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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓII 
Un mea, 1 pe.eta 110 eéntimos.-'l'res masos, 3 pe .. tas 110 eéntimos en EapaAa pa· 
cando en la Administraei6n, ¡tirando ésta 4 posetaa t r imeetre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. 
. I 

PRECIOS DE LOS ANUII!C~OS 
Admlnlatra.ol6n; S rea SOL y BENET, M c.yor, 18. Los snacrit•tores. . 6 e,6nt.imos por llnea en l a '-" '!llom• v 26 o6ntilnoa en la 1. , 

1 rea meaea, 8 ptaa.-Seís meooe, 15 íd.-Un alio, 26 !d. en Ul tra m ar y Extranjero. 
Pago antioipado en meta\lico eelloo 6 libranze.a. 

Los ori¡:inales de ben dirigirse con .o~,r& al uiroctor . 
Todo lo referen te /¡, anacripP.i<>n•.e -y "nuncioa, 1t. los Sr es. Sol y Benet, Impr enta 

y Li burla, Mayor , 19. 

Los no anserirtoroa. 10 • 30 
Los comutúoaclo• /¡, preclos oonvonoionale•.-Esqnehu de dofnnei6n ordintula a 
ptn.s. , cie mayor tamafio de 10 i 60.-Contr atos especiales para los a nnnolantea 

PBDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

~EP~ESENrrtANrrtE 

EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA • :rien: cor:spon:,. al :or c:a dl~màs :acle: del :úUiic~r:n:o e~a bo~ 
José Ramo s Rexach 

dad de este chocolale , se ha dispueslo que cadi) pl)quele voyo acompañado de unas mognlfl
cas muñecas al cromo, de elegancia suma y dibujo esmerado, paro que puedan los ninos 
forma r con el las va r iadas colecciones, ó cuyo efecto llevnn la correspondiente nu meración, 
debiéndose tener en cuenla que el número del veslido y sombrdro sea i¡;u.-d ;:J de la figura. 

UHAN SURTIDO de bragueros, sondas, pesarios, clisos. Es
pecialidad en fajas ventrales y 

Denta dur as artificiales 
doble cama ra, de gran acepthción, por lo es bell as, ligeras, l'C!',Ü~-

tcntes y econ0m.icas. , 
Confeccionadas por el Farmacéutico SR. BARO, baja la dircc· 

ción del Dentista SR. LACAMBRA. 

FARMACIA DEL PUENTE 
~&brine tty, 2-DÉ~IDA-Pl&z& de jg B&l, 4 

D. CanUiUo Jover S~atlich 
~ MEDlCO ._ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobr es 

Mayor, 37, l-0 ··Lérida 

Voluntarios para Cuba 

Dos peseta s dia ria s has ta el d ia de 
su 111greso en Caja, y 50 pesetos de 
gJ·otlf'lcacJón la víspera d3 embarque I 
y 250 pEisetas anuales. Seran ad m ili
dos desde la edad de 19 años ó los 
40 o.:. l casa dos com o viudos y soltll · 
r os. 

Plaza de la Sal, núm. i8 

Planas Hermanos Htelo artificial, opaco y crlstallno 
Botell as Frap pe e, gaseosas heladas 

Plaza de la Constitución, 32 l NOTA. -Se expender. abouos de 10 
~ k i los en fracciones de 500 gramosa 

y en la Fabrica Y 5 reales. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificil es, Acidez, Inapete.ncia, Vómitos ,_ Diarr~as 

crónicas Anorexia Anemia y Dolor de estómago obtu•nen la cura016n rap¡da. I I 

y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las ~onvale_sccncias. . 
Es el mcjor reconstituyente de los mños y ancumos, y en todos los casos de 

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

¡MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS ~BARCELONA: Soeicdad J<'armacéutica E~paiiola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. J OS.tii GRAELLS, Tremp, :b~ARMACIA DE SOLÉ.
Pons, FARMACIADE ALEU.-Túrrega, D. J UAN CASALS.-En L érida l'n casa del 
autor, S. Antonio, 13, LERIDA. 
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AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOME RO S o L 
~'A~ 

-{8~W-~~ 

Rópido despacho de todo clase de 
asuntos en 

MA CRIC 

Calle del Clavel, 1 , pral. 

Se lwllo, por dcfunción del que la 
desempefwl>a Jo pluzu dc rarmocéu
t ico de esle pueblo, cuya dotac16n, 
conlando como se puode con:ar, con 
la ~uolo de este y otros cualro 6 cin· 
co pue]')Jos comarcano~. resulta muy 
oceptnble. Ademàs, el que ocupe es
la vacanle puede ar, quirlr a un pl'e
cio módico la farmacia de su onle
ceEor. 

Dif'igirse para mas detalles antes 
del 15 de Agosto al A 1cs lde de es to, 
A nclres Monfa. 

G1·oñena de las Garrigas tO de Ju-
lio de 1896. 6 15 

~BVBPino t i BPPaPi 
cirujano DENTISTA 

Pll l'a las enfermedo les de Iu BOCA y 
de los DI ENTES. - ColococióJJ de dieu
tes nalul'llle:,¡.-Elemolerapia -Olen. 
Les y denloduras.-Uitimo sislemo. 

El Gabinete se hulla obie1·to de 9 
de lo mai a na a 6 de la tarl.le. 

Plaza Constit ución, 35, Lér ida. 

GANGA 
Se venJe u n carro y dos mulas 

con lodos sus enseres, en condicio 
nes ventnjosas. 

Para informes uirijirse lt do1, AN
TON 10 BRAG U LAT, Fabrica de ga 
seosas.-LERIDA . 

ALMENAR 
A VISO A LOS GANADEROS 

El dia trece de Sepliemure del co· 
rriente aiio, se arrendaran en pú
blica subosla y por el plazo de un 
aiio lodas las yerbas comunoles y de 
pal'liculores de esle lérmino mun ici
pol bRjo las cQndiciones contenidas 
en el pliegu expue$LO todos los dias 
labornhles en la Secretar·ía del Ayun· 
tamiento. · 

Almennr, 12 de Julio cie 1896.-El 
Alcnlde, Ft ancisco ~e{¡ués . :i 15 

__.., .. 

Los p~esupuestos 
Terminada la discusión dui 

Mcnsaje, que era lo qnc mas 
apuraba al Gobicrno, ha saltada 
otr_a cuestión que necesita. tam
bién solución inmediata. Nos rc
fcrimos a la discusión del plan 
económico del Sr. Xavarro Re· 
verter. 

El sci1or ministro de Hacionda 
hace todos los trabajos imagi
nables para que su Biblia en 
ve1·so, como ~a calificado alo-nien 

~ a los prcsupncstos, sean aproha-
doR antes qnc terminen las Cot·· 
te!', y estú dispucsto ~t transigir 
en Iodo y hacer cuantas rcbajas 
sc lc pid;.~n l'll el pre~ttpnesto clc 
gas tos. 

P<'l'O el bueno del ministro 
de Ilaciond a: tan aRcquil>lc pa
nt el prcsupne:5tO IJI'dinario, ~e 
mnclltra inlransig-cntc y duro 
con el extrnordinario. Los pro
ycctos que en éste consigna ]e 
son dc toda punto precisos para. 
seguir su gestión: y tan encari 
nado esta, quo la prensa dc sn 
partida ha di eh o q ne de no a pr o· 
barse quedada el rresoro de la 
nación en una situación apura· 
dísima y compromctida la Ilè:l
cienda cspallola para el porvt:· 
nir. 

Las persona s que en las cues
tionE:s cconómicas se ocupan 
considcraa hay no poca exao-e: 
ración en las lamentaciones del 
ministro de Hacieuda y de sn 
prens,~ adicta. 

Dicc el Sr. Navarro Rcvcrlcr 
que el arriendo de la sal cst:1 Y:t 

arreglada; el impuesto dc la I~a 
vegación confía en que cstara 
solueionado en breve; la pró
rroga de arriendo de la Taba· 



calcra no tendra gran discusión; 
sólo queda, pues, el proyecto re· 
lativo à las minas de Almadén. 

Pnes si la mayoría dc los 
proyectos lc van a ser aproba
dos, y sólo el de laH minas de 
Almadén es el que ofrece scrias 
dificnltados ¿dc qné se qneja el 
GobiC'rno? 

