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LAXA. 
BEPl{ESENíJ.lANíJ.lE 

EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA Queriendo corresponde r· al favor cada din rnlls creciente del público, fundado en la bGn
dad de este chocolate, se ha dislluesto que cada paquete vaya acompañado de unas magnifl
cas muñecas al cromo, de elegancia suma y dibujo esmerado. para que puedan los ninos 
formar con elias variadas co1ecciones, é cuyo efecto llevon la corresponn;"n' ·• numeración, 
debiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea ig~,. e 1&. figura. Ramo.s Rexach 

~~~ ... ~~~~ ... ..4~~·~~ ... ~~~~~ .. ~ ~ 
~ ¿U~~.~~!~u~~e~os~n ~~~~!~~~rp~p~:e ~~~.~~.~~¡!~~ ~ 
~ alegria salte en sus ojos1 ..... 
~ Que sus m ovimien!os, siendo ògiles y desembarazados, de-

~ 
muestren lo robustez y_sunidod de complextón, denunciaudo wo ~ 
sus semblaut. s y morbtdez Je fo1·mas que su ser esta completa- h.. 
mente sano~ Jf' 

~ Las píldoras de salud Trayner ,... 
~ ~ 
~ CON SIGUEN TO DOS ESTOS RESUL TAOOS ~ 
,.g Mas de 60 médicos españoles nctualmente en ejercicio, cer·tifi- ~ 
~ can que_ c_omo prepn rado fe rruginosa no tiene igual, pues por su ~ '. 
.._ compostctón resu.tn comp le:a mente abson·ible sin ninO'uno de ~ 
~ los inconven icntes de los l~mlls preparados si~ilares. t:> ,.... 

~ La <..lorosis siempre qu eiia veucida con nuestra medicación eu- ~ 
...._. péptica ferro-manganica. .,.-,-

~ PIDANSE PROSPECTOS AL AUTOR ~ 

~ ES TU CHE DE 100 PÍLDORAS 2'50 PTS. í.._ 
~ 1'l\A YNER, farmacèutico, VENDRELL ,.. 
4 En Barcelona: J . Uriach y c.a Sociedad farmacéutica y Dr. An - .... 

"111 dreu -En Lérida D. Francisco Altisent, farmacéutico, sucesor de ,. 
ru~. ~ 

• ~,~~~~~~~~~~,r~~~~~r~~~• 
Planas He'Pmanos Hlelo artificial, opaco y crlstallno 

l r Botell as Frappee, gaseosas heladas 

Plaza de la Constitución, 32 1 NOTA.-Se expender. abonos de 10 
~ kilos en frocciones de 500 gramos a 
Ï 5 reales. l y en la Fabrica 

L?s que snfren :Oigestio~es diflciles, Acidez, Inapctellcia, Vómitos, Diarreas 
crómcas, Anorex1a, Anem1a y Dolor de ostómago obtit'nen Iu ouracióu r~pida. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituy-ente de los nitlos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 

Precio de la botella 3 'SO ptas. 
DEPOSITARIOS )MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 

{BARCELONA: Sociedad Farmacéutica Espatlola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS.ll: GRAELLS, Tremp, F .AR~1ACU DE SOLE -
Pon11, FARMACIADEALEU.-TArrega, D. JUAN CASALS.-J.;n Lérida. en casa del 
&utor.S. Antonio, 13,LERIDA 

: 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

I 

Voluntari os para Cuba mes la feria de ganados y rnercanc!as 
que en los anteriores años venia ce 
lebrlwdose el dia 22 del mismo, cuyo 
traslado se considera allamente ven-

Diez reoles diarios duran te su per·- Lajoso par·a el trAfico público y vecin-

esos enfermos crónicos cuya le· 
sión no ticrie remedio y la pa· 
sean por el mundo con estóica 
resignación. ¡Oien aflos de pe
nas, cien an.os casi no interrnm· 
pidos dc morir viviendo; cien 
anos, con ligeros intervalos, de 
perder todas las cosechas! 

manencia en Lérida, y desde su lle- dario en general, alendiendo ll las 
gada a Barcelona percibiran 5 pesetas especiales ci•·cunstanciasquP. existen 
diorias llasta su ingreso en caja y se- al efecto. 
senta pese tas de gratiflcación que se- Igualmente se haca público, que 
rlln entregadas la v1spera del embar- por la expresnda Corp0ración muní
que y 250 pesetas anuales . Serén ad cipal se acordó tarnbién darle mayor 
rnitidos dese· e la edad de 19 oños a los impulso ll. la expresada feria. racili-
40 asf casatio~ como viudos y sol- tandose al erecto toda clase de como
teros. . didRdes posibles à cuantos concurron 

Se admitan reservistes, y licen- ~ ae la. 
ciados absolutos que reunan condí· Pons 4 Agosto 1896.-EI Akalde, 
c10nes pat·a ser·vir en Cuba se les Antonio Riera. 

En este 6stado de miseria 
llega el recaudaclor de contribu
ciones y le a bren las puertas de 
sus casas los dcsvcnturaclos con
tribuyentes para que torne lo 
que qniera, el resto del ajuar ... 
¿Oómo no han de tener derecho 
los pueblos de la Litera para 
pedir del Estada que se acuerde 
de ellos para algo mas que para 
exigiries impuestos que no pue· 
den satisfacer, ni siquiera con 
las tierras que ya no tienen va· 

don1 de premio 150 duros el dia de 
su ingreso en coju 

Plaza de la Sal, núm. 18. 

VOLUNTARlOS PARA CUBA I 
Diez reales dinrios durante su 

permanencia en Lérida, y desde su 
llegada à Barcelona percibit'll!l 5 pe
setes diarias hastR su ingreso en ca 
ja y sesenla pesetas de grntiflcélCtón 
que seran entregadas la '1spcl'll del 
embarque y 250 pesetas anuales Se
ran admilidos desde la edad de 19 
año~ a los 40 usf cusados como 'iu
dos y solteros. 

Se admiten licenciados y reser·
vistas, entrega udoles 150 dUI'os el dia 
que se fli ten en Jugar del quinto. 

Afueros del Puente Carretera de 
Barcelona frente los Camp9s El1seos 
y en la Posoda del Soi.-LERIDA. 

por Aragón 
El Canal de Tamarite 

Con lagrimas en los ojos y lor alguno? 
en el corazón, con el dolor de Con es te fin, con el de pe dir 
ver pet·dida la tierra si sigue protección y amparo y justicia, 
faltando el agua, con la aj\gus- llegó anteayer a Madrid la nu
tia de la miseria y el hambre de merosa, la importante, la nota
otro ano mas sin cosechas que bilísima representación de las 
anadir a la serie de un largo comarcas aragonesas interesa
período de infortnnios, se diri- das en la obra del Canal, de que 
gen Hucsca y Lérida a los po- damos noticia al comieuzo de 
cleres públicos en demanda de estas líneas. 
lo que de derecho se les debe: Esta rcpresentación, en la 
la construcción por el Estadodel que se cuenta la Iglesia, las Di· 
canal dc Tamarite. putaciones, los Ayuntamientos, 

! ~evBPino f 

¡Oien to ca torce aiios ha ce los Cent ros agrícol as y corner
que se pidicron las licencias ne- ciales, cuantas clases sóciales 
cesari as para la obra del canal! abog-an por los pueblos del?herc
¡Cien to ca torce aiios q ne han dados, no podía ser recibida mas 
sido un calval'io para csos des- que como lo ha sido, con los 
dichados pneblos de la Literal brazos abicrtos, con la promesa 
El afio 1782 se publicó el «Es- solemne y formal del Gobierno 
ta<lo y Manificsto del peoyccto de ~acer enanto humanamente 
de Riego de la Villa de Tama· sea posible para remediar tanto 
rite de Litcra del Reino dc Ara- mal, desheredación tan grande 
gón>. Y en el preambnlo de ese 1 y prolongada duran te un sigla. 
Manifiesto se Iee «r¡ue la contin- ! El Sr. Castellano como mi· 
gencirt de coliechas que POR FAL· I nistro,como diputado, como hijo 
TA DE LLUVIAS experimenta la d~ Aragón, se ha puesto incou
vil/tt de Tarnm·ite y demas pue- dtcionalmente allado y al servi
blos dt: ta Lite1·a, ha hecho con- cio de los que con ta,nta justi : l 
sidern.r precisa en todos tiempos piden que cese su angustivso 
la construcción de un canal pa- estado. 

