de es te ptit'LILIO dJcett 

Le preguntara qué bacen en su •1ue drc ha actrtud 110 pu~de set· més 
miutsterio de Re acioues Extrll.njeras COJ'I'ectu y patrióllca. 
cuaudo e l representante de los Esta· El Ileratdo puhl1ca un arllculo e u 
dos Unidos presenta una nota diplo- el que truttwdo de la pollt1ca unlilla · 
uu\tica en ténuinos descorteses y 110, dlt:e que co nocidus las r·e tormas 

del parlldo conse1·vadot' y laos dec!u
pretendieudo una injusllcia y tcrmi roctones hec ha s por el pat·t1do libe· 
nara seguramente preguntaudole qué ral en su prog1·ama, debe procederse 
actitud adoptaria su gobterno, si un à estudiar los proiJlemus po litl t:OS, fi· 
delegada norte americana tratll.se de lltltlCier·os, militares y el!ouóm icos 
llevar 1Í cabo uua visita de inspec· que í11teresan ll Cuba. 

El Comandanta del cuerpo en este 
par ttdo, setlor ToM, dió las gracias a 
los coocurreutes, y des-pués de llacer 
constar que la pa tria re com pensar iu. 
con creces los sacrifici os que se im· 
ponen, se lev au ló la sesión. 

Me casé, pues, amigo, sin acor
darme de mis antiguas ideas. Mucbas 
personas concurrieron por la uocbo 
&I baile y concierto con qud laq obsc
quiamos, ¡Soberbia orquesta! ¡qué 
cantar de selloritas! ¡Ni !us ruisello
res! ¡qué de po kas y redowas! No se 
bai.an mas en Ou.pellane~> por cu.rua
va.l. ¿Pues qué diré de los dulcel:l y 
los helados que se consumieron? ¡No 
paree!a sina qu1 aquellas bendita~:~ 
gentes no se habian desayunado en 
un mesi 

Los datlos produeidos por este sis· 
tema de lenidad son inmeusos. Ilarto 
bten lo cornprende y ba ernpezado a 
lamenta.rlo la gent<J sesuda que abun 
da en las órdeues. Ta.nto como ella 
debe lamontarlo In ua.dón, que por él 
Ye boy minados el prestigio y ia. fa· 
ma de una institución en quien fiaba 
su dominio . 

ción à sus tribuoale~! de justícia para Af10de que hay que exami n a t· de-
ver si los fll.llos establl.n dictados cou ten".Jamente la forma y las conse 
arreglo A derecbo, ó mas bien con cuencras que han de a rrostnnse pa· 
arreglo t\ los intereses de los súbdi- ra cumplr r· los compromtsos que te 

Acabóse la función, fuéronse los 
convidados, y uos quedamos solos Ca· 
talina y yo, como dol" tortohto~:~, piro· 
peandonos mutuamente. 

*** 
Cualquier persona de mediana ex 

periencia pusde adivinar facilmente, 
sio haber estada en Frlip!nas, cuanto 
yo tenga que decír acerca del esplritu 
absorbente de los frai les. 

Son estos en todas partes ganosi· 
simos de autoridad y celosos de la 
adquirida, como administradores que 
son de la cura de almas. En Filipinas 
atladen a este titule el ser, corno lo 
son efectivamente, los espafioles mas 
es~anoles que bay en el Arcbipièlago 
y Iod mas tonocedores del pals y de 
los lndios, y robusteeen sus preteusio· 
nes con el recuerdn de los grandes é 
innegables servicio3 presta.dos all! 
por eilos a !a causa de Espafia. 

T ernerosos del moa!I.Hl'to en que el 
1ndio pudier,~ èomunicarse sin media
etón suytl. con los castilas, ban sido 
en todo tiempo los frailes el principal 
obstAcu lo a la d1fusión del castellano 
en el Arcbipiélago; en este empeno 
llegaran basta conseguir una dispo· 
siciónadmitiendo para el ejercicio del 
cargo de capitan rnuniciplil (a.Lealde) 
à los indios que supieran castellano, 
aun cuaudo el decreto del Sr. Maura 
sobre C'reación de Ayuntamientos pre· 
ceptuaba. terrninantemente lo contra
no. ¿Córno hemos de avauzar en la 
empresa de la asimilación de aquella 
raza A nuestras ideas y à nuestra 
manera de ser, mientras exista obstï-i · 
culo tan insuperable comJ la diferen · 
cill. de ler.gua? 

Con el pretexto, demasiado cierto 
en hartos casos, de que mucbos de 
los esp~fio l es que van por provincias 
probaudo fortuna. son gente que con 
su conducta y sus conversaciones 
puedeu malear A los indios, ban difi· 
cultado en todo lo posrb le el estable~ 
cimieotCJ de peninsula.res en los pue
blos; cuaodo precisamente la pre ... eo· 
cia de algunos e~pafioles, buenos ó 
malos (que no se ha de buscar la flor 
y nata de la bo rub ría de bien y de la 
cultura en las colouias que nacen), 
etJ laR poblacioces podria baber cous· 
titufdo una de las garantias mas sóli 
das t~ontra las intentonas filibusteras . 

En sus pugi ratos de auroridad y 
de iufluencia con los fuucionarios es
pafloles de la.s pro vincias ban sem
brada durante aiios ar.uudantl.:~irna 
cosecba de odios que abora est:1n r e
cogiendo. Ta es lucbas estaban reni 
das con la pr udencia. Nada gana ba 
con elias el prestigio de unos y otros 
si no que perdia. Y si el propósito uel 
Padre era de~hacer las artes de al 
gúu mal funcionaria con denuncrar
lo a eus jefes en M ,mia llena.bl\ s u 
objeto; y St el funcionaria era bueno 
¿a qué ínrniscuirse en su jurisdicción 
y mermar su autoridad? 

Por última, otro de los cargos que 
se ba.ce a lo'l pti rrocos es que rou· 
cbos de ellos, llevada~ de paternal 
celo, se meten dernasr ado en Jll. vida 
privaàa de los indlgeoas. Esto es 
coovetJiente; pero realizado cor: mu· 
ebo tamo y con mesura. Porque has 
ta el bien se bace aborrecible para 
quien lo recibe, c uaodo toma la for· 
ma de una intervención constante en 
los asuntos privados • 

Madrid 
El uuquo <I e Tetuê.n &pro· 

vech!Llà la estancia. uel re· 
presenta.nte oficial uel Ja· 
pón, po.ra celebrnr con . él 
nna. importnnte conferenem. 

(Telegrama de San Sebastidn) 

Ya sabemos de lo que trn.tarún en 
la anunciada c0ut'erencia el 1\Iinistro 
de Estada de Espana, y el Prlncipe 
representants del Japón. 

tos awericu.uos. 
Y bari\ todas estas preguntas, por· 

q u 3 el Sr. Duq u e de Tetuan ignora 
muchas casas, y nosotros seguimos 
suponiendo, querrasaberlo para prac· 
ticarlo a su vez si es que se siente 
con ànimos para ello. 