No hay, pues, motivo para 
estas lamentacioncs. Pidió el 
Gobierno y sc lc concedió en se
guida nna antorización amplísi
ma para alendar a loi g-astos 
dc la guerra, que en estos mo
mentos era lo principal, sin quo 
nadic pnsiera el menor reparo ; 
pero dc es to a q uerer aprovc
charse dc la sitnación f ampa
tandose en los gastos de la gue· 
rra haccr qnc pasen carros y 
carretas, hay una diferencia 
gran de. 

El contrato de las minas de 
Almadén no termina hasta den· 
tro dc tres afios, y bien mercee 
la pena de cstudiarse con gran 
rletenimien to antes de dar s u 
voto favorable a lacuestión, que 
a!unto es que esLe hayquetratar
le con todas las considcraciones 
debidas a sn importancia. 

El presidcn te del Oongreso 
Sr. Pidal, que ya esta bneno, 
porq ne el monsaje ha termina
do, acudirà a la camara y 
empezara sus confcrencias con 
los j ef1~S de las minorías para 
arreglar los debates de manera 
que en breve tiempo puedan ser 
ley los presupuestos. 

Parécenos quevaaser muy di
fícil csto, pues empezando por la 
fccha se hace muy dificil que 
en lo que queda dc m~s puedau 
dospachar ambas Oamaras los 
prcsnpucstos. 

Y el caso es que el calor 
arrecia, y que _nos vamos que· 
cln.r Cortes. 

Oasi casi estamos por ascgu· 
rar no habra presupuestos cste 
ano, ~unque el Gobierno quim·a 
que funcionen las camaras to
do el mes dc agosto. 

Que también nos parece otra 
exagcración, mny propi a del 
Sr. Oanovas. 

Secciòn libre 
La propiedad de las aguas de Piñana 

Sentimos que se revele también 
en este a11unto la caracteristica apa
tia que nos distingue, y lamentamos 
a la vez que a determinadas perso · 
nas yue a sus condiciones especiales 
reunen un perfecto conocimiento del 
asunto, no se les ocurra exponer su 
autorizada opinión, sefialando no solo 
ln.s deficiencias que conviene corregir 
en las actuales Ordenanzas, ~i que 
también los inconvenientes y perjni
cios que puedan sobrevenir de llevar 
la reforma por cim·tos derroteros 

Como son muc}1os los que ignoran 
ó no se ban ftjado bien en los derechos 
que sobre las a.guas tiene la. ciudad 
de Ldrida, nos proponemos publicar 
cuanto sobra el particular conoce
mos, empezando por lo que se con
signa en las Ordenanzas vigentes que 
dicen asi: 

Capitulo Gl. Siendo de taa dilatado 
curso las Acequias que conducen las 
a.guas paru el riego de esta.s huertas 
pues la de Noguera corre u u terreno de 
doce horas de largo, y las siete de 
elias anles de entri\1" al deia ciudad de 
Lér1da; y la de Segre tiene la exten
sión de siete horas de largo, y las 
tres ante~ de entrar en dicbo térmi
no facilitando el referido riego no so· 
lo A la comprensión de Lérida, que 
excede de doce 'llil j 1• rnales de tierru, 
mas también A los términos de los 
lugares de Andani, Alfarrss, Alme· 
nar, Alguaire, Portella, Roselló, Vi · 
llanueva de Segriú, Benavent, Cor 
bins, Torrefarrera, Torreserona, Vi· 
llar. uev :t de la BtHCa, Alcolet~e, 
Albatarrech, Montoliu, Sudanell, To
rres de Segre, y :í los términos des· 
poblados de Santa i\Iaria, Corregó, 
Alo.ndl, Grallera, .Montagut, Gebút y 
Pedrós, con cuya euumeración ya se 
dt>ja. c.:om prender la im por tan cia de 
es tos riegos y cuu.nto interesa la r.a.u· 
sa púb!icn en su conservación, orde
namos: Que la Junta de Zequia.je en· 
carg adu. de ella., aplique toda la so· 
li citud y vi J.Ç ilanc.:ia en que nada se 
a ltere del órden cstablecido para la 
mn.uutenciJn de los Az udes y Ace· 
qmas, y pt~ra e l aprovechamiento 

EL PALLARESA 

de los riegos, y en que no se perju · 
di·.:¡uen en modo alguno los de1·echos 
de dominio que tiene dicha ciudad de 
Lé1'ida, sobre las mencionadas Pre
sas, Azudes, l\finas y Acequias que 
à costu. suyas, y de sus vecinos sa 
han hecbo, y mantenido de cinco si
gles t't esta parte, con lo dermis de
pendicnte y autorizado todo cou rea
les privilegies y otros tltulos; y asi 
mismo para que inviolablemente se 
guarden y observen los demds dere· 
cho.'l y faculladu, }Jl'e?·rogativas y 
suuidumbre que tiene adqrtiridas la 
exptesada ciudad, por variac; conce 
sione:s, sentencias, ventu.s, concor 
dias y otros contratos celebrados con 
las pueblos y dueilos Jurisdicionales 
de los terrenos donde se ballau fa
bricades dichos Azudes, ~lmas y Ace· 
qui as; de suerte que dependicndo de 
esto 'a conservaci6n quo el nuestro 
Consejo tieue cnco.rga(hL à la J u u ta, 
nada .:;e hn de omitir para Eostenu 
los insinuados derechoíl sin los ena
les prog-resivamente iria decayen lo, 
y vendrln. t\ perderse er.te siego, el 
Clltl.l ft\cilitn la abund~\ncia dc todos 
los frutos, y abtl.stecer las dilatadtLS 
llanuras de Urgel, y do una buetHt 
par te de Aragó u, de tri gos frescos 
para hn.cer con mas seguridu.d y 
ventajas sus sementeras 

Cttpltulo 62. Consiguiente ti e-;to 
In .J1tnta debed continu<l.r en el anti· 
q uts i mo derccho •tdq u irrdo con justos 
titulos de tomar h1. agua del rlo No· 
guera en el término de Pifla.na, del 
nuesto r ei no de Aragó u por medi o del 
Azud, l\lina ~ Azequia que aid tiene 
construidas la referida ciudad de Lé· 
nda¡ ó dat cnalqnier u1 ro modo que 
seu. <l.sequible si la mencionada Presa 
y Mintl. cou el tiempo se hacen inser
vibles, é igua!IJlente continuarà en In 
facultad de corr ar eu el propio tér
mino, piedra, madera y broza, asl eu 
ol Soto como eu la Garriga. ó .Monte 
para cerrat· las aberturas de la Pre
sa y Aceq1~ia, y para las denHís obrus 
conYenientes, como asi esta dispuesto 
en variO:.i títulos, y concordias con el 
dueño de dicho término, junto con 
otras mucbas facultades, servidum 
bres y derechos que en aquella.s estan 
largamente de:~critas a que se bace 
relacióu; é igualmente podr1\ en cual
quier tiempo variar en el propio 
término el curso de la Aceq ui a que 
recibe all! la agua, si se reconoce 
couveniente hacer lo, satisfaciendo el 
justo valor del terreno, que se ocupe 
si es de Dominic de algun pu.rticular, 
como asi lo ha pra.cticado síempre 
por los mismos títnlos. 

Capitulo 63. Del propio modo 
deben\ conserrar ht Junta la casa, y 
bacienda que cou titulo de Dominic 
tiene y posee en el referido término 
de Pinaua., que es despobl1tdo, para 
la utilidad, y servicio de dicba Adrni 
nistración, alojar sus comisiouu.dos 
y empleades, y permanecer eu elit~ 
constautememe un sujeto destinado 
P<H'a observar los movimientos del 
rio y las novedades que oct.;rra.n en 
azúd, Mina, y acéquia, graduar las 
aguas según las estaciones, ó quitar
las, si se reconocc c.:onvenieute, y pa
ra que sin embargo de la distancia 1 
de siete horas que hay desdt• dicho 
Azud A la referida cit.:.d<~.d de Lérida, 
no fu.lte el cui.Jado y vigilancia que 
se necesit!l. en dicba obra. 

