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EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA • :erien: Mr:spon:t. al :or :. dl~ mAs :ecle: del:úblic: run:do e~a bo~ 
José Ramos Rexach 

dad de este chocolote, se ha d ispuesto que cada poquete vaya acompañado de unas magniti
cas muñecos a l c¡·omo, de elegancia suma y dib ujo esme¡·ado, para qu~' "11~'-ian los ninos 
forma r con elias variadas colecciones , a cuyo efecto llevan la correspond:...;;te uumeración, 
debiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea igual al de 1& figura. 

D. José Sales y Boet1 
NOTARIO Y ESCRIBANO DEL JUZGADO DE PRI~1 Efi.\ lNSTAt\CIA 

1:: I~STRUCCIÓN DEL PARTIDO DE LÉIUDA 

lHA FALLECIDOt 
después de recibir los auxilios espirituales 

El Sr. Juez de pl'imera instancia y de inslruccióo de~.Pal'tido: sus desC?!l
solarlos espo:sa doila Buenaventura Ca!'flps .Y Payr·~~ é h ~J?S O. Jo>té, D. A~rho, 
o.• Mcr·cede!', 0 ." Maria y o.• Eugenra, ntetos , htJ'? pohuco.y dcmas ~ar·ten
tes v numet'ObOS amigos, al participar a\'. tan sen::;tblc pérdtda, le ~upllcan so 
si rva tcnerle pt·esentc en sus orac10nes y asistir al entierro que tendr~ .Jugat· 
ala,; 5 y cuarto dc la tat•de de hoy rlomin~o,y ~los funcr~les que se ve t·wcar·an 
mailaua luucs a las nueve y cuarto en la tglesta pat·ro9u1al de San Juan Ba~
tista, por· l•Jdo lo cua\ quedaran etel'llamente a~r·adcctdo¡;; r·ogandose úsl mts· 
mola nsistencia a Jos que por olvido Ínvolunt!\1'10 nO I'CCIIJan esquela. 

Lél'Ïda 12 de J ulio de 1806. 

El. lli E LO SE DESPIOE EN EL PUENTE 

Casa mortuoria, Plaza de San Juan, 21 

El Roijatio se reznra ó. I us ocho y media de la noebe de hoy en la igleala parroquial de 
San Jun.n. 

Planas Hermanos Hlelo artltlcial, opaco y crtstalino 
Botell as Frappee, gaseosas heladas 

Pl d 1 e t"t "6 32 I NOTA.- Se expendei: abonos de 10 aza e a ans l UCl n, 8 kilos en fracciones de 500 gramosa 

y en la F abrica Y 5 reales. 

CONFERENCIAS 
DE 

Química general y Ampliaciòn de Fisica 
POR 

D. FRANCISCO SIRERA PONT 
-~~ Licenciado en Ciencias 00~-

Para los alumnos que tengan pendiente la aprob.ación de dich~s 
asignaturas. Las clases empezaran el 15 del cornento para termi-
nar el dia 15 do Septiembre. 

PESCADERIA 5 , 1.0 LÈRIDA 

D. Caurudo Jover Salam eh 
... MEDICO,._ 

BMFERMEDADBS DE LA !ATRIZ 
Consulta diaria gratís a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 
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V"AOA~TE 
Se halla , por defunción del que la 

desem peitaba la pla2a de farmacéu
tico do este pueblo, cuya dolación, 
contando como se puede contar, con 
la igualo de este y otros cuolro ó cin· 
co pueb los comarcanos, resulta muy 
nceptoble. Ademés, el que ocupe es
ta vacan te puede auquirir a un pre
cio módico la furmacia de su anle 
ce!: or. 

Dirigirse para mas detalles antes 
del 15 de Agosto al A!c:.1lde de esta, 
Anclres Monfa . 

Gr·oüena de las Garl'igas 10 de Ju-
liode 1896. 2 ·15 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

levePino t ~BPPaPi BALooMERo SoL 
ClrUJano DENTISTA ~~-~8}-

para los enfel'meda Jes de la BOCA y 
de los DIENTES.-Colocación de dien- Répido despacho de toda clase de 
tes nalumles.-Eiemoterapia - Oien- asuntos en 
tes y denladuJ'as.-Uilimo sistema. 

El Gabinete se ba lla abierto de 9 M AOR I C 
de la marana é. 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. C~lle del Clavel, i , pral. 

Voluntarios para Cuba 

Dos peseta s dia ria s has tA el dia de 
su ingreso en Caja, y 50 pesetas de 
graliOcació n la vispera de embarque 
y 250 p&setos anuales. Seran admiti
dos desde la edad de 19 aiios a los 
40 a.:.i casados como vi udos y soltP.
ros. 

Plaza de la Sal, ntun. 18 

Nuevo Espartera 
¡Rote a.hi a Periqtúto hecho frallel 

El Sr. Can o vas del Castillo ha senti· 
do de r9 pente amor intensisimo a 
aquel principio que servia de norma 
y de estribillo al general Espartero, 
cuya fórmula. viene A reproducir con 
uh sencillo cambio de palabra . Al 
c¡ cúmplase la voluntat} nacional!• ha 
suslituido el c¡cúmp'ase la conciencia 
nacional!:- ¿Q..ué &oluciones aplicare
mos a Cuba? Las que la conciencia 
nacionul q uiera.-dice el nuevo Es
partero-¿Continuaremos la guerrr.? 
llasta que la conciencia nacional 
quiera-dice el mónstruo de nuestra 
época. 

Pero la voluntad nac!onal, como 
la conciencia nacional,no se determi · 
nan sin dirección y sin moLivos, to
cando aquélla en primer termino al 
poder público que posée todos los da· 
toq absolutamente todos para la re· 
S0lución de los problemas socfales y 
poHtfcos. ¿Q.ue soluciones politicas y 
económicas deben aplicarse à Cuba 
en cM¡cept0 del jefe del pc.der? ¿Q.ue 
extens!ón y alcance debe darse a la 
guerra en concepto del sefior Canovas 
del Castilro? Eso es lo que deseabu.n 
saber los diputados que en el deb@.tfan 
los confiictos de Cuba; eso es lo que 
necesita conocer la cconcfencia 11 \• 

ciónal• para ilustrarse y orientar .:.•~ ; 

y eso es lo que no se ha podido ave· 
riguar. 

Y es que al Sr. Cànovas del Call· 
tillo le ocurre por pesimi&mo lo mis· 
mo que al general Espar tero le pasa· 
ba por optimismo. Todo querfa r esol· 
verlo el bueno del vencedor de Lu
chana invocando la voluntad uacio· 
nal como una excelente panacea 
capaz de curar todos los males que 
afl igfan a la patr ia; no ve solucióu 
a.l~una. ol !3r. Canovas ú los contHc
tos act ua.les1 y encomienda el mo· 
chuelo a la. conciencia nacional. 

Si ésta ha. de dar la. soluciún po· 
lítica del confEcto de Cuba y ba de 



EL PALLARESA 

sostener y determinar la guerra, no 
sabemos como babra de manifestar
se ... porque no bay que esper ar que 
las Cortes actuales lo digan. 

Si a la condencia nacional remite 
la solución del confticto cubano, por
q ue no la tiene propia, vale la pena 
de que diga la forma como debe y 
puede manifestan.e. 

7ER FRESi? 

Madrid 
Lo indique ya, y lo be repetido, 

past~.mos por un periodo grave, gra
visimo, cuya solución se aproxima 
necesariamente a impulsos de los 
hombres politicos, que en sus respec
tivos partidos, muestran 1istintas ten· 
dencias y criterios diversoa en la 
apreciación de los problemas plan
teados. 