Ya suponemos lo que contestara 
el prlneipe ja.ponés. 

Todas esas reclamaciooes indebi
das se conte:;tan enérgicamente, con 
mucba dignidad y con rnucba alt~· 
nerla , y de esa manera los insolentes 
yankées, moderau sus pretensione!!, 
se consigue en fio tenieudo una. cosa. 
que nc sabemos cómo se dice en ja. 
poués, pero si sabemos cómo se lla-
ma en espafiol. ' 

Pero si el Sr. Du que de Tetuau no 
quiere bar. er estas pregunta~ al re · 
presentante del Japón dirljase al go 
bierno marroqui que este bien sabe 
cómo deben coutestarse las excesivas 
pretensiones de los yankées 

Y si nada de esto sabe, si todo es
to lo i~nora que lo pregunte a SU COll· 
ciencia, ó deje el puesto a quien sepa 
lo que él no sabe,-X. 

Notas de la prensa 
Los silvelistas 

Los amigos del señot· Stlvela sa 
ha lla n rnuy d1:::gustudos con los l!Oll · 
senadore::; de Burgos, por los tt·aba· 
jor dl3 zapu que estilo llevuudo a cabo 
pat·a quitar lucimiento al r·ec ibimien
to que se baga en dicha cnpitnl à 
aquet tluslre homb r·e pu lltico. 

Censuren lc conducta de los mi
nistet·iales y creen que cunutu màs 
hagan ahor·o, mayo1·es ser·an las de
mostruciones de afecto que r ecibira 
el se1ior Silvela por· parle del pueblo 
burgalès. 

Pot' su parle los silvelistas de 
Burgos no omiten medio alguoo pa 
r·a que su jefe sea agasajado úomo se 
merece y guarde srempre groto rG 
"uerdo de ~u v1sit& ó aquella capital, 
busta que IHlya SldJ la elegrda para 
dar comienzo a la p¡·opaganda del 
nuevo partida. 

De monos 
En los circules se hnbla de su

puestos rozamielllos hobrdos entre 
un cooocrdo y veletdoso polílico (Ro· 
me l'o) que recieulemen te ha eswdo 
en Sau S11bastién y un titulo que oc u· 
pa pueslo e levada . 

La minoria carlista 
Decididamente no se celebrar·ó la 

proyectndu reuntón oficwl e tos 
prohombr·es del purlldo cArlista, ase· 
gurónllose que lo revocacrón del pt·o
pó81lO obedece a la diSpUl'tdad de 
cr·1ter·1o de tos mencionudos prohom 
bres al j uzga r los asuntos de actua
lidad. 

El ministro de Hacienda 
Las opos1ctones, y gran par·te rle 

los mini8tenales, abngan la c reenc1a 
de que el miuistr·oue lla~ieuda seiio r 
Navarro H.evertervera fra ca.:;udos sus 
gesliones r·elatrvas 8 los impuestos 
sobre la fabri cación de pelróleo y los 
billetes de tranv1as. 

Política cubana 
Con m o• i vo de la ad hesión ll la 

polflica del Gobierno que han lleva 
do é c11bo los elementos dol partida 
.:.Unión conslitu r· ionaln cubauo, co o 
sidét'ase al marqués de Apezteguia 
de5lituido de la presldencia u~ oquel 
portido, por el hecho de que el mot· 
qués ha estado s1empre en contra del 
general \Yeyler y el pattido se pone 

• o hora ir.condicionolmente al lacto del 
general en jefe del ejét•ci lo de Cuba 

El Japón y los Estados Unidos 

Aumenla la lirantez de t'elacJOnes 
entt·e el Japón y los Estades Uuid os. 

El co rresponsa l del flerald en lla 
wai telegraf'ío que no llace muchos 
dins algullos mariner·os japoneses 
insultaren de palnbro y obr·a a un 
súbdito norteamet·icnno en 011u lulu, 
capital do oquellus islas. 

Dicho individuo rba a compai1ado 
de una seilora. Algunes compatrio-

nemos t·outraldos. 
La Unión Constitucional 

Algunes diputades de la Unión 
Conslitucionul, se muestt·ao con · 
formes con el despacho que el mar
qués de Pmar del Rio la1 dirtgido a l 
Gubierno. 

Ln actrlud de ta Junta dir·ectivo del 
partido Unión Consliluc1onnl por·ece 
que ha obedecido a telegl'amos de 
ia CO I'le. 

Creen los mencionades d ipulados 
que eu lo futuro habré. ~oio eo Cuba 
dos partides, un o con!'ervudor, partl
dano de la autonomia adminrstrati
,a. y otro màs liberal que defenderé 
la autonomia pollticn. 

Tremp 
Sigu'3n adelante los trabajos del 

4. 0 trozo de la carretera de Ager a 
esta ciudad eo el punto denominada 
La Espona; esperando acaben las 
principales faenas agricolas, para 
emplear buen número de braceros; y 
como estan terminados los estudios 
del 3 er trozo, y anunciada la subu.sla 
del 4. o de la de Balaguer a Ager I po. 
dernos contar con trabajo abierto du· 
rante una larga temporada . 

La tri! a de cereales va adelau
t~t.udo , y la estación no puede ser mas 
beni,..na; pues lal:l lluvias caen cou 
pausa y frecuencia tal, que pareeen 
de otoiio. El calor ha.ce ya quince 
d1as que no se de ja sen tir. 

Esta población va tomando nuevo 
aspecto; pues entre los estudiantes 
que este ano aprovecharon el tiempo 
en las Univer·sidades y los vecinos 
que regresan de la emig ración, gra
c ias a la cosechll. actual, se anima la 
vida sobre todo en los paseos y s1tios 
públicos, y entre la gente joven. 

El dia. primera tomaran poseaión 
los nu('vos concejales entre los cuales 
figura el joven Abogado don Enrique 
Camajuncosa, que ha sido nombrada 
Aiea de de Real orden; siendo el pri-
3:er acuerdo tornado por unanimiclad, 
trasladar las sesiooeR ordinarias al 
lunes de cada semana en vez de ce· 
lebrarlas el domingo, como ae venia 
bacteudo desde tietnpos inrnemora· 
bles; y todo ello sio duda para que 

El Cardenal Casañas. 
Ayer A las diez llegó a esta ciudad 

en su coche particulnr el Uardeual 
Obispo de Urgel. Fué recibido à lus 
acordes de la marcha real, apeandose 
aute la numerosa comitiva que le es
taba aguardaodo a UOC'S trescientos 
metros del portal principal. Ilizo l a 
preseotacióo de todas las t~-utoridades 
municipl\les el diputu.do provincial 
sefior Feliu, siendo vitoreado por la 
concurrencia e l reapetable purpu· 
rad o. 