Capitulo 64. As! mismo debe la 
Junta conservar con todo cuidado el 
de1·echo que titme adqui?·ido el Gomtm 
de dichct ciudad por varios coutra· 
tos y sonlencias, ptl.ra -.:ooducir el 
agua tomada en dicho término de Pi· 
llana por los tel'l'itorios intermedies 
haslt\ la mis ma. ciudad, que son los 
térmi nos de Andani, Alfarn\s, Alme
nar, 'forre de Santa l'viaria. Alguai
re, Villanueva del Segrià, Roselló, 
Grallera, Torrefarrera y otros, y por 
los propios conductos y Aceq uias, 
que actualmente, y de IUU('hos siglos 
a esta pal'te hu. tenido, y tiene con 
plcno dominio, y con todu.s las facul
tades y prerrogativas que ha!iitaahora 
ha gozado, y especia.lmente con la 
facultad y derecho, que rompiéndose 
ó inhabilitandose algun!l. parte de la 
Acequia en cualquiera de dichos tél'
minos pueda la Junta mandar recoot· 
ponerla, y tomar la tierra necesaria 
parn. ello sea de quien fuere, ó abrir 
de nucvo con igual extensió[l y capa.· 
cidad q_uc en la parle anterior y pos· 
terior, A fln de que e l agua teng<l. su 
debido curso sin poderlo impedir los 
pueblos respectives, ni sus duenos 
Territoriales 6 particularEl, ú quieuP.d 
se ~atisfad por el que esté obligado 
a ello, el justo valor de! terreno que 
se ocupe: pero si alg un dueilo, pue
blo 6 particuhu obligado A dicha re
composición y a la conservación de 
la Acequia en aquella parta, es omt · 
so en pmcticarlo; deber:í la Junta 
acudir al Presidenta para provideu
ciar los medios mas ejerutivos y con
venieute.,¡ al fln de la m tía prontt1. re
paracló .j de este datlo: Y si ba pro· 
venido por culpa de n.lguno, verifica· 
do que sea deberú el mis mo P residen· 
te proceder executivamente contra 
él para In enmienda c.:orrespondiente. 

Capitulo 65. Y en consecuencia 
el predicho absoluto dom¡nio del 
Azud y 1\linn del término de Pii'hl.na., 
acredilado por varios co,ttratos Y 
senteucias ú. favor :lel Oomun de di
cba ciudad; establecemos y ordena· 
mos pam la debida conservaci6n cie 
las mismtts cosas: Que únicamente la. 
Junta leuga. IJ. tacultad de quitar Y 
pouor el agua en dicba Azequia, y el 
prr~ativo gobiemo, y manejo de los 
diques y puertas destinadas à esle 
fin, si n «!Ue pueda ningún otro 11ueblo 
¡•egm1te, ni persona olgu.na iutroducir 
se para diebas opemcioues en el mis· 
mo Azud y Azequta, ni practicar cc
sa alguna en e.las, aunque se.1. con 
el protesto de repnracióu, ó me.Jora., 
bajo la pena de cincuenta libra, que 
se exigir•í. tle bienes propios del Con
traventor, debiendo la, Junta, si este 
uo es vecinr, de Lérida, dirigir su 
oficio con la jnstiñcación correspon
diente del hecho, al nues! ro Corregi · 
dor Presidcnte, 6 quien haga su ofi
cio, para qne dispouga la exccucion; 
cuyt\ ordeuanza penal, se extieude 
coutra cualq uier pucblo ó particular 
que intente tomar agua por dicbo 
Azud, para otros riegos, 6 usos con 
inJependencia tlel gobiemo de la 
Juuttl.; pero si algunos de los mencio
nades pueblos intermedies, necesita 
por a.lgunu. justa causa que se quite 
el agua de la Acequia deberA repre
sentarlos ;;\la m sma Junta, la cua.l. 
dt\n\ las providencias correspondien
tes para el remedio de dicha necesi
dad. 

* * * 
Siguen otras varias disposiciones 

relaciouadtts con estas, cousignan
doso eu todas elias el derecho de la 
ciudàd de Lérida, como único é indis 
cu tible. 

Omitimos seguir copFtndolas, pues 
creem oil que da bien demostrado con 
lo expuesro. 

l<'a.ltll. sr que sea público otro docu
mento importante en el que se con
signa asi tnisrno la propiedad, y lo 
publicaremos otro dia ya que boy 
!Jemos ocu pacto bastau te espacio. 

UN EX-VOCAL 

e z R 

Madrid 
No ft~.ltarà quien atribuya el dic· 

tado de 1\pu.siono.miento oposicionista 
A mis corre!)pondencias, y modestia 
apu.rle, los apreciables lectores de 
EL P .ALLARES.A, hatril n podido com· 
probar por los bechos que desgracia
damente las impresiones pesimistas 
que informan estas cartas se veu 
realizndas. 

'rengo yo ltl. culpa de que nada en 
concreto haya resultado del solemne 
debate del Mensaje? 

Es ó 110 cierto que ha quedado de 
todo puuto evidencrada la desparidad 
de criterios en la mayorla y en las 
minor·fa.s , y sobre todo que los dos 
partidos de! lU1·no, ¡,e ve .. u trabaja· 
dos por d1sidencias que, quit:indoles 
fuerza y prcsligio, les ponen en el 
caso de adoptar una polltic!'~o de cir· 
cunstanc.:ias? 

Es 6 no verd<~d que aún los 
mis mos partidos antidinasticos no 
muestt·an aqnella.s resoluciones enér
gicas de los que para nada tlenen ~n 
cucntu. h~s responsabi !idade!:! media
tas ó inmediatas del poder? 

y ahora, puede achacarse a pasión 
de partido el hec ho confesado de que 
el ejército de Cuba uo ha cob1 ll.do 
desde Abril, que se haya suspendrdo 
por el Gobiemo la publicación del 
decreto de extranjerfa q ne ten ht pre
parado el general Weyler, cuyo dc· 
creto consultó el general, y :¡u e cuan
do ya éste iba à apa.recer en la Ga
c~ta de la IIabanu., el mismo Gobier
no ordenó su suspensión? 

Ttl.m poco de be pareeer extrafio 
qLte haya, esta orden, disgutado nl 
goneml Weyler, quieu después de Jo 
ocurrido en la cueslión del «Compe
tidor• y en la del bando sobre el ta
bi~co, esttl. decidido ú adoptar una 
actitud resuelta, ya que claramente 
resultaque lasinclicacios delGobierno 
yaukée v~\len muy mucho mAs que 
las del general en jete del ejército y 
Qobetllll.dor politico español de Cuba. 

Lo digo y lo r epito; va.mos carni· 
no de perdición, y bieu lo tlemuestm 
con ::nt política Ct\novas, con su ale
jamiento Sag·asta, y Sil vela con sui! 
equilibrios y con s u pasiv idad I<\S 

me impresionen mucho las cosa!! 
polltteas, creo que seguimos aboca· 
dos ú. una transfor·maci6n en los par· 
tidos por virtud de a con tecimien tos 
que no podn\n evita¡· nnestros hom· 
bres politicos. 

Y basta de fi!osotlas. 
El Sr Sagasta ha enviado un ca· 

rinoso telegrama al Sr. Maura fel ici· 
tandole y aprobando el discurso que 
pronuució en el Congreso. 

Y como resulta que hizo lo pro· 
pio con los senores Mor et y León y 
CasLillo, sucede en esto lo propio que 
con el Sr . Oànovas que de&autorizó 
¡\. Romero, pero siguen siendo tan 
amigos como antes. 
También el seilor Sagasta ba aproba 

do las manifestnciones hechas por iO:l 

fusionistas de querer discutir deteni· 
dameute los pt esupuestos, si bien lla 
aiindido que por su parLe no oucuen
tra inconveniente eu que las Co rtes 
estén nbiertas bast<\ octubre si es 
preciso, para que pueda legaliza.rse 
la :~ituación económica. 

l\Iaiiana quizAs se bagan públicas 
estas mnnifestaciones. 

EI sefior Pidal saldrà mailaua 
probablemente de casa celebra.ndo 
acLo seguido las comferencia.s que 
tengo anunciadu.s, cou les jeíes de 
las minorias. 

En cuanto quedó terminada la 
d::sc.:usión del l\Iensaju cesó la htdispo· 
siciún que padecia el Presidenta del 
Oougre:so. 

¿Tcugo yo la culpa de esta coin
cidencill.r 

IL~ 4uedado definitivamente zan
jaòa, mediante el acta correspon
dieute, la cuestión surjida entre el 
marqués de l\Iochales_y el Sr. Urzaiz 
a consecuencia de algunas frases 
pronunciadas por el primero de di 
chos sefiores y A l~s que los padrines 
de ambos no han concedido motivos 
suficientes pa1·a originar un desafio. 

El sefior CAnovas dice que las 
Cortes permaneceran abiertas basta 
que termine la discusi6n de los asun· 
tos pen dieu tes. 

Los ministros recomiendan :í los 
diputados de la mayorla la asisten
cia. ú las sesiones, y los liberales nse· 
gumn que ellos no piensan ha.cet' 
obstrucción, pefo que d scutiràu cou 
detenimiento los presupuestos. 