Canovas, con toda su genial so· 
bertia, aparece 1 boy debil, indeciso 
y vacilant~, y Sagasta medio buido 
no sabe como armonizar las encon· 
tradas tendencias da Gamazo, Moret 
y Canalejas. 

Pidal aspira ñ imponerse a.trayen
do a Silvela y Romero, s igue suges
tionando a D. Anton1o y asi resulta 
que el partido imperante no sienta 
afirrnaciones y camina a ciegas en· 
tre vaguedades. 

Los republicanos siguen mudos 
esperando quiza la ocasión en que es
tallen las divisiones para aprove· 
charse de ello. 

Pero de todo esto que se vé y se 
toca, para desgracia de Espafla, resu l
ta que no sabemo5 donde vamoa ni a 
lo que vamos y quiera Dios que al ftn 
no demos en un abismo, porque cuan· 
do el àecoro nacional y la integndad 
del territori o u o ban podido aunar vo· 
}untades y sumar fuerzas bien pode· 
mo'i esperar un desastre. 

Iloy mismo, ocurre un becho que 
demuestra cuanto vengo diciendo El 
efecto producido por el giro que ba 
tornado el debate apropósito de lo 
que dijo el diputado antillano seflor 
Gonzalez López ba becbo que preve
y3ndo al Gob\erno las consecuencias 
a que pueda dar lugar, de seguir el 
tono y camino emprendido, ha ini· 
ciado trabajos encaminados a ternplar 
los animos y es casi seguro que se 
llegara a un arreglo. Tal es lo que 
cada uno teme. 

Tampoco està. aclarada todavla la 
cuestión planteada por los proyectos 
de Hacienda. 

Los liberales les juzgan malo;; y 
persisten en su empello de poner obs· 
taculos à su aprobación. 

El Gobierno, por su parte, insis
te en sacarlos adelante antes de que 
se tenga que cer rar las Cortes. 

Ht4y, no obstante también espe
ranzas de llegar a soluciones arrnóni· 
cas, pero nada en definitiva puede 
aventurarse acerca del result11do 
final. 

Seguramente Maura bara uso de 
la palabra para alusiones, y como 
tendra que bablar y bablarñ fuerte, 
se esperan grandes emociones de esta 
debate. 

Pero por eucima de todas estas 
Patisfacciones pueriles que en los pa
sillos se maniftestan al en trever un 
escandalo en perspectiva, originado 
por frases mas 6 menos fuertes y pun
zantes, estA el interés del pais, que 
vé que el tiempo pasa y que ningún 
acuerdo se toma sobre el problema 
de Cuba, ql!e tanta sangre y tauto 
oro le esta constando. 

SE! ban recibido telegrarnas partí
culares, en los cuales se dice que es 
tà conftrmado oficialmente la noticia 
de la muerte de José Maceo en el 
combate de Lomas de Gato. 

Batfase en primer término José 
Maceo para excitar :et !lnirno de los 
rebeldes, cuando fu é herido en el 
pecbo. 

La pérdida de sangre era grande 
é iba por momentos perdiendo alien
tos, por lo cuat, y no pudiendo seguir 
lucbando, abandonólas tllas, vol vien· 

tamente desmoralizadas las buestes 
rebeldes del departameuto Oriental. 

El Sr. Castellano ba confirmado 
la muerte de Maceo. 

Tarnbién ba dicho el ministro de 
Ultramar , que no cree necesaria la 
celebractón de sesiones dobles para 
la aprobación del presupuesto de 
Cuba. 

Torna cierto aspecto la cuestión 
de consumos de Madrid. 

El sefior Rivas Ohaves, visitador 
qui'! fue en tiempo del Sr. Bosch ba 
pub\iC'ado una carta baciendo ir.cul· 
paciones a es te y prometiendo nuevas 
y graves revelaciones. 

Ha sids convocauo el Consejo de 
ministros para marrana a la una de la 
tarde . 

Esta inesperadH, noticia ha produ
cido general sorpresa no sn.biendose 
los motivos que babran hecbo ado
lo.ntar el Consejo que normalmente 
habia de reunirse el domingo. 

COLABORACION INÉDITA 

La monjita 
Para bromas pesadas las que sue· 

le dar mi amigo Eleuterio, no sé 
cuantos ... es decír si sé cuantc.s ¡pe· 
ro como si no lo supiese porque uo 
quiero dar m:ls sefiasl y el que pre· 
tenda saber mas que vaya a Sala
manca con la certeza de que tampo· 
co a ' li le diràn el apellido de mi 
amigote, el brornhta Eleuterio. 

El cua! Eleuterio se encontró con· 
migo no hace mucros dlas de ma· 
nos a boca en la calle de Alcahi y, 
pretestando que babia de contarrne 
mucbas cosas se empefló en convi
darme a corner. Me resestf cuanto 
pude y aún le arnenacé en son de 
broma, con pedirle un duro de senal 
por si el convite resultaba buero, 
irnitando el procedimiento aconseja· 
do en el epigrama, cuyas últirno3 
versos sou los siguientes: 

cdesde entonces Sandoval, 
que del cbasco no se ol vida, 
cuando alguno le convida 
pide un duro de sefial•. 

-Te daré de sefial un duro y cin
co si los quieres, contestó Eleuterio, 
pero tu vienes boy A corner conrnigo, 
y no bay que bablar mas del asunto. 

Y nada que r:o bubo apelación; 
engancbóse conmigo y tiró de mi per
sona calle arriba y alia me fui con él 
adonde quiso llevarm e. 

Que no fué muy lejos afortuna
damente; bacia el promedio de la ca
lle del Caballero de Gracia, y in una 
casa de rnuy buena apariencia, por 
cierto, díjorne Eleuterio: 

-Ea, ya hemos llegado. Vàs i to
mar posesión de mi bumilde cboza; 
conoceras a la madre de mis bijas. 

-Pero ¿tienes bijos?- le pregun
té. 

-Nó¡ todavia nó; pero espero 
que los tendré; y para los efectos 
consiguientes he principia-lo por ca
sarme. 

- Nó sabia nada. 
- Nó si no lo sabe mas que mi 

mujer y yó; y aun nosotros no hemos 
acabado do enterarnos.-Ya ves, co
mo ella es muda... tarda mas que 
otra cualquiera en enterarse de cier· 
ta~ cosas. 

-(,Es muda? 
-Sordo-muda; cbico. De modo 

que es la discreción personificada. 
Y ... ya venis, es muy expresiva 

y muy cariflosa. 

* * * 
do grupas con cierta precipitación. Y vaya si era cariflosa y expre-

siva la muda... Y lo que es como 
Al escapar, ~e alcanzó en la ca- guapa, era guapa .. ¡ Demonio de 

bez:\ el proyecttl de un Maüser, Y muda! y que mal rato me bizo pa· 
murió a los p>ocos momentos. sar durante la eomidn.. Su marido 

El cadAver fué retirado cuidado- j bubo de decirle, sin duda, no se co-
:aamente. mo, ni cuando se lo diria, que yo era 

La muerte de Maceo deja compte- muy buen amigo suyo, y la pobre 

mujer se deshacla por agradn.rme ... 
y v o.y a si lo consiguió la m u y ret re· 
chern ... Sin ha.cer tan tos extremos Jo 
ho.brio. conseguido ... 