clrUJano DENTISTA 
Para las enfermeda 1es de la BOCA 
po<:ee una ESPECIALID.AD poro su 
CUt'tlción, DIENTE6 y DENTADUH.AS 
arliflciales -Ull!mo sistemo.-Opera
nes sin dolor, con anestértco 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

FONS 
ra el riego de sus feraces y di- El Sr. Linares Rivas, (

1 
w 

latados términos». anteayer demostró tener la ca-

D. Can~i~o Jover Saladich 
~MEDICO .. · 

ENFERMBDADES DE LA MATRlZ 

-<! DE t>--c 

B S 
Don Aoton ·o Riera Arrncngol, Alcai-

ALD~.~~~ OL I ~~ 11;ousttlucio nal Je Iu villa de 

¡Cuantas miserias, cuantas bal idea de cuales son sus debe
lagrimas, cuantas desdichas, res como ministro de Fomento 
c~uint?s lutos se encierran en la 

1 

en funciones de amparo, defen· 
histona del anhelado Canal! Es sa y salvación de los intereses 
una historia larga, mny larga, del país, y que ha estudiada el 
que dur~ todo es te s.iglo, que asunto detenidamente, h~ "-~ 
aP,enas. hene parén_tes1s alguna cido igualmente enanto es y 
de medra.na prospendad,. que ~a enanto valc en favor de los pne
puesto a prueba la reSlStencia I blos de la Litera, y ha iniciada 
de una comarca que esta cual ¡ soluciones que, traducidai en un 

Consulta diaria gTatis a los pobres 

M33or, 37, 1. o.· L érida 

~~--~t.?- Hago saber: Que el A\'untamiento 
de mi prestdoncia, en se.sión ordina-

Rllpido despacho de toda clase de ria cetebrnda el diu 27 oe Junio ú lt-
asuntos en mo, accedteiJdO ll lo sol cttado por 

varios gnnadei'Os y comerctanles de 
esta comarca, acordó po unanimi 
ò~.-t trasladar al dia 25 del presente 

MA CRIC 
Calle del Clavel, 1. pral. 



EL PALLARESA 

proyccto do loy, que pn celo a pro· do un millón de pese tas, ó la s u · 
barse on dos ó tres sesiones, se· ma que se creyere necosaria pa· 
nin el mo~tio mas practico, mas ra los gastos anuales dc las 
ejecutivo, mas inmediato do ali- obras, siendo obligatorio basta 
viar tantas miserias, llegando a su conclusión el proveet· a csas 
la construcción del Canal do Ta· atenciones con igual ó mayor 

crificio del Estado en beneficio de la 
Litera alc;..nce solo a unos pocos 
agiotistas 6 especuladores, de con· 
ciencia negra y !argas unas. No ba 
termiuado su misión, pues . la Junta 
de Defensa constituïda. Prosiga en 
olro orden su labor fructlfera, y la 
victoria resultara completa. 

mostró la necesidad de consultar con 
sus amigos. El Sr. Gamazo muy es
pllctto declaró que no estaba confor
me con tales propósitos. 

Consecuencia de este resultada ba 
l:!idC' le!egrafiar a los diputados mi
nisteriales pura <}Ue vengan ít Madrid 
esta misma semana, pues el Gobier 
no piensa apela1· al sistema d8 las 
sesiones permanentes. 

-El mismo que viste y ca.lza ... 
I ba usted tau distrafdo ... 

--Efectivamente. 
-¿Y como es eso? .. ¿Alguna des-

gracia?.,. 

marite. cantidad. 
Y es seguro, tenemos do cllo l Y si la loy es votada, como 

la plena persuasión, do qne el esporamos, con estas cuatro cou· 
Sr. Canovas del Castillo, cjor· diciones ó bases, bi~n especificn.
ciendo s u pleno poder de pres i· das y en po cos el i as, ya se po· 
dente del Consejo de ministros, dni dccir qne el Parlamento es· 
de director de. la mayoría, do p.tfiol y el Gobierno han hecbo 
auloridad indiscutible en el Par· algo mas que compadecerse y 
lamento, hara que las Cortes lamontarse extensamenLo del 
vot~n cnantos recursos habilos tristo estn.do dc los pueblos de 
oo las propongan por los comi- la LUcra; se podra decir qnc 
sionados do Aragón. han hecho lo nocesario para sal· 

En todas partes, en la ma· vat• a los honrados y laboriosos 
yoría y en las minorías, no ha· hijos del Alto Aragón y de Lé· 
bía do segnro mas que nn de::;oo: ricla q nc han escrita en la llis· 
el do convertir en lcy las de· toria de Espafia paginas subli· 
mandas de los dignísimos comi· mes de valrr y tambión dc ro· 
sionados, quo piden caridad y signación sin qneja, con sus sn· 
soli ci tan que sea eficaz sn clore· frimicntos do todo uno siglo en 
cho. quo no conocieron la ventura do 

* laS! cosechas, 1~ fecundidacl de 
•• D una tierra bendccida por ios, 

Ray que hacer el Canal de y estéril por culpa de los hom· 
Tamarite si no se quiere que 
d 

bres .... 
esaparezca de Espaila esta re· 

De Bl Libetal. gión, y para haccrlo no procede 
sino aproverhar las buenas dis· 
posiciones del Gobierno, dol pre· 
sidente del Consejo, do los mi· 
nis tros de Fomento y UI tramar, 
de las Cortes. 

Caducada la concèsión por 
orden miniE>tenal y por dicta· 
men del Consejo de Estado, lo 
primera que de momento se im· 
ponc os procurar con empeilo 
que el Gobierno no conceda otra 
vez In constrncción y explota· 
ción de la obra a una empresa 
privada, p01·que si el eanou de 
agua au torizada en la concesión 
fuesc bajo y soportable para el 
la brador, no constituïda un in· 
torés remunerador para el capi· 
tal, y los capitalistas se retrae· 
rían viendo su ruína ciCI·ta y el 
concesionario dejaría caducar la 
concesión, defrandando una voz 
mas las esperanzas del país. 

La cuestión de canales no es 
meramente económíca, sino so· 
cial, y por tanto, no debe aban· 
donarso su construcción a la 
iniciativa privada, sino tomaria 
a sn cuidada el Estado. 

Sobre esto ya no hay deba· 
te, ni puede haberlo. Es el Es· 
tado quien debe hacer el Canal 
de Tamarite, y por consiguien· 
to, debe pensarse en los medios 
mas conducentes para llegar a 
esc resultada. Y esos medios no 
puedan ser mas que dos: Ó VO· 

tar un crédito extraordinal'io 
para empozar las obras por ad· 
ministración, por acuerdo del 
Consejo dc mini~tros, ó presen· 
tar y votar una ley en que es· 
tén prevü:1tas todas las necesida· 
eles de la empresa, con el menor 
quebranto posible para la Ha· 
ciendo pública. 

Es te segundo modi o que cree· 
moE: provalezca en las decisioncs 
dol gobicrno y en los votos de 
las Càmaras consiste en conver· 
tir :en ley inmediatamente un 
proyecto q ne contenga cua tro 
substanciales condiciones; son a 
saber: 

Primera: La declaración so· 
lemne y terminante de que las 
obras del Canal de Tamarite, 
caducada como osta la conce· 
sión, so haran por el Estado. 

Sogunda: La reducción en 
todos los Iímites de lo posible 
del costo total de ln.s obras, lle
gando a fijar la mas mínima 
cantidad estl'ictamente indispen· 
sable para la construcción del 
Canal. 

Tercera: La ampliación de 
los plazos para concluir la em· 
presa, con tal prudencia y pre· 
visión calculados que aseguran· 
d0 el término de aquélla no lle· 
ven cnvuelta otra vez la cadn· 
cid ad. 

Y enarta: La consignación 

Confirmanda el telegrama de nues
tro Corresponsal en l\1adrid, acerca 
de los resultados obtenidos por laCo· 
misión gestora del ast1nto Canal, el 
Sr. Gobernador civil recibió ayer o tro, 
que en atento B. L M. tufo Ja <\ma· 
bilidad de facilitarnos, el cual dice lo 
siguiente: 

cParticipamos A V., rogando co
munique la noticia A 1<~. Diputacióu 
provinc1al, al Alcalde y {t la Prenlla 
local, que como res ui ta. do de las acti· 
vas gestiones practicadas por esta 
Comisióu y secundadas resueltameu
te por los Sres. Obispos, Senadores y 
Diputados de esa y de Ar¡¡góu, resi 
dentes en esta, el Gobierno presenta.
ni un proyecto de Lay para conti 
nuar por Administración las Obras 
del Oaoal, fijaodo una cantidad para 
las mismas dentro del actual ejerci· 
cio, sin perjuicio de la de 30'000 du· 
ros que el hlin istro de Fomento des
t.ina del presupuesto ordinario pa· 
ra la apertura de los trabajos desde 
abora.=..,oldevila - Bañeres. -Jené,
Reilé y Aig.:.,. 

