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~ Jo sé Ramo s Rexach 
dad de este chocolate, se ha dispuesto que cada paquete vaya acompañado de unas magnift
cas muñecas a l cromo, de elegancia suma y dilJujo esmerado, para quA rnedan los ninos 
formar cou elias var·iadas colecciones, é. cuyo efecto llevon la correspo~; .... ·e numeración, 
debiéndose lener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea ig ual al de la figura. 

Aparatos ortopédicos 
------·--- _ ... _ .. -. ·- -·---

GRAN SURTIDO de bragueros, sonclas, pesarios, clisos. Es· 
pecialidad en fajas ventrales y 

~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~ ' 
~ ~ 

~ ¿U~~~~!~u~~e~os~• !~.~~!~~~rp~!J~:. ~~~~~~~¡!~: ~ 
...4 slegl'lu salte eu sus ojos? ... 
-.. Que sus movimien tos, s iendo úg iles y òesembarazados, de- Iii" 

~
-, muestl'en la robustez y sonidod de complexión, denunciando t-on ( 

s us semb lo nl t..s y mo rbid ez Je ro rmas que s u ser esté. completa- a.. 
meu te sano? ,. 

Denta dur as artifiéiales I ~ Las píldoras de salud Trayner t ¡I ~BVBPÍllO ~ ~errari 
I ~ CONS/CUEN TODOS ESTOS RESULTADOS P"' cirujano DENTISTA 

doble camara, de gran accptación, por lo esbeltas, ligeras, resis- ~ Màs de 60 médicos españoles actualmenle en ejercicio, cerlifl- ~ 

tcntes y económicas. , 
Confeccionadas por el Farmacéntico ~R. BARO, bajo la 

ción del Dentista SR. LACAMBRA. 

~ con que como prepnrado fenuginoso no liene ig ual, pues por· s u ~ 
.._ composición l'esul la comple~amente obsor\'ible, sin uinguno de 11r 

direc- -, los inconvenientes de los demós pr·eparados s imila rP.s . r: · 
~ La clorosis s iempre que Iu \'eneida con nuestra medicación eu- ~ 
~ péptica ferro manganica. ,.. 

FARMACIA DEL PUENTE 
~ PIDANSE PHOSPECTOS AL AUTOR ~ 

~ ES TU CHE DE 100 PÍLDORAS 2 '50 P T S. ~ 

~ ~'~!!n~JE ~:.~a;n~a~è~!~:~~.Y~~;~?ut~a~ ~rLAn . ~ 

Planas Hermanos 
-, dreu -En Lél'idA D. Francisco Altisent, farmacéutico, sucesor de ~ 

Ai Blavia. ,.. 

Hlelo artificial, opaco y cristalino ~~,.~,..~,..~p~,..~,..~'f,.~P"~,..~~~ .... 
Botell as Frappee, gaseosas heladas 

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

y en la Fabric a Y 5 rea les. 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapete.ncia, Vómitos,. Diarr~as 

cr6nicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtu•uen la curaClón rap1da 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidr o-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-OIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convale.scencias. . 
Es el mejor reconstituyente de los mños y anc1anos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
J'recio de la botella 3' 50 ptas. 

)?!1ADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 
DEPOSITARIOS t BARCELON.A: Sociedad Farmacèutica Española, Tallers, 22. 

Dc venta· En Balaguer D. JOS.!!: GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ.
Pons, FARMACIADEALEÚ.-Tarrcga, D. ,TUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
autor. S. Antonio, l :{, LERIDA. 

D. Canlli~o Jover Salailinh 
• M:BlDlCO. 

ENFKRMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis à los pobres 

Mayor , 37, 1.0 .-Lérida 

Voluntarios para Cuba 

Dos pesetasJiarias hasta el dia de 
s u ingl'eso en Caja, y 50 peselas de 
g ralift cacióu la 'is pera de embarque 
y 250 p6setas a nuales . Seré. n admiti
dos desde la ednd de 19 oños ú los 
40 a,:,l cosodos como viudos y solte
ros. 
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AGENCIA DE NEGOCIOS 
ta ca p1tat y s u tér -

B ALDOMERO 
--{(j~-~8}-

I VENTA ~~b~~1~as~s~?as;i~~~~J-
mino. Con bueuns 

S OL co ndi ciones. 
_ Pura informes dirigirse ó D. José 

Balué, Democracia , 16, pral. 2-15 

Ré.pido despaclto de toda closa de 
asuntos en 

M A CR IC 
Call e d e l Clavel, i, pral. 

TALLER DE CONSTRUCCION 
T 1111' .UAOIÒN P:& lÚ.QOINAS 

- ÒE -

*GATELL Y CALVERAS 
• Ex-gerent. de l& CASA LERYE 

Carret era de Mataró, 220 
S. },1artin de Provensals (Barcelona) 

Maquinas de vapor,turbinas con un 
So por cie , to efecte útil , transmisio 
nes de movimiento, maquinas privi · 
legiadas para fabricar papel en hojas 
y continuo, guillotinas y satinadores, 
etC I barcaS ffieCaOÏCaS perfeCCÍOQa· 
das para teñ•r madc:ras, hidro-es
tractores de todas clases, prec 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 Bayet·, ingen iero, residen
te en Moll e1·usa es el represenlante 
de nueslra Cas¿ é. quien podrón di
ri girse lambién los pet·sonas que. les 
convengs alguna consulta 6 prec10s . 
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ALM ENAR 
AVISO A LOS GANADEROS 

El dia tre..;e de Sepliembre del co
rri en te aíio, se onendot ón en pú
bli ca subasta y por el ¡.¡lozo de un 
año todos la s ye rbas comuna les y de 
porlicu lu res de este término munici
pal bajo las co ndi t:iones contenidas 
en e l pli ego expuesto todos los dios 
labot·obles en la Secretaria del Ayun· 
tn m ien to . 

Almenar, 12 de Julio de 1896.-El 
Al calde, Ff'ancisco f:.eyués. 6·15 

v-ACA~TE 
Se halla, por defun ción del que la 

desempeíiaba la plaza de fa rmacéu
tico de es te puehto, cuya dotac16n, 
contando como se puode con 'o1·, co n 
la iguo la de es te y o tros cua tro 6 c i n · 
co pueblos co marcanos, resulta muy 
aceptnble. Ademé.s, el que ocupe es
la vacante puede auquirir é. un pre
cio mód ico la farmacia de s u a nLe
c~!:'o r. 

Dirigi rse para mas detalles antes 
del 15 de Agos to al A!c3lde de esta , 
Andres Monfa. 

G1·oüena de las Gorrigas 10 de Ju-
lio de 1896. 9-15 

pal'a los enfermeda les de la BOCA y 
de los DIENTES.-Colocación de dien
tes naturalel:! .-Eiemotet·opia - Oien
les y denladuras.-Uitimo sistema. 

El Gnbinete se halin obie1·to de 9 
de la mai a na a 6 de Ja tarde. 

Plaza Const it ución, 35, Lérida. 

GANGA 
Se vende un carro y dos mulas 

con todos s us enseres, en condicio. 
nes ventajosas. 

Para info r·mes dirijirse 6 do1 , AN
TONIO BRAGULAT, Fabrica de ga 
seosas.- LERIDA. 

Opinión interesante 
La lectura de la prensa cubana 

rectbida por el último correo, via ex
tranjera, nos ha producido muy bue· 
na impresión, por ver en dicba pren· 
sa reflejada una tendencia altamente 
pa.triótica, y encaminada A buscar 
una solución de concordia en la po· 
Htica antillana, abriendo amplios ho
rizontes a la esperanza del pueblo 
cubano, que, amante entusiacJta de 
Espafia, desea ver terminada la gue
rra cuanto antes. 

Los periód icos de la Habann. re
eogen con gran cuidado las declara· 
ci ones hechas en la alta. CA mam por 
los oradores que han intervenido en 
la discusión del Mensaje, y muy prin
cipalmente lo dicho por el jefe> uel 
Gobierno, Sr. Canovas del CasLillo, 
sobre el plauteamitnto de las refor
mas. 

