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PRECIOS DE SU5CRIPCI ÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE L O S A•UNCIOS 
Un mea, 1 peHeta &O ~llntimos.-Trea meus, a pesot&a ~o e6ntimoa en lhpall& pa- Admtntatra olón; Srer SOL Y BENET, llla.yor, 18 . L oa anocri¡.tore•. • & c6ntimo• por llnoa en la'-" ~~dur. v 26 otntimo• en la t .• r a ndo en la Adminiotraoión, ¡tirando étta 4 peaetas. tnmeetre. . 
1 ru meses, v pta».-Seio meue, 1& i d. · Un .. Ilo, 2& td. &n Ultramr.r y ExtranJero 
Pr.¡o antioipr.do 1111 metl\li~o eelloa t libra.nzaa. 

Los ori¡inalos debon diri~rirse con oot,r6 al .Uirector. 
Todo lo referento A eusartpl}'l)n•.~ y anuncios, 11. los Sres. Sol y Bonet, Imprenta 

y Libruh., Mayor, 19. 
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ptas., de mayor tam alio de 10 I. 60.-Coutratoa eepeaialea para lot anunoia llMI 
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PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
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LÉRIDA Y SU PROVINCIA 

José Ramos Rexach 

Queriendo cor responder al favor cada din mó.s creciente del público, rundado en la bGn· 
dad de esle chocolate, se ha dispuesto que cada paquete vaya acompañado de unas magnltl
cas muñecas al cromo, de elegancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los ninos 
formar con elias variadas co\ecciones, é cuyo erecto llevan la correspu d, ll lü numeraclón, 
debiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea igual al cie la fi¡urB. 
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Planas Hermanos Blelo artificial, opaco y crtstalino 
Botell as Fra pp ee, gaseósas heladas 

Plaza de la Constitución, 32 l NOTA.- Se expender. abonos de 10 
~ kilos en fracciones de 500 gramos é 

y en la Fabrica Y 5 rea les. 

ENFERMOS DEL ESTOIAGO 
Los que sufren Digestiones difíciles, Acidez, Inapete.ncia. Vómitos,. Diarr~as 

crónicas Anorexia Anemia y Dolor de estómago obtlPnen la cura.c16n rllp1da 
' ' y el alivio inmediato nsando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las convale.scencias. . 
Es el mejor reconstituyente de los milos y anmanos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
Precio de la botella 3' 50 -o tas. 

· MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y .A.lcalA, 49. 
DEPOSITAIMOS ~BARCELONA: Sociedad Farmacéntica Espall.ola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS.t!l GRAELLS, Tremp, FARUACIA. DE SOLÉ.
Ponll, FARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.- En Lértda en casa del 
autor, S. Antonio, 1~, LERIDA. 

·~ ... A11111~~ ... ~~...4~~~Ailiii&~A..A...A.~·411111~ ...4 ..... 
Al1lll ~ 
~ ¿UUEhEJS VER A VUESTRAS HIJAS HERMOSAS1 ~ ~ Queréis que rebosen salud sus cuerpos, que la satisfacción y ~ 
~ 

alegria salte en sus ojosf ~ 
Que sus movi mienlos, siendo àg"iles y descmboJ'azados, tle- ., 

muestren la robuslez y sanidod de complexión, denunciando wn ~,.. .,.4 s us semblant• s y morbidez Je formas que su ser esla completa-
~ mente sono? 

~ Las pildoras de salud Trayner ~ 
~ CONS/GUEN TODOS ESTOS RESULTADOS ~ 
~ Mas de 60 médicos españoles actualmenle en ejerciclo, cerlifi- ..... Ad can que como prepn¡·ado fenuginoso no tiene igual, pues por su .... 
,. composición r·csu:~a completamente absorv ible, sin ninguno de .,. 
~ los inconvenienles de los demés pr·eparados similares. ,. 
~ La clo,·osis siempre queda ve11cida con nuesLra medicación eu- ~ 
~ péptica ferro·mang9nica. ,.. 
.,.4 PIDANSE PROSPECTOS AL AUTOR ~ 

~ ES TU CHE DE 100 PÍLDORAS 2'50 PTS. ,.. 

~ TRA YNER, farmacèutico, VENDRELL ~ 
~ En Barcelona: J . Uriach y c.a Sociedad farmacéutica y Dr. An- ~ 
~ dreu - En Lél'ida D. Francisco Altisent, farmacéutico, sucesor de ,.. 
~ Blavia. ~ 

9~~~~~~~~~~~~~·~~,.~~~~~· 

VOLUNTARIOS PARA CUBA 
Diez reales diorios duranle su 

permancncia en Lérida, y desde su 
ll egada à 8a1·celona percibiJ'àn 5 pe· 
setas diorios has ta su ingreso en cu· 
ja y sese11l0 pesetas de grotificación 
que set·ón entregadas la vlspeJ'a del 
embarque y 250 pesetas anuales. Se
ran admilidos uesde lo edad de 19 
año~ ll los 40 asl casados como viu
dos y soltet·os. 

Se odmilen licenclados y reser
,·i::;tos, enlregóndoles 150 duros el dia 
que se filien en lugar del quinto. 

AfueJ'as del Puente Corretera de 
Barcelona f¡•ente los Camp!)S Eliseos 
y en la Posada dol Soi.- LEIUDA. 

D. Caniliuo Jover Salauich 
.... MÉDlCO .,¡. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria ¡ratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

B ALDOMERO S Q.b 
-{8~-~'lfE*
~· .. é9' 

Rllpido despacho de toda clase de 
asuntos en 

M A CRIC 
Calle del Clavel, 1. pral. 

8eveFino ' ~BFFaFi 
clrUJ ano DENTISTA 

Para las enfermeda Jes de la BOCA 
posee una ESPECIALIDAD pa1·a su 
cuJ:uci.ón, DIENTE6 y DENT.ADUilAS 
artttlcwles -Ultimo sistemo.-Opera· 
nes sin dolo1', con anestérico 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

Voluntarios para Cuba 
Diez :eoles diarios duran te su per· 

manencw en Lérida, y desde su lle
g~d~ li Barcelona percil..lirén 5 pesetas 
dwrws hosts su ingreso en caja y se· 
sen la pesetas de grutiflcación que se
rén entregadas la vispera del embar· 
que y 250 peselas anuales. Serlln ad 
mi li dos des<' e la edad de 19 años a los 
40 os1 casados como viudos y sol
taros. 

Se admitan reservistes y licen
ciados nbsolutos que reu~an condi· 
ciones pura servir en Cuba se les 
da J'ú de premio 150 duros el dia de 
su ingreso en caja 

P laza de la Sal, núm. 18. 

Los ~reso~oestos 
La partu ordinaria de la obra 

económica del Gobierno ya esta a pro
bada: los presupuestos de ga&tos é 
ingresos, aunque con mucha:i fati· 
gas, sobre todo por lo que rc!specta 
al último, han pasado adelante. Ea 
verdad que el de ingresos ha queda
do convertida en uu cuerpo de ley 
que en nada se parece a lo imagina· 
do por el ministro del ramo, per o 
hemos con venido eu transigir con 
todo lo que lasoposiciones pretendan, 
con el tin de encontrarlas agradeci· 
das al llegar a discutirse los proyec· 
tos especiu.les, úni0o eje del mundo 
económico creado por el Sr. Navarro 
Reverter. 

En esto esta la verdadera madre 
del cordero y aallo enteodemos todoa 
El ioteré~ patriótico del Ministerio 
se reduce !\ con&eguir que las Cortes 
den su conformidad el gabinete que 
preside el Sr. Canovas en lo del con
trato de Almadén y en el referente a 
la Tabacalera, respecto de los cualea 
el mini~tro de Hac1enda ha dicho que 
no admite enmiendas pero que escu
chara, al objeto de ateoderla.s, indica· 
ciones que por lo que atalla a algunoa 
detalles les baga la minoria liberal, 
como por ejemplo, que la Compallla 
Arrcndata.ria de,Tabacos seagenuina· 
mente espal1ola. 