El éxito mAs lisonjero ba corona· 
do 1os esfuerzo de la Comis;ón que ba 
pasado à .Madrid; no se dirà que el 
meetmg de Biuéfar resultara infruc
tuosa Ce ebrémoslo, y contie la co· 
marca literana en que dentro de po· 
co recobrarà su tranqui lidad, con la 
apertura de las obras que bau de dar 
trabajo al sinnúmero de braceros quA 
le necesitan para atender :í la s ub
sistencia propia y de sus familias . 

El Gob1eruo ba aceptado la pro· 
posic:ión becba en el meetmg de 'l'a· 
marite por don Fédx Coll y Moncas i, 
de encargarse el E<;tado de continuar 
las obras, remedio único, en rea idad, 
pam cor.j u rar el cor:fiic1 o tremenda 
que planteó el bambre y la miseria 
en aqnel a fértil región, cac;tigada 
por todos los rigores. La promesa de 
que en brave se presentarà :í. l as 
Cortes el oportuna proyecto de Ley 
y de que, secuela indisper1sable, se 
consiguarú en presupuesto la canti· 
dad necesaria par11 que tanga efl.ca· 
CÜ\ el precepto legal, es de aq u elias 
promesas cuyo incumplimiento no 
puede iotentarse so pena de provocar 
la irú de los engatiados vergonzosa
mente, y por eso nosotros, incrédulos 
a lt\S ~ alabras mas formal es del ele
men t o politico oficial, creemos since
ramente en las que el gobierno del 
Sr. Cànovas ba be..:bo a nuestros ce · 
Iosos Comisionados Y f:.ieudo asi, la 
construcción del Canal es un becho; 
pero téngase bien eutendido que r~
sullaní burlada la Litera, a. pesar de 
todo, si persiste en ailejos búbito::. de 
indolenta confiamm :\ penas la Natu· 
raleza la ftworezca mediann.meute; 
la consign ·oción en presupuestos de 
la cantidad precisa para las obras 
pued~ ~;er mayor 6 menor, y en que 
sen. tal cual exigen las cir{:un~tan

ci<ls, sin perder de vista la cl'itica si
tuación general dc nuestra bacienda, 
deben trabajar sin d scanso todos 
aquellos que tan grandes muestraiJ 
dt:> patriotisme hau dado, en esta 
campalh~ feliz coruenza.da en Mayo 
último, seguida por nosolros con in
terès constante desde su primer 
paso, y tan magnlficamente termina
da ahora 

El mas próximo beneficio que se 
logra.rà, bS el de que comiencen IR.s 
obras tlnseg-uida, mediaote la dispo· 
sicióo del sefior Linares Ri vas de des 
tinar treinta mil duros del presupues· 
to ordinario, a dicho fín. Si vemoll en 
breve realizadtl. esta promesa del se
nor Ministro de Fomento , podremos 
ya dar por resuelta, de momento, la 
crisis espa.n tosa q ne amaga ba pr e· 
sentat·se el próximo invieruo. 

Apla.udu.mos cou entusiasmo y 
agradezc,\mos recouocidos la actitud 
patriótica del Go bierno, que ba sa· 
bido, en esta cuestión, hacerse justo 
cargo de s us debere&; y no ol vi de· 
mos los esfuerzos, la cooperación, el 
desinteres1.1.do apoyo que tuvimos la 
suerte de encontrar eu los respeta· 
bles Prelados, en los Sres. Senadores 
y Diputados de las proviucias de 
llue<>Ca: Zaragoza y Lérida y en rlig
nisimas personalidades, identificadas 
con los deseos do la comarca necesi
tadn., :'1 todos los cuales debera gra· 
titud eterna la Litera. 

Madrid 
Parece providencial lo que ocurra. 

Apeuas acababa de bacer sus tan co
menta.das declaraciones el Sr. Callo
vas, diciéndouos que debia11 guardar
se al gobiemo yaokée las considera
ciones que merecia su conducta, vieoe 
el telégrafo anuncian<io la ruidosa. 
mu.nifestacióu de Oayo·Hueso, mani
festKCión organizada y realizada en 
contra de Espafia. 

Nuestra baudera fué arrastra1a 
por el Iodo de la calle al unisono de 
los mue¡·as y de grosero& iusultos que 
nad1e cuidó de atajar ni corregir. 

Ue suerte que a las muestras de 
continua y desusada corte::lla de nues· 
tro Gobiemo, se corresponde con bru· 
tales y ruidosas manífestaciones de 
agra vio. 

... Y puede el baile continuar. 
Esto dirA el Sr. Canovas, pero es 

lo c:iertoque ya no es tolerable tal jue 
go, ni puede justíficarse por mas ti6m· 
po t~:~l conducta, que si quiere pare· 
cer prudente, resulta en verdtJ.d hu 
millante, y ademàs muy perJudicial 
al honor y <i los intereses de Espafia, 
pues nada vamos ganando. 

Acerca las detenmones realizadas 
en Barcelona :oe baboa mucho y va
riada. Creen unos que todo ello no 
es mas que un buen celo y prevh;ión 
para evitar coufiictos con motivo de 
los em barcos. O tros estiman que exis
tia. un plan, preparada por los ele 
meotos avauzados del republicanisme 
y auxiliada con arte por los filibus 
teros que según cnentan, son mucbos 
y poderosos en Barcelona. Y otros, 
los meu os eu verdad, opinan que no 
bay tales carneros. 

Eu realidad no puede formarse 
concepto, pues por si no badtara el 
v<~.riado conjunto de opiniones, tt.fir· 
mtl. el Gobieroo que ias :leteuctoues 
COII&lituyen un becho a.geuo à su ac
ción, y que se debe exclusivamente 
à la 1nicitiva de aquellas autorida· 
des . 

Y también es de not<lr que Et Na· 
cional sostenga la necesidad de mau· 
teuer una prudente espectación ante 
aquellos sucesos, a no ser que el>te 
criterio responda al deseo de lle\·ar 
la contraria a El Tiempo, que u.fir· 
ma en redon:io que se trataba de 
perturbar el orden por los elementos 
federal es hostiles al Sr. Pi y Mar· 
gall. 

No quiero ni puedo entrar en con
s!deracioues El tiempo se enctugara 
de descifrar este euigma, pero sl 
debo bacer una observación. 

Con estos becbos ba coincidida Ja. 
acometividad de los diputados carhs· 
tas que se pasa.n bo ras y bo ras ha
blau do en el Congreso, y se lleml.n 
de bote eu boto las tribunas por los 
eorreligionarios que esperau à la. sa· 
lida à los oradores tradiciona.listas 
para felicitades, provocaodo verda· 
deras manifestaciones. Y coiucida 
con esto el lenguaje de la prensa de 
proviucias que bajo un barniz muy 
pa.tdotero lanza atrev1das insinua · 
ciones . 

De esto parece no preocupar el 
Gobierno y yo creo que los hél'Oe~> de 
Sau Carlos de la R1pita son de los que 
no paran en rnedios para llegar al 
fiu y entienden que a río revuelto .. 

Ya tenemos otra. fase en los asun· 
tos fiuanmeros Ahora parece que los 
diputades cubanos se ban impuesto 
la tarea de bu:3car la aprobacióu, in
vocac.do la c';ovenh ncia de atender 
a las neces idades de la campana. 

-¡Ay, amigo miol Una. desgra
cia muy grande que siempre tendràn 
lo~ que, como yo, se fien de las mu
jeres. 

Lo Clerto es que precisa llegar a 
una solución y que tiene razón cier · 
to personaje alejada de 1a po lit!ca., pe· 
ro de decisiva influencia, quien decia 
que Espai\<-l., unida y prouta al &aeri 
ficio, se agigantana ante Europa y 
América; q ne la insurrección esta 
d1v1dida y decrece y si las c.pvsicio
nes quiereu el poder dL.{anlo; si creen 
que los proye• tos son malos y no 
quiereu el poder, declinen su respoll · 
sabi lidad en e l Gobierno; pero 110 se 
explica en modo alguno que bagan 
obsta ut ción y recha.zen el poder romo 
no se explica tampoco que si el Go
bteruo no tieue tcdos los prestig1os 
que necesita y le falta solución se 
empeñe en no solicitar el c" ncurl!O 
de todos, baciendo abstracción de los 
interese& de partida aute los mAs ele· 
vados de las patria.. 

