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PRECIOS DE LOS ANUI'êCIOS 

NÚM.471 

On mes, 1 peseta 50 o6ntimos.-Tres meses, 3 peaetiU 60 ol-ntimoa en EapaAa pa
(iLndo on la. A olminiat~~eión, JZirando éat& 4 ~oaetaa trimestre. 
1 res meso>, e pt!\•.-Sotl m e•tot, 15 id.-On a.llO, 21> ld. en Ultra. mar y Extr&njuo, 
Pa~eo ILDtiri)'ado ep meto\litC' oollos 6 libra.nzaa. 

A4minllltraotón¡ Srer S OL y BENET, lllln.J'or, 19. 

Los orit;inales de bon diri~irse crw .o~.r. al uiractor. 

Los suscri¡.tore•. . 6 ~~ntimo~ por llnaa gn la 4." )>l .. h t. v 26 cltntimoa en I& 1.• 
Los no inscriptores. 10 SO • 
Los oomunioa,los A preclos oonvenoiona.Ju.- Esqnelat de defnnoión ordinari&& 6 
pt .. s., de mayl)r ta.maúo de 10 ~ 60.-Con.tra.tos espociel&t pa.ra lot anunciantea 

( 

Todo lo referen te A auacr•p.,· r, c .• 1 anunoíos, A los Sr es. Sol y Benet, Im pren ta 
y Librerla, Mayor, 19. 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

ZARAGOZA 

EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA • :rien: cor:spon:r al :or c:a dl~màs :ecie: del :úblic~ run~do e~a bo: 
dad de este chocolate, se ha dispuesto que cada paquete vaya acompai'iado de u nas magnifl -

José Ramos Rexach 
t, 1 cas muñeca s al crom o, de elegancia suma y dibujo esmet·ado. para qu~> nnPrlan los ninos 

formar con elias variadas colecciones, li cuyo efecto lleva n la correspouJ, ~ :: . .! tJ uma r·aci ón, 

debiéndose Lener en cuenlo que el número del vestido y sombrero sea igual al de la figura. 

~ ·~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~ 
. ~ ... 
~ ¿O~~.~~!~"J~.~o•~· ~~~~!~!~,p~p~"~ ~~~.~~.~~~!~! ~ 

GRAN SURTIDO dc bragueros, 
pecialidad en fajas ventrales y 

~ 
nlegl'ia salle e n s us ojos1 ~ 

Que ~us mo vimientos, sie11do ògi les y desembarazados, de- ~ 
sondas, pesarios, clisos. Es- ~ mucs tr·en la robustez y sanidod de comptexión, denunciando con ~ 

I sus semblant. s y morbidez .Je formas que s u set· estil completa-I menle sono? 

art1ftCÏ8'les : ~ Las pildoras daS'alud Tra~mer t 
I ~ CON SIGUEN TOOOS ESTOS RESUL TAOOS ,. 
,.¡ Màs de 60 médícos españoles aclualmenle en ejercicio, cerlifi- ~ 

Dentadür·as· 
doble camara, de gran acept~ción, por lo esbeltas, lig·eras, resis· 
tentes y económicas, ' 

Confeccionadu.s por el Farmacéutico SR. BARÓ, bajo la 

.o1111111t can que como prepn r•ad o ferr·uginoso no ti~ne igu.al, P!JOS por s u ~ 
"W composición resulta completnmet1te absorvtble, stn mnguno de 

d' ~ los incom~nierltes de los dem(ls preparados similaras. 
lrec- ~ La clorosis siempre que Ja veucida con nuestra medícacióo eu- ~ 

ción del Dentista SR. LACA:MBRA. .,. péptica ferro mangaoica. , 

~ PIDANSE PROSPECTOS AL AUTOR ~ 

...111 ESTUCHE DE 100 PÍLDORAS 2'50 PTS. ~ 

~ ~~!~~JE!:.!a:~~~~~~~~!:.;~?ut~~;~rLA• · ~ 
FARMACIA DEL PUENTE 

~gbrinetty, 2-DÉE_IDA- Piazg de Jg Sgl, 4 

·~~ dreu.-Eo Lérïda D. ll'ranc•sco A.ltilient, farmacéutico , sucesor de ~r 
Blavia. 1 

l 

Htelo artiflctal, opaco y cristaltno "1r'':!~ 9 ~ t 0 ",..,.~ 4 V~~ .... 
' I 

Planas Hermanos Botellas Frappee, gaseosas heladas 

Plaza. de la. Constitución, 32 ¡ NOTA.-Se ~xpender. abonos de 10 
1 ~ kil OS e n fraCCIOneS de 5{)() gr8ffi0S a 

, y en la Fabrica Ï5 reales. 

ENFERMOS . DEL. ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiooes dificiles, A cidez, Ioapete.ncia, Vómito~J,. Diarr~as 

cróoicas, Aoorexia, Anemia y Dolor de estómago obtlPnen la curactón rl\pld& 
y el alivio inmediato nsando el 

ELIXIR Clorhid.ro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las convale.scencias. 
Es el mejor reconstitnyente de los mnos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
Precio de la botella. 3' 60 vta.s. 

\MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 
DEPOSITARIOS tBARCELONA: Sociedad Farmaoéutica Espa'll.ola, Tallers, 22. 

Dc venta: En Balaguer D. JOS.I!: GRAELLS, Tremp, FARMACIA; DE SOLÉ 
Pons, li'AHMACIADEALE{L-Tarrega, D. JUAN CASALS.-Eo Lénda en casa del 
autor. S. Antonio, 13, LERID.A. 

D. Canili~o Jover Sala~ich Voluntarios para Cuba 

T AL~R DE CONStRlJCCION 

- DC -

*GA~ELL Y QALVERAS 
• F.x-gerente de la CASA T~RRXE 

Carretera de Mataró, 220 

S Marlin de Provensals (Barcelona) 
Maquioas de vapor,turbinas con un 

So por cie - to efecto útil , traosmido
nes de movimiento. maquinas privi
legiadas para fabricar pap i!l en hojas 
y continuo, guillotinas y satinadores, 
etc., barcas mecanicas perfecciona· 
das para teñ·r maderas, hidro-es
tractores de todas clases, pre n sas 
hidraulícas, 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 Bayer. ingenfero, r esiden 
te en Molle rusa, es e l represenlante 
de nuestra Casa à quien pod r·an di
rig lrse también las persooas que les 
convengs alguna coos ulla ó precios. 

4·13 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

~ MEDlCO. 

&NFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Dos pesetasJia,·ias hastll el dia de BALDOMERO SoL 
s u 111greso en Caja, y 50 pesetas de 
grall ft coc,ón la \fspera de embarque ~~A~S}-
Y 250 p&setas anuoles . Serón admtli- ~w~ 
dos desde la edad de 19 años ll los Rllpido despacho de toda clase de 
40 a.,{ casados como viudos Y soll•!- asun tos e n 
ros . 

MA CRIC 
Consulta diaria gratis a los pobre• 

Ma.yor, 37, 1. o. · Lérida. Plaza de la Sal, núm. iS Calle del Clavel, i , pral. 

mevePino f iBFPaPi 
l 

cirujano DENTISTA 
para la s e nferm eda ies de la BOCA y 
de los DIENTES.-Colocacióo de dien
tes naturale::~.-Eiemoteropia - Ofen
tes~ dent.ndurns.-Ui timo s istema. 

El Gabmete se halla abierto de 9 
de la maionaa 6de la tarde. 

Plaza Coostitucióo, 35, Lérida. 

GANGA 
Se vende un carro y dos mulas 

con lodos s us eoseres, en condicio. 
nes venlojosas. 

Poro informes dirijirse ll dor, AN 
TONIO BRAGULAT, Fàbrica de ga 
seoaas.-LERIDA. 

