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Queriendo corresponder al favor cada din mas crecienle del público, fundado en la bon

dad de esle chocolale, se ha dispuesto que cada paquete vaya acompañado de u nas magnifi

cas m uñecas a l cromo, de elegancia suma y dibujo esmerado, para que puedon ln~ ninos 

forma r con el ias variadas colecciones, a cuyo efec lo llevo n la correspondiente numeración, 

debiéntlose lener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea igual a l de la fi gura. José Ramos Rexach 
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Vi no tònico nutritivo FLORENSA 

CON 

Aparatos ortopédicos 
Zil~ ~~ =~=:& 

GRA~ SDRTIDO dc bragneros, sondas, p esarios , clisos. Es· 

pccia1iclacl en fajas vcntrales y Quina, Kola, Cacao y Fosfato cúlcico rristalizado, Ane

mia, Ruquitismo, Escz·ofulismo, Con vulescencias lut·gas 

y difíciles, DeiJilidud general, Eufez·medades nerviosas y 

todas cmmtas dependen de la pobreza de lo songl'e, ce

den con ¡·opidez uclmi t·uble ú Iu podet·osa itlfiuencio del 

tan éJcreditado Reconstituyenle Yfno tóntco nntritlvo FLORENSA. 
~ Denta dur as artificiales 

Certiflcado por eminencius médicas y po1· el Colegio 

Médico Quirúrgica de Lérida es la mejor garantia del 

producto. 
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PECIC PROS~ECTOS 

~eveFino ~ feFFaFi 
cirujano DENTISTA 

pnra las enfermedades de Ja BOCA Y 
úe los DIENTES.-Colocación de dien
ll'::; naturales.-Eiemoterapia - Dien 
lt.s y dentad u ras.-Uilimo sistema. 

El Gabinete se halla abierto de 9 
de la ma f a na ó. 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

D. Canill~o Jover Salauich 
• M E DICO tfi

EMFERMBDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

EL PALLARESA 

Anuncios y reclamos a pre

cios convcncionales. 

EHFEBMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, .t...cidez, lnapete.ncia, Vómitos,.fia~r~~s 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtu•nen la curam n r p1 a 
Y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las ~onvalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los ni:llos y ancianes, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
:Precio de la botella 3' 50 ]:)tas. 

MADRID: D Ramón A Ccipel, Barquillo, 1 y A.lcalà, 49. ·)· 
DEPOSITARIOS lBARCELONA: Sociedad ~'armacéutica Espa":llola, Tallers, -2. , 

De venta: En Balaguer, D. JOS.t.: GRAELLS, Tremp, FARMACI~ DE l::>OLE 
Pons, FARMACIA.DEALEU.-Tarr~ga, D. JUAN CASALS.- En Lénda. t>n casa del 

autor, S. Antonio, 13, LERIDA.. 

doble m\mara, de gran accptación, por lo csbeltas, ligeras, resis

tantes y económicas. 
Confeccionadas por el Farmacéutico SR. BARÓ, bajo la direc

ción del Dentista SR. LACAMBRA. 

FARMACIA DEL PUENTE 
Ggbri netty , 2-DÉli_IDA-Plgzg de jg Bg l, 4 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

1 BALDOMERO SoL 

-{::j~~~~ 
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Répido despacho de toda clase de 
asu ntos en 

MA CRIC 

Call e d el Clave!, 1 , pral . 

Los ferro-ca rrile~ 
Y EL GOBIERNO 

Se ha leido en el Congreso el 
proyccto de auxilio s a las com· 
pañías ferro-carrileras. A la hora 
misma en que Rus ia nos desde 
fia y Francia vuelve las espai
das a nuestro gobierno y el ga· 
bincte vuelve los ojos, con ansia, 
en demanda de protección humi· 
llante, al imperio gcrmanico, se 
enteraba el Congreso de los pro
pósitos del ministerio para ayu· 
dar a unas emprcsas privilr-gia
das y cxtranjcras, compncstas 
dc elementos exóticos, pcro que 
buscan el oro de Espafla a todo 
trance. 

Es to tra tandosc de un país 
como el nnestro que pudiera 
conscf.(uir, con la reversión al 
Estado dc loR ferro -carriles, la 
solución dc los problema::~ ren
tí?Licos pcndientes; si sc consn· 
ma con la prisa con que el go· 
bierno qnierc que se realice, 
sení un mmcnso desastre. 

¿'rolerara eso el Senado? ¿Lo 
pcrmitini el CongTcso? ¿Lo con
sentira el país? Eu cifras redon
das. clar as y concrctas, con 
rruebas febacientcs, con datos 
precisos, cou razoncs conclnyen 
tes, qnc no hay para qné re
petir ahora, hemos demostrada 
q ne esta cuestión no tic nc mas 
quo dos Aoluciones . 

Si las compañías han dicho 
la verdad, alrocurrir al gabier
no en demanda de auxilios, ~n
tonces estan qucbradas y proce
de, por eso mismo, la incauta
ción dc elias, con el beneficio 
consignicnte, que sería conside
rable para Espafia. Si así no fue
se habría que declarar que esas 
compafiías se proponían, disfra
zando con eng·aflos intolerables 
la verdad, utilizar el fruto del 
país productor en beneficio de 
sus exhaustas m·cas. 

E sto últimc, por decoro de 
las propias compafiías, 110 puede 
admitirse . Ray que suponer, por 
lo tan to, que es verdad que esas 

emprcsas estan en una situación 
tal , que, sin que se las ayude 
por el gobierno, no pucden con
tinuar sn existencia . 

¿Pueden quejarse del país? 
¿No han obtenido cnantas sub
venciones han pedido al Estado? 
¿No han faltado a las leyes, en 
beneficio suyo, sin que se les 
ha.yan pcdiclo responsabilidades 
algu nas por ollo? ¿No han co
brado impuestos indebidos? ¿No 
tiencn algunas dc ellas lulómc· 
tros imaginarios? ¿No rcconocen 
en sus l.femonas que si se cn
cuentran mal sc debc eso, en 
gran parte, a la guel'l'a impla
cable dc tarifas que se han he
cho unas a otras las diversas 
compafiías ferroviarias? ¿No tic
nen i sn servicio, con gran pe
li gro para Espafia, el alto per
sonal casi todo extranjero? ¿No 
rad.ican sus directores fuera de 
la nación f nos imponen el do
micilio del pago de los cupones 
fuera de España y en francos, 
para bonl3ficiarsc en los carn· 
bios? ¿De qué se quejan? 

Si estan anninadas, ellas 
ticnen la culpa de su rn ina. Si 
no pucden vivir s in axjlio. nadi e 
mas que elias estan en el caso 
de soportar con resignación el 
mcrecido castigo de su avarícia 
insaciable. 

Si el país no hace un esfuer
zo g igantesco, si no pone en 
j u ego to dos s us medios para de
jar de ¡:er víctima de hs rabinos 
j nchHcos como Pereire, Isaac Ca
mondo y Roschild, ponsemos en 
morir dc hambre y de vcr
gllenza. 

Nuev~ carreteras 
• 

Proposición de lev 

Al Congreso. 

Las do~ vias generales de la pro· 
vincia de Lérida., que tra.za.da.s desd~ 
la par te baja de la mon tafia de Tremp 
Sort y Vielh;~., recorren, una la orilla 
derecha 1el rlo Noguera-Pallaresa 
para unit la capital con Francia, y 

la otra. la~rapida pendienle de la tie· 
rra. de Camiols, para seguir el anti
guo camino de herradura. de cuando 
se comunica.ba el pa ls con Bat celo no. 



por el trayecto de Cervera y Agra
munt, alargan la~ distancias desde 
las capitales de provincia y antiguo 
Principado con la feraz Conca de 
Trem p y toda la montana, dificultan. 
do el tri\fico con un largo recorrido 
y excesivas pendientes, y dejan en 
completo olvido los distritos de Vi
llanueva de i\lcyà 6 inmediatoa en 
el partido dc Balaguer, y los de Aran
sis, Llimiana, San Cerni y Vilamitja
na, en el de Tremp. 