AL1i esta.ba el J uez de primera i ns· 
tancia sefior Lasdiez, el Juez muuici· 
pal sefiot Mir, el Dipmado provinc;al 
sellor Sostres, el sefior Alcalde con 
una comisión del litre. Ayuntamien· 
to; el Brigadier sefior Fontserè, s u Se· 
crctario señor Vives, el Jefe del So· 
matén, seiior Tobà, el Registrador de 
la propieiad Sr. Vega y Callada, los 
abogados sefiores Farré y Leis y otras 
muchas personas visibles de la pobla
ción con cuyos nombres se llenarian 
las columnas de ese Diario. 

Siguió la comitiva por¡Ia calle ma· 
yor vistosamente engalanada ]basta 
puertll. de la parroqu1al. Eu el transí· 
to se levantaron dos soberbios arcos 
de triuufo, uno costeado por la Aso · 
ciaci0n Agricola, y otro por los veci
n !>S de la plaza de la igle~:.ia, cuyos 
balcones estaban lujosarnente ador
nados; pero de un modo especial los 
de la casa del señor Feliu que o~:~ten
ta.ban lujo'ia. oruamentacióo. 

Por la tarde el Cardenal se diri· 
gió al con vento de las Ms. Monjas en 
cuya. calle se babiu. levll.ntado otro 
arco y por la noche, el cora La Lira 
le dió una serenata por cierto bien 
or ganizada. 

De modo qua el recibimiento fué 
entusiasta, y dada la ocupación de la 
mayoria de nuestros convecinos en 
las fa.euas de la trilla, el Priocipe de 
Al!dorra pueden estar mas que satis • 
feebo de la ciudad de Tremp. 

El domingo próximo, consagrara 
la ~arroquial iglesia del ouevo Puig
cercós. 

Et GoJ•J•espotlsal .. 

Una realiuad en un sueño 
los concejales puedan asistir a la misa ¿Y qué resultó de vuestra sagunda 
.May or . entrevista? 

Las sesioues sucesivas prometen -¿Qué habia de resultar? ¿No lo 
ser la.boriosas; pues el nuevo ll.leatde adiviu11.s'l 
quiere que la ley mumcipt\l se c um· -No. 
pla en todas sus partes, Y ba da.do ya -1\le enamoré de ella perdida-
pruebas de su energia Y virilidll.d, menr.e. Voy a describirte p por p y a 
multando 3. los que DO asistleron a por a toda.s ~US perfecdoues, para. 
la dellunes, y dciodo de ello cu~tnta que despué11 me digas coo frauqueza 
al Gobero ador de la Provincia; pero qué bub1era hecho, bll.lllludose eu mi 
en cambio tieoe ofrecido Sl'lr un bueo luga.r, el hombre mas iudiferente àloii 
compafiero de Cor¡.¡oración para el eucautos del amor. 
dia que oo se extremen las cosa'! ya Era Catalina. de treinta allos de 
que de las puertll. à deotro no qulere edad estatura regular, cintura deli· 
que se habla de politicll.; Y sl sólo c ada, esbelta y airo¡.,a; su boca de pi 
de admiorstración, que es lo que le fión, sus labios de grana, dentadura 
piden cua.ntos le honraran con sus menuda, blanqlsima y sim6trica; el 
sufrag ios, los mas tambien sin ningu color de sus me,iillas el de una rosa 
na m11·a polltica. que principia a abrirse; sus ojos azu-

Los concejales salientes se dan les y peuetrantes. Tt>ola, ademas, 
por satistecbos con haber arreglada esos modeloi elega.otes, ese 110 sé qué 
e l salón de Sesiones, boy el primera seductor de tas madrilefias, que atrae 
de la provincia, con la propagación y arrebata.. 
del arbolu.do. economias introducida. A'!llable, sin ll.fectación ni melin
y r ebajas conseguidas, todo lo cual dres, con todos los que Iu. trataban; 
dice mucho a favor del Alcalde sa virtuo&a sin hipocresia, y dotada de 
liente, señor Co'lta; pero otra cosa un calenta y una discreción notables, 
pudiera decirse, Sl hubiese desapa- asl cautiva.ba con estns dotes como 
recido el de~cubie rto de las G.060 pe con •us atractivos fisicos. Pero no 
seta9 que se adeudan à los 1\laestro:s. era solamente lo dicho lo que la dis-

Una columna. tiuguia de mil otra3 persona.!! de su 
Oespués de un dia de descanso aexo: poseia, ademé.B del castellano, 

el slibado última salió de ésta. eu di· el francès, el aleman y el italiana; 
rección à Areñ (Aragón) la pequefia montaba a caballo corno una arna· 
columna compuesta de la 2. 0 Bateria zona, Y tira ba el florete corr.o un 
del primer Regimieuto de artllletla., consumada mll.estro de esgrima, sin 
un escuadrón de caballeria, y de contar con que en laa labores y babi· 
dos compalllas de inftl.ateria, ruanda·! hdades propias d.e .su sexo me refe
da por un TeniePte Coronel de arte·¡ rlan de el a prodtgws. 
llerla de montaña. Es te, hecho, nue- Yo esta.ba que no cabia en ml de 
v o en esta población desde 1876, y el orgullo, considerandome duello de 

Por la mañana, a cosa de las once, 
abr1 los ojos y oo pude menos de gri 
tar de repente, eeh.indome fuera de 
la cama casi del:lnudo: 

-¡Catalina! ¡Catalina! 
Al oir mis descompasadas voces, 

levantóse lentamente de la cama un 
bulto, una especie de etlqueleto quo 
luégo se fué acereaudo con ciertagra.· 
vedada ml, lla'lllindome con voz gan· 
gosa y repiCiendo: 

-¿Qué me quieres, bijo mfo? 
Quedéme estupefacta, medio ale

lado al contemplll.r la vi~:.ión que de· 
lante de ml estaba y que me amenll.· 
za.òa con sus caricias de espectre. 

Era la visión una. momia como de 
ciocuenta afios, arrugada como una 
pasa, con los carrillos chupados, des· 
dentada, calva, tuerta, algo corco· 
bada, escurrida, ojerosa y nausea· 
bunda. 

Los magoiftcos muebles de la no
che a.n ttlrior ba blau desapa.recido, 
quedando en su lugar únicamentA una. 
mesa vieja de pino, un v~lóu de hoja. 
de lata abollada, seis sillas de Vito
ria, casi inservibles, la historia del 
Hijo p,·ódigo, pir:;t.urajeada coR colo· 
res alarmantes, y unos fanales que 
contenian unas cuantas flores de m<~· 
no, de tiempo, cuando menos, de la. 
guerra de la Indepeudencia 

Yo no me Htrevla à dar credito a 
mis se[ltidos; dudaba de todo lo que 
viendo esta ba, .Y atribulalo a mi im a· 
ginat:ión. Pero sue~o ó realidad, me 
extremecla la visión aquella que, des
pués de un ratoJ vino a sentarse a mi 
lado, y me diJo: 

-Queridito mlo, hermoso de mi 
alma, aoy tu Catalina, el !dolo de tu 
corazón, t u bella esposa. ¿No me ca
noces? ¡Ah! ¡ingrata! 

