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DI.A:RIO LIBE:R..AL I~DEPE~DIE~TEL 

AÑO Il. t Número suelto 6 cénts. f LÉRIDA .. JUEVES 30 de JULIO de 1896. ~ Número suelto 5 cénts. ~ NÚM.475 
PRIECIOS DE SUSCRIPCION 

Un mea, 1 peaeta 60 oéntimos.-'l'r ea meua, 3 pese tas 60 eéntimoa en Eep&ll.ll. pa· 
¡ando en 19. Adminiatraeión, p:ir~<ne~ é1t11. 4 peettas trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS AfiUNCIOS 
Admtntatraotón; Sret SOL Y BENET, lll~7or, 18. Los auaoriptores. • 6 oéntimos por llnea. en la'-"' phill'- y t6 o6ntim oa en la t.• 

'lrea D\8fl.í1 1 8 ptM.-l:Jaia metes, Jl; ~.-Un n.lloo, 26 íd. en fi t r amar y Extr n.njer o. 
Pago antioip&do en met~li~<' aellos ó libunztu. 

Los or i¡lnaleo deben dirigira& con • .,t,n a.l vir eotor. 
Todo lo referente A. suscripll'Qn•,¿ .1 a.nuneioa,lllos Sres. Sol y Benet, Imprenta y Librerla, M.ayor, 19 . 

Los no anseriptorea. to • • ao • • 
Los oomnnioados é. precios eonvenoionalea.-Eaqnelas de dafunolón ordina,las 6 
ptaa., de mayor tamaAo de 10 é. 60.-0ontratoo "peoialea plor& loa anunei~ontea 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
,}¿') 

ZARlGOZA 
~.El?ltESENr.DANTI'E • • • • 

EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA Queriendo corresponder al favor cada dia més creciente del público, rundado en la bGn
dad de este chocolate, se ha dispuesto que cada paquete vaya acompañado de unas magnltl
cas muñecas al cromo, de elegancio suma y dibujo esme1·ado, para que puedan los ninos 
formar con elias va 1·iadas colecciones, ll cuyo efecto llevon la correspr1· •· " 'O numeración, 
debiéndose tener en cuenta que el número del vestida y sombrero sea igu~1 ui de 1& figura, Jo·sé Ramos. Rexach 
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Planas Hermanos Blelo artificial, opaco y cristalino 
Bot elias Frappee , gaseosas heladas 

Pl d 1 e t·tuc"lón 3" y NOTA.-Se expender. abonos de 10 aza e a ons 1 ' " ~ kilos en fracciones de 500 gramos {l 
y en la Fàbrica Y 5 reales. 

= 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones difici.les , Acidez, Inapete.ucia, Vómit.os,.~Dia~r~~s 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtlPnen la curaOl n r< pl a. 
Y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las convalescencias. d 
Es el mejor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos e 

Debihdad general. , 
Precio de la botella 3 50 ptas. 

MADHID· D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 
DEPOSITARIOS ~BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espai'lola, Tallers, 22. 

· GRAELLS T p FARMACIA DE SOLÉ.-De venta· En Balaguer, D. JOSl!l • rem ' L 'd d 1 Pons, FARMACIADEALEU.-TArrega, D. JUAN CASALS.-En én a en casa e 
autor, S. Antonio, 13,LERIDA. 

D. Cau(liao Jover Salailich 
• MEDICO .,¡.. 

ENFERMEDAGES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

:Mayor, 37, 1. o.· Lérida 

Voluntari os para Cuba 
Dos pesetas Jiarias basta el dia de 

su ingreso en Cajo, y 50 pesetas de 
gratift cación la v1spera de embarque 
y 250 p6selas anuales. Seràn admtti
dos desde la edad de 19 años ú los 
40 a::.1 casados como \'iudos y solt~
ros . 

Plaza de la Sal, núm. 18 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 
~~-~8}"'WW:f.W't 

Rópido despacho de toda clase de 
asuntos en • 

MA CRIC 

Calle del Clavel, 1. pral. 

cirujano DENTISTA 
para las en fermedades de la BOCA y 
de los DIENTES.-Colocación de dien
tes naturale::i.-Eiemotera pia -D1en · 
tes y dentaduras.-Ultimo sistema. 

El Gabinele se hal la abierto de 9 
de la mat"ana a 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

VENTA ~~~a~~as~ ~~;~i~~lse: 
ta captlal y su tór
mino. Con buenas 

condiciones. 
Para informes dirigirse é D. José 

Balué, Democracia, 16, pral. 9-15 

NODRIZA 
para casa de l.:>s padres. In formaran 
en la Imprenta de este periódico. 

ALMENAR 
AVISO A LOS GANADEROS 

El dfa tre0e de Sep.liembre del CO· 
rrienle oño, se arrendarén en pú
blica subasta y por el plazo de un 
año todas las yerbas comunales y de 
parliculares de es~e término munici
pal bajo tas condiciones contenidas 
en el pliego expuesto todos los dias 
laborobles en la Secretaria del Ayun· 
lllmiento. 

Almenar, 12 de Julio de 1896.-El 
Alcolde, Francisco 5eyu~s. 13 -15 

Verdadera ocasión 
SE VENDE un hermoso Charrit y 

caballito navarro con 
sus arTeos, é precio reducido. 

Informa¡·é el Portera del Hospital 
Milita¡•, 1-8 

v ETERINARIO ------·--.. Reunidos la mayorla de vecinoR 
del pueblo de Serós, tomaran el acuer
do de buscar un VETERINARIO para 
que prestara sus servicios profe¡io
nnles en dícho pueblo. 

Se recibirlln proposiciones basta el 
d!a 6 de Agosto; d irigiéndose é don 
Jaime Fontovo 6 é don José Tana-
delies en Se1·ós 1-4 

Herrar 0 ... ~oitar el banco 
La situaci611 en que se ban colo

cado los partidos politicos del turno 
pacifico, es insostenible, es peligro
sisima, es vergo11zosa, constituye un 
verdadero escandalo y una comedia 
indigna. 

Aquino bayque andarsepor las ra
mas, y ba llegado e l momento de que 
se diga. claro y a lto lo que con per
tinl:l.Z tastarudez quieren oculta.rnos 
los que nos gobiernan. El dilema es 
sencillo, pero aplastante ... ¿Debe 6 no 
debeEspallapacificar la isla de Cuha? 

O en otros términos: ¿puede 6 no 
puede Espal1a acabar con la insur· 
r ecci6n? ... Todo lo demas es, como 
decimos, alldarse por las ramas. Los 
hom bres que dirigen la Hamada nave 
del Estado deben plantear el conflic-

to en esos precisos términos, porque 
de un tal procedimiento, y de un tal 
arranque se desprende cuanto bay 
que bacer después. 

Que la conciencia nacional,-Re• 
gún frase de Canovas,- se decide por 
Ja guerra... pues a Ja guerra y Oris· 
to con todos. 

Que Do esta claro eso de la con· 
<.;i er: cia nacional... pues a fijar bien 
las aspiraciones rlel pals y a seguir 
extrictamente los derroteros que se 
sellalen. Seguir en pleno hmbo y vi· 
vir en las penumbrai que vivimos es 
cien veces peor que el m:is grande 
de los desastres. 

Ahora bien, todas laa sefiales con· 
vergen en un punto esencial; el ho
nor de E!)pafia, su historia, su pre
sente y su porvenir reclamau para el 
confiicto de Cuba una victoria daci· 
siva, franca, tangible, de gran soli
dez; victoria que aunque cuesLe rios 
de oro y de saogre date conseguirla. 
la naci6n espafiola. ¿Y c6mo se acu
mulau los elementos que nos lleven a 
ese fio? 

¿Cual es el nervio, el factor prin
cipalisimo de una guerra? lndudable
mente el dinero; y decimos esto por
que todo lo demas nos sobra en Es
pana. 

Tenemos el mejor soldado del 
mundo, somos el pueblo mas sufrido 
da la tierra, no nos aterra nada, y se 
sabe morir por ... cua'quier cosa. Asf, 
pues, lo que se ba de pr('curar es di
nero, dinero y dinero. 

El Gobierno lo pide al pals por 
medios y procedimieotos ma:j 6 me· 
nos directos; el ministro de Hacienda 
propone conveoios, operaciones, etc., 
que c rista licen en oro para la supre· 
ma angustia de la guerra. ¿Es que 
se equivoca el Gobierno y con sus 
planes no se consigue esa dinero que 
necesitamos? 

¿Es que amparados en esas impo· 
Dentes angustiae, los usureroa q ui e
r en aprovecharse de la ocas tón y 
convenir l~oninamente con nosotros? 