.I<'acil es un m•ís n\pido y corto 
trazado con nuev~ via que ponga eu 
comunicación estos paises, ya que 
Villanuevn de ~.!eyà, merced a l Era
ric provincial1 ba construido una cn
rretera basta Alentorn, que comuni
ca con Artesa de Segre y Vilamitja· 
ua y se une con Tremp por medio 
de la que deriva de San Salvadó do 
Toló. 

A fu.c1litar distancias y unir estos pal 
ses tiende el art. 1.0 de esta proposi · 
ción de ley que autoriza la coostruc
ción de una carretera de tercer o rd en, 
que aprovecbando el cor to desfih~dero 
del llamaào Pasnou, baga innecesa
rias las indispensables pendientes pa· 
ra ganar la sierra de Camiols, acor
tando la di:!tancia entre Artesa y 
Tremp, aprovechando los kilómetros 
construldos basta el término de Alen 
torn de la línea general y los de la 
carretem provincial en Vi lanueva 
de :Meya, asf como los cinco ó seis 
kilómetros utilizables de Vilamitjana 
a Tremp. 

Los partidos montafieses que exis 
ten entre los limites de las proviu
cias de lluesca y Lérida no eRt!ín u ni
dos por carretera de ninguna c!ase, 
y si bien en el plan general hay una 
de Graus a Tremp, de la que se CO DS· 
truyeron u.1gunos ki lómetros en las 
inmediaciones de aquella poblacióe, 
no se han terruinado los estudios por 
la parte de Aragóu,ni bay nada,,ab
solutamente nada, hecho por Ja partc 
de Cataluf\a. Desde Benabarre no 
hay sino malos camiuos de herradu
ra para ir tí Tremp, y Sort, y Viella, 
lo propio que para la parte baja de 
Balaguer y Lérida. 

A rem ediar este mal tiende el 
art . 2. 0 de esta proposici6n, aprove
cbando y completando las gestione:; 
hecbas por los r epresE'ntantes de 
Huesca al conseguir se incluyese un 
trazadodesdePuente de Resordi al de 
Montafiana en el plan general de 1.0 

de Junio del 83,pasandopor Baraona, 
Torres del Obis po, Benabarre, Tol va 
y Vicamp. 

Termina esta carretera en el limi
te de la provincia de Huesca que di
vide el rio Noguera Ribagorzana, y 
puede darse gran vida y movimiento 
A esa comarca si se a.larga por Ja 
parte de la provincia leridana has
ta la cupital de la Conca dtl Tremp, 
centro y llave de toda la montana y 
punto de enlace da los par tidos de 
Viella, Son, Seo de Urgel y Balaguet· . 

Consegu irlase ademas unit· los 
pueblos de Aragón con Cataluüa, y 
SG ccmunicaría Tremp con Benaba
rre por e l ex tenso distrito de Casti· 
sent-Eroles, donde bay multitud de 
puetlos aislndos, remediando aquel 
mal, corrigiendo el aislamiento de 
es os paises y propaganda, con pro · 
ducti\•a comunicaci6n, el trafico de 
las dos provincias en su parte mon
taflosa . 

Fundado e n las expresadas con 
I 

sideraciones, el que suscribe tiene la 
honra de some ter a la de1iberación 
de las Cortes la siguiente. 

Proposicíón de ley 

Articulo 1. 0 Se i nclu ye en el 
plan general de carreteras del Estado 
en la provincia de Lérida , una de ter
cer orden que, partiendo do la de 
Tremp a San Salvador, en el término 
de Vilamitjana, y reco rriendo 'os dis
trites de este último y San Cerni, va· 
ya {. terminar e n Villanueva de Meya 
pasaudo por las iumedinc iones de 
Fontsagrada, Ga bet. mauso de San 
Cerni, manso de Liimiana, San Cris 
tóbal de la Vall . San Marrin, San l\1i
guel, Matasolana, llostalroig, apro 
vecba la cortt\d ura dei ll amado Pas· 
nou yendo ;\ termi nar ú Villanueva 
de Meya !Jasta. enlazar con la carre· 
tera provincial que va de esta villa ti 
Alentorn y Artesa de Segro. 

Articu lo ~ . o Se in el uye en el plan 
general de c.Hre teras del Estado una 
de tercer ordeu que, partiendo de 
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Tremp y pasando por los término3 de 
Oln.rot,Eroles,Figols y Castisent vaya 
ú empalmar en Puente llontafiana 1\ 
la de tercer orden que en 1. 0 de Junio 
del 83 se incluyó eu el plan general 
de las de la provincia de Huesua, 
desdo e l Pucnte de Resordi al dicho 
de l\lonlni1aoa, pasando por Baraona, 
Torres del Obispo, Benabarre, 'l'olva 
y Viacamp. 

Palacio del Co: greso 22 de Junio 
de 1896.-Ra(ael Oabezas. 

En su apoyo dijo 
El Sr. Oabezas: Seflores Diputa· 

dos, espero de vues • ra benevolencia 
que os se rviréis to mar eu conside
r ación la pr(\posición que acaba de 
leerse . 

Se tratu en ella de incluir en el 
plan general de carreteras del Esta· 
do dos do tercer orden en la provin
cia de Lérida, qu o de una parle pou· 
gnn los part iJos tic la montaila en 
comunicación con la de Iluesca, y de 
otra, como explica el pream bulo de 
la misma proposición, acortar distan
cias, dM fncilidades para comur.i
cat·se con las provinclas limltrofes, y 
dotar lÍ algunos distritos, boy com
pletameute aisla.dos, dEC\ vias de co
municación que permitt'm siqu ie ra e l 
trúfico m~s iudispensable y necesa
rio. 

Y s i la construcción de esas ca· 
rreteras, en su dia, reportara gnw · 
des beoeficios fl aquellas co mïuctts, 
cuando esta proposición de ley ll e
gue a serio les llevara, al meaos, una 
esperanza para el porvEnir, ya que 
hoy, por desg racia, se encueu tran, y 
en especial la conca de Tremp, por 
las faltas de uoilecbas y la pertinaz 
sequla de este afio, en tal m:seria y 
en una ~ituación que contrista el ani· 
mo, haciéndola uien digna de la so· 
licitud de las Cortes, asi como de la 
del Gobierno, al que han acuriido, 
pc.r medio de instancias suscri ta!? por 
todos los alcaldes, en demanda de la. 
protección que e n este movento les 
es indispensable para que aquellos 
hom·ados y lc\bor iosos habi tantes no 
perezcan de bambre ó tengan que 
emigrar todos a Francia. 

Y no queriendo molestares mtí.s, 
espero que los Sres. Diputades se 
servir ún tomar e n consideración la 
proposición que tan brevemente be 
apoyado » 

V.•ida de nuevo la proposición fué 
tomada en consid~ración, anunciín· 
dose que pas·tria A. las Secciones pari\ 
el nom bramiento de Comisión 

* * * 
Aun cuando-da pena decirlo-se 

trate de una obra que nu estros hijoR 
venín realizada, nob!eza obliga a fe· 
licitat· al Diputado por Tremp, que 
celoso de los intereses del distrito que 
r epresenta, ba conseguido iniciaria, 

Largo es el calvt1. rio que ba de se 
gu ir ahora el proyecto, pero bueno 
es ponerlo en camino de realización . 

?F tttt ~) ~ ... 

lfladrid 
CouLinúan los rumores sobre el 

cansancio del Sr. Càuo vas y la co n ve
niencin. de la r eorgani za<.:ión del par· 
tido co nservador sobre la base de l 
Sr . Pidal y con el conc urso del senor 
Silvela. 

