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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
On mel, 1 peseta óO oéntimos.-Tres meses, S peaetaa 60 céntimos en Espatla pa
cando en la AdministraGión, girando éata 4 peaetas trimestre. 
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EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA • :rien: cor:pon:r al :or c~a df~rnàs :ecfe: def:úbli: run:do e~n bo~ 
José Ramos Rexach 
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dad de este chocolate, se ha dispuesto que cadn paquete vaya acompañado de unas magn1fi
cas muñecas al cromo, de elegancia suma y dil>ujo esmet·ado, para que puednn los ninos 
formar con elias variadns colecciones, ll cuyo efecto llevon la correspondi, 1. • _ • • umeración, 
debiéndose lener en cuenla que el número del vestida y sombrero sea igual al de la figura. 

T ::RATADO 

ELECTRODINAMICA INDUSTRIAL 
o. rrancisco de p. Roja s y Caballero Infante 

ACAD~:MICO DE LA REAL DE ClENC!AS, 1:-\GENIERO J;:>;DUSTRIAL, EXCATHDRATICO 

DE LA ESCUELA GENERAL PREPARATORIA DE 1:-\GENIERO:::. Y AHQUITECTO~ 

ACTUALME~TE DE FÍSICA ::\fATEMÀTICA DE LA UN IVERSIDAD CENTRAL 

Segunda edición, refundida y ampliada 

Véndese en la Librería de_ SoL Y BENET 
e e e MA YOR, 19.- LÉRIDA e e e 

~everino t ~ermri 
cirujano DENTISTA 

para las enfer·meda•jes de la BOCA y 
de los DIENTES.-Colocación de dien
tes natnrale8.-Eiemoterapia -Dien · 
tes y denladuras.-Uitimo sistema. 

El Gabinete se halla abierlo de 9 
de la ma f a na l:t 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

( 

I D. caniliUo Jover Salailich 
~MEDICO.,¡.. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.-Lérida 

EL PALLARESA 

Anuncios y reclamos a prc
cios convcncionales. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapete~cia, Vómitos,. Di~rr~as 

crònica& Anorexia Anemia y Dolor de estómago obtH•nen Ja curactón t A.p1da ' , 
Y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en Jas convale~cencias. . 
Es el mejor reconstituyente de los miios y ane1anos, y en todos los casos de 

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

:MADRID: D. Ramón A Ccipel, Barquillo, 1 y AlcalA, 49. 
DEPOSITARIOS ~BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espaiiola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSE GR.AELLS, Tremp, FARMA.CIA. DE SOLÉ.-.~ 
Pons, FARMACIADEALEU.-Tàrrega, D. JUAN CASALS.-En Lértda en casa del 
autor, S. Antonio , 13, LERIDA. 

Apar atos ortopéd.icos 
- . _ _ _.:_.;.,.L. 
~ ----

GRAN SURTIDO de brag·ncros, sondas, pcsa.rios, clisos. Es· 
pecialidad en fajas ventralcs y 

Denta dur as a·rtificiales 
doble camara, dc gran aceptación, por lo csbeltas, ligeras, resis· 
tcntcs y cconómicas. 

Confeccionadas por el Farmacéutico SR.l3ARÓ, bajo la dircc· 
ción del Dentista SR. LACAMBRA. 

FARMACIA DEL P UENTE 
(?;gbrinetty, 2-DÉl\IDA- Plgz& de i& Bgl, 4 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

B ALDOM ERO SoL 
.@)ê\~ 

~~w~S}-

Rapido despacho de toda clase de 
asuntos en 

MA CAIC 

Call e del Clavel, i, pral. 

Canal de Urgel 
SINDICATO GENERAL DE 11IEGOS 

Esta Corporación en sesión del d1a 
15 del corriente acordó proceder é la 
limpia de 105.215 mett·ns de desngües 
genet·ales por media de pública s u 
bèlsla que lendra lugat· en sus ofici 
nas de Molleruso el dia 14 del próxi
mo mes de Julio, debiendo pt·esen
larse las proposiciones en pliego ce
rrad o desde Ja s 9 l:t las 10 de la ma
flana, abriéndose los pliegos aclo se
guida. El proyeclo y pliego de con 
diciones se hallarén de manifieslo en 
la Secretari a del Sindica to General, y 
en las de los Grupos 6 en poder de 
los acequieros de los mismos. 

Mollr·,·usa 25 de Junio de 189G.
El Direclot·, Francisco Cot·beró y Ur
gell.-P. A. del Sindicalo General¡ 
Franciico Prats v Cornell, Secretaria. 

La orinión y la guerra 
Seria esta.dlstica muy descons:>ia · 

dora aquella que nos diera A. cono· 
cer el número de espanoles que han 
lefdo lo que los 1enadores Comns y 
Jimcno ban dicho acerca de las vor
glleozas y humillaciones por que 
e~uí pasando la antes noble y alLiva 
nación espanola. 

Fuera igun.lmente triste SAber ol 
número de espaf\oles que se ocupan 
en serio de la guerra de Cuba y que 
piensa.n lo que significa una. pérdida. 
real y efectiva de mucbos centena· 
res de millones y de miles de hom 
bres para no conseguir ni un adar
me de gloria, ni el aumento de un 
declmetro de territorio, ni la bl\tis 
facción moral de haber contribuf 
do en lo mas mlnimo a una obra. de 
progreso y de ci vilización. 

Lo hemos dicbo con dolor y con 
vergüenza muchas veces: la guerr" 
de Cuba no ha entrado en las entra
nas del pals; un crimen pn.sional, la. 
mogiga.nga de un conato de la.nce de 
honor, cualquier intriguilla mísera· 
ble de baja polltica. interesan y a.pa
sionan mAs que esa cruenta guerra 
en la que de sol :í sol perdemos mi
llón y medio de pesetas y cien vidas 
y cuyo término no ve nadie. 

Aqui se dan plazos de uno 6 dos 
alios, como si se tratara de la cosa 
mas insigniflcante: llevamos alio y 

medi o de guerra y cuando se q u iere 
comunicar una agradable noticia se 
dice que den tro de un par de años ha· 
bremos paciflcado la isla. 

¿Un par de allos? ¿Saben nuestros 
lectores lCl que eso significa? En un 
par de aflos los Castellano y los Na
varro Reverter ha.bran acabado con 
toda la riqueza del pafs; en un par 
de alios habremos sacriflca.do A lo 
mas fuerte y vigoroso de nuestra j u
veotud, quedandonos sólo cien mil 
invàlidos a los que habra que atender; 
en un par de alios gastandose en pro· 
gresión aritmètica nuestras energltt.R, 
ha.bra crecido en progresión geomé· 
trica el poder de la insurrección, au
xiliado con m&yor descoco de dia en 
dia por los norteamericanos; en un 
par de afios llegaremos, s1 A la. paci
flcación de la isla, pero séra a esa 
paz de lo a cementerios, que só lo 
conturba.n Jas lagrimas de los que 
lloran la pérdida del sér quer ido. 

Nosotros no queremos y RO pedi· 
mos mas que una cosa: que el pals se 
ocupe de la guerm, que el pafs se en· 
tere de por qué y para qué y cómo 
hacemos la guerra, que el pals mida 
el alcance y las consecnencias de esa 
polltica funesta de los gobiernos que 
padecemos, y que decida luego. 

Lo que lamentamoa profundamen, 
te es la indiferencia de et~as gentes, 
que no pient.an mientras no se les 
saca dinero ó se les pide un hijo pa• 
ra la guerra, y las que dan sus hijoa 
son geuLes humildes que apenas si les 
queda tiempo para otra cosa que pa· 
ra doblar su cuerpo bajo el peso del 
trabajo. 

