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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANU..,CIOS 
Un m11, 1 peHeta 60 oéntimos.-'l'rea mons, 3 pcseta.s 60 céntimoa en Espa.ila. pa.· 
gando en la Administra.eión, gira.ndo ésta 4 peseta.a trimestre. 

Admtnl.atra.otón¡ Srer SOL y BENET, l!lla.:yor, 18. Los susoriptorea. . 6 o6ntímoa por !I ne a. en la 4-a. pttln.: v 26 o6ntlmoa en la t.• 
Los no anscriptorea. 10 • 80 • • 

'l rea meses, e ptao.-!'!ois me~Gt, u; id.-Un al'ID, 26 id. en Ultramar y Extra.njero, 
Pt<go antioipado en metl\lic<' sellos 6 libr&nzas. 

J,08 ori¡inalea de ben dirigirNO C!JU of)t,r~ a.) J.Jirector. 
Todo lo referent e é. suscrip•( <;n• • ¡ u.nuncios, é. los Sr es. Sol y .Benet, Imprenta. 

y Líbrerlu.1 Mayor, 19. 
Los oomunica.dos & precios convenoiona.les.-Esqnela.s de defnnoión ordinarlas I 
ptaa., de ma.yo:>r tama.flo de 10 tl. 60.-Contra.tos espeoiales para. loa a.nunoiantea 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
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LÉRIDA Y SU PROVINCIA • :erien: cor:spon:r al :or c:a dl~ més :ecie: del :úblic: fun~do e~a bo~ 
José Ramos Rexach 

dad de este chocolate, se ha. dispuesto que cada paquete vaya acompañado de unas magnlfi
cas rnuñecas al cromo, de elegancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los ninos 
formar con elias variada s colecciones, ll cuyo erecto lleven la correspond ' ' " umeraci6n, 
debiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea igua1 al de la figu¡·a. 

AGENCIA DE NEGOCIOS ~~~~~~~~~~~~~~·k~~~~~~~~~· .. ' ... 
~ ¿U~~.~~!~uJ~.~os~n ~~~~!~!~,P~},J~:. ~~~.~~.~~~~~! ~ BALDO:;~ SoL 
~ alegria salte en sus ojos1 

Que sus movimientos, siendo àgites y desembarazados, de- IIY 

VENTA ~~ufi,/:,~~~ ~~:~i~~1sel 
ta capital y su tér
mino. Con buenas 

condiciones. 
Para informes dirigirse {I D. José 

Balué, Democracia, 16, pral. 10 15 

~ 
muestren la robustez y sanidad de complexión, denunciando con ( 
sus semblantts y morbidez Je for·mas que su ser esta completa· a. Répido despacho de toda clase de 
mente sano? ,... asuntos en 

~ Las píldoras de salud Trayner ~ 
~ CON SIGUEN TOOOS ESTOS RESOL TADOS ,..I 

MA CRIC iv ETERINARIO 
..-~--·MC+ Calle del Clavel, i. pral. 

~ Mas de 60 médicos españoles actualmente en ejercicio, certifi- ~ ============== 
~ can que como prepnrado fen·uginoso no tiene igual, pues por· su ~ 
~ composición resulta completamente "bsor\'lble, sio ninguno de .,. 

los inconvenien tes de tos demas preparados simihJrP.s. ,. 
~ La clorosis siempre queda \'ellcida con nueslra medicación eu- ~ 

~ 
péptica ferro ·manganica. r,. 

PIDANSE PROSPECTOS AL AUTOR .._ 

~ ESTUCHE DE 100 PÍLDORAS 2'50 PTS . ~ 

-... TRA YNER, farmacèutico, ' 'EN OR ELL "' a $ 
~ En Barcelona: J . Uriach y c.a Sociedad farmacéutica y Dr. An - ~ 
~ :n:~;;;:En Lérida D: Franc;sco Altisent, farmacêutico, sucesor de ~ leveFino iBFFaFi 
•~r:o~~,-~,..~,..~,..~•,..,...~,.....,.. .... • ~· ~ 
Planas Hermanos Hlelo arttficial, opaco y cristalino 

Botellas Frappee, gaseosas heladas 

Plaza de la Constitución, 32 I NOTA.-Se expender. abonos de 10 o kilos en fracciones de 500 gramosa 
Y 5 reales. y en la Fabrica 

ENFERMOS-- DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obti~nen la cura.ción ràpida. 
y el alivio inmedia.to usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las convalescencia.s. 
Es el mejor reconstituyente de los nifios y a.ncianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
:Precio de la botella 3 '60 ptas. 

1MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 40. 
DEPOSlTARlOS {BARCELONA: Sociedad J<'armacéulica Espa.ñola, Tallers, :22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS.I!l GRAELLS, Tremp, FARMA.CIA DE SOLÉ.
Pons, F.ARM.ACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida. en casa del 
autor. S. A.ntonio, 13,LERIDA. 

D. Canilluo Jover Salailich I Voluntari os para Cuba 

~MEDICO .. 

ENFERMEDADES DB LA MATRIZ 
Consulta diari a gratis. a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

I 

Dos pesetas Jiarias has la et dia de 
su iugreso en Caja, y 50 pesetas de 
g¡·atifl cac16n la ''ispera de embarque 
y 250 pc,setas anuales . Seré.n adm1ti· 
dos desde la edad de 19 años é. tos 
40 aò:)l casados corno vi udos y solte
ros. 

Plaza de la Sal, núm. iS 

ciruj anc DENTISTA 
par·a las enfermeda Jes de la BOCA y 
de los DIEl\'TES.-Colocución de dien
tes natumte~.-Eiemolerapia -Olen. 
les y dentaduras.-Uitimo s istema. 

El Gabinete se halla abier to de 9 
de la moi ana a 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

NODRIZA 
para casa de l0s padres . Informaran 
en la Imprenla de este periódico. 

ALMENAR 
A VISO A LOS GANADEROS 

El dia tre~e de Septiembre del co· 
rrienle año, se anendaran en pú
blica subasta y por el plazo de un 
año todas las yer·bas comunales y de 
particulares de esLe término munici
pal bajo las condiciones contenidas 
en el pliego expuesto todos los dias 
labor·ables en la Secretaria del Ayun· 
tamiento. 

Almenar, 12 de Julio de 1896.-El 
Alcalde, Francisco 5e{¡ués. 14 15 

Verdadera ocasión 
SE VENDE un hermoso Charril y 

caballito navarro con 
sus ar1·eos, a p r·ecio reducido. 

Informara el Porlero del Hospital 
Militar. 2-8 

Reunidos la mayoria de vecino5; 
del pueblo de Ser6~, tomaron el ac uer
do de buscar un VETEIUNARIO para 
que p1·estar·a sus servicios profe~io· 
nr les en dicho puebto. 

Se recibii'ún proposiciones hasta el 
din 6 de Agosto; dirigiéndose a don 
Juime Fontova 6 a don José Tarr·a -
delles en Serós 2-4 

TALLER DE CONSTRUCCION 
Y nZP ABACIÒN Dl: IÚ.~IJINAD 

- DE -

*GATELL Y CALVERAS 
• Ex·gerente de la CASA LERME 

Carretera de Mataró, 220 
S. Martin de Provensals (Barcelona) 

Maquioas de vapor,turbinas con un 
So por cie, to efecte útil , transmisio
nes de movimiento, maquioas privi· 
lfgiadas para fabricar pape! en hojas 
y contínuo, guillotinas y satinadores, 
etc., barcas mecé.nicas perfecciona· 
das para teñir maderas, hidro·es
tractores de todas clases 1 preDsas 
hidr{mlícas, prensas de varias clases 
para la estracción de vinos y acei· 
tes , bombas para trasiego de vinos y 
demas usos, martinetes para picar 
cueres, etc etc . 

D. José Baye1·, ingeniero, residen
te en Mollerusa , es et representante 
de nuest1·a Casa 8 quien podr{ln di
rigirse también las persona¡:-. que les 
convenga alguna consulta 6 precios. 
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BANCO DE ESPAÑA 
SUCURSAL DE LÉRJDA 

Desde esta fecha se admiten é des
cuen to en esta Sucursal, los cupo
nes 4 por 100 interior y amorlizabte,de 
vencimienlo pr6ximo, as! como los 
lllulos amor·lizados, estén 6 no depo
silados, tambrén desde este C:la se 
admilil'én en negociación los cupo· 
n es 4 por 100 extel'io1· y bi li etes de cu
bos, as1 como estos rnismos billetes 
amorlizados, eon 1&. boniflcaciún que 
di!ll'iamenle se fijaràn en estas otl
cinas. 