Y sale al quite el Sr . Romero, en 
El Nacional negar:do verosimilitud a 
thles afirmaciones, que por otra par· 
te 11 0 SO ll nuevas, y dice à los que las 
acogen que sen\ preciso que busquen 
otro tema para. mantener la. afición 
a bacet• calendarios, pues toJo lo que 
so funda en e l cansancio del se.fior 
Cànovas està ya completamente de
sacr editado. 

O tro de los te mas que mas se dis· 
cuten, es la afirmación del general 
.Uartlnez Campos, por lc que r espec
ta a la g ue rra de Cuba, afirmación 
hecba fuera del Parl amento. 

cSi ba de IICabarse, por la fuerzt~ 
de las arnu\s, la g uerra, se necesitan 
al.! 400.000 bombres y gastarse cinco 
mil millones de 1·eale8 Espafia»-ba 
dicho 

-¿Valen estos sacrifici os m:ís que 
los que harla. nuestra patria al decla· 
rar la g uerra a los Estado~ Unidos? 

A esta pregunta no supo ó no 
qu·so ó no pudo contestar el geneaal 
:Uartlnez Campo.; ni al Sr. U¡luovas , 

Y ¡as! esta.mos! 
llAbla.se de un nuevo de ba'e so

bre los a.suntos autillanos que susci· 
tarà en el Senado el Sr. Batauero. 

Dfcase que el movil serú el ~eseo 
de que el general .Mart! nez Cn.m po s 
haga nuOVè\S declaraciones de g ran 
trascendencia, que ya ba he ·ho en el 
tol'l'ono particular. 

Dfcese que bay desavenencias e n 
Ira El Sr. Castellano y los diputados 
de Cuba, porque é~tos se quejan de 
que no se les baya consultado antes 
de redactar el proye<.:to del ; resu 
puesto pre~entado. 

Coméntase mucho la actitud del 
senor Castellano. 

Aqul y en Paris se comen ta tam· 
bién un arllculo de Ja. Gaceta de JloJJ
cou, que res ulta un a.taque tÍ nuestro 
pafs. 

Ocupúudose de la ahanza espai'\o 
la , dice que ninguna ventaja puede 
producir a Rusia ni :1 Francia. 

La. tle !Lalia sl podria ser mny 
conveniente tí a.mbas naciones, pero 
la de Espafia mas bien podh\ ser 
considerada una impedimenta. 

Ademas, dice la Gaceta de Moscou, 
la nliauza franco rusa se basta. y se 
sobm y no necesita auxiliMes dudo· 
sos. 

Atribúyese la actitud del periódi
co ruso A recelos causados en Rusin. 
go r las ccucesiones arancelarias qu o 
Espal'lt\ acaba de bacer en A cmania.. 

Se ba fij ado el dia 15 del actual 
para la salidn. de la Córte con tlirec· 
ción ú. San Sabastian. Dicese hoy que 
quiza se anticipe el viaje tl es ó cua
tro dias si el calor aprieta derna
siado. 

Se ha reuuido la C:>misión de ac. 
tas graves, pero :.;us individues no 
ban logrado entenderse. 

El martes se r eun ir.ín de nuevo, 
pero lo màs provable es que ya no 
vuelva <l tratarse de la cuestión de 
actas hu.stn. Noviembre ó Diciembre 
próximos. 

En Ja Resión del Senado, e l gene
ral Calleja trató de sincerarse en su 
largnfsimo discurso, pero sus exp li
cacicnes y las rotundas negativas de 
los ex-miuistros fusionistas sefio1 es 
Groizard y Becerra ú las citas que 
bizo y las interrupciones del ~eneral 
Sanchez Min..1., no dejaron un buen 
Jugar al ex Capit-in general de Cuba. 

Lo único que se sacó en limpio, 
fué q u~ los partidos cu ban os j uegau 
sucio . 

La interveución del Sr . Puigcer
ver en la Com i::;iótl que ba de dicta
minar el proyecto dc ley contra el 
anarquisme ser a fructlfera, pue.; ev i· 
tarà que prevalezca el cartí.cter dro.· 
coniano que le daba el Gobierno. 

En una conferencia con el seiior 
Canovas ban quedado convenidas las 
modificaciones. 

Lo he de decir, como mot de la fin 
y con las :H\turales reservas. No es 
el del dominio pública, pero los hom· 
bres pollticos preveen que va.mos è. 
una guerra con los E5tados Unidos, 
si hemos de acauar con la de Cuba, y 
asf se explican, las vacilaciones del 
Gobierno y de los partidos todos de 
oposición, incluso los antidin:\sticoll, 
que a nte la grav ed.:td de tal conflicto 
no se atreven a fo rmular programa 
e' aro s n i hacen afirmaciones rotundas. 

Ya volveremos '!obre este tema, 
que muJ pronto ocuparll por comple
to la atención del pals. 

Amicis. 

COLABORAOION INÉDITA 

El trasatlantico 
La presencia de aquel enorme 

trasatla ntico en e l puerto constituyó 
la comidill~\ de tcda la colonia vera
niega y enseguida las damas quo 
tonificaban su sangre y humedech~u 
sus màs ó menos helénicas fon oas 
en las aguas del escond1do pueblo, 
se pr epararen A poner en coutribu
ción al l.!crnanda ute de Marina., ni 
almacenisla de coloniales doude 
corupraban, n los notables del Jugar, 
sus amigos, para que e l capitan del 
buque recién llegado permitierr.. visi
tarl e. 

¡Oómo n61 So Lrataba de vapor 

español, dó la tierra clàHica de la 
galanteria, y en cuanto su jefe se 
enteró de tal deseo no solo asintió a 
él de buen g-rl>\do si no que puso à dis
posición d 1 las bellas bafiistas los 
botes adscriptos al buque , co n cicr
to contento de sus tt·ipul antes que 
olfalearon en ciernes un regu lar aco 
pio do propinas. Sn atnabilidad le 
va lió un coro de grauias. ¡Qué aten
to para vivit' en el mar! Siu duda 
aquell as dist inguidas sefioras et•eiau 
que sobre las oh\s no hnbla ml\;:, qu e 
con tramaestres ó C<lpitanes de pt\· 
tacbe, viejos lo bos con ruj idos por 
voz humana. Y se enuontrat·ou con 
un bombre en la fuerza de !a edad, 
al rededot· de los treinta y ocbo 
anos, mu y fino, de correctos moda
lc:;, aseado basta la afeminación y 
que snbla inclinarse, sonrci r y sa.ht
dar como el màs perfecte cortesana. 
Yo c reo fJ u e no andu vo lcjos de las 
mientes de alguna madrilefi ita I<~ 
idea de que el apuesto ofi cial f u era 
soltero y para ml se sonó en las ca· 
secas de ballos de las casaderas con 
una lunt\ de miel pasada a bordo 

El caso es que fu é la nota diaria 
de la playa en los cuatro ó ci nco que 
el trasatlantico permaneció atraca
do al escondido puertecito No se 
bablaba de otra cosa, por !a mal'\ana 
j un to n las o las, por la ta.rde en el 
paseo, por la noch e en el casino, à 
todns horas. Y se cambiabau la.s gen
tes sus impresionea A gritos, con 
fruición .. ¿Ha vi sto V. ya el vapor? 
¡No! ; \un no hemos ido! ¡Nesotros 
fuimos ayer! ¿Y qué? ¡Admirab'e' ~s 
un mundo navegando . El capiltÍ n es 
mu y amable y atento. Siempre salla 
à relucir el capitan. 