VENTA 
de fincas rüstiro¡ y 
ur bo n~s; silos en es
ta cap1ta l y su lé r · 
min o. Con bueuas 

condiciones. 
Pui'O inrormes dirigirse (I D. José 

Balué, Democracia, 16, pral. 4-15 

ALMENAR 
AVISO A LOS GANADEROS 

El dia tre..:e de Septiembre del co
rrien te oño , se a r¡·endor{¡n en pú
blica s ubas lo y por el plt~zo de un 
año todas las yer bas comuna les y de 
par·liculores de este té r·mino munici
pal bojo las condiciones contenidas 
en e l pliego expues.to todos los dins 
lnbornhles en lo Secretoría del Ayuu· 
tAmiento. · 

Almenar, 12 de Julio de 1896.-El 
.A. leu I de, Francisco f:.e{Jués. 8 15 

I 

'VACA~TE 
Se hallo, por defunción del que la 

desempeñaba la ploza de farmacéu
tico de esle pueblo, c uya dotnción, 
contando como se pu~de co nta t·, con 
la iguala de este y otros c ua tro ó cin
co pueblos comarcano~, resulta muy 
aceptnble. Ad emós, el que ocupe es
to VllCO!lte puede a• ,qu ir•j¡· {l Ull p t·e
CÍO módico la fa r·macia de s u anle
ce!: or. 

Dirigirse para mas detalles antes 
do l 15 de Agosto al A 1c3lde de esta 
Andres Monf'a ' 

G1·aiiena de las Gal'l'igos tO de Ju-
lio de 1896. u 15 

.. Cerr~z~n 
E l cielo con:Jervador se encapota 

precipita.damente, fl menaza.ndo furio· 
sa tempestad. El capiL:ín del barco en 
cuyo fondo van almacenados los inte· 
reses nacionales, desoyendo todos los 
consijos de la Clencia. n:íutico-politi· 
ca, se deja arri\Strar de sus extra.va.
gantes teoda.s,: exponiéndose loca· 
mente A un posible oa.ufragio, s¡ 
alguna nave oposicionistano lesale al 
encuentro y se encarga. de r emolcar 
y conducir A puerto seguro la. que 
ma.nda el a.ntiguo navegante S,. Ca· 
novas. La tripulación esta sobresal· 
tada, sin abrigar conflanza algnl' l\ en 
su capitan, obedece de mala gnt.J. s us 
órdenes, murmura de sus disposicio· 
nes y no deja de pensar en e rrojarse 
al agua con el objeto de confiar la 
sal\·ación de su pallejo fi. las propias 
fu erzas, antes que esperar :í que por 
virtud de las ma.niobras del jefe de 
aquella masa se r ealice una comple
ta desviación de la ma.rcha. que sigue 
Ja nave, pues no manliene la ma.ri· 
nerla ni el pasaje la ilnsión m•ís pe. 
quena de que el capit:1n se convenza. 
de la inutilidad de su sistema y adop
te el que mas 6 menos directamente 
le ba indicado toda aquella gente, 
tripulantes y via.jeros, que si estofi 



EL PALLARESA 

últimos tienen muy pocas 6 ningunas f consigna de Ja comisi6n encargada 
nociones cte nautica, presieoten, al de fot·mula.r dictamen: 6 el justo au· 
menos que de aquel modo van a su- xilio seiialado en dicha ley, sin alte 
cumbi; y aunque no proponeu l a ~aci6n ni mixt ,ficacwnes irritantes é 

,· ' . . . 1guàlmente fav orable à todos los es· 
soluCJ6n po1que et _saben 6 presu· paí'lo'es, ya. que para todos ellos fué 
men el mal no atman con el re- cscrila en Espafia 6 NADA PARA Bat'· 
medio, propalau entre sl sus angus- ~elona. ' 
tw.s, e l descontento que entre todos Nunca mejor ocasión que la pre· 
rcinn. r espE>cto del capitím y E>l desco sent~ para hacer prevalecer, por 
nlimcntndo de que ven"a otro que nos med10 de nuestro3 represeotantes en 

. . o •· Cortes, la raz6n y el derecho. Once 
!HI a~1que de aqt.clla desesperadll. st- afios ha...:e que con fútiles pretextos 
tnam6n . se contieuen y demoran los efectos 

La planamayor delatripulaci6n no del tan memorado decreto. Ni un solo 
piensa tampocotoda igual El capitiín, dia mñs de aplazamiento . Si no otras 
que guiado por el ingeniero encar- ru.zones,_la del bambre lo impone, y 
gado de la maquinar ia y por el ti· no :.e qtuera que ésta, la peor conse-

m el t . 1 · t . d . jera en toda ocasión extrema, dé s us 
on ' sos lene e. en erto e que Sl naturales y terribles fru tos. 

el plan que ban tdeado para que la Cualquiera objeci6n que so no:1 
embarcaci6n no se vaya a pique, tie· quiera oponet· a Jas precedentes con
ne que sufrir alguna modificación, clusiones por parte del l\linistro, aún 
preftere:pe:lir auxilio,si pasa cercano, cuando ande apurad_o_ ?OJ?lbma?do 
a algún otro vapor antes que ceder recur~os , y le sea sa~rmcw tmpos1b1e 

. ' . . ' acceder :\ toda rebaJa razonable y 
~: ab:hcar en él su mando. El Jefe m1- justa, r ecibi ra de nosotros cabal res· 
lttar, el !!Cgundo del barco, el cape- puesta, si es que u11 manifiesto olvi 
lll\n y otroi',piensan que es preferible do de sn misión le hace pasar ioad
transigir, adoptar un nuevo procedí- vertidos otros medios con que conju 
miento, oidos los pareceres de todos, rar sus apn ros. 
y continuar resistiendo el temporal. Sol_uc1onen ~1 problema dSI'la con· 

. donac•ón de trtbutos, cua! de consu-
La du da. no se puede alimentar no demandan la. razón y }ajusticia; no 

ya mu_cho ttempo . Pueden p~sarse bajo la menguada presi">n y 61 mez
contemendo los lmpetus, que t1enden quino criterio de unos pocos, sino en 
à desbordhrse, de la baja marineria armonia con las apremiantes necesi
del abiga l'rado conjlmto que forma dades de tod~s las provincias vitlco
el pasaje compuesto de comerciau· la~ ~e la nact6n, y no dude el s_eilor 

. ' . . . . M1mstro de que ban\ un gran b1cu ll 
tes, mdustnales, polittcos, mthtares, 1 · lt n 

1 . . a agncu ura espauo a. 
penod:st as, obreros, y, en general, 
por toda clase de elementos sociales, ·-... •~"~'-"":Wi±Ni'!'!•-Fz;z-.;;e¡¡;.-;!'!l!!'ii~!iil!il-----· 

un dia, dos dfas, tres dlas acaso; mas, 
es imposible, porque el oleaje es te
rrible, el c:abaceo del barco muy pro. 
nnnciado, la tempestad se producirA 
muy pronto y no bay, por el contra
rio, slntoma algun o fa vora ble, ofre
cido por la naturaleza. Todo bay que 
finrlo de Ja in trepide~, del arrojo, de 
Ja per;cia de los uaveganles, y estas 
cnalidades andan en ellos muy dcs
equilibradas. 

Al mismo ti empo van~e agotando 
los mcdios de resistencia. La trave
sia, de:>de que el barco se halla man
dado por el capitan Oanovas ba sido 
muy penosa, y, aunqu6 basta ahora 
ba sal vado, si bien a costa de a ve
r i as de alguna entidad, lo::. escollos 
en que ha tropezado la oave, que uo 
han sido pocos, actualmente tiene 
aquel y todos los que comparten el 
temor de que llegue el moruento, no 
muy Jejano, de que no bayil. carbón, 
de que los comestibles se acaben, de 
que las botellas se eocuentren vaclas 
de liquido, y en ton ces ! a resis ten cia 
sea imposible, pues contra los fu t·io· 
sos elementos oceúnicos puede lu . 
cbarse aun en una fragil tabla, mas 
desde el momento en que el bambre 
y Ja sed se apoderan de los organis
moq vivientes de aquella población 
fiotnnte, no cabe ya otra solución 
que abandonarlo todo, que resignar
se :í recibir la mnerte mas espantosa. 
que caber puede y ~ue prosteroa.rse 
fervorosamente y entonar la deses
perada plegaria que en tales circuns
tancias- dirijen los lnortales a Dios sin 
fuerzas ya para combatir. 

CurQUET. 

Madrid, 22 Julio. 
E&S 

Justi cia para to dos 

·madrid 
Aqul donde ocorre Ja anomalia de 

que cuando se publica el Reglamento 
para Ja aplicaci6u de ufJa Ley, re
suJt¡~ que aq u el anula ú ter gi versa el 
texto de esta.; que tenemos una le
gislación tan especial que bay sen· 
tencias y decretos para todos los gus 
tos, no debe parecer extrano que 
unos interpreten en sentido opuesto 
1Í. o lros Jas decla.raciones del Sr. Sa-
gasta, aun cuando todos oyel'on de 
labios del jefe liberal sus apreciacio-
nes. 