Uno de los periódioos mas impor 
tantes, El Dim·io de la ltfm·ina, co
menta la frase del sefior pre&idente 
del ConseJo de que la• re(o1·mas vota
das por la• G6rte• a nadie tJattsfacen 
hoy, y escribe lo siguiente, muy dig
no de estudiarse y de tenerse en 
cuenta: 

o: Creémoslo tam bién asf; pero acer· 
ca de ello yo. dijimos: ¿quién tiene la 
culpa de que no se hubieran plantea
do cuando la opinión las pedfa y el 



pals las reclamaba? ¿Quién es el res
ponsable de queaún no se haya cum
plido la palabra que, según el gene
ral Martlnez Campos, tenemos empe
nada ante el mundo entera? Ya el 
referida general deslindó las respon· 
sabilida.des, cuando en su última pe· 
roraci6n dijo que cel planteatmento 
de las reformas era. cuestión exclu
siva del Gobierno, y que su misión 
en la isla habia. sido únicamente mi
litar•, y cuando cdeclaró que el a.r
ticuladolde la ley de reformas debiera. 
estar bace ya tiempo en la Gaceta•. 

El Sr. Sagasta, el partida liberal, 
la prensa independiente y la nación 
entora, fuera d•) los que estan reco
giendo los favores y las mercedes de 
la situaci6n, censurundo al Sr. Ca
navas por no baber puesto en vigor 
en :Marzo 6 Abril de 1895 la ley de 
Bases. Si ésta, pues, no satisfaria 
hoy à nadie, mucbos pie11san, con ra· 
z6n bastante, que aplicada lealmen
te cuando la insurrección eslaba cir
cunscripta a una pequefia parte de 
la provincia de Santiago de Cuba,~la 
rebelión no habria prosperada, y hu
biera sido faci! ahogarla ante~ de 
que se hubiese extendido A Puerto 
Principe, y desde alll a las regiones 
occidental es. 

?llas, prescindiendo de ello,y puesto 
que esa. ley boy no satisfaria a nadie, 
¿por qué no se propone, se diAcute, 
se vota y se sanciona una medida le
gislativa que à todos complazca, que 
cubra las deficiencias de la de Ba~ 
ses, y que dé satisfacci6n cumplida a 
las necesidades públicas? ¿Por qué se 
prolonga este perlada de incertidum
bre, de vacilación, de duda y de ago
nia en que la inmensa mayoria de 
loa espafioles nos hallamos, respecto 
de la futura legislaci6n de las Anti
llas? 

¿Es que ya han desaparecido los 
dafios consiguientes a la excesiva 
centralb·ación, a los abusos adminis
traU vos y A las de mAs cau sas que 
motivaran la retorma iniciada por el 
ministerio Sagasta, y al fin y al ca
bo àceptada, con las apariencias de 
patriòtica unanimidad, por todos los 
partidos polfticos de la Península y 
de la Gran Anti!la? 

1J1ce el :::>r. tJAnovas 4ue Jas nfor 
mas sc implantaran cuando la insu
rrecci6n eAté vencida y los separatis 
tas se ballen reducidos a la impoten
cia. •Las reformas (afiade) s6lo po
driln implanta:nse mediante una am
plia conciliaci6n, pues de lo contra
rio renacení. el empleo de la fuerza .. , 
Pero ¿por qué el Sr. Canovas no da 
el ejomplo de una amplia conciliación, 
proponfendo la nueva ley, que según 
dijo anteriormente habia de satisfa
cer a los mas codiciosos de reformas , 
y que en el discurso de la Corona ie 
bosquPjaba con el discurso de PERSO

NALID.A.D administrativa y econòmica 
de cada una de las Antillas? Sobre 
todo, ¿por qué someternos a los lea
les A las duras condiciones que se 
imponen a los rebeldes? 

Si se considera que el estada de 
guerra es incompatib!e con el ejerci
cio del voto electoral, ¿qué in con ve· 
nientf\ habria ·3n que, una vez san
cionada la nueva legislación, y pot· 
virtud de un articulo transitorio en 
ella consignada, quedase pendiente 
au n plicaci6n para cuando el Gobi er· 
no estimara oportuna su plantea
miento en el que se relacionase, con 
las elecciones en los distritos que es
tuvJesen perturbados por la insurrec
ci6u? ¿Ilabria verdadera in cou ve
niente en restrfnguir, desde luego 
la funQsta centralización administra
tiva que tantos dafios, boy mas que 
nunca, nos esta ocasionando? ¿IIJ:\brla 
inconveniente racional en que los 
Ayuntamientos y las Diputaciones 
provinciales ejerciesen desde luego 
l~s atribuciones que hubieran de con
cedérseles, 6 por lo menos las que I a 
ley de Bases les seiialaba? Sobre to· 
do, y aun cuando se presindiese por 
completo :lel planteamielito inmedia.
to, total 6 parcial, de la reforma, 
¿habrla inconveniente atendible en 
que desde luego cocociésemos el al· 
c;;utce de las concesionfiS que hayan 
de hacerse no ya à los rebeldes, sino 
ñlos habita.ntes leales de las islas de 
Cuba y Puerto Rico, en la última de 
la;; cunles no existe guerra y no hay 
por conslguiente motivo ni pretexto 
para. negar a ciudadanos esp anoies 
el remedto de los males administrati
vos que estan soportando con heroica 
.constancia?• 

EL PALLARESA. 

Vea pues el Gobierno cuàl es el 
estado de la opini0n de Cuba. 

El propio partida reformista, y su 
6rgano autorizado en la prensa., ofre
ce al Goblerno una soluci6n que no 
hemos de discutir ahora si es 6 no 
conveniente, y la úuica posible: pero 
que tien e gran fuerza 16gica. 

Es una verdadera inju~ticia me•iir 
con el mismo rasero A leales y rebel
des¡ los primeros lo merecen todo y 
son digno:; de que se atiendan sus 
ob:;ervacion<:.s y si es posible en pla
zo no muy lnrgo se les complazca en 
sus ruegos¡ pero no aguardar IÍ. ha
cer esto cuando la insurrecci6n haya 
terminada y pueda tambieu gozar el 
rebelde de los beneficias que se con
cedan a los que han sid o y son lea les 
A Espana. 

Por eso decimos que conviene estu· 
die y medite el Oobierno sobre la nue
va tendencia que acoje la prensa cu· 
ban a. 

w~r 

madrid 
Chasco, y no pequefio, se han lle

vada los que esperaban en el Con
gresa una singular batalla promovi
da por el Sr. Romero Robledo para 
contestar al digno general Calleja a 
causa del discurso por este pronun· 
ciada ayer tarde, en la CAmara aris
tocràtica. 

Nada de eso; el Sr. Romero Ro
bleda se dbglute aquella que dijo el 
general Ca.lleja de calgo mas repug
nante que la calumnia• y sigue, ape 
sar de la temperatura, m'\s que una 
lechuga, tresco . 

El Sr. Romero Robledo no ha ha
bla1o 

Como los monos nfricanos de la 
ftibula arabe, sina habla, no es por
que no sepa hablar, ni por no pagar 
contribuci6n del azúcar de remolacba 
s:quiera, sino porquP. no tiene nada 
que decir. 

En caso parecido, pot motivos na· 
Lura.lmente opuestos, se encuentra el 
general Callejtt. 

Asi, el gobierno -;e quita de por 
media el peligroso estorbo de un pe 
ligr osa debate. 

Como cbasco se han llevada los 
que ú estas boras esperaban que hu
biera estallada ya una crisis. 

Lo dije ayer, no creo en cambio 
alguna grande ni chico hoy pero ... 
que para Octubre lo habra casi me 
atreveria a asegurarlo en buena Ió · 
gica, solo que aqui en nuestro pafs 
la buena 16gica no sirve y la prueba 
la ten em os en lo que sucede. 

Hay corrien tes de conciliación, 
pero sobre la base del criterio de los 
liberales, es decir, que parecen dis· 
puestos a ceder los conservadores. 

Tratase de que se aprueben los 
presupnestos ordinarios y el proyec· 
to de prórroga del arriendo cie la 
Tabacalera; cuando mas, se estable· 
cera el créàito necesario para un 
aflo del presupuesto extraor::linariú 
de Guerra y Marina . 

llAllanse reunidos en este mamen
to los sef\ores Moret y Puigcerver 
con el presidenta de la Oamara, pa
ra echar la base de la transacci6n. 