Creemos q~Je accedera de buen 
grado a estas cosas el Sr. Navarro 
Reverter; pero con interesarnos eso 

' porque es claro que de¡eariamos que 
el personal de todas las Compallias 
que contratan servicioa con el E!ita· 
do espallol fuera espafiol, la miga de 
lo que uos importa que no ee lleve A 
cabo de los preyectos espafioles es la 
esencia de los mismoa, particular· 
mente de los dos citados, no los de
talles de mfts ó menos importaucia. 
Lo que q ueremos es que el con trato 
de Almudén se deseche por conq leto: 
que lo propuesto por el Sr. Ko~o,·arro 
Reverter al Parlamento respecto a la 
prórroga con la Compa.nla Arrenda
taria d" Tabacos se modifique en sen . 
tido menos on"roso para el pafs; y, 
por último, ftUe se olvide el Oobierno 
de que hay un debate en la alta Ca
mara, relativo a un proycc!o uo ley 
para que nuestros explotadores fe· 
rroviarios nos arrebaten una de la.w 
pocas riquezas que nos quedan. 

Esta. mos a 12 de Agosto y las Cor. 
te¡ permanecen abíertas Sigan los 
liberales au laòor esforzada y con
seguiremos. ó que no se cierren ta.a 
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EL PALLARESA 

CAmara~:~ y haya tiempo de discutirlo 
todo 6 que aplace el Gobierno en 
malhadado proyecto. 

CHIQLET. 

fo del articulo 11 antes cilado. Esté., 
pues, expedito, completamente des· 
embnrazado el camino que el Gobier· 
no puede y d ~be en mi bumilde con
capto recorrer 

Sin embargo se diee, que si llega 
el dia ~4 sin haberse aprobado los 
proyectos especiales, el gobierno in
ducira A sus amigos a que He decla
ren las Camaras en sesiones perma· 
nen les 

llevados a las maniguas cu bana.s, 
donde, quieran 6 no, tienen que to· 
mar Jas armas contra Espana. si quie· 
ren vivir. 

Et País exhorta al Gobi er no ll q ne 
averigUe lo que haya en este asunto 
y ponga c0to a tales abusos. 

su dote. No se llevó consigo ni sua 
al bajas. 

Y ha becbo todo esto del modo 
mas natural del mundo, como quien 
realiza un acto firme da la volumad 
siu encerrarse tampoco en unl\ sole~ 
dad misteriosa r n » * 

Canal de Aragón 
Y CATALUÑA 

~r. Dr. delllel'ctldo de Al'agM•: 

Mi distinguido amigo: ya que tan 
cariflosa bol!pitalidadsebaservido u~· 
ted conceder en las columnas del Ife· 

l'aido a mis pobres ra.zonamientos en 
pró de que el Estado continúe por 
si las obras del Canal qoe nos ocupa, 
ruégole, si en ello no abuso de su 
condescendencia, se sirva ordenar Ja 
inserción de estos renglones, contesta
ción en parte A otros escritos sobre 
el mismo asuiJto reci~ntemente pu
blicados. 

Dos art!culos muy luminosos por 
cierto, ha dedicado a este asunto Ja 
Revista de Obl'as publicas que fundó 
y sostiene el cuer po nacional de Iu · 
geuieros de Caminos, Can ales y Puer· 
tos¡ el primero, inserto en el número 
22, torno primero, correspondiente al 
4 de Junio t'utimo, en que su autor, el 
Ingeniero seüor Cardenal, honra del 
Cue1 po a que pertenece, comienza 
pregun tlwdose si de be el Esta do cons
truir canales y paotanos cou destino 
ú ri egos, resol' iéndose por Itt ~t ftr
mativa, después de tratar el asunto 
cientfficamente {L grande altura¡ y el 
segundo en el número cuatro del to
mo segundo que vió la luz el 23 de 
Julio próximo pasado, flrmado por 
iniciu.les L. C. que creemos corres 
ponden al mismo ilustre ingeuiero 
an1es citado, y en el que después de 
ocuparse da en damente de lal:l cifras 
y co1 clusiones, propue~tas modesta· 
mente por el que suscribe, en Ja reu · 
nión de Lérida el 14 de 1\layo y :.!e 
manifestar por todo ello sn completa 
conformidad-lo cual nos balaga y 
nos satisfaco por proceder de perso· 
Oil. tttn autorizada- y de tratar muy 
pertinente y atinadamente otros ex
treruos intimamente relacionados cou 
este asunto, para obviar el inconve 
niente que a juicio del autor ofrece 
no eslar comprendido en el arllculo 
4. 0 de la Ley general de Obt·as pú 
blicas del13 de Abri' de 1887 1acon~:~ · 
trucción de los grandes canales de 
riego , propone dicbo señor una ley 
especial para el caso que nos ocupa. 

Yo no estoy conforme, senor di
rectcr; no puedo estarlo en ru odo al· 
guno con ese procedimiento, y esta 
disconformidad es lo que pone Ja plu
ma en n·.1 estras manos. 

Una ley especial no:~ alejaria por 
afioll, y quiza por Justros, de nuestro 
objetivo, y e~o no puede ser dado el 
estado de postración y abatimienlo 
en que tanta y tan pertinaz sequla 
tiene sumido ~i e&te pals. Ademas uo 
vemos para ello eu el aspecto legal 
necesidad alguna. El articulo 11 de 
la ley de aux lios promulgada. el 27 
de Julio del 83, faculta al Gobieruo 
despuéa de una cleclaracióll rle cadu
cirlad, en cuso caso nos encontra· 
mos, a continuar por sl las obras 
basta su terminacióo. ¿A qué fin. 
pués, nuevos proyecto& de ley? Eso 
seria convertir eternamente à los 
aragoneses en los incautos conejos de 
la fabula, aspiración que, lo recono· 
cemos gustosos, esta muy lejos del 
:\nimo del anter;\. que nos referimos. 

Holgadamente se ha discutido ya 
en las Cortes españolas sobre auxi 
lioi tí canales y pantanos desde 1870 
a aca, y con bien pocos resu ltados 
pdcticos por cil'rto, para que bayan 
de reverdecerse este problema con 
motivo de un proyecto especial inue· 
cesario.Dejemos pues, ese camino por 
largo y estèril, y pues que se trata 
de uua verdadera calamidad r egio
nal , pues otra cosa no es tanta y tan 
prolongada sequfa, cumplido queda 
el articulo 4.0 de la ley general de 
Obras públicas con Ja autorización 
expresa que al Gobierc o concede el 
articulo 11 de la ley de 27 de Octu
bre del 83. 

Esta misma disposición legal, se· 
flor Director, me permite también 
dar cumplida sat:sfacción a otros ex· 
tremos, muy concienzndamento tra
la.dos en el articulo iL que me refiero, 
sobre previa iuteligencia y contrata
ción entre el Gobierno y el pals acer
ca del canon ó forma de indemnizar
se aquel dbl coste de las obras. Nin
guna necesidad axiste tampoco de 
esa. contratación previa, pues que la 
ley estatuy~ también respecto al 
punto de que se trata. El Estado que· 
da obligado tt cumplir los convenios 
celebrados r especto al riego por los 
concesionarios, cua.ndo se declara 
como en este caso la caducidad, pu · 
diendo indemniz!lrse de los perj•ticios 
que esta obligación Je ocasione, rete · 
niendo del \' alor de la obra. la. canti· 
dad necesaria. Véase el última parra-

Actlvese purs ese informe del Con
sejo da Estado que estamos esperan 
do desde el 20 de Mayo, y venga lue
go después la resolucióu del Gobier 
no, sin que se pretenda hacer hinca
pié en que cstú. ya aprobauo por el 
Congreso el presupuesto de Fomento 
y que eu él no ae consigne cantidad 
alguna para conlinuar las obras de 
que se tratn, pues que de los 36 484.796 
pesetas quo se destinan en dicbo pre· 
supuesto para carreteras a invertir 
en el ano próxtmo, bien pueden trans· 
ferirse con arreglo <\. la ley de conta
l.Jilidad 2 ó 3 millones de pesetas pn
ta contlllLH\r esta obra y salvar ú. es
te pals. 

Existe eu el gobierno el vehemen
te deseo de que se aprueben todos 
sus proyectos económicos antes del 
embarque de la proxima expedición. 

'rodos los rumores que vienen cir· 
culando sobre a.lteru.ciones del orden 
púb ico, estàn destituidos de funda · 
mento se¡~ún dicen en los cen tros o fi· 
ci ales. 