Como el calavera de El hombre de 
rmmdo dice: 

«Pobre Lufs; 
no tienes bora segura• 

tuve mis tentaciolles de pensar que 
Eleuterio , mi amigo e l bromista se 
hallaba muy en pe:igro de ser em
bromado, a.un por sus tmí.s leales ami· 
gos si persereraba en el empefiG de 
presentarles a su sordo-muda que 
era, en efect o, la discreció u suma: 
pero era tarnb eu el ¡¡urno descoco y 
la desenvoltura mas extremada.. 

¡Qué miradas las snyas! ¡Y que 
guinos tan inteneionadosl Y qué son
risas mas provocativas! ¡Y qué modo 
de apretar las manos con el mAs fri· 
volo pretexto! ¡Y qué de pisotones 
tan e.x.presivos por debajo de la mesa! 
¡Y qué,! Vamos ... que estuve durante 
la comida, lo mismo, lo mismo que 
si bubiese estado dentro de la chirne· 
nea de una fragua. 

Y yo querin conocer a la muda .. 
por lo menos existia en las vagueda
des de mis rerníniscencias de ado'es 
cente algun rostro muy parecido al 
de la encantadora mujer de Eleut~· 
ri o. 

Pensando estaba precisamente en 
esa circunstancia mientras la rnudita 
carifl.osa y expreqiva é insinuante 
nos servia el ctLfé; cuando mi í.truigo 
ofreciéndome un hermoso Taco del 
Louvre, rne preguntó: 

-Y varnos à. ver ¿qué te parece 
mi mudita? 

- Encantadora, cbico, le contesté; 
encantadora. 

Y no recuerdas baber conocido 
algun<~ mujer parecida a esta? 

La muda habia aproximado :i la 
mia su silla y rne miraba fija.mente 
Parecia que estaba oyendo perfecta· 
mente lo que deciamos. 

- Lo que es tan hermosa, tan !in
da, tan angelical como tu muda, no 
he conocido otra; pero tienes razón; 
recuerdo que be tratado alguna que 
se le parezca. ¿Porque lo preguntas? 

- Por que si no r ecuerdo mal, tú 
hace ya doce 6 C<l.torce ai'\os: tuviste 
arnoríos, con una mucbacba que lla· 
maban la rnonjita y alguien que la 
conociti me asegura que se parecia 
mucbo à mi ml1jer. 

Al oir tí Eleuterio me di una pal
mada en la frente. Eso era¡ lu. Mon· 
jita, la Monjita; pero ¡que diferencia 
entre aquella y estai 

Tiene razón, dije; algún parecido 
existe entre aquella muchacha, fria, 
deslavazada adocenada, y esta mu
jer viva, g raciosa, salada ... pero es 
muy r ernoto, rnuy remolo . 

Y, a propósito,- preguntó Eleute 
rio - ¿como fué el dejar tus u. mores 
con la monjita? ¿Te acordads? 

-Lo recuerdo, porque aquellas l 
r elaciones fueron para mi un desen· 
canto. Figúrate que yo creia que el 
apodo la JJionjita sigmficaba que ba· 
biasido m~nja. Esto balagaba mi idea 
de Tenorio audaz; conquistar una 
monja. era el bello idea1 ... Un dia, 
ella, ella misrna, me desilusionó en
terandome de que su pu.dre se llama· 
ba .lfonje y en su pueb:o, siguiendo 
costum bre inmernorial, llama ban a 
todaSI las bembraa de la familia las 
Monjus y a ella que era la menor 
d8 las hijas la apodaban la Monjita .. 
Catate tú, amigo mio, ¡que des!;)n· 
canto! - La leyenda se ~on v irtió en 
sainete. Me despedi y no he vuelto 
a verla. llace de esto catorce aflos. 

-¿Y por eso nada mas la dej ,,ste? 
-Nada mas ¿Te parece poco? 
- Ea, dijo Eleuterio riéndose a 

carcu,jadas y dirigiéndose a la muda, 
ya sabes lo que tanto deseabas sa· 
ber; porque te rlejó mi amigo despi· 
dléndo~>e à la francesa. 

-Si que deseaba saber lo, dijo 
mny seria la muda; pero yn ves co 
moes verdad lo que yoponsabacuan
da yo be dicho que este amigo tuyo 
es un panoli ... 

¿No I e pa.recera V. lector, derna
siado pesadas estas bromas de Eleu· 
teri o? 

A. SANCIIEZ Pf·: REZ. 

9 Jnlio de 1896. 

(P1·ohibida la I'Cpl'oducción). 
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La creación de un Cent>·o leridano 
en Barcelona ha hecbo surgir la idea 
de la publica.ción de un periódico con 
el propósito noble y elevado de dar 
cuenta, para conocimiento de los ele· 
rneu\os propios, de todos los asuntos 
de interés que en la provincia de Lé
rida ocurran; contar esos elementos 
en Barcelona, y servir de medio de 
unión entre los indi viduos que for· 
man la ya extensa .,colonia leridana 
constítuida en esta capital, para con 
los virtuósos e hidalgos hijos de la 
industriosa Barcelona. 

A ht. idea de un bien entendido 
y acendrado patriotismo obedecera 
la publicación de el Eco Ilerdense que 
ba fundado y dir i gil a nues tro quer i
do amigo el ilustrado Dr. D. Federi
co Castells Ballespi, quien desde lue
go pt·omete no trn.nsgredir este pro
pósito Lérida, Cataluna, Espafta, 
comprenden la aspiración de su ideal 
por Espafl"l., por Cataluna y por Lé· 
rida esta dispuesto à trabajar con en· 
1usiasmo. Lo dernas, queda ú la. ilus
trada cooperación que el público pue 
da prestarle. 

El primer número aparecera el 
dia 15 del presente, y su.ldra un nú· 
mero de 8 p¡\ginas cada 15 dias, es
meradamente irnpreso y con cubier
tas de color, destinadtl.s exclusiva. 
mente a los anuncios. 

Formara co lección por tomos, ca· 
da semestre, y el precio de suscrip 
ción sera: 

En Espana, por un semestre 3 pe· 
setas, por un afio 5 pesetas. 

Felicitamos cordialmente al fun· 
dador de El Eco lle1·dense al que de· 
seamos toda suerte de prosperidades 
que considerarnos como propias. 

lncumplimiento 

Han transcurrido ya quince dias 
desde que la Sala Sfgunda de la Au
diencia territorial notificó el ac uer
do recaido en el expedien te de suspen
sión de once concejales del Ayunta
miento de la capital , declarando de 
conformidad con el dict¡Í. ro eu fi scal 
que 110 p1·ocedía el procesruuiento y 
se archivasen los antecedemes. 

LJ. R. O. confirmaodo la suspen· 
!$iór1 decretada por el Gobernador ci
vil de la provinoia y disponiendo pa
sar los antecedentes a los tribuna.les, 
lleva la fecba del 9 de ~layo, debió 
llegar aqui e! 10 ó el 11 y se comu
nicó por el Gobierno c ivil al Alcalde 
el 12 y à. los interesados el13. 

Ni un dia perdido, y esto que exi
gia algun trabajo material lo. esten
sión del documento. 

Eu cambio la absolución bien la· 
cònica por cierto, no ha sido aun 

~ 

trasladada y eso que significa 
1 rehabilitación de personas acu~act a. 

l l . . as 
o cua es stempre mottvo de satisf ' .6 ac. 