Quier~ esto decir que nuestros 
bombres politicos, no hablan clm·o, y· 
por consiguiente no es extrafio que 
siguiendo el p~rlodo de las nebulosi· 
dades, cada uno interprete lo dicbo 
como mAs apropiado à sus aficiones. 

Con lo cuai. sigue el barullo y Ja 
incertidumbre 

Elogia El Nacional, y los minis
teriales al Sr. Sag-asta, y dicen que 
as! se expresan los verdaderos hom
bres de Estado. 

Los moretistas estan muy satisfe 
cbos porq ue considerau las palab1 as 
del jefe como una confirmación direc
ta y completa de la tendencia del 
Sr. Moret. 

El Sr. Gamazo ba. declarario que 
son inexactos los relatos de los perió
dicos acerca de las declaraciones del 
Sr. Sagasta. 

El jefe del partido liberal, dice el 
Sr. Gamazo, se hulla totalmente con
forme con los acuerdos que tomaron 
auteayl3r laM minorfas. 

E l Sr . MCJntero Ri os, in sis te en 
mantener la actitud de lntraosigeucia. 
iniciada respecto de los proyectos es
peciales. 

Próxima a emitir dictamen la co· El Sr Navarro Y Rodrigo se balla 
misión nombrada para eutender en en \a miema actitud respecto de la 
lo que concicrne A la decantada con· cuesti.)n de ferrocarriles y la gran 
donaci6n de tr ibutos A los duefios de lllayorfa de los elemeotos sanos del 
terrenos filoxerados, (Cbn privilegio fusionismo participau de las mismas 
exclusivo para la provincia de Bar- tendencias y u o cedertin. 
celoua),llegao, en verdad, o¡:>o rt unos Los expedfcionarios de Aviladicen 
los Justos clamores de otras regiones, 
bermanas nuestras de infortuuio, in· que baa visto muy bien el dedo de 
vocando Jegitimamente igual favo r Santa Tet·esa Y la mano izquierda del 
aún conociendo de antemano lo meu- Sr. Sugasta. 
guado del mismo. Del otro lado, los ministeriales se 

Nuestro criterio acerca de este manifiestan verdaderameute intran. 
asunto, esquesedebe utilizar tal man· sigentes, pero a pesar de tal actitud 
comunidad de aspiraciones, eu es- y la de la. prensa oftcto:sa baciendo 
tos decisivos momentos 1 ara r ecabar, 
todos los damnificados, de los poderes afirmaciones rotuntlas de que el go-
públicos, mediante Ja respectiva 1 e bierno persistirA en sacar adelante 
presenta.ción que aquellos tienen de- todo el p lan de Hacienda, es lo cierto 
legada en los cuerpos colegisladores, que el gcbierno cederia si las oposi
el que sea un becbo la efectividad ciones le ofrecieron uu plau prítctico 
de la /condouaci6n propu esta, den tro 
del nctual ejercicio, (no debemos é inmediato, para obtener sesenta 
consenti r mas dilactones) , y 110 por millones en oro para atenciones de 
virtud de los recientes decreto's, Guerra y Marina. 
n.rran cados por méritos del caciquls- La minoria liberal se ba reu
mo imperante, sind baciendo que nido y han prevalecido los tempe· 
surta indénticos efectGs Y una misma ramen tos enérgicos, manteniendo el 
efica.cia para 'oda.s Jas provincias de .· .· . . . 
Esptl.fia Ja ley racionalmente promul· Cttt~ t lo yn. conomdo, aco1dando tm-
gada en 1885. 

1 
pedtr que se altere el o rd on de la 

Sépase de una vez y esta sea la discusión dc presupuestos, y pedir 

votaciones nominales en los asuntos 
mas importantes. 

II!\llanse dispuestoii a permanecer 
disc u tiendo to do elliempo que qui era 
el Gobierno. 

El Sr . Moret, dijo que se arma· 
da la de Dtos es G1·iefo si e l Gobiern o 
extrema su actitud 

Y es esto muy signiftcativo cono
cie:ldo al Sr. Moret 

La Junta central republicana 
prepara un manffiesto para protestar 
dd plan econ6mico del Gobierno, y 
muy P.apecialmente del proyecto de 
auxilios a los ferro·Cal'riles. 

El Sr. Jimeno ba pronunciado un 
discurso enérgico, y razonado con
tm el proyecto de ausilios a Jas Com
panlas de ferro-ca r riles. 

Las impresion~s que dominan a 
última hora en los circules, son de 
que nr> se llegarA a un ac u e rd o y que 
el des~nlace sera dar por terminada"! 
las sesiones en enanto queien apro
bados los pt·esupuestos ordinarios. 

El exministro señor Pedregat esta 
gmvfsimo Le asisten Jos doctores Si· 
marro, Baselga y Bravo, los que ban 
ordenado se le den frecuentes inyec
ciones de alcantor y cafelna. 

~ 

Amicis. 

La Mosca azul · 
( Oontim¿aeión) 

Y murmuró luego, mirAndose la 
mano con visible decepción. 

-¡Se me escapó! ¡Tampoco la he 
cogidol 

No tardó el jefe de Ja policia, lla· 
~ad o yor la fami lia en ir a prender 
'L Enrtque: Aquella imiginaria mosca 
qué al jo ven le transtornaba el juicio 
que podia ser si no la mosca de zafiro 
del banquero usesinado? 

- ¡Lo ba de.atado el grito de su 
propil~ conciencia! 

-- ¡Nuuca me gustó a mi su reser
va im penetmble!. .. 

-¡La verdad es que su aislamien
to no era para inspirar confianza ... ! 

Dijéronse los empleados unos a 
o tros. 

1\Ias la. so rpresa fué g-eneral cuJ.n 
do se supo que el jefe de Ja policia 
!:;e ll~vaba también a la carcel a Nor· 
be no. 

III 
A Jas pocas horas, comparecla. 

Enrique ante el juez de instrucción. 
-¿Conoce usted esta letra? ie pre· 

guntó el JUez enseiiúndole la carta 
de mujer ballada en tre los papeles 
particulares de Reva!. 

-Sl, la conozco; es de una mujer a 
quien he querido-contest6 sin vnci · 
lar, Eorique. · 

-¿Su nombre? .. u • ~ 
-Sofia Mora. . 
- ¿Cuando ba sído la última vez 

que ustedes se bau visto? 
-Ilac:e m•1s de dos alios 
-¿~!As de dos años? 
- Si, mas de dos años; - repiti6 En· 

riq u e con firmeza. 
-Diga ust~d toda la verdad: el que

rer ocu ltaria seria inútil. Voy a pro· 
balle que Ja j usticia no se ba dor
mi do estos rlias y que sabe bastaute 
mas de lo que ruucbos supooen . Sien
do todavfa un niiloJ pe~dió usted à su 
madre, a qujen aCioraba. Su vida de 
co legio fué penosa, sufriendo injus
tamen te duros castigos. Era usted 
rico y, bace pocos anos, antes de 
cumplir veinte, vió usted disipada 
por s u padre toda s u fortuna. A con· 
secuencia de tan completa ruina. per 
dió usted tam bién s u carrera, pues 
tuvo que abandonaria pol' falta de 
recur&os, viéndose obligado :í buscar 
un t' rupleo para poder vivir. Fué us· 
ted colocado en casa del banquera 
Reval y a los tres 6 cuatro meses CO· 

noció usted a Sofia Mora, entraudo 
eu relaciones amorosas con ella. ¿Nu 
es to do es to exacto?. 

-¡Exactn! 
-¿Por qué rompi6 usted sus rela-

ciones con ella? 
--Porque me propuso cometer un 

r obo contra mi principal. 
-La justícia lo sahla; pero era 

preciso oir de sus labios de usted esa 
confirmación . 

Después de Enrique fué interro
gada Norberto 

-¿Conoce usted esta letra?-le 
preguutó el juez poniendo la. carta 
ante sus ojos. 

- iNol-contest6 Norberlo con se
renidad. 

-(,C6mo 4t:e no?- exclamó el 
juez.-¡~'íju.se usted bten en ella! 

-No la couozco-balbuceó el jo· 
ven, meno:; sereno. 

-¿Y no conoce usted tampoco A 
una mujir ll •tmada Sof1a Mora? 