Y no se diga, señor director, que 
empleando el medio que de.io expues· 
Lo, va<\ quedar desatendido el servi· 
cio pam a¡ue aquella cantidad se con· 
signaba, porq u e respecto de es to me 
hallo en Ull totlo COliforme con la va· 
liosisima afit'I1H\ción que se llace en 
lc'S dos artlculos Ít que me refiero . Ca-

Solo los que se refiaren :L'a co · 
marca de Jerez han tenido algun&. 
basc, que ya no existe tampoco, pot·· 
que Jas autoridades vigilan mucho y 
han hecho abortll.f algunos planes, 
cuyo origen era la miseria y f'l ham· 
bre que se experimentan en lllLh!bos 
puntes. 

da elector pide en Espaila su carrete 
ra, é incluJda in óbice en el p'an ge
neral, basta después un momento de 
favor, 1 ara que sin tener en cuenta 
Ja lesión inferida a los interese:; ge· 
nerales del pals, quede aquella as· 
piraclón de localidad, y .í veces bas· 
ta particular, servida . Etlo no puede 
continuar J.si en manera alguna, y 
puesto que salvo alguna excepción, 
la red general de carret&ras se balla 
terminada, dedlquense al meuos por 
alguuos afios ú obras bijraulictts los 
18 millones de pesetas que Fomento 
presupuesta para nuevas carreleras. 
Unico modo de que no se \'eft.n los 
Ayunta.mientos como sucede en esta 
zona desgmciada., precisados ú con
tralar cou 1<~. EmprPs<l. del ferro-ca
rril el transporte diado de un vagón· 
algihe, con que atender siquiera a las 
mAs perentorit\s nece:-.idades. 

Aqu! terminaria, señor direclor, 
si ciertas palabras del seil•lr minis
tro de ~omento ~o exigieran, corno I 
creo ex1ge por m1 pa.rte respetuosas · 
y breves observaciooes. Contestando 
al celoso diputado aragonès seüor 
Alvarez Capra, dijo el seiior minis
tro hace pocos dlas «que al decretar 
la caducidad de la concesión creia 
bac0r al~o que pudiera servir de va · 
nagl ria para su historia pPrsonal, I 
que no imagicó pudie3e quedar este 
canld pttra. siempre en la obscuridad, l 
sino que al contrario, creia que de 
aquella ruina babrh• de sm gi r un 

1 

nuevo canal potente y vigoroso " 
Eutiendo, senor di· ector, dicho sea 
con toda el ase de respetos y sal veda
des, que Itt. caducidad- muerte ci
vil - si cabe decirlo asl, no debe eu 
términos genera les dictarse nunca sin 
ten<:r de au temano preparada Ja so
Jución que ba de dar vida :', aquello 
para que la concesión fué engendra
da; y debo afladir, que todavia tiene 
el seflor Linares Rivas un roedio ba.· 
bil para que ese decreto de caducidad 
sea para él basamento inexpugnable 
de gloria imperecedera, el de inspi 
ranm en las apremiantes circuostan· I 
cias que aftigen al Alto Aragón, r e 
Sl)lviendo de conformidad a las indi
caciones-pobres como mlas- que de
jo estampadas. 

nc usted seilor director, afectísi· 
mo amigo y atento, s s. q. b. s m. 

F. COLL Y ?\.IONCASI. 

2 Agosto 96. 

'lioti""' ' '"' == 

madrid 
La orden del Sr. Canovas a los in· 

dividuos de Iu. Comisión de presu 
pnestos de que sean breves en sus 
discursos de contestación, a fin de 
ganar tiempo, se cumple con gran 
rigor. 

La rapidez con que van estas dis· 
cusiones, ra origicado el que de nue· 
vo se hable del tiempo que tardtutin 
las Cortes en terminar sus tareas, 
bab1endo quien aseg uraba que esto 
tendrla efecto en la semana próx:ma. 

Nos parece muy corto el plazo 
porque por muy de prisa quo quieran 
disc u tirs e los dos proyectos de Ta· 
bacos y Almadén, ban de invertir 
màs de una. semana, pues ambos no 
son asuntos para bacer de ellos un 
examen ligero. 

En todos ealos rumores se ve la 
impaciencia de mucbos, porque cuan· 
to antes cierre sus puertas el Parla
mento, antes se dedicarAn al descan
so durante el interregno, que Dios 
sabe cuanto durarà. 

Insist!mos en lo dicho: que duran· 
te todo el mes hebrà sesiones. 

La s u pues ta proclama revol ucio
liil.ria del barbero c.ímara, era un 
periódico pegado a Ja pnred 

En la campina de Jerez hay cier
ta inquietud. 

En Zn.ragoza según telegrama, lc\ 
r econcentr., ción A filas de los exce· 
dente'i de cupo, princip!ó sin nove· 
dad y normalmente. 

De todos modos el Gobierno man· 
tiene Jas med1das adoptadas, y los 
ministros de la Guerra y de Gober· 
nación celebrau confere1;cias con las 
aulori Jades de provincias. 

Acerca. del Memoro.udum enviado 
a la~ potencias europeas, se sabe lo 
siguiente: 

Expone todos los aspectos de Ja 
cuestión de Cuba, y el caracter y 
circunstancias principales de las re· 
laci ones en' re Espalia y los yaakées. 

Ilabla de la insuficencia de las 
medidas tomadas en Washington pa
ra reprimir el envio de auxil1os ú los 
insurrectos 

Tiende i\ obtener el apoyo moral 
y amigable de las potencias europeas 
cer ca de los Estados Unidos para que 
el Gobiern o raorteamericano, perse · 
veran do en su neutralidad, deje obrar 
a Espa.fia en Cuba. 

Deja entrever el propósito de ha
cer concesiones a !os cubanos a fin 
de estrecbar 1os vinculos d~ la nu.cio
nalidad y :a firme r esolución de mau
tenor la dominación espafiola en 
Cuba. 

IIan circulado boy rumores per· 
sis ten tes de una fa vora ble solución 
de la guerra de Cuba, pero son pocos 
los que las dan algon valor. 

Dlcese que después de las confe
rencias celebru.das en San Sebastit'm 
entre ol ministro de Ei!tado y el em· 
bajador d" los Estados Unidos, ban 
relebrado otra muy importaute por 
teléfono el duque de Tetuan y el se· 
ñ0r C1í novas del C~tstillo, r elacionada 
con conientes optimistas muy acen· 
tuadas. 

Lo mismo que desmintió eu San 
S~;basliún el duque de Tetuan la im· 
portanda de sus entrevistas con mis· 
ter Tay ior, desmiéntense boy eu los 
centros oficiales los rumores funda· 
dos en las cou ferencias por teléfono 
del ministro de jornada coltl el presi
denta del Consejo. 

Lo sentimos. 
Dlcese que el ministro de llaci eu

da y Banco de Espana ban llegado a 
un acuerdo acerca de la renovnción 
de la cn.rlera, proporcionando al Go· 
bierno nuevos recursos. 

Parece que el B~1.nco sacani. de 
su cartera 200 millones en obligacio· 
nes de Btinco y Tesoro, colocandolas 
en la plaza en cuatro meses, y lo· 
maudo del Tesoro otros 200 millone¡; 
en nue vos bon os à la par. 

La indiferenciu. que se observa en 
las elecciooes provinciales deroues
trtl. dos cosas, la general que se ou· 
serva en todos Jas partido5 pollticos, 
y el convencimiento de que tales Cor · 
poraciones n }Cebitan una gran r efo r· 
maó hl. supresión. 

lla llarnt~do Ja atención uu suel· 
to de El Pais que se haceeco de 
rurnores gravfsimos acereu de la re· 
cluta voluntaria. 

Parece, dice, que en muchos pun
tos se bacen grandes embarques para. 
el Brasil, con el pretexto de la in· 
migraetón, siempre favorecida en 
aquel pals. 

Pero dice el colega, en lejanas 
r egiones lrasbordan los que pat·ecian 
ó eran sencil los emigranles, y son 

Amic is. 

Visita con frecuencia ú su hija, 
almuerza con ella de cuaudo en cua.11• 
do, recibe ñ los amigos y est.l en bue
na.s relaciones con su yerno . 

Tremp 
Sl'. Dí rector· de E1, PALLA n Eq. 

Muy seño1· mlo: Espero merece1· 
de v. se ~f'r\'irú inse1·tnr en el diario 
que ton ncorlodnmente dirijc, lt1 si
guiente ,·orin. c0pia òe otrn que con 
esta mismo fechn, ciil'ijo ol señor Go· 
bernador de la p-ovinrin. 

Por si rn e veo complocido, le doy 
lAs g-rRcios anlicipodas y me orr·ezco 
de v. orfmo. S. S. q b. s. m.-Juan 
Col'tada. 

Excmo. Sr. D. Enrique Vivanco.
Lérida . 

Tremp 12 de Agosto de 1896. 