Otra cosa ruera si en vez de em· 
pefiar todo lo empelia.ble y de mal· 
vender todo lo vendible y de irregu· 
lanzt.~.r todo lo irre~ularizable aqul 
hubiera un gobierno digno y honra· 
do, honrado sobre todo, que diJera al 
pals: 

-¿Quieres la guerra de Cuta? Pues 
dame seiscientos millones y doscien· 
tos mil hombres, y que nadie elud1L 
este sacriflcio, desde el rey h~sta ll 
ú ltimo mendigo; venga una contribu· 
ción extraordina.ria é. la que todos 
contribuyan según su fortuna, y ven
gan doscientos mil hombres aín re
dención a metalico. 

Y ese dla., cuando el senador y el 
diputado,y el banqueroyel aril!tó"ra 
ta. y el ministro vieran partir A 1:1u1 
hijos con el fusil al hombro para Cu
ba y vieran entrar por la puerta de 
~u casa al reca.tldadorde contribucio· 
Les llevandoiii'lles la mitad 6 tres 
cuartas partes de su renta, da au 
sueldo ó de sus beneflcios induatril\· 



EL PALLARESA 
============~============~====================================~ 
leos, ese dia to.ios se ocuparlan de 
Cuba, todos se enterarlan de lo que 
hacen C[Lnovas, Castellano, Reverter 
AzcArraga, TetuAn y Beran~er, to· 
dos examinarlan la conductade nues
tros generales en Cuba, todos des 
cifrarlan la verdad que ocultau los 
tele~ramas, y entonces la guerra 
a cabn.• ia. en un plazo brevisimo. En 
un plc1Zo brevisimo, porque acaba
rfamos con la fsla 6 cimectarlamos 
allf nuestra soberu.nla por medio de 
prorundas reform~:s . 

S W W9 ?' S ::ZZ WF t b • -.r , .. 

Madrid 
Tan diflcil como ballar una mo

nedn. de cinco duros es encontrar boy 
noticia alguna que valgn. la pena, y 
sin embargo esta tranquilidad apa
rente, esa calma que debiera. ser mo 
tivo 1e regocijo, es solo la que pre
cede s1empre lÍ las tormentas próxi 
mas que ... se sienten, se adivinan, 
pero no se e:x:plican. 

Extrafla es ht. conducta del Gobim
no. Sin resolu ción, jugando al {acer y 
desfacel', en todas la.s cuestiones, no 
se saba nunca. cua! sea su criterio. 

La minoria liberal, arrogante , no 
transigiendo con la denuncia do las 
leyes complimentarias sin que antes 
sean disc u tidos los pres u pues tos y 
transigiendo luego, basta enmudecer, 
revela también vacilaciones y fn.lta. 
de rumbo. 

La pasiva actitud de los republi 
canos, el mutismo de los carlistas y 
los escarceos de los amigos de Silve 
la, ponen en claro que aqui audan 
todos tanteando el vado, sin rumbo 
fijo, sin redoluciòn tomada. 

Y lo rea.!, lo positivo, es que todos 
aquellos y esa otra gran masa :¡ue 
han da.do en llamar neutra, sien
te algo extraordinario que viene, se 
acerca y amenaza. con dar solución 
a todas csas vacilaciones. 

Muchos son los viejos politicos de 
uuo y otro l <~ do, que avisados por la 
experieucia de su larga vida,no ocul
tau &us temores de que vendran, y 
vendrAn pronto acontecimientos, qui· 
za de fucra, como preludio, que ha· 
bran de imponer en los parti ) os todos 
una norma de conducta clara y defi
nida, obligando ú. que desaparezca 
ese pugilato actual d' poli tica peque
na, mezquina y egoisttl.. que nos con
sume y les cousume. 

Por de pronto dicen los fusionis · 
tas que llU silencio, tan censurada, 
obedece a la necesidad de que en las 
actuales circuostancias criticas por
que pasa la patria, se revela en su 
partic!o, g ran contiuencia de lengua.
je, y patriótica. cooperación en los 
planes dE:' Gobierno para que en su 
dla,-quizà muy próximo-puedan 
exigir igual benèvola conducta. 

No estamos en las intimidades 
que tal explicación siguiflcu., pero si 
decimos que aqui pasa algo, que si 
boy no es conocido, se adivina. 

La enèrgica a.ctitl!d del :O.linistro 
de la Guerra que estuvo A pun to de 
provocar una crisis, con motivo de 
la euestión de los dos generales, sigue 
boy manteniéndose y ha producido la 
queja del Sr. Borrera que se lamenta 
de ten er que salir de .Madrid s in ha
ber discutida antes, desde el punto 
de vista constitucional, la orden de 
arresto que contra él se dictó. 

Pero el general Azc!\rraga que no 
participa de las complacencias que 
algún personaje importa.nte ha tenido 
con d!cho teoiente general, cref\ que 
s u deber le im..,one no transigir, y 
no tranqige. 

El Sr. Canovas ht1. llevada boy à 
la firma de la Reina un real decreto, 
autol'izau do para que des de 1. 0 de 
Julio próximo continúc rigiendo la 
actual Iey de presupue1tos basta que 
las Cortes bayan aprobado la presen
tada ahora al CongreJo. 

La vi:>ita. a PJ.l<l.Cio del geneml 
Martinez Campos, no tiene otro al· 
canca y significación que la de un 
acto de corte:.la. 

De alianzas, nada oficial. El ins· 
tinto popular, mñs que adelan tarse 
asentir la necesidad de nuestra unión 
con Francia, se ba adelantado en las 
poblacione!'l de Galícia y Catalufia A 
expresar lo qne siente. Y han hecho 
bien en nu aguardar porq u e corria.r; 

p eligro de pasar la vida en contem-

I 

ph1.ción de los buques franceses, de 
los de ahom y de los que vengan 
dentro de 25 alios, ruientras aqnl pe
súbamos con singular escrúpu lo las 
ventajas, riesgos y eventualidades de 
toda el ase, in be ren tec¡ A cada sol u
ción y a cada camino. 

Se dice t\ última hora que se ht\ 
Jlegc.do a un acuerdo entre el Gobier
uo y las minorin.s y que quiza mana
na se proponga la celebración de se
siones dobles para adelautar cuanto 
se pueda la discusión de presupues-. 
tos y proyectos económicos, norma
lizando la situación y dejando lib1·e 
la regia prerrogtl.tiva. 

N::> quiero hablar de la couducta 
de los Estados Unidos, porque nece
sitaria faltar a todas las r eglas, in
clusa la de~ . .. bien hablar. 

El veterano general Novaliches 
esta ~~~onizando .. 

Amicis. 

... 2F1 fi e-7RJ c?S?sF 

' COLABORACION INEDITA 

¡Serenos! 
Ya uo es ht corporación lo que 

fué, en sus buenos tiempos. 
Cuando era sola y respetada la 

•autoridaz nocturna .. del sereno. 
Entonces si que represen laba im· 

porlante pape! el hombre del chuzo 
y del farolillo. 

Es verdad que tambiéu !e exijlan 
conocimientos y aptitudes de que boy 
cance, generalmente hablando. 

Necesitaba el sugeto que habla 
de dedicarse a tan honrosa carrera 
facultativa, poseer buena voz de te 
nor a oscuras, 6 de bajo lúgubre 6 
de baritono, cuando menos , con ex
tensión y capacidad .. para llq ui dos 
y sólidos. 

El sereno velaba por las vidas y 
propiedades del vecindario, en re
presentación del corregidor, del jefe 
politico 6 del gobernador, según las 
épocas. 

No habia parajas de seguridad 
con perdón sea dicho. 

Prirneramente, las rondas de al· 
caldes y ministriles; después, na
da; después, el orden pública y boy 
el cuerpo de vigilancia, el de segu
ridad y o tros cuerpos buenos. 

Cuando alumbraban, hiperbólica
mente habltmdo, los fatoles con re
versos de aceite de oliva, cuidados y 
alirnentados por los mismos serenes, 
las calles de la capital, cran lc.s amos 
aquellos bombres de la montera ú 
modo de borrador de mitra primiti
va, cbaquetón, tapaboca.s, calzones 
auchos y zapatos de siete suelas so
bre cero. 