Lo que no pasa de ninguna ma
nera es la ley de auxilios a los ferro· 
carriles y el arriendo de Almaden. 

Los -proyectos de consumos, sal y 
los expresados ~nedarar. para Octu
bre 6 Novlembre. 

Sí el Gobierno tiene interès en ~a
carlos adelaute, que convoque pron
to las Cortes. 

Después de todo, dichos proyectos 
no son urgentes por el momento y 
sin desbaratar los planes del gabier· 
no pueden quedar para fin de ano. 

Créese que se llegarA a una ar
monia. 

En callo de abtenerse, mafiana 
empezara en el Sena.do la discusión 
de presupuestos, empezando por los 
de gaAtos, ya aprobados por el Con · 
greso . 

El resultada de todo ella es que 
se den medios al Ministerio para go 
bernar bt\sta Octubre y para enton
ces ... Dios dirà. 

El ministro de la Guerra no se es
plica la alarm~:~. de las pobres ma.· 
dres, porque la nueva ley de reclu
tamiento y reemplazo estt\ iuspirada 
en sentimientoa de justícia. 

E1 art. 11 previene que se cursen 
cun.ntas exenciones sean de justícia, 
no solo anteriores al ingreso en ct~.ja 
sina posteriores, cnyas exenciones 
alegarítt~ los intere~ados a.nte los je· 
fes de cuerpos, pudiendo alzarse aute 
el ministerio. 

Esta ley alcanza tambi6n 1í los 
reemplazos anteriores que estan en 
filas, con olJjeto de que no quedeu las 
familias desamparadas. 

Ademàs una Real orden de Oclu 
bro aut.:rior disponla, aun tratandosê 
de los reservistns;, que de las familias 
que tuvieran varios bijos quedaae con 
los padres uno mayor de 17 anos. 

Esta Real orden era aclaratona 
del articulo 69 de la ley de recluta· 
miento. 

Estan, pues, gara.ntidos los justos 
derecbos de las famihas, las cuales 
no quedan desamparadas. 

El ministro de la Guerra estudia 
la forma de consegutr que, de las fa
milias que sin poder alegar desam· 
paro tienen varios hijos soldar!os y 
oficiales en Cuba, quede alguno en 
la penfusula . 

El problema es arduo, pera se es
tud:a. 

La Petitte Republique, es uno de 
los órganos mAs exagerados della
borantismo francés, dirigida por el 
célebre Dr. Betances, comenta hl.s 
declaraciones hechus en el Congreso 
por el diputada D. Tesifonte Gallega, 
y considera y creeya demostrada que 
Espana carece de dinero para pagar 
à sus genera-les y soldados. 

Otro periódico laboraute L' ln
tt·a?lsigeant, de Rochefort, dice que 
las fiestas de la Coru.üa y el Ferrol, 
fueron un;~ farsa indigna para bus· 
car la coutratación en Francia de un 
empréstito, que Espana necesita para 
obtener recursos para !a guerra. 

Lo \'erdaderamente indigno es lo 
que hacen los periódicos exagerados 
frnnceses, que no es ciertamente lo 
que piensa respecto de Espal1a la in· 
mensa mayoria de la nación fran· 
ces a. 

Mariana babra Consejo en la 
Ilucrta y se dice que el Sr. Navarro 
Reverter no se conforma con la com
ponen 1a de dejar para Octnbre la 
discusión de las les es complimenta
rias y creyéndose desairada dimitiria 
Creo que el Sr. Canovas conven
cenrà al Ministro, y ·si asi no fuem 
en este interregno ocurrirfa una cri· 
sis parcial que daria lugar a la sali
da de los Ministros de Hacienda, Ul
tramar y Gracia y Justícia, prepa· 
rando las soluciones para el Otol1o. 

En vez de fa ltm· ai1·e ni tres minu
tos, boy ha. suplado un vientecillo 
fresca. Nol' hemos salvada. 

Am.icis. 

Los decadentes 

Del asunto de la& mad1·es como ha 
dada en llamarse à la proyectada ma
nifestaci6n mujeril de Zaragoza, se l 
habla poco ya . 

A las cuarenta y ocbo bora!3 de 
llegar à Cborr:to~; estaban Adolfo y 
Pepe renegando de su mala estrella. 
Aunque el médico les habla prepara
do, diciéndoles que aquello dejaba al· 
go que desem• en cuanto A comodida· 
des y diversiones, y que DD pensaran 
en pasarlo alegremente, sino solo en 
beber las aguas y hacer vida juiciosa 
paro. fortalecerse, jamas pudieron 
imajinar que hubiese poblada tan feo 
y aburl'ido . La concurrencia de ba
iiistas , compuesta de familias provin
cianas de ruediano pasar, les era des· 
conocida; de modo que no hallaban 
lai hombres con quienes hablat· mal 
de las mujeres, ni mujeres con quie
nes poner en ridícula a los hombreA: 
las aguas eran maravillosas¡ pero el 
caser6n, pomposamente l lamado es
tablecimiento, era una detesta ble po
sada donde se dormia mal y se comfa 
peor, y para calmo de desdicba las 
criad!ls, de puro Yirtuosas, eran aris 
cas y montaraces, ~in que pudiese es
perarse de elias otra cosa que sonri· 
sas estúpidas y l\caso Hlguna bofeta· 
da. Sin ~mbargo de todo lo ena!, los 
dos sel\oritos madrilefios tenian que 
pet manecer a.lli por prescr:pción fa
cu¡tativa lo menos quince dias, con
trarrestando con el uso de las agnas 
los efectos de la mala vida que lle· 
vaban en Ja corte. 

Adolfi to pertenecia a una familia 
en otro liempo consagrada al iervi-

cio del rey y de la pJtria, pet·o él se 
contentaba con ser rico, sin cu;d~rse 
de imitar 1í aquellos de sus mayores 
que alcanzaron gloriosa fa.ma en la 
política, las armas y In s let ras. Pe
pe era hijo única de uno de esos ho~
bres que, con pretexto de comerciO, 
se han hecho millona.rios envenenan
do al prójimo. A los dos les sobraba 
dinero, y el mundo les parecla estre
ebo, los dl as cor tos para gozar de la 
existencia, s in que al p1 i mero se te 
ocurriese nunca envidiar los laureles 
de sus antepasados ni el segundo se 
acordara de los comestibles f;1.ltos de 
peso y averin.dos eu que tenia origen 
su riqueza. Acostumbrados ñ pasar 
los in viernos par te en Madrid y pt\r
te en Paris, y los vcranos en las ale
gre playas don de ac u de la gent e afor · 
tunada, aquet humilde lugarejo se les 
hizo intolerable. 

-¡Quéaburrimien tol- exclamaba 
Adolfo. 

- ¡Oxigenarnos la r,angrel --decla 
Pepe.-¡Lo que haremos ser:í. criar 
sangre ft'ital 

-El pillo del médico nos babrli 
enviada porque acaso tenga partici· 
paci6n en las ganancias . . Yo no 
aguanto aqul doce 6 catorce dias. 

-Ni yo. 
-·Siquieres, mafiana nos larga· 

mos. 
-Con mil amores. 
-Si lo que nos conviene es ha-

cer vida de campo, busquemos un 
campo donde r:o muramos de aburri· 
dos .. . don de baya gen te. 