CI n. 
Y ademàs deber ineludible ya q 

según el articulo 194 de la ley mu:¡~ 
cipal, los Alcalde!'! y Regidores 

t . . t . que por sen encta eJecu orta fueren ab. 
sueltos vol ver au ú ocupar s us car¡o 
si durante el procedimiento no les ha~ 
biera correspoadido cesar circun . . . s 
tanCia que no extste en este ca~o. 

No sabernos esplicarnos la dila.. 
cióo que se d.í al cumplimiento de la 
ley, ya que no ofrece duda alguna el 
pricepto de esta que dejamos con. 
signado y que toda prorogación dc 
funciones tí los que reemplazaron à 
los concejales suspendidos,podrla d:u 
Jugar a ia responsabilidad que eata. 
blece el articulo HIO de la misma ley 
municipal. 

Y no abondamos mas boy 

• E -
El mes de Julio 

Como {. la edad de la ir.odencia 
' de las sonrisas cindidas y los semi-

mientos apacibles, sucede In. puber· 
tad con sus pasiones tumultuosas que 
todo lo i11molan en los profanos alta. 
res del amor, as! A la placida prima
vera sucedió el ardoroso estio que 
abrasa en su candente atmósfera la 
palma virginal que aquella fugitiva 
estación trajo al muudo, desde que 
tuvo Jugar elsolst_tcio de verano. Han 
llegado los dias mas largos dQl ano, 
y lasuocbes única templanzade nues
tras angustia!:., apénas uos dejan een· 
tir su fresco y conso lador leni tivo a 
los rigores de la ternpemtura, por la 
rapidez con q ue se deslizan; !11. tierra 
ba llegado a su m!Íxima distttncia de 
sol, el cual permanece gran número 
de horas a nuestr·a vista enviúndcnos 
sus rayos mas directos y m \s abra· 
sa.dores qu~ nunca: Por eso el fresco 
manto de esmeralda que antes se ex· 
tendia a nuestras plantu.s, es reem· 
pla.zado por extensas bandas de do
ra.das rnieses. Y es que los verdes le· 
cbos de amor donde reposó la dulce 
primavera se han marcbitado al fue
go de los enamorados besos de todos 
los séres que ban celébrado ya SliS 
fecundas bodas. 

Des.ciende algunos g rados el sol 
en su aparente carrera, ll ega a l sig· 
no Leo, y el dia 23 comienza la can!· 
cula, vemos er:.tonces la eatrella Si
do, que se balla en el Hmite de la 
constela.ción. El Can mayor, aliH\ne· 
cer y ponel'se con el sol. Acorta n los 
dias algunos minutos, y los crepús· 
culos matutines se ternplan por agra· 
dable3 bri sas que nos bacen tan n me· 
nos corno saludables los paseos por 
el campo a esa hora. 

Si a despecho del calor riguroso 
salís al campo en el centro del dia, 
vereis la golondrina, e~ ruisolior y la 
urraca abandonat' los nidos segutdos 
de sus bijuelos, a quienes van ense · 
flando A volar y a defender de sus 
aleves enernigos, indicandiles <i la 
par los parajes mas idóneos doode 
han de buscar el sustento de su vida. 

Renovad en vuestra memoritl el 
aspect0 que la Naturaleza oCreci& 
hace seis meses, cuando la tierra 
ocupaba el extremo opuesto al que 
abora ocupa en el di:imetro de su ór· 
bita, y vereis qué diferencia de f!1o
ses, qué oposición de accidentes Y 
qué cambio tan completo ha experi· 
mentado el planeta y todos sus orgo· 
nísmos y todas sus perspecliVtlS en 
el breve espacio del medio aflo. Las 
nieves cubrian entónces nuestn\s 
montalias, que boy aparecen cu bier· 
tas de hermoso verdor 6 doradas por 
los t'ayos solares; las escarcbt\s cu· 
l>rfan nuestras praderas boy trnosfor· 
madas en frondosas mansiones, y los 
hielos la superficie dc, los rios s los 
mares, que boy uos refl.ejan el pur! 
simo azul de los cielos. Ni se oian 
cantos de aves en el espacio ni mur· 
mullos de insectos en la tierra. Las 
aves que no emigraron, perdidt' la 
brillantez y fl.nura de su plurnaje , va· 
gabau tristes por el espacio busCt\U
do en vano el g rato abrigo de ln en· 
ramada en los desnudos Arboles Y eu 
los escarcbados arbustos. Los repti· 
les, entumecidos é insensibles, dol'· 
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mía.n en el fondo de sus oscu r a.s ma· 
driguer as el letar go del invierno, el 
sueno mas par ecido tl la muer te, es
pera.ndo la primaver a., esa bermosa 
r equ rrección de su vidA.. L a Natura.
leza r econcentmba en el seno de la 
tlerra todos sus esfuerzos vita les, to
dos los vapor e11 de esa boguera mis· 
ter i osa li cuyo calor se el!t bora ince
santemente la vida del Universo, pa
ra aparect>r después mas ostentosa y 
deslumbrat;te. Hoy, por e l contrario, 
todo es luz y vida y animación. Los 
insectos, acabadas sus metamorfósis, 
vibrau sus matizados élitros en la 
atmósfera en medlo de r.onfusos zum
bidos y si r ven a veces de alimento 
a los pàjaros ya emancipndos que se 
lanzan a poblar los aires y las espe
sas en ramadas. mezclatrdo sus c!ín
ticos y gorgeos a ese murmullo uni
versal y misterioso que se levauta 
de toda3 partes y de todos los séres 
como un biruno gigantesco que todo 
lo llena y todo lo conmueve con su 
vaga é infinita armonia. 

Entónces la vida de los vegetales 
estaba reconcentr ada en las ralces; 
boy la stivia, circulando con gran vi
gur al intlujo del solstic!o de ter mi nó 
el segunio brote en las ramas de 
arboles y arbustos, y abren sus o'o
rosas flores l11.s azucena•, clavellitws 
y (a1·olillos, à la vez que otras plan
tas sensibles, y después de deponer 
sus semillas sucumben agostadas. 
Entretanto, los vapores desprendidos 
de arroyos, rios y demas grande:~ re
ceptàculos de agua,pr opor cionan una 
conveoien~e bumeda.d, que combinada 
con los etectos de los tuertes calores 
estimula y favorece en alto g r ado la 
maduración de los frutos, último ac
to y fln apetecido de toda vegetacióo 
llegando en esta época a su mayor 
madurez las guinda$ y las ce1'tzas, los 
balm·icoques íemp~·anos y la pequeila 
moscatel. 

Nuestra. economia se afecta inten· 
samente cou las vicisitudes de la es
tación. El calor excesi>o enrar ece 
el aire baciéndole a veces irr e&pím
ble y oca.sionando a.xfisias. La. res
plra.ción, es, por lo tanto, penoslsi
ma, extendiendo SUi efectos a las de
mas funciones. Las exalaciones cutt\· 
neas adquieren su màximun de de
senvolvimiento, y las secreciooes in
tensas disminuyen notn.blemente; las 
fuúciones digestivati estàn relajadas, 
y el apetito amengua y la nutrición 
languidece. H:se candente é impalpa
ble pol vo de or· o que el est i o parece 
derramar en el ambiente, abruma 
nuestr o ser y derrama en nuestro or
ganismo un perezose sopor qne noa 
arrastra sin piedadad al reposo . 
Las funciones organicas estan pues 
enervadas, y osta. enervación se 
extiende è. la misma ínteligencia 
que dificilmente se presta a trabajos 
profundamente ref:l.exivos. 