El Telégrafo babní anticipada el 
satisfactori o resultada alcanzado has
ta aqu1 por la Comisióu que ba vení · 
do ti gestionar en favor del Cautd de 
Tamarite. 

Despues de la entrevista con el 
Senor Canovas, vieron los Comisio
nados nuevamente al Ministro de Fo
mento y se convino en el inmediato 
envio de 150,000 pesetas como anti
cipo, y después otras 150.000 pesetaa 
para repar11r la.s obras del canal. 

Convinose, ademas, en redactar 
un proyecto de ley para pre&eutarlo 
A las Cortes, proponiendo la conclu· 
sióo de las obras por admioistracióu. 

Conslgnarase en el presupuesto la 
cantidè~.d de un millóu de pesetas por 
ano durante el periodo de 12. 

El proyecto de ley sera redacta· 
do por el Sr. Moret, quien se encar
garA a.demas de su presentación y 
def usa. 

Si no su1·ge alguna pretensión 
parecida de otra, ú otra..; comarcas 
<l u e prevaliéndose de es to Lt·aten 
de obtener también~ sn concesión, el 
asunlo lle~aní. a buetl término muy 
pronto. Por esto bacen bien los Comi· 
sionados e1.1 seguir aqui, y yo me fe· 
licitaré del mejor éxito. 

.A.mici1. 

·- 32! 'ii"P -
Gama ·cromatica 

Dubocbet es mi vecino, como él 
dice . El vive en el muelle Voltaire 
y yo en la call.: de Rivoli, y nos en· 
contru.rnos casi todos lo:~ dlas eu el 
pueute de los Santos Padres, por el 
cua.l pasamos todas las mafi~:~.na& a la 
misma hora. 

Por tal motivo, en vez de dividir 
eu capitulos la breve historia que 
voy a relatar, la dividiré en encuen
tros. 

Primer encuentro. 
Dubocbet, ro~.d 1 ante de alegria, ba

ce un gesto de satisracc ón al verme 
desde leJOS , y se dirije bacia mi ràpi
damente: 

-Buenos dias,querido ami~o,¿que 
tal va? 

--Bieo, gracias. A usted no bay 
que ,preguntarle, porque ya se vé 
que està contenta . 

-I\luy contenta, y la verdad es 
que tengo motivos para estarlo. 

-Lo supongo. Cualquiera dil'ia al 
verle que es usted aforluuado en 
amores. 

-¡Precisamentel Veo que conoce 
usted el cora.zón humano. Figúrese 
usted, y permltame que le dé cuenta 
de o1i felicidad, una mucbacba en
cantadora .. . Ojos negros que deslum· 
bran como el sol . . Cuer po airoso, 
elegantisimo. . . Educación es mera. 
da ... ¡Como que posee tres lenguas! 
A màs de esto, buérfana, hbre como 
el aire. 

-¡Eso no es mujer,es un prodigio! 
-Si, sei'ior; un prodigio, que la 

mas dicbosa de las casua lidades ba 
puesto en el camino de mi vida. 

Pues figúrese V. que entré en una 
tif'lnda de merceria pi.l.r'a comprar 
unos tirantes de goma, y que la vi 
detràs del mostrador, y que me im
presionó su belleza, y que la impresio· 
narou mis miradas .. . Eu fiu, que la 
he acoro pañado varioa di as desde la 
tiendu. a su casa, y que ayer me be 
convencido de que hemos nacido el 
uno para el otro. 

- Pues ... que sea enbombuena. 
-La merezco, amigo mio, la me-

rezco. 
Segundo encuentro. 
Dubochet pasa junto à mi cabizba

jo y meditabunda. Le llamo y alz 1 la 
cnbeza sorprendido. 

-¿Qué dice usted? 
-Lo que usted oye... Los hom-

bres somos muy bestias. 
-Si !e es à. usted lo mismo, bable 

en singular. 
-No bay inconven!ente¡ yo soy 

muy bestia. 
-Pero en resumen, ¿qué ha ocu

rridú? 
- Casi nada ... Ayer, por unaequi

vocnció;. fué a buscaria una hora 
nntes que de costnmbre, y supe que 
~e ht~bia marcbado y que no era la 
pr i mera vez que est o ocurria. Y lo 
peor de todo es q ne se fué con o tro 
hombre, y que iban los dos muy jun· 
titos y •\martelados. 

- ¡Vaya por Dios! Lo mejor es 
que no v u el va usted a ver la ni a 
acordarse de ella. 

-¿VolvQr tt verla? Prefiero que 
me guillotinen ... Esa mnjer ba muer
to para ml. Mucbo trabajo me costa
ra olvidarla, porque cuando pienso 
en sus ojos y en su gracia y en su 
educación ... ¡Que educaciónl Posee 
tres lenguas. 

-Ya me lo dijo usted. 
-¡Abl ¿se lo dije?-Pues usted 

dispense. 
-No hay de qué y ... paciencia 
-Bien la necesito para soportar 

este rudo golpe . 
Tercer encuantro. 
Veo a Dubocbet alegre y sonrien

te como el primer dia Le saludo, me 
estrecba la mano con efusión y ha
blamos a::.i: 

-Celebro mncbo encontrarle. El 
otro dia me demostró usted un inte
rés digno de toda mi gratitud. 

-No bice mas que oumplir con 
un deber de amistad. 

-Mil gracias; yo bago lo mismo 
al participaria que tJdo esta arre· 
glado. 

-¿De veras? 
-Si, l:)efior, adquiri informes. 
-¡Ab! 
-De los cua.les resulta que el iu· 

dividuo ... ¿Sabe usted à quien me re· 
fie ro? 

-Si; al que la acompailó la otra 
nocbe . 

-Pues bien; el indivfiuo es el 
dueño del comercio don de ella esta ... 
Un hombre de costumbres deprava· 
das que bace el amor ñ todas las obi· 
cas de su establecimiento. 

--¡Vaya un prójimo! 
-A ella, viéndose acosado por él, 

se le ocurrió pedir la cuenta y mar· 
cba1 se; pero medi tan do después acer· 
ca de las ventajas y de los inconve
nientes de esta reso ución, pensó en 
que al adoptaria me ponia a mi en 
caso :le subvenir a sus necesidades, 
puesto que la pobre no cuenta con 
mas recursos que los que le propor
ciona su bonrado trabajo ... Qué modo 
de pensar tan delicada ¿eh? 

-iYa lo creo! 
-As! es que resol vió ten er con él 

una larga conferencia para afearle 
su conducta y decirle que no podia 
amar a na.die mAs que a ml. Y por 
eso salieron j un tos aquella nocbe. 

¿Qué le parece a usted? 
-Que .. . es una mujer heróica. 
-No bay en el mundo otra como 

ella, amigo mio. Por eso la be obli
gada a que abandona.se el comercio, 
y ha quedada in.3talada decorosa
mante, y por mi cuenta, batita que 
yo arregle los papeles necesarios pa
ra mi casamiento. 

-Esa determinación le honra a 
usted mucbo. 

Cuarto encuentro. 
Dubocbet parece que esta agobia

do por una gran desgr~cia. 
-¿Qué bay, amigo Dubocbet? 
-¡Oh! una cosa horrible. Figú· 

rese usted que be encontrada una 
carta. 

-¿Una ca.rta? 
-l:H; una carta dirigida a ella y 

firmada por un tal Alfredo; una car
ta en que éste la tutea y pide que la 
seftale hora y sitio en que ban de 
verse los dos. Ya comprendera usted 
que me be puesto furiosa ... Y que sin 
aguardar à que ella me diera expli· 
caciones, me be marcbado, gritando: 
• Entre nosotros todo ha concluldol» 

-¡Muy bien becbo! 
-¡Qué deseogano, amigo mlo, qu6 

desengafio tan espautosol 
Qutnto encuentro . 
Dubocbet, resplandeciente de go· 

zo, se acerca ñ ml y me abraza.. 
