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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42 , PRAL. PRECIOS DE LOS ANUN~UJS 
Un mes, 1 peaota _6~ oén~mos.:-Tres meses, 3 pese tas 60 oéutimos on Eapa.11.& pa
ga.ndo on la AdmJDJstraotón, ¡ruando és ta 4 pesetas trimestre. 

Ad mlnlatraolón¡ Brot SOL Y BENET, Ma yor, 19. Los snsoriptore•. . 6 c6ntimos por llnea on la oi..&ploUlL. v 116 el>ntimoa on la 1. • 
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'l'res m ous, 8 ptns.-Seis meaee, 16 íd.-Un a11o, 26 id. on Ultramar y Extranj u o. 
p ago antioitli~do on metàlico •ellos 6 libr nnzas. 

Los originnles dobon dirigirse con oobr& al JJirector. 
'],'odo lo referento t\ suacri¡•~;l)n<,s y anuncios, t\ los Sros. Sol y Donot, lmpronta 

y L1brerla1 Ma.yor, 19. 
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l)EI?li_ESENrJ1 ANfl'lE 

EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA • :erie: cor:spon:,. al :or :. dl~mfis :ecie: dei:úbli: fun:do e~la bo~ 
dad de esle chocolole, se ha dispueslo que cndo paquele voya ncompaíiado de unas mogn1fi

cas muñecas a l c r·omo, de elegancia sumo y dibujo esme1·ado, para c¡ue puednn los ninos 
formar con elias vo.riadas colecciones, ll c uyo efecto llevon la correspondie11 : ' .:.1cración, 

debiéndose tener en cuenla que el número del veslido y sombrero sca ig ual al de la figura. José Ramo s Rexach 

T:RAT.ADO 

ELECTRODINAMICA INDUSTRIAL I 
I 

o. prancisco de P. Roja s y Ca ballera Infante 

ACADÉ:i\IICO DE LA REAL DE CJE:\CIAS, INGENIERO INDU8TRIAL, F.XCATEDRÀTICO 

DE LA ESCUELA GE}:ERAL PREPAHATORIA DE It\GE:\Il';J'\05 Y AHQC!TECTOS 

ACTI'ALMEi\TE DE FÍSICA ~IATR:\1ÀTICA DE LA UNIVER8IDAD CENTRAL 

Segunda edición , r efundida y ampliada 

Véndese en la Libreria de SoL Y B ENET e • 0 MA YOR, 19.-LÉRIDA 8 e 0 

ieveFino ~ ferraFi 
cirujano DENTISTA 

pa ra las enfermedades de la BOCA y 
de los DIENTES.-Colocación de d ie n
tes nalnrale::s.-Eiemolerapia - Dfen
les y denlad u ras.-Uitimo sistema. 

El Gabinete se halla abiel'lo de 9 
de la mai a na ú 6 de la tarcte. 

Plaza Constitución, 35, Lérida . 

D. Candiuo Jover Saladich! 
• ME DlCO .Jt

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobr es 

:Mayor, 37, l-0 ··Lérida 

EL PALLARESA 

Anuncios y reclamos ó. prc· 

cios convencional es. 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufrcn Digestiones dificiles, Acidez, l napete!tcia, Vómitos,. Diarr~ns 

crònicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtlE'nen la curamón rap1da 
Y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su nso es indispensable en las con"'ale.scencias. . . 
Es el mcjor reconstiluyentc de los mftos y anc1anos, y en todo~ los casos de 

Debihdad general. 
Precio de la botella 3150 ptas. 

I MADRID: D Rr.món A Co!pel, Barqnillo, 1 y AlcalA, 49. 
DEPOSITARi OS {BARCELONA: Sociedad Jl'armacéutica Espafiola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS~ GRAELLS, Tremp, FARMAClA DE SOL:É.
Pons, FARMACIADEALEU.-Túrrega, D. JUAN CASALS.- En Lérida en casa del 
autor,S. Antonio, 13, LERIDA. 
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AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 

Répido despacho de toda clase de 
asu nlos en 

Calle d e l Clavel, 1, pral. 

Canal de Urgel 
SINDICA TO GEN ERAL DE RI EGOS 

Esta Corporación e n sesión del d!n 
15 del co rrien te acordó proccdc!' ú la 
!impia dc 105.215 metres de desagües 
generales por medio de pública s u · 
lJnslu que teudra lugar en sus ofici
nas d e t-.lollei'Usil el día 14 del próxi· 
mo mes de Julio, debiendo presen
lorse la::: proposicíones eu pli~go ce
JTndo dcsdc !ns 9 6. las 10 de In ma 
íiana, al>riéndose los pliegos ecto ~e
~uido. El proyeclo y pliego de con 
diciones se halla.ró n de manifieslo en 
Iu Secretaria del SitH.Iiculo General, y 
eu lo s do los G1·upos 6 on poder de 
los ncequieros de los mismos. 

Moll<..r·u~a 25 cie Juuio dc 18~G.
EI Director, Fl'ancisco C'orberó y UI' ~ 
gell.-P. A. del Sindicalo Genera l; 
Francisco Prats fJ Cornell, Secrelario. 

Revista europea 
Debcmos empezar nuestra crónica. 

registrando la muerte de un liberal 
ilustre y de un repub licano de abolen
go cua! era Julio Himóu. Aun cuando 
no est.uviese dotado de la combativi
da.d dc Ga.mbetta y Juies Ferry su in
fl.u.encia y sn pape! en la historia po
Jitlca de Franciu. del últ!mo tercto del 
siglo ban sido importautfsimos. Cuan· 
do los de'lastres del ano 70 hicierou 
surgir de nuevo la.Repúblico. en Frau 
cia, Si món tr<>.bajó incansablemente al 
hl.do d0 Thiers para. desbaratar todas 
las tenttttivas de restaurR-cióu y con
vertir en definitiva de gobierno la 
forma republicana aceptada como 
provisoria tan so:o, por los elementos 
reacciouar!os. Distanciu.do nlgún tan
te de aus correligiooa.rios en lo que 
a~ectaba lt la cuestiòn religiosa, Julio 
S1món ha mnerto tras una vida labo
riosa y fecunda sin desertar un solo 
momento de la causa de la libertad 
cuyo cuito constau te consti tu~ e la 
nota armónica s altamente simpl\
lica de su larga vida. El filósofo insig
uo quiso quedamn resumidos en su 
tumba !os grandes ideales que llena.· 
ron sn vida, redactil.ndo personal· 
mcnle el s'guiente sublime epi afio: 
Dios, Pairia y Libertad. 

* * ~ 
Ei Consejo ~ acional Suizo a pro bó 

eu 15 del corriente la creacióu de un 
Banco del Estado. Aunque oi acuer
do uo r evista importancia de ordeu 
internaciolial, lo mentamos en e&ta 
Revista por que e~ un nuevo siutoma 
que puede sumarse a otros muchoii 

y que revelau el pensamiento acari
ciada pot grau número de elomen
tos valiosos de a.quel pafs, favorables 
a una lenta y sucesiva trausformación 
de la constitución federal de Suiza 
en un sentido unitario, otorgando al 
poder central un gran número de 
atribuciones civiles y militares r e
servadas hoy a los cantones. 