Consuelo y amparo de tr anseuu· 
tes nocturnos, des(acedores de agra
vios à doncellas también en la oscu
ridad, t .. rror de malhecbores y de ni
fios, !evautaban la patente voz para 
cuntar, con música de p layeras, el 
-¡Ave Maria Purisima! y la hora 
eu que vivian los habitautes de l\la
drid. 

Los nenes que oían el c!Í.ntico del 
grillo de seguridad y v!gilancia noc· 
turnas, se extremec!an en sus cuni· 
tas. 

-Calla hijo mlo-so;ian decir las 
mad1 es con terror ca.rifioso fingi do 
y en voz apenas perceptible. -Calla, 
que vieue el coco 6 el sereno •Y se 
lleva a los uillos que duerrueu poco.» 

La presencia del sereno hubiera 
helado la sangre de los angelitos, que 
se apretab}~n conlra el seno mater· 
uo, y ocultaban las cabecitas para no 
ver ni oir al honrada y aun heróico 
mónstruo cantante. 

Entenderse co u los chisperos y 
con la manoleria en principios del si
glo, con los realiatas 6 con los milícia· 
nos nacionales, éb1·ioa uuos y otros, 
en ocasiones, con los sel1oritos de la 
partida del t rueuo, con los guardia.s 
de corpH, levantiscos y aventureroa, 
con los ladrcnes que asaltabu.n al 
transeunte 6 las cn.sai de los vecinos 
paclficos; todo esto y algo mas era 
dilici llsima y peligrosa tarefl. del se· 
reno . 

El utifuto o:ha sufrido .. modifi ca
cioues trascendentales. 

P e ro conl:iervan los serenos el cbu
zo y el farolillo de sus mayores 

Eso del chuzo debió do a.doptarse 
cuando vagaban los osos y las cua · 
drillas de salteadores por las calle!:! 
de la capital, como ahora aodan los 
políticos y los socios de clrculos de 
recreo, on las altas bora.s de la noche. 

La instalacJón de los faroles para. 
el alurnbrado de gas, quitó parte de . 
su11 cuidados A los serenos. 

-Lt\ celectricidad •-como me de
cia uu veterana de la clase, acabara 
con la corporación. 

La luz espanta a los CI iminales. 
Siempre quedara 6 flotur·à o_tra 

clase también muy importante. 
La de lo" borrachos, que amau la. 

luz como tolerau las sombras. 
Cuando los serenos de cadt\ dis tri

to, saleu de • tomar la orden• 6 de 
pasar lista, y se esparcen y disemt
nan por diferente!! calles, parecen 
hcrma.nos cafrades, cuando regresan 
de la procesión 6 gusano.; de I uz - lu · 
ce l'nas, que dij.o un orador. 

El sereno continúa, 1Í pesar de las 
limitaciones de su potlerlo, disfrutan
do de las srmpatías de los vecinos de 
de su jurisdicción. 

En la clase no ae ha dado el caso 
de un bribóu de solemnidad. 

Aman la bebida, por inspirarse. 
Porque el sereno tiene que ser 

poeta forzosarn en te. 
En las noches de !una y en las de 

aguardiente cualquiem Sd sienle poe· 
ta, sin merecerlo. 

Ello es que, si no hubiertl. serenos, 
tendriamos que inventarlos. 

EDUARDO DE PALA CJO. 

27 Junio de 1896. 

(Prohibida la repi'Oducción). 

.. , n 

Durante el mes de Julio actual 
celebrau su feria anual las siguientes 
poblacioues de nuestrll. región: 

Barcelona. --Dia 12, Espa.rrague
ra; 25 Balsareny y San Felio de Co· 
diens; 26 Avinyó. 

Ge1·ona.-Dia 5 Cassa de la Selva; 
18, Lloret de M<u; 32, ~assanet de 
la Selva, y 29, Santa Pau. 

Ta1Tagona. -DJa. 10, Santa Colo· 
ma de Queralt; 25, Reus y Creixell; 
26, Castellvell. 

Lél'ida.-Dia 15, la cap1tal; 25, 
Solsona y San Salvador de Toló. 

Las flestas mayores se efectua· 
r an: 

Barcelona.- Dia 5, Tarrasa y 
Vich; 7, Beliprat; 9; Arenys de Mar; 
10, La g ranada ~I u.snou y Sau Cris· 
tóbal de Premià de l\la1; 12,Esparra
guera, Pontóns, So:t nta Eul&.ha de 
Ransana y San ta :Margarita del Pa
nadés; 16, Carme de .Montbuy; 22, 
Corbera, Esplugas y Masquefa; 25, 
Abella, Begas, San Jai me de Fron· 
tan~ a , Masnóu, Monistrol de l\lont· 
serrat, 1\Ioyú, Pierola, Sau Pol de 
Mar, San Cugat Saigarrig11.s y Ta
vertet; 26, Canyellas; Sau Martin Sa· 
r r oca y Sur ia 27, Mat:tr6;30,Gualba, 
Pla del Panadés, Sant Vlceute dels 
Ilorts y Vilanova del Gami. 

Gerona.-Dia 2, Hostalrich; 4 , 
Fontauellas y Massn.net de Cttbrenys; 
5, Pui¡;cenh\ ; Navn. y ,·ros:.as; 17, 
Fonteta; ~0, Palafruguell y Rubüí;24., 
Lloret de .Mar y San ta Cl'istina de 
Aro; 25, A.vingonet , Caralps, D os· 
quers, Espolla, Espinel vas, Las Pla· 
nas, Palau de l\lou t11gut, Salt y Vi
lahur; 26, Blanes; 28, Dorria; 29 , 
Calonge¡ 30, Gualta. 

1'arwgona.-Dia 10, Cunit y Vi· 
lavert; 16, Calafell; 20 , La Roura y 
La Riera; 22, Bonastre, ~L.\~:~6, La 
Nou, Pont de Armentera. y Pradell; 
24, Ulldemolins; 25, Brafiru. Figue· 
rola, Riudoms, San Jaime dels Do
menys, Ti visa ~y T0rre del Espafiol; 
26, Vendrell, A mposta, Espluga de 
..l!.,ranco11, Morell, La Riba, Sarreal y 
Vilallonga. 

Lét·ida.-Dia 7, Seo de Urgel; 25 
Abella de la Conca, Belianes, Casan, 
Fornals y Tu1:x:ent. 

RET .. ACION' de los ~astos ocurridos en el repa.rt') de la. sopa de 
los pobres y fa.ctura.s satisfecha.s duran te los dia.s desde ellS 
del finida mes a.ll3 del presente, ambos inclusive, que Pre
senta. el Consejo de S. Vicenta de Paul. 
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23 

24 
25 

26 

27 

28 

29 

30 
31 

32 

33 

34 

35 
36 

37 

38 

OONOBPTOS 

A D. J. Pedrol por 100 kilos de toc i no 
Ó. 0·50 pl!lS. 
20 krlos mantecn salada a 2 plas. 

A D. Juan MasiA por 4 cuarleras de 
olubias ó. 20 pesetas. 

A D. R. Pmló, por seis cuchillos y 
siete cucharones paro uso de la 
sopa. 

A D. M. Murgul por 4 capazos y 
oceite. 

AD R. Lletjós, por· una cuerda. 
A.. D. J. Suiló, por 1¡2 kilo de pimien 

lo y uno libra de especias. 
A los Sres. Pons y Cnrr·er·a, 2 canos 

t¡•a pos par·a cocl na. 
A D. Poblo Vilolla, pot· 3 sacos nrróz 

li 4 pesetas los 10 kilos, de peso 
300. 
1 saco de sal. 

A D. Ja ime Mongrané, por 80 kilos de 
tocino ll 1'25 plas. 
l:IOO kilos ar-roz é 3'78 los 10 kilos 
38 id. bncoloo. 