Respetable señor: Muchos maes 
tros de este parlido juliicinl se han 
pr~senfailo 6 mí como Hnbilitado su · 
yo y rompañero de profesión, supli
cónrlome manifestarn fl V. E. cuan 
ogrndecidos le eslarfon si se dignara 
ordennr una salida de fondos cada 
mes; pue, Jicen qu~ algunos Ayun · 
lnmien los ingresaron (l pr·imeros de 
Moyo última en la cRja especial de 
fondos de primera enseñonza el res
to del tercer lrimestre de 1895·96, sin 
que hasta la fecha hayan llagado di· 
chos ingresos à manos de los part! 
cipeR, ni siqu1e1·a estén en poder da 
los IInbilitndos para las debidas dis
tribuciones; cosa que les estraña 
muy mucho, atendido el reconocido 
esceso de celo é interés que V. E. vie
ne desplegando en pro de la ense · 
ñanza y de los maestros de esta pro . 
vincia. 

Y yo, hociéndome participe de una 
súplica tan justa y tralé.ndose de una 
clase tan menestero!>a como es la del 
Ma~iste1·io de primera enseñanza, lo 
troslodo é. V. E. convencido hasta la 
evidencia de que seremos atendidos, 
pues el mognémmo corszón de V. E. 
y el indecible amor que profesa é. la 
enseïianza y é. los encargndos de di· 
fundirla no consenti rlln qu~ los 
maestros se vean privados por tanta 
tiempo de aquellos recursos que sol0 
se S l'l'anca o de las Deposilarfas muní· 
cipoles con una contínua tarea y un 
largo espedienteo contra los moro
sos. 

Por todo ell0, y en nomb1·e de mis 
compa ñeros de profesió n le doy las 
gracies anticipadns y me orrezco de 
V. E. s u mós alto. s. s. q . b s. m.
Juan Cartada. 

s -

Una conciencia pura 
(C:onclusión.) 

- Ilubo graves disens:oues; pero 
la cosa actl.bó por arreglat·ae y ea 
estos últimos afios los dos ~sposos 
vivlan, al parecer, en buena inteli· 
gen cia. 

Siu embargo, mientras Durantin 
prosperaba ràpidamtlnte, constt·uia 
pa_Jacios y amoutonaba millones y 
mas mtl1ones, su mujer, eu medio de 
aquellujo, seguia vistiendo sencilla· 
mente, sin gast~r nada para ella, y 
empleaodo en hmosnas las cuantio . 
sas sumas que su marido le regala· 
ba. 

Por lo visto no querla utillzar pn
ra sl aquella iumeosa f!>rtuna. 

.Madame Durantin lUV\l una. hiju. 
•\ la que educó en las mïs mas c'os~ 
tumbres que ella practteaba no por 
vnnidad, sino por calculo. ' 

- Quiero-me decla -que Elenn 
cuente con los medios de ser pobre 
algún dia, si se Je antoja. 

i\1 i arn iga preteudla casar a s u 
bija con un bombre que Itt am1se, por 
màs que sea dïficil averiguar· al UIH\ 

muchacba que ha de llegar ú tGner 
cien millones puede ser adoradn. por 
sus propios méritos. 

Elenu por otra parte, se aserne· 
jaba en el canictf'r i su padre, y ma· 
dame Durantin dejó que siguiera sus 
no.tura'es inc!ir;aciones y se casam 
con un duque arruinado. 

Yo a.sislla la boda. Mi amiga es· 
taba muy serena y tranquila. Des
pnés de la ceremonia se despidió de 
s u bija, tomó un carruaje y panió .. . 

Desde entonces vi ve en la casita 
donde usted Ja ha visto hace poco, 
con los seis mil francos de r ent.a de 

Pero ni una sola vez ha pregun
tad o por s u esposo el cualle ha o fre. 
cido en repetidas ocasiones una pen
sión importante, que ella ha rechaza
do siempre con resolución. 

Varias veces me he prQguntado si 
le 11.bando1 ó ¡\ consecuencia de algún 
drama Intimo, pero estoy convenci. 
da de que no es asi, n pesat· de tra
tar-;e de aquet ma.trimonio. Tal vez 
madame Durantin deseu brió en los 
negocios de su marido algo de mal 
géuero que la indujo à recbazar un 
dinero mal adquirido par11 no ser 
córnplice de llll ladrón. 

Pero tampoco he podido compro
barlo, viéudome obligada a suspen
det· Lodo juicio deflnitivo acerct\ del 
asuuto 

• • * 
IIé aqu1 fielmente contado el re· 

lato de la amiga de madame Durau
tin ¿Qué opinau ustedes de todo 
es to? 

Uno de mis co)Dpaiieros exclamó: 
-Para ml Ja cosa no puede set· 

mas clara. Ese es un caso de od~o ftl 
meni no, provocado inconscientemen . 
te en un momento dado. Esa mujer 
ba sido bPrida en el corazón y no ha 
olvidado jamas el dano que le han 
hecho. lla. esperada veinte anos ú 
t..:ausa de su bija, y durante eae tiem· 
po nadie ba sospecbado lo que pen
saba. Tan pronto como le ba sido po· 
aible ba abandonada al bombre à 
quien despreciaba y ha partido ou 
busca de ;a,s deliuias de la pobreza. 
Madame Durantin es todo un ca
ràcter. 

Otro dijo: 
-Ma.dame Durantin es a.lgo màs 

todavla, una mujer de una conciencia 
pura é intachable. 

H~~o tornado por modelo el l•:van
~elio, y ba obrado con arreglo a sus 
prescripciones. No ha sabido jamll.s 
si los negocios de iU marido eran ó 
no legitimes an te el Código. No ha 
visto mas que el afan de amontonar 
miJJones y millones, à costa del tra· 
bajo de los pobres, sin beneficio algu· 
no para la humanidad; y ba tenido 
miedo de ese dinero, porque no com· 
prendla como Durantin lo ganaba. 

Le ba pa.rt>cido que el perroane
cer al lado de su esposo era autori 
za.r y contribuir pot· su parre ú. mons· 
truosas iojusticias, à inmerecidos SU· 

frimientos, a un mal, cuya. solt\ idea 
le causaba terribles a.ugustias. 

Al retirarse à sus so!edades, cre· 
yó que libertaba su alma.. 

• * • 
Al oir eitas palabras un agente 

de Bolsa que se ballaba entre noso 
tros lanzó una estrepitosa carcajn.· 
da. 

JULIO LEMAITHE 

Un memorandum 
El Gil Bla61 de Parts, nos ha he• 

ebo saber que el Gobierno espafl.ol ba. 
dirigida un Memo1·andum n las poten· 
ci as extranjeras sobre las ccestione3 
de Cuba. 

El periódico de Jas cocottei ba si 
do mas afortunado que I~L prensa mi· 
nistenal espaflola y obtenido las pri· 
micias de la noticia. 

Pero la ha publicado en términos 
que no ban satisfecho al Sr. Canovas, 
y de Jas altas regiones ministeriales 
ha salido una nota oficiosa que, va· 
t•tando poco los términos, pnblican 
varios periódicos, y que dice asl: 

"Un desa.creditado periódico pa· 
risién, el G1l Blas, órgano de las bo· 
rizon tales bouleva1·diers y de los fi !i· 
bu!:>teros cubanos, se ocupa de aquet 
documento (el Memo?·andum) y cen· 
sura al Sr. Canovas del Castillo por 
la formo. en que esta redactado¡ po
ro basando la critica, no en el texto, 
que no con o ce ni puede con o cer , si no 
en un telegrama que ba d rigido {L • 

Paris desde Ja frontera frnncesa un 
corresponsttl extra.njero que ha sabí· 
do adquirir fama por las inexactitu· 
des que prcpala 

El Memorm¡dum dirigido a Jas po· 
tencias est lí. e!<crito para. dar t\ cono· 
cer la verdadera situacióu de la gue· 
rra de Cuba en los momentos en que 
Eapafia prepara otra expedición do 
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tropas; limltase, sio reso'ver cosa al
buna, ft r ecordar bechos pasados y 
a referir los de actualidad; y tributa 
la debido. justicia. t\ la inuegable rec
titud de M Cleveland y de su secre
taria de Estado, M. Olney. 

Es claro que el Gobierno espal1ol 
no deja.ria de omitir en ese documen
to una circnnstancia tan notaria 
como la del apoyo y simpatia que 
basta abora ban encontrado los re· 
beldes cubanos en el pueblo de los 
Estados Unidos, apoyo al cuat se 
debe el crecimiento de la guerra; 
pero la última proclama del presi
denta Cleveland ba sido una nueva 
demostración de que aquel Gobierno 
ha reproba.do y reprueba la. viola
ción de la. neutralida.d en su terri
torio. 