Es verdad que la batalla empe· 
nada. el an.o pasado sobre la cuestión 
de la reforma militar fué perdida por 
los radicales y que e~ ?'eferendttm, 
procedimiento esencialmeute demo
cràtica v:í. r esultando una institucióa 
conservadora en Suiza, pero muy 
signific¿\.tivo es que los ttltos cuerpos 
politicos se vayan manifestando à 
favor de las solucionee del partido 
radical. Esta tendencia. hacia el uní~ 
tari!imo no es peculiar solo de la Re
pública suiza; se observa también 
dentro de la gran república norte 
americanl'l. y es digno de ser honda
meute meditado por los federales es· 
palloles, empe1iados en presentar sus 

I fórmu las pollticas como las solucio· 
nes mas avanzadas de la democmcia . 

"' • • 
La reforma electoral de que ha

blamo::; en otra Revista como proyec· 
to del conde Badeni ha visto ya la 
lnz pública y aun no ha entrado en 
vigor, cuando ya deja sentir au iu
fl.uencia disol Yente sobre las fracciu
nes sin cueuto que com1tituyen Ql 
Reichsrath austriaco. 

El primer núcleo polltico que va 
a sufrir los ~rectos de ia ley democra
tiC'a votada. últimamente, sera el l !a· 
mado partido liberal aleman, muy 
poderoso untes, y hoy eu disposición 
de 1lisolverae completamente. Cuan· 
do los partides no responden a l fln 
por el que fueron creados y por un 
verdadera contra¡eutido viv sn en 
constan te oposición cou los princi
pios fundamentales que dcbieran le· 
gitimar Sll razón do ley, expfan a 
la postre sus numerosas faltas y mu~ 
ren en el ridiculo cuando pudieron 
haber vivido una vida gloriosa.. Due· 
l\o a.bsoluto en iiempo de los gabine
Les Guiskra y Anesperg de la situa
ción politica.J apoyó '!iempre toda¡¡ 
l11s medidas reacciona.rias, y fué el 
defensor acérrimo del feudalismo fi. 
11anciero y ad veuario declarada do 
toda reivindicación popular. Ello sill 
contar con que jamas manluvo freu
te à un gobierno de ideas contrarias 
aquella altiYez y severa actitud qu~ 
corresponde a un partido deoposición 
llamado por ende a fiecalizar pe~ 
reunemente la gestión de los gober
nantes. Por todo lo cual amenaza 
desaparecer de la escena politicll pc:ro 

factor que no puede ya ref)resenter 
nada en lo sucesivo y que debe ce
der Iu. plaza. a los representautes de 
las ideas nuevas. Con la desapari
ción dei partido liberal aleman se 
desploma uno de los mús sólidos pi
lares de la tripl e alianza. Las can
cillerlas hau hecho bien en apresu
rar la renovo,ción de aquel tratado

1 



pues, como díce un periódico muy 
acreditada, tal vez à tardar no ba· 
llarla en el Reichsrath partidarios. 

Profunda impr esión ba causado el 
d:scurso que ba pronuncia.do este af\o 
en e l castillo de Buda el emper ador 
Francisco José a l r ecib;r sucesiva 
mente a las dele¡:aciones de Austriu. 
y de Hungrla. . Son notables los pa· 
rrafos' en que el mooarc<~. proclama 
e! cn.rActer pacifico dc la tr iple alian
zn, manifeslando que Alemania ha 
obr ado de acuerdo con Austria·llun· 
gria en Turquia y dírigiendo algu· 
nas amistosas palabras :.í Italia con 
relació n à la guerra de Abisinia Co· 
mo quiern. que el discurso del Trono 
de hace dos unos, no hizo mención de 
la triple alianza y f3D el del allo pa
sado a!peoas hizo alusión a ella, Fran· 
cisco José I.Ja qucrido demostrar que 
Alemania yAustria se han unido màs 
e .; trechamente que nunca a Italia des
vaneciendo de este modo los rumorew 
difundidos en el muodo diplomMico 
segun los cualeE. la Triple Alianza 
babia perd1do su cohesión. 

El gobierno del conde Badeni diri
je por abora con mucba habilidad y 
acierto la nave del gobierno y va 
zanjando todas las dificultades. Tri un· 
fó en la cuestión electoral que habia 
precipitada la caida de varios minis
terios y arregló los dificultades que 
ocasionaren las auces:vns reeleccio
nes del doctor Lueger par a el cargo 
de bur gomaestre de la capital de 
Austria., adquiriendo en virtud de 
todo ello fuerza suficicnte para solu
cionar de un modo so.tisfu.ctorio las 
múltiples cuestiones que quedan aun 
sobre el tapeta y aquellas otra3 a 
que pueda dar lugar en lo sucesivo 
el funcionamiento d e un mecQ.nismo 
tan complicada como el de la monar 
qui a austro-li úngara. 

• • • 
No a.!aban nunca las desdicba.s 

del Imperio Turco. Ayer In cuestión 
a.rmeoia solicitubn vivamente el in
terés dc las potoncias Enropeas obli
gitndolas A una intervención favora· 
ble à los armenios; boy la. insurrec
ción c r etense pone de nuevo de relie 
ve la enfermedad incurable que 
aqueja al imporio de la Media Luna, 
cuyo desenlace no puedf\ ser olro que 
la desaparir.ióo de entre las socieda· 
des europoas y el envio forzoso de 
sus reRtos y carcomidos miembros al 
fondo Ashítico del que no debieron bu.
ber a ali do n un ca para bien de la ei· 
viliza.ción universal. 

Queréis saber las causas de la in
surreción de Creta? No las vayAis A 
esp~tcializar. EL fanatismo cruel de 
lo& mabometanos, su incapacidad 
perpetua y absolu ta para organiza.r, 
m~jorar y enriqnecer A sus súbditos, 
la deaolación, la mlseria y la despo
blación que siembran siempre a la 
la.rga en los territorios que poseen, 
a.n tes tan poblados, ricos y florecien
tes; lo& vicio& incurables de sus leyes, 
de su administración,de sus creencia.s 
y costum brea; la rapida decadenciu.de 
los Estades mabometanos en cuan· 
to desaparece el entusiasmo bélico 
y el arranque inicial de lo• adora· 
dores de ~1ahoma, nunca muy dura
dero y siempre infecunda por· su eseo
cia; hé aqui resumidas por un autor 
la.s cauaas de orden general que es· 
plican las frecuen tes insurrecciones 
que ocu rren dentro de aque l vasto 
imperio por parte de e:ementoa que 
por tra.diciones de raza, creencias y 
costumbres, j a.mas han podido convi
vir pacifica y fraternalmente con los 
turcos . 

