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LÉRIDA Y SU PROVINCIA • :ri en: cor:spon:r al :or :. dl~ mós :ecie: del :úbl i e: fun~do e~o bo: 

José Ramos Rexach 
dad de este chocolate, se ha dispuesto que cada paquete vaya acompailado de unas ma~n1fl

cas muñecas al cromo, de elegancia suma y dil.lujo esmer·ado. para que puedan los ninos 

formar con elias variadas colecciones, A cuyo efecto lleven la corresponrPh"tP numeración, 

del.liéndose lener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea igu ... .,.¡ Je l& figura. 
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alegria salte en sus ojos? ~ 

Que ;:;us movimientos, siendo àgiles y desembarozados, de- ru 
muestren In rol.luslez y sn11idod de complexión, denu11ciando w11 r 

~ sus semblant. s y morbidez .Je forma s que su ser esta completa- ~ 
~ mente sano? ,... . 

~ Las pildoras de salud Trayner ~ 
~ ~ 
~ CONSIGUEN TOOOS ESTOS RESULTAOOS P" 
..; Mas de 60 médicos españoles actualmenle en ejerciclo, certifl- l>-
,. con que como preparada ferruginosa 110 liene igual, pues por su ~ 

..._ composicióll resulta comple:nmenle obsorvible, sin ningu11o de lfili7 

~ los inconvenienles de los demas prepat·ados similares. P"' 

~ La clorosis siempre queda vellcida con nuestra medicación eu- ~ 
....... péptica ferro ·manganica. ,. 

~ PIOANSE PROSPECTOS AL AUTOR ~ 

~ ESTUCHE DE 100 PÍLDORAS 2'50 PTS. ~ 

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

-~~~~~~~,~~~~·~~~~~~~-

planas Hermanos Hlelo artificial, opaco y cristallno 

Botellas Fra pp ee, gaseosas heladas 

Plaza de la Constituci6n, 32 l NOTA.-Se expender. abonos de 10 
~ kilos en fracciones de 500 gramosa 

y en la Fabrica Y 5 reales. 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, A cidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curación ràpida. 

y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalcscencias. . 
Es el mejor reconstituyente de los ni:f!.os y ancianos, y en todos los casos de 

Debibdad general. 
:Precio de la botella 3' 50 ptas. 

\:MADRID: D Ramón A Ccipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 

DEPOSITARIOS I BARCELONA: Sociedad Farmacéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer) D. JOS,li; GRAELLS, Tremp, I<'AH.i\1A.CIA . D¡.j SOLÉ. 

l'ons, I!'ARMACIADEALEU.-Tarrcga, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 

autor. S . .Antnnio, 13,LERIDA. 

D. Canffi(lo Jover Salailich 
~MEDICO._ 

&NFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

Voluntari os para Cuba 
Dos peselasJinl'ias hasla el dia de 

su lllgreso en Caja, y 50 pesetas de 
graliftcuc ón lo 'is pera de embarque 
y 250 J.lf:Selns anuales Serún ad mili· 
dos desde Iu ednd tle 19 años a los 
40 a;)l casados como viudos y solte
ros. 

Plaza de l a Sal, núm. iS 

NODRIZA 
paro casa dc l.:>s podres. Informarón 
en la Imprenta de esle periódico. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 
t@''/&'~ 

--Ks~w<?'8}-

Rapido despocho de. toda clase de 
asuntos en 

MA CRIC 

Calle del Clavel, i. pral. 

~BVBFÏllO f f BFFaFÏ 
clrUJano DENTISTA 

para las enfermeda les de la BOCA. 
posee una ESPECIALIDAD pnra su 
curución y de los DIENTES.-Coloca . 
ción de dientes naLurales.-Eiemole
ropia -Dienles y denladuros.-Ulli
mo sistema. 

El Gabinele se hnlla nbierlo de 9 
de Ja mai ana A 6 de Ja tar.Je. 

Denlnduras nr' lil1cíuls, úllimos ade
lantos. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

VOLUNTARIOS PARA CUBA 
Diez reales diarios duranle su 

permanencia en Lérida, y desde su 
llegada ò Barcelona percll..>ir·ún 5 pe
setas dlar·ias hosta s u in g r·eso en cu 
ja y sesenla pesclas de gratiftcación 
que ser·(ln enlregnd<1S lo \1spet·a del 
embar·que y 250 pesetas a nuo les Se
r'éll admilitlos desde In edod de 19 
año~ ó. los 40 usí cosados como Yiu
dos y soller·os. 

Afueras del Puente Carreter·a de 
Barcelona fren te los Campos El1seos 
y en la Posada del Soi.-LÉHIDA. 

Verdadera ocasión 
SE VENDE un hermoso Charril y 

caballilo na\'arro con 
s us or·r·eos, a precio reducido. 

I nfor·mar~ el POl'lero del Hospital 
Militar. 6-8 

VENTA ~~bfla~.~0s~ ~~~~~~71sel. 
ta capital y su tér
mino . Con buenns 

condiciones. 
Para informes dirigirse {J D. José 

Balué, Democracio, 16, pral. 14-15 

Canal dB Ara~ón y Cataluña 
«A BINEFAR,1 

La Comisión organiza.dol'a tienc el honor 
dc in\'ilat· a los Comet·ciantes, Iudustl'iales 
Y Yeci u os de esta capi tal al meeting que se 
celebrarA en aquclta Villa el próximo do
mingo día \),a las 5 de la tarde, continua.
cióa dc los celeorat.los en Tamal'ite y Léri
da, para solicit:u· de los podct•es publicos la 
continuación de las oi.J1·as del Canal dc Al'a
g6n y Calalufía. Conocida. es la impot·ta.ncia 
que tiene dicha obt•a pa t·a loa intct•eses ge
nerales de esta capital. El Comercio é Indus
tria, hallanse pa1'alizados por completo por 
la pérdida. de las cosechas en A1•a.g6n que 
tanta vida y movimienlo imp••imen a esL'l 
Plaza. Coadyu\'emos pues con nuestt•a pre
ser:cia y adhestón a tan importante acto, 
a::;istiendu ol mayor número po::;ib'o. LaCo
misión h:l conseguido d•! la Compaüia del 
Nol'le un tren para. regresa•· despues de le•·
minado el m.eeting Si el núm~•·o de a::;is
ten tes llega al cu po para pedu· t1·eo espe
cial, saldrla de Lérida a tas 2 y media de la 
tat·de pa•·a ··egt•c:;al' a la:; 7 de la misma, a 
cuyo e recto y pam sab() l' a qué atenersc po
d•·an in,;ct·ibi•·:;c los r¡ue deseen abistil-; en 
la sastrerla de D. José r\benoza y come•·cios 
dc los Sres. Pons y Ca•·•·eras, Ent'Ï'¡ue Mlas, 
Jaimc Rovit•a, y Sert·a y Corde•·as. 

La Comisión. 

Es te es el nombre q ne mere· 
cc el gabinete do Negocios de 
Rothschild, negocios de fcn·oca
rriles, neg-ocios con el Banco, 
negocios con las salinas, ncgo
cios en Cuba, negocios en Puer
to Rico, negocios en Filipinas, 
negocios en todas partes, con 
toda clasc dc motivos, por todo 
género de cansas. 

N ogocios de ferrocarriles. Se
gún datos aulénticos, las ganan· 
cias de las compafiias ferrovia
rius, van en au mento progresivo, 
ganando la que mcnos,-la de 
los ferrocorriles andaluces,-
300.874 pesetas mas que en el 
primer semestre del aüo pasado 
y la del Norte 4. 773,816 pesetas 
mas,on igual PCl'ÍOclo de tiempo. 
A pesar de eso, hay que auxiliar 
a las compafiías para q ne no 
perezcan. ¿Oomprenden ustedes 
esto? Nosotros tampoco. 

Los negocio~ de Rotbschild. 
EmpréstiLo de 3.562,000 libras 
esterlinas-105 millones de pe· 
sotas- con hipoteca de las minas 
de Almadén. 

Rescisión del contrato de 20 
de Mayo de 1870 que vencia 
dentro de cuatrc aüos. 

Anticipo de 4.562 libras es
tcrlinas, menos 537.700 que im· 
porta el rcintegt·o de las obliga
cionos emitidas en la citada fe
cha. Esta suma que importa lí
quidamonte 87.904,700 pese tas 
debiahaccrla efectivaRothschild 
on el plazo dc setenta y cinco 
días, a CO/ttar desde la fccha de 
inscripción dc la hipoteca en el 
registro de la propiedad. 