En el fondo de la cuestión el mis
mo afecto hubiera becbo un aereolito 
ó una ballena ó cualquie ra otra apa
rición extraordina.ria. Toda aquella 
gente congregad<\ en el esco ndido 
pu~rtecito y atmida allf por la bara
tura de la cómoda playa se abut·ria 
de lo lindo e n su aislamiento. Los 
ocho primeros días lt\ S olas sostuv ie· 
r on el in te :- és . El mar es h~rmoso de 
suyo, pero es monótono y a la so m a
na, pasado el encanto de lo n uevo , 
coucluyó por cansar. No ten! 1 el fres
co rincóu ferro carril, con I 1 que se 
carecla del aliciente de la s excu rsio 
ne~ baratas y rúpidas. A la quincena 
estaba agotado el tresillo, las damas, 
et ajedrez, los juegos de prendas y 
como no variaba el perso nal de ba
fiista:., hasta sus pellejos, porque ya 
bechos una criba por la murmura
ción, no encon traba. la c rit ica menu· 
dt\ ni un :\.tomo dondo h:ncar la ulla. 
Nada, que la Providencia, compade· 
cida do los infe ices veru.neantes le, 
onvió el enorme buque, con el exclu
sivo fiu de que1 antes de termin a r e l 
ardoroso Julio, no guspirasen por sus 
cuurteles de inviarno. 

En un àetalle se ftjaron todos los 
veraneantes al hacer su visita à bor 
do, Et trasatlantico llevaba un aco 
pio considerab1e de viveres,hastn mc
d ia docentl. de vac •s vi vas en un e.;;. 
tablo imp ro,•isado sobro cubierl<\ y 
un r egimien to en pié de g ue rra àe 
sacos de ~ l ubias y lentej t\S. Y 5Í il e m
bargo no co nducfa pasajP.ro alguno. 
La pregunta em inmediata. ¿Pt\f'\1 
qué tanta vitualla? Entouces se iban 
en teraudo los bafiistas de que el bu
que no babfa a.rribado al esco ndido 
puerto por ellos, si no venido a bieu 
distin to fln que recrear. Tratabase 
de un viaje de emigran tes, à costa do 
una poderosa empresa blspano·ame· 
rica na y aquella era la primera eta· 
pa de la. r ecogida Oe: ignorado rin· 
cón se marchaban quiuce personas y 
veintitnntns que se esperaban de los 
pueb lecil los inmediatos. 

L<l. lije reza propia del har to , del 
quo SOlO Ve U SU a lrcdedo r SOII I' fSttS 

I 

no dejó à lai banistas pent•trarse 
b:en de l objeto lúgubre que traia al 
tru.sathintico. Al co nt t'Mio. Los C-!rc 
bros ennrdecido::> por el dia1 i o ) o lo 
de lt\s olas ::>o 'o se percataron, CU<\ll · 

do ya i ba libada y pot· ende dt.l ven
cida, la novcdadJel buquo , de quo r e:;· 
taba un segundo motivo de espar ui
mieuto, el de pr e.:;enciar Iu. par tid<l. de 
los emi~ra.nles. No f.dtó t\lg-út: pollo 
à la moda que basta prepMó u11 

Foto-J u me! I e panL sa. car u u u. in!:ltan. 
ta nea del c uadro y reptntir va.rias 
copin.s luego entre la niíia, lt\ fümi
l ia y los amigos madrilefios que no 
sallan ú verauear. 

As! llegó el dia de la marcha. y la. 
colonit\ e 1~ mn.sa, ell~s con sn~ va.po. 
rosos traJes de . bat1s ta de piqué, de 
fularh, de amplli.\S mangas y flotan. 
tes cintas, de tooos c 1a ros, blancos, 
roSt\ y azoles, con su!:l so mbreros ue 
paja sembrados de flores y ellos con 
sus ternos g rises! y sus calabreses 
flexibles, se ago lp o. ron ul muellc pa.. 
ra despedir al buque y ver marchar 
A los emigranteR. 

Que no se retrasaron. Bien pron
to, cortaodo los g rupos de elegantes 
baiiistas, como un a rroyo de fan o-

0 
que se derivara por verdes pra.de t··~· 

"".)' 
1\parec ió en el puerto un tétri co ro~ 
sari o de personas, nn pel ot0n de es
pectres, hombres y mujeres, algunos 
cou niños de pecho e n brazos ó rapa. 
ces de la mano, todos pfllidos , es<.:ua
lidos, con una demacraclón tremenda 
en el r ostro abrasado del sol perpé· 
tuo1 con los ojos forforescentes por 
la calentura, con lHs e~pantosa.s se
fiales del bambre en las mejill!\s, con 
las r opas en jirones, ave rgonzados 

' m irando ú hurtadillas ú ia gente, ba. 
ja. l t~ cabeza, penoso el andar, cou el 
peso de !lli miseria sobre los hom· 
bros 

N adie hablú palabm. La.s sen orcs 
se helttron, ca llaron su charla de pt\
jaro las sefloritas vertl.niegas, no fun
c ionó la f J 1 ografla, un extremeci
miento acomelió a aquell a elcgante 
muchedumbre que alli habla ido A 
dejar su dinero sob rante y el rosa· 
r io de infeli ces •Í quieoes la desgracia 
expuls tb<t de su pais natal se em. 
barcó e n medio de un silencio sepul
cral en el que se adi vi nalJa como el 
oculto latido del r emordimiento . 

ALFOXSO PÉREZ N IEVA, 

2 Julio de 1896. 

(Pt·ohibida la repl'oduccióu). 

c:Cnanto sea posible ... 1 

Frase sacramental que sue le em
plearse pa ra contestar ú los pueblos 
que pídcu 1\JiViO a SLIS ualamidt\des, 
no dice nada, ni a nadt\ cornp rom ete. 
V1sitan los representantes dc unc1. r e
gión à los ministros, reclamando apo
yo del Gobiemo en favor de co mat·
cas e mp1brecidas, y escucban de la
bios de los gobernantes la eterna y 
consabida muletilla: •::>e ban\ cuanto 
sea posible. ,. ,. 

Per o qué es posi ble hace1·? Qué 
E's !o que puede hacerse? Sepamoslo 
pronto. Ya va sienclo bora J e ell0. 

La miseria no eapem: es tiranica 
y c ruel: ava.salla con ht poderost\ pe
sanle-¡; del bambre: abruma y ani
qu ila . 

LocalidJ.des hay que esperan algQ 
de las cosechai. Ahora ya uo tienen 
qué esperar. 

Entre tanto se acercan los re pre
sectantes a un ministro, y les dice: 
«Se ha ra lo que se a posi ble." 

Esto es sencillamente, una fór· 
mula para ofrecer¡ hay que bqsc~r 
no !órmulas, sino realidades. 

Los represen tantes del pafs cum· 
plen su mi.:; ión . No se registrau ca· 
!amidades que ellos no procuren re· 
mediar, acudiendo e n súp ica de au
x:ilios a los altos podares. 

Pero en las esferas del Gobíei'Uo 
dominan preocupaciones que so n sin 
duda de mayor entidad . 'f odo elliem· 
po se invierte e n saber la actitud de 
tal 6 cual per sonaje y eo cgrpeuttll' 
sus declaraoiones y g irar on den·e~ 
dor de las personas, olvidan:lo aten· 
ciones mas sagradas y de un orden 
mús s u per ior y preferen te. 

Al que acude en demanda de so· 
corro para una cata st rofe se !e dice 
que •se bara todo lo posible» y nada 
m ~s. Al que se dispone a provocar 
una dificultad al Gobierno, segura· 
mcn1e no se le ofrece si no que se le 
dt\ 1 porque en estos tiempos que co · 
rremos no vale por lo visto pedir, si· 
no presentarse exigiendo. 

Y hay comarcas muy cercanas, 
e llUO la Litera, que si pron to no se 
tija el Gob ierno en su e:>tado aflictivo, 
lut do perder necesariamente la pa· 
ctencia y cuaGdo escucho la frase sa· 
cramental de •Se bara c uanto sea po · 
s i ble» q uizú. 110 se conforme con una 
promesa mAs. 