El fio que persigue la insurrec
ción cretense no es o tro que la inde
pendencia de la isla y aunque en
trcga.da A sus propias fue rzas es pro· 
bable tenga el mismo desenlace que 
las anteriores intentona~, no deja de 
ser la actual una chispa peligrosa 
por lo que contribu ye a despertar el 
patriotismo exalt<\do de lo~ helenos, 
codiciosos como estan hace mucho 
tierupo de agregar aquella bistó
rica isla, verdadera perla del Me
diterrtíneo, al florón de la monar
quia belinica. Peligroso es también 
el actual confl.icto por el compromiso 
en que pone a las potencias cristia· 
nas de Europa, obligadas por esplritu 
bumanita.rio A protejer a los creteu
ies contra los vejamenes de los mu
sulmanes, pero con la impres!ón mo
ral de no exajerar la presión ejer
oido. cer ca de la Sublime Puerta pa
ra no precipitar la hora de la. uni
versal confl.a.gración à que pueden 
dar lugar los intereses encontrades 
de la.s potencias e n el Ol'iente de Eu
ropa. 

Ojah\ en la próxima r evista poda· 
mos mencionar la solución pacifica 
del confiicto cretense, co~a bastante 
diflcil tratAndose del gobierno turca, 
con r~zón califtcado por Gladstone 
del mayor azote de la Humanidad. 

ANDRÉS CAMPRODÓN. 

EL PALLARESA 

Notas de la prensa 
E l Congreso aprobó sin debate la 

autorización al ministro de U ltramar 
para a rbitrar r ecursos con destino A 
Cuba, pero no tal y como lo redactó 
la coruisión, sino al1a.diendo al texto 
la siguiente enmienc!a, propue:>ta por 
los Sres. Moret, Puigc6rver, Agui
lera., Gamazo, Eguilior , Sanz y Vin
centi : 

cEl gobierno, dentro del primer 
mes de reanudarse las tareas parla
mentarins, darà cuenta detallada. del 
uso que hicie:>e de esta autorización, 
proponie1.do al rnismo tiempo el au· 
mento de ingresos que en el presu
puesto ordinario de la Penlnsula se 
consider~l necesarios para cubrir los 
gastos qu\3 ocasionen el pago de in
terescs y amorlización de la opera
ción de crédito ú que se r eflere la 
presE'n te ley .,. 

~ 

* * 
El diputada a.ntillano don Santes 

Guzmà 11 ha confer enciada con el se
fi or Cèínovas, aplaudiendo el envio de 
los 40 000 bombre"', aconsejàndole 
que autorice la formación de guerri· 
llas mandadas por jefes y oficiales 
del ejército basla llegar a los 100.000, 
lo cual entiende faci! conseguir por 
e l g ran número de bombres que se 
encuen tru.n s in trabajo en la is la de 
Cuba. Esto, dice e~ r eferido diputada, 
economizarla notablemeute el envio 
de soldados y arn~batarla a la vez 
g randes elementos al enemigo. 

El Co1·reo dice que nadie bubiese 
negado concurso para arbitrar nue
vos recursos con destino à la guerra, 
si el gobierno bubiese explicada sa· 
tisfactoriamente In. inversión de los 
120.000 000 de duros votados el año 
pasado y demostrara la efiracia del 
nuevo aacrit!.cio que se pide A la pa
tria. 

• • • 
U n conocido diplomatico ba he-

ebo decla.raciones señalando la falta 
de eq uidad con que por par te de los 
yankees se observau las c lausulas 
del tratado internacional de 1795. 

Di ce que de los 45 Estados de la 
confederación norteamericana, solo 
5 toleran posesiones inmuebles :í los 
extranjeros, mientras que los norte
americanos en Cuba. poseen impor
tau tes fic cas rústicas. 

Termina diciendo que en la porta· 
da del libro que han de escribirse 
n~>gociaciones entr e Espaiïa y los Es · 
tados, deberia llevar por titulo es tas 
dos palnbras: Explotades y explota
dores. 

Dice un periódico que han sahdo 
de .Madrid varios conocidos jóvenes 
cu ban os que con ta ban con larga re· 
sidencia en la Corte, con objeto de 
incorporarse à las filas de lo& insu
rrectos . 

... 
* * 

Por real orden telegrafica se ba 
autorizado al general Weyler para 
que en vic¡ta del gran número de vo· 
luntarios que se prestesta.n pueda or
ganizar batallones con lus indlviduos 
que bayan cu mplido 18 aiios, pudién· 
doso pasar r evista con las f u er zas que 
resultfiln aun cuando sean superiores 
alcontingente necesario para cada 
batalló n. 

La herencia (}e D. Hilarió u 
I 

D. Ililnrióunecesital>a un matrimo
ui u que sc dedicase !Í. servirle y hn cerle 
compuñía. 

Pnsaba por hombre rico y no tenía 
pnrient.es. 

D. Frulos y su eipOsa so le presen
taran un día y le dijeron: 

- Hemos saLido que busca V. un 
mat.rimonio tle hucuos antcccdentes para 
que le sii'Va de baculo eu la vejez. 

- E~ cie1to. 
-Nosotros s~mos cariiíosísimos. 
- Pues c,o es 1,) que busco: perso-

nat: que me quieran y me ayudeu a ao
brellevar la carga de los añoi! . 

- Nudie como nosotros. ¿Venlad Ci
ptiana? 

-Cuando V nos trate, vaní. que Le
nemos uu cornzón buení~ imo,-diio la 
esposa de D. Frulos.- ¡Había V. de 

I 
vernos llorar el día qne se nos murió 
el ruirlol 

-¿Qué mirlo? -pregurtló D. Ilila
rión. 

-Uno que nos habínn rcgalallo y le 
queiÍamos como ~i fuera uua p t' rsona . 

--Porc1ne sc pareda à uu 1ío dc és
ta-agregó D. Frutos. 

D. Ili l rtrióu pudo con1enccrse
1 

desde 
lNl primcros lllOllH.' tllo3, de r¡ue aqnol 
n~atrimonio le COIIVf>IIJ<l y :u·ahó por de 
c1rlc: 

-'l'rnlo hecho. Ustcucs sc vienen ú 
vi vi r conm i go. Yo lt~s doy cas d. de 
balllo y u~ted s se comprau lo uece
snrio para su alimenlación. 

D. Frulos trun ei ó el ceiïo; pcro sue:~
posa le hiw sciia!; para que no nvelase 
contr:rriedacl :rlgnnn. Ya a :.olas COll su 
esposo le dijo: 

-NIJ te p cocupe lo de la comiòn. 
Teuemos lo principal, qu~ es el <'uriíio 
de don llilari óu , y mañnua 6 ol nlro :.o 
mucrc ... 

-¿Y c¡ué? 
-¡Com) no ti en e he re !e rus for-

zo~otil ... 
Etit!Ui palubrns COilVdl•;Íel on ~í. D. 

FI u los, que bO fué a Vil'ir COll bU \OilbOr
te a casa tle D. Hilarión. 

li 

D. Illla1 ión guardaba como oro en 
paño uuu cuja do caoba quo deuíu en· 
cerrar un lesoro. 

-¿Seran billeLes?-decía Cipnano a 
au marido. 

- Mas bic>n creo r1ue !>ean alhajns ri· 
quísimns-coutestaba é:.te. 