A D. Felix Guixll, por una bflscula. 
A D. Huiz, Ginera y Mlls. 17 jornoles 

cocinn ú 2 peselos. 
A D. J Ped rol 100 kilos ilUesos li 0'50 

peseta s. 
A D. H. MO!:>ó, 27 arrobos potala~ a 

1 ' 75 peseta s. 
A Ruiz, Gínera y Mas, 21 jornales co

c illD ó. 2 pws . 
A la Yiudo de Sobol 20 kilos de tocino 

viejo (l 1 peselo. 
100 lc ilos huesos ó. 0•35 peselas. 

A D. Auiceto Puigdoller·s , 41 kílos A 
0'35 pesetas. 
·15 l<:ilos manleca í. 1'67. 
9 id . cebollas, 

A D. Ramón BorTas, por lrabajos, 
constmcción de mesas y bancos . 
por· material de id . id. 

A D. Jai me Mungrnné, 5 c uarleras j u· 
dfas ó. 19'50 pesetas . 
3 sacos arróz 300 kilos é 38 pese
Las saco. 
1 furdo bocalao 
5 cuarteras judías a 19 peselns. 
1 saco sal ¡r·a nde. 

A D. Juan Roig, po r cebollas . 
A Ruiz , Gin era y Mas, 21 jo males co· 

cina A 2 pesela~. 
A D. Ramón Tor·res 50 qulnlales 1 

nr-roba y 13 libras leñu , 
A D. José Suñé, 1 kilo pimiento. 

1 kilo es , ecias 
A los Sres. Nadal hermanos, Lraba

jos albañiler·la. 
A D. Ma uricJO Rodoreda. por patatas. 
A D. José Pagés, un neceser de es· 

crllorio. 
A la Vda de Saba!, 116 kilos huesos. 

6 kilos locino ú t peseta 
111~ id, manteca é 1'50 pls. 
6 ascobas 

A D. Mnn 1el Gené, 1 kilo especias 
1 kilo pimiento 
1 id. pimenlon . 

A D. José Suñé, 1 libra pimenton. 
1 libr·a pimienla negra. 

A D. Jaime MUIJgrané, ~ sacos arroz. 
1 cuarlem j ud1n::5. 

A D. En r·ique Lumolla, un saco sal 
A D. Na rciso Rod01·eda, 31 arrobas, 2 

li bras patolas 
A D. Romót l Tot·res, 5 quinlales y 1 

a¡·roba leña. 
A D. J osé Brosu. po r· una caldera per

tenecien te a.l Ayunla miento . 
A D. Ramón Riu. 15 an·obas pan é. 4 

peseta s . 
A D Ramón TorTes, 16 id. id a id. 
A. D. Joaqui11 Lomo lo, por 6 cucha

r·ones y uno tupadera. 
A Ruiz, Gi nera y Mas, pol' 21 jornnles 

coc i na (l 2 pese las. 
A N.:. Blallcll, por recomponer y esla

naL· los calder-as presladas. 
Pol' jornales y limpiezu del local, 

po r' lrasludo ;y devol ución de los 
objetos prestodos . 

Total uastos 

RE SUMEN 

.PTAS. 

50 
40 

80 

3 

4 
1 

2 

120 
3 

100 
113 

36 
37 

34 

50 

47 

42 

20 
35 

14 
25 
1 

162 
181 

9i 

114 
38 
97 

2 
1 

42 

37 
1 
2 

21 
236 

2 
40 
6 
2 

2 
3 
2 

76 
19 
2 

46 

4 

5 

60 
64 

11 

42 

45 

16 

2350 

CTS. 

75 

50 

90 

50 

40 

50 

25 

35 
5 

13 

50 

50 
75 

75 
50 
25 

55 
42 

55 
60 

25 
90 
25 
13 
25 
75 
63 

50 
60 

14 

4 

89 

Importa el Cargo segun donativos publicados 2368 pts. 55 eta. 
ld la Data según Ja presente relación. 2350 » 89 » 

Existencia por sob rante 17 ~ 66 ll 

ESTADO demostrativa de las especies invertidas, sus cla.ses y 
peso de las mismas, a saber: 
Tocino .. 
Judlas .. 
Iluesos .. 
Manleca . 
Arroz. . 
Palnlus .. 
Baca lo o .• 
Cello llos. 
Gar·IJanzos .. 
Congrio .. 
Pon .. 
Leñn. 
Corbon k och. 
Pimiento . . 
Especia s . 
Aceile . . 
Número de raciO nes suminisLrndas. 

1:J5 l<ilos 
90l • 
467 » 
37'375 » 

1.170 » 
1.002 " 

77·50 >) 

39 • 
67 ,. 
0'50 ,. 

310 » 

2.538 ,. 
140 ) 

1'50 llbrns 
18'25 ,. 
26'50 li tros 

32 482 



PALLARESA 

Modificaciones y adiciones 
al reglamento de la contribu

ción industrial. 

( Cottlinuación) 

P.residentes de Bancos, oficinas, So-l Iofanter·ia de la Península é islas ad
Ciedades y Corporaciones de todus ya cenle~ , oun cunndo guarnezcan 
clases, y los duen os de casas de e o · pu nlo en que se hu lle enclo vatlo u I 
mercio 6 ptu ticu lares que deje 11 de g~n depósito ~e Ul tra mar, plll'a od
cumplir exactnmente las disposicio- m~llt' voluntnrtos. pura Cuba,. ~n Iu 
nes del art 31 rnr smn lonnn é Iguales ror•tllctones 

El segundo te1·ce1'0 y cua1·to pd.1'1'a· 
fos del articulo 147, se modrfican de 
la manera siguiente: 

· que lo ,·enfic:Hl los r·ereriuos depó-
(Se conclui¡·a) srlos; 2. 0 e l gonen1l y comandantes 

nmrn:ev .. !"?? 55f?'TEFF ~,;v.:...,.a en jefes de los Cue1·pos de ejér·cito 
dispontlrón que los volunta t·ios que 
en lo sucesivo se olisten 011 el Depó
srlo de Ultrumur de su l' t'"ió n res 
pet:lrYU 1 vayatl illCOt'()O rïJliJ'USO Ú lOS 
cue1·po.:; oclivos de lllfilnlerlo, llasta 

Los cuu.dernos de recibos talona
r ios que los Recaudadores devuelvan 
a Ja Administración en virtud de lo 
dispuesto anteriormente, les serún da
tndos en Ja cuenta abierta ú los mis
mos, según el articulo 136, por el nú
mero total de recibos que les bubieren 
sido entregados; pasandolos después '\ 
la Intervención. 

fioticias 
-Rogamos encarecidamente 

a nuestros suscriptores, cuyos 
abonos hayan vcncidv, se sir· 
van pag-ar a la mayor brevedud 
posi ble, el importe de la snscrip· 
ción en deseu bicrto, pues de lo 
contrario irrogau grandes pcr
j nicios a esta Administración 

' la cual se vera precisada a sns-
pendor el envío de EL PALLARI!> 
RA a a.quellos que 110 satisfagan 
sns atrasos.-EL AmnNISTRA· 
DOR. 

-Por Real orden de 16 de Junio 
últirno ha sido denegada la ap t·oba
ción de las Ol'denunzas rormudas por 
los regentes de Balague¡· y se ha 
acordado que los que riegan de la 
ucequia dol Compte deben c.onslituir 
una cornunitlad y otra los que lo 
verifl~a11 de la acequin del Cup, com 
p1·ensrva la segunda de todos los 
usuorios de Balaguer: y Menarguens, 
con dos Jurados de nogo en elias uno 
para cada tér'rnino municipal, y uni 
das ambas comunidades por un Sin
dicato centr·a l. 