-¡A Biarritz! 
-Mafiana mismo. 
Aque lla noche, ayudandose mú

tuamente, hicieron el equipaje, reco
giendo y guardacdo la disparatada 
cantidad de ropa que habfan llevada: 
trajes de la u a, lisos, rayados, de mez
clilla.s, de franela, de piqué y de al
paca¡ sombreros , boinas y gorras de 
diversas formas; camisas de hilo, de 
algodón, de seda cruda, de telas con 
nombres fantasticos y dibujos ex
tramb0ticos; una colecci6n asombro· 
S<\ de calzados; é infioidad de cor
batas, grandes, media nas, cbicas, an
cbas , estrechas, para. nudo, para 
lazo, para a filer, de dlbujos y teji
dos inveroslmiles, todo lo cuat for
maba el estupenda repertorio de ga
la3 y aprestos cou que imaginaran 
deslumbrar a las pobrecitas mujeres 
en q uienes pusieran los ojos. Luego, 
dejando preparados paracerrarlos los 
descomunl\les baules, se acostaran: y 
pot· cier to que si al guien les sor pren
diese en pafios meoores, de fijo son
riera entre burlón y compasivo a.l 
ver sus ruïnes y mal dibujadas figu
ras. Ambos eran de contextura en
deble, de aspecto enfermizo, feos de 
rostro y mal proporcionados de cuer
po. Adolfito tenia la~ piernas dema
siado largas y delgadas, respecto del 
tronco cuasi cuadrado, el cual, pues
to sobre elias, sin ser recio parecla 
tr~mendo: el de Pepe, por el contra
rio, era fiaco y largo, y las piemas 
extremadamente cortas y muy grue
sas. De la forma de su cabeza nin
guna podia enorgullecerse: el crúneo 
de 1\.dolfito, ancbisimo por atds, ve· 
nia deprimiéndose bacia. las sieues, y 
el de Pepe era casi ojival, poco me· 
nos que puntia~udo. 

Fina'mente, aquellos dos bombres 
que vit!tos separados eran feos, jun
tos lo pareclan màs por el contraste 
que formaban: y sin temor a calum
niaries, puede afirmarse que sus re
tratos hubieran sida de iGestimable 
valor para cualquier libra donde se 
demostrase con pruebas la deca.den
cia de una raza. 

En enanto a facultades é indole 
moral, bas.taba escucbarles un rato 
pam. comprcnder que no eran ni muy 
!nteligentes ni muy buenosr lo mas 
que se podia esperar de ellos era sus· 
pica.cia, cautela, picardia; cualida.des 
DE'gativas, de las que Ítnpulsan a dis
CUrrir lo malo y desconfiar de lo bue
no, tan qesarrol!adas en ambos, que 
ncaso en esta CO!Ilun inclinación se 
cimentase 1&. intimidad que les unia. 

A la mafiana siguieo~e se balla
ban asomados al balcón de su ouarto 
e:1 espera del 6mnibus que ba;bfa d~ 
llevaries a la estaCÍÓil del f~I'I'O · Ca
rril, cuando vieron que enfrento del 
establecimiento, a lll sambra de un 
gl'upo de castafios seculares, estaba,n 
~entadas dos sei\oras, anciana, una, 
JOVen otra, leyendo la primera un 
pen6dico y la segucda un libra. 

-Son nuevas en esta plaza.-dijo 
Adoltito . 

- Y la eh ica es e:egan tisi ma y 
guapa. Vamoc¡ A verla de cerca
af1adi6 su amigo. 

Bajaron, y paseo arriba, paseo 
abajo por delante de las señoras, es 
tuvieron largo rato yendo y viniendo, 
mirandolas y remirandolas casi con 
insolente descaro, basta que molest.-¡,. 
dM cambiaron en voz baja alguna.s 
palabro.s y, levantàndose, se metie
ron en el establecimiento. 

Aquella. Befi ori ta debia estar, s in 
embarg·o, 11costumbrada ó. lances pa· 
recido!:l, porque su hermosura causa-

ba asombro. Era do estatura mtts 
que mediana; tenia grandes y muy 
azules los ojos, el pelo rubio oscuro 
abrillantada por bebras mas clara~ 
que semejaban deoro¡regularesybien 
di bujadas las lineas del rostro, y la 
tez tan blanca, que ú trechos, hajo 
la delicada epidermis, parecfan vet'· 
se serpear en cut·vas ftnfsiruas las ra 
miftca.ciones nzulada, de las ven as. 
L11 espaciosidad de la frente, la nariz. 
casi recta y la distancia algo grande 
de ojo t\ ojo, daban a su fisonomia 
cierto carílcter c l:1sico de bel1ad alti
va, a1 que servia de contraste, como 
aminor1indolo y temphindolo , el corte 
suave de la boca, cuyos finos labios 
ofreclan el tono de las flores del gra· 
nado humedecidas del relente. 

A pesar de las r opas, que cubrién
dolo lo profanaban, se vela que su 
cuer po cstaba admirablemente for
mado, y que era fuerte, sana .Y agil. 
Senta<la parecla ya la ma.jestad en 
reposo: moviéndose era. I~ gracia 
misrua: a un tiempo casta y turba
dora, serena y codiciable; como ft. 
gura desprendida de aquellos frisos 
del Pa.rthenon, donde en !argas the· 
d1·a8 desfilau las vfrgenes portadora¡ 
de ofrendas. 

Adolfito y Pepe al verla, queda
rou pasmados. 

-¡Qué barbaridad!-dijo el pri
mera. 

-¡Qué asombro!-murmuró el se· 
gundo. 

-¡Estoy por no irmel 
-¿Quién se deja esto aqul? 
-Yo no me voy, y la hago el 

amor. 
-Te la quitaré. 
-¡Lo veremosl 
-No, reñir, no¡ seumos riva.les, 

pe ro pàclficamente ... cada cu al t rate 
de conquistaria como pueda .. 

-Y A quién Dios se la dé ... 
-San Pedro se la bendiga 
Luego averiguaron que era rica, 

hija de una familia dignfsima y que 
se llamaba Elena. A.plazaron "li viaje 
y, gracias a la facilidad con que la 
gente se codea en los pueblos de ba· 
fios, pronto lograron habla.r a, dedi· 
candose à cortejarla y seguiria a to
das partes , como si tal mujer, A me
nos de estar Joca rematada, pudiese 
prendarse de ninguna de ellos. Se los 
encontra.ba al salir de su cuarto, al 
acompafl.ar ú su tia para. que tomtl.se 
el agua, en el comedor , en el Stl.lcu 
de leetura, en los corredores, dentro 
y ruera del establecimiento, vféodose 
obligada. a soportar las sandeces y 
tonterlas con que ima~?:inaban cauti
varla, y sin mas diverei6n que admi· 
rar la famosa variedad de trajes, ca
misas, c¡¡,lzados y corbatas que para 
rendir la desplegaban. Elena, s in alen. 
tar les, reia y bromea.ba con ambos; 
pero ansiando la ocasi6n de persua
d iries de que hembra como ella ni 
aun en burlas podia dejaree amar dt~ 
semejantes monica.cos. 

Deseando sustraerse a.l fastidio 
que le causaba tau pertinaz asedio, 
Elena solla madrugar, yéndose acom 
panada de su tia a !argas paseos, en 
los cuales a veces se alejaba basta 
tres 6 cuatro .k:ilómetros del pueblo. 
Supiéronlo los gomosos, y aunque pa
ra ellos ellevant~rse temprano era 
un verdadera suplicio, como ya les 
quedaba poco tiempo de permanecer 
en Chorritos y ninguna habfa ade
lantado un paso en la proyectada 
c0nquista., determinaran salir a.l en
cuentro de su deseada vlctima. 

Una noche se hablò en la me'ia 
redonda de cierta fuen te situada a 
media legua del pueblo, en tan apn.
cible sitio, que cu&.Dtos la visitaban 
vol vian encantados de lo pintoresco 
del lugar y del magnifico panorama 
que desde all! gozaban los ojos. Adol· 
fito y Pe pe observaron que El ec a de
ela. :í su tia algunas palabrtls qis!· 
muladamente, y adiviaando que ,\ Ja 
m ,fiana irian il. la mencionada fuen
te, determinaran set• mas madruga
dores que e!las, salir antes y espe· 
r ltrlas allà, con lo cual, siu que las 
dtl.mas pudteran evitarlo, las aCO!Il· 
paflarlaQ el rato que all! perrqanecie· 
sen y durante el regreso. 

Hiciéroulo como peosaban y, si
guiendo la carretert.\, caminaran has• 
ta lafuente. 