¿Es que el parttdo caido 6 alguna. 
fracc16n 6 personalidad, 6 coh e tivi
dad extrafia a aquel tiene el becreto 
de los recursos por mejores camnoa, 
que los proyectados? 

Pues en cualquier caso, dfga.se 
claro y alto, demuéstrese con bechos 
y no con palabras el pa.triot1smo, 
vengan esos medi os y asos recursos y 
entréguese la. direcci6n y el .:;ob:orno 
a quien teDga y ofrezca garantlas de 
conjurar el gran conflicto . Canovas 
debe apem·se de &u pedestal y decir 
ante el pals, abl esta el poder para. 
quien resuelva la cuesti6n de Cuba, 
que es ni mas ni menos que la cues• 



tión :ie cuartos. Y Sagasta ú otro 
cualyuiera debe a su vez deeir \·en· 
ga el poder porque tengo Ja panacea 
contra los males de Ja patr ia. 

Pero todos call an , todos tartamu
dean, todos dicen llevar en el bolsi. 
llo Ja sa.lvación y luego resu lta que 
todo esta h u eco. El pals esta a.bu rri
do, las Cúmar as imposibilitadas de 
una labor fecunda y patriótica, y 
basta el poder moderador encontra
r ia grand!simas dificultades ante ese 
ca llar y esa tartamudez de los que 
pudieran ser llamado.i a la responsa
bilidad del poder. 

Lo cierto es que as! no podemos 
continuar, que eso de legislar por el 
procedimierato de cabildeos y compo
nendas, no conduce a parte al~una; 
que las distancias se acor tan y los 
peligros crecen. Con que se cierren 
ó no las Camar as, ó que el Gobierno 
triunfe ó no de las ~posiciones, se ba
brA. conseguido 1uspender por breve 
espacio de tiernpo la catastrofe, pero 
no evita ria, ni dar à este pobre pue
blo la tranq uilidad y so si ego que ne
cedit a. para poder vivir y cumplir ius 
deberes de pueblo cuito. 

Es necesario que acabe la corne· 
dia, y que los actores arrojen lejos 
sns disfraces. 

¿Se hace ó no se bace la guerra? 
Si lo primero, arriba todo el rnnn

do, y IÍ vencer ó morir. 
¿Qué DO se hace? ... Pues a liqui

dar el conflicto y a buscar moldes 
par a una nueva etapa. 

Lo que no puede sostenerse es el 
escAndalo actual. 

Eso si que ea imposible. 

Madrid 
Ha comenzado :l rom perse la mo

u o tonia de las conterencias, las en· 
trevistas y lori cabi!deos. 

Por fio, saliendo ya de las som
bras, boy se ba dicho algo ante el 
pals y ya no cabe hacer distingos y 
rectificacions. Lo dicho, dicho estti y 
por cierto que viene claro . 

El Sr. Gamazo en el Congreso y 
en medi o de gran expectación, ha 
pronunciado un grau discur.:10, expo
niendo el prog rama económico del 
partido liberal y comparando los pre
supuestos de los conservadores y de 
los liberales des1e la restauración. 

lla com bntido extensamente el 
presupuesto de Racienda, deducien
do de él los errore~ y equivocacio
nes del Sr. Navarro Reverier, cuya 
gestión econòmica ba censurado, aflr 
mando que ha infringido Jas leyes. 

También ba combatido los ingre
sos y los impuestos, diciundJ que en 
este punto la obra del Sr. Nava.rro 
Reverter representa uu grandisimo 
retroceso económico. 

Los Iiberales aplaudieron mucho 
al Sr. Gamazo. 

Se ha observado que a los rome
ristas ba satisfecho extraordinaria
menle el discurso del Sr. Gamazo, 
ein recatarse en tributarle elogios 
diciendo que ba sido un ataque al 
ministro, no al Ministerio . 

En realidad la opinión juzga ha
bilisimo el discurso del Sr. Gamazo, 
que no ha aludido en poco ni en mu
cho al confiicto entre el Gobierno y 
las oposiciooes, ni babló para nada 
de la anhelada fórmula. 

Tornpoco habló fijamente de la 
couducta que bayau de seguir los li
berales, dando fl entender que estilo 
resueltos a permanecer en su puesto 
de combate todo el tiempo que el 
Gobierno quiera. . 

El ministro de Hacienda defendió 
la obra económica del actual Gobíer· 
no rechazando la argumentación em· 
pleada en contra de su ges tíón por el 
Sr. Gamazo. 

Defendió con calor su conducta. 
detenie ndose en la expiícación de las 
razones en que se fundamenta la ne· 
cesida.d de concederse créditos extra.-
ordinarios a.justandose a la ley. 

Expuso luego el sistema. de sus 
proyectos, declarando que se prefiere 
el monopolio al recargo de impuestos 
en las ci rcunr,tancias presentes . 

Le parece al ministro por demas 
injusto que se grave al contribuyen
te con nuevas car gas pudiendo ecbar 
mano del monopolio de las rentas del 
Estado que a su juicio es un alivio pa· 

EL F ALLLA.RES.A 

r a el tributo directo que ha de pagar 
el contribuyenle. 

El Sr. Na.varro Reverter parece 
conferenció , con el sellor Canovas 
quejandose del poco minister ialismo 
de la comisión genera l de p resupues
tos. 

Tam biéo dicen que re pi tió al Pre
s:dente s u dese o de abandonar la car
tera, sinó en el mvmento, por no 
crear dificultades a la marcha del 
Gobieruo, ell cuanto el sefior Cano
vas creyese que podia realizarse sin 
peligro una modiftcación parcial en 
el Gabinete. 

Creo que a partir del a.cto del se· 
lior Ga.mazo tornara rumbo decisivo 
el confl!çto y se vera muy pror.to la 
soluc1ón, pues ahora salimos con que 
no es cierto quo la casa Rothschild 
se oponga a que las Cortes aplacen 
la discusión del negocio sobre la!:! mi· 
nas de Almadén, con posterioridad a 
los demtts proyec tos de Hacienda, y 
nieg a también el ministro de Hac ien
da que baya conferenciando ni visto 
al banquero Sr. Baüer, representau
te de los Rotbsehild. 

Y como quien dijo todo lo que 
boy se desmiente, fueron los miníste 
riales, caai se explica por este cam
bio de frentP. que, como dijo el sefior 
Cànovas al Ralir del Congreso, aquí 
no pasara nada ext1·aordinm·io. 

El Sr. Sagasta. ha telegrafiado a l 
Sr. Moret aprobando los acuerdo~ to
rnados en la reunión de exminietros 
de ayer y feiiciWndose de la cobesión 
de las minorfas del clenado y del 
Oongreso. 

La preosa liberal viene boy di· 
ciendo que la situación a ot ual es gra· 
visima, y que ant.e todo y sobre todo 
debe teuerse ~n cuenta la opinión pú
blica porque divorciarse de ella, equí· 
Yaldria ú un suicidio 

De Cuba se han recibido noticias 
de algunos hechos favorables 1\ nues
tras armas y se dice que las colum · 
nas ban recibido órdenes de proveer· 
se preparando las próximas opera· 
ciones. 

Amicis . 

oesde Balaguer 
Notas rapidas 

«Supongo asistiré.s como represen
tanle de EL PALLARESA-me dijO Un 
amigo de Balaguer·, al fu c ilita 1·me 
una invitación y pr·ograma por·a la 
velada que en honor y bajo la direc
ción dol llOluble profeso1· del Co nser
vatorio del Liceo O. Vicenle Costa No
g ue rus, se dió en el Sa lón Español Ja 
11 0c he del 25 de Ju lio. 

-Con mucho g usto .. - y he aqu! 
una ligeru idea de la fiesta. Con ex
quisits aflnación cantó e l Cor·o Re
publicono Balagueriense, Arre Mo
reu, de Ventura, Regreso a la Patria, 
de 1\lonasterio, Los Pescadors y La 
Marsellesa, de Clavé, que tuvo que 
repetirse pal'll aco lla r los a tronadores 
o pla usos con que se prernió el acaba· 
do trabajo de los or-feonistas.EI señor 
Blanch escuchó aolnusos e n la bien 
ent.endidn lectur·a ·de dos poesia s de 
Espronceda . La prer~iosa s infonia Pa
ragraphe, de Suppé, valió justos y 
m e recidos aplausos é Ja Sr·ta. Dolo
r·es Fal'l'é y é los Sres. Costa Nogue
ra s y Recasens. 