Regularmente terciarà en la dis 
cusió.J el sefior Gama.zo, pttra bn.cer 
restdtar el err or del càlculo l:!Ufrido 
por el ministro de Hacienda ,al pre
supontr el capitulo de ob ligaciones 
generales del Estado. En su discurso 
aprovechar1í la ocasión que se le 
ofrece, pam definir el pensamiento 
del partido fusionista en lo relativo 
ó. presupuestos. 

Resueltamente no pasu.r.í de pro
yecto la ley de condonación en los 
terrenos filoxet·ados de Barcelona si 
no se apliC<\ con iguales beneficies à 
las provincias que se encueutran en 
elmismo caso Lo que advierto por si 
a Léridu. iutereaa este acuerdo . 

Salió la corte para S. Sebnstian 
Acudi6 a la e~taci6u del Norte el 
elemen~o oficial y varios ex-ministros 
y diputados; en el mismo tren sal ió 
para el Real sitio la infanta Isabel. 

El Sr. Sagasta cumplimenlarA. a 
los reyes en A vila. 

Amicis. 

La misma tumba 
Y se encoutrar·on los dos. El h ijo 

nacido en alta cuna, entre pafiales 
de seda, en los que sus antepasados 
hab!u.n puesto una corona de mar
qués, y el hijo espúreo, el nacido en
tro el fango, e l que ni siquiera fenia 
un nombre. 

Al pn mero le son reia todo; riq u e
zas, nombre, posición, familia, todo 
lo que hac.:e grata la e t;:~.ncia on esta. 
tierra; nl segundo la fataliJad el 
sino de la desventum se ha.hia ~er
nido sobre su cuna, y vivió y croció 
por milag ro 

EI marquesito no habia teuido 
contrariedades en su vida; desde que 
le pusieron en li\ cu na ho\sta que 
vistió el uniforme de oficial de ejér
cito, ht1.bla becho s u voluntad; el ad . 
venedizo habia soportado 'os sufri
mientos con res:g nación, viviendo al 
acnRo, de la casualidad, C·lD10 vivcn 

oposiciones. los perros vagabundos, como uno dt) 
Yo que, bien lo sabe V. , soy espa- t l an os. 

fiol por encima de todo, gubel'llaman- Y vis tió el uniforme del ejército 
tu.l y demócrata, viejo ya para que 1 en clase de soldado, cuando la patria, 

A quien no le debía nada, le llamó ú 
su servicio. 

Llegó la guerra. Loa dos fueron 
llamados A formar parte del ejército 
de operaciones. Al marquesito le pu 
sieron el equipaje, digno de la coro. 
na que os ten taba. Fuéronlo a des
pedir :í. la estaci0n su familia, sus 
conoCidos, sus amigos; a Cruz, el soi
dado anónimo, no le dieron mas oqui· 
paje que el uniforme que ontre"aba 
e l Gobicrno, ni le fucrou à despedir .. 
y los dos marcharon forma.ndo partEI 
de la mi'lma divisióu, el uno de t\Ytt
dante de campo del general, el oLro 
de soldado de una de las cornpafilas. 

Llegaron laa batg.lJas de aquella 
guerra; en una de ellas se encontra. 
ron los dos. 

Era la lucha. recia, terrible ha.
bía. que tomar uno de los monte~ por 
los costado'3, à !a ba.yoneta, con el 
cuerpo descubierto, en medio del 
continuo fuego enemigo. 

Al batallón en que estaba el sol
dado Cruz vino una orden del gene
ral, trasmitida por el ayudtl.nte de 
campo, el marquesito; y el btltali6H 
con éste y el teniente coronel etn· 
prendió aquella marcha en que 'calau 
por docenas los soldados. 

Terrible desenlace de aquel dra
ma funesto, combate inútil, pues la. 
lucha emimposible en aquella forma. 

Y sucediólo que no podia menos· 
fué desquiciado completamente el ba: 
tallón, y cuando q uisieron retirarse 
los pocos que quedaban, era ya tar· 
de, el enemigo babill. bajado de la 
cumbre y rodeado A la tropa; ésta es
taba copt\da 

En aquet instante supremo, en 
aquel momento en que iba a terminar 
aquel pui1ado de hombres, una bala 
atra vesó el cora.zou del marques ito 
cayendo del cabal!o. Verlo Cruz, 
echarse sobre él1 cogerlo entre sus 
robu stos brazos. y la.nzarse buscando 
la salva.ción todo fué uno; quiso atra· 
vesar el rio, único medio de libmse 
de las balas enemigas, dejó el ayu
dante sobre la bierba, se quitó el ca
pote, cogió nuevamente su carga y 
se a rrojó al tlo; en aquet memento 
un diluvio de balas vino sobre el gru· 
po formado por el soldado y el oti· 
cia. I; varias de elias a travesa1·on los 
cuerpos de aquellos dos hombte~, se
pult&.ndolos abrazados en el fondo del 
ri o. 

Los dos habian hallado la misma 
tumba, los dos cuerpos fuerort <i des· 
cansar al mismo sitio, mientras sus 
almas, también juntas, también her· 
manas, aunque nacidts.s en distintas 
cunas, marcha.ron hacia la altura, 
all<\ a reribir el prem· o de los hom. 
bres de bien, de esos que muer·en en 
aras de lo màs si:l.grado; de la reli· 
gión y de la patria. 

NUMA. 

Bachilleres a CulJa 
Teniamos redactado un articulo, 

abogando para que se concada el 
e·np leo de subteniente a los que r eu· 
uiend;> ciertas y deterrninadas con· 
diciones, baya.n cursado y aproba· 
do la segunda ensefianza, cuando 
be B.qui que nos sorprende e l telégra
fo con la noticia de que el Gobieroo, 
e n vista de la escasez de subalter· 
nos, habfa pensado en otorgar el em· 
pleo de segundo teniente a todo ba· 
chiller que lo solicitara co n destino 
al ejé rcito de operacionei en Cuba. 
Si esttL noticia prospera, como cree· 
mos, el Gobierno s in duda flja.rú. con· 
d! c.: ioucs bien estudiadas que asegu· 
r en el éxito y perjudiquen lo menos 
posible al Tesoro de la uación. 

A vuela pluma, porque el tiernpo 
apremia, vamos A extmclt\1' nuestro 
juicio, en cuyo apoyo antes nos per· 
mitiremos al~ttnas observacloncs. 

Si la guerra de Cuba ha de termi
narse por la fuerza de lu.s armas, 
tal y conforme lo demanda e l buen 
nombre de Espafiu.: es menester que 
el ejército en campana, a màs de au· 
mcnlar muy mucho, se componga en 
gran parte de voluntarios, hombres 
yo. ft:sicamente desarrollados, {L fin 
de que los gérmeues del vómito y de 
!.Ls fiebres, disuelto:) en aquellas 
aguas y esparcidos por aquellos aires, 
no puedan a.poderarse como hoy del 
dèbil organismo de nuestros soldados 
que muchos sucumben sin combatir 
y por consecuencia f' in gi orin. 

La guerra aquella requiere una 
tactica e~pecial impuesta por la ca
lidad del enemigo y por la variedad 
de aquel suelo y aquel c lima, dis· 
puesto3 ambos pnra contrariar los 
majores planes. Sol abrasador que l asfixia; iempiternas nubes que vier
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ten el agua que forma cenagales de 
¡09 que se c!esprenden miasma!ò infec
ciosos; bosques frondosos· y vegeta 
ción exuhNn.nte, madriguera de in
surrectoH t¡U" aguardan rraidoramen 
te el pa~c de nuestras tropa.,; caren
cia casi absoluta de v!as de comuní· 
cación, y otras mucbas ma~ circunst 
tancias que omitimos en gracia a la 
brevedad, dificultau siernpre y à ve· 
ces impos:bilitan las operaeiones mi
litares, que han de circurtscribirse 
a una esfera de acción muy limitada, 
00 pudiéndose organizar esos rnovi
rnientos cQmbioados que ban de obe
decer li las matematicas de la ciencia 
tactica, basada en la regu laridad del 
tiempo, f~tctor indispensable para 
confiar en el éxlto. 