Por esta.s razones carecen de base 
cuantos comenta.rios se hagan opues 
tos a la cordialidad de relaciones en
tre los Gobiernos de Washington y 
Madrid, y resultau contraproducen
tes ú ociosa.s las malicias de uua cri
tica sin autoridad y sin fundamento,,. 

LOS PRESUPUESTOS 

segun quedan 
'l'er minada la discus:ón de los pre

supuestos ordinarlos del Estado, inte
resarà seguramente a nuestros lecto
res conocer cuales de las innovacio
nes propuestas por el ministro vioie
ron a tierra, cuales subsisten y qué 
novedades :>frecera para el próximo 
aflo económiee la tributación. 

Gastoe.-Auoque el esfuerzo de 
Ja minoria liberal ha logrado reba
jar al¡;unos de personal en 400.000 
pesetas, el presupuesto sale del Con
gresa con mas de dos millones de au
mento, noticia poco grata A los con
tribuyentes. 

Cont?·ibución ter1'itorial. - Queda 
co_mo estaba basta a.qul; y si ios tra· 
bajos para ei catastro agrouómico, 
que han de realizarse en tres an.os, 
pagando cada pueblo de una vez para 
esos gastos ?'ecargos de 2 por 100, de· 
terminau rebajas (cosa diftcil de pre
ver), se empezarA por los que pa.gan 
el tipo mas alto, basta llegar a la 
uniftcación de los cuatro tipos ac
tuales. 

Gontr1'bución incluatrial. - Queda 
como estaba, porque una modifica
ción del ministro acerca. de las socie 
dades por acciones ha sido desecha-
da }i)Or el Congreso. • 

De1·echo• 1·eafes - Las modifica
ciones consisten en que en lo sucesi
vo los intereses de los présta.rnos hi· 
potecarios los pagara el prestata'l'io, 
en vez de constituir contribución in . 
dustrial para el p1·estamista: en au· 
meotar el irnpuesto a loil usufructua
?'ÏOS y en reducir desde el 8 y 12 por 
100 que pagó otras veces, a nada 
mas que el 1 por 100 el gravamen de 
las herencias y legados para fines es
qerituales, refot·ma que agradecer~í n 
el clero y las corporaciones religio
sa¡¡, En definitiva, para el común de 
los contribuyentes oingún beneficio 
ni recargo y para el 'l'esoro baja se· 
gura. 

Uonaumos.-La reforma proyec
tada por el m1nistro en las tarifar~ de 
los cupos no prospera gracias à la 
actitud de las oposiciones y sólo se 
establecen medidas de precaución 
para asegurar el cobro y evitar abu· 
sos en los arriendos. No hay, pues, 
aumento de gravamen para el con· 
tribuyente ni de recaudación para el 
Tesoro. 

Alcohol induatrial. - Recbazaron 
laR Cortes el recargo que proponia el 
ministro. 

.Azúca'I'. - También fracasó el plan 
del ministro y la reforma se limita a 
recargar en un 20 por 100 las suma.s 
establecidas en los actuales concier
tos cuando se renueven. 

Transpo1·te de met•cancías ent1·e la 
Peni11stela, ~s las adyacentes y posesio · 
ne• española• de .Africa.-Subsiste la 
reforma det ministro que es de poca 
imporlancia, pero dara algún aumen
to de ingresos. 

Timb1·e. - Se aceptan las modifi · 
caciones propuestas por el ministro, 
que serac muy provechosas a Ja com· 
paUla Arrendataria, la cuat ¡pasmen
'le nuestros lectores! tiene en los au
mentes por el nuevo contrato una 
participaClón de la mitad de la re· 
caudaciéo que ba de conseguirse por 
esas reformas. Para la generalidad 
de los contribuyentes, los recargos 
tienen poca importancia: as victima.s 
son las em presas Qditoriales de pe
riódicos y las r;ueva.s !Wciedades que 
!se organizao para fines P.conómicos. 
T~ndr~mos que pagar por cada. anun
?IO clnco ó gra nd e y cada vez que se 
lD~Serte en nuest1·a cuarta. plana, un 

EL FALLAEES.A 

sello de JO céntimos, y según cllcu
los de previsión -.asc.iende .í vari os 
centenares de toiles · de peselas el 
nuevo impuesto que por delicadeza 
que honra :i la prensa espafiola, no 
ba discutido ni examioado siquiera 

Las sociedndes que paga.n por de· 
rechos realee el impuesto, sobre su 
capital, al constituirse abonaba.n só 
lo pot· timb1e de c ·,da titulo 6 acción 
diez céntimos, y ahora pagaràn dos 
pesetas. ¿No hubiera s1do mejor redu· 
cir estos gra.vàmenes A la mitad y 
cobrarlos directamente el Estado v 

I • 
no que de cada peseta que pague-
mos vayan dos reales a la feliz 
Compafl!a del Timbre? 

Lote1·ias.-El ministro proponla 
el peligroso arrendamiento de las lo
terlas y rifas :i una empresa particu
lar: el Sr. Canalejaa logró que la,C,i
mara no aceptase e»te arrenda.
miento 

Sal.-Hasta las piedras se levan
taron contra la constitución de un 
monopolio que el ministro pensaba 
entregar a otra empresa. particular: 
la minoria liberal, auxiliada por al· 
gunos diputados de la mayorla, bajo 
!a dirección del Sr Mootero Rios, de· 
feodió celoaamente los intereses pú· 
blicos, y ya no hay monopolio ni 
urrieodo. El irupuesto :de capitaciún 
de 0,26 por habitante, producirà al
rededor de cuatro millones de pese
tas, y no ocbo, como dicen algunos 
periódicos, porque Espan.a no liene 
32 millones de habitaotes: es el nue
vo gravamen sobre la pro¡.iedad te· 
rritoria.l que Re ha in troducido en vez 
de los 16 millones de pesetas en for· 
ma de wonopolio que queria. el mi· 
nistro. 

.Adminial1·ación !J venta de montes 
-El ministro no contento con el 20 
por 100 que boy se guarda la Hacien 
da en la venta de montes, establecla 
otro nuevo 10 por 100, y a! sefior 
Ari as de Miranda. se de be que los 
Ayuntamientos, abrumados ya por 
taotas cargas y dificultades, salven 
la décima parte del valor de las fio
cas que se enagenen, y à que ha te
nido que reuunciar el ministro. 

Impuesto sob1·e cm·1·uajes de lujo. 
-La comisión, no el Gobierno, ha 
propuesto a las Camaras el arrenda
miento del impuesto sobre carruajes 
de !ujo por provincias: prevemos los 
disg-uqtos que una fiscalización in
transigente y codiciosa ocasionara ú 
los p1·opietarios de carruajes y gana· 
do de !ujo. 

Resumen. -- El au mento de ingre
sos que el nuevo proyecto !'1'lt)OOf' 

puede calcularse en cuz.tro m tdlJ te,:, 
por duplicar el actual impuesto de 
capitación sobre Ja sal, y en dos mi
Hone3 por reformas en el ttmbre, de 
los cuales percibira uno la Compai'da 
arrendataria; en losdemàs impnestos, 
computadas Jas bajas y aumentos, 
mas bien perdP.rA que ganara la Ha· 
cienda; pero aun calculando que por 
el aumento A los azucareros y la na
vegación se llegara a la cantidad in
v.,·osírnil de un millón de pesetas, 
tendreruos siete millones de pesetas 
do recargo para. los contribuyentes, 
de los cuales ingresaran en las arcas 
del Tesoro seis y uno en las de la 
Compaflia del Timbre. Es te es el re
fuerzo de ingresos pornposamente 
anunciado, y en esto ban venido èl 
parar tantos proyectos peiigro!'OS y 
tantas innovaciones aventuradas. 

Por supuesto, que de aquella gran 
ficción de auxilios a la agricultura 
no ha vuelto ~1 ocuparse, porque ni 
el mismo Sr. Navarro Reverter In ha 
tornado en serio. 