Y astrecbaba. mis manos entre las 
suyas, heladas como si fuesen de ca.
ramba.no, y sonoras como un mauojo 
de descarnada; buesos.FrecuentPS es
calofrios, que al terna ban con sudores 
y llama.ra.das de calor al rostro, reco· 
rrlan todo mi cuerpo y mis piernas 
temblaban, y una especie de vértigo 
ob&curecia mi vtsta 

La. momia continuó sin alt~rarse: 
-Te figuras que soy, cuando me

nos, alguna pobre bruja, alguna lÍoi· 
ma de l otro muodo, ó algún espeetro 
que sale de su turnba vestida con los 
sacos a.ndrajos de s u piel. No, ¡cora· 
zón miol Soy Catalina, tu Cï\ta ina., 
aquella Catalina a quien tnnto ama.· 
bas y con quien teulas encaLaliuado 
a todo el mundo; soy el embeleso de 
tus ojos, la luz de tu vida., el faro, 
como deeía.s, da tu deli!tino. 

-¡Oh!, ¡callal-la dije. 
-He querido- prosiguió-darte 

una leccioncita, a tl, que en los CO· 
rrillos de ami~os despreciabt\S el ma· 
trimouio y te reia¡.¡ del poder del 
amor, à ti, a.póstol dn la Pul'rta del 

1 
Sol, de la calle de la Mantera, del 
Prado y del Suizo. 

Después de estas palabras Jacó 
de debajo de la cama una caja. de 
caoba, y abriéndola coutinuó soo
riéndose: 

-Yo soy un alma sin cuerpo, 
porque mis huesos no son ni la sorn· 
bra de un cuerpo . ¿Quiéres ver donde 
està todo el !ujo, toda la esplendidez, 
toda la soberbia de mi celebrada. 
bermosura? Abriré esta caja. Mira: 
un ojo de crrstal, porque ~oy tuerta.; 
el color de perfumeria que da ba 
freseura, suavidad y vida a mis ou.r
nec; fl.ojas y muerta ; lo~ dientes Y 
las m uel~s que dis im u 111.ban el b u11di · 
miento de mis carrillos: ¡Obi Formau 
una piezà rnaestra, son casi una den· 
ta.dura, completa: aquf tiene:~ la pe· 
luea que cubrla es te c ran ee casi pe· 
lado como una calabaza; aq ui el cor· 
sé preparada para ocultar, con todo 
este aparato de algodóc en rama, las 
deformidades de mi tronco , y ab ui tar 
el pecho, raso como una tabla. En 
fio, ahí tienes colgados las mirilia -



EL PALLARESA 

ques con que abu lto y redondeo 
co.derns 

-¡Por luerza estoy sonando! No 
puedo e re er .. 

mis I En cambio, solo elogios pucde des
pertar 10. composición en conjunto. 
Trabajadt\ habillsimamente y li con 
cieneia, con deseos de decir c:osas 
nuevaR, de huir de rutinas y vulgari
da.dei1 la partitura lleva. la fecha en 
que ha si do escrita y es moderna y 
luce todos los adelantc,s modernos. 
E temperu.mento artlstic:o de Grana
llos nuu~.:u. puede enamorarse de lo 
vulgar, ui de lo feo, por caracteristi· 
co que sea. Como se muestr~.t. en sus 
obras de piano, siempre elegante y 
siempre seductor en sus giros melódi
cos y ritmieos, lo mismo se muestra. 
en el teatro, escribiendo para la es
cena. 

--¿Qué bas de estar sofiando, cor· 
derito? Oréelo; esLo, y uo mas era tu 
encantadora Catalina, hermosura y 
juventud en apariencia, vejez y feal· 
dad realmente, angl::ll anoche, y boy 
demonio ¡Mira que adornada est • 
la babitacióul. .. ¡Que cortinajesl ¡Qué 
lecbo tan suntuoso! ¡Silleria regia! 
Quadros dignos de un museo! Anocbe, 
miet.tras dormias a pierna. suelta , 
merced al opio que tomasle en una 
copa de Champagne, dos mujerE>s y 
yo despojamos la sala y la alcoba 
de los adoruos que la enriquecian, y 
cuyo alq u iler me hab!a costado bue 
nos cuartos. ¡Me creias rica!. .• Sabe, 
pues, que no tengo ningún maravedi. 
¡Me cousiderabas como mujer de ta
leutol ¡Qué chasco, hijo miol Es que 
lle tenido una existeccia borrascosa 
viéndome sola é iodepeodiente, he 
recorrid o la Alemania, la Francia y 
Ja Italia, y mis viajes y mi experíen· 
cia me han ensei'\ado mas de lo que 
8 otras suelen enseflarles los libros. 
Tú, que tanto dedamabas contra mi 
sexo y contra el a.mor , y que te pre 
ci~ bas de conoeer el muudo, llévate 
esta palmeta y apreode a conocerlo 
mejor. .M uchas, mucblsimas de Jas 
que ves y tratas en .Madrid, son co
mo yo, mentiras andando, y nada 
ro:ís, pildoras doradas extraordina
riamente, caudidas palomas al pare
cer, y en verdad aves de rapifia. 

-¡Mientesl ¡Mientes! Huiré de ti, 
bruja maldita. 

-iQuial Basta que mueras me 
tendrotS a LU lado, pegadita a tf, CO· 

1uo una garrapata, como una oblea., 
para eso mc he c:ase.d0 contigo, para 
eso el cura nos echó la bendición; 
comeremos juntos, juntos nos veraa 
en el tea tro, y en la calle y en todas 
partes. ¡Qué vida tan alegre vamos a 
pasa.r. 

¿Verdad que sl, idolo mio? 
Y esto dic:iendo aplicó sus arru· 

gados y secos labios a mi frente; y al 
quererme yo retirar, para que la. vi· 
sión no me tocase otra. vez, di tan 
fuerte golpe con la cabeza en la pa· 
red de mi alcoba, que desperté, que 
jnndome como si hub era recibido un 
balazo. ¡Mira si el tal sueflo ha sido 
agradable! Pero, qué demonio de via
ja! ¡Si me parece que todavia la es 
toy viendo! 

VENTURA Ruiz AGUlLERA. 

la mú~i~a ~~ "Mi~l a~ la M~arria,, 
por el maestro Granados. 