Alia, ea Cuba, en nuestro concep. 
to, precisa que los oficiales uo sean 
nada jóvenes y que Jas clases y sol
dados tengan constitución robusta 
pam soportar lat~ penalidades de 
aquella carnpnl'ia, cuyo principal mé· 
rito estriba en cornbatir el clima que 
no lo vencen las armas. El ejér
cito que en la actualidad pe
lea en aquella lejana tierra, pcdazo 
de Espal\a, se porta admirablemente 
dando a cada momento pruebas de 
gran valor; pNo las arterias del ene· 
migo de uu lado, y de otro las enfer
medades que se ceban en los penin
sulares, bacen que por boy resulten 
poco menos que infructuoiios los es
fnerzos dirigidos A scfocar esa rebe
lión infame, que aunque no agota 
nuestra energia al.Jsorbe IHtestra po· 
breza. 

Si se tratara de una guerra re· 
guiar, en Ja que los ejércitos que 
combaten ballanse bien organizados 
y cada uno de ellos representa la 
dignida.d de su pueblo que impide se 
huya vergouzosamente ante el peli
gro de una accióu, cuyos resultad::>s 
son dudos ~ ¡:,, nada tendriamos que 
envidiar, porque nuestros soldaàos 
sou bravos y no tieoen rival en cuan
to à sobrellevar las fatigas y las pri· 
facioneil inberentes a toda la cam
pana; pero como en el presente mo· 
mento se trata de una guerra promo
vida y sostenida por facciosos indis· 
ciplinados, quienes se diseminan para 
devalltarlo todo y solo se unen ¡ ara 
luchar con nuestras tropai, cuando 
merced a la superioridad numèrica 
creen vencerlas, se 11npone Ja adop· 
ción de proced mientos en armonia 
con la manera de ser de nuestros ene· 
migos, mas astutos que valientes; 
pues no bay ejemplo alguno de que 
noblemente bayan preser.tado bata· 
lla en la que, si no vencer, a lo me· 
nos demostrar que saben luchar. 

Por eso creernos que en Cuba 
J.uestros soldados, en lo posible, ha
bian de ser voluntarios exentos va 
del servicio de las arma.s por su ed¡d. 
A e¡¡te efecto, el Gobiemo, ayudado 
Por las Diputac10nes provinciales, 
podria abrir una recluta voluntaria 
que daria muy buenos resultados, si 
lns condiciones no fueran malas, y si 
r.lejare de intervenir en ello esa plé
yade de a¡;entes vividores que cbupa 
el dinero del mencsteroso en dispres· 
tigio de los majores proyectos. 

Y hecba esta digresión, q uiza en o· 
josa, vamos en breves frases al obje 
to principal de este articulo. 

Si el Gobierno ie decide a conce 
der el empleo de segundo teniente ú 
los solicitactt>s que estén en posesión 
del titulo de Bacbiller, nos parece 
que las condiciones que ba de irnpo· 
ner son Jas que a continuación va
mos a enumerar. 

Fijar Ja edad entre lo-> 25 y 38 
anos, ñ fin de que no puedan alcan· 
zar este beneficio los que todavia 
Pueden ser llamados al servicio mili· 
~ar; pues no es justo que gocen de 
1~Ual privilegio que los que volunta· 
narnente toman l2.s armas, los que 
Por obligación las hayan de empu
nar. Adem1ís, cou estn medida. no de
Jaria de obtener el Estado el dinero 
que importan las redenciones en me 
tAiico de los mucbisimos que fuesen 
llsunados a las filas. 

Exigir la presentación de una sol' . 
. ICttud, escrita de puno y letra del 
Jnteresado, acompafiada de la parti
da de bautismo y del certificado del 
grado de Bacbiller. 

Ordenar que los solicitantes sean 
reconocidos por los médicos del cuer· 
Po de Sanidad Militar, y los declaren 

EL PALLARESA 

' útile!'l , que durante dos meses estu
j dien teórica y practicamente la ttíc

tica militar, eu Jas capitales residen
cia de los comandantes generales de 
los cuerpos da Ejército, a fin de que 
los gastos que ae originen no sean 
tan crecidos como los que supondria 
que todos fuesen ít la Academia ge
neral de To ledo. Durante estos dos 
meses de estudio, el Gobierno podria 
abonar tt cada alumP.o ur.a cantidad 
prudencial para su sostenimiento, y 
una vez demostrada la aptitud uece 
saria, entonces facilitarle, en con
capto de gratificación, el importe de 
tres pagas para el vestuario y equi
po; pues es de suponer que los soli
citantes, en su mayor parte, carece· 
r 1ín de medios para sufragar estos 
gastos. 

Esta es nuestra que opinión pu
blicamo..~ lcon la mayor &inceridad, 
persuadido11 de que el sacrificio que 
se biciera no resultaria estéril para 
la patria, arnenazada de graves con· 
tl.ictos, y dispuesta como siempre, a 
afrontarlos con serenida.d y valent18. 

FELIPE BES 

Barcelona 15 de julio de 1896 

= ZT??t?ZE§a? 

Noticias 
-Estos dias de cal or sofocante el 

hedo•· que despiden las doberias¡ ha
ce inaguan ta!J ie el transito por Fer
nando. 

¡Es una vergüenza que un punto 
. de tal importuncia en Lét'ida, tanga 
que verse sujeto ll una servidumbre 
semejante! 

ï NO podria ocuparse eu remediar 
este mal, el Municipiof Yale la pena. 

-El Segre venia ayer con sucau
dal de agua~ alga crecido y estas tan 
sucias, 4ue pareclan negras. 

-Se hu dispuesto que el Ayudante 
2. 0 de Obras públicas don Felipa San
chez Suarez, afecto ll la Dipulación 
do Grunada, pase ll contin uar sus 
servicios en la de esta provincia. 

- El Dail Telegraph de Londres 
p¡•etende sabel' que la Liga naval in· 
glesa ha resuelto ocganiza¡· una fies
ta nacional en celebración del uní
versaria del combate tle Tl'afalgar el 
21 de Octubre pròxima. 

-Dice Ull pel'iódico que C:l los 
mercados y labernas de Madl'id, no 
se habla de otra cosa que de un pro
nóslico que ha hecho un ((adivino», 
afirmando que el 20 de este mes se 
pasat'ón tt·es minutos sin aire. 

Pocos dí:1s se ha tornado el au tor 
de la in ven li va para ser desmen tido. 

-No pensamos insistir mas Súbre 
el l'iego de cal les y plazas, porque 
vemos que nuest¡·os excitaciones no 
son atendidas. 

El vecindario juzgat·a. De nuest•·a 
parle queda demoo;trado elmlerés en 
favor da Ja higiene pú!Jiica, y el de· 
seo de que siguiera la costumbre de 
muchos años establecida. 

No se ;,precia seguramente como 
buena, cuando apesar de lo dicho, 
no se dispone el riego durante los 
tnrdes y queda la ca l le Mayo¡· de 
nt.:est1:a ciudad, sin aquet sen-icio, 
que no se realiza é. uinguua hora. 

-Para asuntos pal'ticulares salió 
ayer en el tren col'l'eo con dir·ección 
à Mudrid, el diputada provincial se
ñor Barón de Casa Fleix, a quien la 
Comisión pl'Oviuciol, apt ovechando 
su viaje ll la corte, ha confiada el en
ca rga do gestionar al~u1~os asuntos 
de interès pura Ja provmc1a 

- Mal iuformado, desde luego, 6 
quizàs iufor·mudo maliciosa é inten
cionadamen l e en tal sentida, nuestro 
colega local el Diario, al dar cuenta 
anteayer do un conato de i ncendio 
ocu1Tido en Pons la semana pasada, 
dice que fué «en un montón de estiét:
col existente en el COJTal que se utJ · 
liza como matudero pública, pl'Opie
dacl del Alcalde de aquella villa.» 

Y no hay tal co1·ral, tal estiérco_l, 
ui tu ies ca r·n eros, y sí solo un espiri
tu mezquino de mortificar, sin ¡·azón, 
al digno y cetosa Alcalde de Pons, 
Sr. Hiera, por pa rle del inspirada¡· de 
aquel suelto de Cl'ónica; o~ fuego 
preudió en ~n dcpós1L0 de _paJa de un 
corral prop1edad del Sl'. Rtera, com 
pletadJente 5leparad o del loca l destí
nado à matadero, en el que ni hay 
estiércol ni es faci! que le haya, pues 
diariameiJle se procede a su limpieza 
escrupulosamente. Y si bien es ciel'
to que tombiétl pe1·tenece al Sr. Alcal
de quizlls iguore el autor del suelto, 
cu'ya bueua fé ha stdo SOl_'prendid~, 
que el S1·. Riera no cob1·a 111 un cénll· 
mode olquiler 6 arrendamiento I or 
la cesión de dicho local, iuterin se 
procura vet• de hobililar un maladero 
que reuna todus las condiciones ne 
cesarias. Ven, pues, nuestro colega, 
como el desinterés y desp¡·endimien
to del Sr. Alcalde, ha querido hacerse 
vale1· como arma de desprestigio po1· 
la pasión mezquina de odios injusti
ficados. 