En el caso de que no quede salda
da la cuenta por falta de devolución 
de algún cuademo 6 u.lgún recibo, la 
Intervención dara parte explicito de 
la fnlta {¡ la Administración, para que 
en iU vista se instl·uya. el oportuno 
expedients en o.veriguación del res
ponsable de la falta. Depurado que 
sea este extremo, si se trata del ex
travio de algún cuaderno talonario, 
se impondra al que deba rcsponder 
del mitmo una multa de 100 pesetas, 
de irremisible exacción, sin perjuicio 
de reintegrar el importe de las paten
tes expedida.s, cuyo número y clase 
procur{\ averiguarse por los medios 
conducentes, y de la r esponsH.bilidad 
criminal qüe pueda exiglrsele si del 
reterido expediente resultase que el 
becho tenia por objeto defraudar los 
intereses del Tesoro. Si la falta es 
só lo de algú u recibo, se exigira, co
mo valor del mil:lmo, el importe de la 
patente de mu.yor precio, que puede 
expedirse con arreglo ú las cuotas 
seüaladas a las respecti vas indus- -La ca tústrofe que acaba de pro
trias de la ta.nfa 5 a, excepto las de duclrse en el Japóo es mRyor aún 
la clase a.a., l.a sección. de lo que en un pr·iacipio se creyó. 

Las Administraciones examinaran Comenzó hablandose de 10.000 

Y 
~onfrontarÍtn las expresadas ma- muertos; los últimos despachos de 

Yokohumn oseguran que los muer
trices con las relaciones mensuales Y tos fueron 27.000 y los heridos mas 
trimestrales à que se refiere el u.rti- de 8.000. 
culo H:3 que babran -;ido pasadas a Las oiea Hl.S de marea, que l'esul
la Tesorerla, y si en su importe re- luron de un ter remolo y ocasionaran 
sultasen diferencias, se baràn en las tan espantoso desastr·e, son las rna
cuentas corrien tes las rect:ftcacioues yorcs que se han observada des de 
que procedan ingresando en el Teso- las que se efectuar·on en 1883, cuu:,-
ro el importe de dicbas diferencias. do la explosión del Kral<atoa, en el 

f d l í z estrecho de la Sonda, entt·e Java y 
El segundo pana 0 e art cu v Surnatra. Aquel fenómeno fué tan 

153 se ha modificado así: ext¡·aOI'dinario, que la ma!'ea dió la 
1.0 Que se ban empleado sin éx i· vuella al mundo y los efectos se sin

to y por su orden los apremios de Ueron hnsta en el Ha He, señalados 
segundo y tercero grado, en la. forma por el mareómetr·o de aquel puer lo. 
que establece la instrucción de 12 de Los victimas de Iu explosión del 
Mayo de 1888. Krakatoa ascendieron a 30 ó 40.000. 

Elsegundo pd1·ra(o del rwtículo 153 -La Dirección de Inslr·ucción pú-
•e ha modificado de esta mantrc': blica ha occedido a la pelic!<'ln de 

Ouando por razón de la distancia. que no se diese car·ócter reti'Oilc .r >\) 

de alguuo 6 de vn.rios pueblos ! la à la ¡·ea! orden recientemente pul..hi
capital, 6 de cualquier otra circuns- cada estableciendo limites para las 
ta.ncia exc9pcional independiente de edades de lds ulumas que huyan de 
la activa gestión que debe emplear obtener el litulo de rnaeslrns. En su 
la Agencia ejecutiva, solicitare ésta, consecuencia, han podido continuar 
dentro del indicado plazo. prórroga sus exóme1.es las que los habían 

suspendido. 
para la preseutación de los expedien-
tes, podrà el Jefe do la Tesorerla -La prensa francesa y partíeu
acordar la couces;ón por un térmi- lar·rnente lo de los departarnentos del 
110 que no exceda de un mes en nin· Mediodla, hab la en tér·minos muy 
gun caso. entusiastas de España con motivo 

El !egunào pan·o"'o del a1·ticulo de las J'eiteradas manifestaciones de 
'· simpal1a, de que han sido objeto en 

161 se ya modifi.cado así: el Fenol la escuad ra francesa y en 
La.:t operacionea practicadas por Barcelona la música de ingenieros 

un individuo podran ser comprobadas de guarnición en .Montpellier. 
por otro 6 otros de la misma c:ase; y . . 

d se tmte de un servicio im- -L~s subostus para el surn1mSt1:o 
cuan o de harrnus y curnes a los Estable01-
portante para el Tesoro, que co~-~ mientos provincrales de Beneficencia 
pense los gastos que pueda ocastO-

1 
quedaron desiettas por fulla de li r; i

nar, podran comprobarse por los ltadvres. 
asignadoa à otra provincia. 6 región, La de pastos y ftdeos se adjutlicó 
solicitandolo previa y fundadamente al ft~b r·i car1t~ p. R~rnón Fabregal por 
del Ministro de Racienda por con- I el tlpo de lrcrtacrun. 
ducto de la lnipecdón general, Y -El segulldo r,ape!IAn ~óslren se 
dando conocimiento ú la Dirección D. Ped1·o Marllnez Abad ha sido des
general de Contribuciones directas. linado al Regimiento infanteria de 

El m·tículo 170 ae ha medificado Aragón que guarnece esta olazo. 

como sigue: -Pa1·oce que el ¡·eputado compo-
Art.170 Recibido el expediente, silot· nuestro querido comprovincta

continuara por todos sua trAmites en no seflor Granados estú escribiondo 
la forma que expresa el art. 174 de lu mús ica de una óper·a española que 
este reglamento. y los agentcs que se titularà cMa¡·íu del Carmern, y ten
omitan las~formalidades anteriormen- drA el mismo argumento del ramoso 
te expresadas , seran corregidos con drama de este nombre. 
multa de 10 a 50 pesetas según la lm- Pat·ece que el libreto lo escJ'ibirA 

el seflo r· Feliu y Codina . 
portancia de la indústria de que se I 
trate. -Por Real orden ha sido nombra-

Las deuuncias seran retribuídas do oficia i de 2.•ctase de la Inspocciór. 
lon lai dos terceras partes de los re- Je Ilaciendu de Càceees, el que lo es 
cargos que al defraudador 6 de . de 3.a clase de la de esta provincia, 

don Pascual Andreu y Mora. 
fraudadores se impongan con arre- Para esta vocanle ha sido nombra 
glo a los arts 181 Y 182, Y su impor- do con ascenso, don Arnelio Zabay 
te se entregarà al participe respecti- Esca nero, que lo era de Huesca . 
'fO den tro de los tres dl as si guien tes 
al en que por baber quedadado fir- -El Ministr·o de Fomento ha a))I'O
me la providencia <mndenatoria que bodo los expedien tes de expr·opio
imponga elrecn.rgo, ha.ya. ingrcsado ción de las fincos ocupadas con la 
éste en las a.rcas de Tesoro. constr·uccióo del Lrozo 1." de la ca-

rretera de Cerveru l'I Pons, en el tér 
La disposíción 5 ... del a¡·ticulo 172 mino de la primer·a de estos pobla-

ha 3ido modificada como sigue: ciones y en el de Preñanosa, y ha 
d t · di spuestoel pago de importe de aqu€:-

completar el número de 50 entt·~ ela· 
ses, cornelas y \Oiuntarios, tanién 
doso en cuenta para esta cifra los 
que pudie r·an hnber r·e :lutado los ci 
lados cuerpos; 3.0 los expr·esadas au
tOI'ídaJes, a partir· del din 10 del pró
Ximo Julio, daran conocimienlo te
legréflcarnente ú esle minislerio,cado 
ClllCO dius, del número de closes, 
comelas y voluntal'ios que destinen 
y cuerpos que los t·eciben, cesando 
hasta nue\a disposición el envio de 
los partes per·iódicos a que hocen t'e 
rerencia lus reoles órdenes de 23 de 
Julio y 29 de Agosto último. 

-El segundo Leniente del Cue1·po 
de Cnrobineros don Julio Bragolat, 
ha sid o destí nado a la corna ndacia de 
esta provincia. 