Ilag an algo Ics que obligados estñn 
à ello por lograr para los mf¡.¡eros 
pueblos arruinados algún alivio. 



HiLgase •Ouanto sea posi ble• , pero 
búgase y no sean vauas pa 'abras los 
ofrecimientos que à diu.rio se oyen de 
abios de los hombres de l Gobierno. 

I Se les ht\ dicho lo mismo a la.s 
compafilns dc fe1 rocat rile&? 

s S' 

Strvicios m u nici pales del mes 
DE JULIO. 

Elecciones.-Listas electorales rec· 
tificadas. - Tan pronto como los al· 
caldes reciban de la Junta provin
cial los ejemplares autorizados de 
que trata el articulo 16 de la ley de 
26 de Junio de 1890, convocaran a 
la local del censo que presiden, en 
la forma ordinaria, al solo objeto de 
darle noticia dr. haber:.e recibido di 
cbas listas y lectura de el ias, si asi 
Jo considera, disponiendo inrnedie:v a · 
mente sacar copia lileral de las mis
ma& con toda urgencia, para expo
nerlas al público durante los tres 
dlas inmediatos 

A1·bitrios exf1·av1'dinarios p01· re
parlo vecinal.-Tramitado ya el ex
pediente solicitar!do su autorización, 
deben intentarse los medios para hn 
cerlos efectivos, en la misma forma 
que el impuesto de consumo~, cuya 
Junta repartidora es la llamada lue
go a confeccionar el reparto con arre· 
glo à la R. O. de 13 de Enero de 
1892. 

Impuesfo del 1 por 100 sobre pagos 
'V asignaciones .- Para dar cumpli· 
miento los Ayuntamiento a lo dispues 
to en los artlcu los 17 y 18 del Regla· 
mento de 10 de Agosto de 1893, debe· 
ran remitir copia literal y certificadio 
a la Administración de Hacienda, en 
los meses de Julio y .Marzo, de sus 
presupuestos de gas tos ordinarios y 
adiclona l, as! como de todo extraor· 
dinario que formaren, remrtiendo esta 
en los quince dlas siguientes al de la 
fecha de su aprobaci.Jn . 

Gédulas pe1•sonales.-Según el ar
tlcu:o 34 de la instrucción de '27 de 
Mayo de 1884, la. Adrainistración ha 
de remitir ó entregar las cédulas 
para 1896-97, al de vol ver debidamen
te aprobado uno de lo> ejemplares del 
padrón, procediéndose a distribuirlos 
seguidamente. 

Junlas mttt~icipales - Formación 
de secciones.-Oapftulo 3. 0 de la Ley 
municipal de 1877. 

Ftloxet·a.-Siendo esta la. época 
en que puec!e observarse mas facil· 
mente la aporación de esta plaga., en 
los puntos que uo se 11al'aA invadi· 
dos, al instante que se tenga cono· 
cimicnlo ó sospecha fundada, deben 
cornuuit:arlo los L~!cu.ldes al sefior go· 
bernadur civil de la provincia. - rr r T3 ZFWV!I 

AVISO I~Pi!RTEHTrE 

Rog·amos encnrecida men te 
a nuestros snscriptorcs, cuyos 
abonos hayan vencido, sc sir
van pagfl,r ¡)la wayor brevedad 
posible, el illlportc de la suscrip
ción en dcscubierto, :pues de lo 
contrario irrogan grandes per 
j ui ci os a. es ta Ad m inistración: 
la cnal sc vera precisada a s us
pendcr el envío de EL PALLARE
SA a aquellos que no satisfagan 
s us atrasos.--EL AmnNtSTRADOR. 

Noticia s 
-En el tren con·eo tle Tarragona 

llegó oyer ó 11Uestro ciudod el genc
rnl de di\'iSiótl Excmo. S. Uimcuo 
Moreno, u, lHnpofiudo del te11ieute 
Cor·oncl de l~slodo Mayor· Sr. Maldo 
nado y del Ayudanle-Copitan do.J in· 
fanterlu Sr·. Montogul. 

En In Eslación le e!:>perobun el so 
ñor Genera l Gobernador militur·, los 
Coroneles de los H.egimien los de A r u
gón y de In Hesenn, el Ten1ente Co
ronel de Iu Guardin civi l y toJo la 
oflcialidod de c~lo guamicióu, franco 
de Set'\'ICIO. 

Despué3 dc olmor·zor· en el Res
tauran t de lo Esltl<.: ión, pasó a re\'iS 
lar fas fuerzas de esta plazo, primera 
en el Cuslillo principal, doode pudo 
opr·ecior el oxceleote esludo de los 
lropas del Reg11niento de Aragón, l:\ 
cuyos seiio res Jefes y Oficioles diri 
gió exp¡·esivas froses de fe li cilocíón 
Y elo~io, di r·igiéudose luégo al Cuar
tel Je CoiJallerlo y ó la Intendencio 
Mil itar, quedaudo allame11le compla· 

EL PALLAR E SA 

cido del orden y aseo de lodas los 
dependencius. 

Visiló tomiJ ién el Hospital mtlilur·, 
pasondo t'I deS<.;OtlSu r· en el c.Jornic'lllo 
del Sr. General Muñoz Moldotrodo, 
regr·esondo tle nuevo ú lo cupila!ldutl 
de esta segunr.to divisón en el tnw 
co rreo de Tal'l'agono que sale tl Jas 
cunli'O y media de Iu to r·de. 

- El activo y acredilodo repr·esen 
lonle en nue::;Lru ciudad de los Cllo
colules dd P . Lunu, de Zu r·agozu, do o 
José Ramos Rexach, ha len ido la 
amabilidoJ de obsequiarnos con el 
envio de varias muestras de los di
versas especiulidodes de aquella cnso; 
yhemos de conresarleolmenteque asi 
los chocolates de distintos precfos 
como los bombones, nnpolitana-3, 
cigarillos, desoyunos, etc, que fobr·i · 
co Jo cusa P. Lano, son exquisitos, 
in mejorallles. 

Nos complacemos en recomeu
darfos ú nuestr·os lectores, seguros 
de que confirmaran nuestro juido 

-El Diario 0/lcial del Mioísler·io 
de lo GuerTo, publico fos nombres 
de tos jel'es, ofictnles,osimilad os, ela. 
ses y soldados, fallecido:s en Cuba, 
duranle los meses de Abr·il , Mnyo y 
llasta el 1G de Junio, con expresió11 
de la fecha y punto del l'allec; imien 
Lo, euerpos ll los que per·tenecíun y 
e11fe1·medudes ó cnusas de Iu muerlc. 

Según dicho estado oficiul en el 
com po Ce bntul!a murieron 22; a con
secul.ncio de heridos, 10; del vómtto; 
65 y de o tros en fermedades y aee i · 
dònles 49. Uoy un desapaJ·ecrc.Jo 

-Ampliando lo no lícia que dabu · 
mos ayer respecto t\ un occid~n.te 
ocurr·iuo en Ma rgalef u unos VIOJe
ros, podemos oftodi r· que lo tart~ r!a 
volcadn es la que h!.lce el sen·1cro 
desdo nues lro ciudad u las Bor·jos, 
ó cuva pob ludón se di r· ig!a. cuando 
en Iu cueslu elets i iJan{lranés sufr·ió 
un vueleo tr·emeotlo e11 el que su
fr·ierou heridus en el lubio unamujer· y 
gr·aves contusiones dos hornbres; los 
tr·es pasajeros fuet·oll co11tlucidos en 
Un CUITO a Margalef, donde Se leS 
ouxilió, conduciéndoseles mas tar·de 
en otro vehiculo a los Bor·jas. 