El Go bierno se obliga a re in· 
tegrar este anticipo en el plazo 
de treinta y cuatro aüos, con 
interés de un 5 por 100 anual, 
pagando cadasemestre3.190.000 
pesetas. Es decir: en sesenta y 
ocho meses 216 .920.000 pesetas. 
Deja hipotecada, ademas do las 
minas de Almadén, la garantia 
general del Estado. Por si esto 
fuera poco, antoriza a Roihs· 
child para emitir valores amor
tizables al porlador con el tipo 
de un 4 por 100 de interés. El 
total de la emisión puede ascen· 
der a la respetable suma de 
118.006.800 pesetas . 

Ademas se abona a los se
fiores Rothschild ptas. 1. 549.4 70 
por comisions y corretaje. 

Se les concede la exclusiva 
en la venta do los azogues que 
produzcan las minas de Alma
dén, con la comisión dol uno y 
medio del prodncto bruto, mas 
la sigui en te regalada escala de 
parLicipación en los beneficios, 
cuando el precio del frasco ex· 
ceda de siete 1ibras osterlinas: 

De sic te a 1 O libras , el 40 
por 100. 

De 10 en adelante, el 20 por 
100. 

Es decir: que los Sres. Roths
child con sólo vender los fra~cos 
a 7 libra s y un penique, pet ci. 
biran un 40 por 100 do bC'1il'Íi.
cio. No esta mal pensado y el 
negocio es redondo, porque la 
gauancia aumenta con la bara
tura de los precios y disminuye 
con la carestia. 

Es decir: que los Sres.Roths
child, sin adelantar en rf'alirlad 
una peseta, como demostrare
mos, obtienen: 

La hipoteca de las minas de 
Almadén. 

Un corrotaje inmediato, de 
presente, de pesetas 1.549. 470. 



Un ülteré& de un 5 por 100 
anual que suma 5.164.000 pe· 
se tas. 

El reintegro de un mínimum 
de 118.006.800 pesetas si el go
bicrno quisiera recmbolsar el 
anticipodc 87.904.200 pesetas 
antes del término del contra to 6 
el de 217.000.000 si le cumple 
hasta su terminación. 

El dcrecho a la emisión de 
valores privilegiados al 4 pot· 
100 por valor de 118.000.000 
de pcseLas. 

¿Qnieren mas los Sres. Roths· 
child? A bran la boca ¿,Por qué 
no? Minis tros mas complacien tc~S 
y bonachoncs no los han de en· 
contl'ar cu Europa, ni en Espaüa, 
ni do oncargo. Apt·ovcchen la 
ocasión. A bion que, si pucden, 
ya sabran aprovecharla ¡Que 
son tontos los pobrecitos! 

Si este negocio se perpetra 
ya podemos prepararnos los cs
paiioles a realizar la paradoja 
de aq u el sefior del Puen te de las 
Arte& de París, que venclía mo
nedas de cinca francosleg(timas 
a ciuncuenta céntimos. 

Cosa mas disparatada pre· 
tendc hacer este ministorio de 
]of' negocios, permitiendo a los 
setiares Rothscbild hacer un em
préstito a costa uuestra con la 
garantia de ]as mas ricas minas 
de azog·ue que hay en la pla
neta. 

Es to no es negociar, es to es 
mal bar a Lar, casi -regalar la ri
queza pública y someter al país 
a la mas odiosa de las servidum
bres: la servidumbre del dinero. 

Ie _.. 

Estacion Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETÍN SEMANAL. 

-=--
Al Igual de lo que venimos ha· 

ciendo todos los años al aproximarse 
la cosecha de vinos en Francia, para 
que nuestro comercio de exportación 
y los cosecheros españoles estén en 
lo posi ble prevenidos y sepao a que 
al enerse respecto a lo que podra dar 
sl el año próximo mwstro comercio 
vinícola con l!,rancia., damos en el 
presente boletin u u extrac to de lo 
que dicen las priucipales publicacio· 
nes agrlco las de este pals. 

Le .llloniteu1' Vinicole de Pari&,dice, 
entre otras casas, lo sigui en te: e La 
próxima cosecba prome1 e ser eu casi 
todas Jas regiones excelente como 
cantida.d y tan to como puede prever
se como cal ida d.,. 

Le Pl'og1•és Agl'icole et Vinicole de 
Montpellier,escribe: e Las noticias que 
se re ci ben de to dos los depari ameu
t.os vinicolas son en general muy 
satisfactorias, salvo en las regiones 
fuertemente atacadas por el black-1·ot. 
En el noroeste, este, centro, oeHe y 
sudoeste las apariencias son mny 
hsongeras. Las últimas tempe!itades 
que han causada algunes daños en 
Bourgogne y Beaujo!ais no influiran 
en el resultada total de la cosecha . 
La situacfón vinlcola de la Provenza 
es excelente•. 

Con muy poca diferencia, asi se 
expresan también FeuiUé Vinicole de 
Ja Gil·onda (Burdeos) y la Revuj de 
Viticulttwe de PMis. 

Conviene sin embargo bacer no
tar que basta el momento, ninguna 
publicación a.grlcola se atreve a ha
cer ralculos sobre Ja cantidad que 
arrojar[~ el resultada final de Ja. reco· 
lección, pues, no puede borrarse con 
facilidad el recuerdo del al1o últfmo, 
ya que en la primera quincena de 
Agosto les arrebató en pocos dias el 
black-rot, mas de un tercio de cose 
cba. Cierto es que la primavera y 
principios do verano acompaiinron 
muy poco al desarrollo de la uva y 
ma.durez del grano y que el aspecto 
de los vinedos en muchn.s Jocalidades 
era -por demAs diferente, pero aun 
a.sf no dehe olvidarse que eRtamos en 
la época en que el blak-rot in vade el 
grano y que faltan aun mas de dos 
meses para la completa recoleccióu. 

Las notfcias tra.nscritas sobre la. 
futura cosecha infl.uyen como es na· 
tural en los mercados vinfcola:; . Aun· 
que son muchos los que preven una 
haja en toda clase de caldos, nosotros 
creem os que, cuando menos, es pre
matura el pronóstico. La calma que 
reina siempre por este tiempo no ha 
infl.uido basta ahora sensiblemente 
en J r~s colizacioees que domiuan para 
nnesLros vinos. 

Las primeras ventas de uva.s en 

EL PALLARESA. 

el .Mediodfa se contratan de 13 a 14 
francos los 100 kilos y en Argelia, de 
7 :\ 8 francos el quinta!, precios que 
:~ I a verd&d no bacen presumir por el 
momento al menos, baja alguna ~n 
los futuroa vinos. 

Las cotizaciones de nuenros vinos 
en Paris son como sigue: blancos de 
Huelva !t~ Mancha y Valencia do 11° 
è\ 14° de 27 a 33 francos bectolitro; 
rojos de A ragóo y !Iu esca de 13° ~\ 14° 
de 29 fl 36 fres.; Ri o jas 11 o a 12° de 
28 tí 34 frcos,; Alicuotes 14° de 29° a 
35 fres,; Valencias de ll0 A 14° tle 24 
a 32 fres ; Co.talunas de 11 o à 12., do 
26 fi 30 fres ; Benicarló de 12° de 2( 
à 28 fres ; Priorato 14° de 30 ú. 36 
fres,; Navarra de 14° de 30 a 36 
frr.s,; mis tel as de a ll 15° con 9 ó 10" 
licor de 56 Ct 60 fres. hectóliLro. 

En Burdeos: Alicantes de 14° de 
300 a 310 fres.; los de Aragón do 14° 
1\ 15° de 3l5 íi 325 fres : R10jas de 10° 
a 12° de 230 à 250 fres.: Valencias 
de 10° 1t 12° de 250 fl 270 fres.; Na 
vana. de 14n :\ 15° de 295 :1 320 fre~.; 
Cel' vera 11'' ¡', 12° de 230 a 2GO fres.; 
Blè~ncos de Huelva y la Mancha 12 
{t 13° de 225 a 300 fraucos. Todos h 
tonelada dc 905 litros. 

Cctte 1.0 Agosto de 1896.-EI Di
recto!' de la Estación, A.nfonio Blavia. - = «ZXT& e rmu 

Madrid 
Algo se vo. clareando el nublado, 

después de lu.s declaracioues del se
Bor Sa.gasta y sobre todo de su ro
tunda, aftrmación de que no esta por 
ahora el partida liberal en condicio
nes de gobernar, porque tendrla que 
hacel'lo con las actuales Cortes, y I 
eso !erla imposible, ya que los ma
men tos son criticos y no hay que for
zarlos, basta que el pof\'enir se acla
re y se desvanezcan las complicacio
nes trasceudentales que el mismo Go
bierno teme. 