-Tengo que confesar a V que soy 

un cal"umniador. Hace dos dlas le 
dije ... ¿se acuerda uated de lo que le 
dije? 

-¡No he de acordarmel 
-Pues bien; aquello fné una. es-

en el presupuesto delEstado por 
aüos, a partir de este ejercicw, 

El dofecto capital de nuestra ot·· 
ganización administrativa es, y con&· 
ta a todo el mundo,,la corrupción <lS· 

quer osa que la con vierte en e en tro 
de las mns ruines especulaciones; ese 
es otro punto que no debe perderse 
de vista, s! no queremos que el st\- El ::ir . .Moret, a q u ien se intNrogó -¡Ah! ... ¿Es usted'? 

tupidez de bombre impresionable Y 
celoso. ¡A qué no sabe usted quien es 
Alfredo? 



-No sefior. 
-Pu~s Alfredo es un agente de 

colocaciones, à qu!en e.lla ro~oce des 
de la uiñaz.y li qu1en,sm deClrme una 
palabra y con el deseo de no serme 
gravosa e:;cribió ~ma carta para v.er 
si podia entr~:~.r eu otro comerciO. 
Cuando be sabido esto la he pedido 
perdón por lo injusto de mis sospe
cbas y la he prohibido terminante
mente que baga gestiones de esta 
olase. Me parece que no podia ni de
bla hacer otra cosa ... 

- ¡Natuu\.lmente! 
Sexto encuentro. 
Dubochet, de8atinado, loco. 
- ¡Ob! amigo ... Lo que me s~ce 

de es borripilante... ¡La ban v1sto 
ayer tarde, paseando con un viejo! .. 
¡Con un viejol 

y ~in darme tiempo para bablar, 
desapa.reció velozmente. 

Séptimo encuentro. 
Dubocbet reboaando satisfacción 

por todos sus poros: . . 
-¡Felices, quer1do am1gol Estoy 

avergonzado de mi caràcter impre· 
sionable . Lo que le diJe la última vez 
que nos vimos tiene uua explicación 
satisfactoria¡ el viejo es su tio, su 
único pariente Llegó ~a.sta el p_ueblo 
donde él reside la not1c1a de m1s re
laciones con su sobrina, y quiso en 
terarse bien del carlicter que éstas 
tenfan y de Jas intenciones que yo 
abrigaba. Creo inú1il afiadir que ha 
quedado plenamente satisfecho. Y no 
le digo mas, po1·que no puedo dete
nerme. Ya nos veremos mas despa· 
cio. ¡Adi os! 

* * * 
CC: A los pocos di as, mi portero ~e 
entregó una esquela, cuyo texto dJCe 
asi: 

c~f. Dubocbet et :Mademoiseile Eu
lalia Roivreau participau a V. su 
efectuado enlace. • 

PIERRE VERÓN. 

Jura dos 
PARTIDO JUDICIAL DE BALAGUER 

-=--
Oabezas de Familia 

D. Mirada Mateo, Antonio, Abe· 
llanes; Francisco Giné Barri, id. 
Francisco Ro1g Romeu, id. Juan Bai
doma Casauoves, Ager; Rosendo San
ebo Llotge, i d. Celedoni o Bat~:~.ilé So· 
laner, Agramunt; José Gràs Viceus, 
id. Ramón Lluelles CerdA, id. José 
Miralles Poch. i d. Matias Pijuau Ro
set, id. José Morell Parisi , Albesa; 
Antonio Palau Nadal, id. José Aloy 
Ballestér, Alfarrus; Francisco Sola
nes Audec, id. Alejandro ::iantallusia 
Figuerol, id. Miguel .Monell Can ofi, 
Alguerri; Ramón Segarra Miranda, 
id. Jaime Palau Segarra, id. Pedro 
Fontova Palomés, id. Fel i pe Carras
cós L iena, id. Ratnón Dun~ Solans, 
Alguaire; Ramón Guardia Guinq uilla, 
id. Ramón Tarrado Cambrai, id. Pe
dro Nadal Refié, id. Manuel Serra 
Font, id, Ramón Gonzalez Cucurull, 
id. Juan Cotell Parramón. íd. José 
Rius Bosch, id. José Barbé Mirada, 
Almenar; Antonio Barés Majós, id. 
Ramón Graells Agustí, id. Jaime Es
teve Vendrell, Eu~ebio Gali PlA, id. 
José Malla Saurina, id. Domingo Ri
vé ~lartlnez, id. Antonio Serraté Ba
dia, id. Antonio Torra Santamarfa, 
i d. J o~:oé lbaril CJU, i d. Jo sé Estany 
Serradell, Al ós; José Guilleumet Pu
jol, id. Felipe Armengol Porta, Afta 
(Alentorn¡) Juan Armengol Porta, id. 
(id.) José Porta Mart!, íd. (Vallebre
ra;) Jaime F errando Puigredón id. 
(Montargull.) Tomas Vilalta Escolà, 
Artesa de Segre; Pedro Sabafiés Lluch 
id. Jaime Tanagona Lluret, id José 
Toba Rós, id. Juan Carné Permaflé, 
Balaguer; Eusebi o Mal et Quera I t, id. 
Alfonso Cobera Juan, id. Gaspar 
Betbesé Guasch, íd. Juan Boix Lopez, 
id. lldefonso Costera Miró, id. Auto· 
nio Roma T eixidó, Baldoma; Sebas 
tian Cirerot Jovell, id. Antonio Bal
cells Oliva, Barbens; Jaime Benet y 
Caselles, id Juan Caselles Viladot, 
id. Jaime 11iuguell Riera, id. Jaime 
Querol Ortlz, id. Magin Viladot Roca, 
id. Autonio Porta. Novau, Baronia de 
la Vansa; Luis Casals Pijuan, Bell
munt; Antonio Huguet Torrens, id. 
Baldomero Masana Regué, id, José 
Masana Sahsé, id, Bueoaventura Ar· 
mengol Vidal. Bellca:re, Manu el Car· 
dona Roig, id. Pedro Segarra Ramón, 
!bars de Ur gel¡ Jaime Font 1\Iatama
~a.; Bellcaire; Francisco Pons Novell, 
ld, Pablo Barri .Montraba, Bellvís; 
Francisco Escué Bosch, id. Simón 
Fabregat Guardia, i d, Ricardo Lo
pez Mir, id. Francisco Mir Bosch , id. 
Miguel Mir Bragués, id. Miguel Se
rrano Mir, Estani&lao Solsona Bordes, 
Arcbs; Faustino Illa Solà, id. 

(81 ctntinuara.) 

EL 

REL..A.CIÓN de las cantidades recau 
daclas llasta la f'echa, con el ob 
j et o cle e_ on s us p!'oclucto~; , f.(ec · 
tuat una Ca!'i1iosa despedida d los 
sotdados del Regimiento de Ara
gón, cle guarnición en esta pla~a. 
que marchan a Cuba a derramar 
su sangre, por la integridad de la 
patria. 

PTAS. CTS. 

D. Miguel Agelet y Besa 10 )O 

" Mariano de Gomar 10 " Sociedad e La Pua• 10 " J), Ramóu Soldevila 5 " " Jdoaro Vivanco 5 ,. 
Un Espafiol 5 ,. 
Sres Rijos de Jené y Rovi.ra 5 " D . Ramón de Mazón 5 )O 

La nifia Santitos 2 50 
D. José Satons 2 50 
P. J. 2 " D. Pedro Tolosa 1 " " Pedro Abadal 1 " " José Mostany 1 " A.P. 1 " D. Antonio GuixA 1 " 

1 Sres. Sanjuàn y Olives 1 " R. B . 1 " D. Miguel Roig 1 ,. 

Suma y Sigue 70 
Sigue: abierta la suscripción en c~:~.

sa de D. José Castella y D. Antot~io 
Mon tardi t. 

Noticias 
-El dia de ayer fue uno de esos 

dias anodinos, en que no hace ca lor 
ni se siente fr·io, pero que .. . no sa
tis facen . Es verdad que estuvo el am
biente muy cargado de humedad, y 
esta es muy molesta siempre. 

-En la Seccióu Telegràfica veràn 
nuestms lecto res la desagradable no
ti cio de haber sido herido gravemen
te, en Cuba, en una empeñadisima 
lucho sostenida con los crtmlnales 
insul'l'ectos, nuestr·o querido amtiO, 
el animoso y joven Te11ie11te de lll· 
funler·ia, don José Sanjul'jo, enten·ado 
uel ex-gobernador de esta provincta 
don Beruordo Padules. 