Los cupo~es exterior y cubas y 
l1lulos amorllzados que no se reti1·an 
hasta et 19 del próximo Agosto se 
entender{ln cedidos al Banco con la 
boniftcación que se ftjarú el dia 20 
del cilado mes. 

El Secretario.- Eduardo de Nó. 

Revista europea 
El 11 del corriente cerraronse las 

sesiones de las Camaras francesas 
después de haber aprobado las cua· 
tro contribuciones directas, cuya su· 
presión 6 reforma habia sido duran 
te lf4rgo tiempo el caballo de batalla 
de los partidos en el Parlamento. Sa· 
bido es que M. Bourgeoii habia con· 
cretado las reformas en su programa 
radical a la parte económica y de un 
modo especial al impuesto t;loba.l y 
progresivo sobre la renta, siendo de · 
rrotado sin poder realizar aquella 
aspiracióa. Tampoco hlr. Cochery, 
ministro de Hacienda en el gabinete 
1\feline,ha sido m ils afortunado en su& 
planes ren tisticos, habléndose vis to 
prec1sado a aplazar su a.proba.ción ad 
kalendas ~recas ante los amagos de 
una cric;is ministerial inminente, ma
xime cuando en el seoo de la misma 
mayoria gubernamen1 al se habia le· 
vantado la. voz elocuentisima de 
Mr. Ruvier defendiendo con argumen· 
tacióu incontestada el 1tatu quo ft
nanciero 

Poco, pues, puede mencionarse en 
el activo del Parlamento francés co
mo a balance de la pasa.da legislatu
ra,si exceptuamos laley que ha trans
formada en anexión pura y simple 
el protectorado que se estableció en 
Madagascar, terminada felizmente la 
expedicióo del general Duchesne. Es· 
ta ley ba. iiido aprobada por ambas 
Camaras y en su virtud se enriquece 
con una nueva perla el magnifico fio· 
rón de !as posesiones coloniales fran· 
cesas . La imporLancia de esta adqui· 
sición resulta tan solo de considerar 
que la extenaión super ficial de Mada· 
gascar e::J de unos 590,000 kilómetros 
cuadrados, es decir superior a la de 
Francia, siendo su población de unos 
tres millones y medio de habitar.te!i. 

Apenas cerradas las Camaras se 
habla ya de la próxima caida del 
gabinete y de la vuelta a la politica 
de concentración republicana. Varios 
discurc;os pronunciados por significa
das personalidades de las varias frac· 
ciones danlo A enlender asi, y la ver
dad es que la vida del gabinete Me
line,apoya.do por la derecha,no puede 
ser màs precaria. Al comenzar sus 
sesiones, la Camara. francesa salidu. 
de las pasadas etecciones generales 
apasionó los animos con la ided. de en
sayar lea I mente la formación de dos 
grandes partidos, los wigh• y los tory¡ 
que allernasen en el gobierno de ta 
República. ?!Hs la. practica ensel\6 
luego que los dos partidoa no podtan 
gobernar sin hacer peligrosas C'J'1· 
cesiones A cier tos elementos que no 
deben ser tenidos en cuenta como a 
facto! es de ninguna aituación repu
blicana EL gabinete homoglneo ra
dical de Bourgeois vióse obligado a 
apoyarse coostantemente en Ja extre
ma izq uierda socialiatacolectivist" y 
el ministeri o homo¡éneo moderado, de 



Meline se ve precisada a apoy~rse 
en la derecba monarquica que le re
gatea su a.dbesi6n. Probada pues Ja 
imposibilidad por abora de los minis 
terios bomogéneos, no queda otro re
curso que la vuelta el antiguo méto
do de la concentraci6n, que aparte 
cle sus inevitable~:~ defectos tenia la 
iwrnensa ventajt\ de anular completa 
mente Iu. influencia de las extremail 
derecha é izquterda en la direcci6n 
de los negocios de Ja República. 

El 1 elégrafo con s u siniestro laco 
nismo noi acaba de anunciar la muer
te de uno de los fundadores de la Re
públicu. , del ex·ministro Eugenio $pu
ller. Su pape! no ba sido funda.menlal 
como el de Tbiers, Gambetta., Ferry 
y olros, pero ligado ya desde ht. ju · 
ventud a Gambetta, tiene el mérito 
de ha.ber secundado activamente y 
cooperada de un modo eficaz en la 
obra pollt1ca de este grande hombre. 
Un discurso suyo pronunciada cuan
do desempefió por última vez la car
tera de Instrucci6n pública eu el ga
binete Perier, le hizo singularmeute 
famoso, revelando el esplritu uuevo 
que debfa informar en lo sucesivo las 
reladones entre la democracia fran
cesa victoriosa y la Igles1a Romana. 
¡Sea la tiena leve al infatigable cam
pe6n del Progreso, desaparecido de 
la escena polftica de Francial 

* "' "' 
La situaci6n del gabinete Rudini 

~:~e ba consolidada notablemente por 
virtud de la crisis ministerial ocurri
da en Roma. Rudini ba :og rado des· 
embarazarse del general RicotLi, mi
nistro de la Guerra, y con ello de la 
tutela. moral que e:>te ejercla en el 
gabinete ab o1·igine, es decir , por bn.
berle encargado Urnbertoldela cons
titucióo del ministeriocuando laestre
pitosa calda de Crisp!, que cre6 una 
situaci6n tan poco halagüena en la 
polftica italiana, que niogún probom
bl'e querfa encargarse de la direcci6n 
de los negocios públicos. Pretendfa 
el ex-ministro de la Guerra que se 
discutieran con preferencia y en vis· 
perns del cierro de las C<1rnaras sus 
r eformas militares, pretensi6n que 
fuó denegada por la mayorla del mi
nisterio, originAndose la crisis con la 
&alida de Ricotti, Colombo y el du
que de Sermonetta, à todos los cua
les busc6 sucesot es Rudini en e lemen
tos de Ja derecha. , como Luzzatti, 
Prinetti y el ilustre V:sconti ·Venosta, 
de g loriosa recordaei6n en los anu.les 
de la diplomacia italiana. Ha queda
do, pues, cr •nstituido un ministerio 
casi bomogéneo de la derecba, cosa. 
que no se bn bu\ visto en rnuchfsimos 
afio¡¡ y que volvera en contrf.i. del mi
nisterio a todos los elementos que se
guiau la polftica de Crispi, numerosos 
en Montecitorio como se cornprende 
ra facilmente <:on solo recordar quien 
hizo las últimas elecciones legislati
vas de Italia. 

La Camara italiana ba aprobado 
la ley que crea un comisario civil en 
Si cili el.. Sabido e& que por consecuen · 
cia de la famo::.a agitaci6n socialista 
y los grandes dtsturbios, ocasionados 
por el bambre, que estallaron all! , 
balllíbase '3icilia sometida :i un ré;;i
ruen militar. La nueva ley instituye 
para Sicilia un goberuador general 
que tiene bajo la responsabilidad del 
mmistro del interior, cierta liber tad 
de acci6n. Ha guiado al gobierno ol 
prop6sito de que el funcionaria esta
blecido en la isla, ioformàndose sobre 
el t erren o de las necesidades de las 
poblaciooes, se ballase en condiciones 
para apreciar las medidas adrninis
trativa.s que debian tomarse para el 
desarrollo de la proF~peridad de la 
isla. Los adversarios del gabineteban 
comba.tido la ley alegando los per
juicios que la mi11rna podia ocasionar 
al principio unitario de Italia, si Cer
dena, las Calabrias y otras regiones 
pidiesen tambiéu Gobernaàores con 
atribuciones mAs 6 meno!> indepen
diente!:l. Sernejantes argumentes no 
ban becbo rnella en el ànimo de la 
ma.yorfa que ha aprobado el proyec
to y con ello ba dado uG voto de con
fianza explic ito al gobiernc, cuya si
t~.:aci 6n corno hemos dicbo ya queda 
consolidada para lo sucesivo, sobre 
todo si el gobierno es afortunado en 
lao:~ negociaciones que restan por ba
cer en Afric:' como consecuencia de 
la campana abisinia. 