Esto,sin embargo cree que el pre
sidenta del Consejo ha debido pln.n
tear fro.nco y amplio el debate para 
llegar a favorables soluciones, supo
niendo que lo iniciara al comenzar la 
discusión de los proyectos e'lpeciale~. 
Entonces, ha afiadido, el partida li
beral din\ las soluciones que tiene, y 
promete venir Ct Madrid eu enanto 
sea preciso à contestar al sefior GCt· 
no vas. 

Y como los mas entusiasmades 
con las dcclaraciones son, en honor a 
la verdad, el Gobierno y sus amigos, 
estimo que llegaremos a una com
poneuda que permita cerrar pronto 
las Cortes y esperar las brisas de 
Otono. 

En el ~e no del fusionismo ha pro· 
ducido igual efecto lo dicho por el 
jefe . 

Tenemos otro confiicto en pnerta 
con motivo del ofrecimiento hecho 
pot' nuestro cónsul en Filadelfia al 
capit{! u del vapor cLaUJ·ada•, de una 
suma de díez mil pesos p~u·a que de 
nu nc i e las expedicione& fili bus ter as. 

El capitún quer·ellóse por tentati· 
va de so borno y el secretaria de Esta· 
do CI' Ce q ne procede sostenet·la o por· 
tuna quer·ella. 

Discútese con calor en los Ceutros 
militares la forma del sorteo de ofi
cill.les pll.ra CIÀ bo.. 

La mayor!t\ entiende que uo de
bfó hacerse sorteo, pero ya que se 
baga, la cquidad exíge que se \'eri
fique en el minislerio ~de la Guerra, 
entrando todos los ofictales, en vez 
de vcrificnrse en los cuerpos. 

Segúu noticia~ de Cuba que ba 
rocibido el l\Iinistro de Ultramttr so 
creo difl.cil que !os capitalisla!l cuba
nos puedan secundar la soluC'Ión eco
n:\mica del precario estado de la i11la, 
fl peSt\1' de SUS buenos de8eOS y de las 
gestiones que e,¡ tn.l sentida ha hecho 
e; Gobierno . 

Nu.die cree que los sucesos de Za.· 
ragozn. r l'Spondu.n a 'nn plan de los 
laborantes, como ha dicho la prensa 
ministerial. 

Asf como antes todo se atl'ibula 
al oro lnglés ó à los je!:lultas, ahora 
los ministeriales eu todo ven la ma
no del filibusterisme. 

Después de todo, si en Zaragoza 
existiera un centro de conspiración 
filibustera, y ese centro hubiera pre
parada la manifestación de las ma 
dres, Iu. ignorancfa de las autorida· 
des de Aragón resultaria mas grave 
que la misma manifestación. 

Las noth~ias de Zarago~.a confir
mitn que en el hecho que se persigue 
no se ve basta a.hora instigación aje
na. 

A última hora hab'ó en el Con· 
gt·eso el Sr. Gamazo para combatir 
los créditos ampliables que forman 
nada meuos que 54 uuevos capltulos. 

Di ce que el partida li be ral esta 
dispuesto à darlo todo en interès de 
la patria., pero no aprobar, a los au· 
meu tos q ne se consignan para gas· 
tos en las secretari as y ornam en ta· 
ción, porq ne es censurable que es 
to se baga. 

Por a.bflpuede deducirse la actitud 
del grupo que acaud!!la.. 

Se dice que el senor Canovas ha 
prohibido terminantemente el que los 
diputados y senadores ministeriales 
se ausenton de ~Iadrid, mieatras per
ma.uezcan abiertas las Cortes. 

El presidentedlel C~nsejo asegura 
que para el jueves ó viernes, se ha
llar ÍI en ~ladrid el Sr. 8agasta y en· 
tonces planteara la cuestión polftica. 

Intervendra ademas de los dos je· 
fes el Sr . Sjlvela y un diputada de la 

Convienen, sl, en que no son estos 
momentos para ocupar úl poder, pero 
creen que no deben pasar sin todo 
géuero de protestas y dificul ta.des, 
proyectos económicos que compro
meten la riquiza pública a iarga fe
cha y por consiguiente la marcha de 
f ut ·1 ros Go biernos. 

I 
miuot fa carlista, cerníndose después 
las Cortes ... Es te es el propósito de 
úlLimr. hora. 

Perola disciplina obliga y ya van 
pcnsando los ex-ministros, eu buscar 
la manera de que se llegue al fio para 
mediades de tnes. 

El Sr. 1\Iontero Ríos ha manifesta · 
do que, en cambio de renuneiar el 
Gobierno a l proyecto de Almadén y 
¡\ la prórroga del contrato de la Ta
bacalera, los liberales le aprobarlan 
el proyecto de auxilios a los feno
carriles; y a carn bio de los capital es 
ex:tranjeros que &e esperan, podria 
suscribirse un empréstito de 1.500 mi
llanes n.l 5 pot· 100, amortizable eu 
los a nos de prórroga que se hace a 

La Acgamblea republicana de Ca
latayud, desentendiéudose de los 
acuerdos de la Junta central, acor 
dó presentar dos candidates en la 
próxíma elección de diputados pro· 
vincialcs, lo cual revela lo que veu
go diciendo y creo origen de todo 
lo malo que deplorarnos. Que en to
dos los partides falta. unidad de mi 
ras y fé eu las soluciones. 

.Amici1. 

El enemigo 
las concesiones de los ferrocarriles. Cnando perdi a mi pobre esposo 

El Sr . Gamazo y sus amigos dando hace ¡seis alio~, Dios mio!-crei mo
otra interpretacióo a la carta de Sa- rirme, primera de desesperación, des· 
gasta, insisten en que debe seguirse pués de tristeza . Y tt~! vez me hubie· 

ra :.lejado morir si no hubiese refie· 
el camino emprendido Y que P1 eva- xionn.do que una madre tiene debere& 
lezct~.n si acaso los planes del Gobier- ineludibles ... Nueve años contaba eu· 
no por la fuerza del número, no por tonces Ml.l.uricio , mi idolatrada Mau 
complacencias de la minoria ricio, y est,íbamos los dos solitos en 

El Sr. Canovas no tendra mas re- el munrlo . Debfamos vivir uno para 
medio que plantear la cuestión en el otro. Unica.mente ante esta con&ide · 
Congreso, y venga ó no Sagasta, en ción podia serme tolerable la exis

tencia. tonces sabremos rí donde vamos y co· 
Era. mi hijo, niflo por la edad, 

mo queda resnelto el conflicto. hombre por su corazón y por el dest~· 
La sesión de boy se ha brindll.do I rro:lo de su inteligencia. 

al Ministro de .1\Iariua, que en reali- ¡ En los primeros momentos de pe
da•i ha dado pruebas de suma ligere-¡na enloqu~cedora, cuando yo grita
za en el asunto de la adquisición de ba anegada an llanto: ¡Dios miol 
los cruceros de Génova. Salió al qu!- ¿que yoy :í hacer? ¿que va ú ser de 

ml? él, colgAndose de mi cuello, mc~
t~ el Sr. Cànovas y estuvo elocuentf- clando sus hígrimas con las rufa.s, bal 
s1mo, pero qnedó probado, que el · bució con voz ñ un mfsmo liempo con
crucero no se adquiere porque los l soladora y suplicante: ¡Mamà, ma.mi
a.ruericanos no han querido. I ta. mia! estoy yo a.qul para quererte 

1 

mucbo, para no abandonarte nuncal 
¡Oh! confieso que senti remordimien· 
tos al oirle. El dolor que me produjo 
la pérdida del hombre adorada me 
habla hecho olvidar mor1entaneamen· 
te al h•jo de mis entrafias. 

Y he aqul por qué en medio de 
mi horrible pef;adumbre, pudo set· 
dichosa . Esto que pareco una para· 
doja, un desa.tlno, es una verdad. Ja
mas ful aficionada a las distraccío 
nes que atraen, que subyugan à otras 
mujeres: al paseo, el teatro, las reu
niones, las visi tas . . Mi mayor fel!· 
cid ad consistió si empre en 1 en er 
cerca una persona amada por mi 
y que me amase. Me crié a.l lacto de 
mi abuela, santa y carín.osa muJet·, 
que al educa.·mc, ldzo brotar en mi 
corn.zón :uagotable manàntill.l de ter
nura. 

Cua.ntlo la venerable auciana 
abt~ndonó ol mur.rio , fué ;\ vivit· con 
los que mc dieron el ser, que me com
placfan eu to los mis gustos, pero que 
no mc ttmabtw como yo creo que los 
pa.dfes deuen Mll<\l' ,¡ sus bijos. Pasé 
algunos al1os una tranquil<~ indifo 
rencia que se aproximaba mucho al 
fastidio, !:laboreaudo los deliciosos re
cuerdos de la inft~.ncia y no volvl a 
ser completamente fe liz basta que me 
casé con el hom t. re elegida por mi 
corazón. Pues bieu, despué:3 de que
darme viuda, comprendi que oingu
no de los efectos que dejaron eu mi 
alma memorin. imperecedera, fué tan 
gra.nde, tan profunda como el que 
nos unia à Mauricio y a mi. 