Esta pregunta impresiouó mucbo 
à Norberto, que, con roz entrecor
tada dijo: 

- No .. . no recuerdo. 
-Entonces ¿a quién escribfa usted 

es tas car tas q ue acabam os de en coc · 
t rar en casa de esa mujer? ¡Véalas 
ustedl Todas empiezan cA mada So
fia ... • Todas estan escrit as por usted 
mismo... La mayor par te de elias 
son de fecba recien te . 

Y el juez Je ensenó varias cartas, 
à cuya vista Norberto se estremeció. 

-¡Ah! ¿m·ela usted que sus rela
ciones co1~ Sofia Mora eran comple
tamen te iguor adas? ¡ l!:stara usted ya 
convencido de que para una justícia 
activa y vigtlante no hay nada se 
creto? 

El joveo se quedó anonadado. 
Oompa.reci6 luego ante el juez de 

!nstrucción Sofia l\lora. 
-Se sa be ya que P.S usted iuoceute 

-le dijo el jut>z.-Esta pro bado que es 
su a.maute el que hu. matado a Reval, 
sin ayuda dc na.die 

Lo úoico que nos falta saber E>S 
quién es su amante de u:sted. Aqui 
bay dos hombres de quienes igual
mante se sospecha; pero ambos nie
gan baberlo sido. 'ran comprometido 
esta, pues, el uno como el otr o. Solo 
usted puede evitar que un inocente 
sea condenado. El caso es g ravlsimo. 
Compreudo la flícil situación de usted : 
mas consentir en que se ejecutase a 
un ioocen te seria monstruoso. ¡Sofia 
Mora! ¿Quién de esto-; dos bombres 
es su amante? 

Y baciendo con so 'emnidad esta 
pregunta, ordenó A la interrogada 
que se volviese bacia Enrique y Nor· 
berto, los cuales se presentaron en 
el instante obedeciendo a un signo 
del magistrado. ¡Estb!-respoodió So
fia. Mora, sefialando a Enr!que. 

-La pnteba es decisiva-dijo siu 
mani~estar sorpresa e l juez de ins
trncctón, 

-¡Ha querido salvar al que ama! 
Y puso tl Eurique en libertad. 
Traslad6se la justícia a una casita 

aislada de las afueras, que era donde 
babt taba '3ofla Mora. 

(Se c~nlinuard.) 

• -
l~~ a~li!io~ a la a~ri~ultura 
Entre los diputados que formau la 

comisi6u encarg!lda de ir,formar el 
proyecto de ley presentado por el Sr. 
Ministro de Hacienda con objeto de 
fa.vorecer a las clases agrlcclas, pa· 
reca que bay criterios wuy d~~ 
si bien to dos estan de acuerdo en q u~ 
no puede prosperar la idea propues
ta por el t:lr. Navarro Revertr r refe· 
rente al 2 por 100 con qu o bablan 
de fn.vorecerse los préstamos qu13 no 
devengasen mayor interés del 6 por 
100 

El Sr. marqués de Cusano sostie 
ne el criterio de que bay r.ecesidad 
de favorecer la creación de estable. 
?imientos de crédito agríco la, dando 
a los capitales nadooales 6 extranje
ros que 3e destinen a esa empresa un 
2 por 100 de beneficio. 

Otros senores de la Comisión ban 
propuesto que los cua.Lro mi!lones que 
el ministro presupone para favore
cer el e:rédito agrícola se distribuyan 
entre las Diputaciones provinciales 
para que esta.s Oorporaciones bao-an 
d • b 

espiles los préstamos en la forma 
que estimen mas conveniente. 

N? cr-ee mos que pueda p rospe rar 
semeJante iniciativa, y esto nos es
cusa de invertir tiempo y pape! en 
combatir un pe11samiento que no al
canzar la en el Congreso los votos rlo 
una docena de diputados, y que daria. 
en la prActica resultados funestos. 

¡Buenas estàn las Diputaciones 
para tomar a su cargo la a rdua em
presa de favore~ er el crédito agri
colal 

El Sr. Nieto (D. Emilio) deset\ que 
el Banco de España baga un ensayo 
de cródito agrlcola. con los seis millo
nes que el m inistro de Haciettda de
sea. invertir en empresas favorable~ 
al brogreso ag rlcola, y con una do. 
ble ~uma que nuestro primer establo· 
cimiento de crédito agregaria a fin 
de contnr con mayores elementos, y 
de que las experiencias se hicieran 
en una escala que permitiera apre
ciar m~jorla bondad delpensamiln to. 

El Banco de Espafia dispone Yt\ 

de edificios y personal competente, y 

eso facilita mucbo el bueu éx ito de 
la iniciativa del St·. Nieto 

Ln. compra de .sementales y semi· 
llas no creen algunos de los diputa
dos de la comisión que diera por 
ahora resulta.do, y por eso prefieren 
que todo el dinero disponible s~ dedi· 
quo a favorecer el sstablecimi~nto 
del verdadero Crédito Agricola. 

Con objeto de que las clases me. 
nos acomodada~> sean las directa. 
meute favorecidas, pt.tede fijarse un 
mllximum l\ los préstamos de 2.000 6 
3.000 pesetas, contribuj endo esto 
ademús a desvanecer cualquier recelo 
que e'! tas iniciati vas pudieran susci
tar en el Banco Hipotecaria 

Algo r a ro nos parece quo en asun . 
tos que afectan directa y exclusiva. 
rnente a los intereses agrlcolas, no 
sean el minis tro de Fomento y el di
rector general de Agricultura los 
llamados en primer término à dar su 
opinión, pues si se tratara de Guerra 
6 ~larina e$ indudable que no se acor
daria I!\ iuversi6n de una sola pese
ta sin conocer previameute cuat era 
el e ri 1 er i o de lo8 jefes de dichos de· 
P<l.rtamentos . 

RIVAS MOHRNO. 

(Del Heraldo.) 

El año Ue trece meses 
Ea var,.os peri6dicos leo la si

guiente noticia: 
e Parece que den tro de poco, s era 

adoptada en todos los Estados civili· 
zados, una nueva cr onologia, cuya 
idea, o acida en Amèrica, es acerri· 
mamente preconocida por la prensa 
inglesa. Según dicba nueva cr<>uolo· 
gia, el alio tendra trece meses, que 
los doce primeros meses contaran 28 
dlas cada uno, y el decimotercio, 29 
en los anos ordina.rios, y ao en los 
afios bisiestos 

Los iniciadores de esta idea, ar
gumentau que la gran ventaja del 
nuevo sistema,consistirfa en la vuelta 
regular de los dias de la semana. du· 
rante todo el año. Como cada mes 
contaria exactamente cuatro sema
nas, los de la seemana babla.n de 
caer siempre en fecba tija. Suponga· 
mos por ejemplo que el 1. 0 de Enero 
cae en un !unes, pues el 1 °1 8, 15, y 
22 de cada mes caeran durante todo 
el ano, en lunes. 

Los innovadores americanos estan 
a prepar~ndo reuuiones de propa· 

ganda en pró de la nueva cronologia 
y se prometen someter la. cuestión 1\ 

un Congreso internacional que se ha 
de reunir en Paris cuando la pr6xima 
Exposici• u universal • 

La primara objeci6n que se puede 
hacer contra la original proposicl6n 
yankée, es que la variedad de las fe 
chas de los difer~utes dias de 'a&ema·. 
na, no es una incomodidad tan gran
de en época como la nuestra en que 
se publican aoualmente muchos miles 
de cnlendarios especiales de cartera 
y de pared para cada profesl6u y ofi
cio, cada partido polltico, cada. aso· 
cia.c ón, como reclamo de comerciau· 
tes, como suplemeGto de peri6dicos. 

No veo la ventaja que ba.ya. en que 
por ejemplo todos los lunes de deter-. 
minado ano caigan en 1 .0 , 8, 15 y 22 
de cada mes. El público se aco~ tum 

brarla, durante dicbo afio, à las ex· 
presadas fechas, y al ano siguiente, 
durante los primeros meses, se equi· 
vocarla con frecuencíà, por haber 
cnmbiado la circunsta.ncia consa bida. 
De todos modos siempre babrla de te· 
der en cuenta los años bisiestos, y no 
se podria prescindir de fos calenda 
rios, pues la mayor parte de las gen
tes, sobre todo Jas personas muy ocu 
padas, no tendri&n ganasde distraer · 
se en buacar las diferentes fecbas 
con la refiexi6n y el calculo. 