-En vista de los inconvenientes 
que l'esullabon de la aplicoción r·igu 
roso de la Instruccióu de apremios, 
y en especial de lo relativa a los ex
pedientes de respo usa bilidod contr·a 
tos oO'entes ejeculivos, la Dirección 
o-ene~ul del Tesoro publico, ha dicta
do una cir·cular cücLond0 reglas !Jill'O 
lo apli<.:ación de la Instrucción ci
tada . 

En esa cir·culor· se dispone que se 
obre con rigor contra los Corpot·acio
nes mo r·osos y las comis iones de eva 
fuo ción y se ulilicen los recu rsos de 
queja contra los r·ogisl rndor:es, cuya 
morosidad perj udique los 111Ler, ~ "' 
de lo Hocienda. 

Por lo que se refiere ú los ogentes 
ejecuti\·os ~·e cli spone que 110 se con· 
sidere como caso de responsabi lidad 
el ir.cumplimienlo de los orltculos 86 
y 87 de la Instrución. 

-Los cinco ganader·os cuyos .ex· 
pedienles por· supuest.a defr·a uda:c t~n 
se vie r·on uyer· en Junta Admtll ts 
Lrotivu, fueron condenados por ésto . 

Eso, eso es lo que lHIGe talla; pro
tcO'er· en Lodo lo posible a In ogr·icul · 
tu~o y sus industrias auxi liares iPil· 
r·a que guordorón el di nero esos fo 
brodo res y ga noderos, que solo se 
quejon de vieio~ 

·Duro e11 el los! ta ver· si nos quedomos sin feria. 

-Parece que en algunas casas de 
nuestro ciudod se eslón infringiendo 
los mós elementoles pr·eceptos de la 
hi O'ie ne, s iendo un peligro conslanle 
po~o la sal ud púiJiico, especialmenle 
duruute Iu presente cslllción. 

-p¡·go en gr·an maue~o qu~ .POl' 
quien correspopdo ~e g1r·en VIStlOf:! 
domiciliol'ios ó. tln de que desaparez. 
ca to do foc o de in fecc1ón. 

-Se han acer·codo a nuestra Re · 
òncción olgunos padres de olumnos 
dc lo Escuelo Nor·mal de Moestros, 
quejandosenos de lo discutible im
par·clolidad y justícia con que son 
juzgudo:: oquellas en los ex~menes. 

Son Je tol Indole la s notrcros que 
S) nos ~~omuni• on, que prometemos 
enterArnos dQlallodamente de el lo 
paro ti'Otur· el asunlo en debicla for 
mu. 

-Por In Admioislración de Ho· 
cieuda dc.lu pr·o,·incio se r.ecuerdo 
ó los A) untomienlo Iol; d1sp~esto 
en In Ci1·culur inserto en en el uume
r·o del Boletin Oficial correspondien
le al pr·1mcr·o de AL,ril. 

- Lo ca ndidulur·a ofit.:ial plli'O ol 
Comitè de lo sexto Rtlglótl tle lo U. 
V. E. la componen los tires. D. lg
nacio Bordono, D. José de Culobi, 
don Alfrcclo Geloberl, D. Bueno\'en
luro Pollés, D. Anlonio Sa rd y D. Jo
sé Torruello, por· Bur·celona; D. Fnl!l
crsco 1:3usquets, por G~rona; D. Jou 
quin Pocui'Ull, por· Lérida; D. Ro
món Rrus Gtl, por· Reus, y D. Igno
cio Sol ivello, por· Polma. 

-lla lomodo posesión del car·go 
de C•Jjero de esta Comanda ncia de lo 
guar·dio eh i el tenien te primer·o don 
Luciano Sans, habiendo cesado en 
dic ho co rgo, por renoYuclón anual, 
el Sr. Po r·ejo. 

- Han pasado a informe de lo Co
mislón pr·ovincinl fa s cuen to s muni
cipoles de IsonD, cor rcspondien les é 
1884 85 y 85 8G. 

-El teniente Cor·onel èe la Guar
dia eh ri Sr·. Coses ho entregudo ya a l 
Gobier·r¡o mi lilor· cie In pluzo, paro 
que lo elei'C ó la Superic•ridud, el su 
mor·io tlc Iu cu uso de Alm nt rcL, ler
minodo por <.;Ompleto. 

-Se hu eo rlcet.liJo Iu pensióu dio-

1 
1·ia de cincuentu céntimos ú Elvrru 
For-reny Gar·deíies, de estu capital, es· 
poso de un reservista. 

-E11 lo Contodurlo del :'llunicio se 
halla expuesto ú d1sposición del pú
blico, el pr·oyecto de presupueslo o1·· 
dina r·io para 1896·97, por el té r·mino 
de quin r~e dius {I contat· desde el dos 
del actuo I. 

l'asados estos, el Ayunlamien to y 
Jun ta de Asocíudos, lo Ojariln dehni· 
li \'O men te. 

-flosla el dia Lrece, no se cele 
brar·ó ningunu rislu en juwio or·ol, en 
esta Audie1 ,c ia . 

-El tiempo porece hoberse fljodo 
defin itivumente, y lo quf' es estos 
días oprieta el cator tle firme. 

Por· las noches se disrr ulo, siu 
embargo, de un fresca muy agr·odu
ble. 

-CAMPOS ELi~EOS: 

d -Bellver· id.- Pobla de Segur id.
Tr·emp idem.-Otgaña id.-Gel'I'i de la 
Sui íd.-Solsona id.-Granodello id.
Isonu id . 

Servicio Telegrafico 
PARTICULA R üE «EL PALL/\RESA• 

MADRID 

4, 8'40 n. 

La. nucva reclamación qne se 

anuncia hani el Gobierno do 1os 

Estados Unidos contra el bando 

del general W úyler prohibien

do l a oxportación cle ph'l.tanos, 

1 es objcto do enérgicos comonta

'¡riofi, co11siderando que serà uo
ccsario adoptar una r csolnc ión 

Esto tarde se r·ep r·cseotar{lo las I é · 1 t d 
tr·es zurzuelito; El ql'an C'apitàn , La quo ponga t rmmo a es a o 
flor de la Montana y Qui fuig de 

1 anaormal de r elaciones q ne sos-
Deu ó el Marqw.és del PerellrJ Lu fuu- G · • 
ción comenznr· tl las cuotro tcnemos con aquel ob1Cl no . 

Por lo noche, ú los nueve y cuor·to; - A 
Lafuente cle los lll ilagros, La Verbe- · 
na de la Paloma y El cabo primero. 

El mognlfko sainetc l!r·ico La 
verbena de la Paloma, o el boticarío 
y las chulapas v r:elos mal¡•epl'imíclos, 
puesto onoche en escenn por· lo com· 
pafiía Bolúmur·, ounque se resi r1L 1ó 
de fo llo dc ellSnyo~. o!Jtu\'o , en ''On
junta, uno it1lc r·preto ción muy ucep 
tublo, ob ligalldO 1os uplousos del pú· 
blics ú repetir· nl¡,;ún uúmero. 

En dicho ob ru , se Ctlcor·gó llei pn 
pel de Seiiri Rita lo pr·imcrJ ro r·is lu 
Sr·La. Quer·ol. so r•prendie r1do ol púl.Jii 
co con su \'Oz !Jién limbr·odo y ex· 
tensa, su corrección en el conto y el 
esmero con que dijo é hizo su pnpel, 
escuchnndo \'o rias veces genernles y 
merecidos oplnusos. Las Sros Gar
cio , Gonzúles ) Biot, eslU\'ieron La m· 
l>ién muy uce r·tod os . 

De entre ellos cum plieron lotlos 
bien, per·o hemos de od,·e rtirles que 
en La: Verbena no deben per·milirse 
morcillear, por·q u e no re:::;uelte. 

-Oarroruo: 
Duronle las 24 ho1·os del dlo o 

han ocurTido en esta ca pi tal las de
runciónes siguientes: 

Tel'eso Domba u Viladegul de 60 
oiios. 