El seilo r· Costa Nogusras, ejec u tó 
con notable maestria selectas piezas 
de lo bueno que pa r·a piano hun es
cr·ito Dittol, Rubist.ein G•>Lchal, etcé
tem; demost.ró Ja racilidad que tiene 
en e l manejo del teclado, y se acl·e
ditó de intelïgenUsimo com positor 
en la hu ban era pa ra cor· o La con..fe· 
sión, Ietr·a de Eusebio Blasco, en la 
que ha encontrada ocasión de des
or·rollar unas ideas m elódicas de un 
sabor populsr· tan marcado.,. que ya 
la cantan los chiquil los. Bravo por 
todo lo que de V. oimos, Moes tro. 

La seilorilo Dolores Fnrré hizo ta s 
delicias de la concurrencia, ya sola , 
inlel'pretando obl'O S de Kelte¡·er·, Cos
to, Nogudra y W elli; ya ocompaíiada 
del Sr. Costo, yo acompañando ò. la 
señorita Dolares Parrot los intenc io
nados couplelsde cEl tambor de Gra
naderos, . Muy bien por las Lolitas, 
mu y b1en. 

Invitada la señorita doña Cormen 
Sauret., sentóse al piano y ejecutó 
odmirablement.e un tr·ozo de la So
narnbula con grociosa desen\'Ollura, 
quo le valió repelidos aplausos. 

Los aplausos, como se vé, y co n 
gra n justícia repat•lidoe no cesaron 
en toda ta n CJche, y por lo lan to no 
se eucaseoron para el famoso Fa 
n eny. Con asombrosa facilidad é 
il'l'e prochaiJ!e exacti tud ca .~tó la be
IIfsima romanza de Las ht;as de Eva 
del malogradu Bar·biel'i y la popular 
jota de La Dolares que tuvo que re· 
pelir; Aquest xicot 'ns té 't c~r robq.,t, 
dec1a entusiasmada un a migo quo, 

y la verdad,que s u voz es un teso ro ... 
explotu ble. 

En suma ,uno. velada ag radabil!si 
ma de las que dejan imperecede1·o 
recuerdo. 

Después, para obsequia t' é los lin
dfsimas señoritas que asist.ian al acto 
se celebró nu ba il e en e l que reinó e l 
buen humo r. 

Basta; bien por todos y g t·acias 
toml>ién é todos por las a1enciones 
que se ma prodigaran. 

VALEIUO SERRA BOLDÚ. 

26 Julio 96. 

LITERATURA EXTRANJERA 

Noemi 
I. 

En una antigua poblaci0n de Fran· 
ciu. y en una casa, tambiP-n ancigua, 
de las mas antiguasde SLIS calles, Vi• 

vian en la época en que ocurrió lo 
que voy {t referir, dos v!ejas y una 
nina que era nieta de una de aque
llas . 

La pobre nina era muy desgracia
dl~, porque el úuico sér que la tenia 
bajo su amparo desde que se quedJ 
buérfana de madre, inspiraba horror 
por su ma humor constante, por su 
carilcter hurafio, por sus extrava · 
gancias. No era la vieja de quien ha· 
blo una abuelita como !as abuelitas 
que vosotros, querido" nifios, y yo 
cono<"emos, no era una de esns abue· 
litas que miman à sus nietos, y los 
llevau A pasear y les compran tlulces 
y juguetes; era una abuela siempre 
g rave que se incomodaba por la co· 
sa. mcís fútil. 

Al lado de tan antipatica seilor~~o 
y de una sirvient.e m··s vieja, mas 
grufl.ona y mas antipàtica aún, se 
deslizaba tristemente la exist ~ncia de 
la pobrecita Noemi, que no saiia 
nunca de aquella lóbrega mansión, 
que no goz ·1ba jarnas de los encantos 
que ofrece un paseo por las plazas 
de la ci udad ó por la campiña, que 
solamente eonsegufa ver un pedazo 
de cielo azul, y eso no todos los ~llas 
por que la abuela tenia probibido ter
minantemente que se abrieran los 
balcones y las ventanas, fundandose 
en el delicadlsimo f\Stado de su salud 

Es poco todo cuanto diga para 
dar J. couocer Ja barbara esclavitud 
:\que estaba sujéta la infeliz Noemí. 
Vestida con nn traje de ridicula for· 
ma,hecbo con tela de otros muy usa
dos; calzada con ZfLpatos demasiado 
grandes para sus piececitos; sin ju· 
guetes; siu que nadie la acariciara; 
sin que la permitieran dietraerse con 
o tros ninos de su edad... ¡Figuraos 
que vida la de la pobre criatura! 

Hablanla euseilado a leer, y la 
lectura era, por lo tanto, su única 
distraccióo. Entregabase a ella gran 
parte del dia y algún rato por la no 
che, desde que encendlan la lampara 
has ta la hora de cenar . No podin leer 
en alta voz ni manifestar sus impre
siones, porque molestaba à la abue 
la; pero se consolaba y disfrutaba 
pensando en que habia en el mundo 
cosas més agradables, mas booitas 
que la antiquisimavív!enda yq·1e las 
dos viejas que eu ella ua.bitaban. 

Algunas veces atreviase à pre
guntar a Ia criada e l sigr¡iflcado de 
palabras que no entendla., de com· 
bres que Ie eran completamente des
conocidos; y quedabase con Jas ganas 
de ver satidfecha su natural curiosí· 
dad, porque sus preguutas ~i no r eci
bian contestación por que la criada 
era :'lorda - sobre to lo cuando !o con
venia serlo- ó lograban solamente 
exacerbar a la preguntada, que solia 
decir. «Nina, déjame en paz•. 

La imaginación de aquella nil1a 
de cinco alios se extraviaba en un 
verdadero laberinto de falsas ideas 
y sup0siciones desprovistas de todo 
tundamento. Y era Iógico que as! su· 
cediese, puesto que nadie la guiaba 
ni resol\'ia las dudas, ca.da vez mas 
fr eouentes, nacidas en la lectura de 
algunos libros que el padre de la niña. 
babia enviado à estn. desde un lej <Lno 
pals a donde en cumplimiento de sus 
deberes militares, marchó à pelear 
al poco tiempo de qnedarse viudo, y 
desde el cu al escribia de vez en cuan
do :\ la vleja, recomendandole la edu· 
cación de Noemí. 

Los llbros que e11ta recibió llena 
de asom bro y de alegria, pertenec:lan 
al número de los que mas apropó
sito so n para despertar en los ninos 
grandisimo lPterés: los Cuentos de 
P errau:t, Barba Azul, Pulgarcillo, 
las Fabulas de La~ontaine .. . La pe
queñuela, bondamente emodonada, 
miró y remiró ltLs preciosas cubier · 
tas de los volúmeues y luego, fué 
examinaudo , una a una, detenida· 
mente, las es~ampas que contenian. 
Tropezaba, como siempr e co~ el ma
yor de los obs taculos: r.on el desco 

nocimiento del significado de los nom· 
bres pues tos a l pié de flguras que re· 
presentaban bicbos muy rar os. Por 
el aspecto de cada uno formaba un 
juicio generalmente muy apar tado de 
la realidad . El asno, por ejemplo, 
Je par ecia el mas ter rible de _los aní
males por el tamafio de sus tiesas 
orejas; por el contrar io, creia ver 
en el tigre un animal :tan inofensivo 
como hermoso; Ja mar iposa, con liiUS 
grtLndes alas, sus de~meauradas an
tenas y sus ojos saltones, fe produ
cia in vencible terror. 

Después de bacer comparaciones 
y de ten i das consideraciones acer ca 
del aspecto de cada uno de los aní
males púsose a leet· con suma aien · 
ción e l texto. La lectura llevó a su 
alma variadlsimas y extrafias sensa
ciones. To dos aq u e llos conocimieu
tos entraron en su espiritu en confu· 
sión tumultuosa, alojilndose cada uno 
como quiso; los ogros que se comen 
a las niñas; los ratones que celebran 
un banqueto; los perros que hablan 
con los lobos; los osos que se pasean 
por los jardines; las botas que sirven 
para que el que las lleva puestas 
ande siete leguas al dar cada paso, y 
otras marav! llaR semejantes fueron 
para Ja pobre nifla artlculos de la fé 
Su ignorancia, su credulidad, le hi· 
cieron admitir como reales todas las 
cosas fantasticas que habia leido. 

li 

Cuando acabó la guerra el padre 
de N oemi regresó <Í. la población que 
babia abandonado en cumplimiento 
de sus deberes militares y desde la 
posr.ua donde pensaba intalat·se pro· 
vision .lmente, porque no estaba en 
muy buenas relaciones con su suegra 
avisó il esta que dentro de pocas ho· 
ras iria a saludaria y a recoger la ni
na. Pero la criada Gertrudis. de 
acuerdo con su ama, le evitó ese tra
bajo llevando inmediatamente a Noe· 
mi :i la posada y dejandola a!li r,in 
aguarda.r al capitàn, a pesar de que 
le dijeron que no tardaria en volver. 
El posadero ofreció no separarse de 
la oiria, pero faitó a su premesa tan 
pronto como la cocina, que estaba a 
su cargo y que era lo que le irnpor
taba, reclamó su presencia. 