La representación de cMiel de la 
Alcarria• dadR. anteanoche en el 
Teatro de Novedades, en honor de su 
malogrado au tor, se vió fa voreci:la 
por un lleno completo en la sala. No 
era una. novedad la obra dra.matica, 
pero si lo era el acompaflamiento 
musi cal que pam ella ha e san to el 
mae~tro Granados, conocido y gran
derneote aplaudido como pianista, 
primero, como compositor de delica
das inspiraeiones para el piano, des
pués, y a quien el público ba comen 
zado A aplaudir en la escena, donde, 
li juzgar por el estreno de anoche, 
le espera.n laureles y éxítos. 

·rampoco puede calificarse de com 
pletamente nuevo el intento de Gra
nados, escribier~do los preludios y 
melopeas para la comedia de Feliu y 
Codina :M"uchos recordaran L' A1·le 
iienne de Bizet, y màs Jejos el St¡•uen· 
sée de Meyerbeer, y, sobre todo, el 
incomparable Egmont de Beethoven. 
Pet o para el efeno que en el público 
podia hacer la última producción de 
Granados, la uovedad existia, pue~to 
que rarisima vez se ven en nuestros 
tea.tt os las obras citadas, 6 alguna 
otra que bay del mismo género, co· 
mo el Manfredo de Schumann. 

Al espectador le causa cierta es
tral1eza el oir A la orquesta que in
terviene en medio dealguna. situación 
dramàtica, y no siempre la recibe de 
buen talante , porque iuteresado en el 
diúlogo llega a temer que la música 
le impida. oir todo lo que dicen los ac
tores, y le baga perder algo de lo que 
en aquel momento tiene en suspenso 
toda su ateoción. 

Por fortuna, con Granados este 
teruor no tiene fundameoto; con tal 
habilidad, con tal tino, cou tan suma 
disereción maneja la orqucsta, que 
muchas de las filigra.nas con que 
adorna determinadas escenas, pu.ila.n 
inadvertid.as;.tan fina es la instrumen
tación de que las reviste . 

Solo en alguna es<!ena del segundo 
acto interviene la música con menos 
oportunidad. Encarifiado el com posi. 
tor con la obra, se ha dejado llevar 
d?masia.do lejos por ese carii1o. Tam· 
bJé~ creernos demasiado lt.rgo el pre· 
ludw religioso al acto tercero menos 
afortunado para el efecto general 
de la obra dnimatica, que la. jota del 
segundo. 

Y como conocedor y t:ntusiasta 
de los aires de baile populares, ao 
podia menos de sobresalir en la i ota, 
que es, efec:tivamente, el número cul
minau te de la partitura de 111iel de la 
Alcm·ria, y que anoche fué repetido 
eu medio de grandes aplausos. De las 
dos partes en que se divide preferí· 
mos la primera, que se ejecuta a te· 
lón corrido, menos briosa y popular 
que la otra, pero mas sofiadora y 
distinguida. La copia es lindistma, 
aunque acaso sea de un efecto mas 
SP#!UI'o en el público la que se canta 
despué!l da levautarseel te•ón y cuan· 
do las parejas bailan en la escena. A 
veces no queda en la jota mas que el 
elemento ritmic:o, que en rigor es el 
tfpico, pero, manejado por Granados. 
da por resultado un cuadro de mucho 
color y de muebo movimiento. 

Fuera de la jota, uno de los mo
mentos de mayor interès en la músi· 
ca del joven maestro es la escena 
XV, del primer acto. Al lado del ho· 
gar forman corro las murmura.doras, 
Símona y las demas parientas, mien
tras los criados Gregoria y Lorenzo 
en el primer término de la escena 
preparau la mest~o para el agasajo con 
que el vieJo .Mauricio obsequia a sus 
visitantes. Al ruismo tiempo que en 
tre lo& dos criados c:¡e anuda un diàlo • 
go intencwnado y de mucho caràcter, 
Angelita, lJfiel de la Alcan-ia, como li\ 
llaman, se ha acercado al corro de 
las murmuradoras para sacar da 9llafl 
el secreto del pasado de s u madre . La 
música se arrastra é insinúa sue mo
tivos como se insinúa y arrastra la 
calumnia.; pero Angelita llega a saber 
en el corro mas de lo que quisíera, 
y al grito con que protesta indignada 
contra la acusación injuriosa de aque· 
llas lenguas maldicientes, poniéndose 
fieramente en pié, desafiandolas, res· 
pon de la orq u esta animandose de pron· 
to y do blando el efecto d1.. .. ls tuacióu. 

Aqui es indudable que la interven
c:ión de la música &umenta visible y 
palpablemente la impresión del dra
ma y !)ara el compositor este éxito 
tiene aun mucho mas valor que el de 
la jota, que no est<\ unida a ta acción 
de una manera tan intima y necesa· 
ria. 

El resultado no pudo ser màs ha· 
lagüeño para Granados. Llamado ñ 
la escena al final de cada uno de los 
ac tos, tu vo que presentarse en esce· 
na a la terminación numerosas veces, 
siendo saludado y aplaudido por el 
público entero que llenaba el teatro. 

F. SUAREZ BRAVO 

(Del Diario de Ba1·celona.) 

NQticias 
-Rogamos a los suscripto

res que se encuentren en des
cubierto y que no quierar1 su
frir interrupción en el recibo 
del periòdica se sirvan ponerse 
al corriente en el pago de su 
suscripción. 

-Pues, señor, parecia que tros de 
la tormer1la de anleayer habia de re
frescal' la tempemtur·a; y no sucedtó 
as1 Después de la tempestad, vtno la 
calmo ... chicha. 

El 1 alor que ayer se dejó sentir, 
de tal puede calificarse. 

-Unos l'otet·illos intentaban ano 
che escalar l as tapias del jardin de le 
casa que el Sr. Fontova posee en la 
calle de B londel con vistas al rlo, ò. 
cual efeeto hab1an practicada ya a 
modo de escalonec; en la partld. 

Gt'acias a la vigilaocia de los Ins
pectores Sres. Jiménez y Molins, que
dó frustrado el propósito de los la
drones, que huyeron precipttadn_
menle, avisados, quizés, de Ja prox•
mtdad de la policía. 

,serén los mismos que han venido 
asaltando huertos r·ecientemente1 Du
ro en elfos, hoste poder ponerlus à 
buen recaudo. 

-Ilalléndose vacante Ja plaza de 
Secretaria del Juzgado Munictpal de 
Bellvís tos que aspiren a ocupar·la 
puedet; presentar sus solicitudes den· 
tro de quince dins, contaderos desde 
aquet en que aparezca el anuncio en 
el Boletín Otlctal 

-Un sido nombrada Ilabililado de 
In zona de !{eclulUmtento de es'a ca
prtal el copilAu don Carlos Ter·uel y 
Llisturella. 

-Por· Hea l orden dol Ministerio de 
Ilocienda ho sido t1·asladado ó la Ad
ministración de IIacienda de la pr·o
viucin de Toledo, el Oficial 4.0 de esta 
Intervención don Joaquin Luengo y 
Fernandez. 