En cambio, si el nuevo sistema 
presenta p:>cas ventajas, ofrece bas· 
tnn tes in con venien tes . Seria bar to 
molesto el remontarse à fecht\S del 
anti~uo sistema, y co babria miLS re· 
medio que teoer, durante mucho 
tiempo calenda.rios de los dos siste
mas, mh:iroe caando el pueblo.suele 
re 'acionar cier tas fies tas de San to con 
asuntos ccmerciales , pagos de alquí· 
ler, etc .. etcétera. 

Pero el ma.yor inconveniente serial 
e\ siguiente: el núm 12 presenta. la 
gran ventaja de tener muchas diví · 
siones 6 sean 2, 3, 4, y 6. Por esto 
todas las nacioncs que se r igen por el 
año solar, y no con el n.bsoluto ano 
luna r, ban adoplado doce meses. ¡Y 
ahora renunciarlamos a este hermoso 
número ít favo r del aqul verdadera
meute fatal número 13, que como nú· 
mero primo no tieue divi&orl Lt~. con-
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&ecu en cia de ell o seria que ha.bria 

de establecer términos de trimestres 

y semestt es a.rtitlciaies, y que solo el 

d!a de afio nuevo caerla ec 1. 0 ¡Qué 

confusióu para obtener tau dudosa 

ventaja! 
Si vamos A ver el calendario de 

la revolución francesa, con sus doce 

meses de a 30 dias ó 3 décadas y sus 

5 ó 9 dias, complementnrios, era rou
ebo mas lógico. Bien es verdad que 

los bacedores de calendarios de en

tonce!:l, para mayor comodidad, ba
bian suprimido a Dios y ú los domin

gos. 
Por mi parte, no me puedo entu

siasmar por este afan de los tiempos 

actuales, de nivelar, igualar, unifor

marlo todo. Auuque la semana no se 

aplica exactamente al mes, y aunque 

éste último, por su variable número 

de dias, trae a.lgunas peque fia~:~ inco
modida.des; aunque Septiembre, Oc

tunre, Noviembre y Diciembre no 

ocupau ya en el ano la posición que 

indica su nombre, am¡que la adora· 

ción de lo5 antiguos romanos por sus 

Césares ha.ya coloca.do juntos dos me
ses de 31 dias, Julio y Agosto, a costa 

del pobre Febrero: en difiniti ,a, ¿qué 

importa? 
Si la felicidad estriba en la uní· 

formidad, suprimamos tJdos los nom
bres de ciudades, todos los nombres 

y apellidos de ios bombres, y reem· 

placémoslos por números y guarís

mos ... como en presidio.-Roge1· de 
Flor. 

Madrid 15 J nlio. 

(Diario de Barcelona). 

La pròxima cosecha de vino 
Son tan contradictorias Jas noti· 

c1as que se reciben de los departa
mentos franceses que tienen mayor 
riqueza viticola, que no es posible 

hactr aúu un calculo nproximado 

del resultada que puede dl!r la pró

xima cosecba. 
En mucbos vil1edos estan causau

do verdaderos estragos el mildew y 

el black-root, y aun cuando estas pla· 

gas se combaten sin perder momento 

ni escusar gastos, es muy expuesto 

a equivocarse el profetizar abora 

qué resultada se obtendra con la 
camparia de defen&a. 

La opioión mas generalizada. es 
que Francia tendrà este ano una co· 

secba de vinos que no pasarA de re· 
guiar. 

Con rela.ción a Italia, Alemania, 
Austra. Hungria, Grecia y Rusia, se 

publican informes que bacen creer 

que tod·os estos paises tendran una 

buena. cosecba de vinos. 
Respecto a la Peniniiula, insistí· 

mos en que la cosecba no pasara de 

regular, fundandonos para bacer es

tos calculos en Jo que hemos visto al 

visitar diferentes comarcas y en las 

noticias que nos mandan de los prin· 
cipales puntos productores. · 

La sequia, las enfermedades de 
la vid, las heladas tardias y los exce 

sivos calores de abora, son contra· 
riedades que ban de influir extraor

dinariamente para. mermar el fruto 

de la próxima cosecba. 

Noticias 
- Durante lodo el dia seguimos 

nyer disrrutando de la fresca y agra
dable temperatura que ha venido A 
substituir el calorazo de dins atr·é.s. 

A las ~iele y media de la tarde ca
yó un chubasco, conlinuando rlUbla
do el horizonte. 

Durante la noche, se repilió la 
llu via. 

- Por el Ministerio de la Guerra 
se ha pedido al Gobierno Militar de 
esta plaza, una relación nominal de 
los sor·genlos de inranlerJa :de la 
guarnición, con expresión de ~u .. in· 
gresa en el servicio y de su antlgue
dad en el empleo. 

-Car·tas par·LicuJa¡·es de Alicante 
dieen que se espera en dlcho puerto 
e_l desembarque de importanles par
tr.das de pipas \'acias para la expor·ta
Clón èe \'ino de la próxima cosecha .. 

Et rn1mer·o de éstos desembnrcos 
en _el posado mes de Junio y en los 
qurnce primeros ciias del corrien te ha 
d~sembar·cudo en igual èpocn del 
an0 anterior. 

-:-Eu Pastrann, ha dado A luz una 
mu_¡er dos niñas y un niño, encon
l~lllldose la madre de los recién na
rrdos en perfecta estada de salud. 

EL PALLARES~A 

-Se han casada en Londr·es la 
princesa Maud, hiju de los prln cipes 
de Gales, tOll el p¡•incipo Corlos de 
Dinamon:u. 

La ceremonia religiosa se ho elec
tuado e11 la capilla del palncio de 
Buckingham por el ar-zobispo de 
Ca11lorbery, asislido por los obispos 
de Londres y Winchester. 

Lo reina Vicloria ha ¡·egalado ll la 
novia un collar· de rubles y ditlman
tes, y los principes de Gales u11 odo
rezo en formo de tiar·a con herrnosas 
perlas y diamantes. 

Asi que terminó la bendición 
nupcial, se retiró la reina. 

Sir·vióse enseguida un almue¡·zo 
en dos mesas; ú la primera se sen 
tar·on con los pr•incipes de Gales, los 
novios y los prlncipes de cosa real; 
en Ja segunda mesa comieron los 
demés convidados. 

Después del almuerzo los novios 
han marchado en tren especial ll San
drigham, residencia de los pr·incipes 
de Gales, en la que pasar·An Iu luna 
de miel. 

-Con motivo de ser hoy los dias 
de S. M. Ja Reina, vestiran de gala 
las tr·opas de la guarnición, ondeara 
el pabellón nacional en los edltlcios 
públicos y!estarén cerradas al publico 
las oftcinas dal Estada. No habra re
cepción en Corte en el Gobiel'l1o mi· 
litar. 

-Acuerd•)S tornados por la Junta 
provincial de insli'U~ción pública, 
hasta el dia 18 del actual: 

Acor·dó la Junta devolver· al Rec
torada debidamente informado, el 
expedi~nle de reforma escolar del dis
tritode Camar·asa, con la ampliación 
que ordena la superior·idad. 

Cursar a I propio Cen li'O, o tro de 
per·mula 4ue de sus escuelas lienen 
solicitada tos maestros de San Anta
li y Butsenit de Mongoy, señores don 
Juun Muxench y don Onofre Navès 

Autorizar a las Maestras de Esto
dó Freixa11et y Oliana, para que pue
da~ pe1·cibir sus haberes directamen
te por· la Coja especial, duranlo el 
actual año económico de 1896-97. 

Preguntar al Alcalde de A~·tona, 

di ao si los her·ede1·us de la d1 f un ta 
M~estra doña Antonia Senún, lienen 
ya rendidas Jas cuentas de material 
de aquella escuela, pendientes Je 
a probación. 

Hecordar· por segunda vez al Maes 
t¡·n de sa:an1ú don Cor·los Soler, el 
debel' que liene de cumplir las órde
nes que se te impusieron sobre ¡·en
dlción de cu en tas. 

Exigir· del Alcalde de Olujas, ~a· 
nifiesle si sus Maestros han ¡·endrdo 
ya las cuentas que igual mente se les 
tenia ¡·eclamadas. 

Cursar a la supel'iOI'idad los_ expe
dien les de clasiflcación de donn Ya
rw Ana Estalelfa y doña T01"''" Oiln ·h 
como maestrus jubilades de A maco 
llas y Mollel'Usa. 