EDUARDO PASCUAL Y CUÉLLAR 

Hoticias 

-Según lo:; cólculos de un elec 
tricista de Bel'lin el desarrollo lotul 
de lns 11ueos telegràflcas del muuuo 
entera alcouzuu eu la aclualidaò t\ lo 
clf1·a d e un milton seteceintos wt mil 
kilómetros. 

Si se considera q ue cada llnea 
compr·etHlo ta·es, cualJ'O cínco ó mus 
h ilos se vera que ttuestro globo estú 
como -,·adondo de UllO verdadadera 
n~d de muchos millones de l(ilóme
tros, proximamente igual 011 desort·o 
¡lo ll vetute veces la distancia de Iu 
tierra ó.la !una. 

Esta iumensa red lelegrafica esta 
repal'liJa como sigue: Amèrica, 837. 
mtl kilómetros: Europa, G09,000; Asla 
107.200; Africa, 35.400; Au stl'aliu, 
76 000, y Occennla, 2 400. 

-Purece que en la reunión ce
lebt·ada por el parlido conservudot· 
de astu pt·ovincia se acot·dó confiar 
un amplio volo de confianzu u I jeje 
provincial don Ramón Soldevila para 
Lodo lo que se relacione con los 
pl'oximus elecciones provinciules. 

-El dia 15 del cot'l'iente mes se 
coustitui¡·ú el tribunal encargado de 
continua t· el examen de los auxilia
res pel'manentes y lempOI'et·os, del 
cuer·po de Telégt•ofos comprendidos 
en el t·eal dec1·eto de 189!, y el dia 3 
del pt·óximo Agosto el de los com 
prendidos en el decreto de 1855 y 
resta n tes. 

Los exúmenes se Yerificarún en 
Mudl'id en la Dl1·ección general del 
cuerro en donde deberú hallurse 
los interesndo el dia :en que se les 
llame, en la inleligencia de que si lo 
fuesen y no se presenlaseu sin moti
vo pre,•iamente justificada, pel'deran 
su derecho a exa.men. 

-El diputada señor Solet· y Casa
juana ha eutt·egado a la Mesa del 
Congreso, un proyecto de ley en el 
que se propone que los t¡Ue poséan 
el titulo de bachiller puedan ingt·esur 
en la Administración pública con 
Ja categoria de oficiales de tercerf\ 
clase. haciéndoseles extensives los 
beneficios concedidos por R. D. de 
27 de Febrero de 1897 a los que po
séen lltulos de facultades ó estudios 
superiores, y escender a oficiales se
gundos con sólo llevar dos años en 
la categoria de tercer os. 

-Los distritos de nueslra provin
cia en que ha bró n de vet•ificarse el ec · 
c iones provinciales en Septiembre 
próximo son l0s siguientes: 

Balaguer, que hoy 1·epresentan los 
Sres. Clua, Figuet·ol, Cof'beró y Ba
rón de Casa -Fleix. 

Cervera -Solsona que eligió a los 
Sres. Xucla, Moles, de Carce1· y Foix. 

Seo de Urgel Sort, por el que son 
diputados los Sres. Tarragona, Sos
tres, Sol Tl)rrents y Marqués de Oli
vart. 

-La prensa de Barcelona no cc tJ· 
ceie importancia alguna ú los casos 
de entero-colitis que han OCUI't'ido en 
aquella ciudad, sin consecuencias 
sen~ibles, y ~e limita a recordar a los 
autot·idades el mnynr celo en la apli
cación de medidas higiénicas. 

-La compañla de los ferrocurri
les del Norte pa1·ticipa que à pol'lir 
del dia .25 de Julio actual, quedaran 
elimi11adas las siguienles mercanclas 
de la lar·ifu especial mim. 15, del Nor
te, pequeña velocidad, vtgente desde 
el10 de Muyo de 1895 y oprobada pot· 
real orden de 9 de Abril del m!smo 
año: 

Arroz, con y sin condición de car 
¡a mento 

Azulejo"', por vagones complelos. 
Buldosas y boldosines de todos 

closes, por vagones completos. 
Desde igual fecha q•1edar·é. sin 

afecto la aplicación de dicha lat•ifa al 
ll'úfico procedente ó destinada ú las 
estaciones comprendidos enlt'e Vela· 
yos y Madl'id y entre Ortigosa de Pes
taño-Sanla María do Niava y Collada 
Mediana, todas inclusive. 

-Dice un colega de Tarragona: 
«lla invadido esta capital un ve¡·

daaero enjambre de pordioseros, ex
pulsados, según p3rece, de Barcelo 
no .n 

FALL.A. RESA 

pt·esu de Piñana, furm uló un p t•esu 
pucsto y ueordó unponer un t'epar·to 
eXli'UOI'dilllli'ÍO de UIIH peseta pOl' jO l'· 
IlO I. 

Alguno.-; reguntes ut:udieron en al 
zadu de est~ ucuerJo uulu el M111t8· 
t t·o de Fomento sieudu utendidu Iu 
reelamucio u dit:túr i dos·~ u no R. O. que 
an u ló el t•eparlo y ucuerdos de lo 
Junta . 

Conlt·a esta disposiclón ocudi(J Iu 
JUll tU Ó IU \IU o;OutenctOSO ullmtlliS· 
li'UlíVU, hubiéndose visto el pleilo y 
dictó.udose sentertc1a favorable yu que 
se anula Iu H.. O. y se declurura firme 
el acuerdo y reptnlo extraord111o r to 
impugnado. 

-Se ha concedida un ascenso de 
500 pesetos pot• el segundo quinque
lliO ú ouestro dislinguiJo umtgo y 
comprovtocíano lJ. Luís Jené y üim
berL, cu tedrú tic o n umerano del Ins
tituo de Get·una. 

-Lo J u nta directiva del Sport-Ciub 
Leridauo hu dtspuesto celebra t· In 
verboua de Ja Virgen del Càrmen en 
el espucio loca l del Vel6d t·omo, p1·o 
cut·ando el mayor uliciente para so
laz de los soctos y sus familias . 

-A las tres de la tarde de ayel' y 
ft·ente a la plaza de la Libertad se ba 
flaban en ol rio dos niños y una oiflU 
de cort a edad. con gra ve pell g ro pa ra 
ellos y uotot·to menoscaiJo de la l>ue
na moral. 

No hubo agente alguna de la uu
lor~do.d que lo notara,_y no es de ax
trano.r, pues el coiot• aprelaba. 

~Nuestt·o anliguo y qndr ido ami
go D. José Sales Boer, proba é in tel i
gen te escribano de este Juzgado, fa 
lleció UllOChe a las 12, VÍctima de Ull 
ataque apoplético quo le sobre,·itto 
on los pl·imot·as horas de Iu l.'l t'de y 
cuando se hullul>u durmieudo e·1 Iu 
siesta. 

En los pt·imeros momentos quedó 
sin conocimiento ni palabt·o, hacien· 
do presugiar.un terrible desenlace 

Cuonta es la pena que ogobia ll lo 
upreciuule familia de nuestro molo 
grada amigo, no cabe deci1·1o, pues 
el golpe quo ha t·ecibido es tau rudo 
como inesperada . 

Las generales y merecidas simpu
tias de que gozaba el finada se de
mostraran ayer por el sentimiento 
que causó Iu noticia. 

A Iu afligida familia de nuestt·o 
buen amigo, rleseamos en media de 
la desgracia que lloro l'• signación 
para tanta peno, que compartimos 
sincei·omente, pues s incera era la 
carif1osa am1stad que p1·ofesamos al 
fi nado. 