-Pur·ece que esla en pr·i11cipio 
acor·datlo por la dir·ección de la Gua r·· 
dia Civil lo creación en el benernérito 
inslituto de una sección de ciclistas, 
que se deslinor·à, po r de pronto, al 
sen,icio que desempeña la sección 
de ciclistas del cuer·po de ingeniet·os 
militares. 

Una vez resuelto en deflnili\'D, se 
abrirú el concurso para adquirir· los 
màquinas necesarias. 

-lla sido destinada a la Adrninis
tración de Ilacienda de esta provin
cia, pot· Real orden, el oficial 4,0 re
cienternente oscendido, don Joaquiu 
Retor·tillo, que lo era de 5." close, 
Sec!·etario de lo Delegación de San
tander. 

-De poso para M odr·id, ha eslado 
en nuestra ciudad do_, dtas, el cono 
cido é insigne escullO!' don Aniceto 
Mariuas. 

Durante su per·manencia en Léri
da el esclar·ecido artista se ha hospe
dado en casa de su antiguo rn acslr·o 
y colega, el es.::u!to•· don Feruando 
Tarr·t~gó y COI·selles. 

El señor· Marinas, acompañado de 
su distinguida señor·a, partió en el 
cotTeo de nyer para Iu Corte. 

-lla sido nombrado cónsul en 
esta provi ncia oe la Unión Velocipé
dica Española, nueslro particular 
amigo el dislinguido ciclista don Ma
nuel Alvarez Llinas 

-El pe1·iódico Figaro, al consig
nar el acuerdo de los parlidos polili· 
cos de Españo paru dar rnedios al 
gob ier·no de poder hacer rr·ente à los 
~Hstos que ocasiona la Campañu de 
Cuba, dice que los españoles esté n 
da11do nctualmente ú Europa un 
ejcmplo, no solo de heroismo, sino 
de prudencia, que merece segura
mante ser señalado. 

-0BITOHIO: 
Ou1·ante los 24 ho r·ns del dia 27 y 

20 han ocurrido en esta capita l las 
defunciónes siguientes: 

Teresa Fet·nandez Rojas de 5 ailos 
José Gimenuz Nius tle 68 id. 
Humón Palau Capalt dc 7 meses 

Dia 29 

Rieurdo Gar·cia Eche\'ania de 43 
años. 

Juliana .Marcelina Expósila de 6id 

Aguas sulfurosas. 
Se preparan al instanle con el 

AZUFRE LiQUIDO VTJLCANIZADO 
DEL Dn. TERHADES, m11y recornen
dado por los señores médicos. Es el 
quo mejor· cura los HI1RPES y toda 
ela se de humores if•ritación de ta san
gre, erupciones Ct'ónicas, acrimonias, 
etc. Tornando un Ct·asco, que vale 10 
Ries. sale a 2 cénlirnos por vaso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos salu dable 
efectos no se hacen esperar. 

Puede tornarse en cualquier epoca 
del año en bebidas, baños é inhalacio
nes. Nú son obstúculo ni el ernbarazo ni 
Iu lactanciu. Ningún herpético, escro 
{uloso ó sijilitico crónico se ho arre
pentido jarnas de tomar el Azujre lis 
quido del doctor· Terrades. 

Véndese en las buenas farmocius! 
y en Barcelona, al por mayor, ell las 
principales droguerias que provéen 
ó los farmocéuticos. 

Para mús info r·mes, dit•igi rse al 
DN.:TimnADEs, calle de la Universi
dud ,núm 21. principa l, Barcelona 

Fuera peligros, molestias y sufri
mientos. 

ri us Reales Academias, y recornen· 
dados por los mós cminentes médi 
cos usi nocionales como extmnjet·os, 
trenen infin idad do cerliftcados dc 
cu¡·uciones notables suscritos por e!e 
vadbimas personos. 

Los inventos Ramón se constru
yen exprofesos para coda caso corl
creto, tienen acreditados sus mora 
villosos efectos y eslún al alcanee cie 
todas las for·tunas. En Lér'ido r·ecibe 
un per·ito representa nie de 1i lli y de 
5 ó 7 los dius 3, 4, y 5 tlel corr'icnte 
en la Fonda de España (dando aviso 
se pasa a domicilio), y en Barcel ona 
el aulor, lodos los dias, Carmen, 38, 
1. 0 desde donde se envia gratis el ro
lleto (de 81 ptlginas) c¡ue t1·nta dc las 
her·nias y rt)gión ol abdominal. 

w 

Almatret 
Remitido 

Sr. Di¡•eclor de EL PALLARESA. 
Léridu. 

Alrnoll·et 28 Junio 1896. 
Muy S1·. mio: kuego aV. la inser

ción en el dia1·io de su dü·ección del 
siguienle remitido, poe cuyo favor le 
anliL.ipa las ¡rac.: ias su affcmo. s. s. 
q . b. s m -Miguel Vi la Morell. 

La Corporación mu nir ipal, demés 
autol'idades y vecindurio en general, 
hacen pública manifestación de pro
tesla del olevoso y brutal asesinalo 
cornelido en la noche del 24 del ac
tual, eu la persona d&l cabo de la 
Guardia civil Pedi'O Gutiérrez Alva
rez. 

El Alcalde, Miguel Vila Morell.
Francisco Arbonès, José Manso, An· 
tonio Tarragó, Sebasliún Arbonés , 
José Molins, Seuaslión Arbonés, José 
A1·bonés, Agustin Fontanet.-El Juez 
municipal, Miguel Florensa.-El Curo 
pé.rroco, Poblo Bergada.-EI maestro, 
Romua ldo Ca verol Sanuy.-EI cabo 
del Somatén, José Vila Pii10I.-EI 
sub-Cabo, José Tanogó Vilú - Ha
món Viló Viló, Fra!lcisco Vilo Ar·
honés, José Arbonés Bolleslé, Audr·es 
Mi¡jlrnau, Pedro Florensa, Antonio 
Molins, Rarnón Rius, José Fenosa, 
Angel J . Molins, Juan Vilé, José Tu
rragó, Miguel Vila, Romualdo Clave
rol, José Valies, Francisco Arbonès , 
Fr·ancisco Arbonès, Andrés Miarnau, 
Andrés Ruberl, Andrés Dunigües, 
José Mol 1ns, Ramón Molins, Andrés 
Jové, José Fenoso, Jua n Arbonès y 
~<\rbonés, Pedro Jové, Miguel Vila, 
Miguel i\Iar·!n, Juon Sulano, Pobl-o Ar
bonès, José Tarragó, Mariano Duai
gües, Juau Arbonés, Ramón Floren
sa, Fraucisco Mateu, José Duaigües, 
Mariano Bullesté, pol' Sebastlan Ar
bonés, Anlonio Mur, Sellastión Vila, 
que no saben, Aguslln Fontanet, por 
Angel Mur·, Sebaslión Florensa y 
Frencisco V1la Morell de su orden, 
Agus lin Fülllunet, Miguel Vila y Po
llaés.- Et mMico, Ham óu Rebull. .. 

Servicio Telegrafien 

ao, 8 rn. 
Eu el cuso de intel'vet•ir· an el de

bute del se11ado el general Marlinez 
Campos, le contestar·a el seilor Céuo
vas del Castillo. Tambien contestarà 
el presiden te tlel Consejo de minis
tros u l o~ discursos de los sei10res 
Labra y Pundo. 

30, 8'5 rn. 
El L iberal asegura que en el sen o 

del partido fusionisto existett dos 
tendencias contmrius r·especlo de los 
pinnes de lla l:iénda y que una parle 
de dicho parlido estó decidida ú dis
cutir ampliamente Lodos los proyec
tos. 

30, 8'10 m. 
Algunos per·iódicos de esto capi· 

tal excilan à la comisión que quedó 
encargada de la orgauizac1ón de un 
butullon de volu:1tarios por· esta pro· 
vincia, con destino ú la guerra de 
Cuba, a que ,lé seïtales de vida y de
rnuestre que se ec.;upa en llevar ó. ca
bo lo rni::;ión quo le fué encomendada. 