- El caso es que si no fucra por In 
ceperHnza de heredar a D. IIilarÍÓ!! , ya 
le habíu 111andado iÍ paseo. 

- Tengnmos ¡>aciencin. 
-Es insoportublo. 
- Y sucio. ¡Un hombre que so lava 

los pies en una cnsaladeral 
-Eso consit.te en que tiene unas 

maníus muy 1 !ll'!\:1. 
'l'ot.! o es to sc lo decíu el ma tri mon i o 

en el nwyor sacre• o. Eu cambio, delante 
de d l>ll Ilil!uion le ballnb l el aguu, tri
buLaudc,le luwujas a CaU:! mnmento. 

-¿Qué tal car,, tengo ho) ?-pregun
t:t ba. 

-Esta V g1.1apí~imo-conte taba In 
muJer de don Frutos. 

- Yo s1empre he sido agra!'iudo-
1 eplit·ab,~ don IIilarión.-Lo úuico que 
me ufett e!! esta ojn, por que se me irrita. 

-;Quiti! ¡Si es un ojo cluro y her
mosís imol- nuuclia don Frutos. 

P or las noches don ll ilHrión queda 
que le òist1 ajcntn y el malrimonio pnra 
complaccrlo comenzaba à rec: i l~u· versos 
del "Tenorio, ó bien sc ponia a hacer 
títeres .:,ob1 e una mesa puc:; don Fru tos 
en sus hucnos tiempos hahía :.i tlo aficio
nada ñ la g1mnasia. 

A lo moior :í don IIilarión lc hr~r.ía 
daffo la cena y cntonccs la esposa de 
don Fru tos le ponía ~o bre la hoca. del es
tóm go una cataplasmn, hecha cou hue
vos duros y ruda, ó lo daba unns fric
ciones co n aceite do almendras dulces y 
souo. 

Para Ji <>lraerle y que uo sufdera le 
uecía: 

- Vnya, u.nímese V., que e~o no es 
nadn. Frutos, haz eualquier cosa diver
tida para que se ulegre de-n Ililarión. 

Don F1utos, cn t.on ccs, so t.iznaLa In 
car~> co11 corcho lluc matlo y ae poníu. eu 
la cabeza un hoacte quo lwbía sido de 
un cniíado suyo succrdotc. ÜLras veces 
se at.aba al cucllo uua falda dc au es · 
posa; qniLtíhasl3 los pantalones y comen
zaha a dar saltes 011 culzoucillos. 

lton llilnrióu sc rcía y acaLaba por 
coge1· a don Frutos y be~~u· l o , di ciendo: 

-No Ics echaré n ustedes en olvitlo 
a la hor a do la muerte. No, u o. . O tro 
bese): son usledes la alogda de mi vejez. 

Cunndo el matr imonio so met.ia en 
la cumn, la e posa. rcconlando !ns pro
mt•l>tts ue UOII llilarión, uecia COll ncento 
Jnbi lo so: 

- Y:1 has oi do, !c'rulob. Ese h llnbre 
no~ m ú hncer feliees. 

- Así lo espero. 
--Ilay que ha'agarlo mucho. 
-··Maiiana me pienso vcsLir do moro, 

con u uns enaguns tuyas y ol 1npete do la 
cam i 11 a. 

Ili. 

Donlldarión cogió uu cata1ro horro
rosa por Lwbcr do1m1do con los pies 
fuern de las sabnnas. 

Vrno ol métlico i dit~puso que se le 
hic·ic~;3 sudar. 

Ent.vnces clon Frutos fué y dijo al 
enf nuo: 

-¿Quiet e V . ..¡ue me acuesta nhí pa-

l 
ra cuidar de Lllle uo se destape? 

-Bucno-conle:.tó don Ilrlarión. 
Y clon l•'ruto:l se puso tres días-cn Ja 

cama con ol enfenno, mientras la Oipoija 
le dabu las modiciuas y lo nnimaba con 
sus chiste:1. 

Algnnas veces leda don Ililarión tÍ 
su compaiiero dc almohuu¡1: 

-F1utos, cuéntcme V. un ouento. 
Don Frulo:; oucdecía; pero una no

che, CU'llltlO C~tuba en )o mas animado 
dc la relacióu, el eufermo le !argó rlos 
patuda!! eu el vienlre; después hizo uua 
mueca y d~jó òo existir. 

- ¡Cipriuna! -gr itó don Fru los-ven 
al momcnto. 

-¿Qué O.:UITt:? - -prcguutÓ ella UOO
UO su alcoba. 

- Que don llilaiÏón esLít dnnuo las 
boqueudR'i . 

IV. 

Eltcst,,menlo dc don Ildarión dis
ponia que su le enterr abe bieu, aunque 
pura el lo hubiese que enagenar los mue
ules y I 0 pas de la C./I Sl\. 

Y usi tuvo que h~cerse, pues, regis 
tratlos lo:> cajones no se I e encoutmt on 
mas que ttes pesctas en plata y otras 
dos eu calderilla. 

"Dojo al matrimouio que me asiste 
In en jn de caoba que es la en el armari o 
del gabineten-Docía u on H1la1 ión eu 
su testamento. 

Y do u Fru tos y do fia Ci priana sc in
cauttuon del tesoro inmediatumente. 

- ¡Q!lé hueuo ha sHlo pam ll••Sotroal 
-~xcJamó don Frutos, acaricianJo In 
CHJt: . 

-Pesa poco-observó ella-tomau
dola al peso. 

-Por que estarú llena cle hil!etes
objot~~ él. 

v. 
Don Frnt.¡s 11brió la caja c:vn mancs 

b é111ulas. 
-¿Qué cou tien(·?- prcgunt.ó Cipriana. 

con nceulo anholante. 

Don Fntto~ lanzó u•1 grit.o, mi lad tl (! 
sòsprrs:t mi tn!l cie rahia. 

La caja sólo contcnía nn pnpúl cui
J¡\dOSIUIICIIte dohlado y que tleda a!.i: 

Rccct(l ¡>ara ltacu tinta, etc. etc. 

L UIS TABOADA. 

(Prohibida la rcpt•oducción.) 

Modificaciones y adiciones 
al reglamento de la contrihu . 

ción industrial. 

( Continuación) 

Rl m·ticulo 7 4 queda modificacld en 
ltt .~iguiente (o1·ma: 

Art. 74 No son agremi 1• bles pn,. 
ra los efectes de la designación de 
cuolas individua les: 

1. 0 
Los industriales llamados ú 

tribu tar por la tarifa 5 " ó de pa
tentes. 

2. 0 
Los que ejerzan indu::.tria• de 

las tari fas 2 ... y 3. a compreudidas en 
eplg rafes que ca.rezcan de Iu. letra A 
~..:om o setial de sn condición de a•71 e~ 
miables. 0 

3.0 
Los individues dedicados a 

ejercicio de una misma industria de 
las comprendidas en las tarifa!! 1. • y 
4. ... y en los números de las tarifas 
2.• y 3 ... , sefialados con ht lelra A 
cuando no pase de diez su número e1~ 
cada población; E>sto no obstante pue
den const itui rse en:gremio cua.lquie
ra. que sea el número de la misma 
industria, cuando todos ó la mt~yor 
parta lo soliciten de la administra
ción durante el mes de Abril dc cada 
afio. 