Por la primera vez en sn vida, 
Noemí hallóse en completa libertad 
juuto ú la puert.a de una grau habita· 
ción del piso bajo puerta, que drtba 
paso al jardin No pudo resistir al 
deseo de entrar en aquel sitio esmal 
tado de flores que ella nunca babia 
contemplado. Al verse allado de e lias 
y bajo la acción directa de los rayos 
del sol , sintió un desvanecimiento 
que bien pronto fué reemplazado por 
una a.legria Joca. Comenzó a saltar y 
a correr ... ¡qué hermoso le pareció 
todo lo que tenia ante su vistal l\Iiró 
al cielo y se asombró al verlo tan 
grande. 

En un extremo del jardin se detu
vo ante un enorwt' perro que tt·an
quilamente turnbado sobre la hierba, 
se incorporó al acercarse a él la nina 
y, fljando en ella s u mirada inteligen
te y moviendo la cola, manifestó de
seos de jugar. 

-Es un lobo -pensó Noem i con 
cierto temor y no poca extralieza, 
porque no r ecordaba haber leido que 
los lobos abandonaran los bosques 
para ir í1 tumbarse a los jardines El 
aspecto del animal y las seüa les de 
alegria que daba, la tranqullizaron 
basta el punto de considerarse en e l 
deber de entablar con él con versa· 
cióo. 

- ¿Cómo te l'amas?-preguntó con 
voz dulce y caril1osos ademanes. 

Y el perro, viendo en los arruma
cos que la nifia te hacia un comien
zo de diversión, dió un saltó y con· 
testó nsi: 

- Guau ... guau ... 
-;,Guaul repitió la criatura bn.-

ciecdo un mohin- pues tienes un 
nombre basta.nte feo. Yo me llnmo 
Noem i. 

El can br!ncó de nuevo guardau
do silencio y la niüa volvió a iuterro· 
garle: 

- ¿Quie res venir eonmigo? 
Y ecbó a andar, y luego a correr, 

seguida por Guau cuyas de rnostra
ciones de afecto llegaron a inspirar 
miedo a Noem í, pues consistlan e n 
abalanzarse a ella y en morderle Ja 
ful da. 

Detúvoso la chiquilla y exclamó 
con mucba .seriedad: 

- No me gustn. que hagas eso. Sl · 
gueme sin dar saltc.s y entraremos eu 
la casa ¿qui er es? 

Al observar que el preguntado 
permauecla inmóvil, contemplando
la s in par padear, insístió en s u pro . 
posició n. 

- ¿Quieresqueentremosen la casa? 
Y euoJada por s u silencio tu vo la 

idea de castigarle y la pus) eu pràc
tica sirviéndose de una rama de ar
bol que vió en el s uP-lo. 

El perro, que era muy manso, 
buyó y una criada que presenc iaba 
la escena dijo a g ritos: 

- ¡Eh! nina! ¿qué es lo que ba.ces? 

-Ce.stigarle por que no quier e res
ponder a mis preguntas. 

- ¿Responder a tus preguntas? 
-excla mó la sir viente r eventando de 
ri~a - ¿Pero crees que los perr os ha
blan? ¡l~sta chiquilla es tonta de ca
pírotel 

Noemí vió cla ramente que se bur
laba de ella la cr iada y di r igióse ha
cia ln casa demostrando bastante 
contrariedad. 

MM. EMILE DE GIRARDIN. 

(Se concluira) 

(Pr·ohibida la. reproducción.) 

Estacion .Enotécnica 
DE ESP AN A. EN CETTE 

BOLETÍN SEMANAL. 

Durante el finido Junio,Espali.a ha 
enviado a Francia por las diferentes 
aduanas de la República 469,051 hec
tólitroll de vinos ordinarios y 5 177 
de licor, que suman eu conjunto 
'74,228 heetó litl·os. De estos han ido 
al cousumo francès 406,9'9 hectoli . 
tros,que unidos alos 3054,703 de 
los cinco pasados meses, suman 
3.461,652 hect.ólitros, valorados en 
112.070,000 francos . En igual mes de 
1895 nuestra exportación fué de 
255,763 hectólitros . Italia durante el 
citado mes de este alio ba exportado 
6 620 bectólitros, contra 4.665 que 
envió en igual mes de 1895. 

En resumen, desde ell 0 de Ece
ro al 30 de J u nio dc, es te aflo Ja im
portacióu de nuestros vi nos a Francia 
ba sido de 3.975,093 hectóliti:05, con
tra 1.530,104 qne exportamos en 
igual tiempo de 1895, por lo que re· 
sulta à favor de los seis primeros mc
sesde 1896 una diferencia de 2.444,989 
hectólitros. 

En el citado me; de Junio, Argelia 
ha exportado a Francia 176,686 bec
tólitros de vinos, Portugal 15, Túnez 
2,197 y otros paises (ordinl\rios y de 
licor) 42,917 hectólítros. 

La exportación de nuestras frutas 
ha alcnnzado en el mencionado Jun io 
del 96 la cantidad de 1.618,300 kiló
gramos, que unidos à los 35.448,800 
llegados los cinco pasados meses del 
alio suman,37.067,100kilógramos va· 
lorados en 7.759,000 francos. El mis
momes del 95 exportamos 3.212.000 
kilógrumo~ con lo cua] resulta una. 
diferencia a favor de J u nio de 1895 
de 1 .593, 700 kilógramos. 

Durante el mes¡ de Junio próximo 
pasado han llegado de nuestra na
ción 681,500 kilógramos de aceite y 
se han librado al consumo 575,400, 
que unidos a los 2 255,900 kilógra
mos, cuyo valorseestima en 2.34-{,000 
francos . En igual tiempo 6 sea dell. • 
de Enero al 30 de Junio da 1895 nos· 

I 

otros e:xportamos 3.565,900 kilógra-
mos ó sean 824.800 kilóg r·amos me· 
nos que en los seís primeros meses 
de 1896. En Junio de 1895 nosotros 
exportamos 429.000 kilógramos de lo 
que resulta una diferencia en mlls 
para el mes de Juuio de este atio de 
~52,500 kilógramos . Italia duran te el 
mea ba exportado a Francia 1.498,100 
kilógramos con tm 7 48,900 que en vió 
e u 1895 En lo que va de allo ha ex
portado dicba. nación 4.183,400 kiló
g ramos mis que en 1895. 

En leg umbres hemos exportado 
duraute el sexto mes de este alio 
375,000 kilógramos que uuidos A los 
3.050.800 llegados los cinco primeros 
meses, sumau 3.425,800 kil0gramos 
que se valoran en 387,000 francos, 
contra 4 .095,900 kilógramos que en
viamos en el mismo mes de 1895. 

El valor total de la exportacióu 
española a Francia durante los seis 
prirneros meses del alio actual, siem· 
pre segun las estadlsticas francesas, 
es :le 172.287,000 francos y la de esta 
nación a nuestro país se ha elevado, 
segun s u manera de calcular, à 
49 482,000 francos, resultando un be· 
neficio a nuestro fa\or de 122.804,000 
frf\n COS. 

Des le el primero al 30 de Junio, 
ambos inclusive, ban veuido por el 
puerto de Cette 105,760 bectólitros de 
vioos ordinarios y 4,388 de licor, ha
biendo pasado a l consumo 108,640 
hectólitros. 

Durante los seis primeros me~:~es 
del ano ó sea del 1. o da Enero al 30 
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de Junio de 1896 ltts impor tacione&!a 

1 708.760,000 por lo que resulta una. 
dlfereocia en contra de dicha nación 
de 319 605,000 fmncos. 

Cette :¿5 Julio de 1896.- El Direc· 
tor de la Estación, A.nlonio Blavia. 

patriotismo 
Explicable es que la pa.la.bra pa.

triotismo a.some muchas veces, du
rante el ano ac1 ual, a los la bios de 
¡08 españoles y tantas otras se es
ta!DP"' en Jas paginas de los periódi
cos Pero sensible es que no solo se 
ernplee al narrar actos heróicos, al 
exponer sacrificios y a.l excitar el 
público esplritu i'L concentrar sus 
energias contra los rebeldes a Espa
na; y se use para impedir que la na
ción conozca cómo se gastan los re· 
cursos que tan fa.Ligosa como entu 
81astamente reune, para amparar 
desigualdades irritautes evitando la 
corrección de éstas, y para imponer 
forza.do silencio público sobre co~as 
y juicios qne del dominio público son 
a fuerza de repetidos en todos los ho· 
.,.ares y eil todas las conversaciones 
o 
privadas. 