30, 8' 15 rn. 

Por iniciativa dGI comercio rle Co· 
ruña se convocarà en Lugo, como 
pol>loción cèntrica de Galicia, una 
reuniótl paru Iu r. efensa de todos los 
intoresf3s perjudicados por el proyec
Lo del monopolio de la sal. 

Se ho dado parle al Go!1ierno civil, 
y al Cupitan general. 

El general Bol'l'erv saliú par·a Ba
dajoz y regr·esora a fines de Setiem
br·e, ca&o de que no se c.liscutu el actn 
de Cuenca. Después fijnrll su residen
cia en Madrid. 

30, 8'25 rn. 

A consecucucia de una exploslón 
ho ocunido en Pels ilvunya el hundí 
miento de una m11H1, que ha ocasio
nada ta muer·te de uo centenar de 
tro bojudores. 

Es inexar;to que el Tribunal Su
premo de Gueno y Marina hoyu re
suelto en la cueslión del Competidot. 
El fiscal no ha emilido dictómen. 

Et Nacional dice que al comenta r 
el r·egreso del coronel Segura se han 
cido mur·muraciones que la orde· 
nanza prolbe t'l los mililat·es. 

30, 8'30 m. 

b'l Pals dice que ho recibido nu
merosas feli<:i nciones pot· su lll'llcu
lo respecto é los jesullas. Aílaüe que 
uo pocos sacerdotes IQ han felicitudo 
por su campaita. Agrega que no pu
blico los nombt·es para no ocnsio· 
nal'les un perjuicio. 

El miuistro de la Guerra ha con
fer'enciado con el señor Cónovas par·a 
durle cueula de varios pormenores 
sobre Iu movilización de los cuarenla 
mil hombres que irlln tl Cuba en la 
segunda der;ena de Agosto. 

PARTICULAR iJE «El PALLARESA• 

MADRID 
29, 5'30 t.-N.0 0.955. 

Los primeros premios do la 
loterín. nacional de 'Madrid han 
correspondido a los números si· 
guien tes: 

23.453, Madrid; 24.074, 17.096, 
2.195, 7.427, 6.249, 3.747, 
20.409, 19.475, 4.351, 11.341, 
4.131 y 722.-A· 

30, 9'30 n.-Núm . Oòl. 

Se han presentado los presupues
tos de Cuba. Los gastos u.sciendeu ñ 
28.583,132 pesos y los ingresos {~ 
27.980,610. Los presupuestos de Puer
to Rico ascienden los gastos a 4 millo· 
nes 374,773 y los ingresos a 471,000. 
En los tres últimos presupuestos de 
Puerto Rico arrojan un sobrante de 
1.750,909 peiOS.-A. 

SO, 10'20 m.-Núm. Oó-'. 

lla intervenido en la discusión del 
Meusajo en el Seuado el Sr hlerelo 
que eu un enérgico discurso protesta 
de los ultrages sufridos à Espana en 
las Oamar11s norte-americanas y cen
sura la pasividad de uuestro Gobier· 
no, preocupt'l.do entonces dice en pre· 
sidir las funciones de rogativus como 
ai la intervención divina trastornaae 
las leyes naturales. 

Se promueve una tumultuosa pro· 
testa por la mayoria. 

Iutervieue el Sr. Labra, censura 
la conducta del Gobierno que no ha 
querido siquiera ensayar las refor
mas politicas aprobadas, planteau
dolas eu Cuba Pide el servicio mi
litar obligatorio y pregunta cual es 
la actitud de loa gobiernos extran
jeros en j¡~ cuestión cubana.-A. 

30, 11'25 m.-Núm. 060. 

En el Oongreso el marqués de 
Sa.rdo~~l pide que se exije:~ responsabi
lidad por las heridas causadas à una 
niña con motivo de h'\ ac.;titud agre· 
siva de los guardias de O. P. el dia 
de la manifestación de laa cigarre· 
ras. 

El Sr. Gonzales l!,iori censura el 
arresto de 1os dos generales como 
atenlorio à la coustitución, contes· 
tàudole el general Azcàrragu. r efu· 
tando los argumentos empleados. 

Bolsa: Interior 64'15.-Exterlo, 
76'70.-0ubu.s del 86 88'25.-A. 

1.0
1 12'45 m.-Núm. 068. 

Se dijo auoche que en la Junta 16· 
volucionario de Nueva Yol'k se acor
dó que durau te 01 vera no todas las 
semanas salgan de Cayo llueso, 
Tampa y Nuevà York expetliciones 
cou hombres, arrnas y municiones 
pa1·a Cubu. 

Se ha publicado la ananciada in• 
c!clica salis cogitum, exortando la 
sumisión de las iglesias disidente~. 

En el bundimiento de la mina hu
llera de Peusilvania quedaron sepul· 
tados un centenar de obreros.-A. 

1.0 Julio, 2'10 m.-Núm. 5. 

30, 8-20 m. 
5·0 Los que hallan ose ma n- llos que asciende, respeclinlrnenle, ll. 

culados en algunas de las industrias Ja can'idud de 29.973,72 peselas y 
cuyn.s cuotas, según las tarifas, Ge 12.241,82. 
rogulan por el número y condición de ¡ 
los artefactos olementos 6 unidades 1 -Se ha concodido el reli t'O en el 
de tributació~ que se empleen en el cuerl)o de carabinero de Balaguer 
ejercicio de la industria, dejen de con 28'13 ó Gonzalez Bori'Uelo. 
pa~ticipar à. la Administración cual- -Con el fin de que los individuos 
qu1er c~mb10 en la clase 6 aum.ento quosealislen en la t·ec!uto.volunta
en el numero, que lleve en sl e. de- riu para Cuba marchen debtdomente 
vengo de ma.yor contribucióo; como insll'Uidos, se ha dispueslo: 1.0 Que
ast también los Directores Gerentes 6 1 dan autorizados los regirnientos de 

Alivio y curación radi ca l con el 
mélodo, e xel usi vo del rep u ta do orto
pédico cspailol Don Pedro Ramón, de 
rama universal en el mundo cienllfl
co y "enlRjosomente conocido en to
dus partes; autor de los privile¡riados 
itnentos para la curación radica l de 
lus Hernias (quebraduras), Obesidad 
(g01·dura y sofocación), delitnción del 
estómago, relajación y abultamiento 
del vi entre, descenso del mismo y de 
Iu matriz; únicos uprobados por va-

Anoche ocurrió un lamenlnble SU· 
ceso à los puertas de Palacio. Pasaba 
un cAballero ac.:>mpañado de su e&· 
posa y de una nii10, y fué agr·etlido 
por los tenientes de infunlerla que 1 
estaban hablando con dos mujeres. 
La causo de la agresión fué por·que 
el cobollei'O miró al pasar a las mu
jeres. Dicho señor recibió varius he
ridos, una de elias grave. Un capitun 
de la guardin de Polacio interviuo, 
asegurando que se harta juslicia. 

Según el último telegrama nues
tras fuerzas mataron al cabecilla in
cendiario Girabilla y 25 mas, hirie
ron a 14 y apresaron 1. 