Y respecto a la r·efereu~ia que ~a
ce de lo dicho por La Umón M~dtca, 

podemos asegura1· al Diario que se 
cumpleu en Pons lus prescripciones 
de higiene urbUJ13 como oja lli l:le cum
plientn en todas partes. 

-:\'os 'emos precisados ó llomo r 
Iu ntcnción de IO':i celosos St. Jefc de 
Iu E::;tución del l'erro-cu rri! y St·. Jns
pectol' de la Lin eo, ace1·cn de los re 
pelidos abusos qu ~se cometen, es de 
supone¡• que en los estuciones del 
ti'Uyecto ó en am!Juluntin, 1011 los 
envlos de ft·utus y oun Jo IJelJidas, 
pues muchas de aquellas r no pocas 
de estas trasbotdan con facilidod y 
f¡•ecueociu al&rmantes, antes de lle· 
go1' a su destino. 

Se ha dada el caso de recilJil'Se 
cajones de gaseosus con a'gunos cas· 
cos vacios. 

Y esa, la verdod es que no p1·edis 
pond rll mucho O la opi nión en favo1' 
de la ley de auxilios. 

Esperumos que se tendr(l en cuen
ta el aviso, pa l'U procurar pon er re · 
media 6 semejante abuso. 

-ror Ol'<len telegré.fica .del minisll'O 
de la Gue1Ta se htt dispuesto que sus
pendan su ma¡·cho ú Cuba los segun
dos tenientes de la escala de resena 
que se hollan en esta región en ex
pecl~tción de emba rco. 

-El general Azcarmga ha ord ena
do se pt·oceda con rigor sobre cuan
tos abusos se le denuncien corneLi·. 
dos por los agentes que se dedicau al 
engancho de voluntarios pat·a Cuba. 

-En vistn a e Iu escasez de s u ba J. 
ternos pam atende¡· ú las necesida
des 1:o1 serví cio, ::;erón ascendidos 
los sargentos que llenen cie¡·tas con· 
diciones, inclusa aq uellos que pres
tan servicio de escribientes en las 
oOcinas y centros militares. 

-Anleayer marcó el ter·mómotr·o 
en Sevi l la unu tempemtura do 48° ó 
la sombm. 

Etl algunas calles y afueras de la 
población fueron ellcontcados mu
chos pajal'os mue1·tos poc asfixia . 

-Por la Salo de esta Audiencia 
Pl'o\'inciul se ha di1;tado sentencia en 
Iu causa vista los dias 14 y 15 pasa 
dos, segu ida po1· desacato y desobe
dienc:u cont ra Antonio Llaudet Hey, 
Paulo Codi no, Domingo i\lorel'a y Pe. 
dro Canut, vecinos de Poos. 

Ya Jimos cuenta ú nuest1·os lecto
¡·es del resultada de los deboles, en 1 
los que r etirada la acusación po1' el 
SI'.Fiscal,la sostuvo procedentemenlo I 
nuestr·o compañero don Roman Sol, 
abogado del quei'ellanle pat·Liculat·, 
caliticu ndo el hecho como constituli· 
vo del delito de desacato, por parle 
del Lluudet y do desobediencia po¡· Jo 
que respecta a lo's o tros tres prO•!e
sados : la defensa fncomendada al 
iluslrudo Abogado Sr. Gciñó, soliciló 
la lib1·e ubsolución d\3 aquellos en un 
extensa rnforme que Lerminó con la 
pelic.ión del p1·ocesamiento de los de
nuncisntes, pOl' el supueslo delito de 
denuncia falso . 

Lu Sola, inspil'uda en un recto 
cri let·io de JUStícia y ap1·eciando las 
pruebas en su estriclovalor,ha falla · 
do condenando à Anlonio Llaudel, 
como uutor do desacato, a la pena de 
un nño y un dia de pl'isión cor·t·eccio
nal,mullade200 peselasy pngoJe uua 
cuarla parle de costos COti el ap¡•emio 
pe~sonali.!OITeS¡Jondiénte en caso de 
insolvencia; y ubsolviendo ú los otros 
procesados, Codina, Morera y Canut, 
por- fa lla de p ruc ba, dec la ro nd o de 
oficio las Lres pat·tes de las costos. 

-El ministro de la Guer1·u ho dic · 
lodo algunes disposiciones pa1·a evi
tar abusos en la J'eclula voluntar·iu. 

En vista de que las órdenes que al 
principio se dicturon resultaban de· 
musiado rigurosos, lus ha suavizado 
un to:1lo, pero se hulla dispuesto ll 
casligo r enérgicamenle ll lodos los 
que fallen, y si Iu responsabilidad 
alcanzara a algun militar, entonces 
el castigo seria ,·e¡·dader·amonte 
ejem plo t· . 

-El domingo, de 9 ó 12 de la mo
íiona, se hallorú expuesla en Iu eba 
nisteria del Sr. López, uno sóbana 
primorosamente bordada por una se· 
ÏJOrita de esta ci udad. 

- En las reooltas de Ja acequia de 
Torres cercanas ó Albalal'l'eeh, fué 
encontrada ayer turde el cudave t' del 
wfortunado rabadún Ramón Arqué, 
ahogado en la madt'ugada del d la 15, 
como recordaeàn nueslros lectores. 

- Esta mañona a IIJS ocho se reu· 
ni1·ú en el Gobierno mililar el Canse
jo de Guel'ra que ha de ve¡· y fallar 
Iu causa seguJda contra Ramón Cer
veró y Jo sé SorigueJ<l, que ogr-ed i e· 
ran t\ la Guardiu civli en el pue!Jio dc 
Btoscu, al se•· so•·p¡·endidos en un in · 
teu lo de robo contra el Alcaldo de 
dicha pob la r.ión, delito común po1· el 
cua! han sida ya coudenados por la 
Audiencia. 

El Consejo lo presidira el lenien te 
coronel don Enrique Pérez Dalmau, 
focmé.ndolo seis capitanes de esta 
gua1·n Jción. 

Son cterenso¡·es los segundos le· 
oientes don Jesús Feméndez y don 
Juan Barber{}. 

El auditor, ten ien te S1·. Rosada, 
ha venido con objelo de asesora 1· en 
los debutes. 

tración de senlimiento y COI'dial sim- ceso que se sigue con trn el Cabildo 
polía, que •·oci!Jiei'On aye1· de muchl· de aquellu coledtal es pM .lesapari
simos omigos ción de vnrios valores. :\u se ha bla 

Por Iu moiiana se reparlió una li- de otra cosa en 8 ,·illu. 
mosna pot· d1sposieión del Sr. Carni, El Nacional e11 su urlkulo de en· 
t1 g¡•o n uúmero de pobres, ·q uo nsis- lroda censura cfu¡·u mente ú los gama
tieron po1· la tat·de 11! enlierro, \Ori- cista~ por su opos ición ó los presu-
flcndo civi lmenle. puestos, diciet1do que conl l'aen gt·an 

-TRIBUNALES: responsabilidad onte el pols . 
En el juicio ora l celelwado nyer f 17, 8'15 m. 

en la Audiencia antc el Tribunal del m Liberal dice que las energias 
Jurado, en cuusa insli'U ldt1 e11 u! Juz- que anuncia el Gobie1·no pura la 
godo de Balaguer contra AnlOll JO Su- aprovación del presupueslo resultan 
torro, vecinotde Alguuire, por el deli- alga taJ'dlas. 
lo de tenlall\·a de violación, pruc- Parec:e que han surgido algunas 
licadas las p1·uebas teslifh:al y docu- dificultades para la compra de los 
mental, el Minislet·io pública repre- dos acorozados que se conslruyen en 
sentado por el Abogt1d<) Fiscal don un acsenal parliculaJ· de Inglaterra. 
Joaq uln Puyó sostu,·o en su discreta 17, 8'20 m. 
info¡·me que el necho conslituia el Se habla de una nueva operación 
d~lito dicho sin ci1·cunstancias mo- de crédilo paca hace1· frente ll Los 
diftcalivns, concluyl3ndo por intere- gustos de Iu guena de Cuba. 
sar del Jut·ado un veredi clo de cul· Esta tarde el S1·. Gasset, directa¡· 
pobilidad. La deConsu se hobl& con· d Et 1 · l d' l d 1 
t'ormo.do en su día ~o n las concl usio 0 • mparcw Y tpu a o cu la no 
nes del s1·. Fiscal. promoverà Ull dehute en el Congre-