CuEmdo dos seres est .1 n lit;ados 
por un carino tll.n inmenso, no hacen 
f¡l.l 1 •t riq uezas para que sean dicho· 
sos Cada uno se ocupa del otro tan· 
to como de si mismo. 

¡Qué apacible, qué du lce nuestt'a 
vida! .. Por la ma.ñana nos levanta
mos A igual hora y tomamos el des
a.yuno, que termina iuvariablemeu
te con un doble abrazo. Enseguida, 
.Mauricio marcha al colegio situado 
en la misma calle eu que vivimos'y 
en el que acabat'ii dentro de dos afioB 
sus estudios de segunda enseñanza. 
Yo me dedico a las fAenas de la easa, 
que no me impiden peusar en él y 
hacer proyectos para el porvenir. 
Dan las 12 y Mauricio viene ú a lmor
zn.r. Alguuos tlfas salgo de compras 
y é l me acompai'l.a. Le agrada. ex
traordioa.ríamente verme compuest& 
y elegaute, tengo en su buen gusto 
tanta fé que le l.!on.;ulto y sigo su~ 
consejos cada vez que tengo que 
reemplazar un som brero, un traje ó 
1111 abrigo. Cllando me ve atavia· 
da, se queda satisfecho del minucio· 
so detalle con que sigo sus copri
chos en el adorno, y esto Je causa 
alegria, y me abraza y d•ce que no 
l'la.y en el muudo mujer mas linda 
que ::;u mamà. ¡Hijo queridol ... Si no 
fuera pot· él, no concederfa yo aten
crón alguna al hermoseamiento y al 
adorno de mi peraoua. 

Después de tres horas ma's de ela· 
se- durante las coales permanezco 
en casa-viena a comer. Ea un po
co gourmand y me permito dejarle 
solo to do el tiem po que necesito pa
ra convencerJ.Ue de que la criada 
cumple bien su misión en la cocina. 
Comemos lentamente y rnuy rara. vez 
salimos por la noche. l\le poses ionó 
de la butaca en que se sentaba mi 
abuelita y él monta a caballo sobre 

nia ~\ almorzar iba siendo mayor que 
en los dias anteriores . Me asomé A la. 
ventana del gabinete desde la cual 
se ve la puerta del colegio. En aquet 
preciso momento mi Mn.uricio e.e apr0 . 
ximaba IÍ casa. cruzaudo lentamente 
la calle. De pronto se detuvo y vol
vió la cabeza.. 

MARCELO PREV05T. 

(Se untinuara. ) 

pues señor ... 
En una aldea. que existe 

en la. provincia dc Cuenca, 
tieneu la an tigu a costum bre 
dc ce ~ebmr grandes fiestas 
el dia de Sau Antonio, 
que es el patró o de la aldea. 
t\1 efecto, el cu r a.parroco, 
que es muy bueno según cuenta.n, 
porque no admite en su casa 
mas que un ama anciana y fen., 
porque no tiene ~obrínos 
que le quiten la pa.ciencia 
y por lo que f<~.vorece 
ó. la humilde clase obrera, 
después de decir la misa, 
una misn. a gran:ie orquesta. 
a la. que va todo e i pueblo, 
ti.eue la. oportuna idea 
de sacar en procesión 
al santo que se fe9tE'ja. 
Y agrada el ver a la gente 
disputarse como fleras 
el honor tu.n se!lalado 
de lle\' ar el Santo a cuesta.s, 
medio por el cua.l obtiecen 
no Sté cuantas indulgencia.s. 
El cura, sè'gún costumbre, 
1í cada fiel le hace entrega 
de un cirio, con el encargo 
de que despues lo devuelva; 
pero ellos se hacen los suecos. 
y con los cirios se quedau. 

El parroco, decidida 
a ponet· severa enmieuda, 
convocó a sus feligreses 
y hablóles de esta manera: 
-Sabéis que en la procesión 
que anualmente se celebra 
en honor de San Antonio, 
la Iglesia la vela os presta. 
para qne alumbraudo al santo, 
consigais la gloria elerna, 
Pero observo que , uo obstante 
mis leales advertencias, 
se d'i. el caso vergonzoso 
de que os encajeis con elias. 
Sepan, pues, los queesto escuchan 
aparentando extralleza, 
que no quiero que se apropien 
de intereses de la Iglesia, 
¡que una cosa es alumbrt~r 
y otra. llevarse las velasl 

AGUSTÍN PAJARÓN 

Los petróleos 
mis rodillas exacta.mente Jo mismo Dice Ja Revi!ta Merca.ntil de Va· 
que cuando tenia cinco afios. Soste- lladolid, que desde bace algún tiempo 
nemoa larga conversación amenizada se viena observando que los accites 
con cari ci as Y nos vamos temprau i- miner ales des· ina.dos a.l eonsumo de 
lo à la cama. Nuestras alcobas co la luz, que hoy se expenden, adole· 
munica:u por una puerta. que se que cen de defectos grandfsimos, por la 
dc:~. ab1erta, Y antes de dot·mirno& gran adulferación que eu los mismos 
cambin.mos en alta. voz algunas pa- se observa, lo cua.l puede dar origen 
labras. A sensible~ desgra.cias 4 ue todos esta· 

Y ast lranscurre nue!.tra vida sin mos en el caso de evitar. 
que basta hace poco hayamos expe- •llace ya bastant3 tiempo que 
rimentado el mas leve disgusto. hemos observa.do-dice el colega-

El primera, mejor dicho, la pr i que Ja. luz de petróleo no es tan tija 
mera pana, es muy reciente. He aquf ui tan brillante como debiera ser, lo 
lo sucedido. Hara cosa de un mes ob- ' cual no puede atribuirse mas que a 
servé eu J\J nuric10 algo que llamó mi ht adulteración de dicha. sustancit\ 
atención. Cuando se vi 1e constante· minel'al, y, sin embargo, hemos ca
menta ~oroo nosotros vivimos, es ta- llado durante todo ese tiempo, porque 
rea factlla de leer en el alma a tra· no querfamol-; iniciar una campana 
vés de los ojos. Yo lef ~~~ la de ;\lau- sin antes disponer de prueba.s irrefu· 
ricio una preocupación, un secreto. ta.bles que dieran todo el valor nece
Nos mirítbamos ftjí1. Y carinosa.mente sario ft. nue8tros razooamieatos. 
como de costumbre, me po.recfa no· Hoy disponemos de esas prueba.s; 
tar que s u espiri tu se escapa ba por boy, merced a vu.rios certificades del 
un momeuto, interrumpida lo. comu- Laboratorio qulmico municipal de 
nicación con el mio .. ¡Oul lleguó A Vallo.dolid, aseguramos que Jas a.dul· 
ver esto bien claramente en el fondo teracíones que se observau en los 
de s11s nsgras pupi!as. aceites mine:-ales destinades a produ · 

Y observé tam bién ligerisimos ciduz, son grartdlsima.s, r los per· 
ca.mbios eu las metódicas costumbres juicios, acaso las de~sgracias que eu 
de mi bijo; uu pequefio retra.so en h1. condiciones tales puede ocasinar el 
hora de ir al colegio, un pequeno re- petróleo es necesario que se eviten. 
traso en la bora de volver a casa; La mayor pa.rte de petróleo que 
cierta. vaguedad en la mirada; cferta boy se expende. à. m \!'1 de no produ
exallación al a.bra.zarme como si sin- cir la fijeza. y brillantez de luz que 
tierralanecesidad de confesar una fai- son de desear, esta compuesto de ci er· 
ta y de obtener el perdón .. Yo nada ta materia extrat\a que le ha.ce in· 
Je decía, por que conociéndola muy flama.ble cón la mayor facilidad. 
bien y sabiendo q·te es incapaz de Un poco de calor excesivo, una 
mentir, me da.ba miedo preguutarle y insignificante rMagu. de aire, el mas 
conocer la verda.d. pequeno movimiento, son causas su-

Hasta. boy be permanecido en do- ficientes para que dad9s las condi
lorosa y cr<~cieute incertidumbre. ciones del Petróleo, éste explote y 
l•:sta mal'\ana el retra.so con que ve· conduzca. la. alarma y la confu&ióo, 
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EL PALLARESA 

cua.ndo no la muerte, entre las fami- hemos tenido unos. d1as completa
lias. m enle sal1dos do CVJO, de calendario 

Todos los d!as la prensa. periódico. 6 de époco, como Vdes. gusten . Pero 
da cueora de qnemaduraa graves desde &llteujet·, el mercurio d~ Iu co
en las ¡ ersonas por .efecto de baber- lumna termomólrica ho vuello à ocu-

-Según se desprende de las ges " 
ti ones que se praclican por varios 
comerciantes de Castelldan~ parcce 
que se,·ó rnuy animadf.l la l'er·in c¡ue 
\lene cclebril11do aquelln poblo ción 
los dius 12 y 13 del conieu te; pues é 
mos de 1lace1·se pública esta noticia 
para conocimiento de los m isrnos, 
pueúe servir·les de guia, en las difi 
cuitades que pueden Ol'iginér:::;eles, 
e! cita!'SG en nlgunos cale11dorios que 
dicha feria es el d1a 13 en vez de 12 
con un dia mús de retr·aso . 