No mintió quien d ijo que el para· 
je era bermoso. A la derecha de la 
carretera en un espacioso prado, 
habia varias hileras de chopos muy 
~l'ondosos y juntos que formando lar· 
ga. cortina tendian sobre el cesped 
su tupida sombra: poca mas alia, ro· 
deada de fresnos estaba la fuentc, 
compuesta por vario~ sillares mal la· 
bmdos; del centro de uno de estos 
sa lia un cano de bierro que lanzabB 
agua, la cua.l con ale~?:rla. y rumor 
y formando uu arco caia en el bondo 
lecho que le ofreclan las peflas soca.
VIl.das: alli se paraba sin entu rbiarse, 
formando espejo en que los cielos 
se miraban y luego corria dividida 
en cstrecbos arroyos como si despa
rramaodose quisiera ferti lizar cuanto 
encontrara. A la izquierda. del ca· 
mino se extendían otros pra1os, de 
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trecbo en trecho interrumpidas por 
cercn.s de piedrn. tms lail cua.les des· 
col11\ba.u !Írboles ca.rgados d~ frutas 
y a lo lejo!::l, en l.l última.linea del ori· 
zonte se erg-~tln. una cadena de mon· 
talias: cuyt\s cimas culebrea.ban en 
interminables curvas destacando por 
oscuro sobre el azul pa!ido del cielo. 
La limpidez y transp~rencia de la at· 

1 
mósfera permitta.n ver clara y deta- l 
Jlada.mente a la larga distancia Jas 
formu.s de las coaas; el sol lo ilumi· 
nAba todo como si gozara tendiéndose 
sobre la tierra, y el aire sia mover 
tallos ni bojas se impregna.ba deoa.ro· 
mas que al confundirse estimulaban 
los sentidos, inspirando amor en la 
vida é infuodiendo en el espiritu idea~ 
de adoracióo a la Naturaleza. 

Loii dos amigos se !:lentaron en el 
suelo,y notaron que no estaban solos. 
A. pocos metros de la fuente, con· 
trastando con los verdes y pompodos 
cbopos, habia un grupo de quiDC'} ó 
veinte àlamos euteramente secos y 
desnudos de boja, belados y muertos 
desde el iuvierno auterior. La nocbe 
pasada.,que fué de tormenta, el vien
to Jos combatió rudt~mente, y el sue· 
lo estaba lleno de ramaje caldo, con 
el cual una vieJa, recogiéndolo y jun
t4ndolo afanosamente, iba forman
do baces, mientras cerca de ella un 
borriquillo, acaso no tan desdicblidO 
como iU dueña, esperaba a que le 
aargasen, pastanào libremente Iq. 
yerba espesa que cq.si le cubrfa las 
pa tas. 

-Mira, chico-dijo Adolflto,-esa 
palurda quiere cojer tanta !ella de 
una vez que no podra levantar la del 
1uelo. · 

-Ya lo veo ... no puede. 
Realmente, fuese por inadverten· 

cia ó codicia, la pobre mujer babia 
reuuido y a.tado tantas y tan rec!as 
ramas, que cuando inter.tó levantar 
el grueso haz que formaban no con
siguió elevarlo basta ellomo de Ja 
bestia, y esta, sintiendo el peso fuera 
de sitio, se ladeó dejandolo caer . Vol· 
vió In. mujer a cogerlo y levautarlo 
mas penosamente que la vez primera 
y el burro 1 bar to de que las ra mas I e 
aranasen, echó A correr, alejandose 
un poco. 

Adolfo y Pepe soltarún la car
cajada. 

-Ya tenemos diversión-dijo el 
primero 

-¡En lo que falta de verauo no 
carga usted el pollinol-gritó el se 
guudo. 

Asi p¡¡,sar(,n un largo rato: la vie· 
ja sujetaudo al jumento, desesperan
dose por ecbarle la carga sobre el 
lomo, y dejàndola caer por falta de 
fuerza; la bestia huyendo el cuerpo; 
7 los dos sefioritos riendo cruel y es· 
túpidamente, basta que rendida la 
iufeliz al esfuerzo, y apenada de la 
burla, se sentó en el suelo y rompió ñ 
llorar. 

Entonces, a espal:ias de los dos 
jóvenea, se oyó de repente una voz 
fresca y burlona que decia: 

-¡Vaya un par de valientesl 
Era la voz de Elena que, llegando 

sin ser vista, babia. presenciada par
te de la escena. 

-¡Por ca.ridadl-a.fiadió-a lo me· 
nQs por- amor propio . .. à ver ¿quién 
de ustedes levanta esoê Y quit:\ndose 
y mostràndoles una flor que llevaba 
prendidaal pecho, agregó: -Esta, pa 
ra el que carge el baz sobre el burro. 

Primero fué ydolfito. Cogió el baz, 
qe ~ra.nó h~il manos, y ein resistir al 
dolor ni poder con el peso, lo soltó. 
A .Pepe le sucedió lo mismo, pero con 
mas desgracia, porque el burro le 
pisó ~in piedad. Tres ó cuatro tenta 
tivM bizo cada uno, y en poco estu· 
vo que el animal no les coceara en 
fuerza de lo que le molestaran, y ~ca
sp por desprecio. 

-¡Basta! ¡Basta!-gritó Elena, 
sonriendo y quitàndose los gna.n 
tes. 

Agil, airosa, radiante de juven· 
tud y de vida, se acercó al grupo; 
con un movimiento lleno de gall~rd!a 
f eleganci~, sin esfuerzo a. paren te co· 
lllOpudiera unt\- virgen jó,nica colqcl\or 
eq elllora. de :aaco la gavilla de los sa~· · 
llHentos sagrados levantó el haz ae 
le!ia basta la altura de su cabeza y, 
poniendo!o despa.cio sobre el lomo del 
burro dijo A la vieja: 

-Ahora atela ustect. 
Despnes le dió algunR.s mouedas, 

recogió los g uantes que babia dejado 
caer al suelo y en tanto que se los 
Ponia mirando à sus enclenques ado· 
radores, atladió sin sombra de impu· 
dor, pero con mucba gracia: 

-Jovenes ... ¡a cuidarse! 
. Se quedaron estupefactos, y ella, 

91U que se atreviesen a seguiria, 
acampanada solo de ~u tia, ecbó a an
dar por la carretera en dirección al 
Pneb' J, mientras la luz, el aire, los 
aromas de las plantas y los efluvios 
~e la tierrn parecian envol ver en mu· 

as caricias su escu ltural figura. 

J ACI NTO 0CT A VIO PI CON· 

EL PALL.ARE'SA 

Fragmentos 
Asl como Kossuth enamoraba 

con su maestria en el inglés moder
no los oido~; sajones, y Strossmayer 
con su maestria en el edesi1ístico la· 
tin alo~ conciliares vaticanos, Her. 
tren, escritor francés al par de mos
covita, nos aparecia muy semejante 
à Enrique Heine por el arte consu
mada en poner los pensamientos mas 
profundoe y mas originales sobre alas 
de poesia y en a.ligerarlos con una 
sal lÍtica de primer orden, cualidades 
empleada~ en revelarnos el ideal 
eslava, describiéndonos con los colo
res que pintara Tticito el abominable 
imperio romauo, la tirania triste del 
ashí.t¡ao c~ar seguido de siniestros es 
pias y esbirros, pero con loa colores 
idilicos de una Egloga virgiliana, 
oliente a trébol y cantueso el mir co· 
munista, donde tomaba el juego la 
rai2; del venenoso arbol, a cuya mal· 
dita som bru. dormitaban un millón de 
hombres amontonados en la lllAs es
pantosa y màs terrible servidumbre· 
Tales ideas no bubieran pasado nuo
ca de utópicti.S, à contenerse tan solo 
en los grasiosos hbros de Hertren. 
Su campaüa r avolucionaría, el k;olo· 
kon, tailendo A reba.to de continuo, 
tenia tal q.liga.ción de oro puro lite
rario que se a.:.emejaba mucho 
esas arengas nobles pronunoiadas 
por los patricios sublevados en lass 
asambleas inquietas del Renacimiea· 
to italiano. 