Por los pocos detal les que da el 
telegrama solo puede suponerse que 
la acción sostenida fué brillante y el 
valor de nuestr·o buen amigo, el que 
todos pudimos aprecia r en él ol tra 
tarle; lo que no podemos saber es 
cua I sea la importancia de la he1 ida 
y sus consecuencias mas probables. 

Do todo corazón hacemos fenien
tes votos por· quo log1·e un cO'l1J1'Pto 
y pronto restablec1miento el vuturuso 
militar· y estimada amigo, que tan 
gloJ·iosamente deftende en Cuba los 
iute1·eses de España. 

-De couformidad con lo propues
to por las Jefa turas de obras públi
cas y de mines, el señor Gobernador 
ci vil de la provincia ha concedido 
permiso al A) untamien to de Ve1·dú 
pa 1·a pr·act i<;a r· investrgaci ones de 
aguas subteJTllneas en el barranco 
de Cercavins, término munici pal de 
MontiJrnés, c0n objeto de ver sl exis 
ten aquellos, en volúmen suftciente 
para el abastecimiento de dicha po
blación. 

- Por or·den del Minis terio de Fo
men lo, de 17 del actual, ha sid o nom
br·ado don Jac i 11 to Romeo, escribien · 
te segundo de obras públi cas con el 
sueldo anual de 1.250 pesetasy des 
t1no é la Jefatura de esta provincia. 

-En la Gaceta de Madrid se ha 
publicado un R. D. cuyo articulo úni 
co dice: Se sprueba por su presu · 
pues to de con tra ta de 1.5:J7 .239'60 pe
setas el p1·oyecto reformodo co rTes 
po nd ien te é la sección de Orgaññ f1 
Seo de Ur·gel, en la co i-retera de Lé 
rida é Purgcerdé, p••ovincia de Lé
rida, que origi na un adicional, tam· 
bién de con tro ta, de 205 379'36 pese
las. 

-Por haber promovido escéndalo 
en la via pública, fueron multadas 
a.} er dos mujere::;. 

También fué multada u na reven 
dedora del mercado, que hizo com · 
pr·as a r tes de la hora reglamenta ria 

- Por telegrama del minis tro de 
l a Guerra dir1gido al Comandan ta en 
jefe de es te Cu er po de ejércil l, se dis 
pone que los excedentes de cupo del 
reemplazo de 1895 oueden couside
rarse como sir dendo en activo. 

-Durante la ou sencia del Sr. Sa
gañoles, que snl ió nyer· de esta ciu
dad, se ha enca rgndo de la Vice pr·e
sidenc ia de la ComJsión provincial, 
como dipulado de m lis edad, el seiior 
Sol Torrents. 

- L os lobr·odores creen que A 
ca usa de las úllimas lluvias tendrAn 
que empeza l' las ope rt~cio nes de la 
vendimia antes de tiempo. 

- En el mes de Junio última falle 
c ieron en los h osp1lales militares de 
Cuba 429 en ferm os, quedando exis· 
ten tes 9.600. 

En estos números es tAn compren
didos los del vómrto, que fuer·on ala
cados 1.275 y follec ieron 240; y los 
heridos que eran 1.214 y falleoieron 
189. 

- TrAlase de dar g ran impul so f1 
l os trabajos del proyecto de camino 

vecinal de Ler·ida ó Balaguer', por 
Corbins, T or·r·olomeo y Mena rgue11s. 

Ocúpase estos dins en los estudios 
de campo o: Direc·tor· don Bios Lo 
molla, cooperondo en los mismos su 
Sr. hijo el Arquitecto dor, Fro11cisco. 

No hay que der i1· ~.:uanto desea · 
m os Ja pron ta reu l lzac1ón de ta 11 im· 
portante obro, ya que la necesidod 
de trobajo {J nuestros j ornllleros, se 
les hora cada vez més imperiosa. 

-Por Real 01·don ha sido nom
brodo portera de la Secretaria de es 
ta Delegación de llacienda, Vicen te 
Martlnez Pérez, hohiendc sido decla· 
rodo ceso ute Aguslln Roces. 

-Ilo sido ascend ido a Oficial a.o 
y destinada 6. la Inter·vención de Ho
cienda de nuestr·a pl'ov iiJcia, el Ofi
cial 4. 0 que era de In Administl'ación 
de Gerona, don Jo•·quín Ruiz Vicent. 

-Hoy comenzamos a publica r la 
l ista de suscripción, de los douantes 
que contr·ibuyen é la iniciada por· los 
Comerciantes con de~t1no a las tro
pas de 11uestra gual'llición expedicio
narias fl Cuba. 

-Estos dlas se nota m ayor con
r.urrencia qne e11 los prime•·os de la 
O<.:tava, {J la Mrsa y SH!ve que se ce
lehr·an mañana y tarde enl 1a Sta. Igle
sia CatedJ'tll. 

-Pam lo Tllneduria de libr·os de 
la Intervención de llacienda de estR 
Delegación, ha sida nombrado don 
Federico Puig y Romaguera, que 
prestaba ser·vieio en la de T eruel. 

-A las tres de esta madrugada 
deben haber· salído para Vil'anueva 
de Alpicat, las dos Compaiiias de 
Aragón que han de ejercitarse en el 
fogu eo y tiro al blanco con los fusi
tes Maüser·. 

-En el tren m ixto de esta maña
na habran partido para Valencia, el 
sar gen to,dos,ca bo s y tres soldados del 
Regimiento de Vtzcaya, que presta
ban servicio en las ofi ci nas de la Re 
serva y zona de esta capital, y {J quie
nes ha cor·respondido marcha r a Cu
ba con las dos compañlas de su 
batallón sorteados últimamente. 

Ayer lleguron los individues que 
han de r·elevar·l es. 

-Los royos X, que se meten en 
todo, se atr·even yu con el vi no. 

L a Gacette de Cologne asegura que 
se ha encontrado una nuava apl ica. 
ción de los rayos Roentgen pnra des
cubrir· !a f¡Jisiftcación de los vinos. 

El jefe del Laboratorio municipa l 
de Pa ris estudia en la actualidad el 
descubr·imiento, y la vinateria, que 
lo sa be, estó que tr·rna con la cien .. 
cia moderna . 

-Ha sido autorizada la ejecución 
de los presupuestos municipales pa. 

, ra el corr·ienle ejercicio, de los pue. 
l>los tle Ar·rós y Vila, Escuñau, Lle
suy, Olujas, Tírvia y U narre. 

- Acuerdos tornados por la Junta 
prov in cial de instru cción pública 
hasta el dia 14 del actual: 

Acor·dó la Junta facilitar a la pro
vi ncia l de Bar·cel0na los antecedentes 
profesionales de don Jaime Vl lajusa
na, por el tiempo que si J'vió la ense
ñanza pública en es ta prov incia. 

Devo lver· al A lca lde de Suñé deb i
damente aprobado el r epar to escolar· 
de este año. 

Contestara I Al calde de Llimiana que 
el débilo con que flg•.1ra por atmsos 
de 1.' enseñanza, en nad • compete al 
Ayuntamiento de Aransis. 

Contestar al Alcalde de Villanue
va de la Aguda que se dara n como 
data las 659,91 pesetas pagada direc
tamen'e a los Maestr·os por Cabano
bouo, tan luego se haga la for·mali
zación en l a Cuja especial. 

Re'.or·da a la Junta local de Abe
lla de la Conca el cumpl1m iento del 
inform e pedido en 21 de Mayo última 
sohre lo liceuc ia que por· motivos de 
sa lud liene sol1t:i loda la Maestr·a do
ña Josefa Pinar· Sll.nchez. 

In formar a I Sr. Gobe!'nador va r·i os 
presupuestos municipales del actual 
ejerc1cio eco n ómi~.:o de 1896 97. 

Expedi!' ll Don Juan G. Mercadal 
la certiflt:acióu que reclama, sob r·e 
l as oposwiones que p•·act1có en el 
m es de Julio de 1872. 

Y, por últ1mo, se acordó contes
tar· las ca lrftcaciones que han mer·e
cido los exAmenescelebradosen el m es 
de Jul io úll1mo. en las escuelas pú 
blicas de los distrilos de Lla rdecans, 
Mollerusa, Jun cosa, Cer·via , Golmés. 