Desnués del J'esumen del seño •· so q uc ve nd l'ú ó se1' como el estrum-
l ' bote de lo que dijo el conde de Ro-

Presidenle de la sección de De¡·echo manoncs, esL0 es; tratarll el Sr. Gas-
se reliró el Jur·ado il delibeJ·ur, com set de promover una cueslió tl sobre 
pareciendo luego con un veredicto Ja. competencio del Sr. Castellano pu
de eulpabilidad, siendo en su virtud ra el desempeño de la carteJ'a de Ul
condenudo el procesado por la Sala lramac. 
a cinca años y cuatro meses de pri-

8 2 ~: 
I . é . 17, - . m. sión CO!Tecciona , nccesonas m-

demllización ll la perjudicada de cin- Habana.-La pol icia ha socp1·endi· 
r.uenla peselos, Si l'\'iéndole ol Salo- do Ull depósilo dea l'IDUS destinada à 
l'l'O de abono pat·a el cumplimiento los rebeldes, en el que había abun
de la condenü la milnd del liempo dancia de rusiles, revolvers y cartu~ 
de ta pt·isión p¡·ovisional surrida. chos de dinam1ta. Han sida deteni-

El acusado fué nuevamente con- dos ocho hombres y dos señoras. 
ducido ú c~tas cll rceles. Los ¡·ebeldes conlinuan su cam-

paíia dest¡·uclom de trenes. Cet·co de 
-CAMPOS ELíSEOS: Sogua produjeron un desca~·rilamien· 
Esta noche se pondrll en e~cena to por media del desvio de los mils 

Iu preciosa zarzuela de Lann Y Bor- antes de que posara Ull t1·en de mer-
bic¡•i, El barberillo cle Lavapi~s cancias que quedó destrozudo. El mu-

-OIHTOHIO: qui11ista murió instantaneomenle y 
DUI'onte Jas 24 hol'Os del dia 16 han J'esultaron hel'idos dos fogonet·os. 

oLu rrido en !esta capital tas defun- Una.:; pe1·sonas ofiman que José 
ciones siguientes: Mnceo murió ó. consecuencin de ha-

Francisca Gardeñes Dut•ún, 7t berto het·ido en la cabeza un casco 
años. de g1'a11ada en el comba te de In L oma 

Dolares Guasch San~ho, 5 mescs. del Gota; pera ot•·as usegu1·an que le 
Gabriel Camí Mulet, 68 ailos. osesinaron los suyos por orden de 
José Tobanó Amo¡·ós, 58 aiios. Calixta Gn •·cia . 
Pedra Orcajo Fernandez 2 id. 

1 

lla fullectdo el COJ'O IJel D. Enrique 
--------------- Gil. 

Aguas sulfurosas. . I\Iaiiano ~e leerú en !~·:~~~a~~ el 
Se prepnran ol instanle con el ' dictamen ru,orable al pro) ecto de ley 

AZUft'RE LiQUIDO VTJLCANIZADO de ausiltos fl los Compaiilas de fer ro
DEL DR. TERRADES, m11y recamen- ca rri!cs. El go!Jierno aspi r-a ó. que se 
uado po1· los seño1·es médicos. Es el discuta, Y en prcvisión del debate, 
que major cum los HE.RPES y toda los impugna 1ores del pt·oyecto han 
clase de humores il'ritación de La san- d esignado à los señores Montero 

· ó · ·no ·as Rios, Bayo y Gimeno para que con-
gre, ei'U{IClOnes er ntcas, acru lll • sumun los turnos contra la tollllidad. 
etc. Tomando un fl'Osco, que va le 10 
Ries. sa le a 2 céntimos pot' \'aso de Las oposiciones ~ienen prepa1·adas 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludables g t·an númet·o de enmienda. 
efectos no se hacen espemr. San Ildefonso.-Ha llegada uqui 

Puedo tomarse on cualquier epocu S. A lo Infanta D.a I sabel. Se le ha 
del año eu bebidas, baños é inhalacio- hecho un recibimienLo mngníf1co, en 
nes. N0 sonobstúculonielembarazoni el que llon Ogumdo mú~icas, ilumi
la lactanciu. Ningún herpético, escro- nnciones y er.tusiastas aclamaciones 
{uloso ó sijilitico crónico se ha ocre - do la multitud. 
penlido jamús de toma1· el A~ufre li-
quido del doctor Terrades. 

17, 8'35 m. 

Véndese en las buenas farmucias~ 
y en Barcelona, al por mayoJ', en los 
principales droguol'ias que pr·ovéen 
ll los fa rmocéuticos. 

Pura mós infol'mes, dil'igirse a 
DN. TERRADES, cal le de la Universi
dad ,núrn 21. principal, Barcelona 

·-------------
Antonio Parrado 

Cirujano-Dentista de la Beneficencia 
Provincial de Lérida. 

ExlJ'úCcióo de dientes sin dolor. 
Especialista en enfermedades de la 
bocD, Dentnau¡·as a. t1ficiales. Opera 
según os últimos adelan~s. 

SU GABINETE ~ ~~ ~~Z:·o
1

:· ~-o. - 9?3 ::::e:r .. 
Servicio Telegrafico 

MADRID 
17,8 m. 

El seíior NavatTO Reverter ha dic
tada una l'cal orden telegrafien nu
mentando en 36 cér.timos poc quin
tal el p1·ecio de lo sal destinada a la 
Peninsula. 

Próximumente se publicara uno 
convocatorio para proveer Yarias pla. 
zas de Sanidad militar con destino(> 
la Penlnsult\ y Cuba. 

Lal'ecaudación o!Jtenida por la 
IIuciendo du1·ante la primera quin
cena del coJTiente mes ofrece un 
aumenlo de 2.075,000 peselas com
prado con la de igual perlodo del 
UÏIO posada. La renta de Aduanas ha 
aum entada en 24.000 pesetas. 

17, 8'5 m. 
El,sóbudo se celebmrll Consejo ·¡ 

de ministros. 
Comun ican de Berlin que las mer

cancios alemanas pagai'(HJ d~sde el 
dia 25 é su entrada en España y In 
I sla de Cuba los derechos de aduanas 
con arreglo é Ja segunda columna 
del aroncel, y los productos de Espa 
ñA y colonias à su entradu en Alema 
nia la tarifa general, con excensión 
de los recargos actuales, pera sin 
parlicipnr de las rebajas concedidas 
a Oti'US naciones. 

li, 8 10 m. 
Telegrufion de Avila que al pasar 

el lcen •·ea!, el señor Sagasta estaba 
en Iu estación y conversó largo rato 
con la r eina. 

Tclegt·oflnn de Sev i l la que el pro-

San Sebastidn.-EI Lren correo ha 
llegada con reiJ'aso por haberse in
cendiudo el f'urgón que cotlducia el 
c.íuipnje y uthajos de S. M. la Reina 
Regente. 

PARTICULAR üE «EL PALLARESA• 

MADRID 
17, 9 n.-Núm. 765. 

En Zni'Ogoza las autoridades han 
uegado el peru. iso que habtau soli ci
tudo varius mujeres para celebmr 
una monifestación de protesta co rJ
tr·a el enviü de la anunciada expeui
ción ú Cuba. 

Af.JeSOI' de las negalivas. insisten 
on colebl'al'lu y aïtaden que se lwllan 
J'esueltus a impedit· el embarque. 

Balsa: Interioc 63'35.- Esterior 
7G 'OO.-Cubas del 86, 86'70.-A. 

17, U n.-Núm 783. 
En lo sesión del Cong1·eso el se

iio¡· Gallego censu ra du1·a y enérgi
camente Jas debilidades y deficen
cios quo se advierte eu la pe¡·secu
ción dellaborcnti~mo. 

Se hu tomada en consideración
uunque nadie cree que pueda pros
perat· la p¡·oposicióu de ley opl icando 
a los diputaJos provinciales la ley 
Mellallo. 

Quedaran aprobados lospro::;upues
los porciales ue la Presidenciu y mi
u islerio de Estado.-A. 

17, 11 '45 n.- Núm. 795. 

En el Senado el general Calleja 
se ha defendido de los atuques que 
dtjo se le infirieron en el Cougt·e::>o, 
negundo lus imputuciones que se Je 
hicieron. 