"' * * 
El Parlamento aleman ba termi-

nada sus seRiooes después de baber 
adoptado definiti vamente el ouevo 
c6digo civil que introduce importau
tes ::nodificaciones al c6digo napole6-
nico y al c6digo prusiaoo, basta boy 
en uso. El gobierno ba podido pre
servar ú esta grande obra legislativa 
de las modifica.ciones que los partidos 
reaccionarios trataban de bacer en 
provecbo propio, por ·~jernplo, decre
tando que el matrimonio religiosa seria 
equivalente nl matrimonio celebrada 
d!'! laote la a.utoridad civil. El pro
yecto ha sido a.doptado tal cuat fué 
propuesto por Ja comisi6n que lo ela-

EL FALL'A.RESA 

bor6, salvo ciertos artlculos concer
mentes í1 la situa.ci6n de la mujer ca· 
so.da y al divorcio. 

sabe nada, ni se ha becbo justícia, 
ni se esper1.1. que se baga. 

La adopci6n del c6digo civil, ln 
sola obra importante que el Reicbs
tag haya realizado en la pasa.da le · 
gislatura, es una nueva consagra
ci6n de lll. unidad germanica y que 
reernplazara ñ los c6digos particula
r es que hablan q uedado en uso en los 
dlferentes estados, a despecbo de la 
unidad política. 

Queda en pié por rea.lizar en la 
pr6xima legislatura la reforma del 
c6digo de procedimiento militar res
pect'J a la que el canciller Hohenlobe 
ba becbo la revela.ci6n anticipada de 
que se basaria en los principios im
perantes en el derecbo púbdco mo
derno, en contra de las pretensiooea 
de la camarit1a que quisiera imponer 
a toda la Alemania el procedimiento 
prusiaoo. 

Era de esperar, y as! lo dijimos 
al anuociarse las medidas aparatosas 
que el gobierno resolvi6 adoptar para 
hacer un sencillo acto de justícia 
peuul. Nos parecfa la actitud del go
bierno la, de aquet loco que queriu. 
caza.r a tiros a ciertos lnsectos. En· 
viar generales y acorazados, procla 
mar estados de guerra y fundar juz
gados marciales donde bacfa fa lta 
una buel}a y honrada policia de vigi
lancia que tu v iese la habilidad, no la 
fuerza, necesaria!para sorprender al 
venenosa insecto y aplastarle, era 
un acto dc locura, digno de este régi 
men vesanico, en fuerza de corrom
pido. 

"' "' * 
Nueva derrota para elliberalismo 

belga. Las elecciones de òiputados 
últimamente Vt'rificadas confirmau el 
bundimieuto de un partido que fué 
dura.nte largos afios omnipotente y A 
quién Bèlgica debe en gran parte su 
emu.ncipaci6n y el establecimiento de 
una constituci6n libro. 

Cometi6 el partido liberal belga el 
error de divorciarse de las corrien
tes democrítticas modemas, al opo
nerse al sufragio universal quedando 
sin bandera y arrojando a los ele
mentos genuinamente democraticos 
al campo socialista. Iloy dia paga 
este error viéndose completam~nte 
anulado y babiendo contribuido à la 
pujanza del partido socialista, lo que 
priva à la Camara. de la izquierda gu
bernameutllol indispensable dentro de 
la mecó.nict~ parlamentaria. No com
prendemos la obstinación del partido 
cat6lico belga en no querer bacer 
plaza al liberaltsmo moderado, pre 
firiendo acrecentar la fuerza del so
cialismo, que en el caso de triunfar 
no se andttria con pal iati vos y con. 
temporizacioues sino que baria ta
bla msa de las instituciones tra-i i
cionales. Es de desear que cese el de- ' 
caimiento del àoimo que se observa 
en el partido liberal, cuyas fuerzas 
sumadas al nucleo radical represen 
tado por Jauson y Feron, podrfan 
constituir una agrupaci6n vigorosa y 
capaz de asumir en su dia la. carga 
del poder. 

* • * 
No adelanta sensiblemente Ja cues

ti6n cretense. No es que la Puerta 
deje de mostrarse conciliadora La 
Puerta ba norubrado gobernador de 
la isla otormna al prfnci t e de Sa· 
mos que es cristiaoo, y ballase dis 
puesta a introducir modificaciones ad
mioistra.tivas en el régimen de la 
isla Todo ~Ilo merced al acuerdo de 
las potencias y sigularmeote 3 la ac
ci6n de la diplomacia fru.nco-rusa, 
cuyos consejos prepooderan en el 
ànimo del Sultún. Pero bay all! el 
partido intransigente que sueiia con 
acabar la independencia de la isla 6 
cuando menos una. constituci6o nuto
n6mtca tan amplia que ni el Sultào 
puede decorosamente atorgar ni las 
potencias lienen tltulos suficientes 
para imponer moralmente al Sulttm. 
Lo que resulta de un modo evidente 
es la intenci6n de las potenciafl de to 
mar carta.s en el asunto para que la 
cuesti6n cretense no pueda determi
nar una cooftagrac:6n general en 
Oriente. 

Para ello los c6nsules ban signifi
cada •í los jefes insurrectos que de
blau contar con la bostilidad de Eu· 
ropa, si persistfa.n en su actitud iu
transigente, a la vez que los represen
tantes de las naciones europeas ban 
signiflcado al gobierno belénico la 
conveniencia de que ponga término 
al coo trabanèo de guerra. 

Los cretense3 ban de tenet· en 
cuenta que únicamente siendo pru
deotes y apoy1índose en la acci6n di
plom:l tica de las poteuc:as europeas 
puedeo recabar el triunfo de las as
piraciooes que sean legitima!!. 

ANDRÉS CAMPRODÓN . 

lmpotencia 
Y aun no ba podido averi~uarse 

quién 6 quienes sea.o los autores del 
borreodo crimen cometido por ~1 

aoar4uismo en la calle de los Carn
bios Nuevos de Barcelona. All! pro
clam6 el gobie rno el estado de gue
rra., confiando a un militar el encar
go ~e pronder a los criminales y cas
tigaries; all! envi6 el gobierno cuatro 
acorazados; allf ban sido reducidos 
a prisi6n mas de 200 individuos; allf 
se ba revestida al poder de todo gé 
nero de recursos extra.ordinarios, y 
&lli no se ba averiguado nada, ni se 

As! ba sucedido lo contrario de lo 
que se pro ponia el gobierno que se 
titula conservador, y por ende defen
sor de los intereses permaoeotes de 
la sociedad: ésta no se ba t.ranquili
zado, ni ba perdido el recelo que in
fundi6 el crirnen, ni bl\ recobrada la 
cal ma y la confianza indispensables 
pa.ra la vida normal de un pueblo. 
S61o el r .ípido y enérgico castig) de 
los culpables bubiera dado garantfas 
de seguridad ñ las gentes; pero en 
lugat· de este resultado, solo apare
cen la impotencia gubernamental y 
la impunidad de los feroces autore& 
de la explosi6n de Barcelona, de na
da han servido los estados de guerra, 
los jueces militares, los generales 
persiguieodo delincuentes, los acora
zados, las medidas terrorfficas y me
lodramaticas, a través de las cua· 
les ban escurrido el bulto basta de 
ahora los delincuentes. Todo ba sido 
en vano, y todo ha contribufdo a 
probar una vez mas la impotencia 
delgobierno y del torpe procedimien
to a que tan atecto se muestra 

Madrid 
Oontinúa en el mismo estado la 

cuesti6n del dia. 
Los Sres Pidal y Gamazo ban ce

lebrada una nueva conferencia ba.s
tante extensa sobre los asuntos de 
actualidad, pero sia r~sultado algu
no 

La última palabra del asunto la 
dA una frase del senor Pidal al se
pararse del seiior Gamazo: 

-Esto va para largo,- dijo _el 
presiden ta del Congreso; y en etecto, 
no lleva trazas de abreviarse por 
ningnna parte. 

El sel'\or Canova.s lo quiere todo, 
iocluso el pt·oyecto de auxilios a los 
forro -carriles, y el ministro de Ha
cienda esta dispuesto íl afrontar toda 
clase de debates pll.rlarnentarios. 

Por lo demas, el Gobieruo ba 
acordado que el ministro de Hacien
da garantice, como pedla el Banco, 
la operaci6n de 40 millones con el 
ministro de Ultramar para los gas
tos de la guerra. 

Ma.ilana se reuniran los exrninis
tros liberales en el Congreso para 
adoptar la linea de conducta que de
ben seguit' en los asuntos peodientes 
y repartirse los turnos para la dis· 
cusi6n de los proyectos. 

El Sr. Canovas, dicen, que con 
visible mal humor indic6 el pro
p6sHo de dejar a las minorias que 
lleven los debates 'como quteran y 
que A mediados de Agosto, cuan:lo se 
haya probado la esterilidad de la 
campana parlamentaria, el Gobiemo 
bara las declaraciones necesarias 
para que alcance la r esponsabilidad 
a quien corresponda. 