4. 0 
Los que, teniendo derecho ,¡ 

constituirse en g-r emio, r enuncien li 
el por mayoria 'o menes de sus dos 
tercera8 partes. 

5. 0 
Las Sociedades cooperMi Vè\S 

de producción ó de consumo. 

E'l a¡·lículo 83 se modifica y qtte· 
ela en la •igtúente forma: 

Art. 83. Cuacdo los individues de 
un gremio, al ser convocades, no pa
sen de 15, elegiran un sindico; si ex
cediesen de este número basta 100, 
elegiran dos sindicos; y cuando seau 
mAs de 100, tres. 

Para que tengrin representación 
en el gremio los mayores, media••os 
y menores contribuyeutcs, serAn ela 
sificados estos en categorlas, divi
diendo la escala de cuotas del últi
mo ejorcicio en tres rseccionea. La 
primera la formaran la tercera par· 
te de industri..Jes que hayan pa.ga.do 
las cuotas mlnimas. 

Cua.ndo el número de slndicos que 
baya de elcgirse s ea el de tres, se 
nombrara uno de cada sección. Cuan
do baj a de esta número se han\ un 
sorteo prévio para determinar las 
seccioues en que se ba de hacer e l 
nombramiento de lo:~ que correspon· 
dt\11 . llasta 15 indivlduos solo se 
nombrara un sindico. 

Los clasificadores seran tres cuan
do el número de individues del {~re· 
mio, llegue a 12 y no exced<L de 50; 
seis cuando el gremio tenga de 50 ñ. 
100 in1ivtduos; nueve cua.ndo cuente 
de 100 ú 500 y de este número en 
adelanto 12. 

Se el egir a siempre en número 
igual de clasific¡_¡,dores de cada. sec
ci0n . 

Siendo los agremiados m enos de 
12, no se nombraran clasificadores, 
y todos los agremiades tendran dere
cbo a asiE.tir a las deliberaciones pa
ra ñjar las bases a que ha de .sujetar
se el repartimiente de cuotas y sefia· 
lamiento de las mismas. 

Al efecte nombraran préviarneu· 
te por mayoría de votos una co· 
misión de tr es, que bajo la presideu· 
cia del sindico baga la propuesta. 

Al establecer lu.s bases de que ba· 
bla el articulo 94 se con5ignarA n en 

el acta con la mayor claridad, cua
les sean estaR y sus iunda.mentos 
ecónomi cos, para que puedau ser te
ni das en cueuta en el juicio de agrt\· 
v1os y sirvan de norma segun\ para 
resol ver las:reclamacione&. 

Para desempeflar el cargo de sln· 
dico ó clasificndor sen\ condición pre· 
cisa hallarse al corrieu tc del pago 
de la contribución. Dicho cargo du
rara so lo un ano, pasado el eual, no 
podràn ser elegidos basta que lras· 
curra otro afio. 

El tercer pfir¡•afo del m·Uculo 86 
ha siclo moclificaclo en la forma si· 
gtúente: 

Acordado el. número de slndicos 
que 1:1e deben elQg ir, con arreg!J al 
art. 83, se harA la elección por pa· 
peletas, nombrando los agremiades 
de cada sección el que r espectiva,
mcnte les corr esponda, declarúndose 
elegido& ·í. los que obtengan la mayo· 
ria relativa de l os votes emitidos, 
cualquiera qae sea el número de vo· 
tantes. 

El m·licu1o 110 se modifica asi. 
Art. 113. Las a.probadas se pa· 

sarún f\ la Intervención para su re · 
visión y demas efectes determinades 
en el a1 t. 8. o, parrafo segundo del 
reglamento organico de la Adminis
tración provincial de 5 de Agosto de 
1893. 

El parra(v 122 se modifica¡·tí asl: 
Art. 122. Las declamciones de 

baja por ceE.ación de ia industria, se 
a cordaran y liquidarAn por la admi
nistraci0n, inmediatamente de ser 
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-
presentadas; pr ocediéndoRe a sn com
probación en un _pla~o qne ~o exc~da 
de tr einta dlas Sl la mdus1rJa se eJer 
ce en la capital de la pro\ incia, y de 
sesenta en los dem :~ s pueblos. 

Cuando la udministr ación lo esti
me oporLuno, podrú oir al sindico del 
a-remio correspondiente, si la indns· 
~ria estuviese agremiada. 

Si las bajas resultasen inexactas, 
el industr!al declarante sera conside
r ada defraudador, y quedara sujeto 
a. la respoosubilidad q ne para est e 
caso determina et art 17:2. prévia la 
instr ucción de expediente, según dis
pone el art. 173 . 

La Tesorerla entregar! en la I o
tervención, dentro de cada trime,tre, 
los recibos talonarios correspondien
tes à las bajas aprobadas en el ante
nor f.. fiu de q ne después de tomada 
razJn lo3 pase à la Administración, y 
taladrados debidamen~e puedan unir
se a los expodientes respectivos y 
datarse definitivamente en cuenta su 
importe. 

Las ba.Jas sólo surtiran efP.cto des
de la fecha de su presentación, sea 
cualquiera Ja causa. que en contrario 
¡:,e alegue; excepto en el caso de fa
Uecimiento é imposibilidad à que se 
refiere el art 117. 

En eL 1nimer pd1·ra(o àel a?·ticulo 
125 se ha suprimido lo siguiente: 

. . según el modelo n. 0 6. 
Al {i1wl del a?·ticulo 128 se lla cam· 

biado al artíwlo 17 3 que se citaba 
po1· eL 174. 

El a1'tículo 144 hu teni(lO la va¡•ia
ción siguiente: 

Art. 144 La Administración, una 
vez terminadae las operaciones a que 
se refiere el artiCulo anterior, ira 
formando mensualmente por el re 
sultado de las relaciones comproba
das correspondientes a cada ingreso 
efectuado en este concepto por los 
Recaudadores, un registro de los con
tribuyentes por patentes arregla.do 
al modelo núm. 9, a fin de que al ter
minar el afio económico conste en 
cadi\ provincia el número tle aqué
llos, concepto de la tarifa por que 
bt\yan contribuido y el importe de lo 
recaudado. 

(Se continua1·d.) 
F5FF s=wZlVF Wtff'MW 

Secciòn libre 
L o del Cequiaje 

Vam os leyendo los alegatos que 
h<s parteli interesadas en el pleito 
van presentando: y como regante 
de la huerta de Lérida, vecino y pro· 
pietario en Iu. Urbe presecto el mio 
con ciso. 

Considero buena y úttlla reforma. 
de l as Ordenanzas, y aunque no lo 
considerara asl, por ley de necesida ·J , 
las tales Ordenanzas, se ven refor
madas, pues hay ar ticu los que no 
pueden boy cumplirse, por mzóu de 
las reformaslega.les que se han voli
do ha.ciendo en organismos y disposi
ciones enlazadas con agazallas. 