Pero vino un organizador que se 
llamó Bakounine, y púsose al frente 
de las legiones jornaleras europeas 
por medio de una organización for
midable, que pretendió borrar las 
fronteras entre los trabaJadores y 
ante el trabajo revolucionario,el cua 
renta y ocho; mantenedor de los com 
bates empeilados en Baden y otros 
centros alamanes con las tropas 
comaodadas por qui en habia de lla
marse andando el tiempo emperador 
Guillermo; prísionero de la reacci óu 
germànica que lo llevó de carcel en 
c t\ rcel, ensetlaudolo como un llo:ll" 'l lÍ· 
cador de las fieras atrapadas vi vas en 
s us ca.vernas; deportado a 8iberia por 
el czar Nícolús y buido a las estepas 
y a las minas por su audacia que no 
se detuvo sino al balhuse bajo las es· 
trellas de los Estados Unidos; v uelto 
A Europa, después de baber circum
balado el mundo y ceiHdolo con su 
tcrmenta espiritual de aspiraciones 
anarquicas; antojósele sublevar con
tra todo el capital contenido en nues 
tro planeta todo el trabajo; y a pesar 
de su demagogia, enorme organiza 
dor militar, levantó un ejército de 
ordenanza térrea: y a pesar de su 
cos'llopolitismo, media eslavo y me· 
dio mongol nativo, remedando por 
su alta estatura de coloso y por sus 
diminutos ojos de milano a los Gene
rales Pontifices de Oriente, condensó 
una irrupción, semejante a las ban
das gotas y visigodas reunidas al fin 
y acabamiento del mundo romana, 
en el D,anubio y el :to{ilo, llamóla in· 
teraaciona,l de trabaja.dores; se alzó 
a,l frente suyo como uu caudillo tar
taro; y al atambor ~:t~: il gico de la vo~ 
profética y con la tea encendida de 
sus ideas apocaliptica.s azuzó aque· 
llas gentes contm la civili~ación y la 
libertad europeas, amenazadas de&de 
el dla tan siniestro pQf esa tromba 
de ciclonea frioa y aludes y témpa· 
nos bore~ioles, a la cua.l denominamos 
ntbilismo,y que se extiende como una 
epidemia, como un terremoto conti 
lll\O en torno del absolutismo ruso, 
baciendo saltar un dla el comedor 
i~peria.l, en el palacio de Invierno,
morir un emperador de~pedazado en 
medio de su capital, descarrilar tre· 
nes mover cieu putlales, surgir :i 
cad

1

a paso una conjuración, cual si 
sus ideas fueran las brujas aquell<ts 
de Atila, que i ban in visibles, guiando 
los bunnos a coger la diadema de 
Roma y estrellarla. contra el suelo de 
su imperio iufinito, en guisa de un 
planeLa despedazado por huracanes 
cósmicos en e!!a nocbe última de un 
sistema solar,llamado por las reiigio· 
nes el juicio finat de nuest t·a miséri· 
ma y perecedera humanidad. 

CASTELAR. 

Nue va carretera 
Bueno es que nuestros ¡·epresen

la r.~es en Cot·Le8 inicten obras de iu · 
terés publico que vengan ú mejorar 
Ja situación aflictiva de la producc: ión 
agrlcolo y aunque nues tt·a adminis
lt·ación onlot·pece el cu r·so y aloja lo 
r·eolización, siempr·e queda la gr·ati
lud par·o los iniciadora::; 

En esle sentida mereee nuestros 
plllcemes el St• Mat•qués de Olivart 
por la proposición de ley para cons
lt' Uit' u na carreleru de Mollerusa A 
Flix, proposicióu que fué aceplada 
y cuyo dictamen, que se voló en la 
sesión del dia 18, dice asi: 

iCLa Comisión nombrada para emi. 
tit• dictamen acet·ca de la proposición 
ae ley suscrila pot· el señor Marqués 
de Olivar·! , incluyendo eu el plan ge. 
neral de ca rretet·as una de Mollet·usa 
ll fliJÇ, ha examinada este nsunlo; y 
de confor·midad con lo salicilada, 
tiene la hon ra de someter a la apt·o· 
bación del Congreso el siguienle 

PROYECTO DE LEY 

Arllculo V 1 Se incluye en el plan 
general de car1·eteras una de tercer 
orden, de Molleruso, provincia de 
Lérida, {l FliJÇ, pt·ov incia de Tarrago
na, estaciones de las llneas férreas 
de l}at·~elono à Zat·agoza por Lérida 
y lleus respeclivamente, pasando 
por Borjas, donde en~ontrat·à el fe
rracarail y cat·relera de Tarragona ll 
Léridu,A.Ibagés, Solet·lls y Gt·anadella. 

Art. 2. 0 Pam el cumplimiento de 
esta ley se observara lo dispueslo 
sobre construcción de obras públicas 
en el Heal decreto de 3 de Diciembre 
de 1886. 

Palacio del Congreso 17 de Julio 
de 1896.=-Rafael Cnbezas, pt·esidente. 
=-Juan Povedn .=Marqués de Santa 
.Ana.z=Mot·qué.:; de Olivart». 

..... -
Noticias 

-El codaver del infeliz soldada 
Juan Pérez, que se ahogó anleayer 
en el r1o, ru é hollado ayer tat·de ft•en
te ll So de barri; y previo el levonta · 
mienta opo r tuna por el Juzgado, fué 
recogido y llevaao en el coche mor· 
tuot·io al Depó::;ilo del Hospital. 

-Esta tot·de se reunira el Ayunta
mi:lnlo en ses1ó n ordinaria. 

-Ha quedodo desechada en el 
Congreso In enmienda por virlud de 
la que se ped1a la reposi ció n de va
rios Juzgudos. 

-A juzgar pot· las noticias que se 
t·eciben de Ja cosecha de trigo en 
Francis, ésta set·ll este año alga mas 
que regular. 

-Se calcula que ascienden ll mlls 
de 75.000 peseLas las pérdidas ocas1o· 
nadas en el viñedo de Ol vés (Zora · 
gaza), à consecueucia del últ1mo pe
dt·isco. 

-Por ¡·eaJ orden de 15 del actual , 
expedida por el ministerio de la Gue
l'l'a,se hacen extensivas ú los mú~icos 
é indivlduos de l.landas de tambores 
y cornetas, les disposicione$ vigen
tes para casamientoB, relativas fi las 
clases de tt·opa que pueden contraer 
lo ú los tres oños y un dia de servi
cio activo. 

-En Ja plaza de la Ereta, se pro· 
movieron oyer mañana serias cues· 
lianes enLre uno mujer y otra, à la 
que acumpoñaban dos hijas, viuien
do ú la manos ambas a cuatro, como 
término del debole. 

Inlei'Vino el Municipo.l de p,unlo y 
fueron m~Hadas por lo Alcai'dü.l. 

- l'{ uestro est1mado Bl'lli~o el llus
trada Director del semanarro P''ofe · 
sional El Magisterio Liridano, don 
Mariana Aguilar, y nuestro compa 
ñel'O y Oil'eclor don Roman Sol Mes · 
tra rueron citada:> fi acta de conci
liación, que se colebró ayer lurde, 
por· los pt·ofesores de la Escuela Nor
mal de Maestros de esta ciudad, por 
conside1·ar injuriosos para los mis 
mos los suelws publicados en oquel 
semanario y en EL PALLARESA, re 
lat i vos à cie rtos hechos referen tes é. 
la ci ta da Esc u ela. 

Los Sres. Agullat· y Sol se ratifi
ca ran plenamente eu log concep
tos y ap reciaciones hechas en ambos 
periódi..!os, de modo que no hubo 
avenencin reset·vandose elrepresen
tante de los dem&.ndantes la acción 
que competa ll sus principales para 
en tablar Iu correspondienle que¡·ella 
c riminal. 

La esperomos trunquilamenle, 
pera nos tememos que no llega ra à 
prod u ci rse. 

-llasto mediados de la semana 
pròxima 110 serón publ icada~ por el 
ministorio de la Guerm las tnstt·uc
ciones deft niti,as organizando el cer
ca no envio de ¡·etuerzos à Cuba. 

-Hemos tenido el gusto de sal u
da t· ú nuestt·o buen amigo el ilustra · 
do crllico y distingida literata de José 
Soler y Miguel. 