A titulo de patriotismo, exageran
do unas veces la importancia. de re· 
ferir hechus nimios y hacieodo as! 
que al exponerlos un dia s~ fantasee 
sobre los mismosy sobre el alcance de 
~uexposición; dejandose otras arras· 
Lrar porpueriles vaoidades y prevalién· 
dose del respeto de todos a n.lgo que 
juatameote lo ruerece, para, alar· 
deando de autoridad que no se tiene, 
desmentir cosas sobre las que n<~.die 
ha mentido, córresb peligro de con· 
vertir la hermosa virtud 1el patrio· 
tismo, e11 convencionalismo censura
ble y poco ajustado ú. la espontanei
dad, compatible con ta mas seria re
fiexióu, que distingue los ac tos pa· 
trióticos. 

Atravesamos un perlodo acciden· 
tado para nuestra patria, en el CL:al 
por pa.triotismo , impónese a todos la 
prudencia; pero nunca por prudencia 
debe entenderse silencio; que, mu
chas veces, es lo mas prudente lla
biar por triste que sea lo que ha de 
decirse: y nunca, tampoco, ha de en
tenderse por patriotismo desfigurar 
simples noticias y exagerar rumores 
públicos para darse el tono de des· 
meutirlos; que ast, sobre aftrmacio· 
nes inocentes se forman faotasias que 
al rodar y agrandarse como bolai 
de nieve, dan forzosamente el resul
tado que se quiere evitar, y al cuat 
nunca ¡¡e llegaria sin oficio!:!idadei 
mAs ó meooe interesadas. 

Mañana publicaremos la uRe
vista European, que escriba ex
presamente para uEl Pallaresan, 
el notable publicista don Andrés 
Camprodòn, de Barcelona. 

Noticias 
-Durante la tormenta que se de

sencadenò en Liñola la tarde del mar· 
les un rnyo mató a un infeliz niño 
de trece ai1os llamado José Pedra y 
Roigé, que se cobijó bajo unas gavi
l!as de trigo en un campo de la par 
ltda de Sendrelleres, cerca de la torre 
Isabel, refinertu de los Sr·es. Bater·, 
Paira y Comp a 

El Juzgado municipal pt·ocediò al 
levantamienlo del cadúver dos horas 
después del terr·ible accidente, que 
causó penoslsima impresiòn en aquet 
vecindol'io. 

- En la plaza del pueblo de Mon· 
clar·,pt·omoviòse u na acaloJ•ad~o~ reyer · 
ta el domingo último, entre dos jò
venes, vecinos de Pr9ixens llama· 
dos Amadeo Sa la y José del Rey. Es
te hizo dos dlspo l'03 de ar·ma de fue · 
go contra su adversario, hiriéndole 
llgeramente en el vier.tre. 

Lo Guat·dia civil proced iò a la bus· 
co de ambos lograt~ do detenet· al Ama· 
deo _Sa la, mos no (l su agresor, que 
fe dtó _tJ. lo fuga. El detenido fué pues
o O dtsposición del Sr Juez Munici -

Pal. 

EL 

-:Ac~erdos tornados por la Junta 
provtncto! de instrucción pública 
hasta el dia 24 del actual· 

Acol'!ló la Junta òevolver infor111atlo 
!Í. la Supe1 ioridad, el expedieute inctoaòo 
por el Ayuntaruiento de Senteruda pi · 
dienda l1~ jubilnción forzosa de! rtr'ues
tro D. Manuel Sala. 

Cu~sar ~ la Juntn Centrttl el oficio 
de ~l ot dicnc!On, en ¡¡J que D. Miguel.Font
devll., se conforwa eon In pensión señ~t
lacla como Maeatro iubilaòo de Iuars 
de Urgel. 

. Remi Lir al Rectuomdo el testimo
n!o cl.e Iu. escritura fundación del 1\la
gt~teno. de Pra t!j y Sampsor, confarme 
ast lo d1spone. 

Ütlv.olver i!lfül'mado al propio Cen
tro, la lllS\1\llcu\ de la 'Iaestra de Gui
~>0111.1. en reclamación d. casa habittición 
Lai como previene la ley. ' 

Or~le"ar ~d Alcal_de de Biosca pro
cada a la lllijtrucc•ón de cxpedicnte 
contra los actuales Maestros cua) lo 
exige la Supe1 i oridad. ' 

Igualmente se ordena al Alcalde de 
Salas, contru la Maestra por abandono 
de destlllo. 

Remi tir al Mtl('Stro de Arseguell d"n 
P edro Ser~ndó? l os document. s que para 
su entre~a r cmtl,e In Junta provincial de 
Castellón. 

Cur,~tr a la Superioridad los docu
mentes que reclhroa, para Iu reF~olución 
del cxpedicnte de orfandad de la difun ta 
Mr.estm de Ylllaixa D.a Teresa Campo. 

Ordenar al Huhi l i tado de Tremp abo
ne a doñ¡~. ~iaría Gasat., los alrauces que 
deJÓ peudlentcs de cobro su difunto os
poso , como ~Iaestro de Su:erraña. 

Coutestar a la Junta provincial de 
Cuenca, que el MaesLro de OJeu cesó en 
el desempcño de la enseñanza en esta 
provincin , en Diciombre último I•Or pase 
a la de ésta, 'r orre .· e los Molin(tS (Ptl
lencia) 

Dacir al Al calde de Vilami1jana que 
pam nptt!ner la reforma escolar que 
prclenue aquet Ayuutamiento debe ins
truir expeJien 6 COll arreglo 

1 a Jo que 
determina la Real ónleu de 24 de Fe-
brero de 1880. _ 

Exigir del Alcalde de GuarJia de 
Tren:p, mande de eomón acuerdo cou 
el fucn ltativo, certiticac1Óu en que se 
ucredi te el esr,ndv de salud de la .Maes 
tra. 
. Onlonar al ~lcnlde de Seo de U1·gel 
111forme en untón del Ayuntamiento y 
JunLa iocal , sobre ~> i procede ó no a la 
demanda que pret('nde la ~1no~Lra en sú
pliea o::e le nutorice una fnP.nte económi
ca en el patio de la escuela. 

D o1·o:ver informada; al Sr G -henl:t
dor nu·ios presupuestos muuicipa.e:s. 

Idem a Iu Superioridad dE-bidamente 
informada la inslaucia del ;\Iaesfro de 
Pnlau de Noguera D. Agustin Averós 
eu so licit.uu le sea elev;Lda su escuela ~ 
b categoria de completa. 

Renütir nl Rcctoraèo el estado de
mostrntivo de l os ingresos veri firados 
por el Ayun tamienlo de Alfanas con 
destiuo al pago de haueres al M¡estro 
D. Julian Martinez. 

Pasar a info1 me de vari os Mae:.tro~ 
l os expedientes incoados por los Dele ~ 
gados contra los mismos por pago de 
haueres de l os Maest.ros, Íl. fio de que 
con devolución informen lo que estimen 
procedente. 

Devolver ap1 obados 28 prel>upueslos 
escolares de este año cvu 9 cuentas de 
matllrial correspospondientes a diferen· 
tes ejercicios ocouóu:icoa, de conformi
òad con el dictamen emilido por la Ins
pección del rallin. 

-Pot· el Gobieroo Civil, ha sido 
autot•izada la ejecuciòn de los presu
pueslos ordluarios pat•a el actual 
ejet·cicio, presentados por los Ayun
tamientos de Tudela, Soriguera y Va 
Ilo de Costel li,Jò . 

- En la vo tación habida en Ja Con
vención de St. Louis, eligiò el partido 
«Popult sta• candidato demòcrati co é 
la presidencin de los Estados Unidos 
a mis ter· Br·ya n po1· 1,042 voto s con
tra 321 que obtuvo su rival mislet· 
Fot'lón en Chicago. 

Ct·éese en Nueva York que é pesar 
del refuerzo obtenido por Bryan con 
el \'Olo de los «popula t·ista s• se lle 
varé el triunfo en las elecciones el 
candidoto republicano Mokinley. 

La seiloru Bromwell , célebre espi
t·itista de Chicago ha teniao revelac io· 
hes de un eRpiritu por las que mister 
B1·yan sct•fl. eleg1do para el cargo de 
preslde11te A consecuencia de estas 
revelacion es hun empezado ya en 
Chicago los opue-;tos sob1·e quien se 
llevarú lo «br·eva », Makinley ó Bryan. 