AyLOna, Almace las, Torms, Lérida, 
Bellver, Tuixent, Ellur, Na\és, Valle 
de Castell bó, Se. eh, L les, Ars, A •·ca
bell. Arê.tbet l y Ballestll., Noves, A las, 
CasLellvó. Pa1·roquia de Or·tó, Cas teii
Ciutad, Civis. Forrera,.~tSorpe, Gerl'i, 
Son, Per·am ea , Sol'l, Tremp, Isvna, 
Abella de la Conca y Pont de Sue1·L. 

-Es ya segura, y esta acordado 
por el Gobierno, que en el pr·óximo 
m es de Noviemb•·e se er. v iaran a Cu 
ba 25.000 hombres, ademús de los 
40,000 de la pròxima exped ic ión. 

- Con motivo de haber empezado 
el perie-do elector·al ha quedada sus
pendida la tramilacióu de a lgunos 
exped ten tes.de apr·em io y olms de 
parecido coracter en los diviersos ne
gociados del Gobiemo civi l. 

-Han sido detenidos por la Guar
dis r·i vil de Balaguer, y puestos é. dis
posición del Juzgado, los ,·eclnos de 
Preixens, José Ma teu (a) Rey y 
Jaime Farré Serra , que dispar·aroJJ 
su s arma s de fuego contra su con
vecino Amadeo Sala. 

-Han sido detenidos y p•.1estos 
à disposición del seiior Juez de 
Viella l o~ vecinos de Canau, J osé 
Ciony y José Gart•ia; el primero por· 
hAbet' ex1gido, revòlver e' mano 
doce nesetas al \'ecino de CapJella 
Andrés Miranda Fer·rer, ú quien ame 
nazó de muerle; si bien no le fué en
tr·egada la can lidad por no tenerla el 
amenoz!ldo 

I El José Gat·cla parece que equel 
mismo dia sostuvo una r· i1-10 con el 
Ciony en el pueblo de Ga usach ,desa-
flan dose los dos con armas l..llanca y 
de fuego. 

-En breve se embftrcartJn para 
Cuba y por cuenta de l a Adm inisl.r·a · 
ción militar, 1.000 hectólitr·os de vino 
y 400 quin tales de har·ina. 

- El Ayunlamiento de Méloga ha 
resuelto conceder una peseta dlo•·ia 
de pensión vitalícia à los soldados 
bijos de aquella ciudad que vuelvan 
de Cuba 111 u Li I izados. 

-THIBUNALES: 

Mañana se veran en juicio oral y 
públi co en la Audiencia, las dos cau 
sas siguientes: 

A las nueve: la que instr·uyó el 
Juzgado de Soo de Uf'gel por hur·to. 
contra Poblo Perolba, a qu1en defien· 
de el Sr. Gallurt y r epresenta el señor· 
Alvarez. 

A las diez: la que por amenazas se 
siguió en el mismo Juzgarlo, co~tra 
Fran cisco Ju l i ó. y ot r·os, defend1dos 
por· los Sres. Gallar·t y Pocurull, bajo 
la represen tación de los Sr·es. Féb•·e
ga é I glesias. 

-0BITORIO: 

Duran te l as 24 horas del dia 19 ha 
ocurrido en esta capital la defunclón 
siguiente: 

Enl'ique Sanvicent Sall,a de 18 
años. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Extracción de dientes sin dolor. 
Especialista en enfermedades de la 
boca, Dentaduras a. trficiales. Opera 
segú n os ú l timos adelautos. 

SU GABINETE • ~~~~~·o';· ~-o. 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

20,8 m. 
Se atribuy e a Maceo el propósito 

de pasar· la trocha valiéndose de una 
extra ta gema. El 'jefe insurrecta que
r ia apoderarse de un tr·en pr·oceden
te de Pinar del Rlo, obligar· é los sol
dados a qu e permaneciesen en las 
ventanillas, y franquear de esta ma
nera el paso de !a u·ocha dentr·o del 
tren custod iado por nuaslros solda 
dos Confirma os lo suposi ción, ol he
cho de que los i nsuf'rec. 'os colocaron 
bombas dj dinamita al poso de un 
t1·en y atacaran con gran empeño la 
esco lta del mismo, formada por 150 
hombres. Estos se defendieron du
rante un dia con grande heroismo. 

En vista de que no llegaba el tren 
salió de Artemisa ot ro de auxi l ios. 
Al llegar este convoy al kilómetro 113 
sosluvo ur1 comba te con un gran 
número rebeldes, lograudo por ftn 
el paso hasta el kilómetro 116, don
de se hallaba el tren detenido. Las 
fuerzas que escoltaban este tren pu 
dieron trasborda 1· al de auxilios, ha· 
ciendo los insurr·ectos var·ias descar·
gas cerradas. Nosolros tuvimos 6 
muertos, y un teniente, el Sr. Son
jur·jo, y 21 so ldados heridos. En este 
h echo de a r·m as se ha distinguido 
mucho el capi lau Sr. Valbuens, que 
ser·(i ascendida. El enemigo incendió 
el tren descarl'ilado. 

20, 8'5 m. 
Sobre la trocha de Mariel ha des

cargado una lel'l'ible tormeula, du
rante la cual han caido dos exhala
ciones, de las que la u na mató a un 
Mldado y la o tra hirió a doce. 

Se afi rmn que en el ataque de Ja 
güey Gran de murió el abogodo señor 
Juneo, que era el segundo jefe de la 
pa r·tida de Pepe Roq ue. 

D e resut tas de una an tigua herida 
ha fallecido en Malpaez el osado ca
becilla Pepe Cuca. 

La Audien~ia de Matanzas ha des
obedecido el bando del general Wey
ler en el que se mandaba suspender 
los juic ios ejeculivos. El general 
Weyler h a exigido el cumpl imiento 
de su banr!o; per·o la Audiencia ha 
protestada, negandole que tenga 
atribuc1ones respecto del asu nto que 
se venti lo, y ha pedido amparo al 
Tr·ibunal Supremo de Juslicio. 

El Capi tan genera l de la ista està 
decidido a ex.igi r que se cumpla aque
lla dispos ición su ya . 

20, 8'10 m. 
En la Catedral de Toledo se ha 

efectuado un robo. L os ladrones se 

lleva ron un pectoral, ndor·undo con 
esmeraldns y br1l lun tes, que f'egnlú 
el cardenal J1rnen ez de Cisueros a Iu 
Vfrgen dol Sagrario, dos pulseras 
con piedr·os pr·ecio::;as, un anillo re 
gala del ca rdeual 1\-lendoza, gran nú
mero de per·las y un bril lonle negro 
de gran tamuf10. El va lor do lo r oba
do escede de 50.000 duros. 

Créese que los I ad mnes penetra · 
r·o11 en la Catedral por la tarde, ocul · 
tandose debajo de la carr·oza de la 
Vírgen, y que ver·iftcaron el r·obo des
de las seis ó. las nueve de la noche. 

Han sido detenidos cuatr·o sujetos 
enca r·gados de la vigi laucia del tem
plo. 

20, 8'15 m . 

En el primer vapor trasatllrntico 
fr·ancés que saiga del Havre para la 
Habaoa ir·an consignades al gener·a¡ 
Weyler dos mil lones de ca r·tuchos 
Maú.ser, cien estaciones telefónicas 
y el material necesario pal'a estab le
cer· comunicaciones en tre los fuer·tes 
de lo trochfl de Júcaro a Morou. 

Habana.- En el poblado de Baga, 
la partida uel cobecillli Rodríguez 
sorprendió é l11zo prisioneros al te
niente Manzano y al telegrafista Cor
Jer·o y despues atocó el fuerte, sien
do r·echazado. Se ignora el paroder o 
de los pr·is1oneros. 

Washingtón.-Los ogentes ftlibus
ter o..5 de Detl'Oit han comprado un 
vapor de mucho andar. Supónese que 
lo destinaran é bur·lar la vigila 11cia 
de los buques españoles estaciona
dos en las aguos de la i sia de Cu ba 

20, 25m. 

En vista de la acti tud adoptada 
por la minoria carlista, se vuelve fi 
habtar de la sesión permanenle, C(•n 
objeto de apr·obar los proyectos es 
peciales. 

Hoy cumple el tercer plazo con
cedida por la casa Rothschild para la 
aprobación del proyecto r elativo à 
la mi nas de Almadén: pero ~o cree 
que hubr·é una nueva pròrroga. 

Aceren de estas cu estiones han 
conferenciado los señores CAnovas, 
Pidal. Elduayen y Cos·Gayon y, se
gun parece, se resolveràn aquéllas 
en el Consejo de ministr·os qu e debe 
celebrarse mañana. 