-Anteanoche é. las 11 y media 
pt·omoviet·on un l'uerte escé.ndulo en 
la calle de Caldererias un hombre y 
una muJet·, ú los cuales ha impues 
lo uno. multa el señor Alcalde. 

-CAMPOS ELISEOS: 
La numerosa corrcurrencia que 

asislió ú la función de anoche,oplou· 
di6 algunos de los bonitos números 
de música de la siempt·e nuevu zor
zuela Los sobrinos del Capitan Grant. 

Los chistes escitaron la 11ilat·idod 
como si fuesen completamente nue
vos. 

Todos los arlislas estuvienon fe 
lices en el desempeño de sus respec 
livos papaies, distinguiéndose la se 
ilur·ita GJr'ciu y Iu señora GrJnZ<\Iez 
que bai ó de Ull modo uòmir·able la 
danza del2.0 octo y los sdiores Bo
lumar, Esteve, que hizo un gt·acioso 
Mochila y Puchal. 

El simpatico director de orquesta 
señot· Vi\'as concerLó y dit·ijió la obra 
con ~··an muestríu. 

Los caros muy bien. 
... Esta tarde se pondrón en escena 

las lindas zarzuelilas La (ucnte de 
los mitauros, La verbeua de la Palo 
ma y Tabardit(o, y por la uoche se
gunda rept·esentación de Lo1 sobri 
nos cle! Capitan Grant, 

Augurnmos que pot· la noche ha 
brll un lleno 

-TRIBUNALES: 
Maï111 a se verú en Iu Audiencia 

tt•igos, fundandose en lo muy soslenidos, 
que ha&ta haca poco :>eguían y mas que todo 
P.n la cscasez dc la cosecha. Pet·o hemos te.; 
nido un nucvo de:>angaiio, (quiza beneficio
so en esta oca:,ión, ya que son en mayot· nú
mct'O los que tendran neceaidad dc compr·a•· 
pot• cat·ecer dc el, que los que padran ven
del') con la baja hal.>ida en los cxu·angeros, 
coincidicndo con impol'tantcs acapat'amien
tos hechos •·ecientcmente en las plazas de 
Bat·celona, Tarragona y Reus, que se ha 
hccho mas pt•ouunciada en al>undar la ofer
ta y 11101' corta la demanda. 

En el mercado de Castitla también han 
declinada los precios, tanto p•, ¡· tonet· que 
scg••it· el moVlmieto de baja enanto po1·que 
ullimamcnlc se Ics ha mej01·ado el estada 
dc las cosccha.s y aun espct·an obtcnet• buc
noJS rendimientos. 

Las cntl'adas en plaza de trigos duran te 
elòla !'>emana han !:.ido muy pocas, y casi po
dl'iamos decil· nulas po1· lo 1nsignilicante en 
cantidad, pues aun estan lo:; agricultor·es 
ucupadoil en las opet·aciones dl' la trilla, y 
esto hace que nadie lleYC sus fl'utos al mer
cada 

Cotizamos: 
Aragón, monte cl9.se supet•ior, nominal 

de pesctas 16 a 10'50 cuat•tera de 73'360 li
tros. 

!d. i d. cot•t•ienle y fio jo dc 15' 25 a 15'75 
id. id. 

lluel'tas de 14 a 15 id. id. 
Extt·anget·o de pesetas lü t\ 16'50 se6ún 

clascs po1· 55 kilos. 
Ceb adas . 

Lo~ arl'ibo~ del extr·anget·o que resulta 
b&.stante mas bat•ata de los prccios que se 
COtizaba la del pals, haA pt·oducido l.Jaja que 
se hacc sentir mas pot· el escaso C1JnS~~o. 
dcbido a la falta de medios pat•a adqUII'll'la 
ó. causa dc la angustiosa erbis que au·avic
sa la clasc agl'icola. Véndese la exótica de 
pesetas 7'75 {¡ 8 y la del pals dc 8 a 8·26 por• 
cuat·tct·a de 73'36 liu·os. 

L egumbres 
Haboncs !J ltabas. Conset•van buena fit• 

mcr.a por ascgut·at· las existencias y set• la 
cosecha muy deficiente, si bicn diccn que 
de otros mcrcados ofreceran à pt·ecios muy 
vcntajosos que forzosamcnte Ol'tginaran ba
ja, y Yalen por cuat·tcra de 73'36 litros de 
pes<>tas 11 a 11'50 para ambas clases. 

Judías. Con pocas opcracioncs y ventas 
muy lcnta.s, valen dc ptas. 19 a 23 . 

Harinas . 
Nótase alguna pesadez en las ven tas, es

tando también los precios en baa, pcro iilC 

ol>sct·va ma•·cada prcdilección por· la:, cla.
sc:,lbuenas dc fuerza, en atención a la época 
calurosa que atravesamos, que las hacc 
mas necesarias para la cxcelente pani(tca
ción. 

Sin det•echos dc consumo::; . 
Cotizamos: 
1 .• extra fuet·za, de peselas 39 a 40 el 

saco de 100 ltilos. 
2.1 dcfucrza 37-38 íd. 
J. I da fuerza 33 a 34 i d. 
t.• oxtt·a blanca 35 a 36 id. 
2.' blanca dc 33 a 34 id . 
3.' id. de 31 a 32 id. id. 
4.a saco dc 60 kilos de ptas. 9'50 a 10 id. 
Cabezuela, saco de 150 kilos, sin envase 

de ptas. 6'75. 
Menudillo 5'75. 
Salvado 4'75. 
Tàstaras 4. 

Aceites. 
Continuan muy sostenidos y han tornado 

algún favor sus precios, cotizando¡,e de pe
setas 8'25 a 8'50 las clascs buenas y supe
t•iorcs y dc 8 a 8'25 las flojas \' corrientei, 
todo pÒr al'rot,a de 1l ki)o)S 'f sin der•echo& 
de consumos. 

Lót·ida 11 Julio de ¡ggs. 
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CHARADA. 

Tomando yo en el cufé 
una tuza de tercera, 
me dió un primera seounda 
Todo un pajaro de cuenla, 
ú quien mús l.Jién se conoce 
por el dos tres de La Peca 
y como una cuatro que es 
de una divina hot·chalet•a, 

La solución en el número próximo 
Soluciòn d la cltarada alltenor. 

D o r o -te-a 

Notas del día 
-=--

SANTO DE HOY. S. Palct•niano ob. -

corrcspondido a los n\tmeros si
gnientes: 

9.148, Barcelona; 
6.760, 7.086, 12. 102, 
7.710, 14.442, 7.094, 
8.800, 10.734, 5.591 y 
-A. 

21. 734, 
9 .469, 
8. 863, 
1.194 . 

11, 7'50 n.-Núm. 131. 

En telegrama oficial sc di
ce que en los últimos encuentros 
causamosalenemigo 39 muortos , 
le cojimos caballos, armas, mu
niciones y apresamos cuatro, 
prcscntandose siete. Nuestras 
fum·zas tu vieron un muerLo y 
nueve heridos.~A. 

11, 8'20 n.-Núm. 134. 

En el Consejo de ministros 
celebrada hoy se trató de la ad
qui&ición de los acorazados dc 
Génova que según dicen costa
nin igual suma que si fuCI·an 
construidos en los astilleros del 
Ncrvión, teniendo en cuenta el 
pago pendiente y los calculos 
por cambio. Se acordó activar 
la discusión del Mensaje y pro · 
curar la inmediata aprobación 
do los presupuesto, croyendo 
que sc necesitara.n emplear se
sioncs dobles :rara conseguirlo. 
-A. 