Francisco Siuronn Fontnnel de 
7J i I. 

CHARADA. 

A una prima clos que se hallabo , 
oyendo con entusios mo 
un conc ierlo clos prime1·a 
en un luj oso teotro, 
desde el ted1o decu) ó 
un lrol.O do primq, o cu so, 
por hubcr·Jo desprCIHlido 
nlgún guu:::.or1 tlesa lmudo 

La so/ución en el níwwro próxtmo 

Soluciòn a la charada antel'lor. 

Al -co-cho- fn 

!fiLE 1 - w 

Notas del dia 
-=-

SANTO DE f-IÜY Sto. Ll\ pl'C~ios\sima, 
Sangre de Nt•'<> S1·. Jesucri:;\o. 

GJE????ZZ 

SER VICIO D E CORREOS 

EXPEDIClON ES. 

Co•·reo dc Mad1·id, . . 
ld. de B u·celona. . 
ld. dc Tarragona. . 
Id. de la montana .. 
ld. de Fraga . . . 
1~. de Flix. . . , 
{d. de lo~ pueblos se•" 

Llegada (1) Salida. 
1;!'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 n1 

ll '45 m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. 
9'30 m. 1 t. 
9•30 m. 1 t. 

vidos po•' pentón. . . 9'30m. 1'30 t. 

SCRVlCIOS. 
El apartada oficial y particular se entl·e

ga 30 minutos de:;pués de la llegada de las 
expedicionc:>. La «Lis ta» està abie •·ta desde 
las 9 de la maiíana a las 4'15 de la tarde, es
ceplo lo;; 30 minuto:> siguicntc:; à la lle
gada dc los COI' l'CO~ . 

Los ce•·td1cado;, pa1·a Ba1·cewna y ~:ou I ~ 
nca ;,O admiten dc 9 :i. 11'30 dc la. maíiana y 
pa1·a lo~ dcm:b punto~ de 9 A 12·30 dc la. 
tarde. 

Las c·arta:> con dcda•·ación de \'aiOl' y 
lo;, ohjelos asegul'oldo,, se admiten desde las-
9 òc la. maíiana lla,- ta la:; 11, y pueden •·cco 
g01·se la, consignaòas A esta capital dc 9 dc 
In maiiana :\ J 2'30 u e la ta•·òe y dtl 3 ú l'l5 
de la mi:>ma. 

(1) Hora dc Lérida· 

SERVICIO T ELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
Ser\ VICIO PEIU.IANE1'\TE.-LÉ RIDA. 

Seo de Ur·gel, Limilodo. - Tarrega, 

l 
iti. -Cen •e t·o íd.- Balaguer íd.-Arte
sa de Segr·e id.-Pons íd. - Oliana 

4, 9'35 n. 

La minoría carl ista trata de 

ponerse dc acucrdo con la libe· 

1

1 
ral para llegar a un!obstrnnis

mo parecido al que hicicron los I conservadores del Senado cnan-

1 do lo de los Tratados para q ne 

imitando aqucl acto no prospe· 

l'O la lcy de auxilio~ a las Com

paftías d e ferro·catTiles. 

LOS liberales no han fijaclo 

ann sn criterio unúuimo, pues 

a par te la fracción Gam azo que 

es abiertamente hostil al pro

yccto, hay mnchos que no se 

mncstran tan rcsueltos.-A. 

4, 10'1 5 1\ . 

Los rle~eos del Gobierno dc 

dar por lerminadas las sesioncs 

el dí a 20 no podran prevalccer, 

pues en la discusión del Mcn

sajc sc invertiran algunas sesio· 

ne s ya q ne el voto particular 

del Sr. Sil vela clara margen a 
nn debate importa.n te, asegu

raudo éstc que corroborant que 

esta hoy tan distanciada del sc-

11or Canovas como el día que se 

cleclaró dicidento. 

En d Círcnlo mercantil pro

yecta organizar ~meetiugs ,. en 

provincias contra la L ey de an

xilios a los ferrocarril es. -·A. 

4, 11 '21 n. 

Ha q uedado terminada el 

conflicto de Alicante, dimiticndo 

el Alealde y los conceja.los que 

aprobaron los arbitrios, casi 

todos conservadores, y snspcn· 

dienda el cobro de los impues
tos. 

Se di ce que sení. trasladaclo 

el Gobernador de aquella pro· 
vincia. - A . 

4, 11 '40 n. 

La Junta directiva dc los 

particlos dc la Unión republica

na, celebra.n\ mañaua una rcn

nión para acordar clefinitiva

mente los viajes d c propaganda 

que habni cle realizarse dltl·ante 
el v e rano. 

Se LI·ata de que en esta reu

nión St. acuerdc un prognu~a 

acerca la cncstión de Cuba para 

que aparezca en las reur.iones 

que se celebren un criterio nna
nime.- A. 

4, 12 n.·-Núm. 338 . 

En el Senado terminó sn dis

cur~o el general Calleja, sine<> -

rando se en s u razonado discnrso. 

I nsistu acerca las causas que 
motivar an la insnrrccc ión, de
fcndiéndose enérgicnmcn te, ::;os

teniendo que l1. la acción m ili
tar de bc unfrscle ln política para. 

q no pueda ser fructífera el man

do en Cuba. 

5, 12,15 m.-Núm. 340. 

El general Pando, en su dis

curso, se muestra muy quejoso 

de que no lc permitiernn operar 

clesahogn.damento en la provin

cia dc Pinar del Rio, a:ñadiendo 

que en rcaliclad, él fné desti

tuido del mando. 

Entre los murmullos que se 

proclnce n sostienc que el poderío 

militar de los Estados-Undidos 

es nnlo y conclnye afi.rmando 

que con la política" do humilla

ción que se sigue 'caoremos to · 
dos. 

Por 116 votos contra 56 que

da a pro bado el J\1ensaje.- A . 

5, 1'20 m .- Núm. 357. 

El neftor Podregal ~e ha.lla 

gravísimamente enfermo. 

Vario s Senadores proy ec tan 

la obstrucción al proyocto de 

auxilio a las Compafiías ferro
viarias. 

Eu el Congreso quecló apra

bado el presupuesto de Marina. 

B ol sa: Intet·ior.-63'35 Exte

rior 75'85.-Cubas del86, 86'30. 
- A. 

5, 2'15 m.-Núm. 264. 

Dc Oayo·hueso ha zarpado 

el vapor Friends, suponiéndose 

que como otras veces en alta 

mar recibiría la expedición or

ganiza.da para desembarcaria 
en Cub~.--A. 

5, 2'30 m.-Núm. 470. 

Según telegrama oficial el 

leniente coronel del Rcy con 

fu01·zas ~lc esto Ouerpo del de 

Valcnc ia , un escuadrón dc la 
Reina y movilizados de Mu tan

zas b atie ron rudamcnte à la~ 

partidnsde los cabecillas Lacrct, 

Roque, Eduardo Garcia, Sa.n

gully y otras reunidas, causan

doles 23 muortos y otros que se 

llevaran y muchísimos heridos; 

teniendo la columna 4 muertos 

y h erillos 4 oficiales y 54 solda- ·· 
dos. 

En otros oncuentros han re

sultada 21 insurrectos mncrtos, 

2 cahccillas herido~, aprosnndo 

'' varios y cogicndo 9 caballos. 
- A. 

5, 1-25 rn. - Núm 347. 

En el Congreso el St. Roma

ro R obledo leyó la contestación 

al Mensaj e . Esta bien escrito, 

losando todos los parrafos del 

discurso regio. 