El Sr·. Luengo, a pesar del breve 
liempo que llevobn en Lérida, :;e ha· 
bla ca ptado grandes simpat!as entre 
sus compuileros de la Dblegacióll de 
IIocienc1o, por sus buenas cua lidades 
per·sonalos. 

-Ilo sldo detenido en Salamanca, 
donde •·esrdia c0n nombre supu sto, 
el principal autor de las estaras co· 
melidus hac3 algún tiempo '3n <..o 
rreos. 

Se llama Angel Vrlamar y se cree 
quü su rJetención ha de contribuir· 
mucho al exclarecimrento de los lle
chos que se persiguen. 

-Le ha 5ido concedida la pensión 
diarta de cincuenta céntimos, con 
arreglo é. lo dispuesto en el R. D. de 4 
de Agosto de 1B95, A RomAn Moyoral 
Xifré,de Nalech, padre delr eser·vista, 
cabo, Antonio Mayorut. 

Dichu pensión I e se rA a bon adn por 
la Coja del R~grmiento de Reserva de 
esta ciudad. 

- Hfln sido adjudicades a don Mi~ 
guel CarJPñes y Cabeceran, vecrno de 
Pons, las :;ubastas de los acopios po
ra cooser'VIJCtóo de les carr'eteras de 
At'tesa é Tremp y de Balaguer a la 
fr·onter·a Cr·ence:sa, por· la cauttdad ue 
4.150't2 pesetas y 4.729'65, r~specli
vamente, y à D. Miguol Comes Pu•r. 
vec rr~o de Claravalts, la de los aeo 
pios de la carretera de Artesa é Mont
blanch, por la canlidad de 5.250'69 
ptas. , COrt'espondientes las tres a lOS 
presupuestos r·edactados en 1896 97. 

-Leemos en un periódico de Mó
l&ga que er. pocos días se han esca· 
pado tr·es jóvenes de la casa paterna, 
por no poder sufrir los matos trata
mientos de sus r·esrectivas madras· 
tras. 

- En Lisboa ~e ha celebrada con 
gran pompa y solemnidad el sexlo 
centenario de la salida del puerto del 
intrépido 11avegante Vasco de Ga· 
ma, para buscar el camino de las 
Iodias. 

·-Copiamos de una Revista mè
dica: 

«Una historia y un indulto.-En la 
acción de Maltiempo (Isla de Cuba), 
cayó prtsionero del cabecilla Ceper·o 
el médico militar don H.amón Seria· 
no y Pinazo. 

lnternado en la manigua, se Je 
obligó a que curara los her·rdos de la 
parttda, y como prem1o é. su ~olici
Lud, le fueron cor tadas las dos ma
nos fi golpes de machete, 9 fln de 
que co11senara et recuerdo de sus 
últim as 1 n ter ven cio o es qui r·út•gicas. 

No sucumbió nuestro compañero 
de ... pués de tan barbara operación, y 
rescatada y curado de sus terribles 
heridas, se encuentra hoy en España 
y en el Cuer·po de invàlides. 

El cahecilla Cepero cayó màs tar
de en poder· de nuestr'as tropas, y 
prlsionero en la Habana, serà según 
notlcias absuelto por tos tribunales 
militares, atendiendo a la recomen
dación hecha al Gobierno:de de Espa
ña por el de tos Estados Unidos. 

Con misericordras tan estupendes 
como absurdes, se comprende que 
la campaña de Cuba se haga elet no 
y od tosa p&ra los crudadanos de me 
d1ano criterio » 

-En el pueblo de Alcanó se corne· 
lieron dos robos en una misma no· 
che: ta del martes último. Mientras 
se ha lla ba el vigrla 1 te-sereno ocu po 
do en llamar é los Sres. Médico y Pll.
I'I'OCO paro la ~>Sistencia à un en fermo, 
penett·ar·on ladrones en la tienda co
mercio de D • Rarmunda Jové, pa1·a lo 
cual descer·rajaron la reja de una 
ventau&, llevandose ropas pot· valo r· 
de 160 pesetas y 2i'50 mas en meté.li
co. del cajón del mostr·ador, cuya ce· 
l't'adut·a for·zaron. 

Entt·aron lambién, ~in fractura de 
puer·Las, en el domicilio del Secretaria 
del Ayuntemiento don Rafael Prtm é 
quien hurtet·ou comestibles por valor 
de 70 pesetas 

Se tgnora quienes sean los autores 
de ambos delttos, sin que so~pechen 
los perjudrcados en ningún \ecino de 
Alcanó. 

El Juzgado practica diligencias. 

-Quéjase, con razón sobr·ada, un 
colegn local, de qud abunrtan con 
exceso lamentable en nuestra ciu
dad, las ocasiones, en que J.lrecisa 
acudir ll. las narices con las manos, 
en forma igual é aquella, tan admi
rablemente descrita por Cervantes, 
que hubo de emplear D. Quijote en 
la a\·entura de los ha tanes. 

La verdad es por todas partes hue
le, y no é. llmbar. 

IIay trechos en la banqueta, y ya 
lo cita aquet colega, en que no pua
de surrirse el mat olo r. 

Tombién por los caminos de le 
huerta se peca por lo mismo; y es 
que se consiente que los estercoleros 
fermenten a dos pal mos rle la vía ve . 
cinal, ê pesat· de la prohibición con
signada en las Ordenanzas munici
pales. 

Un poquito de rigor ... igiénico se
ñor Alcalde 

-Han empezado en las Academias 
militares los cursos abreviados. 

- na llegado a esta el cirujano 
espec10lrsta don José Pujol, el cua! 
so lo permonecer·a en !a Fortdn Suisa 
llasto mailana Domingo, :sllliendo por 
la tarde en el tren de Tarragona. 

-Al vecino de Artasa de Segt·e, 
Angel Gal>iné, le fué recogida por la 
Gutu·dra Civil una escopeta que usa
ba stn la necesaria li~encia. 

-Ha sido autor·izada la ejecución 
de tos presupuestos or'dina,·ios para 
el cort· ien te ejereicio. de los Ayunla
mientos de Alós de Balaguer, Figols 
Té.rrega, Balaguer y Vtlauova de Se· 
gr'ia . 

-Por el Gobierno civil han sido 
aprobadas y ullimadas las cuentas 
municipales de Pobla de Segur, co
rr·espondientes al ejer·cicio económi
co de 1875 76. 

-Han pasado ó informe de laCo· 
misiún provtnciol las cuentas munt 
cipa l es de Santaliña, de los aï1os 
1876-77 y 77 -78. 

-Se ha declarado decierta, p01 
folla de licitadores, la subasta par& 
contratar el servicio de conducción 
de la correspondencia entre Artesa 
de Segt·e ) Tremp. 