Niegan los ministeriales que esto 
sea cicrto. 

El Sr Carvajal ba declarado que 
en las actuales circunstancias los re
publicanos tieuen el deber del silen
cio. 

Los que hablen abora perjudica· 
ran el interés polftico que represen 
tan. 

En verdad que no se r ecuerda un 
perfodo mils anormal que este que 
atravesamos y tampoco que sea 
la indecisi6n la norma de unos y 
o tros. 

La medida del general Weyler 
ofreciendo 24 000 duros a los capita
nes de vapores que dejen apresar las 
expediciooes que conduzcan, ba pro
ducido mal efecto en el Gobierno y 

en la opinión, ya que en verdad, esto 
equivale a autorizar las expediciones 
y los filibusteros ofreceran mayoreR 
sumas para ponerlas a salvo, y se 
puede dar el caso que cuando desem
barquen cobren de los fHibu!-\teros Y 
si no llegau à conseguirlo pretendan 
cobrar de Espal\a, diclendo que iban 
ú presentarlas . 

Acerca lo de los crucero11 un pe 
riodista espal\ol, que se encuentra 
actualmente en Genova, telegrafia 
que el Gobierno argentina se oiega a\ 
rescindir la compra de los cruceros 
ofrecidoe a Espa.fia, aunq u e la casa 
Ansaldo ofrece la devolución de lo~ 
pi azos rec i bid os. 

La tripulac:ón argentina esta pre
pa.rada para. embarcar en el Gari· 
baldi. 

E!lte se contrató con la República 
Argentina en 18 rnillones. 

Nosotros ofrecemo!i 24. 
Al\ade el telegrama que no bay 

preparada otro crucero para la fecba 
que aquí se dice. 

En los u.stilleros de Ansaldo se 
trabaja en otro crucero que se tet·~ 

minara en ftn del ano pr6ximo y se 
dice que es para Espafia . 

Entre la casa. constructora y los 
marinos argentinos bay gran tirantez 
de relaciones. 

Acerca de la campana actual
rnente y de los planes para plazo 
muy iomediato, ba recibido el seflor 
ministro de la Guerra una exteJtSa 
carta. del general Weyler. 

Co n el ministro de Hacienda ba 
conferenciado esta maiiana larga· 
mente el Sr. Baüer. 

Lo único que se ba podido ~veri
guar de esta conferencia es, que no 
resulta exacta la noticia dada por un 
periódico de la mafia.na de que la 
casa Rotgscbild se mostrara intran
sigente y pretendiera que el con
lrato de los azogues se aprobara en
seguida, por la razón sen cili a 1e que 
basta que dicbo contrato no se aprue
be, no t1ene que hactr anticipo de 
ninguna clase. 

También se ha d icbo, que en esta 
conferencia se ba bable.do de otra 
operaci6o con la mencionada casa 
de banca, para conseguir los 60 mi
llanes en oro que el Gobierno cece
sita. 

Los diputados por Barcelona, y no 
lo~ catalane3 como da en decirse, se 
muestran disgustados por la poster
gaci6n que sufre el proyecto de ley 
contra el anarquismo. 

Amici1. 
R?F'X SOt-

LITERATURA EXTRANJERA 

Noem i 
(Conclusión.) 

III 
Pero al 1r lt. entrar retrocedi6 es

pan tada En la babitaci6n estaban 
reunido!:l mucbos seres de estatura 
gigantesca, de si niestro aspecto· te
oiau el pecbo cu bierto de plat~ada 
armadura y sobre la cabeza un casco 
fenomenal. Pensando que ninguno de 
~llos la habfa visto se acurruc6 junto 
:\ la pared¡ su imaginaci6n evocó el 
recuerdo de todo cuanto babia leido; 
deseaba saber quienes erau aquellos 
monstruos. 

Pronto sali6 de dudas. El posade
ra aparecio en el jardin y llama ndo 
:l la criada cambió con elln a lgunas 
fri\SeR entre las cu ales oy0 la nina las 
sigu ien tes: 

- No va :.í. baber comida bastante 
para esos ogros. 

¡Di os mlo! ¡erao ogrosl La pobre 
Noemí temb!6 de pies a oabeza. Y lue· 
go se le pusieron los pelos de punta 
al oir casi encima de ella la voz de 
uno de los ogros que babfase asoma
do a la ventana y que dijo usi: 

- Iluele A carne ¡que atracóu me 
voy à dar! 

No babia salvación.Eiogro la olla 
y no tardaria seguramen te dos minu
tos en descubrirla y en comérsela. 

¡Ayl las cosas iban poniendose ca
da vez peor. Uno d~ aquelles mons · 
truos present6se de pronto eu el jll.r
din acompanado del posadero que di 
jo en voz alta: 

- .hlfrela usted, mi capitúo: all! 
esta. 

La nifia cerr6 los ojos. Sinti6 al 
momento que unos brazos la cogfan 
y la levaotaban en el aire y g rit6 
con suplicante voz: 

- ¡Por Dfos . .. no me comas allo
ral .. , 

Y rompió en sollozos que fueron 
conte9tados con grandes carcajadas 
del que la tf'nia en sus brazos y la be. 
saba; y del posadero. 

-Pero hija mia ¿te ha.s figurado 
que soy un ogro? 

Abrió entonces los ojos y viose 
acat iciado por s u padre; un ogro co
mo todos los dernAs que estaban all!· 

I 
pero un ogt·o sumamente bueno y ca. 
rifioso a juzgar por las muestras. 

IV. 
Noemí fué llevada por su padre a 

un Colegio en el que estuvo de inter
na algunos meses y donde viendo que 
todas las profesoras y cond1scfpulos 
se mof¡\ban de su credulidad, acab& 
por perderla conrnp1etarnente y cu· 
y6 en el extremo opuesto; en la in· 
credulidad mas completa. 

Dc eRte uuevo defecto, tan grave 
como el anterior, daba sella!es ine
qufvocas, eiempre que la ocasi6n se 
presentaba . Un dia le dijeron: 

-Ooloca estos buesos de cereza 
en ese boyo y cúbrelos con tierra. 

- ¿Para que? 
-Para que nazca un arbol. 
Y ella exclam6 baciendo un gesto 

muy signiflcu.tivo. 
-Ya no creo en mentiras . 
-Cuando sea.s mujer como yó ... 

le dijo cierto dia una de las profe
soras. 

Y la nil1a replic6 inmediata.meute: 
-No se burle V . de ml porque ya 

no soy tan tonta como cuando entri 
en el Colegio. 

Su padre la sac6 de all! y se tras· 
lad6 con ella un Cll.stillo de Norman
dia del cua l acababa de bacerse due· 
fio por herenciu.. 

Al valeroso capitan no dejaba de 
preocuparle el nuevo y también equi
vocada rumbo que habian tomado las 
idec\8 de su hija. Algo le consola.ba el 
pensar que a tuerza de tiempo y de 
csnsejos, quedaria corregido el mal 
que lamentaba. 

Cierta tarde tuvo que ira una flo
ca pr6xirna al castillo; y la nina., a 
quien habfa hecho mucbas recomen 
daciones que ella escucbó con su 
acoRtumbrada descoofianza, se mar~ 
cb6 a la. playa. con un aldeacito que 
tenia su misma edad y que era el 
companero de todos sus juegoe. 

Est u vieton corrien do y revolcan
dose sobre la arena. en la orilla del 
mar; al cabo de dos boras de diver
s!6n dijo el a ldeanito : 

-¡Ea! vamos a retirarnos que la 
marea empieza A subir. 

-¿Que es eso desubir la marea?
contestó la niña soltando una carca
jada. 

-Pues que el agua, que segun 
ves llega. abora basta aqui va t\VIln
za.ndo, a.vanzando, basta cubrir por 
completo el sitio en que nos encon· 
tram os. 

-¡Bah! no me fastidies con tonte
ria.s tan grandes como las q ne decia 
yo cuando creia que IoR perros ba
blabao, y que el Coco se llevaba 
las nif\as que 110 eran obedientes ya 
a tardaban a dormirse. 

-No, no es tonterfa estode la ma· 
rea ... Vamonos. 

Noemi no le bizo caso, y comeuzJ 
8. rerojer concbas ayudado por el 
cbico que no se atrevia a rebelarse 
contra los caprichoa de su compa· 
fiera . 

Dos minutos mtis tarde el aldeani· 
to exclam6 con voz temblorosa: 

-Mira ... mira. 
El agua habia llegado basta el si· 

tio en que se hallaban y les mojaba 
los piés. La oifia no pudo ocultar su 
asombro. 