Lcyóse el voto particular de) 

Sr. Silvcla, en el que censura el 
aplazamicn to de las reformas en 

Cuba, se muestra partidario de· 
cidiuo de alianzns patriótieas, 

lamenta que vn.yan c\l Parlamen· 

to per::;onas tachadas por sn du· 

dosa moralidad, y supone 1~ 
n eccsidad de roformar en la ad

ministración y gobernación dQ 
las provincias, los municipos y 
las colonia~>.-A. 

l MPRENTA DE SOL y BE'<E'I'" 

M.t. YOII 19, HLONDIIL, 

LERIDA 



SECCION DE 

PARA LOS ENFERMOS 
DE LAS V(AS URI NAR IAS 

SANDALO SO..L 
funcia ~ura da !ANOAl O con ULOl J Menta ~e Car~onato de Creosota m~I~Ol J ~UA~INA I

~ PERLASLAS;~1ïs~P1IcAss soL 

El mejor remedio y el ml\s oeonómico pari\ ln. Remedio eapecUico oontrt' 11\8 1\feccionos de las 
ouración rl\pida de lA. DLENOURAGIA y deml\s ~ v11u r espiratorias, tales com o B~uqultll, Be=frlados, 'to· 
{fujo• cle la• vla1urmariaa.-!'ra:co 2 ptu. óO çts. '<f m tebelde:, Le:!o~e= pulmc~am, 'rlSl3.- rta;;o 4 ~t&l. 

------~-

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
Producto superior al aceite de hígado de bacatao y las !:MULSI ONES que ape

nas si contienen aceite. El Morrhuol cou Hipofosfitos SOL sc emplea en toda clasc de 
toses y enfermedades del pecho, tumores, glandulas, escrófulas y raquitisme; pro
mueve el apetito, da fuerza a los tejidos, y ourn como un poderoso reconstituyente. 
- F rasco 3 ptas . 

Tenemos publicada una apztC'sta de 5000 PES ETAS contra 1000 a que ningu· tE. 
no de nuestros competidores saúe pl'P{Jarar CAPSULAS y P ERLA S de toclas clases 
en tan buenas condiciones, y naclie 110s ha honrada aecptando 

AGUAS FERRUGINOSAS DE ESPLUGA llE FRANCOLí 

GRAN HOTEL DBL CENTRO 
~·DE PABLO BUNDÓ •• 

Estc a~reditado ~stablecimiento se ve concurrido por una distingnida clien· 
tela veramcga, atra1da por la fama que han alcanzado las fcrrnginosas y sal u. 
tíferas aguas. 
. Buenas y aseadas babitaci?nes -Salones de baile, billar y tresillo.- Espa

Closos comedores.-Mesa. scrv1da con todo esmero.-Cocina a cargo de un re
putada cocinero. 

Cocinas con agua para familia. 
Espediciones a diferentcs pintorescos sitios de la comarca. 
A la llegad~ ~e los trenes a la estación de Espluga, hay coches que condu· 

cen al establemm1ento. 
Para encargo de habitaciones y noticias acerca del establecimiento, dirigir· 

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

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 

U ni cos depositar ios en Lérida~ Sres. 

La Unión y el FENIX ESPAÑOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domic111o social: 0 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de R~coletos) 
- ( G A R A N T I A S )-

Capital social efectiva . . 
Primas y reservas . . 

Pes et as 12.000,000 
43.598,610 

TOTAL. ~ 55.598,510 ,...., 
32 ANOS DE EXIS'l7ENCIA 

Se guros contra incendies Seg-uros sobre la vida 
Est& gran Compafila nacional asegura contra los En este ramo de segu•·os contrata toda clase de 

riesgos de incendio. combinaciones, y espMialmente las Dotales, Rentas 
El gran desarrollo de sus operacioncs acredita la d d .6 R . l' 

confl.anza qu e inspi••a al pública, habiendo pagado e e ucac• n, entas VIla •cias Y Capitalcs diferides 
por siniestros desde el año 1864, de su fundac1ón, la a primas nui3 reducidas que cualquiera oh·a Com-
suma de 59.159.694-,43 pesetas. 'tf paiila. 

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

ANUNCIO S 
-

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

tres primeros cursos de 2.a Ensefianza, ba introducido el que pueda cursarsc to
dv ol Bachillerato en 0inco afios, pero con snjcción al reglamento del Colegio: 
lo cu&l no solo soní una garantía en beneficio do la ensefianza de esta Ciudad 
si que también de suma importancia para los interescs particularcs que cad~ 
familia sc ve obligada a emplear para la cducación de sus hijos. 

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

Es_te Colcg.io ad~ite pensioni~tas, medio·pensi~nistas y externos; pagando 
los pnmeros mento cmcuenta y swte pesetas con cmcuenta céntimos, cada tri· 
mestre; y los s~gunclos ciento docc pesetas con cincuenta céntimos tambión. 
por trimestre. Sc admiten también encomendados a razón de sei.s pesetas mcn
suales. 

En el reglamento del ya citado Colegio, que sc cntregara a todos cuantos 
lo soliciten, so ponc de manifi.osto el régimen que se tiene adoptada, uo solo 
para la bnena cducación religiosa y moral, si que también física 6 intelectual 
de los alumnos. 

Mícroscopio maravilloso 
de los cuulos se vendieron més de 2 y 1¡2 mil lo nes en la Exposici6n de Chicago 
esta ahora de ventu en mi casa a l pr·ecio barato de solo P eset as 2 .50 céntimos 
contr·o pago adelantodo del importe (también en sellos de cor-reo franqueado Las 
yentojas de ese microscopio maravilloso son que se puede ver co~ él cualquiel' ob
J~lo a~m~n.tado 100.0 veces por cuya rozon los atomos de polvo y unos anima
ltllos ltlvr s tbles al <:>JO se ven grondes como locus tas. Este microscopio es indispen
sable para lo ense rrar:za botànica y zoologia y no deberia faltar en ninn·uno. casa 
particular para averi guar instantaneamente con él si los alimenlos est{ln falsi . 
fi ca os 6 no y s i la carne esta 6 no libre de trichina. No se ig nora que frecuen
lef!lente se cau a ~a muerte de gen te e l haber comido car·¡,e tr·iquinosa. queso, sal· 
chrch6n y otros alrmenlos en donde se habia creodo cierto veneno 6 que estaban 
llenos de baclerias Los infu.sorios que por millares habitan, una gota de agua y 
que n~ se pue.d~n .ver a la simple v.sta se ve~ pe:-Cectamente bien con el microspio 
maraviiioso ~IVIrlienJo a uno ·.on sus estranos movimientos. El microscopio esta 
ademas yrovrsto de un Ien te p~ra poder leer la escritur·a mao3 fina . Cada cajita va 
acr)mpanada de unus tnstruccwnes exact.as para el uso d t: l microscopio. 

Para pcdidos dirigirse a la casa: J . Kaan, Hamburgo, ~ .-Alemania. 

~ ~ 

)AftA EN FERM E DAD!8 UR INARIAl __ _ 

SANDAL O P IZ A 
I 

(~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I NOVISIMO PRONTUARIO ~ 

~ Contribució u Ind~;i~ial y de Comercio I 
I FBEIXA . Y"ê FADCAJI!O i m 1 
~
m Esta obra interesantísima, contiene, ademas del Reglamento, =rrm1Ïf.:~7.~ 

tanfas y modelos de 28 de Mayo último, ?'eclificados con an·eglo 
al texto oficial, y anotados convenientcmente, una extensa. sec-

I 
ción Je formularios, notas y cuantas disposiciones pueden ser de ~ 
interés en el ramo. lJ 

Fn!) Forma un volumen de m!.s de 200 pàginas, en 8.0 mayor. m 
~ Véndese a 2 p~setas ej~mplar :la Llbrer~A~:~~~É:I~ENET ~ 

~~~~~~~~~~~ 

••------------a••••••------------•• 8 
TAL LER ES DE MAQUINARIA • 

DE -

JOSé SHilOllTS 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros.- Prensas hi

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

U.€RIDE Pal)~O de f?ernando , 30. , • • 
··~--~------~·······-----------~·· 

.. 