Jurados 
PARTIDO DE CERVERA 
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D. José Geodré Palou, Anglesola. 
ManueJto:Marti Masia, id. Jaime Bosch 
Balsells, Aru.lló; José GomA Trullols, 
id. José Requeseus Botlne~, Concabe
lla, Pedro Cap ·e ~ila Nui:x, id, Fede
rico Montaué Balagué, id, Ramón 
Sala Piqué, iu. Seuen Torres Balger, 
Biosca; Mar iano Artigues Compellé, 
Cervera, Pedro Sarri Font, id. José 
Goma Vall, id. José Flotats Roca, id. 
Manuel Valies Valies, id. Juan Silva.
je Maja, i d. 111 ariano Vidal Vilaseca, 
Cervera; Juan Cos Solé, id. Antonio 
Pallerola., id Francisco Cases, id. 
Abdón Fón Fustegueras, id. Antonio 
Sourié Pipé, id. Pedro Miralles Timo· 
neda, Claravalls; Ma.riano Boldú Vi· 
lalta, Estar&¡¡., Juan Pujol Puig, Cia
cavalls. Jaime Solé Vidal, Farran. 
Pablo Recasens Mestre, Al te t. Vicen
ta Prats Lloret, FJoreJacbs. Jaime 
Bergada Be.reugué, Guimerà. José 
Armengóll\Ial'ti , Guisona. José Ber
nola. Petlt, Guisona. Juan Goma Mon
cosí, id. Ramón Puig Betriu, id. Ra
món Pujol Petit, id. Ramón Santes
mases Bertnín, id. Juan Garri¡a Co· 

, 
letar, !borra. José Vi l<i Molius Llane 
ra Jaime Capdevila Fabregat, l\Ial· 
d:i. Antonio Esca'é Blanch, id. José 
Botet Vilaplana, Manresana. Ramón 
Bon·as Ulsteró, id. Manuel H:steve 
Closa, Masoteras. Ram1n Pola Oliva, 
Pr&.des. Miguel Anglanll Bosch, 
Guardiolada.. l\.lariano Cos Elias, id. 
Jaimo Solé Bonet, l\fonto'iu. Ramóc 
Pujol Pujol, Nalech. Antonio Clotel 
Boixadé, Valldosa. José Franquesa 
Querol, Olujas. Ramón 'l'arruella. Fe· 
lip, id. José Vilaplana Codina, id. 
Agusdn Roca Sagasta, Cervera. Ar
mongól Armengól Vila, id, Luis Ro· 
,ell Salat, id. Manuel Pedrós Foix, id. 
Juan Almerich Mani, Cervera José 
Pallas Saltó, Omelis de :8ogaya Jai
me Grau Valls, Monfalcó. Salvador 
Figueras Esteve, l\1ontroig. Francis· 
co Gilart Gilabert, id. Rafael Oliva 
Fornell, Ardébol Bernardo Balagué 
'l'apies, Pons. Antonio .Mitjana Llo· 
vet, id. Jaime Villena, C!rera id. Ra
móll Plasa t;erret, Preixana. Antonio 
Ber~adà Mir, id. Jacinta Coma Me
són, Castellnou. Ra.món Rovira Car
bonell, Malgrat. Jaime Bergadú. Solé, 
Rocafort de Vallbona. José Clotet 
Reig,Freixanet. José Alceda Castella, 
Sanahuja José Iluguet Serret, San 
~larti de Mald{L. Jaime Serret Palau, 
id. Jaime Piqué Prats, Rubinat. 

(Se ctmlinua?·a. ) 

Noticias 
-Ayer volvió ó sentirse bostonte 

calo!'; no muy exRgerado sin embar
go, pues por la no,~he luvimos una 
temper·atu ¡·a agrodob ilisima. 

-Nuestt·o que1·ido amigo el joven 
é inleligenle Arquitecta, don Fran
cisco Lomollo y Moranle, nos par·ti
cipa haber abierto su despacho, que 
ha esloblecido en la calle de Magda
lena, 53. 

Le desenmos nn brillante éxito en 
la profesión de su canel'a. 

-Por apncenldr ganado en pro
piedod agetJo, fué mullada ayer por 
Ja Alcaldia uu ganadero. 

-Maíiana celebr·an su flesla ma
yor· gran llúmero de pueblos de nues
tm provincio, entl'e los cuales l'ecor
dumos de m omento, Alcarraz, Goso!, 
Madrona, San Lorenzo de Morunys, 
SolerAs, Vilaller-, Liño1a, TorTes de 
Segre, !bona, Taltaull otros. 

-El domingo último en Valls una 
mujer· dió a luz dos niíios y una 
niña , que fallecie1·on al nar;er. 

-En Or·ense ha recibido un sa
Ct! rd ole, bojo secr·eto de conf·~sión, 
una suma sustraida a una familia de 
aquella capital et año 42. 

-Por el ministerio de la Guena 
su ha r% uelto que en Octubre próxi. 
mo se abra un cur·so extraordinar·io 
en todos las Academins militares, ce· 
lebrllndose los examenes de ingreso 
el 16 de Noviembre para 82~ plazos 
de InrnnterJa, 51 de Caballer·ia, 75 de 
Ar•liller·io, 30 de Ingenieros y 67 de 
Administl·a.;ión militar·. 

-Maiíana sc celebr·ora en la Santa 
fglesia Catedral lo festividud de la 
Asun ci6 11 de Nuestra Señora, con los 
solemnes cuaos sigu ielltes: 

A las nueve de la mañano gran 
misa é toda Ol'questo con ser·món 
que predicura un re\'erendo podre 
de lo Compañia del Sagraóo Corazón 
de Jesús. 

A los cinco y media de la tarde 
saldra lo procesión llnmoda del Son
lo En tierTo, l'eco rriendo el cur·so si 
guiente: colles de la Palma, Tallada, 
Pla, Coba lleros, Mayor, Pn hel'ia, Ct,ns 
Ulución, Esterería, Sal, y r·egreso al 
Tempto. 

Duranle la octava se diré dioria
menle la misa llamada r, e la Vfrgen, 
é los seis de la moñooa y Iu Salve a 
l~s ciuco y media tle la tarde 

- Ma ña nu se celebra r·a la fe1·ia 
mensual de ga nodo correspondienle 
ú. este mes. 

Espérase que esta ra bastanle con
CUl'rida. 

- .Ayer noche a las doce, las cam
ponas de Ja torre majot· anunciuron 
Iu feslividad de la Asunción de Nues
tr·a Seiiora, Patr·ona titular de Jo San
la Igles ia Caledra 1. 

-Por Iu Alcaldia se estú nolifl
cando el. apr~mlo de pr·imer grado a 
los prop1etanos que no han salisfe
cho el i mpuesto sobre canalones. 

-En los respeclivos trenes co
rreos, llegaran uye t· ó nues tra Ciu
dad los excedentes de cupo de las 
zonas de Bar·celono y Tunagono des
linados ol Regimienlo de Aragón. De 
la primern de dichas zonas llegaran 
24 y 50 de la de Tal'ragona. 

-lla terminado la \eda de In pes
ca en r·edes y mañano terminarú Ja 
de Ja cnzu . 

-Con gusto l'epr·oducimos, invi · 
lados a. ello, el notable articulo que 
uuostro disllnguido amigo el incan
sable pi'Optlgandisla de la constr·uc
ción del Canal de Tamarite, don Fé
ltx Coll y .Moncasi, ha publicada r e
cientemente en el Heraldo de Aragón, 
rozonond o irrdutablemente lo posi· 
bilidad y conveniencio de 4ue se en
cargue el Estado de las obras. 

-En lo noche del martes último 
fué robada de una er·a del pueblo de 
Atzamora, uua mula propiedad de don 
Anlonio Tremosa, vectoo de oquel 
pueblo. 

No hn sido habido el autor· del 
hurto. 

-lla sido outorizoda la ejecución 
de los presupuestos ordinol'ios pat·a 
ol co r·ri enle ejer·crcio, fo1·modos por 
l os Ayuntamientos de Areo, Boroniu 
de Rialp, Toró y Torms. 

-Con el buen trempo, ha renacido 
la onimación en In concurr·encia que 
acude al Velóuromo, por la tor·do y 
por la noche, tomondo nue\·o auJe lo 
aflción ol ctclbmo, que de cada d!u 
cuf'ntu con mós decldidos ama
teurs. También entre el sexo bo
llo, cunde la uflción a pedalear. Po
ra rovorecer el oprendizoje, se han 
eslable~ido horas especiales, l'eser
vada:', para las personas que deseen 
aprende 1· ll mot.ta¡· en bicicleta, sin 
hacer·lu ante el pública, señalandose 
para el lo de siete a ocho do la m oiio
tiO y de ocho ú nueve de Iu noche. 

-El ingreso en caja de los mozos 
del alistamlento del cot'l'icnle uno se 
ver·iflcor·a e' dia 12 de Sepliembre 
p1·óximo, S(lgundo sabuda de dicho 
mes, y el sorteo al diu siguienle, 
procediéndose po1· el :\-linislel'iO de la 
Gue1·r·a à señalar el contingente en 
la Corma que pl'eviene la ley el dia 
30 del mismo mes. 