- ¡Corre ... correl- g rit6 el cbico 
agarn\ndola por el brll.zo à tiempo 
que el agua, en uno dP- sus movirnien· 
tos de ftuJo, les cubria los tobillos . 

El refiujo del mar arrastr6 la are· 
Ua que tenfa.n bajo los pies y a durll.S 
penas pudieron sostenerse. Aturdi· 
dos, espantados, quisiero!l correr ,pe· 
ro se bundfan en aquel suelo movedi· 
zo, el terror debilitaba sus fuerzas. 

A los pocos pasos Noemi perdi6 
el equilibrio y cay6 lauz •ndo un gri· 
to de aogustia, El muchacbo, que ha· 
bla logrado adelantarse, volvió A le 
vantaria. Cuando los dos e~:~tuvi~ron 
de pié, ~1 agua les 1 egaba a las rodi· 
llas. 

Juzgando casi imposible escapar 
del pelfgro, empezaron a dar voces 
pidiendo Rocorro. Un hombre se diri
gia corriendo allugar eu que estabao: 
un viejo marioero que debia mucbos 
fu,vores al ca.pitlin y que procur6 sal· 
var A la nina que era ya juguete 
de las olas. Cuando se lanzó A cojer 
el aldeanito, era tarde. El infeliz ba· 
biase abogado . 

La impresión que causó a Noemí 
esta desgracia fué horrible .Estuvo en 
cama duran te muchos dfa.s y siempre 
que a.lguien eotraba a verla ecbabase 
A llorar amargamente, acusaodose de 
ser la. única culpable de la muerte de 
su amigurto. 

El remordimiento de esta culpa la 
martirizó toda su vida. 



EL PALL A RESA 

v. 
Este cuento enselia, queridos ni

nos, que la ignorancia y la crednli· 
dad son muy daliinas; que la incre
dulidad lo es también y que saber 
1eer no es suficiente: bace falta com
prender bien lo que se Iee y no de 
jarse alucinar por las cosas fantasti 
cas que algunos poetas iuventan pa· 1 
ra distraer nuestra imaginaci6n. 

útil le es esta facultad para dormitar 
durante anos en esta existencia semi· 
muerta. 

A esta causa se debe el que mon
sieur Valéry-Mayet conserve en la 
actua~i.dll.d sugetos vivos de Margm·o· 
des v1taum en estado de ninfa desde 
1889, 6 sea desde bace siete anos. 

--
MM. EMILIE DE GIRARDIN. 

(Prohibida \a reproducción.) 
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ISLA DE CUBA 

ESTADO SANITARIO 
El movimiento general de enfer

mos y fal lecidos en la lsla durante la 
segunda decenn del mes de Junio de 
1896, arroja los siguientes resultados: 

La existencia anterior era 6.283: 
los nuevos ingre-sados 4:.701 y los sa
lidos, 3.662 quedando,por consiguien
te,? .092 

De la fiebre amarilla; existencia 
anterior, 388; entrados, nuevos, 628 
salidos, 149; muerto~, 158; quedaban, 
709. 

Di&enteria: e:xistencia anterior, 
121; entrades, 61! salides, 38; muer
toa; 2; quedaban, 132. 

Paludismo: existencia anterior, 
974; entrados, 604;salidos. 524;muer· 
tos, 00; quedaban 1.054. 

Jt'ieb1·e tifoidea: existencia ante· 
rior, 66; entrll.dos, 37; salidos 14; 
muertos, 16¡ quedaban 64. 

Herldoa: existencia anterior; 666; 
entrados, 194; salidos, 16ó; muertos, 
8; quedaban 687. 

Enfermos defiebre hmarilla,1.016. 
Proporci6n de enfermos por 1.000 

con arreglo al contmgente, 8,46. 
Proporci6n de mortalidad por 

1.000, con arreglo a asistidos, 165,61. 
Quedaban el 20 de Junio, 709. 
Mortalidad por 1.000 .del contin· 

gen te, 1, 91. 

Estas cifras no llega.n a la mitau 
de las previlliones del cuerpo de Sa
nidad de la isla de Cuba; de modo 
que son rela.tivameute satisfactorias. 

en perspectiva. 

Desde bace algunos alios la aten
ci6n de los entomologistas y viticul
tores se fija en un parasito de la vi
na, recienteruente descubierto en la 
Amèrica del Sud, en donde destruye 
la vina con tanta rapidez como la fi
loxera en Europa. Este insecto ha 
sido estudiada por M Lataste en Chi
le, y en Francia por M. A. Giard (So· 
ciété de Biologie, sesiones 10 Febrero 
y 19 Mayo 189, ), y Valéry Mayet 
(Société entomologique d~ France, 
sesiones del 27 Febrero 1896 y 12 del 
mismo en 1896.) 

Este ejemplo de duración es muy 
extraordinario en los insectos. 

De las dos for mas adultas no &e co
noce mas que la hembra, cuerpo cor
to, ~cbatado, delgada por delante y 
cub1erto de atràs de coloraci6n ama
rillenta, pubescente, provista de aG
tenas, con ocbo articulaciones y tres 
pares de pa tas, de las que las ante
riores, mny desarrolladas, parecen 
tener por misi6n el hurgar. 

Esta hembra no puede tomar ali
mento, pues no tiene boca. 

En el momento de la puesta se· 
grega por su region posterior un 
cuerpo fi lamentoso y ceroso, blanco 
en el cual deposita sus huevos. 

Las larvas pequelias, al salir, son 
alargadas y tienen ya patas y ante· 
nas claviormes con seis articulacio· 
nes. 

Cbapan las ralces de un cierto 
uúmero de vegetales,y en particular 
de la de la v•fia, se fijan y despues 
se envuelven con su kisto en una 
època de su desarrollo todavla no fi. 
jn.do. 

Tal es, en resumen, la manera de 
vivir del Ma,·ga1'odea vitium. 

Su presencia eu Chile era conoci
da. desde mucbos afios v se la creia 
confinada mas aiUt de ios Andes. 

Pero :M. Valéry-Mayet le ba sefia
lado en la República Argentina (pro· 
vincia de Entre Rios), en donde cau
sa serios destrozo~ . 

Ray, pues, motivos para preocu
parse de este nuevo enemigo que 
s.tnenaza a Ja vifia. 

La introducci6n del Ma1•ga1·odes 
es tanto mas de temer A causa de su 
facultad de vivir largos afios en un 
sitio seco y sin tomar a limento. 

Mas tarde vol veremos sobre es te 
terna. 

Según las experiencia¡, de 1\I. La · 
taste la~ irrigaeiones abundantes se 
opondrlan eficazmente a la multipli
caci6n del Margarode&. 

P. LESNE. 
Preoar.\dor en el Museum. 

suen deseo 

Noticia s 
-Pura los cinco de la tal'tle de 

hoy estil convocada la Junta Munici · 
po!, pora op robar el presupuesto or
dinaria pa1·a el actual ejercicio. 

residan donde haya dos,cuatro ó nue
ve Notorias, si lo solicitan lodos ó el 
mayor numero durante el mes de 
Abt·i l anterior al ejerci.:to económico, 
podràn agremiarse y distribuir las 
cuotas conlribulivas con arreglo ú 
las bases que acuerden. 
-FIIeas Fogg, el hl\roe de Jut:o Vel'

ue, doba la vueltn ol mundo en 
ochenta dies, sufriendo mil coutro 
riodades y dificultades. Desde ell.0 dc 
Ene1·o de 1900, quedurà notablemen
le di~ranciado el célebre Fileas. 

débitos. Respecto al proyeclo de au
mento en los Consumo~. se han exa. 
minado por la comisión lus bases 
primera, segundo ) terce l'a, ocordàn
dose que la cuarto puse ol primel' IU· 
gJJ'. fc}n el de los azúcares ~e gravan 
con un 20 por 100 los actuoles con
r icrtos con los fabr·icantes. 

- Moñana pasarún la I'C\'istu men · 
suul de Comisul'iO tas fuerzus de esta 
guul'll ición. 
-Aiguno~ jóvenes de la cotonia 

americana. se proponen ensayor en 
Barcelona un nuevojuego oe pelota 
denominada «Bosse Ball», organizàn 
dose en dos novena s que sa den om i
nan «Club Virginia• y aBundo azul». 

En esta fecha estora concluldo el 
úllimo lrozo del fe1-rocarril dà Sibe
ria y ent regado à la ci rculación . Cua· 
renta dtas bastaran po ra dar· la 'uel 
ta al m undo. 