Desde Parts telegraC!an ú El Im
parcial lo siguiente: 

~ En el pleilo que el general doti 
Frnncisco de Bot·bón y Castellr1 ho 
entablado ~on tro el duque de Orleans 
sobt·e uso de lllulos y sobre la jefo
tura de la cosa real de Froncin, el 
duque de Or·leans ha promovido un 
incidente previo exigiendo que el ge
neral Borbón y Costellv!, corno ex· 
tranj ero que es, deposi te la flanzo 
lla moda Jadicatum,solvi. para l'dSpOn · 
Jer de los resultas del pr·oces0. 

que el acto revestir& rnayot· solemni
dud que !H obstrucción. 

La Corresponclencta dc Espaíia 
ha ce constar el buen ef~::cto de las 
decla rociones del señor Sogasta en 
todo Madrid. Créese que iufluil't'ln en 
la oclitud t.le la minor·!a. se inflamado uu qwJ7l9tti; mmca, que pot' el pueslo cque por closificación 

'd d le cot·t·esponde». 
separnos, la auton a ha descendiio ¡Bonito temperatura! No es la •cdel 
A averiguar si el hecho ha sid o ca- r ,· t d.. 1 ~u"l 6 si por el contrario, dada la re- 1 

-
11 o» como IJO un co ega mudrile

~ .. no, pero os una temperatura muy 
petición frecuente de ese hecho, pue- regulur; un calo~ decentito, que no 
de obedecer A lu.s malas condicio- me1·ece el apelatn·o de «asfixiante» 

068 del petróleo. pero que «sedejo sentir» con el mis~ 
y esto es lo que precisa averiguar; mo gusto que un discUI'so de conce· 

eato lo que la a.utoridad debe hacer, jal tntet'ino. 
recogiendo muestra. de todos los al- Se pu~de soportar, vayo. (El calor; 

· d d d 1 i no el d 1scurso, que conste) Si no 
rnacenes Y tlen as on e e art culo oprieta més en lo que restu de vera-
be expende Y llovt\ndolas al Labora- no, démonos por' satisfechos y ria
wrio quimico para que una vez ana monos inclusive de los que rnarchon 
¡¡zadas puedan tomarse las medidas é ver'onear. 
q~e ¡ean oportunaH, manda.ndo a los I -En el pueblo de Cervié. se co
tnbunales a los expendedoreR de pe- rnelió un cr·im en la noche del dlo 
tróleo adulterado, para que al 1i aea 'I dos del COI'I'iente. En la colle Mayo1· 
condenado 8. la pena. à que se haya. de dicho pueblo, al posar el joven 
becho a.creedor por extender el es· Josó Salomó y Simó (alias) Ponarro, 
pll.nto, la desolación y la muerte con a las doc~ meno~ ~ua1'lo, le dispara
un articulo adulterada y de tanta ne· ron dos LII'Os,. hrr'!óndole _tan gr'ave-
cesidad como el petróleo. menta que ellllfellz falle?ló al poco 

Esto deben de hacer las autorida rato. Pudo declat·ar, s111 embar·go, 

1 
fi d • quo los ogresores fueron sus conve-

des Y a.e.t o es~eramos con a amen cinos Rumón Bell\'é Rubio (alins) 
te en b1en del mte.ré~ general. .11anco y Gregorio Perramón Mon re-

Por hoy nos hmltamos à dar la sa (olies) Carchan, los cuales fueron 
voz de alerta y rogamos à todos detenidos y se hallon a disposición 
nuestros queridos colegas locales que del Juzgado quo instuye las oportu
la den también, pues el asunto por su nas diligenc1as. 
indole y trnscendencia,merece que en 
él se fije toda la a.tención. 

Y si nuestro alerta fuera desoido, 
si de nuestras indicaciones no se hi 
ciera caso por parte de quien tiene el 
deber de velar por el bien pública, 
entonces prometemos que iniciaremos 
una campana terrible contra este y 
otros abusos, en la que nos han de 
oir basta los sor dos.» 

* • • 
La Refineria Catalana 

-En Andor·t·a causa no poca ex
traïleza ver llegar al valle gt'an nú
met·o de jóvenes españoles sollcitan~ 
do trabajo, sea de la clase que quie
ra y con cualquiet· jomal. 

La Publtcidad, haciéndose car¡o 
de esto r'umor', llama la atencíón del 
Gobierno, en la prev1sión de que los 
emig1·antes sean desertores. 

-El porque de Ar·tiller1a ha enlt'e
gado el Reg1miento de ArHgón r;in. 
cuenta fusites Maüser para que se 
instt·uyan en su manejo los soldados 
que deben embarcat' en la próxima 
expedición é Cuba. 

-La D.rección general de los re
gistros civil y de la propiedad y del 
notar·iado, anuncia ;la provisión por 
concurso de la notaria de Cornudella. 

-El ministro de la Guerra ha dis
puesto que los cx cedentes de cupo 
del rernplazo de 1895 se concentt'en 
el d1tl 12 del coniente en las copilali 
úades de sus respeclivos zonas, cual 
disposic16n ho sido tr·aslodada a este 
Gobiemo Yilltat' por telegr·oma. del 
Sr' . Cornandanto general de este 4.0 

Cuerpo de Ejér•cito. 

-Se ha ordenodo é. la Comisión 
especial nornb1·ada al efec.to, que, a 
lo mayor brevedad, formule el antes 
proyecto de las dofer,sas mllilal'e
anejos al pr'oyecto de fetTo canil in
let'nacional por el Noguera-Pallat'es;a. 

-Dur·ante el mes de Juliola Junta 
de Damas ha l'ecaudado 239 pesetas 
50 r énlimos, de las cua les, 126 ¡esc
tas sotl pr'ocedentes de la velada del 
Velodi'Omo, habiéndose salisfecho 
275 pesetas por los haberes de 22 no
drtzas. 

-Según se avisa en un telegrama 
r·ecibido en la Capitania general, el 
rn in is tro de la Guena hac e ex tan
sivo ó. las het'manas de jefes y oficia
les que 3Slén en Cuba, el det'echo a 
ser trosladadas por cuen La del Esta
do al silio donde elias designen 

-En Francis se trata de formar 
una soctedad para constt·uir' una pla· 
za de tor·os en el \'a lie de Aràn, tcrrl
lor·io de Bagneres de Luchón. 

Dlcese que la plaza fl'a ncesa seré 
mejor y mos grande que la de Ma
drid, y en ella se darón conídas de 
lor'OS de muerte. 

-En vista de que en Cuba existen 
crecido numero de sargeutos de ar
tlller·ia excedentes, se ha dispuesto 
que hastn nueva orden se suspendu 
la admisión de los de dicha clase y 
ar·mu en la recluta voluntaria. 

Por referirse a la misma, que se 
balla. establecida en aquella capital 
y de la que es director el ilustrado 
ingeniero D. José Salvat, y socios 
nuestros amigos los Sres. D . Ja.ime y 
D. Juliún Mar:grané, copiamos los si
guientes p:irrafos que publica la ci
tnda Revi•ta .llfercantil. 

-En el sorteo verificada ar.teayer 
de los otlciules del Regimiento de -El ministro de la Guer·ra ha co 
Luchana que deben ii' a Cuba en tu rnunicodo que los excedentes de cu
próxirnn expedición, ho designada la po de 1895 ingresados en los cuerpos 
suer'le ó nuestro estimada amigo y para recibir tnstrucción Y que ol ter· 
poisano, el joven segundo teniente minaria se les concedió con'inuaran 
don Antonio Pujol. en filas, seon excepluados en el sor· 

•Petróleo. - Al fl.n la autoridad lo· 
cal ha. tornado enérgicas medidas 
para evitar el abuso de las reftneM 
r!aa de petróleo qua estfl.D dando pe
tróleo malisimo, cuyo uso ofrece gra· 
ves riesgos. 