-Los mozos de las escuodras 
pre¡1dieron en la ramb la de Catalu
ña de Barcelona a un sujeto recla
mada por el juez de Bnlague1· en cau . 
so que se le sigue po r· homicidio. 

-El dia 1.• de septiembr·e pl'Ó
ximo empezar·a n los ejercicios de 
oposición ú plazas de médicos se
gundos del cuerpo de Sonidad mili
tar, pat·a cubrir· las vacantes que de 
esta clase existen en la Península. 

Los aspir·ontes pueJen pr·esentar 
sus inslancius documentades, basta 
el 25 del c:o1rien te, en la cua rla sec. 
ción del minislerio de lo Guet·r·a, y a 
los médicos p1•ovisionules que deseen 
optar ú este concurs 'J se les concede 
rú, si lo solicilan, aulorizacióu para 
tomar parle en el mismo, siempr·e 
que dejen cubierto :su destino con 
otro médico competente mient1·as 
duren los eje r·cicios, con at'l'egln ó la 
real orden de 10 del actual, Diario 
0/tcial, núm. 177. 

CAMPOS ELÍSEOS: 

tr·ocho por los silios des;.{unrnecidos. 
Supóoese que Anlonio .\iuceo har(l 
Ull es(uei'ZO desespei'Odfl y CO ti este 
moli\'O se redobl a la \iglloncla. 

1:3, 8'5 m. 
Los generale:> Garcfu Navarr·o y 

Lachomure han visrl,jdo al ministro 
de la Gue1·r·a y Je holl manifestada 
que se hallun jU restablecidos y es
tún dispuestos ú volver ol puesto que 
se les destine en Cuba. 

Ilabana.-Antonio Maceo ha pu
blidado un maniflesto en el que dice: 

«Compaïiet·os de ar·m!is: Uestr·uir, 
destr·uir· dia y noche y siempro, volar 
puenLes, descurl'ilat' trenes, quemar 
pob!advs é ittgenios, anasar· siem· 
bras, aniquilar a Cuba es vence1· ol 
enemígo, cuyo va Iol' y lena<.idad obli· 
gu ú emplear recursos supremos. 

No del>emo~ cuentas (I ningún po. 
der· constiluido. Lu diplomacio, la 
histol'io y la opinión cat·ecen de \'a· 
Ior par·a nosotros. 

f<'uem in"ensato buscar· In glor·ia 
en el campo de batalla, peleando sin 
OI'Lillcrlu y huciendo la con·e1·a de los 
jòfes y oficiales del ejér·cito espoilol. 

La cueslión pl'incipal consiste on 
COll\'encer a España de que Cubo es 
un m ontón de r·uinus que uo le ofr·e
ce compensación alguna li los sacrift
cios que r·ealiza. 
Quomod,desu·uid; es absuruo pelear 

como un ejército or·ganizado. Donde 
no alcauzan los r·ifles llega la dino.
milo." 

13, 8'10 m. 

A última hora, esLU\'O la IIue1·ta 
muy co ncur·r·ida por dipulados, se· 
nadores y minisll'os. Se hnl.Jló on ge
nel'OI de los debotes por·lamenturlos, 
y de su pasado, pr·esente y pon•enir. 
Los minislet·ia les $e mostr·or·on con
vencidos de que la situución polltiea 
no ha \'Dt·iatlo ostensiblemente, y que 
la discusión de los pr·oyeclos de Ua
ciendo <;onlinuaró. siendo en lo suce
sivo tan Jab0riosa como hasla ahot·a. 
Se confia, sin embargo, en que po 1· 
todo el mes de Agosto hobr·an Lermi
nodo las Càmaras legislalivas sus ta
r·eas. 

En la Huerta estuvo el ministro 
de la Guer1·a, general Azr.àri'Oga, 
quien hubló lar·go rato con el señot· 
Cúnovos del Casttllo. En esta convel·
snción se lraló de la forma 011 que 
comienzan a efecluarse Jas oper·ucio
ciones de concenlroción de los r·eclu 
los nuevamenle llamodos a In!:: ur·
mos. El minislJ'f) trasmilió ol pr·csi 
dentu del Oonsejo sus impr·esiones 
de que los movimientos se efectúan 
con escrupuloso é il'l'eprochable r·e
gulal'idad y Ot'(! en. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

MADRID 
13, 8'20 n.-:'1/úm. 498. 

Un éxito muy lisonjer·o fué ano 
che, para la ap r·eciada Oompañla Bo
lúmar, la pr·imera t•epr·eseu tución do 
.Miss Helyett; y hubiera si do completo 
a nolucharla notable lipleSrto.Gurc!a 
con una aguda nfección ó la gar·gan
ta que cas r Iu imposibililaba Iu dic
ción y no hoy que decir si el canto. 
A pesar· de ello, salió muy airosa en 
su estimaule empeño, pues es artista 
que disoone de recur·sos noturales 
para ello, y uo solo representó su 
popel adm1rablemenle, ::;i no que aun 
logró cantor con mucho gusto y ofi- Entre los leyes que las Mesas de 
nación Lodos los números El públi- los Camor·os lle\an ú la sar~ción, fi-
co, advertida de la dolencia que oque j gut·ut·t'ln la de reforma do 1o ley de 
jabo a la Sl'la. Garcia, premtó sus :·eclutamiento Y l'eemplazo del ejé1·· 
es fuerzos y su ar·te con esponléneos cito, Iu de concesión de derechos 
aplausos. Los Sr·as. Biot y Gonzalez pasrvos a los cónsu les, la de reforma 
l'epr·esentoron muy bien sus papeles. ae l?s ar·ticulos62 de In ley municipal 

El seiio1· Puchol contó magistral - 1 Y I<> de Iu provi11ciul y ochenta y 
mente su par·te é inlerpreló cie modo 1 nuc,·e mas, Iu mayor·ía de eo r·¡·eLe-
acabodo el personaj e; los seiíor·es Bo- t·as. -A. 
lú.mar (R. y J .) muy acertauos tam
bién, como el seño1· Esteve, que hizo 
per·rectamente el Sir James. 

Todos, en r·ealidad, estuvieron ad-, 
mirables, y no hay que olvidor ó los 
coros que son de lo mejot' que pot' 
acil hemos oído. 

-ÜBITOHIO: 
Duran te las 21- horas del diu 11 han 

ocut'l'ido en esta capital las defuncio· 
nes sigt..ientes: 

Francisco Ar·cote Ber·gés, de un 
a ilo. 

Ma l'io Pascuet Bea, de t1·es id. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Benefi.cencia 

Provincial de Lérida. 

Exln.tcción de dientes sin dolo1'. 
Especialista en enfet·medades de la 
boca, Dentaauras arttficiales. Opera 
según os últimos adelantos. 

SU GABJNETE o~~ ~~~·D 1:· ~-oe 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

1:.1, 7'45 m. 
Ilabana..-En la aclualidad existen 

en eslu isla 10.000 soldados enrermos, 
de las cuales padecen el vómilo 2.000. 

Ilo caldo en nueslr·o pode¡· una co
rt·esp.ondencia de los insu1·r·ectos, en 
Ja que se dice que .Anton io Maceo 
reunró à los cabecillas de la pt'O\'in
cio tle P111ar del Rio y aco1·darún ala
car· la Lrocha de Mar iel antes de lo 
llegada de los l'efuer·zos procedentes 
de Iu Pen1nsula. Sorlearon lue¡o al 
cabecilla que debia du·igir el ataque 
y la suerte designó a Quintin Ban
deras Créese 4ue ésle se propone 
entnbla1· un comb&te que obligue a 
las tropas li reconcentrarse en UI) 
pun lo delerminodo, cor, ObJelo de 
que Jas fuerzas lnsurrectas pasen Ja I 

1 

13, 9'15 n.-Núm. 527. 

El día 18 se publicara el decreto 
COtl\'OCOndo a elecciones Pl'OVincia
les . Ln designación de intcn·enlor·es 
se efectuara el dia 30, las elecciones 
el 6 da :'etiemb1·e y la proclamoción 
de elegidu.:> e1 10 del mismo mes. - A. 

13, 10'20 n.-Núm. 535. 

El Sr. Cllnovas se encuentr·a Jige
ramente indispuesto, por esta causa 
y habel' dos dias festíYos pr·óximos 
no se celebt·ó Consejo, aplazilndolo 
para el sauodo 6 domillgo. 