-El dia 15 de Octubre se celebra
ran OPOSICIOlleS al CU61'PO de Sanidad 
mllrtar para cubrir plazas de médi
cos segundos. 

-El Miuistro de la Guerra ha 
aprobado el uso del uniforme de ra
yadrllo para las tropes de guarnición 
en Audulucifl. 

-Han I ngresado en la Caja es pe. 
cial de primera euseñanza de la pro
vincia por atencr\lnes de los pueblos 
los canlidades sigutelltes: 

Bellver 300.-Putgvert de Agra
munt 2256 25.-Juncosa, 500.-0me
llons-Fioresta, 573'20.-Grañena de 
Cervera, 200.-Ciuladtlla, 206'55.-Na
vés, 400 -Albagés, 248'33.-Ibors de 
Ur·getl , 300 -Ltñola, 200.-Suterraña, 
100.- Burruera, 245';)0. - Recargos 
m un i ci pales, 66.1342'91. 

Formando un total para los parli
dos de Balaguer, 1 756'25 -Idern. pa . 
ra el de Cervera, 406'55.-ldem . para 
el de Lér'Ida, 1.321'53.-Idem. para el 
de Seo de:UI'gel, 300.-Idem para el 
de Solsona, 400.-ldem. para el de 
Tremp, 345'50. 

-Según leemos en la prensa de 
Barco ona, nuestm comprovinciano, 
el ilustrado médico D. Pedr·o Borras y 
TorTes, que eje1·ce brillnntemente la 
profesión en aquella capital, dedica
do a la espeoialtdad de las enferme
dades de la nartz, garganta y oido, 
acaba de recibir la merecida distin
ción de ser nombrado médico de la 
cosa proviucial de Cartdad en las 
manciOnadas especraltdades. 

-lla r·ccibido en la Universidad 
de But·celona el grado de Licenciado 
en Medtcina y Ctruj!a, don José Por
queres y Arqué, da Torrebeses. 

-A per·ro floco, todo son pulgos. 
No esté. nuestro comercro de bue

na fé suficientemenle atenazado y di· 
flcullado po•· las mil triquiñuelas que 
el ftsco le opone, que todavia ha de 
venir la ignorancia de los encargados 
de ciertos ser vicios poco simpcHicos 
a poner·le mayor·es obstàculos. 

En la Estación de nue~tra ciudad 
fué ayer víctima de un en·or de esa 
clase el conocido industrial D. 1\fi
guel Roig, é quien se le detuvo una 
expèdh~rón de glucosa en polvo con
Signada ll su nombre, bajo el singu 
lar pretexto de que caquetlo parecia 
uzúcar.» Tal pe1·egrrna razón se le 
ocut·rtó &l Carubir.et·o ins¡.~ectorl No 
bastaran à convenceria de su yerro 
ni las proteslas del Sr. Roig, ni la 
etiqueta de la respetable casa rPmt· 
tenle que et·a la Sociedadfarmac~uti· 
ca de Barcelona, n1 auu la com¡HO · 
I.Jación dtrecta del gé11ero; cerrado (i 
Loda explicacrón y srn tener· en cuen
ta los pet'jutctos que podia irrogar 
su testorudez, detuvo la mercancfu y 
ar!l en los Almacenes ·1e la Estactón 
duerme Lrauqut lameole, e!"perando 
a que se deshaga Iu gravístma sospe
chu del celoso carabtnet·o. 

Llamamos !a atención del digno 
Sr. Delegado de Hacienda aceres de 
esta hecho singular, para que haga 
en tender a los ca rabineros de la Es 
tacrórt, que, por lo menos, en casos 
de duda procur·en aclarar·la por me
dios expediLtvos y répidos, que los 
hay muy seucillos; y desde tuego, 
que pr·ocuren siempre facilitar, y no 
dificultar, el movimíento mercantil, 

¡No le Callan ll. esle, que digariJOS 
mas que las equivociones de los Ca~ 
rabinerosl 

-lla sido nombrado Juez de pri
mera Instancia é Instrucción de Cue
vas de Vera, (Almeria) nuestro parli
cular y dlstinguido amigo el Secreta~ 
rio de esta AurJ iencia pt·ovincial, don 
Policar'po Valero . 

Muy sentida seré. la ausencia de 
persona en Lérida tan estimada por· 
Sl..\S bellas prendas de carécter y por 
sus excelentes dotes como funciona· 
riC' público. 

-La etema y sempiterna cues 
Lión de consumos ha provocado un 
molin en Valls, cuyo Alcalde ha te 
nido pedir reruerzos al Goberna for 
de TarTagona para sofocar el tu . 
mullo. 

-Esta noche, como todas las si
guientes hosts que se reanuden las 
f':lnctonAS en el teatro, habrll. Con
Cierto pol' la Ot'questa del Sr. T0rné, 
en el Café de los Campos Eliseos. 

-El !unes 19, ú las nueve de la 
mañana, tlatan prrn cip io los ejerci
cios para proveer las escuelu~ de pé.r
vulos vacantes en este Principado en 
la ::;a la doctor·&l de la Univer·sidad de 
Barcelot.a. 

-En el dia de ayer viernes tomó 
posesión don Antonio Perugli Carre
r·a, del car'gO de Administrador de 
Loteries de l.a clase, uúm. 2, de esta 
capital, para el que fué nombrado en 
virtud de Real orden recha 28 del mes 
de Mayo úllimo. 

-Anteayer fueron deteoidos en 
Tarrega y puestos à disposiclón del 
Juzgado, dos vecinos de aquella ciu
dad, autores de un robo de seis haces 
de cebada, propiedad de su conveci
no D. Felipa Gasols y Puig. 

A los herniados 
• 

(TRENCATS) 
lla llegado A Lérida y permanecerll. 

haata moñana domingo dia 11 el ciru
jaoo especialista en el trolamienlo de 
las hér·ntos 0. JOSE PUJOL, quren (i 
los la r·go:s a flos de préclica en el esta
blecimiento de D. José Clausollés de 
Barcelona, reune la ci r·cun stancta de 
ser ya conocido en esta ciudad, don
de cuenta con un buen uúmer·o de 
clientes que acredilsn su competen
cia. 

Dicho señor ofre<..e sus serviclos 
a todas cuantas personas se dignen 
visttarle. 

Gran surtido de bragueros lo màs 
practico y moder·no, para la curac1ón 
ó rentención de tes hérnia~. por cró
nicas y rebeldes que sean; fajas hi
pogastticas las mll.s recomendables 
para corregir la obesidad, dilotación 
del estómago, relajación y abt lla· 
miento del vientre; tirantes omoplas
ticos pet·a COI'fegir la cat·gazon de es
paldas. 