No me alarma la presencia en la 
Junta de un vocal que represente la. 
industria, porqué si tan mal se por
taran, si fa l taran a sus deberes abtt· 
sando del cargo, con exigille iguar 
respousabilidad que a otro cualquier 
que de tal modo procedíem, se acabó. 

Lo que yo creo, es que ante todo 
Y sobre toda debe ponerse muy en 
claro si la. Comunidad de regantes, 
consider an:lo por tal a todos los que 
r iegan desde Pifiana abajo, contradi· 
Cl:l Y anula los de1·echos-que hoy dis
fruta Lérida-y puede llegar ú in· 
validar la p1•opiedad de las aguas que 
hoy perteneceu a lla ciudad. 

Este ea un punto capital de la 
cuestión que debe discutirse, estu· 
diarse y resol verse con toda de ten. 
ción, ya qne lo dem:.í.s es muy secun
dar ia y fàcil. 

Inicio la idea en l a esper aza de 
que habr,\ quien 6 quienes con auto· 
ridad y com potencia !e tra ' en. 

CLETO. 

r~oticias 
Supcró a todas Jas esperanzas, 

el éxito de In grnlísima \er·bena de 
San Pedt·o, M¡;onizadu por· In Socie· r
6
act Sport-Otub, en el grandiosa ve · 
drorno en que se ha lla in s talada. 

L_a concurTencia , que fué numerosi
srma, como pocas veces se consiga 
~n ftestas dc esta naluraleza en nues· 
aro ciudad, se hacfa Jenguas de lo 
J{~radable que r esultoba aquella bri-

noto Kermesse en Ja que todo en-

EL PALLARESA 

cant~, loJu alegrí 11 y toda licrta ex 
pan~lótJ ltub1er on de encontmr'·". 

C~menzó In flesta a Iu::; dot!ú y 
medw de Iu llOl:hO, terminada j¡¡ run
Crón du los Campos. El ospel:lu que 
ofr·ecla lo gr-undioso pisto i luminnda 
en el cent!\) por· tr·es ur c'os \ Oi lukos 
y l\ ~oJo lo lar·go de ombns cucruo.s
ulta y baja-con furolillos a Ja veoe
ciunu, era encuntu<.lor , fut•lésli eo· el 
númcr·o de rumies pasabn de m1Í v 
su di!" postcíórJ , nltcmolldo cor, i r:ti 
nidnd_ du ~ull;..tl·detes, era po1· dcmus 
arlbt1ca. Lu puerta de entrada ui ve
lódromo hallúbuse tombíén mugni 
tlcamente udornudu é iluminadn llu· 
l>ién~oso dispuesto en ella un n-:·upo 
de l>tc1cle tos solJre follaje, pr~sen 
tando un hermoso golpe de \'ista. 

.Eu et óvu:o cetttr·ul había nde 
mus, un tul>lutlo pai'U los arti stas que 
lomaron pur·te en Iu fiesto, y a ambos 
exLt·emos los dos pol>elloncs ¡tur·u 
venta de emparedodos,dulces, fl ores, 
hubutJos, curumelos, etc. 

, Pretondol' dl~r· nombres del gran 
numero de rom¡l,as que se r·eun ió eu 
el veló<.lromou nloatJoche,serla prelen
der un imposiule: vimos allí ú cuun
lns. persono s distinguidas encier-ra 
Léi'Jdo, y no se cansaron nuestros 
ojos de admirar ll tantes belllsimas 
seï10ritos y hermosas domus como 
die1·on eueanto y onimación fi Ja re
gociju<.lu fiesto. 

Y on vordatl qu8 se esmen,u·on en 
su mísión l>enético los elegantes y 
sím¡ úlicos \'euuedor·as quetomaronú 
su cargolo expentlición deorticutos ... 
y et sa<¡ueo de bolsillos; con aclmi
I'ubles y seducloros a1·tes ofrecieron 
oquellos y <.lesbolijut·on muchos de 
estos, con fo¡·tuno pam los pobres y 
agt·odo de los donu ntes que por tau 
g1·uto m ed io ejer·cian la. coridad. Pu
sobu de cincuen tu dut·os, lo recaudu 
do, al poco rnlo de comenzada la ve. 
Ioda. 

Cuaudo Iu animación comenzabn 
ú cobi'UI" vida, lanzóronse ú la pista, 
ó los _acordes de un bt'illante galop, 
los CICIISLUS Sr·es Coll, Vidal y Fon
tanals, montando sus mñquJnasador
llOdas con exc¡uisito gusto y gran ur. 
te; llamaron Jo ulención poderoso
mente, recibiendo nutr·idos opl&usos. 
Poco después, quedaban expuestas 
las tres ar·listicas bici cletas sob1·e el 
tablodo central, donde luviei'On no 
pocos admi1·adores. 

La banda del Regim ien to de Aragón 
ejecutó escogidas piezas y bonilos 
bailobles; pero uno de los números 
mus agra.iables de lo fiesla, fu6 el 
que tomaror1 6 su cargo con desinte· 
l'és y galanteria dignos del mayor 
elogto, los notol>les artistas de Ja com· 
pai1ío del Sr·. Dolumor. Dl:lspué -; de 
ut1 trabujo tan penoso como el de las 
funciones de tarde y noche, se pres
taran a can tar, acompañudos al pia
no por el intcligente maestro señor 
Vivós, dislintas com posicione~ dP. po
puJares zarzuelns Sobre et ¡ ._. Iu 
central de que antes hemos hecho 
m ención, conlo ron magistralmente, 
pr·ímero la jota de La madre del cor
dero y después el poso-doble de La 
1llaja La bellu pr-imer·a tiple seÏIOI'rla 
Garc:la. y el Le1. or Sr. Bolumar (hijo) 
cuntur·on con gran pasión y muchbi
mo orle el procioso duo-jota de Et 
Duo de la Aj,·icana, que per·milió 
ap1·eciu 1· los 110 comunes facultades 
de aml>os sirnpñticos arlislos; el mis
mo :S1·. Bolumor y el bül'ilono señor 
Puchol,cantoi'On después el duo Casa 
mia /lglia de la misma zarzuelila, con 
aflnactórl y gusto admiral>les, hu
cient~o gala el Sr. Pucho l de su her 
m oslsima YúZ, de timbr·e muy agra
dubte. 

El selcclo concurso que se doleiló 
mucho escuclta11do ú tan amables 
canlontes, les pro<.llgo una verdade
ra y merecida OYueión al terminur \ 
cado uno de d1chos númer·os. El 1 
Sport-Clup obsequió a los arlistas en 
et cofé-restauronl. 

Como la temuerutum no favore· 
ció mucho, que digamos, Ja velada, 
pues soplabo un air·ecillo bastante 
fdo,impropio de uno not-he de vel'· 
bena, el público comenzó à desfilar u 
los dos y medio, salvo no pocos con· 
cul'l'entes que, refugiados en las dis 
linlas <.lependen cios de Jo sociedad, 
d1eron el embalage final de Ja fiesla 
cenando alegremente. 