PARTICULAR uE «El PALLARESA• 

MADRID 
20, 9·15 n.-Núm. 395. 

Méximo Gómez inlentó copa t' un 
convoy de Bayamo a Cauto. Acudió 
en auxilio el Comnndante Hernéndez 
con 100 caballos, encontróndose cun 
que las fuerzas enemigRs las forma
ban 2.000 r·ebeldes. 

Entablóse u n r·eñido y heroico 
combAte por nuestra par·te, causando 
muchas bajas é los insurrectes y te
niendo la fuerza un oficial y 3 solda
dos muertos, 29 heridos graves y 35 
I e ves. 

Balsa: In ter·i0r 64'45.- Exterior, 
76'85.-Cubas del 86, 8ò 00.-A. 

20, 10'35 n.-Núm. 402. 

Tengo la gr·ata salisfacción de 
anunciar que anoche se envió a San 
SebasliAn pom la firma regia el de
creto aulor·izondo la presentación é. 
las Cortes del proyecto de ley del Ca
nal de Tamot·ite, concebido en los 
términos que ya conocen . 

Se cree que el lu nes lo habrA des
pachado ya el Congreso. 

Se cor.sigue u n mi llón de pese
las para las primeras obras del Ca
n al. 

La Comisión que ha visitada à los 
jefes de las minol'ías y otros caracte• 
rizados diputados, se muestran muy 
salisfechos de la satisfactoris acogi
da que ha merecido por pa¡·~e de to
do.:..- A. 

20, 11'30 n. - Núm. 0412. 

En la sesión del Congl'eso el seiror 
Silvela ha solicitado permiso para 
ausenta•·se de Madrid, habiéndoselo 
concedido. 

El Sr·. Ros ell censura las deten
ciones vori ftcadas en Barcelona. 

Termína el Sr, Vil laverde su dis
cur·so de impugnación al p r·oyecto 
de convenia de las m inas de Alma
dén, contestàndale el Sr. Vill averde 
adu ciendo los argumentes ya u sados 
en esta cueslión. 

En el Senado se aprobaron sin 
discusión los arllculosdel presupues
to de lngresos. leyéndose el dicta
men del de gastos extraor·dinarios. 
- A. 

NOTA: A las 6 de Ja mañana nos 
fallan recibir los lelegramas del ser
vicio de última hora. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, g y 10 

L.ÈAICA 

• 



SECCION 

Colegio de Escuelas· Ptas de Balaguer 
Este centro docente, en que los alumnos no podían estudiar mas que Jos 

tre~ pnmeros cursos de 2.a Ensefianza, ha introducido el que pueda cursarse to
dt• el Bachillerato en cinco afios, pero con sujeción al reglamento del Colegio: 
lo1 cual no solo sera una garantia en beneficio de la ensefinnza de esta Ciudad, 
si que también de suma importancia. para los intereses particulares que cada 
familia se ve obligada a emplear para la educación de sus hijos. 

En su consecuencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitir:in ya alum
nos de 1.0 de Latín, conforme a dicha modificación. 

Este Colegio admite pensionistas, medio-pensionistas y externos; pagando 
los primeros ciento cincuenta y sicte pesetas con cincuenta céntimos, cada tri
mestre; y ]os segundos ciento doce pesetas con cincuenta céntimos también 
por trimestre. Se admiten también encomendados a razón de seis pesetas men
suales. 

En el reglamento del ya citada Coleg·io, que se entregara a todos cuantos 
lo soliciten, se pone de manifiesto el régimen que se ticne adoptada, uo solo 
para la bnena educación religiosa y moral, si que también física é intclectual 
de los alumnos. 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar c.A{>sulas 
f de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiCiones. 
:t' Las capsulas-perlas je Sandalo Sol contienen ~ó cen- sALOL y Menta. el mcjo1· re-
~ tl~1·amos cada una de esencia pura de sandalo con mediò y el mas econó
r4 m1co para la curacion rap1da de lo~ flujos de las vlas urinarias.=Frasr.o, 2 pesctns 50 cénti-
~ mos. 

INYEcclftAI SOL Higiénic9:, curati.va .. =~ficaz e~ los fluJos rebcldcs 
i,10 y rou~ Ulli a \as ¡rrltaCIOOC~ Ó tnflaroacwnes de la 

ureta y de la vagina.=Ft·ascos 2 peset~: Bat•celona, farma.c::;. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-=-Amargós, plaba de Santa Ana., 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan de Dios, 
Pro ver : , 236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmardell, Gignas, 32, y princ:.ipales. 

I 
! 
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ANUNGIOS 
' Papel superior para cigarrillos 

BLANC8 Y ~ECIOBAL LEGtJIMB 
MARC~A 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 

Unicos depositarios en Lérida. Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

MIL PESETAS· 
, , 

al que presente CAPSULAS DE SANDALO mejores quo las del 

DR. PIZA. de Barcelona, y que curen mas pronto y radicalmente todas las 

enfermedades urinarias. 

EL RAB]OSO DO bOR 
GONFERENCIAS ENOLÓGICAS DE -

T:R..A.TADO 
DE 

EtAVOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

}' tabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra y ··inns de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(01FO~ (0. ~7LQgo DE ZUiji~/I X E!1R_ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central v Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 1.9.-Lérida 

¡La Sal nd de los · Niñosl 
Se logra haciendo uso de las P ASTILLAS VERMíFUG AS DE SOLt, que son el 

remedio m as eficaz para la destrucción y expulsión de toda clase de lombrices 
intestinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles naturalezas. 

PKEClO: 0'75 PTAS. CI\JA 

Vén.den.se al por l:Xl.a7or 

LÉRIDA.-Farmacia de D. Agustín Maluquer, S. Antonio 13. 
TREMP.-Fannac.ia del autor, Soldevila 13. 

Al por J:Xl.en.or 

galaguer; Aran.- Cervera; Civit.-Lérida; Malnque11, Trueta, Carnicer, Nava
rro.-Pons; Aleu. - Sn.o de Urgcl ; Cosp.-Sort; Cerrós.-Tarrega; Font.-Iso
na; Fornéa.- Artesa de Segre; Mnnsó: y en Tremp, Farmacia dc D. Enrique 
Solé, Sucesor de Palau, Calle de Soldevila, n. 0 13. 

PIOANSE P~OSI='ECTOS 

EL 11 ALLARESA 
' 

Anunoios y reolamos ' preO i OS oonvenoionales , 
a 

~ 

... 
~ ~. 

I 

]).LtlTED.AS OA:RIAD..A.S 
poue al hombre, cual Ja veÍt~ desfigurado, triste, meditabundo é iracundo. La. 
c&usa de t<,dos estos males se desLmye en un minuto y sin rtesgo alguno 
usando el 

..A. J: E .A. F S E E D J::.::r A , 

(anggrama) de ANDRES Y FABIA, f~rmacéutico premi ado de ValencÍI.l 1 

por ser el remedio ma., podero<Jo é mocenttl quo se conoce boy pnra produeir 
E'Ste c~mhio t.1~ n\pitlo y positivo. Destruye también la fetidez qtte la curie 
comumca al ahento. De venta cntodas las buena<J farmaci<fS de la provinçia 

En Lérida: D. Aotonio Abadal, Farmacia, Plaza de la Constitución, n.0 3 .. 

COS ~ESETAS BOT:E 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

JOSE ERQUIC.IA 
SAN SEBASTiiAN 

_ _ --* __ _ 

Premin.dos con medallas de oro y plata. en la Exposición Universal ,le BUI·deus de 1895. 
Fnbricnrión y clr~ses las mas esrneradas has•a el din. y vcntns exclus1vamente al por mayor a los 

comercios de Ult.mmarinos. ' 
La calidad de mis chocolates la juzg·u·a el pó.hlico con probarlos por primera vez, puefl pueden 

competir con ventaia sobre lns mas anti~uas y acrPdiladas ma.rcas de España. 
Para pedtòos dirigirse directamente a la fabrica . 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

••--~----~~~a .. ••••--~----~-• TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOSé SHllOllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi· 

draulicas y de tornillos.-Tnrbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garanti~adas por un afio, su buena mar· 
cha y solidez. 

Pa~~o de I?~rnando, 30. -··- L.€RIDH 

r .. .. .,.__.. - -