Horas rta consulta: 
Sébado de 10 A 1 mañana y de 4 é 

7 tarJe. 
Domingo de 10 ll 1 de la mañana. 
Saliendo en el tr·en de la tarde pa

ra su desllno; Fonda Suiza. 
(Dando aviso se pasarú ll. domici

lio.) 

Notas del dia 
SANTOS DE HOY. Santos Ct·istóbal, 

)'los sicte rnrs. hijos de sla F elicidad, y 
stas. Rufina y Secunda vgs. y mt·s., y As
nelbeJ'ga vg. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-Lf:RIOA. 

Seo de Urgel, Limitado.-Túri'ega, 
íd.-Cervera 1 íd.-Balaguer íd.-Arte
sa de Segre id.-Pons íd.-Oliana 
Id -Bellver id.-Pobla de Segur íd.
Tremp idem.-OI'gañAid.-Gerri de la 
Sal id.-Solsona íd.-Granadella íd.
Isona id. 

Telegrafico 
PARllCULAR uE ot EL PALLARESA• 

MADRID 
9, 8'35 n.-Núm. 624. 

Dicen de Nuava York que se ha 
rec i bid o all i un telegrama de la Ha
bana participando que a consecuen
cia de cier·tas comunicaciones que 
se han ct·uzado enLre . et Gobierno y 
el general Weyler acerca las gestio
nes de éste, el general dimitiré su 
cat·go en cuanto l'egrese de opera
ciones y esperaré en la Habana la 
llegada del general Blanco, que es el 
indicado para relevarle. 

Bolsn: Inter·iol', 64'85.-Exi.erior, 
80 '65.-Cubas del 86, ~4'85.-A. 

9, 11 n.-Núm. 053. 

Reina mucha ogítnción en Chelva, 
donde ya ha11 sido deteoidos algu
nos. 

En Bilbao los socialistas esper'an 
el lelegr,r,ma del Sr·. Canovas, repo· 
nleoJo a lrJs coocejales separa dos, de 
lo conlrar•io realizaran una enèrgica 
protesta. 

Aumen tan las prect:. u ciones que 
se tomaron, habiéndose pedido otro 
escuadrón de caballerfa, otra bateria 
y hasta se drce que iré un buque de 
guerra -A. 

NOTA. A las seis de la mañana 
hemos dejado de r·ecibir los lelegra
mas de última hot'a, que llegarAn , si 
llegan, cuando ya no puedan ser 
aprovechados. 

Mayor 19 , B londel , 9 y 10 

L.. ER ICA. 



SECCION DE ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcadalbajo la dtrecclòn del tngenlero c!Yll rrancés 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY 0~ 

Consti toyen esta Enciclopedia do ce tomos, ilustrados con m11s de 500 figuras, 
formando el vademéettm mas útil, la colecci6n mas completa y ]Ho enciclopedia mas 
necesaria para toda duse de ingeniervs directores de centrales eléctricns de alum
brado y transpor te de fuerza, en car:;ados de maq linaria, montadores mecanicoa y 
electr icistas, imtaladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvanoplastía 
y niquelada , fogoMros, mf\quinistas enca rgados de cuidar moto~·es de vapor, gas 6 
petróleo, aficionades a Jas industrias e lecLromecé.nicas, y en general •1tilísima para 
todas aquell as personas que realiznn trabajos relacion'ados con las aplicaciones me
canicas 6 eléctricas. Condensades en estos cloce pequeños voló.menes, CU)Ii le~tn
ra no requiere estudies especia.les, los conocimientos técnicos y practicos que bOn 
necesarios para todos aquelles que se dedican a Ja mecanica y electricidad, ¡_, lec
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente en aus trabajos a cuantos estu
dien alguna aplicación elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la pu blicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosns figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tica, 1' 50 pesetas; en tela a la inglesa, 2 . 

Indice por c apitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 
cidad Industrial. .IJ, eléctrico. 

Tomo 2.-Man ual del encargado de Di- Tomo 8.-:Manualdel montadorelectricista 
namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporle eléctricode la ener· 

Tomo 3.- Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11 ,-Manua\ de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electricidad para todos; 

tores de gas y petróleo. 1 a.plicaciones domésticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

Bt~NCO Y PECTOR~u- LEGITIMO· 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÚGICAS 

T~A.TADO 
DE 

Blaboració,n de· • 
VI DO'S 

DE TODAS CLASES , 
1' jabricación de vinagres, alcoholes, a,guardientes, licores. 

sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. VH01!0~ <0. Iij/LQgo DE ZUijHò7I X Eij~IúE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Dir ector de la Estación Enológica de Haro y 

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

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

A8JOGADO POPULAR 
CONSULTAS P RACTICAS de derecho público civil común y foral, ca· 

n6oico, mercantil, penal y admini~>trativo 
R EGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor phrte de los actos 

de la vida hum::tna y 
MODOS de defender se personalmente ante los trlbunales. 

Oon los Formtdarios y .Aranceles correspcm.dientes d todos los casos, una lamina 
explicativa de la s-ucesión intestada y un vocabulario de voces técnicaa 

-3 POR E>-< 

PEDno HUGUETJ.1 Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIOA Y NOTABLEM ENTE AMPLIADA 

'* 

EL CACIQUIS·MO 
ONOFRE VILADO'r 

PRECIO 2'50 PTAS. ElEMPLAR 

DEY l)EF011MADA 
DE .. 

REO~UTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expnesta por orden alfabético 
7 explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

Véndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PESETAS. e~ 

Unien punto de venta en la librería de ~oL_ Y BÈNET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 

¡ta Salud de los Niñosl 
Se logra haciendo uso de las Pastillas Vermifug'as de Solé, que son el re· 

imedio mas eficaz para la destrucción y expulsión ae toda clase de lombrices 
ntestinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionau en sus débiles naturalezas. 

PRECIO: 0'75 PESETAS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

LÉRIDA:- Farmacia de D. Agustin Maluquer, San Antonio, 13, 
TREMP:-Farmacia del autor, Soldevila, 13. 

AL POR MENOR 

Artesa de Segre: Munsó.-Balaguer: Aran.-Cervera: Civit.-Isona: Fornés. 
- Lérida: Ma1uqner, Trueta, Carnicer, Navarro.-Pons: Aleu.-Pont de Suert: 
Saura.- Seo de Urgel: Cosp.- Sort: Cervós.-Tarrega: Font; y en Tremp, Far· 
macia de D. Enrique Solé, Sucesor de Palou, calle de Soldevila, núm. 13. 

FÍDANSE FROSFEOTOS 

..-n~~~~------------------------------------------------------
.. 

CARAMBLOS PHCTORA:LilS 
DEL MÉDICO SALAS 

Curan la Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el aparato 
respiratorio tan solo tom~ndo uno _al acostarse .Y otro a la madrugada. Compo· 
sición inofensiva, no contlene med1camento pehgroso. 

Depósito para la venta en Lerida, D. José M.a Dorras, Mayor, 31. 

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 