-En br·eve se publicara en el Bo
letin 0/lcial el pliego de condiciones 
pura e l arriendo de la mayor porte 
de los lnspuastos que cobra el Esta
do en esta provincia. 

La subasta se verifica ra el diu 4 de 
Sepliembr~, en nuestra Capital. y en 
Madrid. 

-La expot·lación de aceite de oli 
vas par·a el extpanje¡·o se ha elevoéo 
desde un mitlón y e ren mil pesctus 
que alcanzó en los meses de Enet·o y 
Abril de 1895, hasta cuatro millones 
y doscientas mil pesetas en iguales 
meses de 1896. 

Esta revela que no debe descui
d~rse en España el c ul tivo delaceite 
y q ue se es tú en el caso de trabujar 
los olivares y elaborat· el articulo 
con arreglo é. los progresos reoliza
dos en ott·as partes. El rcuto es bonl
slmo; sólo falta refinar la elabo
roción, 

-En Iu Delegación de Haclenda 
viet·onse nyer mañuna en Juula atl
mínisll'lllivo, tres espedientes po r· 
defroudación, seguidos contra tr·es 
ganadet·os. 

Recayó en todos ellos rullo obso
lulol'io. 

...... En esta semana queda:-én pu
blicodas las disposicionas r·elalivas 
ll la organización de las nuevas Cuer 
zas que han de ir li Cuba, y cuyas 
órdenes estàn ya ultimadas. 

El aplazamienlo de elias se debellla 
necesidad de contat· con número su
ftciente de subalternos para cubrir 
los cuadros de dichas fue rzas, osi co
mo los que han de quedar en activo 
en la Península. 

El general Azcé.¡·raga desea que 
antes de ftn de mes se haga el sorteo 
de las compañias :que han de it' a la 
gran Anlilla. 

-El corresponsal que en la Habana 
tien e La Correspondencia y que puede 
estor bien en terodo, dice que actual
menta los insurrectos que hay sob1·e 
las armas en Vue!La Ani ba son unos 
26.000; en Vuelta Abajo 15 000 y en Ja 
provincia de la Ha buna 4 30 0, lo que 
da un total de 45.300. 

-Aye1· solió para Pobla de Segur, 
acompañado de su distinguida fa mi
lia, nuestro pat·ticulot· amigo don 
Ped ro Fuertes, P1·esidente de 111 Di 
r utoció!l provincial. 

-El carr·o de la fabrica de gaseo
sos La Parisién, al posar ayer tat·de 
li los cinca y media por la calle de 
Remolins, con dirccción (l 'Iu Estación 
del Norte, sufrió un vuelco tremenda 
quedando hechas oñicos sinnúmero 
de botellas, pero lo mas sensible fué 
que el coc hero, despedida ñ unos dos 
ó tt·es metr·os, sufrió una regular con
tusión eu la cabeza. Recogido pot· ni 
gunos veci nos se I e pt·estaron los 
oportunos auxilios . 

-En lo Iglesia del Carmen se ce 
lehraré hoy Ja festividad de Sta. Ma
ria Magdalena, con los siguienles 
cul tos: 

A las dlez de la mañana, misa so 
lemne,con sermón que dirú el P Ver
ges, del Sagra do Cot·azón . 

A las siete de la tur·de rosa rio can. 
lado y adot·ación de Ja Relíquia, 

Desde las cuatro de la mañana, 
misa rezadas ll cadu haro, hasta la de 
la convent\l,al .. 

-Se nos dijo ayet· que, desde al· 
gunos dtos fullo de su domicilio con
yugal \),na joven c.asada , que a lo que 
parece, huyó con cierto at¡·evido Ado· 
nis que la venía rondando desde al
algúu tiempo. 

Al abandonar al marido, la fugi
tiva se lle\'Ó consigo un hijo recien 
nacido. 

Ignórase el pat·odero de lo pareja. 

-TRIBUNALES: 

El Tribunal del Jurado entendió 
ayer· en la ca usa procedente del J·uz
gado de Cervera,seguid J por· supues
ta falsedad en documento pública 
co,ntr·a Ramón CotTeño y ott·os. 

~o lo sesión de la mañona. prac
licllronse los prueba,s testifical y do
cumental, é informaran el Fiscal se
üor Cabezas, y el Abogadò St·. Prim, 
represenlante del acusador privada, 
pron•1nciando notables discu:-sos. A 
las doce y media se suspendió Ja vis· 
ta, que se reanudó a las cuatt'o y me· 
dia de la tarde, informando el defen 
sot· de los procesados Sr. Nadal-Ba
llester, que en u nA razonada, sabria 
y elocu~nte oración soliciló un vare
dicta de inculpabilidad. 

Retirada é deliberar el Tt•ibunal de 
hec ho, de~pués del resumen del se· 
ñot· Presidenle de Sala, salió ui poc:o 
ratr1 a dar Jectu1'a de las contestacio
nes que fueron de completa confor
midad con lo peli ción de la defensa. 

El Tr·ibunal de derecho dictó in
med iatamente sentencia absolutoria. 

••• Ante el Jurada se vera mañana 
la causa procedeute del Juzgado de 
Tremp, seguida por robo fi José So
caro Molins, d~fendido por el Sr. To· 
neu boja lo representació n del señor 
Grau. 

-0BITORIO: 

Duran te las 24 hor·as del Illa 20 
han ocurTido e n esta capital las de
funcioues siguientes: 

Dulce Piqué y Jové, de 18 meses· 
José Ga:iclll Bitoc, de 5 íd. 
Prudencia Miguel Escola, de 13 

dia s. 
Teodot•o Basillon 8uasó, qe 49 

nños. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

P rovincial de Lérida. 

Ext1·acción de dientes sin dolor. 
Especialista en enfermedodes de la 
boca, Dentactur·as a .. titlciales. Opera 
según los últimos odelantos. 

SU GABINETE • ~~ ~~~·o1:· ~-o. 

Servicio Telegrafieu 
PARTICULAR iJE «EL PALLARESA• 

MADRID 
21, 11 '45 n.-Núm. 157. 

Los primeros premios de la 
lotería nacional de Madrid han 
correspondido a los números si· 
guien tes: 

14.858, Madrid; 10.495, 7.149, 
22,482, 20.461, 5.973, 16.301, 
12.373, 3.081, 13.887, 17.646, 
20.229 y 659.-A. 

21 , 10 n. 
Varios individuos de la rua

yoría y algunos diputados de la 
Comisión de presupuestos estan 
de acuerdo con las minorías li
berales acerca de que no debe 
aprobarse la prórrogadel arrien
do de las minas de Almadén, 
considerando q ne al terminar el 
actual contrato pueda ser ex
plotada por una compa:fiía es
pafiola.-A. 

12, 10'15 n.-Núm 242. 
El Consejo de Ministros ha 

durado hora y media, cambian· 
doseimpresiones acercalos anm
tos de Cuba y parlamentarios,. 
acordandose mantener íntegra
mento el plan económico del 
Ministro de Hacienda, mientras 
no sc le ofrczca al Gobierno otro· 
mejor.-A. 

21, 10'41 m.-Núm. 245. 

En el despacho del Consejo 
de ministros se aprobó la adju
dicación del Teatro Real, sub· 
venciones para el puerto de Cas
tro·Urdeales y expropiación de 
terrenos para repoblación del 
Segura. 

Se denegó el dulto de pena 
de muertc del reo Rafael S,m
chez, dc Valencia. 

Se examinó el expediente de 
la cxposición de 1. P.OO y se con· 
cedió título de Castilla a dofia 
~milia Carle.-A. 

22, 12'40 m.-Núm. 251. 
La fórmula adoptada en Con

scjo de ministros acerca las le
yes económicas se interpreta co
mo conciliadora. para poder lle· 
gar a un acuerdo con las mi
norías.. 

Acerca de los presupuestos 
de Ultramar, siguen mantenien
do cdtorio cerrado en cont1·a 
los diputados cubanos.-A. 

22, 1 '20 m.-Núm. 277. 
El Sr. Sagasta ante los ca

misionados que pasaron a fe
licitarle ha declarado que la 
obstrucción es peligTosa en es
tos lnomentos, aconscjandoles 
calma y energia, entendiendo 
que deben discutirse todos los 
proyectos, pero facilitando re· 
cursos al Gobierno. 