Decir al Alcalde de Torregro~a 

que queden sin efeclo lo~acuerdos lo
mados por el Ayuntom1ento sobre el 
cambio de tocates destinados é. es
cuelas y habitariones de los Moes
tros. 

Recorda¡· al Sr. Gobel'llador, q~e 
el Alcalde de Belianes no ha cumpll
do con lo que se I e ordenó en 5_ de 
Diciembre última, y se le ;¡perclbe 
de entrega l'lo a In acción de los Tl'ibu
nales, si no lo verlflca den tro de ocht) 
dlas. .

1 Notificar ú don Miguel Fontdev1 a 
y doña Dolares Gi!!el'a, el oficio de la 
pensión que les senala la Junta Cen
tral como maestro jubHado de Ibar·s 
de Urgel el primera y COf!lO huérfa
na del de Arlesa de LérHJa, la se-
gunda. . 

Pasar a infor·me de variO~ Alcal· 
des, los expedientes incoad~s por 
los Delegados contra los m1smos 
por pago de haberes de los. Mae~tros, 
(l fin de _que con devoluc1ón rnfor
men lo que estimen procedehte. 

Devolve'' aprobndos 31 presupues· 
tos escolares de este año, con cuatr·o 
cu en tas de ejercicio posterior, de 
confo¡·midad con lo pr·opuesto por la 
Inspección del ramo . . ., 

y pol' última se »cordó parllc1pa1 
ó. la Dirección gen~ra~ la vacante 
ocur·rida, por el fallec1mrento de don 
Plo Vicenle,nombrando en su puesto 
a don Jaime J'uig, y para la de este a 
don Juan Bautisla Gil. 

-Han si Jo concedidas las patentes 
de invenr·ión soliciladas_ por los s~
ñores D. Victoriana Munoz (de Lèrl
da) Mnr·tin Rius (de Barcelona), Ge
rar·do Bertr·an, Hermano ~e Pablo 
M.'- Som pere, Francisco qu1ntana. y 
Rumón Cnad1·any, Fedel'lco Danrel, 
Rafael Matabosch Solé, Charles Ba
llens, Hermana de . Ilemdarlmar.k 
(Carlos Luis), José Julrll y Basas, Ml 
gual Achaga Arlum, George Br·orrn, 
Manuel Puig Basté José Mar·ta Bos 
que y Franco, En~ique Capelló y Jo 
sé Berrocal y Gut1érrez. 

-Si se fija el Sr. Alcalde en la fa
chada de la Iglesia de San Pedra, sita 
en ta calle Mayor, convend¡•ía con 
nosotr.os en la necesidad de que se 
proceda ll su lrmpieza, como ya se 
hizo en el úlllmo ano. 

-Amenazando ruina la pared de 
cerca del auliguo Ilospicio en la calle 
de l1;1 Fuente del Aguardiente, la Co
misión provincial ha encar·godo al 
Ar·quitecto que formule el pr:oyecto 
para el derribo y recoustrucc1ón de 
la misma. 

- Continúa con aplauso del vecin · 
daria el riego de calles y plazns dos 
\'eces ol dla . 

-La Tesor·erla de IIacienda advierte El dia de Son Jaime se reunirlln 
que, habiendo de come11zor· el co lli'O lodos tos voluntarios, r·asidnn ó no 
de los contribuciones terTitol'ial é in- en Barcelona, y juntos celebrarún en 
dustrinl dc los impuestos de mirw~, dicho monosterio el 18 ani\~ersa
canon p( r razón de. $uperflcie, ni- ) r·io de ~u regr·eso de l,!i campunn de 
calloles j demés quo se r·ealizan por Cub1:1 que duró dlez anos. 

re~ibo ta.tonario correspondiente al -Por el Gobierno civil se ha au
prrmer tl'lmestre ~~l p_resupuesto de tor izado 10 ejecucióll ae los presu-
18.96 ~7, el dla pr1m~r o tle Agos.~o pues los adicionalos al de 1895-\:Jü, for
pr óxrmo, des?.e ~I crtad_o . df,, P~ 1- modos por los Ayuntomientos de 
mero ~e COII::H~eror(l u~b1crln la re- Santa Mor·fo de Me~ú y Villonuevu dP 

caudu.~rón! ~ebrendo lo~ Recuudndo- la Barco, y el ordinar·io paro el actual 
l'_es a1.1ncmr el. cobro .en cada toca· ·er'lcio de ce1·vcra. 
lrdad, por medro de edlCto, tan luego eJ e . 
obren en su poder los recibos ll rea- -Anteayey ol m~d1odia, se decln 
liznr evitando de este modo lAs mo- ró un vo¡·oz lllcendro en el C(Jrral de 
lestias que la publicación del itine· la casa propiedad de Ter·osa Gómez 
r·ario ordinario pudier·a ocasionar (1 Llapis, sita en la ca lle del Centr·o del 
los contribuyentes por las olter·acio· pueblo de Soses. . .. 
nas ó que pueda dar lugnr· la demo- Créese que el fuego no se JJliCló 
ra en lo confección de algún ¡·epar- Ctl~uolmente. per·o lo~ovln no se solJe 
timiento de la contl'ibución terrilo- qu1en ruera el salvaJe que lo pren-
rial ó matricula de Iu industrial. dió. 

-Es absolutamenLe necesario que 
se conija el abuso que cometen los 
sepullur·eros estacionando ol coche 
mot·tuorio llla sttlida del puente, jun
ta a la casilla de cons u mos, haciendo 
allí, ll presencia del pública, una es
pecie de trasbordo y carga de codave
res-séanos permitida esta rr·ase,con 
todo el respeto debido-que desdice 
por todos conceptos del servicio fú· 
nebr·o 

No debe ni puede lolel'Ol'Se tal ge
llialidad de los sepullureros y menos 
en esta època y en las horas que les 
vien e en gana de da¡· tales espectú. 
cu los. 

Escrita esta Noticio, sabemos que 
el Sr. Alcalde ha impueslo una mul
ta ú lós sepultureros, precisamenle 
por deflciencias en ese ser·vi cio a que 
nos referimos. 

-La Comisión provincial apr·obó 
el proyecto facultativa par·a la cons
trucción de pilones ind1cador·es en 
el Pue¡·to de Viella, disponiendo que 
se anuncie la subasta inmediatamen
te para su construcción . 

-De nuestro apreciable colega lo
cal Et Magisterio leridano, son Jas 
dos siguientes JJOticias: 

c:No han podido celebrarse en esta 
provineia las confet·encias pedogógi
cas nnunciadas. Por falta de concu
rrelrtes no pudo completarse la mesa, 
dandose po¡· tal razón ler·minudo el 
acto, quedando en participarl0 asl ó. 
la Dirección general el Sr. Inspector· 
a quien cor·r·espondío la presidenein.» 

•No había sucedido esto nunca en 
esta provincia, atribuyéndose A que 
por la falta de 1 ecur·sos, quizús no 
hnyan podrdo venir de ruera los que 
en otras ocasiones lo habían veriti 
cado,y es lll slima, porque por los tra
bojos presentados para llenar los 
temos, creemos que hubier·an sitlo 
inleresontes las sesiones. Sel'é. para 
otro nï1o, en que quizll se ballen los 
maestros en mejores condiciones.» 

"' • • 
«ltem.-Tenemos entendido que 

ya no saldràn los fondos quo hay en 
la Caja hast; que ingrese la Hacien
da, y como es de suponer que esta 
tardar·ú, la cosa va pu1·a mAs lnrga de 
lo que se podia esperar; y vivan las 
órdends ) decreLos pal'a normalizar 
nu es tm si tuoción .» 

-Han ingr·esado en la Caja espe
cial de primel'a enseiiunza de la pro
vincia, por atenciones de los pueblos, 
las cnntidades siguientes: 

Baronia de Rialp, 500.-Villanueva 
de la Aguda, 900'00 -Lèrida, 5,123'43. 
-PI'ullans, ,174'56. Fo1·nols, 250'00.
Caslell bó, 100'00.-Liés, 100'75.-Bal
doma, 320'00.-Ciaravntls, 300-•oo. Aña, 
600'00. 

Formando un tolnl para los oarti
dos de Balaguer, 920'00.-Idem para 
el de Cervera, 300,00-Idem para el 
de Seo de Ur·gel. 999'56.-Idem paro 
el de Solsona, 1,400'00.-Iaem para el 
de Lèrlda, 5.123'43. 