11, 10'20 n.-Núm. 223. 

En la Plaza dc la Cebada un 
municipal agredió a un niflo. 
Las vcrduleras creyéndo que le 
habítt. muerto pretendieron lin
char al municipal, armando un 
escandalosa conflicto, rompieron 
faroles, apcdrearon a las autori
dades que acudieron para apa
ciguur el tumulto. El municipal 
ingresó en la carcel. -·A. 

Bolsa: Interior 63'20.-Exte
rior 75'95.-Cubas del86, 86'30. 
-A. 

11, 11'34 n .-Núm. 235. 

En el Congreso signe la dis
cnsión del Mensaje interviniendo 
el Sr. Gaset quien en su discurso 
dicc que solo debe emplcarse la 
guerra para sofocar la insurrec
ción y pide un supremo esfuer
zo. Censura duramente al gene
ral Callej a. 

Habla el sefior Moret defen· 
diendo a Cleveland y sosteniendo 
la inutilidad de reformar el tra· 
tado protocolo de 1877. 

Ha defendido valientemente 
las reformas.-A. 

12, l'lO m.-Núm. 245. 
-Ayer tarde celeb!'ó la Diputación 

provineial sesión extroordi naria, con 
nsistencia de doce señores Diputa
dos presididos por el de dicha Corpo
ración seïwr Fuerles. 

Se dió l~ctura de la Real orden del 
ministerlo de la Gobernación, modi
ftcondo el Presupuesto ordinorio del 
cot•t·iente ejercicio y del acuerdo de 
In Comisión provincial de recurrir 
en alzada contra aquella, que fué 
aprobodo por unanimidnd. 

Gt·acias a las acertadas medidas 
que ha venido adoptando el Sr. Go
bet·nador civil no se han sinlido en 
esta ciudad, los efectos de Iu inva
sión que es segura hubieran produ
cldo algún incidente desagradable. 

provincial lo causa geguida pot· el 
luzgado de Cervera, por delito de in
ft•ucción electoral, contra Pedra Ro· 
naadera y otros, siendo defendidos 
por los abogados .señores Boiteres y 
SegaïJOies y represenlados pot· los 
procuradores señores Alvarez é 

AVISO IMPORTAKTE 

El general Ochoa resultó con
tuso en un encuentro en que co
gimos mas de 4 7 caballos, ar
mas y municiones. 

También se acordó que hasta tan
to se resuelvo el recurso entaulada, 
se salisfognn sus haberes ú los fun 
cionarios de la Diputación con at·re
glo é lo que se dispone en la real or
den citada . 

Y se ucepló la renuncia del ca1·go 
de D!puludo pr·ov incial al seiror Mat·
qués de Olivart que lo esú Cortes por 
el rlislrilo de lus Borjos, consignondo 
Ja Diputnción el senlimiento que le 
producio vet·se pr·ivada del con
curso de ton iluslr·ado compoïiero. 

-Desde hoce algunos r, ias se en 
cuentro en Madrid el soldada del 
cuarto batallón peninsular de Tola
vera, Zacarias Borranco, el héroe de 
la acción de Sagua de Tanarno, é 
quien el general Weyler coucedió el 
donat!\ o de mil pesetas que deslinó 
El Imparcial al soldada que més se 
distinguiera en el campo de batalla. 

- La Alcaldia impuso ayer mul
tas ú u n cab r·erc, por apacenlnr el 
ganuda en propiedad agena y a u n 
carretera por haber deslrozado una 
acacin de la ploza de Iu ConstJtu
Ció n . 

-La cosecha de trigo en Bélgicn, 
Holnndo, Rusia y Rumania es de las 
mas ebundantes, haciendo eso pre
ver una baja en los precios de ese 
grano. 

-Se estó.n activando los tra!Jajos 
pura t·eorga.nizar los cuerpos de AJ
ministraclón y Sanidnd Militar en 
Cuba. 

-En breve se anunciaran los sor 
leos, con destino é. Cuba, de 24 mé
dicos mayores de Sanidod militat·, y 
el de un archivero prímet·o, dos se-
guudos y ocho terceros del cuerpo 
de Ofictnas militares, cuyo ha sida 
pedido por el capilan generalde di
cha isla. 

-El calor es general en España 
y alcanza proporciones horribles. 

En Sevilla ha marcada ya el ter
mómelro 46.•, en Jaén 42.• y ert Sa
lamanca 40. En Teruel, Burgos, Se
govia. El Escorial y Valladolid, las 
poblaciones mas frias de la Penínsu
la, el calor ha sido de 35• é. 37° 

-La Junta de cequioge de osta ciu
dad para s u bvenir é. las obras que 
eran necesarias pa ra el arreglo de Iu 

Iglesias. 

ESCABECHES FRESCOS ~~ .. ~~ 
dttoda marca Sobr jnos de F . L ó· 
:{lez y C.' de Isl, Cristiana, ó 0 '75 

cts. hbra,se ven den en la lienda de la 
VDA. DE SAVAL, Mayot·, 108.-Unico 
depositario en L érida. G 6 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de l a Ben eficencia 

P rovincial de Lérida. 

Extracción de dientes sin dolat·. 
Especialtsta en en fet·medades de la 
boca, Dentucturas al"ttficiales. Opera 
según .os úllimos adelanlos. 

SU GABINETE .~~ ~~~·o
1

:·~-o. 

Revista semanal 
Precios cor r ientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 
Trigos. 

Et·ll opinión general que esle af\o ten
drlamos precios remuneradores par·a los 

Rog·amos encarecidamente 
a nuestros suscriptorcs, cuyos 
abonos hayan vencido, se sir
van pagar ala mayor brovodad 
posible, el importe de la suscrip
ción en descubierto, pues de lo 
contrario irrogan grandos pcr
juicios a esta Administración: 
la cual se vera precisada a sus
pcnder el envío de EL PALLARE
SA a aquellos que no satisfagan 
sus atrasos.--EL ADMINiSTRADOR. 

Servicio Telegpéfico, 
PARTICULAR uE «EL PALLA RESA• 

MADRID 
11, 6 t.-Núm. 1.079. 

Los primeros premios de la 
otería nacional de Maddd han 

Han enbarcado para Espafia 
el general Suarez Valdéz, ayer, 
y hoy por enfermo el geueral 
Mnüoz, que volvera en Scptiem
bro si logTa reponer sn salnd. 
-A. 

12, 2' 15 m.-Núm. 239. 

Los insnrrectos poscsionados 
del fondeadero de Taco en Ba
racoa, hoslilizaron la columna 
Zamora. 

Esta les ata.có, consiguicndo 
desalojarles, cooperando a cllo 
cuatro caüoneros. 

Les causamos sicte muertos, 
destruyendo la si em bra que te· 
nían al campamento y les cogi
mos catorce barquitos.-A. 

l MPRENTA 011: SoL y BENBT 

M 4 YOR t 9, BLOND&L, 

LERIDA. 
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sA;.~~~~·~~oL ~- PERL0AsLAS;~A1 ïssiP11cAs

5 

soL 
fsencia pura ~a SANOAlO con mOL y Mtnla ~ ~e Car~onate ~e treosola m~I~OL J ~UI~ INA 

El mejor remedio Y el màs ocon ómico p&ro. 1& ~~ Remodio especifico contr& !ns nfocciones de li\B 
cuueión r4pid& de li\ DLENORRAOI .. \ y domàs "11~ vll4s r espirn.torins , t .. tes co mo Brot~ult!a, 2e~friadoa, 'to-
flujoa da laa viaa urmaria1.-!'u~ :1 piu. 60 ell. 'V' m rebel4e:, Lc~!ctc: >ulmonare:, TlGI3. Frasco 4 fiU. 