Celebra1·emos quo su parlicipación lteo para Cuba. 
en la campaña le sea motivo de for- -Se ha hecho extensiva a los se
tuno par'l su honrosa carrera, y que ¡ ct'etarios de las escuelas Norma les de 
rnuy pronto podamos ~brazarle, de Maestros de pt'ovincias la autot·iza
t'egr'eso de Cuba, a~cendrdo, laureudo ción que para percibir der·echos oor 
y perfectnmente bten. la furmación de los expedientes a los 

-En Boletin Oflcial dc :1: "r c;c pu
blica la R O. disponiendo que el pla 
zo dentro del cuol los excede!.les de 

alurnnos lib1·es hab1o sido concedida 
al año posado al de la Escuela Nor
mal Central. 

cupo deben alegar las excepciones -Con destino a Cuba en el vapor 
de que se creen asislidos, sea el de cor·r·eo Ciuclacl de Cadtz, que ho de 
un rne~, é. c.o~tar de. la fecha en que zarpar rnañana, ernbarcaréu 563 ca
esta d1spos1ctón se mserte en la Ga- jas decartuchos para fus i les Rerning-
ceta. ton 

eó en la Gaceta del dia 17 de Julio en -En ci rcular del Gobierno civil 
Y corno esta disposición se publi- l' · 

tguul dia de este mes finirà el plazo se interesa de vnrios Ayuntamientos 
señalado. el pogo de las canlidades que adeu

-La Delegación de Hacienda anun 
cia para su provisión las siguientes 
plazas. 

dan a lo Zona de reclutamiento por 
lo suminislrado ó. úliles condiciona
les que han resultada inúliles. 

Segurarnente el tribunal resolver·ú 
el incidente en favor del duque de 
Orleans.» 

-TRIBUNALES: 
PtHa rnaiíono, jue"es, estan seiiu 

ladas las vistos de tus causus siguien 
les: 

A las nueve.-Lu que el Juzgudo 
de Seo de Ur·gel siguió por desacato, 
co1 tra Juan Bohadelta. é. quien de
flende el Sr. Miquel y Boix y • epre
senta el Sr. Grau. 

A las diez.-La que se siguió pot' 
amenozas, en aquel misrno Juzgado, 
contra Antonio Estraguls, de qu1on 
es defensor el Sr·. Reñé y procur·a
dor el Sr. Pr·at. 

A las once.-La que procedente 
del Juzgado de Sort, se ho seguida 
por dispar'o contJ·a José Bt'esolí, de
fendida por el Sl'. Barbera bajo la re· 
presentoción del Sr. Tal'ragó y Cot'· 
selles. 

-CA:'.1POS ELISEOS: 
La Compañta de zarzuelu que di

rijen los Sres. Bolúmor y Vivos, tan 
aplaudida y celebrada de nuestro 
públtCO, COITespondiendo à las defe· 
rencias de éste, abre un ultimo y de
flnilivo abono por seis funciones, à 
los precios siguientes: 

Pulcos, sin entrada, 24 plas. 
Butacas con entr·oda 6 id. 
El abono, que se hora en la tienda 

de don Juan Lavaquial, quedara ce
rrado mañona jueves, a las cuatro 
de la tat·de. Los Sres Abona 'iOS a se
ries anteriores, tendran reservades 
sus localidades hastn las doce del dia 
de muÏlana. 

Lo escuadrn os pa ñola ha zar·pado 
de Valencia con r·urnbo A Allcante. 

En Sagunto se ha ,p1·omovido un 
llgero molin pol' causa de los con 
sumos: los r·evollosos incendiaron 
las cosetus del resgua1·do. 

4, 8'15 rn. 
Se ha veriflcado una conferencia 

entre una comisión del Banco de Es· 
paftn y el soflor Navar-ro Reverter, en 
lo que se ha trotada de la opet'Dción 
de 40 rnillones. So ha acordodo que 
el Banco p1·opongu al gobiemo la 
ror·rno de rea l izoción. Mañona se reu
nin\ el Consejo del Banco. 

El partida liber·nl ha dislr1buioo 
los turnos pat·a el pr•óximo çlebate 
del presup-uosto de ingresos. Se ha 
leido una carta del señor' Sagabtu y 
se ha ucor·dado discutir·lo lodo con 
detenim i on Lo por o si n obstrucción. 

Las declur·ueiones de la car·ta del 
señor Sagusta hau salisfecho al se
fl or' Canovos, quien dijo que espera 
solo que el partido siga el potriolis
mo del jefe. 

4, 8'20 rn. 
De las indagaciones practicades 

por el gol>ernodor civil de Zaragoza 
resulta que los suc~::sos ocurr1dos 
últimamente en aquella <:iudud obe
decen a los escitac1ones de ulgunos 
ngentes norte-arnerwanos que ft,t·rnan 
porte de las misiones protestantes. 

PARTICULAR iJE «El PALLARESA» 

MADRID 
4, 5'40 t - Núm 390. 

Apr·úl>ada la referma de la ley de 
reclutamiento en vi!'lud de la cua\ se 
permite la exención del servicio por 
causes surgidas posteriormente a\ 
ingreso en cajo, se dictara una real 
o1·den disponiendo que los sotdados 

Aguas Sulfllrosas. ú quienes olcancen los veneftcios de 
dicha reforma y les corresponda em-

Se preparan al inslante con el barcar po1·a Cuba en las próximas 
AZUFRE LIQUIDO VTJLCANIZADO expediciones, suspendan su embar· 
DEL DR. TERRADES, m11y recamen- que hastn quedar resueltos tos expe
dado por· los señores médicos. Es el dientes que se incoen pam J·ustificar 
que rnejor· cura los HE-RPES y toda 
clase de humores iT'ritación,cle ta san- tos excusas alagados. 
gre, erupciones crónicas, acl'imonias, El Diario Oficial pub! ica u na real 
etc. Tomando un Ceasco, que vole 10 orden fijondo la incorpor·oción en las 
Ries. sale é. 2 cénlirnos por vaso de zonos de los excedentes de cupo de 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludables 1895 para el d!a 12 del actual, y lla
efectos no se hacen esperar. 

Puede tomarse en cualquier epoco rnando à los excedentes del94 sin se· 
deloño en bebidas, baños é inhalacio- iialal' la fecha de la incorporación. 
nes.Nú sonobstaculonielembarazoni -A. 
la lactancia. Ningún herp~tico, esCT'o· 4, 8'30 n.- Núm. !tOl. 
fuloso ó sifllitico crónico se ha ar're- . 
penlido jarnas de tornar el A~ufre li- Ho ocurndo un encuentro entre 
quido del doct0r Terrades. l Caijunna y Mi lones. Fuer·zas muy 

Véndese en las buenas far'macios; reducidas del Batallón de Andalucla 
y ~n ~orcelona, al p_or mayot', en las sostuvieron el combate con u r.o par
pnncrpales drog.uenas que provéen tida de 1 000 rebeldes causandoles 
ú los farrnacéuttcos. · . ' 

Pat'a més informes dirirrirse al mu~has baJaS, motó.ndoles el cabe~ 
DR. TERRADES, calle d~ la u"'niversi- cillo. Los tropns tuvieron 5 soldados 
dad,·núm. 21, principal , Bacelona. y el tenientc Pinludo muertos. 

Antonio Parrado 
En el a toque a 1 tren en Taca taco 

murió también el tenienle Agudes. y 
un soldndo. Lr.s insurrect0s tuvieron 

Cirujano-Dentista de la Beneficencia 8 muer'tos.-A 
Provincial de Lérida. 4, 10 n.-Núm. 420. 

El conceja.l D. Pedro Miguel, que 
ha tornado la iniciativa. en este asun
to, mandó recojer diversas muestrar 
de todas las marcas que se expendtm 
en la pobla.ción y analizadas en el 
Ln.bora.tor!o municipal, han resultado 
ser de muy mala calidad, imp1·opias 
para el consumo y de uso peligroso 
las marcas, cEl León», cEl Gallo• y 
eLa Estrella», En cambio una. nueva 
marca, que viene a competir venta 
josamente con las anteriores, ha sido 
caiiflcada de superior ,muy a propósi
topm·a ~l consumo y que no o(t·ecuuuso 
ningúm·iesgo. Esta nueva marca es de 
la e Refineria. Catalana» I la cu al sera 
muy en breve por toda Espa.fia reco· 
nocida como la mús superior y de 
mayor crédito. Recaudación voluntaria -Hé ayuí un eslado de lo~ ingre-

sos obtenrdos pot· las componies de Extr·ucción de dientes sin dolor. Como se vé, el único petróleo que 
reuna las cond1ciones exigidas a los 
petróleos de buena cahdad, es el de 
la cRefineria. Catalana»; por lo tanto 

3 • Zona de Lérida: fianza 11 600 ¡ fet:rocarriles de España, ?ura.nle_ el 
pesr>tas premio 1'50 pesetas. . pl'lrnet· semestre del cor'rlenle nno: \ 

2.a id. rle id: fianza 10 200 pesetas, I NOJ·te de Esp~ño: Ki lómetros ex-

Especialista en enferrnedodes de Iu 
boca, Dentacturas art1ficioles. Opera 
según los úllimos ndelantos. 