Bolsa: Interior 63 '50.-Exte
rior 76'00.-Cubas del86 , 86'50~ 
-A. 

22, 2'31 m.-Núm. 302. 
Solo se ha r ecibido de Cuba 

el consabido telegrama oficial, 
resúmen de los encuentros ha· 
bidos y que no tiene.n importau
cia. 

No es cierto que el Sr. Du
pny·de-Lome haya presentado. 
la dimisión de sn cargo. 

Se Cl'tC a última hora que 
las Cortes se cerraran esta se
mana.-A. 

I~JPRENTA DE SoL v BENBT 
MAYOR li), 6LONDRL, 

LERlDA. 



SECCION IJE 

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

tres pr1moros cursos de 2.a. Enseftanza, ha introdncido el quo pucda cnrsarse to· 
dt' el Bachillerato en einco afios, pero con sujcción nlrc'-!·lamento del Colcgio: 
lo cu~l no solo sora una garantía en beneficio de la enscfianza de esta Ciudad, 
si quo también dc suma importancia para los intercses particnlares qne cadD 
familia Se Ye obligada a Cmp}cnr para la educaciÓn de SUS hijOS. 

En sn consecncncia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitidn ya alum· 
nos de 1.0 de L atín, conforme a dicha modificación. 

Estc Colegio admitc pensionistas, mcdio·pensionistas y externos; pagando 
los primeros ciento cincuenta y siete pesetas con cincuenta céntimos, cada tri· 
mestre; y los Sl.!gundos ciento doco pesetas con cincuenta céutimos también 
por trimestre. Sc admiten también cncomondnclos a razón de seis pesctas mon· 
suales. 

En el reglamento del ya citado Colcgio, r¡ne se entregara a todos cuanlos 
lo soliciten, se pone de manifiesto el régimen que so tiene adoptado, uo solo 
para la bnena educación religiosa y moral, si que también física é intelectual 
de los alumnos. 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabc preparar c::Ar!òulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas cond t~toncs. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol conliencn 25 ccn- SALOL y Menta, el meJOI' re
r!gramos cada una. dc esencia pura de sandalo con medio y el mas econ?· 
mico para la curacion rapida de los flujos de las v!as urinarias.=Frasr.o, 2 peselas 50 cénll
mos. 

INYECCION SOL Higiènic:~:. cu•·ati_va: ~ficaz e~ los fluJos rebeldes 
y ffiUV Ulli S las trrtlacJOnes Ó mflamac10nes de la 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmac:::. de Sol, Corribia, 2, e:>quina pl.aza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau 'I Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan de Otos, 
Prover ~ ,236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vida\ y Vmardell, Gignas, 32, y prindpales. 
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA,, 

MAGNfFICA PRIMA 
ofrecida por la Socledad de Artlstas Españoles, que sin reparar en sRcrifl.cios, re
pt·odnjo a la oleogu\fía preciosos y notables cuaòros, y para continuar y dar vu . 
rieduò a la galeria que COll tanto interès forman las per&OUBS de buen gusto, ac•ahR 
do reproducir, por el mismo pror.edimiento, dos notabilísimos y originales cuadrl'& 
que formau pendant, debidos al pineal d~l reputado y di~tinguido pintor D. J Pud 
jol-Herman, y que representau el priillero de ellos 

. 

notable hecho de srmas realizado por nuesLros valient~s soldados el día 28 de Octu
bre de 1893, cuando las hue&tes del Ri ff parapetadM tras inexpugnables trincherns 
&tacaban a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
-· Tan preciosas oleogratíAs, que representun dos hechos de a1 mas notable~, tienen 

88 centímetros de aucho por 60 de allo, y a pesar de ser consiòeradas como obras 
inmejorables, y siendo su valor rnal de 30 pesetas rjeruplar, se ofreceu a los snscrip· 
tores ue EL PALLARESA por la insignificaute cantiòad de tres pesetas cincuenta 
céntlmos cada una siempre que ~e acompaiie el adjunto cupon. 

-
I CD 

" 
CI CU PON PRIMA " co 

~ < .... LA DEFENSA DE CABRERIZAS 
w t::;l:l 

Cr.l e; t:""' 
c:Q f-o 
IX: r/J- ..-:¡ y C>-< o 

"'' ~ <..l "CC e-
.....:¡ :e~ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO [ll t:""' 
.....:¡ 

tzl(l:) rtJ t:""' 
~ Vale por .. ejempla.rea [ll e-
Q., ~o 

...................... ... ::::t' 
SOOIBDAD Dl'l AR'I'IG'I'AS ESPAROLES 

~ t::;l:l 
.....:¡ >(;i > en 
c:Q Ropresentnnte: SRE!O. SOL Y BENET [/1 e-.. ..l AdminJatra.ción do eate periódico, ca.Ue lllayor, 19 .. 

(1:) 

J:NSTBUCCJ:ONES 

Córtese el cupón y acc"!pañnnòo pesetas 3' 50 por cada ejemplar, 6 senn pese
tas 7 por las dos oleografxas que representau la una LA DEFENSA DE CABRERI· 
ZAS y la otra LA MUE'QTE DEL GENERAL MARGALLO, se entrega ran a casa de los 

Sres. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRH>A. 

..li. • 

••------------a••••••------------•• • • TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOS€ 8HilOllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi· 

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un a:fio, su buena mar

cha y solidez. 

P&~~o de I?ern&ndo, 30. - L.€RIDH 

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

ANUNCIO S 
-

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 

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

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

-{3 DE 8}-

~~ JOSÉ ERQUICIA ~~ 
SAN SEBA.STIAN . 

x---

Premiados con medallas de oro y phta en la Exposición Universal ,Je Burdevs de 1895. 
Fabtil~n ,·ión y dases la~ mas esmeradas ha-~a el di1t y vent as e.x.dusívament.e nl por mayor, a los 

comercios de UILrnmarinoR. 
La calidad de mis chocolllles la juzg 11:\ el 1 úhlico con prob11rlos por primern vez, pue~ pucden 

competir con venluja sobre lns mas anti·~uas y acrPdilatlas marc11s de E:;paíin. 
Pam pedt•los dirigit se dirertarneute Íl hl f[\hricn. 

1PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

~--~---------~-----~uw~•~·--·~~--------------------.a~~------------------

1ARA ENFERMEDAD!I üiiÏÑARIA.-

PIZA S ANDALO 
l\t.J:IL PESET AS I 

al 11.,.• pre.e!tte CAPBULA8 de 8.1NDALO a~n. c¡ue Iu del Dr . .-, 
ds Bareelona,l' eue curen ma.a proaio 7 n du:al l!lleal.e lÓdall lu BNPJUUtB
DADES UIUN 1\t).s. ~J.ce -• _.,.n .. de • .,. ea la ltt~--
de aar«.)O-" • ·~" T QoreD C.nHI ..... de Par ........ bics r• 

t 
te añcs de t1it.o Ucucaa a pro~ y recomendadlu p« ras Rea.les A~ • 
Barceloo• y Mallerca; variu COfl>O:-&ClOuc:s Cltoillicaa J rwc~~ ~ 
d~&riamen~ Iu prucri'ben recooocoeo<lo •eota,a.s ac E.rt tcdoe aus a~ 
F ruec 1! ru.!os-FumaciÀ lld Or. J>iú, Piua del Pinc, "• ~ J 
,ala fk U¡ptwò.a 'J AJaUicJ,. l}ei'CIA.I- ,et _.,. IUIW:.ipe.Aée A ~ I 

(!.:.,......-~ ~- ......... ~ ,... .......... --. -·· ~ _ ....... - .... - _.......;·~-

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:RATADO 
DE 

ELAVORACION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricarión de vinagres, alcoholr>s, ngunrdientes, licores, 
~idr·a y vinos de otras fí·utas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. lrl(0JFQ~ (0, IQ7lll530 DE ZUijifD7I X E:Q~ILE 
I nr¡eniero Agrónomo, E..c ·Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación ErwMgica de llar-o y 

DON MARIANO 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 