- La Dir·eecióu general do Contri 
buciones direclas, ha dirigida una 
circular· 8 eslu Delegución de Hacien· 
da, determinando la forma en que hs 
de hacer·se el descuento po¡· cédulas 
personales a las clases pe¡·ceplor·as 
de haberes del Estada, el cuat se 
harA en las pr·ovincias donde no se 
halle arrendada el impuesto, por los 
respectivos habililados, al entregar 
la mensualidad ll los ioteresados en 
el próximo mes de Agosto. 

-Dice el Diario de Tarragona que 
muy en breve se veritlcar·ll el enlace 
de una linda señorila, hija de un rico 
pr·opietario de la provincia de Lérida 
y her·mana de un r·eputado mèdica 
que reside en la Corle, con nuesti'O 
anliguo compañero en la prensa y 
partrcular amigo D. Augusta Menche 
ro y Olarte, dir·ector· que fué del dia
ria de Ciudad Real El Labriego du
ranle su última etapa. 

-El señor Lloréus, de acuerdo 
con los dipulados valencianos, apo
yara uno. proposición pidiendo que 
se concada un crédito de 500.000 pe
selas ptna la creación de Escuelas de 
Come¡·cio. 

-Los voluntarios catalanes de lo 
pasada guerra de Cuba que for·man la 
sociedad eLa i Unión», marchnrún 
hoy à MontserTal, con objeto de 
entr·ega¡· al Padre Abud del Monas
lerio un cu ad ro escult0rico húbi 1-
mente hecho por el distinguido orlis· 
ta d(lll Federico Amigó, conteniendo 
el titulo de Abogada de la sociedad 
paro In Vir·gen de Montsérrat. 

E! morco en que es tA encerrada 
e s uua preciosa alegoría guerrera. 

-Atendien ' lo ú la necesidad de 
oficiales de B:stado mayor que se hace 
sentir en los cue1·pos de ejércilo, se 
ha di5puesto que los oficia les que 
han terminada los estudios de la es
cuela supe1·ior de Guerra y que por 
tan to debeo posar al pel'iodo de prúc· 
ticas reglamenlarias, empi.e~en estos 
por las relativas al serv1cro de los 
Estados Mnyores J·egionalel:l. 

-Nuevamente}ha sido castigada la 
provineia de Huescn por las incle 
mencias del cielo Una tormenta ho
rrible asoló anteayer los viñedos de 
gl'an parle de las coma 1·cas de Sari
ñena y otras. 

No se lienen noticias detalladas 
del desastre. 

-Prcmele resultar brillanlisimo 
el festival organizado para esta no
che en el Velodromo, por la Sacie· 
dad Sport-Club. 

Para los niños ha de resulta¡· agr·a 
dable la novedad del sitio de su pe
regrinación y un grato estimulo los 
premios ofrecidos, y pal'o todos, en 
gener·al, una ver·bena originalisima 
y divertida. 

Ademas de los alicientes de la 
música y de la onimación, hay los 
de un Reslaur·ant, que según se nos 
dice, se pondr·a en condiciones in · 
mejorabtes. 

-En la madr·ugada del dio de oyer 
Je fueron robadas al vecino de Bala
guer·, José Vilaseca, 35 à 40 haces de 
trigo. 

A pesar de Jas dr ligencias practi
cedas por la Guar·dia civil y po1· el 
Juzgado, no ha s1do posihle aun des
cubrir al autor ó auto¡·es del I'Obo. 

-.Por lo Alcaldi3 fué mullada nye¡· 
un ganadero, por apocentar ganado 
en prop1edad ogena. 

-Ayer Lorde se administró el Via
tico al antiguo Por·tero de Casa la 
Ciudad, don Juan B. Rué. Acompa
ñoron ú S. D. M los dependientes 
del Municipio, algunos Concejales y 
el Sr. Alcalde. 

Deseamos elrestablecimienlo rlel 
Sr. Rué. 

-A última hom d::~ ayer· ¡·ecibimos 
la desagr·adable noticia <.le que nues· 
t1·o t~ntiguo y que1·idisimo amigo, el 
ilustrado médko don Ro món Be1·gués 
de Bellcaire, hàllase gruvemente en
fer·mo de una pulmonia. 

La junta de médicos verificada 
nyer, suspe11dió todo juicio en espera 
de la cr·isis que boy ha de hacer la 
dolencia, pero lo~ pronóslicos no rue
ron muy halagüeños. 

De todo cor·azón desea mos que se 
alivie pronto y se restablezca por· 
completo, nuest1·o excelenle amigo 
el Sr·, Bel'gés. 

-TRIBUNALES: 
En la vislo celebrada ayer, de la 

causa contra José Socor·ó, po1· robo 
verificada en Enero último en Jas Otl 
cinas de lo Compañia arrendataria 
en Tremp, el Jurada dicló veredicto 
de culpabilidad, pero apreciando Ja 
alenuonle de obcecasión alegada por 
In defensa. 

En su vista la sección de Derecbo 
dicló senten cio conden ando al Soco
r•ó a cualt·o oños y dos meses de 
presidio correccional, accesorias y 
costa s. 

-0BITORIO: 
Du1·ante las 24 hol'lls del dia 22 

ha ocunido en esto capital la de
funció¡) siguiente: 

candida Gonzalez, de 44 àf10s. 

Sport-Club Leridano. 
Se pone en conocimiento de los 

Sres. Socios y de aquetras familrus 
que han honrada A esta Sociedad 
asisliendo a las veladas anteriores, 
4ue eslJl r¡oche à las nueve y mepia 
tendra lugnr en el Velódromo un 
modeslo festival dedicada é. los ni
ños. los cuoles podrún conc.ur1'il' 
con los tr~dicionales far·oles de 
Santiag..:> Apostat, concediendo esta 
Sociedad dos premios para los que 
el Jurada considera mer·ecedores de 
los mismos; sin•iendo esle anuncio 
de invitación por no circularse por
ticula rmen te. 

Lérida 24 Julio 1896.-P. A. de la 
J. D.-=EI Secreta ri o, B Bergós. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Extr·acción de dientes sin dolor. 
Especialista en enfe¡·medades de la 
boca, Dentaduras a1 tiflciales. Opero 
según .os últimos odelantos. 

SU GABJNETE • ~~~~~·o':·~-·. 

Servicio Telegrafieu 

PARIS 
23,8 m. 

Comunican de Lóndres que ha 
OCUI'I'ido un sin iestr·o en la via fèrrea 
de Ki ngsel'oss. l! co11 secu'3nciu del 
desprendimierrlo del último vagón 
de un tren. Han resultndo gravamen
te heirdas veinte personus. 

MADRID 
23, 8'5 m. 

Ha ratlecido el conocido republica
na señor Pedregat. El Sr. Pedi·egnl, 
que fué siempre conpcido por sus 
ideas profundamente republiconas, 
era mas orador ocadémico que lri
bunicio. 

IJombr·e de estudio, no se habia 
significada en polilica hasla muy 
avanzada la r·evotución de Septiem
bre, Fué mi rdSLI'O de Haciendò de la 
Repúblh::a en 1873. Cuando Salmerón 
formó el po¡·lido centralista don Ma
nuel Pedregat ingresó eu èl, y recien
temente ú venido (1 for·mar· partu de 
la Unión Republicana, en cuyo úl
tima manifiesto ha redactada ta par· 
te econó;n ica. Constante oròdor del 
Ateneo, no abandonó su tribuna ni 
aun en liempos recientes en que su 
salud esta bo serlemen te quebrantada 

23, 810 m. 

l!:l òiglo Futuro traln del filibu.ste~ 
r·ismo en Filipinos,y dice que ó prrnci
pios de Mayo tuvo tugar una reunión 
flllbustér'icn en Tanga y (Negros, 
Orientat) 

A.ñade el periódico in leg'J'ista que 
desde enlon•;ee ha aumentado la 
agitación anli-española en las islas 
de Negros y en la de Ilo-Ilo. Cen· 
sur·o igualmente dicho diario que) las 
autoridades espaiiolns contleran los 
corgos més importontes a individuos 
conocidos por tllibusteros. 

23, 8'16 m. 
Se aftrma de una manera absotu

ta que el gobierno ¡·enuncia illa dis
cusrón de los presupu ~sto~ de Cuba 
en la presente legislatul·a. 

23, 8'~0 m. 
Es casi segura que !ns Cúmoras 

ocordar·ún celebrar sesión los dins 
del santa de S. M. Iu Reina y de Snn
tiago. 