Ho quedodo restablecido fi orJen 
en Soguulo (Valencio) y Aguuoulce 
(Sevilla), habicndo sido detenidos va
r ios de los que capilanearon los mo
lines. • muy en breve no se consumira en 

Vallado.id mas que esa marca. y tan 
pronto como esto se baga público, de 
todas partes se pedini el petl'óleo de 
la "Refineria. Catalana• por ser el 
úuico que no ofrece peligro de infta· 
marse». 

Noguera-pallaresa 
En El Noticiero Universttl leemos 

la. siguiente noticia: 
cSe ha dispuesto que a la mayor 

brevedad ::se formule el anteproyec
•to de las detensas del ferro-carril 
•del Noguera-Pallaresa.. • 

RecordarAn uuestros lectores que 
el al\o último terminó la Comisión 
tècnica lo~ estudios de tanteo. 

La disposición ú que se reftere 
nuestro colega barceloués, supone no 
solo la aprobación de aquellos estu
dios si que la reso lución de no demo
rar los tramites, pues formulada el 
aute proyecto, puedu este servir de 
base al deflnitivo 6 ser aprobado co
mo tn.l, adelantñndose este importan
t!simo tramite. 

Nos compla.ce la. noticia. y a.un 
cuando se nos ocutreu vn.ria.s conai· 
dera.ciones satisfactoria11 las dejare
~o(! para otro dia. ya que pensamos 
mformarnos con mas detenimiento. 

Noticia s 
-La temperatura "ha vuello en 

sh-como decla un sujelo aficiona
do ó las traslaciones. Y es Iu verdad; 

premio 1'50 pesetas. ¡ plotados, 3.656; tngresos dur'ante el 
pr'imer· semestr·e de 1896, pesetus 
41.632.393; en igual periodo de 1895, 
36 858.597; aurnento 4 773.816 pesetas. 

Agencias ejecutivas 

3." Zona de Bo loguer: fianza 1100 
pesetas; los r'eCfHgos de Instrucción. 

-Anleayer tor·de fondeó en Barce
lona la escuAdra inglesa. La capitana 
auarboló la bandera española ~n el 
tope de: palo mayor, ejecutllndose la 
marcha real ol ser izado y afl'iado 
nuestro pabellón La plaza fuó salu
dada con 21 cañonazos, à los que 
contestaran el caslillo de Moutjuich 
y el acorazado ~oquendo». 

-Estv ta1·de se reuniré en sesión 
ordinaria el .!yunlamiento. 

-Hun sido aprobodas y ultimades 
las cuentas municipales ~ de Olujas, 
Oliola y Oliana, corresoondientes al 
ejercício econórnico de 1893-94. 

Mediod1a: 2 927 kilórnetros; ingre· 
soR en 1896, 27.703.237 pesetas; en 
1895, 54.014.701¡ aurnento, 3 628.536 
pese tos. 

Andaluces: 1.077 kilómelr'os; en 
1896, ingr·eso 7.791.491 pesetas, y en 
1895. 7.490.597; nurnento 300.874. 

Tar-ragona, Barcelona y Francio: 
Kilómetros, 723; mgresos en 1895, 
9.536 574 peselas; ingresos en 1895, 
8.7~l.520; aumento, 875,054. 

Y estos resullados han sido oble
nidos en lo~~ momentos en que mas 
se pregona la penuria de las cornpa
ñtas y la necesidad qua lienen de 
ser auxiliades por el Gobierno. 

-Los húngaros eslón hociendo 
en estos rnomenlos grandes prepara

-Por el Gobiet'nocivil ha sido auto- U vos para su exposieión milena ria. 
r-izado la ejecución de los presupues- Sabido es el h0110r· que se dispen · 
tos ordtnot·tos para el corriente ejer- so à lo rnoliner·to húngar'a, que es, 
cicio. firrnoJ0s por los Ayuntomien. sin duda, lo industria mas irnportan
tos de Albalrrech, Espot, Orgaña, Sa- te de aqeul herrnoso país. 
l'roca, Serós y Tor-regrosa. El rnayor de todos los molinos de 

llungl'ia os el quo posee la Sociedad 
-P¡)ru consultar y acordar sobr·e Elisebeths. Esta compañta se fundó 

un asuuto que afecto de un modo en 1868 con un capital de 1.200.000 
grave los inler·eses gentlt'ales de toda fr'ancos viendo aumentar consider·a 
Iu zona de riego, se ha convocada A rablemcnte el número de sus nego 
Lodos los participes del Canal de San cios en proporciones desconocidas . 
Lorenzo y Gerp a Junta general ex- Cornenzó el molirro E lisebeths;con 
tJ·aordinaria par'a el dia 9 de Agosto unafabncación de 70.000 kilógramog 
a las ï de la mnñana en San Lorenzo. de trigo, lrilurondo actualrnente 

530.000 kilogr'a mos de trigo y 30.000 
-t\nteanoche quedaran a proba- de centena por dia. 

das las cuentas de la construcción El capital de esa Sociedari es ac
de cuarteles, enlregadas al Sr. Alcal· Lualrnentr· de 2.700.000 Cl'ancos y su 
de presidenta, y ayer icgresaron los fondo de reserva asciende à 2.150.000 
fondos en Depositaria, quedando di· francos. 
suella deflnilivarnente la Junta crea- Esperen os que nuestros indus
da, y encargado el Ayuntarnienlo del trioles crearAn tarnbién en Jas co
pabell6n. marcas pr 1ductoras de España esta-

Muchas y trisl!simas considera- I blecimientos de esa importancia. 
cioncs se nos ocurreu, que vienen à 
confirmar· Ja desgr'acia que pesa so- 1 -Sobre quién ha de ser el Rey de 
bre nuestra querida Lét'ida. 1 Erancia, conllnúan las polérnicas. 

SU GABINETE o~~ ~C:.~·o
1

:· ~-·o 
"" 

Servicio Telegrafico 

MADRID 
4, 8 m. 

Se ha dlcho que las declaraciones 
del señor Sagasta obedecen a que ha
ce pocos d1as el señor' Moret recibió 
un enca1·go de San Sebastian é fin de 
que recordose al señor Sagasta la 
promesa que h111bia hec ho de no corn
bl lir mucho al Gobieruo. El señor 
Moret lraslad6 el encar'go ol señor· 
Sa gasta, y es te h izo las declaraciones 
que siguen comenlandose. 

Anoche se fugMon dfecisiele pre~ 
sos de la càrcel de A.li cante. Redu
jeron al vigi unte, alóndole, y le pu
sieron una pelota en 1a boco pa t'a que 
no pudtese gr•ilur. Limaron uno reja 
y se es~apsron . Se ha capturada ò. 
tres de los fugitivos. 

4, 8'5 m. 
En Aguadulce y La Roca (Sevilla) 

y en Sagunto (Valencia), ayer hu
bo molines por' cueslión de Consu
mos. Se efectuaran varias detencio 
nes. 

Han sido pues tos en lib~::rtad lo· 
dos los detenidos por la manifesla
ción de Zaragoza. 

La tor·menta que descargó anoche 
fué espantosa. Causó daños de gran
de importanci:L 

Nunca se habla visto una grani
zada tan fuerle. 

4, 8·10 m. 
Un personaje conservador ha ma

ni resta do que el pa rtido I ibera 1 debia 
realizar un solo acto de protesta au
siliando la aeción del gobierno y cree 

Eu Ri\'odovis se hicieron lornbién 
vot'ias prisiones con motivo del mo
tlo de los salineros, habiéndose ce
T'l'Oda las liendas en señal de pro· 
testo 

Bolso: Interior 63'55.-Eslerior, 
76'00.-Cubns del 86, 86'10.-A. 

4, 11'15 n.-Núm. 431. 

Se ha eslinguido el rot'rnidable in
cendio del pueblo de Rueda. El as
pecto de la población es irnponente y 
causa grandlsimu tristeza. El vecin
durio acampa eo las cercanlas. 

Las pél'didas se calculan en un 
millón de pesetas.-A. 

5, 12' 10 m.-Núm. 438. 