A lus cin· o de lo moñona aban · 
Jonabon el velódromo los més re
calcitrantes verbeneros, (el deologis· 
mo. es bueno) snliendo algunos,mon· 
todos en bicicleta, de excursión. 

Los or·ganizadores de la fiesla pue
den moslrarse or·gullosos de su ini
ciatt,·a y del éxito logrado; la Junta 
direcli\'l.l del Sport- Olub ha demostro· 
do gusto excepcional dispon1endo 
ton regocijada ve¡·l>eno, sin que ol 
ma -; in si¡pdtlcante pera In haya des
Jucido. Y no menos sotisfecha puc· 
de se11lirse la ilustre Junta de Da
mos, del resultada ol>tenido en esa. 
Kermesse, é su IJeneficio, que si lla 
sido la pl'imera celebr·ada en Lér·ida 
no sora segu1·omente Ja úllimQ, pues 
bien se ho prohado que se dispone 
do elemenlos suficienles para r·epe 
lirla, ya que no para mejorarla. 

l'I u es tro o pla u so en tusiasla {l lo 
dislinguida Sociedad Sport Club, que 
tan bien ha subido elevarse en el COl'· 
to liempo que ll eYo de existencia . 

-Et Aj untumienlo se reunió an
teajer en sesión extraordinaria, pal'U 
ocuparse en el imporlante asunto de 
Iu liquido ción do dél>ilos é lo ITacien
da, presentada pot' esta Delegación. 

Estudiada la I c¡uidación detenida
mente, el Ayunlsmiento acordó no 
conformorse con ella y for·mul.'lt' olra, 
según los datos que arroja la con -

tulJilidad munici pa', pero de todos 
mo los, acoger~e a los b;)neftcios de 
Iu !.ey de Moralorios para soldar la 
Jou<.lu eor1 el Tc~or·o. 

-- llemos tcnido el gusto de abra
Ztll" ú 11u• slro que1ido unligo, et fur-
11\.t¡;óutlco mt lítu r <.! ou Jo:;é AbudaJ y 
Srbtlo, dest111ado al Ilospllol de esta 
pluzu, de cuyo curgo hu tomo<.! o ja 
poses ió u. 

Celebra mos leu er dc 11 UtH o en tr·e 
lt Osotros al Sr·. AIJudal, tlespués de 
su estunc1a eu el l'cilóll de la Go
meru. 

-lla fullecido en Toctosa, a una 
edad ya u \Unz.udo, doiw l\luriu Sal>u
lé virtuosa mudre de nuestro quendo 
omtgo D. Fel1¡.¡e l?edretl, esl:lurectdo 
eomposrtor·, ó qure11 crl\tamo::; Iu mas 
Sl:lnlldaexp¡·eslóu deuueslro pésame. 

-El ministro de la Guerra dispou
drll eu J>¡·eve que el míuimum de tu 
edud pura ln~t·esar en las AcutlemJUs 
milttares y ol>teuer el empleo de se
gundo tentontc, seu la ae 14 y 17 
uüos t"6!bpecLivumeute. 

Sa adopLuró. estu medida para evi 
tar que con mot1vo <.le ucortarse el 
cur·so saigon oficiales de ed11d tern
pl·aua, para exponei'IOS a Jas pene
lldudes de Ja campaila . 

-.Matiaun termina el plozo conce
dido pura p¡·ov~:Jcr·se siu recurgo, de 
las puteutes pu1·u la expend ic1ó11 do 
utcol:oles, oguardrentes y lleores. 

Comiene recordar· et vencímrento 
del plozo a los cotés, casinos, rondus 
y almaeeues que no pueden presciu 
dit' do la pateute. 

-Hemos Lenido ol gusto de abra 
zut· ll nuestro <ruerido umigo el Iu u . 
rea do piu tor y extmio m11.es tro o Jai me 
More,a, que vien~; de Santander en 
cuyos costos ha t·eulizado una cam
poila ortlstica, que hobr·a de ofrecerle 
nuevos lauros. 

Bien venido sea ó esta su ciudad 
natal, a la que honra con su nom
bl'e. 

-La Junta provincial de Instruc
ción púhlica, por diHposición del se
Ïl or Gohenwdor· p1·estdente, celebra
r ll sesión ordi na ria en s u despacho 
hoy a las 7 de la tal'd:l 

-Ilo obtenido en la Universidad 
de Bar·celona el grudo de Licenciodo 
en Medicina y Cil'ugio, con la califi
cución de sobresaliente, don Agus
tin Pl'ió y Llaberín, interno pensio
nada por· oposición del hospital de la 
Santa CI'Uz. 

- Se ha nombrado escriblente de 
Le1·cenl clase con destino al Gobierno 
militar de Lér·ida, al sargento don 
Francisco Fonlú Eslruch. 

-El dia 7 de Julio pr·óximo, 6 
dentro de los ocho dlas siguientes, 
se proceder-6 por el pe1·sona1 de e5te 
dislrilo minero é demarcar la mina 
de cobro Realidad pet1ida por D. En
rique Dedíeu en término de Bosost 

-P.:>r el GolJíet·no civil han sido 
desastimadas las o posiciones presen. 
tados en el expediente de registro de 
la mina do cobt·e Realidad incoado 
po1· D. En1·ique Dedieu en tér·mioo 
de Dosost y decr·eta1· que se pr·oceda 
al ¡·e\.!onocim ienlo del terreno pedido, 
y en su caso ú la demar0at.:ión. 

-A p1·imeros del próximo mes de 
Julio llegar(ul ú Burcelorw proceden
les de Roma los Em mos. C •l'dena
les Casai111S y Cascoja res, los que se 
hospe<.lo 1·ún en el pntucio episcopal. 
El prelado de Bnrct'lona ha conreren
cio<.lo con el okoldc, y según pa1·ece 
se ha nombrada unu comrsión p:1r·o 
agosaja1· debtdomente à tan ilu.:>tres 
persorwjes duronte su estoncia en 
la capital del Prin ipiodo. 

-Anteoyer 6 los o ,ho de Iu noche, 
se suscitó unn cuestión violenta on 
lo ¡ lazn de !a Conslilución, entre 
Felipe Hos Rovira y Ramón Vilu 
drich, de 16 y 18 años respectiva
m en te. 

De las palubras pasaron ú los he
chos, t·esultando hendo Felipe Ros 
en el pecho y el l>razo izquierdo, 
siendo conductJo al Hospi tal. 

El agresor ha sido pueslo a dis· 
posición del J uzgado. 

-A uno conducción de presos que 
venia de Barce onu en coche-celular 
en el t1·en correo dc ayer, se agrega
r-on nueve de esta Cúrcal, destina
dos al penol de Alcalà de Henares. 

-Durante, oyer y anteayer· ho si
do muy visitada la iglesia de San 
Peut·o, donde se ha celebrado la 
fies'o del Santo tutelar, con gr·ao 
solem n idad. 

-En el tr·en correo salió ayer· con 
dirección é Bu ·bas tro el Sr Obispo 
àe esta diócesis, que \'B a saludar ni 
nucvo prelado de la recién restauru
da Admin islrociótl aposlól ica arugo
nesu. 