El or·o se colizó ayer· en la t·epú
blica Ar·gentina ó 285·80 por 100. 

PARTICULAR iJE «EL PALLARESA-. 

riiADRID 
23, 5 t. 

Ha sido ntendrda lo inslancia de 
tu Dipulación de esa provinci'l soli
cito u do la opr·obnción del Pres u pues
to sin los moditlcociones introduci
das por R. O. de 1~ de Junio. 

El Sr. Borón de Caso Fleix sa com
pince del éxito dc sus gosliones y 
salo en el co¡·¡·eo de hoy pai'U esa. 
-A. 

23, 11'35 n.- Núm. 0473. 

Eri el Senado sa acordó celebrar 
sesión moñana, apesar de la festivi~ 
dad, con motivo del Santa de la 
Beina. 

Protestó de este acuerdo el señor 
Monle1·o Rios. 

En el Cr,11greso quedó aprobado 
ol capítula VIII del presupuesto de 
l~ornento. 

Se acordó tambièn que maiiana 
no se suspenda la sesión. 

Bolsa: Intel'ior 63'65.-Esterior, 
76':W.-Cubas del 86, 86'10.-A, 

24, 12'15 m.-Núm 486. 

Se observó en la sesión del Con
greso que los discul'sos pronuncia
dos eran todos br·eves, sin que las 
votaciones fuel'On nomina les como 
se creia. 

Se cl'ee que esta r·esponda a las 
corrien tes de concil iación que pre
dominan entre ol Gobiemo y las mi· 
norlas, y de los que r·esullar1n snc¡·i
tlcado el Sr. Navurro Revener y qui
z(l olro ministro.-A. 

24., t '20 m.-Núrn. 495. 

Se vigilan los borcos anclodos en 
i31 puerlo de Quebee por sospechar·se 
que conducen a1·mas eur·opeas y tia
neu el propósrto de trasladarlas en 
buques canadienses para d-esembar
cnrtas en Cuba.-A. 

24, 2'40 m.-Núm. 0500. 

Dicen de S. Sebnsti{lJJ que el señor 
Cas telar i nterrogado a cerca la situa
ción poliLica se mostró muy disgus
tada y baslaJJle pesimista, aflrmando 
que no piens&. semarse jamas en el 
Congreso.-A 

24, 3'15 n.-Núm. 0510. 

El consabrdo Telegrama Oficial 
que se recibe (1 última hora dando 
cuenta del resultada de los encuen
lros, dice ademas que la columna Li
nares persigue muy de cerca à Calix
ta Garclo. 

AsegUI·a tambièn que el núcleo 
de blanca$ insul'l'eclos eslàn muy 
dlsguslados por· el nombr·nmiento de 
Cebrero e11 sustitución de Maceo.-A. 

IMPRF.NTA og SoL v BENET 
MAYOR 19, Bt.ONORL, 

LERIDA 



SECCION DE 
Colegio de Escuelas-Ptas de:.Balaguer 

Este centro docente, en que los alumnos no podían estudiar mas que Jos 
tres pnmoros cursos de 2.a Ensefianza, ha introducido el qno pueda cnrsarse to
dt' el Bachillerato en oinco afios, pcro con sujcción al reglamento del Colegio: 
lo cual no solo sení una garantia en beneficio de la enscüanza de esta Ciudad, 
si que también de snma importancia para los intereses particnlarcs quo cada 
familia se ve obligada a emplear para la educación de sus hijos. 

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

Este Colegio admite peosionistas, mcdio-pensionistas y externes; pngando 
los primeres ciento cincuenta y siete pesetas con cincuenta cóntimos, cada tri
mestre; y los seguodos clento doce pcsetas con cincucnta céntimos tambié11 
por trimestre. Se admiten también encomeodados a razón de seis pesetas men
suales. 

En el reglamento del ya citada Colegio, que se entregara a todos enantes 
lo soliciten, se pone de manitiesto el régimen que se tiene adoptada, uo solo 
para la bnena educación religiosa y moral, si que también física 6 intclectual 
de los alumnos. 

~-&~~~~ 
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I· 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 1 
~ apuesta el autor del 

SANO ALO SOL ll. que ningún otro farmacéutico sabe preparar c.a~sulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas cond1c1ones. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mejor re
tl6ramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas econó
mtco para la. curacion rapida de los ftujos de las vías urinarias.~Frasco, 2 pesetas 50 cénti
mos. 

INYECCION SOL Higiènic~, curati.va:~~ficaz e~ los flujos rcbeldes 
y muy ulli {I las 1rrtlac10nes Ó mftamaCIOnes de la 

urela y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Barcelona, tarmac::;. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa. Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan de Dios, 
Prover ~ , 236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmardell, Gignas, 32, y princ.ipales. 
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE 4EL P ALLARESA11 

M AGNfFI CA PRIMA 
ofrecitla por la Sociedad de Artistas Españoles, que sin reparar en sacrificios, re
pt·odujo :í. la. oleogt afía preciosos y notables cu ad ros, y para continuar y dar vu
riedad a la galería que con tanto interès forman las per&onas de buen gusto, acaba 
de reproducir, por el mismo procedimiento, dos notabilísimos y originnles cuadro¡, 
que formau pendant, debidos al pince! del reputado y distinguido pintor D. J . Pud 
jol-Herman, y que representau el primero de ellos 

L1 DEFEX~1 DE C1B~!RIZ1S 
notable hecho de &rmas realizado por nuestros valientes soldados el día 28 de Octu
bre de 1893, cuando Jas huestes del Riff para.petada'3 tus inexpugnables trincherns 
a tacaban 8. nuestras tropas . 

La muerte del General Margallo 
-· Tan preéiosas oleogratías, que representau dos bechos de armas notables, tienen 

88 centímetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser cousideradas como obras 
inmejorables, y siendo au valor real de 30 'peseLas ejemplar, se ofrecen a los auscrip· 
tores de EL PALLARESA por la insignificíwte cant.idad de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se acompañe el adjunto cu pon. 

~ I o 

~- C U P ON P R IM A 

I ~ ~11 LA DEFENSA DE CABRERIZAS 
Cll -< ..J --:JYC>-< 
:e:; LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO ~ 
~~ Cll 
~ 0 Va.le p or .... -................. - .................. _ .... _ oj e m.plare. ~ 

> ... SOCIIDAD Dll All'l'IS'l'AB ESPA.itOIJ:S > 
~ Representante: SRES. SOL Y BENET Cll 
~ A4m.i:aJatraolón do eat e perlódloo, oa.Ue Ma.:yor, 1e 

:IN STE.UCC:ION E S 

Córtese el cupón y acompañando pesetas 3'50 por cada E>jemplar 6 sean pese
tas 7 por las dos oleografíns que representau la una LA DEFENSA 'nE CABRERI· 
ZAS y la otra LA MUEQTE DEL GENERAL MARGALLO, se entt e~aran a casa de los 

Sres. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIVA. 
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GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

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

* 
P remiados con medallas de oro y plata en la Exposición Universal de Burde0s de 1895. 
Fabricación y clases las mas esmeradas bas~a. el dia y ventas exclusívameute al por mayor, a los 

comercios de UILramarinos. 
La calidad de mis chocolates la juzg·mí. el público con probarlos por primera vez, pueR pueden 

competir con veutnja sobre lRs mús anli~uas y ucrPditadas marcus dc Espaila.. 
Para pedinos dirigirse dircctalllente a la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

ANUNC .I-OS 

MARCA 

I 

La mas acreditada y de mayor consrrmo 

Unicos depositarios en Léridat Sr es. 

••----~-----a••••••------------•• • • TALLERES DE MAQU INÀRI A 
DE -

JOS€ SH E'OllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi· 

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

P&~~o de I?ernando, 30. - - ll€RIDE 

• • 
··----~------·······------------·· 

CON.~ ER ENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.ATADO 

ELAVORACION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, aouardientes licores . , , 
sidra y vinos de otras f/·utas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1liC0l.TIO~ C0. IijJIIQgo DE ZUÏ!I87I X EJ1~ILE 
Ingeniero. Agrónomo, Ex ·Dil'ector de la Estar:ión Enológica y Granja 

Central y Du·ector de la Estación EnoMgica de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y A LONSO 
l ngcniero Agró1wmo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 19.-Lérida 

TONICO - GENITALES flEL 
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