-En Gel'ri se efectuò ayer el en 
~oc~ de I~ vi1·tuosn y dislinguida se· 
nortta don:• Ehll'ú Canut y Piquer, 
con el serJot· don An tonio Molinero· 
Sièrr t.lo tes li gos cie to ' ' solemne col'e~ 
monts el populot· propiotorio D. Ar
mengol Monroset y el simpfJ.lico jo· 
ven don Gonzalo de Orteu. 

Numet·osos son los amigos que 
cuen ta en aquellu locnlidad el S•·. Mo
l~nero, en do.nde prn eli<"ó llace algún 
ttampo, tt·abOJOS dllicillsimos forman
do p~r.te, com~ per1lo ogrlcola, de Ja 
C.omtstòn Ofi(.;tal COmpl'Obadora de la 
rrqueza de aquet tér•min o municipal 
captóndose la general eslimaciòn d~ 
cuanlos le tralat·on. 

Todos los que conocen fJ. los des
posad?s se olegrat·an de la dicha que 
hoy dtsrrutan, y de que el Angel de la 
relic tdad cobije bajo sus a!as a los 
que el cielo unió con lazo elerno. 

- Han ingresado en la Caja es
pecial de pnmera enseñanza de Ja 
provincia, por· atenciones de los pue· 
bios las cantidndes siguientes: 

Almenar, 450.-0iujns, 200.-Gui
sona, 500.-Barruer·a, 600. 

Formando un toltill para los paJ'
lidos de Balaguer, 450.-Idem para el 
de Cer·vera, 700.-Idem para el de 
Tt·emp, 600. 

- I.Ia termina~o ya el I nspector 
de prtmera ensenanza visita a las es
cuelas públi cas y pr!vadas d J est& 
Ciudad quedando, según tenemos en 
tend í to, sa ltsfecho del buen estado 
de Ja enseñanza en la Capita l. 

- Por una circulat· del ministerio 
de la Guet·ra se ho dispues•o que los 
sot·teos de captlanes y subattemos 
del ar·ma de in !a nterla se ver·tfiquen 
el dia 3 de Agosto próximo. 

Los de j efes y oficiales del armo 
de cobull er·ta y lll'tiller·ia el dia 4 id. 

Y los de ingenieros el dia 5. 

-Según un cole{ia de la Corte la 
Inspección General de Haciend~, se 
pt·opone reanudar sus visitas a las 
Delegaciones, empezando por las pro· 
vincias de Calaluñn. 

Nos parece que la cosa daría me
j ot' r esultada, sin necesidad llei anun
cio previo. 

-En el término de Puig-grós y en 
Ja esclusa de la Cébri ca de ca1·Lòn 
fu é halludo ayer· el cadó.ver del mal
hogrado joven E. Bilalta, de Tat'rega 
que el domingo, como anunciamos: 
fué arTastrado por Jas aguas del Ca· 
nat. 

- Pr·ocedente de Zaragoza llegó 
ayer nuestro queridisimo amigo don 
Andrés Avelino Zardoya, m édicu ma
yor, des tinada nuevam en te é. Cuba 
en el último sorleo. 

Le acompañan su apreciable ra. 
milis, que permaneciò en Lérida du
ranle lo ausencir.~ del Sr. Zttrdoya, que 
deseamos una tan corta como pròs 
pera. 

-Ayer conctuyeron en la Audien· 
cia las vistas de las ca usas cometi 
das al Tribunal del Jurado corres
pondientes al actual cuatrimestre. 
Las tres últimas de estos dias han 
perlenecido al Juzgado de Seo Urgel 
y en verdad que los Sres. Jurados de 
este parlido no podian ser màs be
névolos con los acusados. Tres jui· 
cios, tres absoluciones ... y adelante, 
hasla olra vez. 

-Nuestro distinguido amigo el 
abogado del Estado en Barcelona don 
Luis V1ves Vilà y 8 U Seño1·a nos han 
honrado parlicipéndonos el naci
miento de su hijo Manuel. 

Reciban nuestra cordial enhora
buena. 

-En el tt·en coJTeo de aye1·, pasò 
con dirección fJ. Vitoria la Compañ1a 
dramlltica de don Emilio Mario. 

-El dta primero de Agosto, é las 
siete de la mañano, el fontanera mu
nicipal, cenaré el agua a todos los 
pt·opietarios que no heyan satisfecho 
el cunon. 

-En la plazn de la Constitución 
soslu viet·on nyer mañana una reyerla 
dos verduleras. 

Fuer·on multadas po1· la Al caldia. 

-El Alcalde de Barrio, del pr·ime· 
r o, don Félix Vnll verdú, ha presen
tad o la dimisi6n de nquel ca rgo po
pular. 

-Al pt·opietario de un perro que 
ci r culaba sm bozal, le fué impuesta 
ayer una multa de 2'50 ptas. 

-Por el minislerio de Ja Guerra 
se ha disr uesto que en vis ta de la 
escasez (e so r'gontos que se nota en 
la plantilla de los cue1·pos de infan
teri a, y estando esta s clases en las 
acodemias y colegios mi litares, pa. 
sen 37 sMgentos alumnos a los cuer· 
pos donde hagan fe lta. 

-Ssgún las noticlas que se r eci 
~en ~e los gra nd es cen tt·os de pro
uc~t ón de Europa, Ja cosecha de os

¿e1ono no serA, en general, inferior 
o del precedente. 

- Han sido aprobadas y ultimadas 
Por el Gobierno civil. las cuentas 
rnunicipal es de Gt·onyena de Cervera, 
co.t·respolldieotes 6. 1800 91, previo 
r~tlllegro en arcas municipales de 
Ctertos cantidades cuya invet·siòn no 
se Justifica. 

-El colegio de abogados de Bar
celona esté. r epa rliendo las li stas de 
los señor·es que lo componen duran· 
te el presente oj et·cicio econòmico de I 
1896 ó 1897. Son en número de 460 los 
lelrodos qu~ ejercen la profesión y 
337 los que 11 0 In eje r·cen. 

El Colegio ha experimentada en 
el presente año un aumento de 5 
letrados en ejer ckio y de 29 que no 
ejer·cen la proresiòn. 

-Escriben de Al cañ !1. que e= re
sultado de la cosecha de cerea les en 
aqnello zona ha sido bastante escasa. 

lla habido terrènos que apenos 
han producido lo su ficienle para CU·· 
brp· los gaotos de cultivo, y otros, 
los menos, que fuéron sembrados 
da r egad lo, hsn dade un rendimiento 
regular·. 

. -Bajo la presidencia del admi 
ntstrar:Ior del Correo C~nlt·al han da -
do principio en Madrid los e~amenes - Mailana termina!'a la pròrroga 
regisme t ¡ d 1 1 d d concedida pat·a que se provean de 
Correos n ar os e os emp ea os e pnten tes de olcoholes, oguarJi entes 

· y Jicores, sin recat·go, los casinos, 
. -:-Han posado li informe de !a Co - • ctrculos, cafès, restaurants, fondas, 

~~s t1ón provincial las cuentas muni - ¡ tabernas, ultramarinos, abacertas y 
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s de Ari s tot, conespondientes otros establecimientos de bebidas 
·90, 90 91, 91-92 y 92-93. espirituoses. 

-TRIBUNALES: 
A.yet· se celeb t·ò en la Audiencia 

y ante el Tr·ibunol del Jurado la vi sta 
de lo ca u ~a que oor el delito de pa
rncid i o se i nslruyó on el Juzgado de 
Seo de Urgel contra Rosa Bergé Es· 
cudé 

En la noche del 31 de Agos to del 
año último, prom ovieron una cues· 
ti ón en la casa que_habitaban en el 

pueblo de Arcabell y Balleslé los es
posos José Torren y Rosa Bergé, y 
\iniendo é las monos después de pa
garle el mar·i ,,o de la Rosa Bergé con 
una elpurgota, causó ésta a uq uel 
una herida con instrumento pun
zanto a consecuencia de la que falle· 
ció é la media hora, presentando 

Servieio Telegrafico 

M~DRID 
29, 8'5 m. 

t~mbién la procesnda. ligeras cont~- El Sr·. Cúnovas ha declarado que 
s10n~s que n~ necestlat·on de as1S· I ol gobiemo no r·enuncio. a ninguno 
tencta f~cullattva. . de hUS pt·oyectos y que, considerón-

Practtcada lo pl'ueba testlf1cal y I dolos toJos ne.!esar·ios los discutira 
documental, el M:inist~rio Pú~lico re- el tiempo que seu preci'so dada Ja re· 
presentodo por el Temen te Ftscal so- sislcncia ·de las oposiciones. 
not· ~adòn, sostuvo que ~I. hecho El Sr. Gamazo ha dtcho que tra· 
conslrtula el delrto de parrtc1d10, con- ló.ndose de resistencia la millorin ti
cluyendo su elocuente infor·me por beral estarú discutienct'o hasta el mes 
intetesar del jutodo un veredicto de de octubre. 
culpabi idad absoluta. 