La Junta de gobieruo del Banco 
de España, ncordó prestar· 34 rnillo
n~s de pesetas à carnbio de pogorés 
del Tesoro dc Ultramar endosndos al 
de la Penlnsula a seis meses da ven· 
cimiento y 5 por 100 de interès. 

En caso necesario el Banco se 
reintegraria del crédito del Gobierno 
pol' la ley de Tesorerlas.-A. 

5, 1 '25 m.-Núm. 348. 
En el Senado se aprobaron lo!i 

presupueslos de Gl'acia y Justicia. 
En el Congr'eso se han admilido 

numerosas enmiendas formuladas 
por la minoria liberal contra los cré
ditos ampliables à fln de evitar c,lis
cusiones. 

El Sr. Gamazo impugnó, lqs cré
dilos extraordinarios que fueron 
aprobados por ex1guo núrnero.-A. 

IMPRF.~TA DE SOL Y BENR'l' 
:\lAYOI\ 19, 8\.0NDRL, 

LERIOÀ. 



SECCION DE 

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

tres pnmeros cursos de 2.a Ensetianza, ha introducido el que pucda cnrsarse to
dv ol Bachillerato en einco an.os, pcro con sujeción al reglamento del Colcgio: 
lo cual no solo sera una garantia en beneficio de la enscú.anza de esta Ciudad, 
si que también de suma importancia para los interescs particnlarcs que cada 
familia se ve obligada a emplcar para la educación de sus bijos. 

En E\ U consecuencia; en el curso próxiruo del 96 al 97, se admitiran ya alum
nos de 1. 0 dc Latín, conforme a uicha modificación. 

Este Colegio admitc pensionistas, medio-pensionistas y externes; pagando 
los prim eros cien to cin.cuenta y sicle pese tas con cincuenta cén Limos, cada tri
mestre; y los s~guodos ciento doce pcsetas cou cincuenta céntimos también 
por trimestre. Se admitcn también cncomendados a razón de seis pesetas men
suales. 

En el reg·lamento del ya citado Colcgio, qnc sc entrogar:i tí. Lollos cuantos 
lo soliciten, se pon e de manifiesto el régimen que sc ticne adoptada, u o solo 
para la buena educación religiosa y moral, si que también física é intelectual 
de los alumnes. 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe pt•cpat•ar c.A ~sulas 
de Sandalo y de todas clases en tan bucnas condtctones. 

Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mejor re
tfgramos cada una de esencia put•a dc sandalo con media y el mas econó
mtco pat·a la curacion t•apida de los flujos de las vías urinat•ias.=Frasco, 2 pesctas 50 cénli
mos. 

INYECCION SOL Rigiénic~J:. curati.va:=~ficaz en. los flujos rebeldes 
y muy ulli ó las trrttac10nes ó mflamactones de la 

~ ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmac:o. de Sol, Corribia, 2, csquina plaza 1. 
'F Nueva.c=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedríria. 15.-San Juan de Dios, ~t 

· Prover : ,236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmardell, Gignas, 32, y princ,ipales. lf, 

~ ~ 
~-6~~~~~.,,~~:!liJ1~~· J Sl. - ~~t;;.::;J.t ' '*'... ' . ~ . . • ~ • . ... t ·, .,)., ' ~ 
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE ltEL PALLARESA.~' 

MAGNfFICA PRIMA 
ofrecida por la Socledad de Artistas Españoles, que sin reparar en sacrificios, re
pl'odnjo a la o)eogt afía preciosos y uotnbii'S cuadtOS1 y para continuar y dar Va· 
riedad a la galería que con tanto interès formau las per&ooas de buen gusto, acaba 
de reproducir, por el mismo proced imienLo, dos notabilísimos y originules cuadro& 
que forma11 pendant, debidos al pince! del reputado y distinguido piutor D. J . Pud 
jol-Herman, y que representnn el primero de ellos 

notable hecho de armas realizado por nuestros valientt.s soldados el día 28 de Octu
bre de 1893, cuando las hue&tes del Hiff parapetada~ trús i nexpugnahles trincheras 
atacaban a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogratíus, que representau dos bechos de armas notables, tienen 

88 centímetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser consideradas <!Orno obras 
inmejorables, y siendo su valor real de 30 'pesetas ejemplar, se ofrecen a los suscrip
tores ue EL PALLARESA por la insignificaute cantiòad de tres pesetas clncuenta 
céntimos cada una siempre que se acompañe el adjunto cu poo. 

"":" ~-- CU ... ON ... RIM A I 
~ I ~ ~ 11 LA DEFENSA DE CABRERIZAS ¡, ~ 
~ rJ) E- --<1 y ~ ·' 

:l ~ ~ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALL O ~ 
~ !ilO .. rJ'.I 
~ .:1 < Va.le por .................. ejempla.re• 1:':1 

< GOOUlDAD DiAi~!S~AS E:SPAitOLEB ~ 
> ~ Repzosenbanbe: SRES. SOL Y BENET rJ'.I 

lil Adminl•tra.oión do e•te periódico, oa.lle llta.yor, 18 

J:NSTBUOCJ:ONES 

Córtese el cupón y acompañando pesetas 3'50 po r cada t>jemplar, 6 sean pese
tas 7 por lns dos oleografíns que repre~;entan la una LA DEFENSA DE CABRERI· 
ZAS y la otra LA MUEQTE DEL GENERAL MARGALLO, se cntreganín a casa de los 

Sres. SOL Y BENET, ~alie Mayor, 19.-LÉRIDA, 

¡La .Salud de los Niñosl 
• 

Se logra haciendo uso de las PASTILLAS VERMÍFUGAS DE SOLt, que son el 
remedio mas eficaz para la destrucción y expulsión de toda clase de lombrices 
intestinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles naturalezas. 

PHECIO: 0'75 PTAS. CAJA 

V éndense al por mayor 

LÉRID.A.-Farmacia dc D . .Agnstín Maluquer, S. Antonio 13. 
TREMP.-Farmacia del autor, Soldevila 13. 

Al por menor 

aalaguer; .Aran.-Cervera; Civit.-Lérida; Maluquer, Trueta, Carnicer, Nava
rro.-Pons; Aleu.-S~o de Urgcl; Cosp.-Sort; Cervós .- Tarrega; Font. - Iso
na; Fornéi.-Artesa de Segre; Munsó: ~ en Tremp, Farmacia dc D. Enrique 
Solé, Sucesor de Palou, Calle de Soldevila, n. 0 13. 

PICANSE PROSPECTO$ 

ANUNCIO S 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 

Unicos depositarios en Léridas- Sres . SOL y BENET, Mayor, 19 

, , 
al quo presente CAPSULAS DE SANDALO mejorcs qne las del 
DH .. PIZA, dc Barcelona, y que cmen mas pronto y radicalmentc todas las 
enfermedades urinarias. 

b)}~~~~~~~~~~~~~~~~g~~~~~ .. 
~~ NOVÍSIMO PRONTUARIO ~ ~ DE LA fl! 

r Contribució o Industrial y de Comercio ~ 
- por - ~ 

"' FBEIXA ~ Y e FAúCAfl10 ~ 
~ Esta obra interesantísima, contienc, ademas del Reglamen lo, ~ 
~I tanfas y modelos de 28 dc Mayo último, rectificados con w·reglo 

111 1m al texto oficial, y anotades convcnientcmente, una extensa sec- f'l!. 
mm ción Jc formularios, notas y cnantas disposiciones pucden ser de lBï 
!'i"lli interés en el ramo. .frl 
FriD Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en 8.0 mayor . r~ 
lm" ~JI 11 Véndcsc a 2 pcsctas cjcmplar ~ Ja Llbrer~.~~~~~~:,~E~ ~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVID.A A VAPOR 

~~ JOSE ERQUICIA. ~~ 
SAN SEBASTIAN 

----'*:--~ ' 
P remiados con medallas de oro y plata en la Exposición Universn.l .ie Burdeos de 1895 
Jc'ab.ricaeión y cla::;e~ las mas esmeradas has~a el dia y ventas exclusívameute al pot· mayor, lÍ los 

comcrc10s de UILraruarmos. 
La .calidad de ~is chocolates !a juz~ mt el públic J con probnrlos por primera vez, pueR pueden 

compeln con venLnJa sobre las mas aut1guas y acrEiditauas marcas de España. 
Para pediilos dirigirse directamente a la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

••------------a••••••~---------.--•1 • • TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOSé 8HllOllT8 
Especialidad en maquinas para molines harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
sn ofccLo ú til, el 85 por 100, garantiz.adas por un afio, su buena. mar
cha y solidcz. 

Pa~(\O de f? ernando , 30, -- L.€RID !1: 

1·----~------·· .. ···------------·= 
EL I) ALLARES A 

Anunoios y reolamos 
I 

preO lOS convenoionafes 
, 
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