Soldados murieron cuatro, resul
tando berido el tenien te Aller, que 
mandaba la guerrilla.-A. 

lMPRENTA DK SOL y l.h:~¡,;'f 

M.a. YO!l I~. l:!LOND"L· 

LERID.\ 



SECCION DE 
~~fi~~~ . • .... . r""' ... ~-l-.1.~ ~::::~.__~:m::;xd~~~~~!i¡ 1 
~~ ~ ~ 

t 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 ~ ~ 
~ ~ ' 

~ ' ~ ~ i apuesta el autor del 1 

~-~ SANO ALO SOL a que ningún otro fa.rmacéutico sabc preparar ca(>sulas ~~· ·_ ~~ de Sandalo y de todas clascs en tan buenas condictones. ~· 
U :f Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mcjor re- .. 
1: rl~ramos cada una de esencia pura de sandalo con rncdio y el mas cconó- ¡ 
1 mtco para la curacion rapida de los lluJ'os de las vlas urinarias.~Fras~o. 2 pe~etas 50 cénti- · 
~- - 'DOS. ~~ 
~, INYECCION SOL Higiénic3:, curati.va:=J!!ficaz en. los tlujos rebcldcs .-
~ y muy ulli a \as trrtli\ClOnCS Ó tnflamaCIOnCS dtl la ~ 
:t . I fit •· ureta y de la vagina.=Frascos 2 pcsetas: Barcelona, farmac::;. de Sol, Corribia, 2, csquina p aza 
~: Nueva ..... Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau 'I Viaplana, Viedrlria. 15.-~an Juan dc Dlos , ~f 
~ Prover ~. ,236,- Tetxidó, Manso, tl2.-Vida.l y Vmat·dcll ; Gignas, 32, y pt•inc,ipa.lcs. ~l 
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Colegio de Escue las· Ptas de Balaguer 
Este centro docente, en qnc los alnmnos no podían estudiar mas que Jos 

tres pn meros cursos de 2.:. Enseñanza, ha introducido el quo puedct cnrsarse to
dtl el Bachillera to en ~inco anos, pero con sujeción al reglnrnento del Colcgio : 
lo cu~ l no solo scrú una garantín en beneficio de la cnseílanza de esta Ciudad, 
si que también de suma importancia para ]os intercses particularcs 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 admitiran ya alum
nos dc 1.0 de Latín, conforme a d icha moclificación . 

Estc Colegio admitc pensionistas, ru ccl io-pcnsionistas y externos; pagnndo 
los primeros ciento cincn enta y siete pesetas con cincuenta céntimos, cacin tl'i
mcstre; y los s0gundos ciento doce pesetas con cincucntn. céntimos tambH~n 
por trimestre. Se admiten también encomendados a razón dc scis pesetas men
snales. 

En el reglamento del ya citado Colcgio, que se cntregara a todos cuantos 
lo solicitcn , se poue de manifiesto elrégimcn que se tiene acloptado, uo solo 
par a la bncna educación religiosa y moral, si qnc tambi én física é intelectnal 
dc los alumnos. 
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «:EL PALLARES A,, 

M AGNÍFICA PR IMA 
ofret'iòa por la Socledad de Artistas Españoles, qn13 sin re1 arar en sllcrificios, re
¡ll'odujo a In oleog•HÍÍ<\ precic•sos y notables cu ad ros, y para continuar y òar \'U

rieòatl a la ga.\erÍa que COll t•111t0 interès formau las pel'!.OIIUS de buen gusto, acabo 
de reproducir, por el mismo procedimiento, dos notabilísimos y originales cuadros 
que forman pendan t, debidos al pince! del reputado y di~tinguid•J pintor D. J . Pud 
jol-Herman, y que representan el primcro de ellos 

notable hecho de armas realizado por nuestros valienlès solclados el día 28 de Octu
bre de 1893, cnando las hue&tes dol Riff parapetada'! tras i nexpugnables trincherns 
atacabun a nuestrns tropas. 

La muerte del General Margallo 
Ttlll preciosas oleogratíns, que represcntan cl os hechos de anna:; notablell, tienen 

88 centímetros de ancho por 60 de alto, y ú pesar de ser cousirlern.das r·omo obras 
inmejornhles, y siendo sn val or rea l de 30 pesetas c·jrmpla r, se ofrece!l ¡Í los snscri p· 
tores 1le EL PALLARESA por la in~ignificaute cnntidad de t r es p esetas cincuenta 
céntimos cada una siempro que se arompaíie el a<linnto cnpon. 

(j) -
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C U I='ON I='RI M A " 00 
~ < ... c.> to::! <Zl LA DEFENSA DE CABRERIZAS ,;; 1:'"' ¡:;Q f. o 
¡:x:: C'l))o o-<J y ¡::.- o 

~ ~ << 
....::¡ :x: ::E LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO 'O ta:-
....::¡ t<l 1:'"' 
~ lílll:l C'l) 1:'"' 
10-. ~ Cl Va l o por .. ... .... .. .. .......... - ojompl&r oa t<l ta:-

~ ::e 
....::¡ > .. SOOIJiDAD DE All'l'IS'U.S E: SP AÑOLES )>o to::! 
¡:;Q 

(") 
R epr osentnnte: SRES. SOL Y B ENET C'l) </.> 

.,¡ ..J ta:-
r..l Admtnbtra.otón do eat o portódioo, oa Ue M ayor, 19 v 

:Z:NST R.U CC:Z:ONES 

Córtese el cupón y acompañundo pesetas 3'50 por rada Pjemplar, ó senu pese
tas 7 por las dos oleogrnfías que tepr9seutan la nua LA DEFENSA DE CABRER!· 
ZAS y la otra LA MUEQTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregaran a casa de los 

Sres. SOL Y BENET, :;alie Mayor, 19.-LÉRH>A. 

· ~ 

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

JOB€ 8HilOllT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.- P r ensas hi

draulicas y de tornillos.- Turbinas sistema Fontaine porfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garanti:t.adas por un año, su buena mar· 
cha y solidez. 

P&~~o d~ I?ern~ndo , 30. L.€RIDH 

• •----~------~•••••••-------------•o 

ANUNCIO S 

r
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ NOVÍSIMO PRONTUARIO ~f 
~ I~ I Contribución lnd~~Í~ial y de Comercio I 
~ - por - f i 

BEEIXA CD Y e BADCArrtO ~ I ~ ~ 
~ Esta obra interesantísima, contiene, ademas del Reg-lamenlo, (jl.l 
~ tanfas y modelos de 28 dc Mayo último, 1'ectijicados con atTeglo ~ 
!!TIJ at lexto oficia l, y anotados convcnientcmente, una extensa sec· .!!lli 
~ ción Je formularios, notas y cuantas clisposiciones pueden ser de ~ 
llJW interés en el ramo. J 
~ Forma un volumen de mis de 200 pàginas, en 8." mayor. ~ 
~ Véndcsc a 2 pcsctas cjcmplar :la Librer~A~~~~~É:.~ENE~ ~~ 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~J 

¡¡iij¡¡¡-:-~ 'A RA E N--;;E'iMEDA D ! I UR I NA R I A T 

S AND.AL O PIZA 
~L PESETAS I 

&l q__uo preeeDte CAPSULAS de S .!.NDALO mP)ora 'f'!& Iu del Dr. P'ID, 
dt1 Bnreelona.l' 11ue euren mu pront.o y rad1calmenl.e tOdu laa BNFBRWB
DADES U JUN JúA.S . Pre• J .. e - • • ed81la• d e •ro e a la ExPoeoiel
de Jaaree-lnna •e 1 •e• ~:"' C..a earao de ........ • .. ~;T .. • 
te años de ~sito. Uoicu apro y recomendadas poc ma 1\eaks • 

· Barcelona 1 .Malkrca; nriu eorporacion~ cient.Uieaa J renomòra.4ol ~ 
dia.riament.e Iu preKriben, reconociuwlo nntaju aobre todM&oa ~ 
l"ruco ' t;:,.&r; Fa.rmacia Ml Dc. PW, Plau ckl Pino, '• Ba.r~ r..-

"' ,.W. • T ~.la,_¡- ,... cenw anu.cipa.il.llle • ~ ,. 
u.....;:_,; --~- =~ 

OE 

HIGIENE COMPARADA . 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTIGOS 
POR 

D. JUAN M. D(AZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRÀTICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN 

DE FI~IOLOGfA t HIGIEN E DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGfA 

CO N UN P RÓL OGO D E 

DON JOSE DOMINGUEZ 

----~~~~-------==,--~----------~~-------------

EL 11 ALLARESA 
Anunoios y reolamos a I 

preO lOS oonvenoionales 