La defensa a curgo del Abogodo 
Sr·. Gil sostuvo hobllmente que el he
cho constituio un delito de lesiones 
graves y que debian apreciarse la~ 
circunstnncias corrien les de l egft.ima 
defer.so y habet· obrado por miedo 
que le produjeron orTebato ú obceca
ción y que en todo caso deblan te
nerse en cuenta vorias alenuantes 
por lo que interesaba un vet·edicto 
de inculpabilidad. 

Hecho por· el Presidenta del Tri
bunnl el resumen que ordena la l ey, 
los jUJ'ados se relit'a t·on, compare
ciendo luògo con su veredicto que 
resullò ser de inculpabilidad, por lo 
que la secciòn de Derecho dictò sen
tencia , ubsolviendo ú la Rosa Bergé 
y decla1·ando de oficio las costos. 

la procesada que venia sufriendo 
prisiòn provisional, fué puesta inme
diatamente e11 ltbertad. 

••• Muñuna , a las dtez, se vera en 
juicio oral en la Audie11cia la causa 
pot· atentado seguida contra Juan So 
lé Ptofitòs, ú quien defieode el Sr. Ba. 
f1eres, bojo la repr-osentaciòn del se
ñot• I glestas. 

- CAMPOS ELfSEOS: 
Esta noche, é beneficio del Hospi · 

tal Mut icipal de Sta Marta, se pon 
drfJ. en esceno la populal' z!lrzuela 
El Rey que rabiO. 

Antonio Parrado 
Cirujano Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 
Extr·&cciòn de dientes sin dolo1·. 

Especialista en enfet·medades de la 
boca, Dentaauras a. t1ficiales. Opera 
según os últimos adela u tos. 

SU GABINETE • ~~~~~·o 
1

:· ~-·. 

En el Ayuntamiento. 
Doce concejales y el Sr . Alcalde. 

osistieron ayet· ú la sesiòn. Leida y 
aprobada el acta de Ja antet·io t·, se 
dtó leclul'a a una comunicaciòn del 
Centre provincial de Llevda , en Bat·· 
ce tona , sal udsndo al Ayuntamienlo 
y ofr,,ciéudose. Se acuerda contestar 
danr:lo !us gmcias à la nueva Socie 
dad. 

Se enleró el Ayunlamienlo de la 
Circular publicoda en el Boletín, l'e
l ativa a lo invasión ftloxérka, acor
dandose felicitar fJ. lo Comisiòn per
manente por ar¡ uel trabajo, y ofr·ecer 
el concur::>o del Municipio para la 
mejor uplicaciòrJ de las disposicio
oes dic ladas. 

Se seüa lò el dia 2 de Agosto para 
la rectificación del nuevo alistamien
to del reemplazo del Ejército, ror
mado segúu lo dispuesto en R. D. de 
10 de Marzo último. 

Acordòse que en la sesión pròxi
ma se verifique el sorteo de vocales 
aso ,iados, paru la Junta municipal. 

Se concediò una pluma de agua, 
en al'l'iendo, é D. Luis Palà, y se 
olot·garon dos en pt·opiedad a la Di
putaciòn, para la Casa Inclusa. 

Pasa r·on ò. in forn e de la Comisiòn 
de Obras las i nstancias de don Wen
ccsloo Alonso y don M ~.J nue l Sirven t 
Solé. La de O, .fu<ll1 s_ G:·iñó como 
adminis t1·ud or de la Casa de Fl~ix fué 
desestimada. 

Posó fJ. la Comisión 6.• otra de don 
José Hamos Reixach, solicitando es
tablece r un roi'OI anunciadot· en el 
antiguo pi lo t· gener·ol de la plaza de 
lo Conslttución. 

El Sr. Alcalde dtò cuenta de ha 
beJ·se recibido varias proposiciones 
pa ra el al'l'i eudo de los servici o~ mu· 
nicipales. Se acordó no admilirlas, 
y pres tar aquel los por ad mtnislra· 
ción. 

La Comis òn provincial, en aten
to oficio, solicitn sean al'l'eglodos lo!:5 
desperfectos de fr·ente a la Casa In 
clusaj pasó ó. informe de la Comisión 
respecti vo. 

Se acoJ'.iÒ adjudicar a Francisco 
Gual'diola, la construcctóo de la ba 
randa pa1·a In escalera de la Escuela 
de la ca lle de Iu Tallada, por ser el 
mej or postor . 

Los hereder·os del propietario del 
llomodo Forn del Cota, !lO vista de 
lo::; gas tos que ha hecho el Ayunta· 
miento en aquel la casa, la ceden à 
óslo, acordé.ndose aceptnr el dono 
tivo. 

También se acordò que el Sr. Al
calde gesl!one nue\'amente el reco
nocimfelllO del derecho del Muni
cipio al ar·co dt:: l Puente, que discu
lió el ram o de Guerra pat·a podet· 
dert·iborlo y hermose~ r, con ello, 
aquella entrada ó. Lét ida. 

Y por falla rle númet·o no pudo 
cooceuerse Iu licencia de tres meses 
que solic ttaba el concejal interino se
ñor Pla. 

No hubo mas, 

28, 8'5 m. 
Eo la Bolsa de Por·!s se han coll

zado los valores españoles con una 
baju do 25 céntimos. 

El señot· Baüer ha cooferenciado 
detenidamente cou el señor Nova1To 
Reverter y se Cl'ee que el primer·o ha 
insistida en la conveuiencia de que 
se aoruebe el con tt·a to relativo é las 
minas de Almadén, dejando en llber
tad al Gc•btel'llo pal'a cumplir las ba
ses convenidns. 

29, 8'5 m. 

El señor Capriles, gobernador que 
fué de Sautiago de Cuba dut·aute el 
mando del general Galleja, ha dirigí
do una extensa .;u rta a los penòuicos. 
Desmtente tos ca rgos que le dtrigió el 
seño t· Rome1·o Routeao en el dtscu i'SO 
que prouun ctó al discuttrse cll Men· 
saje. 

Dice el señot· Copt·iles qul'l, apenas 
se enleró del d 1scurso del señor Ro
mero Rob ledo, le rltrtgtò desde Puer·
to Reul un teltlgeama concebido en 
estos lérminos: «En la sesiótJ del 
Congreso del 14 del actual dijo usted 
que cuando el gobernador geuerul de 
lfl I slo se me dirrgía a m!, como Go
bemador civil de Sanliugo, diciendo 
que se prepar·aba uu movimiento se
parati sta, yo lo ponia en conocimien· 
to de Anyet·o par·Q que me entel'ase 
de lo que sur;edla. Como usted hn fai· 
tado a la verda 1 y me ha ofeudido in· 
justa meu te, e:5pero que en repuraciòn 
rec li flq u e en el Congt·eso.» 

El individuo c tlado e11 el telégJ'oma 
es un an t!guo cabec:lla y uno de los 
ot·ganizadores del actual levanta
miento. 

Dl dia 22 el señor Romero Roble· 
do tal egJ•afió al señor CapJ·iles lo si
guiente: '!Usted estó. equivocado.» 

El seilor Capt•iles le enviò el mis
mo d!a un despacho con estos pala
br·as: «¿IIa t•ectificado usted'(/. 

El 25 el señor Cupriles llegó a Ma
drid, habiendo solido aquel mismo 
d ía pa ra Anleq u era el sen or H.omero 
Robledo: 

Por· esta el señor Capriles tm da
do ó In prensa la historia de l•) su· 
cedido, reser·véndose ejercitar los de
rechos que cree le correspon den co · 
mo cn bellero injustamente agra
' iado. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

MADRID 
29, 10'HO n. - Núm. 034. 

Los aduaneros de Nueva-York in
sultor·on groser·amente é. varios oft -
01ales de la marloa fran cesa, a quie
ues manaal.Hl Mr·. Marque Froissex. 
El embsjadot· de Fran(;ia ha reclama
do iumemalamente en una nota muy 
viva. 

Bolsu: lntel'ior 63'25.-Esterior, 
75'40.-Cubas dol 86, 86'20.-A. 

29, 11 '15 n .-Núm 042. 

En Petsburgo un terrible ciclòn 
ha causado g randes pérdtdas mate
n ates cou mottvo del derr1bo de in· 
fluH.Iad do edt ficios. ocasionando 70 
muerlos y muchisimos hel'idos.- A. 