Un per·itJdico dice que el scño¡· Cú
novas y ol Nuncio hal.>laron aye r so
bre la inlervención tiet Papa en la 
guerra de Cuba. 

• El domingo próximo se celebrara 
en los letTenos ced i dos o I efeclo pol' 
la Dirección de la Granja Experimen
tal, el primer «match• de la primera 
serie. 

-En breva se anunciar{} en los 
Boletines oficiales de las cuat1·o pro
vincins cutalanas Iu provisión de las 
siguie••tos notaries: tumo de oposi
ción, Barcelona, Lérida, Igualada, 
Figueras, Son Feliu de Guixots. Am
posta y Monti'Oig; turno de concur 
so, Sabadell, Iguoladu, San Saturni
no de Nosll y Cornudella; y turno de 
tras lado, Car·dona y Piera. 

-Se han presentada en el Senado 
110 enmiendas contra el proyeclo de 
los farl'<J ca¡·riles, lo cua! hace supo
ner se pr·onunciarón 220 diseursos y 
un centenar de vo laciones nomina
les . 

-Dice un colega que es escanda · 
loso lo que sucede en Cartagena, 
donde circulen gran númer·o de du
r·os raisos . 

-Dicen los periódicos de Golicia, 
que entt·e los pretend ienles li In plaza 
de conserje de la Escuela Normal de 
Santiago, figuran l!'es abogados. 

-El ministro de la Guerra ha or
denudo que se constru yan en Barce
lona 1.000 corr·eajes més paro las tro
pas de infanlerta destinades li Cuba. 

-Una costurera de Cheryfteld, r¡ ue 
tuvo la desgracia de clavarse media 
aguja on la palma de la mano, ha 
logrado que aquella te sea extr·aida 
mediante un nuevo proced1miento, 
sin necesidad de llevorse ó afecto, 
ta cruel operoción que los médicos 
c¡·elan necesaria. 

La m encionada costurera fué lle
vada a la estación central de eleclri· 
cidad,donde se puso la mano e~ con
tacto con un poderosa etectrormón, 
que ext!'ajo et fragmento de aguja 
répidamente, à pesar de hallarse oxi· 
dado, sin que la pacienle sufriera 
rnlls que una pequeña sensación do · 
lo rosa. 

-En vil'lud de lo inidativa del di
putada liber·at al señor Vincenli, es 
ya un hecho celebración: del ter
cer centenario del inmorta l Velàz
quez, a si como la traslación de los 
res tos del insigne pintor Goya desde 
Burdeos a Madrid . 

-El ministro de In Guerra piensa 
que los batallones de voluntarios de 
Madrid y Asturias, embarque n en el 
segundo; ó lo mós tarde, en el tel'ceJ' 
co n ·eo. 

En t uonto huyan embor·cotlo. lo 
haré. ta expedición de 40.000 hom
lH·es. 

He aqul el itinera1·io: Se soldrà dc 
Londr·es el dia p¡·imero '.ol mes con 
dil·ección é Moscou, po1· la vta de 
Ostende Berlin . 

En Moscou se tomu¡·é el fetToco
rril de Siberia que conducira ha~·ta 
Port-Arthur en dosr•ientas cincuenla 
horas (desde la sol ida de Londres). 
Un vapor expreso llevaré ol viojero 
desde Port-Arthur has ta San Fr·an 
cisco de Colifornia en diecisieLe dias 
y de San F1·oncisco ú Londres sc em
pleau dlez dlas Total; novecientas 
sosenta horos de vioje ú todo vapor·. 

-MI'Iximo Gómez ho nornbrodo 
inspector general de los ejtJrcitos li
bertado,·es de Cuba, ó Serufín Slln
chez, op1·eciabla sujeto condenodo 
por robo y otrosinfnnliles de itos por 
el estilo. 

-Han sido declarados aplos para 
el ascenso 39 segundos tenien tes. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Extn.~cción de dientes s in dolor. 
Especialista en enfermedades de la 
boca, Dentaduras artificiales. Opera 
según •os úllimos odelantos. 

SU GABINETE • ~~ ~~:e;·o
1

:· ~-o. 

Servicio Telegrafien 
MADRID 

30,8 m. 
En Vigo se ha celebr·ado una ma

nifestación con ll'U el ar·r·iendo de la 
sal. Un g1·upo de manifestanles ha 
reco1·rido los calles, d irigiéndose al 
~ynntamiento, en donde se celebra
ba sesión. El alcalde salió al ba lcón 
y lesdirigió la palabr~,haciéndoles al· 
gunos promesos y rogandoles que 
se disolvieran. El ayuntamieu\o acoJ'· 
dó elevar una exposic1ón a las Cor
tes y telegrafiar a los diputados ga
llegos para que se opongan ol mono· 
polia de la sal. Reina gran escitación 
entre las ctases industrialas. 

30, 8'5 m. 
Cc:tdiz.-IIa za!'pado de este puerto 

el vapor «Antonio López», que con
duce {l Cuba un millón de duros, 
gran número de cojns de cartuchos, 
algunos cañones, que seràn desem
barcados en Puerto Rico, y material 
de guerra y sanitario. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

MADRID 
30, 6'10 t.-Núm. 130. 

Los deportados condenados 
a la isla de Pinos, proyectaron 
sublcvarse el domingo y apo
derarse de los canones en el mo
m ento on que cstuvieron las tro· 
pas en la iglesia. Prepararon un 
lazo al tenienie Coronel gobor
nador Sr. Berriz. Es te cuando 
iba a misa oyó a una mujer que 
a grandes gritos pedía auxilio. 
Penetró en la casa para soco
rrel'la y en aquel momento se 
arroj aron do ce hom bres que Lra
taron de estrangularlo. Pasaron 
poraquel sitio soldados que oye
ron a la mujer que aconsejaba 
furiosa mataran al tenieute Co
ronel y ponotraron,logrando sal
v arlo. 

Inmcdiatamente se organi
zaron fuerzas que apresaron a 
la mujer y a veinte conjurados, 
el resto huyó al campo. Desde 
Batabano ha salido un vapor 
conduciendo doscientos solda
do:;, quo dominaron la inten· 
tona. 

Los la bor antes de Nncva
costa intentaron propalar la su
blovación a Pnerto-Rico.- A. 

30, 10'30 n. - Núm. 0179. 

A primeros de Ag·osto se vo· 
taní al agua en Glasgow el ca
zatorpedero Furor, alistarascle 
pron to do artilleria y a media
dos de Agosto se botara ol Te
?'ror. 

So ha dispuesto que vaya a 
Londres una comisión para con
tratar dos acorazados que se 
compromete la Ca~a Trompson 
a construirlos en un ailo . 

Bolsa: Interior 00'00.-Ex- . 
terior00'00.-Cubasdel86 86' 15. 
-- A. 

30, 11 '15 n.-Núm. 181. 

En el Senado se discutieron 
y aprobaron las oblig·acionos 
g enerales de los Presupuestos y 
l os de la Prosidencia y Estado. 

En el Congreso terminó su 
rectificación el Sr. Navarro Ro
v<'l'tor' empleando los argumen a 

toa ya conocidos. 

De estos autores t('mamos los 
apuntell que aqul insertamos referen· 
tes a este fiuevo enemiga de la vifia.. 

Dispensa ante Iodo, que un des
gl'aciado reclusa ó penitenciaria, que 
se hulla cumpliendo condena en Jas 
Cérceles de este partida, moleste su 
atención; pero como podré. compren
der, el péjaro enjautado s iempre dà 
vueltas pol' su jaula buscando por· 
donde poder re·~obra r su preciosa li 
bertad; en idénlico caso se encuen 
trun ta mayor pa1·te de los presos; 
pero no tos que nos hallamos sen
tenciados de uno a cuatro años, à 
prislón correccional, por delitos que 
no arectan en nada la honra y digni
dad: Pues bien, Sr. Di recto1'; ya que 
ta p¡tria, para que puedu dejarse en 
buen Jugar su Pabellón, necesila uu
xilios y hombres pai'B luchar, y 
acabat· pronto la Guerra de Cuba, s i 
el Gobierno tuvie1·a en cuen ta el ln 
menso número de p1·esos que se ha
llan medrando sin dar ningún pro 
vecho, en las pr·isiones cOJTecciona
les de España comprenderia que de 
algo podrian servil', como asi se hizo 
con los individuos de lropa que se 
hollaban pr·ocesados ó cumplien do 
condena militarmen te, concediéndo · 
tes el pase a Cubo;conlacondición de 
aue una vez terminada la guerra y 
11abiando observada buena conducta, 
se les concederla.su libertad, dando
les ta li cencia abso luta . 