Se Leyó el dictamen de la Comi
sión favo!'oble ú la conseción de au
silios 6. las Compañías d~ ferro-cot ri· 
les. 

El seiio r Núñez de Arce, protesta 
inmedralame11te de la proseutución 
por sorp1·esu, comentéudose luego 
vivamentc este hecho.-A. 

18, 1'25 t.-Núm. 806. 

Los Sres. Mantera Rios. Vega Ar· 
m1jo, ~o,·et, Pu1gcerver y o tJ'Os cu
ruclenzados fus1onistas, ir·ó.n el lú· 
nes ll AYtlo pa1·a felicitar con m otivo 
de su Sunto al Sr. Sugasta y sa ludar 
ú su Seiiom. 

Se concede importancia 6. esta vi 
sita, cuyo p1·etexto créese que cubro 
asuntos de interès polHico.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENE'J' 



S ·ECCION DE 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SA ND ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar c.Apsulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiCIOnes. 

Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen 25 ccn- SALOL y Menta, el mejor re
tl~ramos cada una de esencia pura de sandalo con media y el mas econó
mJco para 11\ curacion rapida de los flujos de las vias urinarias.=-Frasco, 2 pesetas 50 cénti
rnos. 

INYECCION SOL Higiénic9:, curati.va:=~ficaz en_ los llujos rebeldcs 
y rnuy utJ! a las JrrrtaCIOnCS Ó mflarnaCIOnCS d•~ la 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmac::;. dc Sol, Corribia, 2, esquí na plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios, 
Prover ~ . ,236,-TeJxidó, Manso, 6~.-Vidal y Vmal'dell, Gignas, 32, y prin<,ipales. 

Colegio de Escuelas· Ptas de Balaguer 
Este centro docente, en qnc los alnmnos no podían estudiar mas que Jos 

tres pnmcros cursos de 2.~ Enseftanza, ha introducido el que pueda cursarse to
dt1 el Bnchillerato en dnco afios, pero con sujcción al reglamento del Coleg·io: 
lo cu&l no solo sera una garantía en beneficio dc la onseüc.mza dc esta Ciudad, 
si que también de suma importancia para los intcrcses parlicularos que cada 
familia se ve obligada a emplear para la educación de sus hij os. 

En sn consecuencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitidtn ya alum
nos de 1.0 dc Latín , conforme a dicha modificación. 

Estc Colcgio admite pensionistas, medio-pensionistas y cxternos; pagando 
los primeros ciento cincuonta y sietc pesetas con cincuenta céntimos, cada tri
mestre; y los s~guodos cicnto doce pcsetas con cincucnta céntimos también 
por trimestre. Se admiten también encomendados a razón de seis pesetas men
suales. 

En el reglamento del ya citado Colegio, que sc entregara a todos cuantos 
lo soliciten, se pone de manifiesto el régimen que sc tiene adoptado, 110 solo 
para la bnena educación religiosa y moral, si que también física é intelectual 
dc los alumnos. 

• --------.~.---I--x--I---~---~-~--x-(-1-1-I-I-I-~ I tu 

l GRAN REGALO .. ~ 
I . ~ 

A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA'¡\ '"' 
! 
I 
1 
I 
I 

! 
I 
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MAGNÍFICA PRIMA 
ofrecida por Ja Socledad de Artistas Españoles, que sin reparar en sacrificios, re
pr·odujo a la oleogr nfía preciosos y nol!lbl"s cuadros, y para continuar y dar va
riedad a la galería que con tanto iuterés forman las personas de buen gusto, acaba 
de reproducir, por el mismo pror.edimiento, dos notabilísimos y originules cuadror, 
que forman pendant, debidos al pincel del reputado y distinguido pintor D. J . Pud 
jol-Herman, y que representau el primero de ellos 

notable hecho de armas realizado por nuestros valientds soldados el día 28 de Octu
bre de 1893, cnando las huestes del Riff parapetadas tràs inexpugnables trincheras 
atacaban a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
... Tan preciosas oleogratías, que representau dos bechos de tu·mas notables, tienen 

88 centímetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser consicleradas eomo obras 
inmejorables, y siendo su valor real de 30 'pesetas ~>jemplar, se ofrecen a los suscrip· 
tores de EL PALLARESA por la insignificaute cantiuad de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon. 

" I< ~ CU~ON ~RIMA. I " oa:l (.o) t;w::l <;r.:l 
f. O LA DEFENSA DE CABRERIZAS ,; 1::""1 r::z:l 

ex:; r;/l- <>--<3 y c-c o 
'"O ~ <..J 

~ !!::; LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO 
, 1»-

~ txl 1::""1 
oa:l r.aw r;/l 1::""1 
f;:l., ~~ V~le por .... . ..... ... .......... ejempl~rea txl 1»-

-i ~ 

~ >M SOO!IDAD PE AR'l'!S'l'AS ESPAROLES > C<::l 
r::z:l RepresontRnte: SRE~. SOL Y BENET r;/l CA 

~ ..J p:.. 

Cll Adminiatraoión do eate periódico, calle Mayor, 19 "" 

J:NSTR.U OCJ:ON.ES 

Córtese el cupón y acoll!pañundo pesetas 3'50 por cada Pjemplar, 6 sean pese
t as 7 por las dos olPo!!raf1as que rppre:,eutan la una LA DEFENSA DE CABRERI
ZAS y la otra LA MUEtlTE DEL GENERAL MARGALLO, se eutreganíu a casa de los 

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

~ 

~ 

··------------~· .. ···------~--~·· 
• TALLERES DE MAQUINARIA • 

DE -

JOSé SHI?OllTS 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros.- Prensas hi

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un afio, su buena mar
cha y solidez. 

P&g~o d(l I?~rn&ndo, :50. - L.€RID!1 

• ··----~----,--······· • •• 

ANUNCIO S 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 
, 

T:R.ATADO 
DE 

ELAVOR AC ION DE VINOS 
DE ~ODAS CLASES 

Y ¡abricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra !f vinos de otras frutas 

OBRA ESCRlTA POR 

D. 1lH0lTIOE {0, IijfiJlgQ DE zunrtò].I X EJlR.ILE 
Ingeniero Agrónomo, !lx-Director de la E~lación Enológica y Granja 

Central y Director de la E::;tación EnoMgica de Ilaro !f 

DON ~IARI1\NO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de Haro 

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

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOSE ERQUICIA ~~ 
SAN SEBASTIAN 

- --.:x,..---

Premiados con medallas de oro y phtn. en la Exposición Universal .~e Burdeos cle 1895. 
Fabricadón y clases las mas esmeradas has~a el dia y ventas exclusivamente nl por mayor a los 

comercios de Ultrnmarinos. ' 
La ~nlidad de I~ is chocolates !a juzg_ tra e}¡.úl,lico con prol¡¡1r1os por primera vez, pueR pueden 

compeltr con_ ven~a.J~ s_obre ~~~s mas ant1guns y ncrflditadas marcas de Espaiia. 
Para ped1rlos dmgu·se dtrectamente a In fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

'ARA E NFE'RM E DADI!S ÜitÏNA RIAÍ -

SANDALO PIZA 
:1\fl:L PESE'~." AS 

al 'l.u prMellte OA.PsUL.UI d.a B.AliDALO me)orea •a.• lu del Dr . .,., 
de Ba!"Celona, 1 vue cureu 111U pro111.o 1 nd1calmer.<e tOdu laa BNFBalllB
DADES UJUNAI\b.s. ~-~•• -allaa de e ro ea lali:Jt_.t~ 

i 
oie ··~loea" ..... .t.:=· C.a~·u·- ée ...... ta, t •••. tm& r • 
te años de nito. Unicu apro y recn:nerod4da. pw :as R.eeJes Acatkmiaa • 
Barcelona y M..U.rca; w.nu corporacic.ou ~·euú6caa y ren~ra4~ 
4ll&riamen• Iu pr~ ~Oiloc:iuu;lo nntaJas aob~ todos-
F rasco •=; Farmacia del Dr. l'iD, Piua del Piuo, f, Barcdoaa, 7,..... 

< ,_¡e.. J ÀIDÚiea. le ~ ,.. CNIM &IIUc:ip&aOo... ...... 1 

la..;ttq=.:t'd"'" U(•hzel + ·· t i' 1 .~..,P...At'l;,..::.. &-ri__,...!_. .. - -_:·~~· 

MARCA 

La mas acreditada y de mayor colis~mo 

Unicos depositarios en LéridaJi Sres . 

CAFÉ NERVINO MEDICINAL 

\ 