Asegum un elevado per·sonoje 
miuistcr·ial que el Memorandum de 
que lanlo se habla, se r educe a una 
noto del ministro de Estudo dir·igida 
a nuestr·os representantes pam te
nel·los al COl'!' ante de lo situación de 
Cuba en previsión de oll'Os sucesos 
que pud1eran sobrevenir.-A. 

13, 11'35 n.-Núm. 539. 

En el Senado quedó aprobado el 
arliculado del Presupuesto de Fo
mento y la lolaltdad y articulado del 
de Hocienda con la reloción de cJ·édi 
tos amplitJbles. Eu el Congreso se 
apr·oLó el presupuesto exti'UOI'dinn· 
rio de ingt·esos.-A. 

13, 12'15 m -Núm. 444. 

Dicen de la Habana que ha sido 
ampliada po1' un trimestl'e la inscrip
ción en el registro de estr·unjeros y 
que ,·on inscntos 600, de entre ellos 
solo 23 yonkees. 

Bolsa: In terior· 63'75.-Esteriot', 
76'25.-Cubas dcl86, 86'00.-A. 

14, 2' 15 m.-Xúm. 573. 
De Cuba no hay mús noticias que 

el pa1·te diar·io oficial, diciendo que se 
han hecho al enemiga 12 muet·tos, 
que se ):.lresenlaron 5, que nos hll'le
ron do~ tenientes y 11 soldudos, y 
quo COJrmos armos y munrciones . 
-A. 

IMPRENT.A DR SOL Y BENL\'1' 
MA'iOR l\1, BLONDEL, 

LERIDA 



\ 

SECCION .Dí:!! , 

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

tres pnmeros cursos de 2.a Ensenanza, ha introducido el que pueda cursarsc lo
d{l el Bachillerato en ï::.inco an.os, pera con sujeción al reglamento del Colegio: 
lo cnal no solo sení una garantia en beneficio de la ensctlanza de esta Ciudad, 
si que también de suma importancia para los intercses particulares que cada 
famUia se ve obligada a cmplear para la educación de sus hijos . 

En s u consecuencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitinín ya alum
nos de 1.0 de Latín, conforme a dicha modificación. 

Este Colegio admite pensionistas, medio-pensionistas y cxternos; pagando 
los primeros ciento cincuenta y siete pesetas con cincuenta céntimos, cada tri
mestre; y los s~gundos ciento doce pesetas con cincuenta céntimos también 
por trimestre. Se a<Ímiten también encomendados a razón de seis pesetas men
suales. 

En el reglamento del ya citada Colegio, que se entregara a todos cuantos 
lo solici ten, se pone dc manUiesto el régimen que se ticne adoptada, uo solo 
para la buena educación religiosa y moral, si que también física é intelectual 
de los alumnos. 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro fn.rmacéutico sabo preparar capsulas 
de Sandalo y de todas cla.ses en tan buonas condiciones. 

Las eapsulas-per las de Sanda.lo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mej or re
tf6ramos cada un11. de esencia pura de sandalo con medio y el mas econó
mlco para In. curacion rapida de los flujos de las vías urinarias.-Frasco, 2 pesetas 50 cénü
rnos. 

INYECCION SOL Higiénic~, curati.va .. =~ficaz en. los flujos reLeldes 
y muy u hi A las 1rr1taC1oncs ó mflamacH>nes de la 

ureta y de I& vagina..- Frucos 2 pe11et.as: Barcelona, farmac::;. de Sol , Cor1·ibia, 2, e::>quina plaza 
Nueva.~Amargós, plaba de Santa A na, 9.-Pau y Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios, 
Provet: , 236,-Telxidó, Manso. 62.-Vidal y Vmardell1 Gignas, 32, y prindpalcs. 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T ::R..AT A D O 
DE 

ELAVORACION DE VINOS 
DE TODAS· CLASES 

l' Jabricación d~ vinagr~s. alcoholes, aguardient~s. licor~s, 
sid m 11 vinos de ot ras ftutas 

OBRA ES CRITA. POR 

D. 1IH0lFON, (0. II!7Iij550 DE ZUííi(D7I X Eij~ILE 
Ing~niero Agr•ónomo, E~·Director de la Estación Enológica y Granja 

C~ntral y Director d~ la Estación EnoMgica de Haro y 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeni~ro .A.grónomo, Ez-Dir~clor d~ la Estación Enológica de Haro 

Se v ende en la Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 19.-L érid a 

¡La Sal nd , de · los Niñosl 
Se logra haciendo u • o d e las PASTILL AS VERMíFUGAS DE SOLÉ, qu e s on el 

remedio mas eftcàz para l a destru cción y expulsión de toda clase de lombrices 
inte•tinales (cuch s) que t antos trastornos ocasionan en sus débiles naturalezas. 

PH.~CIO: 0'75 PTAS. CAJA 

V éndense a.l por J::O.a.yor 

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

A l por J::O.enor 

galaguer; Aran .- Cervera; Civit.- Lérida; M:alnquer, Trncla, Carnicer, Nava
rro. - Pons; Aleu.-s~~o do Urgel; Cosp.-Sort; Cerrós. - Tarroga; Font. - Iso
lln.; Fornéi.-Artesa de SegTe; Mnnsó: y en Tremp, Farmacia rle D. Enrique 
Solé, Sucèsor d~ Palau, Calle de Soldevila, n .0 13. 

PIOANSE I=I R O S F'ECTO S 

TONICO - GENITALES DEL DR. M O R A ~ 
Célebres pildora• para la col:XI.pleta y se¡¡¡ura curacio:c. de la ,J 

j tm 
deb1lidad, esper11 ator·1·ea y esterllidad.-Cuen ta 2_7 a~os de éxitoa y son Jr ~ 

~~f~~~ 1 ~~~ ( el asomb1•o de los enfermos que las emplean, Pt•mc•pales boticas, fi. 30 rJ 
lliJ reales caja , )'se ref!lilc!l pOl' ~· l'reo a tod.a» partes.-Doctor Morales , • 
~··~··~~-!!~·!·~~=!-~e~c~ar~·,.~ct:as, ,'l9. J,fadnd. l·.n Lé 1·1da: Farmac1a del D1·. A. Abadal y Grnu ,~ 
·~~~~~~~~~~~(!) 

ANUNCIO S 

MARCA 

' La mas acreditada y de mayor consnmo 

Unicos depositarios er, Lérida~ Sres . SOL y BENET, Mayor, 19 

MIL PESETAS 
, , 

al que presento CAPSULAS DE SANDALO mejores que las del 

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

enftwmedades urinarias. 

r
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. ~ 
~ NOVISIMO PRONTUARIO lkï 
I DE LA '.mr 

~ Contribución Ind~~.!~ial y de Coinercio J 
~ BBEIXA 8 Y e BADCAJitO ~ 
fñW Esta obra interesa.ntísiroa, contiene, ademas del Reg·lamento, ~I 
¡_lJjjJ l!Ei 
7i!!J tanfas y moclelos de 28 dc ~fayo última, ·rectificados con arreglo Ulli 
!fi al texto oficial, y anotados convenientcmente , una extensa sec· fïUJ 
~ ción dc formularios, notas y éuantas disposiciones pueden ser de ~ 

interés en el ramo. ~ 

Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en 8. 0 mayor. ,~ 

Véndese a 2 pesetas ejemplar : 11 Llbrer~.~~~~~É:I~ENET ~ 
~~~~~~~~~~~~~~ 

GRAN F AB RICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOSE ERQUICIA ~~ 
S A N S E BA S T lA N 

----- -:1< - --

PremÍ;\dos con medallas de oro y plata en la Exposición Universal de Burdeos de 1895. 
Fnbricn.ción y clases las mas esmeradas has~a el dia. y venlas e.x:clusívamente ni por mayor a los 

comercios de UlLrnmarinos. ' 
LI\ calidall de mis chocolates la juzg·mi el público con probarlos por primera vez, puefl pueclen 

competir con rentaia sobre l1111 ma11 antiguas y acr11ditadas ma.rcas de Espaí'ia. 
Para pediclos dirigirse directaruente a la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVE NCEREISI 

------~··· • TALLERES DE MAQUINÀRIA 
D E -

JOS€ 
Especialidad en m:iquinas para molin os harineros.- Prensas hi

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su afecto útil, el 85 por 100, ¡arantizadas por un atio, su buena mar· 
cha y solidez. 

P~~~o d€ l?€rn~ndo, 30. - h € RIDH 
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