- --- --;:-¡:e;------
PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 

P!oduc~o superi~r al aceite de higado de bacalao y ]us E MULSIONES que ape
nas :; ¡ cnnttencn acette. El Morrhuol con Hipofosfitos SOL se emplea en toda clasc de 
toses Y enfermedades del pecho, tumores, glandulas, escrófulas y raquitisme; pro
rnueve el apetito , da fuerza a los tejidos, y obrn como un poderoso r econstttuyente. 
- Frase:-o 3 ptas 
--- ----------- - ----------

Tenemos publicada una a¡Juf'sla de ·suoo PESETAS contra ·1000 d que ninr¡u 
no de nuestros competidores saba prepamr CAPSUL AS y PERLAS de toúas clases 
en tan buenas condiciones, y nadie nos lla llow·ado aecptando 

NUfSlROS PROOUCT08 H mm fN LAS ~R I NCI~AlfS fARUCIAS O.f BPAMA, rOHUGH r A~fRIC 
, Pldanse prospectes generales, que pueden ser uUles il. todas las familias 

DEPOSITO GENERAL FtHmncill do Ra món Sol, Corribia, 2, Barcelona.-Lé -
rida: Doclot· Abadal, Plaza de la Consti lucióu, n.0 3. 

La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicilio social: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de Recoletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital social efectiva . . 
Primas y 1·eservas . . 

Pesetas 12.000,000 
43.5.98,610 

TOTAL. :. 56./5!)8,510 
32 AÑOS DE EXISTENOIA 

Segures contra incendies $ Segouros sobre la vida 
. Esta gran Compalïia nacional asefYut·a contt·a los~- En esta ramo de segut·os contt•ala toda clase de 

rtesgos dc incendio 0 
• . • 

El ,.ran desar ,011• d . d' 
1 

combtnactones, y espe·~talm ent e las Dotales, Ren las o . t • o e s us opet•aetones act•c tla a . . . . . . . 
confi~?-n.za que tns ptt•a al pública, habiendo pagado dc educac1ón, Rentas Ytlaltctas y Capllales dtret•Jdos 
por stntc~tros d~sd e el afí o 1864, de su fundac tón, la a pt•imas mcís reducidas que cualquicra otra Com-
suma de <>9.159.694,43 pesetas. ~W -¡ 

"V' pau a. 

Subdirectores en Lérida y provincincia, _.Ribelles é hijo, .,. 10-MAYOR- 10. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
- ·) -

U ni cos depositarios en Lérida9 Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

AGUAS PERRUGINOSAS DE ESPLUGA DE FRANCOLí 

GRAN HOTHL DHL CENTRO 
~• DE PABLO BUNDÓ .,... 

Este acreditada establecimiento se ve concurrido por una distinguida clien· 
tela voraniega, atraïda por la fama que han alcanzado las ferruginosas y salu· 
tíferas aguas. 

Buenas y aseadas habitaciones.-Saloncs de baile, billar y tresil1o.- Espa
ciosos comedorcs.- Mesa servida con todo csmero .- Cocina a cargo de un re
putado cocinero. 

Cocinas con agua para familia. "' 
Espediciones a diferentes pintorlJCos sitios de la comarca. 
A la llegada de los trenes a la estación de Espluga, hay coches que condu

cen al esta ble ~im ien to. 
Para oncargo de habitaciones y noticias acerca del establecimiento, dirigir· 

se ú don Pablo Bundó gran Hotel del Centro, Espluga de Francolí (provincia de 
Tarragona.) Y en Lérida en la Redacción de este periódico. 

ANUNCIO S 

Golegio de Escuelas· Ptas de Balaguer 
Este centro docente, en que los alnmnos no podían estudiar mas que )08 

tres pr1mcros cursos dc 2.a Enseftanza, ha introducido el que pueda cursarso to
d<) el Bnchillcrato en 0inco aüos, poro con sujcción al reglamento del Colegio: 
lo cu[<l no solo serà una garantía en bcnl'ficio dc la cnscüanza de esta Ciudad . 1 , si que también dc suma importancia para los intcrcscs partiCU arcs que cada 
familia se ve obligada a cmplear para la cducación de sus hijos. 

En sn consecnencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitinin ya alum
nos de 1.0 de Latín, conforme à dicha modilicación. 

Este Colegio admito pensionistas, mcclio-pensionistas y externos; pagando 
los primcros ciento cincuenta y siote pesetas con cincuenta céotimos, cada tri· 
mesLrc; y los segunclos cien to doce pcsetas con cincuenta céntimos tambió11 
por trimestre. Se admiten también encomcnda.dos à razón dc seis pesetas mcn
suales. 

En el reglamento del ya citado Colcgio, quo se cntregani a todos cuantos 
lo solicitcn, se ponc de manitiesto el régimcn que sc tiene adoptada, uo solo 
para la bnena cducación religiosa y moral, si que también física é intelectual 
dc los alumnos. 

I Microscopio maravilloso 
de los cunles se vendieron mós de 2 .v 112 millones en la Exposición de Chicago 
es lúDhoro d\3 venlu en mi casll sl precio barato de solo P esetas 2 .50 cénti mos 
con tm pago ndel¡¡nl!ldo del importe (lambién en sellos de correo, franqueado Las 
ventojos de ese microscopio maravilloso son que se puede ver con él cualquier ob
jelo aumentado 1000 veces por cuya r¡¡ zon los é.lomos de polvo y unos anima
lillos invisibles al ojo se ven grandes como locuslas. Este microscopio es indispen
sable pat·a lll enseñanza bolanica y zoo logia y no deboria faltar en ninguna casa 
parti cular para averiguar instanl!lneamenle con ~I si los alimentos estún ralsi. 
fica :os ó no y si la carne esta ó no libre de trichina. No se ignora que frecuen 
lef!!ente se cau~a la muerte de gente el haber comido cat' lll:' triquinosa, queso, sal· 
chJChón y oLt·os olimenlos en donde se habia creado cierlo veneno ó que eslaban 
lleuos de baclerias Los infusorios que por millares habitan , una gota de agua y 
que no se pueden ver a la simple v1sla se ven pe:-reclamente bien con el microspio 
maravilloso divirlienJo a un0 :on sus estraños movimientos. El microscopio esté. 
ademé.s _provisto de un Ien te para poder leer la escritura mas fina. Cada cajila va 
11.companada de unas instrucciones exactas para el uso d ! I microscopio. 

Para podidos dirigirse a la casa: J. Ka.an, Hamburgo, I.-Alemania. 

SANDALO PIZA 

DE 

ELAVORACION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y fabricación de vinagres, alcolwles, aguatdientes, licores, 
sidra y vinos de otras (ruta8 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1li(0~0'& {0, l'J17IJlgQ DE zunH~7I X Ell~ILE 
Ingenicro_ Agrónomo, Ex ·Director de la Estación Enológica v Granja 

Central y Dtrector de la Estación Enol(lgica de Haro y 

D()N MARI1\NO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

Se v ende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, !9.-Lérida 

~ 

EL ll ALLARESA 
Anunoios y reclamos f I 

a preCIOS convencionaJes 