-Se ha onunciodo à concurso la 
càtedl'a ue Geografia y economia po· 
11lica,Yncant3 en lo escuela de corner· 
cio de B .rcelona, y à oposicióu la 
misma asignatura de la escuela de 
Màlaga. 

Los plazos po ra la ad misión de Jas 
soliciludes expiran el dia 13 de Agos 
to y 2~ de Octubre respectivamente. 

Ilabana.-Algunas gruesus pal'li
das intentaran atacar nuevamente la 
trocha de Mal'iel, !a cual fué dcfendi· 
da con un nutr·ido fuego, que obligó 
a dispersars. al enemigo. Resultaran 
heridos un sarganto y un soldado. 

Los rebeldes tirotearon los fortí· 
nes de Santa Cruz del Norte. Los in
surrectos lue1·on rechazados. Resultó 
herido un tr·ipulante de Ja goleta 
«Deseada», que e.ut1·aba en el pue1·to 

El Sr. Gamazo al contestarl c 
ha empleado un tono mny vivo 
y agresivo apabullando al mi· 
nistro de Hacionea, según fraRe 
do un ministeriaL-A. 

El Jlfargarode1 vttium, pues tal es 
el nombre con que le ha bautizado 
M. Giard, no es mas que un pariente 
algo lejano de la tlloxera, pues per
tenece a la gran familia de los He· 
mlpteros 1lt6pteros. 

Esta lnclnido en el grupo de las 
cocbinillas, y la forma bajo la que 
se halla ordinAriamente es tan ori· 
ginal, que no es posible confundirlo 
con ningún otro insecto de la vifla. 

- Entre dos mujeres, madre é hi
jo, se suscitó O) er mañana en la Pla· 
za de la Conslitución un vivo alteren
do, siendo pr·eciua la inter·vención de 
ta guardin municipal para paner fín 
al esca ndalo. 

Ambas fuerou mullodos por Iu Al-
caldia 

-También to rué el dueño de un 
perro, por ir ésle sin bozal ni cadena. 

31, 1 '45 m.- Núm. 0201. 

duronte el cornbate. 
El telegrama oficial de Cuba 

30, 8•15 m. do que r esulta confirmada la 

Lejos de esto, es muy fàcil con
fundirlo con un ,rano de arena ad
herida A las mices 6 con una protu
berancia ó agalla de las mismas . 

Efectivamente, se presenta bajo 
el aspecto de unas pequenas bolas de 
color oacuro, cuyo diametro varia 
desde el tamafio de un grano de are 
na basta el de un centimetro, y en 
cuyo estado esta pigado a dicbas rai· 
ces de Ja vtna. 

Estas bolas, muy deleznables, soc 
conocidas en Amèrica con el nombre 
de perla• de tierra. 

Sr. Director, creo que si la prensa 
en general se ocupa1·a de este asun
to llumando la atención a l Gobierno 
seria faci! que éste decreta ra alguna 
dispos ición cuncedicndo tales bane
ficios a los que por delitos leves se 
encuentrun p1·ivados de s u libertad 
como as1 Sd hizo con los presos mi 
litares. 

-Se atribuye (l un aeronauta bel
ga el propósilo do atravesar el Atl{ln 
tico en un globo saliendo de Anda lu 
cia. Cree que podria partir de Algeci
ros, tomando lier·ra en el golfo de 
Méjico. 

-Se ha dispuesto que las closes 
é individos de tropa que hayan regre· 
sodo de Ultramar por cumplidos en 
el pals y que no lle\'en dos años de 
permanencia en la pentnsula sean 
except10dos de tos sorteos para Cu
ba, como se hace con los que han 
regresado por en ferm os. 

Diceu do Cadiz que el gobernador muerte del cabecilla Arbolay y 
militar de aquella ciudad se personó 55 insurrectos, haciéndolcs adc· 
en el depósilo de Ultramar para re- mas muchos heridos y dos pri
vis Lar a tos voluntarios tlegados de sioneros. De nuestra parte re
~adr·id y separó de lns fila s a_ ~4 in- sulta un muerto y 19 h eridos. 
d1viduos que cm·ecio l~ ?e condw10ues I Al enemigo le cogimos 45 caba· 
para presllJ. r el servlclo, pues 70 pa llos - A 
saban de 40 años dos de 60 y o tros · · 
padecian emfermedodes crón icas y 21, 2 m. - Núm. 222. 
defectos que coustituyen inuti lidod El telegrama oficial dando 
legal para el servicio de las armas. cuenta del lamentable suceso 
Ademós habia diez menares de edad 
que declararan hubian sido engaf'la- ocnrrido en Pinós dice así: 
dos por· los ganchos. Es te s uceso ha El domingo 250 deportados 
causado gran indignación. mal armados intentaran apode-

Abriendo una de estas bolas en 
su mé.ximo desarrollo se ve en su in· 
terior un sér blancuzco relúmente, 
de piel delicada, deaprovisto de patas 
y de boca, presentando todos los ca· 
racteres de una verdadera ninfa. 

Al abrigo de su curiosa envoltura, 
construlda con despojos de Iu. muda 
.aglutinados por una secreci6n flero
sa, esta nin fa espera mu v bien las 
circunstandas meteorol6gicas favo · 
rabies a su desenvolvimiento en in· 
secto perfecto. 

Le es necesario para esto un ciar
to grudo de humedad, y como las 
lluvias son raraa en su pals originu.
rio, Chile, facll es comprender cuan 

Con esta fecha me dirljo también 
{l tos directores de El Liberal, Et Im
parcial, El Globo y La Corresponden· 
cia de Espaíia, para que se ocupen 
en el asunto de que se acaba de hacer 
mérito. 

Le anticipa las g•·acius por la in
sarción de la presente en las coturn· 
nas del diorio que usted tan acerta 
do.menle dil'iga, su arfcmo. s. s. y 
suscriptor q. s. m. b, Luis Linat·es 
Sam pons 

O'rctl correccional de Lchida 

SO Jullo de 1896. 

30, 8'20 m. rarse do Nneva Gerona (Pinós) 
El Gobiet·no ha circulada ú los se- deteniondo al teniento Coronel 

-En los sorteos que en breve deben 
efectuorse en los cuerpos de infante nador·es minis lel'iales que se hallun Berritz. Las patrullas los ataca-
ria entra r·an los sargentos y cabos 6 en pl'ovincias la o1·den de que regre - ron, libortando al jefe Sr. Be
quienes t;Orrespond ió en el sorteo sen a Madrid po1·a tomar parle en la rritz,quien tomó el mando de las 
anter•or fOJ•mar parle de bota llones v t 'ó d 1 t d · ¡· " 

I b d o BCI n e proyec 0 e auxl lOS a tropas , fog·ueandolos d•·ll'c"ltte 
de \'Oiuntarios, quedonrio i ¡·e~ e los (eJTO·Carriles. " " 
este compromiso. La comisión de presupucslos ha hora y mtdia y dispersandolos, 

-En breve se dictaré una Real uprobado Jas bases pr·imera y segun- matando a tres f apresando a 
ordcn dispouiendo que se considere 6 da del impuesto de tlerechos 1·eal os. los jefes de la in ten tona. Fuer· 
la Compl'lñia do los fert'ocarriles del L b d · f í d 
Norte como concesionaria de la lloeu a ase tercera , que grava por igual zas e m anter a e marina y 
férrea de Hues~o lt Francia. herederos y usu_rrucLua1 íos, ha sido I guardia civil reforzaron aquella 

E 
. d d 1 d 'ó rechazada. Ha s1do aorobada la base guarnición - A 

- n vrrlu e a nueva re acer o , . . 
que se ha dodo al articulo 74 del Re- cua r la, en que se g¡·avan con ~11 por 
glamento para la administración y 1100 los legados para sufl'ag10s . Se I 1 , s . . 
cobranza de Ja c_ontribución ~ndrus- concederlw seis meses é. los deudo- I MPRE~f{'vo~T\l, ~~N~a~ENIH 
trial y de comercto, los notar10s que r es pal'a que puedan sati s facer sus l LERIDA 