29, 11'30 u.-Núm. 44. 

En el Senado Sll suspendió I L dis
cusióu del proyecto de ferro-ca rriles, 
empezoudo la de Presupuestos. 

En el Congreso queJò aprobado 
el 11ue 10 impuesto sobre navegac1ón. 

Los seiwr es Gamazo y Navarro 
Reverlcl' rcctt!karvn, manteniendo 
cudo uno sus afirmacioues y sin de· 
jar enu·ever ni oun aludir à l:iO IUCión 
alguna en el confiwto entre minoria 
y Gubiet·no.-A. 

30, 1'45 m.-Núm. 59. 
Siguen la SJtuaciòn polilica-econó

mica tgual, anatgando el convenci· 
mienLo de que aprobados los pr·usu
pu~s tos, se (.;eiTarlln las Cortes. 

En ft Mtutsterio de In Gue1Ta se 
tral>aja pai'U pr·epat·ar la expeuición 
y orgau tzor el iugreso de Iu uueva 
qui lila y plauteor· Ja r cfor·ma de la ley 
de reemplazos. - A. 

30, 2'10 m.-Núm. 67. 
Cuba.-Telegrama Oficial.-Según 

no ltC1as que comunicau los presen 
ludo~ ha muerto el cabecilla Ar·bo
lay. 

De los últimos encuenlros no de· 
tallados parttcularmente resullan 9 
muertos, varros heridos, 7 pt•tslone· 
ros, y 5 presentados. 

Por· nues tt·a porte: heridos un ca.· 
pitan, 4 leuientes y 24 soldactos.-A. 

lMPRENTA DE SOL Y BENET 

r-.ta.YOR 19, BLONDKL, 

LERIDA 
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SECCION DE 
Colegio de Escuelas· Ptas de Balaguer 

Este centro docente, en que los alumnos no podían estudiar mas que los 
tres pnmoros cursos de 2.a Ensefianza, ha introducido el que pueda cm·sarse ~o
d<.• el Bachillcrato en c.inco afios, poro con sujcción al reglamento del C~legw: 
lo cual no solo sera una garantía on beneficio de la enscfianza de esta Cmdad, 
si quo también de suma importancia para los intoreses particnlares que cada 
familia se ve obligada a em plea r para la educación de sus hijos. 

En su consccuencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitiran ya alum· 
nos de 1.0 de Latín , conforme a dicha modificación. 

Este Colegio adroite pensionistas, med io·pensionistas y exte~·nos ; pagand_o 
los primeros ciento cincucnta y siete pesetas con cincuenta cént1roos, cada ~n
mestre; y los sègundos ciento doce pcsetas con cincuenta céntimos taml;nén 
por trimestre. Se admiten también encomendados a razón de seis pesetn.s men· 
suales. 

En el reglamento del ya citado Colegio, que se entregara a todos cuantos 
lo soliciten, se pone de manifiesto el régimen que se tiene adoptada, uo solo 
para la buena educación religiosa y moral, si que también física é intelectual 
de los alumnos. 
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apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro fa.rmacéutico sabe preparar c.a~sulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condt~tones. 

Las cap11ulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y M~nta, el meJOr re
tl~ramos cada una de es~ncia pu1·a de sandalo con . . medto y el mas econ?
mtco para la. curacion rapida de los flujos de las vlas urmar1as.~Frasco , 2 pesetas 50 cénlt-
rnos. b 

INYECCION SOL Higiènica:, curati.va:=~ficaz en. los flujos re eldes 
y muy ulli a l~s lrnlactOnes? l.nflamactOn~s de la 

urela y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmac•:. de Sol, Corrtb1a, 2, esquma pl.aza 
Nueva . ..,Amargós, plaba de Santa. ~na, 9.-Pau y Viaplana

1 
Viedrlria. 15:-~an Juan de D10s, 

Prover ~ . ,236,-Telxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmardell, Gtgnas, 32, y prmc,tpales. 

GRAN RHGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL P ALLARESAl' 

MAGNfFICA PR IMA 
ofrecida por la Sociedad de Artistas Españoles, que sin reparar en sacrificios, re
pr·odujo a la oleogt tdía preciosos y notables cu ad ros, y para continuar y dar va
riedad a la galería que con tanto interés forman las personas de buen gusto, acabs 
de reproducir por el mismo pror.edimiento, dos notabilísi mos y originnles cuadro& 
que forma u p

1

endant, debidos al piucel del reputado y distinguido pintor D. J . Pud 
jol-Herman, y que representnn el primero de ellos 

notable hecho de armas realizado por nuestros valientt:s soldados el dVt 28 de Octu
bre de 1893, cuando las hue&tes del Riff parapetada'.! tr11s inexpugnables trincheras 
&tacaban a nuestrns tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogrntíns, que representan òoR hechos de ar~as notabl e~, tienen 

88 centímetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser CODSlClcradas <:Orno ob~as 
Ínmejorables y siendo SU valor real de 30 ;peseLaS ejemplar, Se ofrecen a los SUSCrlp• 
tores de EL 

1

PALLARESA por la insignific
1
antc cantidad de tres pesetas cincuenta 

céntimos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon. 

rw- CU,.ON ,.RIMA 

I ~;11 LA DEFENSA DE CABRERIZAS ~ I o fi) 3 -3 y C>-<= 
~ ~ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO ~ 
~ ~ Vale por ...... ...................................... - ...... eje:mplarea ~ 

SOOIID.A.D Dll.A.RTIST.A.S ESPÜOLES > 
> ~ Representante: SRES. SOL Y BENET r;o 

l>l A4mbliatraotón do eate perlódloo, calle lllra:yor, 10 

J:NS'l:'R.'U"OCJ:ONES 

Córtese el cupón y acompaffando pesetas 3'50 por cada E'jemplar, 6 senn pese
tas 7 por las dos oleografías que repr2seutan la una LA DEFENSA DE CABRERI
ZAS y la otra LA MUEl1TE DEL GENERAL MARGALLO, se entreganín a casa de los 

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

-" 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

• 

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

Premiados con medallas de oro y plata en la Exposición Universal de Burdeos de 1895. 
Fabricación y clases las mas esmeradas has~a el dia y ventas exclusívamente al por mayor, a los 

comercios de UlLramarinos. 
La calidad de mis chocolates la juzg·mí el púhlico con probnrlos por primera vez, pueR pueden 

compelír ('011 ventil jn sobre l11s mas antil{uas y 1\CrPditadas marcas de España. 
Para pedtilos dirigirse directa utente a la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

ANUNCI-OS 

MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 

U ni cos depositarios en Lérida, Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

CONFEREN~IAS ENOLÚGICAS 

T:R.ATADO 
DE 

ELAVOR-ACION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

1' jabricación de vinagrc>s, alcoholes, aguardientcs, licores, 
sidra y vinos de otras (l'utas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0[l0~ C0. m7Ill80 DE zunrg71 X E:QN_ILE 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

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

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

AGUA3 FERRUGINDSAS DE ESPLUGA DE PRANGOLl 

GRAN HOTEL DEL CENTRO , 

~• DE PABLO BUNDÓ •• 
Este acreditado establecimiento se ve concurrido por una distinguida clien· 

tela veranicga, atraida por la fama que han alcanzado las ferruginosas y salu· 
~íferas aguas. 

Buenas y aseadas habitaciones.-Salones de baile, billar y tresillo.- Espa• 
ciosos comcdores.-Mesa, servida con todo esmero.-Cocina a cargo de un JlC· 
pntado cocinero. 

Cocinas con agua para familia. 
Espediciones a diferen tes pintor escos si tios de la comarca. 
A la llegada de los trenes a la estación de EspluO"a hay coches que condu-

cen al esable~imiento. b ' 

Para encargo de habitaciones y noticias acerca ècl establecimiento, dirigir
se a don l'ablo Bundó ~ran Hotel del Centro, E.:;piuga de Francolí (provincia de 

·Tarragona.) Y en Lénda en la Redacci6n de estc periódico. 

SANDALO PIZA 

FÉ NERVINO MEDICINAL 
Nada mas inofensivo ni mas de activo, para los do lores de cabeza, jaquecas vahidos, epilepsiai 
dem:\s nerviosos. Los male¡¡¡ del estómabo del hlg<tdo y los de la in fancia en general se cul'an 
infaniblemente. Bueuas boticas, a 3 y 5 peseta~ CaJa.-Se remiten por correo a todas parLes. 

• DOCTOR MORAL 'ES, CARRET AS, 39,- MADRID ·------Rn Lerida far macla dei Dotor A. Abadal Grau 