SECCION DE 
" Colegio de _Escuelas-Ptas de Balaguer 

Este centro docente, en que los alumnos no podían estudiar mas qne los tres pnmeros cursos de 2.a Ensefianza, ha introducido el qno pucda cnrsarse tod<1 el Bachillerato en dnco afios, pero con snjcción alreglnmcnto del Colegio: lo cual no solo sent una garantía en beneficio dc la enseüanza de esta Ciudad, si que también de suma importancia para los intercses parLicnlarcs que cada familia sc ve obligada a emp lea l' para la edncación dc sus hijos. 
En sn consccucncia; en el curso próximo del 96 al 97, se aclmitidm ya alumnos de 1.0 dc Latín, conforme a dicha modificación . 
Estc Colegio admite pensionistas, medio-pensionistas y extcrnos; paganclo los primeros cien to cincuenta y sictc pesctas con cincucnta céntimos, cada trimestre; y los Sèg-uoclos cien to cloce pesetas con cincuenta céntimos también por trimestre. Se admiten también encomenclaclos a razón de seis pesetas monsuales. 
E n el reglamento del ya citado Colegio, que se entregari a todos cnantos lo soliciten, se ponc dc manitiesto el régimcn qnc se tiene adoptada, uo solo para la bnena educación religiosa y moral, si que también física é intelcctual de los alumnos. . 

apuest a el au tor del 

SA ND ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar c.a~sulas de Sandalo y de todas clases en tan bucnas cond1~1ones. Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y M~nta, el mCJOr retf~ramos cada una de esencia pura de sandalo con med1o y el mas econ?m•co para 111. curacion rapida de los fiujos de las vlas urinarias.~Frasco, 2 pesetas 50 cént•mos. 

INYECCION SOL Higiénic9:, curati.va .. =~ficaz en. los fluJos rebeldes y muy util a las ¡rrltaCJOOeS Ó mflamacwnes de la ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmac:::. de Sol, Corribia, 2, esquina pl.aza 1-

~ Prover ~ , 236,-Te•xidó, Manso, 62.-Vidal y Vma•·dcll , Gignas, 32, y princ.ipales. . . 

Nueva.-Amargós, plaba.de S.anta A. na, 9.-Pau y Viapla. na, Viedrlria . 15.-. San Juan de. D10s, ,~. 

~r~~~~~~&~e:~~~!r!\!$2~~~~~ · 
• -..1- - - - - -.1- - - - - _ll_I_ - -1- - - - - - .1-J.-J[- - - - -1- -- • 
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORE S SUSCRIPTORE S DE \tEL P ALLARESA r 

,_ M AGN ÍF ICA PRIMA 
ofrec:ida por la Socledad de Artistas Españoles, que sin reparar en sncriftcios, reprodujo a In oleog• afía preciosos y uoLabl~>s cuadros, y para continuar y dar Vllriedad a la galoría que con tnnto i u tel és forman las per&onas de bueu gusto, acaba de reproducir, por el mismo pror.edimiento, dos notabilísimos y origionles cundro& que forma ., pen dant, dehidos al pineal del 'eputado y distiuguido pintor D. J . Pud j ol-Herman, y que representan el primero de ello~ 

notable hecho de armas realizado por nuestros vnlient.;s soldados el día 28 de Octubre de 1893, cuando las hue~tes del Riff parapetada'> tras i nexpugnnbles trincheras &taeaban a uuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
T1ln preciosas oleogrnlílls, que representan dos hechos de armas notabl eH, tienen 88 centímetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser consideradas c•omo obras inmejornbles, y siendo su valor real de 30 :pescLas ejemplar, se ofrecen a los suscrip· tores de EL PALLARESA por la insignificauLc cantidad de tres pesetas cincuenta céntlmos cada una siemprc que se ntom¡t~.r.ñc el adiunLo cupon. 

" I<; C U F"O N F"FHM A ... oCI 
w l::;l;l ~ LA DEF ENSA DE CABRERIZAS ,; &:::""' ~ E--o 

p:: tO-
<>-<3 y E>-<> o 

'"O ......:! <.J , > .....:::! :e~ LA MUERTE DE L GENERAL MARGALLO tol &:::""' ~ llllil CIJ &:::""' Vale por .. ejempla.re• tol ¡:¡:.. ~ ~o ····-· ........ ···- ::ó SOOIIllAD llll AliTISTAS ESP~OLES ~ = .....:::! >i; > c:;r.l ¡::,:::¡ 
Repreaentante: SRES. SOL Y B ENET tO > ... .J 

A4mlnatraotón do eat e perlódloo , oa.Ue llfa.yor, 19 '11 lll 

J:NST B U CCJ:ONES 
Córtese el cupón y acompañnndo pesetas 3'50 por cada ejemplar 6 sean peset as 7 por las dos oleografías que represeutan la una LA DEFENSA 

1
DE CABRER!· ZAS ~· la otra LA MUEllTE DEL GENER AL MARGALLO, se entreganí n a casa de los 

Sres. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIDA, 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 
-{3 DE E}-

ERQUICIA ~~ 
SAN SEEIASTIAN 

* 
P remiados con medallas de oro y pinta en la Exposición Universal de Burdeos de 1895. Fabricarión y clases Jas mas esmeradas has~a el dia y venlas exclustvamente nl por mayor, a los comercios de UILramarinos. 
La calidad de mis chocolates la juzgmi el1•Úhlico con probarlos por primera Tez, pueR pueden compet.ir con venLaja. s.obre ~11s mas anti~uas Y, ao:f'ditadas marcas de España. Para pediilos dmg1rse d1rectamcn~e a la fabl'lca. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI • • I 

ANU N CIO S 
'- J • T o. 'f .u T." T J\1/', T ~\' ~~\T .J\ ,,-". '-'\I/\,T ~'\V':-.V:':'}'\}' \~'\}":'}'\!t:'\!t:'\V;'\!t:'\!t:'\}":'}":'}'\}o~o\y"~•ui ~ ~~)rihfdbfA ¡r, ¡r, ·Y~ ~' "'V' ¡r, . VI' 

')-

o~ ~ 
~ Papel superior para cigarrillos ~ 

~ 
~'i .r-4 

La mas acreditada y de mayor consumo 
•)·------

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

CONFERENCIAS ENOl:ÓGICAS 

T:R..A.TA DO 
DE 

ELAVOR AC ION DE. VINOS 
DE T ODAS CLASES 

Y tabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra y VL'nos de otras frutas 

OBRA E SCRIT A P OR 

D. 1ll(0l.TIO~ {0, IJ17IJ:l~O DE zuni~7I X EJ:l~ILE 
Ingerúero Agrónomo, b~:c ·Director de la Estación Enoló(!ica !/ Granja Central y Director de la Estación Enológica de Haro 11 

DON ~1ARI1\NO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

Se v ende en la Librer ia de S OL Y BENET , Mayor, 1.9.-L érid a 

, 'A RA ENFERME DAD I! S VRIÑ.~ R-iA.- --~ 

s A ·DAL O PIZ A 
~IL PESETAS 

al q,.. preeelrte CAP8U'LÀ.8 el• BANDA LO In~ru qu Iu del Dr. P!d, t!ft Bllr~lona. '1 que cur-x. mM proalo '1 rad•~,..lmell •-<1 todu lu RN F BRUBDADES UJI.lNAJ\I:As . r.-e~~ti..Se eol'.ll ~al•-• .. ., .,... .. , la :a;s..oai~a cie a a redo- d <!l sa.-a Te,.,.,. CJ.n«"•r~" q J. ,..... J ~a t.. Dtu T t<• 

llL alio' de ah~. Un.ic:u "1'"-'t.a.IM y ~menCÏIIdaa po. Ja& R ·:.lt . A caclc:uolllli .. B,¡rulonA 'f Mallerca; •arias corp<.oraciooes cient.l!au l rr' om~r •oe ~. · dtanameu~ In prucribdl, ~o ftni&J&' l' bre t·. dol •u, ~¡,;., Fruco s~F~cia êel Dr. Piz4, Piua dd Pino, 16, l<...r.:dc.~ f ,.._ ' fek!a* J ~ •• _.._ ,_ cwne an\ici~ au 'fdM. ' ~" :;ppr .. ~. ::~-............ _.... -+('+ b:f!'Ma.-.. jQ, -- ,;- -

w·------•• 
TALLERES DE MA QUINARIA 

DE -

JOSé 8H l?OllT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros .- Prensas hi

draulicas y de tornillos.- Turbinas sistema Fontaine pcrfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garanti:t.oadas por un afio, su buenu mar· 
cha y solidez. 

• 

P&~~o de I?ern&ndo , 30. _:__ Lt€RID!i • • ··----~------·······-----------·· 
EL ll ALLARES A 

Anuncies y reolamos 
, I 

a preOIOS convencionales 