Et I lt1'e. D1·. Messeger,1pasfnú des 
de el Alto Aragón, ó Ja montuño. de 
nuestra provincia donde girsrll lo 
visita pastoral, duran te el mes de 
Julio. 

-IIan l'egresndo de Almntr·et PI 
S1'. Ten ien te Coronel de la Guu rd iu 
civil, Sr. Cuses, el obogado-ftscul se
ilor Pu~ó, el Juez de iustrucción se
íior· Vullejo, el Capilan .v tenierue 
Sres. Lopez y Pujol, y el ocluat·io se
Ïlor Grau, terminondo s:.~ cometido 
en uquel puel>lo donde ha quedado 
sola men te el j uez in str·uctor seilor 
Simó, Te11iente de la Gual'dia civil. 

Los presos con motivo del asesi
nalo del cabo de Almatret, seran con
ducidos en l> r·uve ú ta carcel de esle 
parlido. Porece que hay graves indi
cios contra algunos de los dete11idos. 

-Con oujeto do que los illdustr·ia
les {l quienas conesponda, puedan 
adquirir' las patentes para la venta 
de alcoholes RI por menor, la Dl:llega
Ción hoce presente que las expeude
durias de esta Capita l y en los alma 
cenes de la Compailíu Arrendatariu 
de Ba taguer, Cet·vera, Esteni, Seo de 
Ur gel, Solsona . Sort, Tremp y Viella, 
es tan autorizados pa1·a su venta. 

Si ulguno de los silios nombrados 
no tu vi era de lo ci use que pueda per·
tenecerles, pueden pro,·eerse de ella 
en el Almocén de la Compañia en es
la Ciudad calle de Cataluila, número 
15, todos los dlas húbiles de 9 a 12 de 
la mai!Una, 

-La dist ribución de los 3 000 pese
las que del donativo del Cl1·culo del 
Liceo ha destinada coo lan buen 
ucuerdo el general Despujcl a las 
familias de los reservistas que tienen 
der·~cho ó pensión, la ha erectuado 
el comandonte señor Schmidt en la . 
formo sigutente: 

A los cuerpos de gual'!1ición en 
Ger·ouu, Tarragona y Lérida, 578 32 
pesetus a los pr-imeros, 6t4'4G fl los 
segundos y 469'88 ó los te1·ceros. 

Zonas.-A la de *Iularó, 126 50 pe
setas.- A la de Manresa, 126'50.-A 
la de Vttlafr·an.::a del Ponadés, 144 58 
-A las de esla capital números 59 y 
60, 397 59 ú la primera y 547'17 a la 
se:undn.-Total, 3 QOO peaetas. 

A cada r&milia le co r responderan 
.18'072 pesetas. 

-Se ha aulorizado a los jeres de 
los cuerpos de todas las a1·mas par·a 
admitir· volunlari c,s que hayan cum
nlido 18 años y reunan las condicio
nes reglamentarias, pudiendo los ci
tatlos cuerpos posar la 1·evislo con 
las fuerzas que les t·esulte. uunque 
sea super·ior ll Ja planttlla. 

-Dice nuest1·o queridisimo colegn 
el Dia1·io dc Huesca: 

«Muchas cosas se dicen de la rutu 
ra elección parctul de Jipulodo 6 
Cortes por Benobarre. Lu pren sa emi
te juicios con frecuencio, y los medi o 
res se miran coru ó cara como di
cien<.lo ' or1 qué quedúan estos misas1 
Como Iu cosu no In lieneu segura, ni 
se sabe nada positivo de quien es el 
candidoto ministe1·ial, no es extraño 
que duden.» 

Véase lo que dice el Heraldo de 
Aragon de hoy. 

cAunque oficialmenLe se decia que 
el candidata conser·vodot· por· el dis
trita do Benoborre, para la pròxima 
eleCCIÓil par·ciol de rd pulados a Cor
les que allí lla de celebrarse, seria el 
Sr. don Julío H.omero, parece ser que 
a última horu se ha decidido que Iu
che tambien co rno ministerial, el con
servndor sei1or Boflll.l> 

Y se puedc da1· el caso que no sea 
Bofill, ú quien uqui nadie cono..:e, el 
designada. 

Enmnruíioda tienon la cosa los 
cons ~rvadores. » 

- Llamndo por el Excmo. señor 
Condo cie Tor !'egroso para que asisla 
en lo grave dolencio que aqueJa a su 
hermano D. José Anlonio Nuet, sa
l ió el dom i ngo pa ra Lequei tio nu es
tro estimado amigo el médico don 
Cúndido Jove1·. 

El mismo dia par lió para aquel 
punto el otro hermono del enfermo, 
don Ettr·iq u e. 

Rei ter a mos nu es tros voto s pot· el 
rest obleci miento de D. José Antonio. 

-CAMPOS ELISEOS: 

El domiugo po¡· Iu noche hubo un 
lleno com ple to debido a lo vari ad o 
del programa de Iu función de Verbe-

-Iloy ter·mina el oílo económico na Y muy singularmente a Ja rebnja 
de 1895 9G, dóndoso por cer1·adas to- de pl'ecios de las localidades de se
das las operaciones de conlabilidad gundo ortlen Y de la entl'ada general. 
dol Estudo co¡·respondienles al mis- La Empresa ha comprendido que 
mo. la bat·atur·a esté en relación directa 

-El segundo Teniente del Regi con el mayor número de expectado-
mienlo de Lucho no, nueslro paisano res, Y por eso, con muy buen acuer·
Y amigo, el avenlnjado joven don An - do, ha adoplado- según oficiosamen
lonio Pujol y Blav10, ha solicilado y te se nos ho. dicho- el de que en lo 
oblen ido el pase a la Escuelu Supe- sucesivo continúen rigiendo los pre-

cios establecidos el domingo. 
riOI' de guena. La jio1' de la monta1ïa, obra estre -

- En con memoración del 25.0 ani- nada en dicha noche, es una zarzue 
Yel·sario de su fundación la Juven- la en un acto con pretensiones de 
tud Calólica celebró ayer solemne drama !!rico, que, é pesar de Jo mu
flesta; por la mailana misa ca ntada cho qua se esmeraron los artistas de 
y comunión en lo Iglesia de Sta. Cia- la Compañfa del señor Bolómar en 
ra, con asistencia del Sr. Obispo; a su ejecución, no logró entusiasmar 
mediodta un banqueta y por la no- al público . 
che tocó fren te al local de la Socie- El librf' lO es pesable y aunque Ja 
dod la Banda Popular; en los balco - música es original y t iene algunos 
nos, que estaban iluminados hobfa trozos buenos, no acaba de satisfacer 
un dose t con la imagen de la Pu t·i- por lo pretenciosa y por lo recar-
simo. " gada. 

Tiene algunos números muy pe
saditos. 

- Lia.momos la alención do nues
ll'os lector·es, soure elon uncio GRAN 
REGALO iuserto en cuarta plana. 

~~---~· 
Notas del día 

SANTO DE IIOY.~La conmemoración 
de San Pablo. 

SERVICIO DE CORREOS 

EXPEDICIONES. 
Llegada ( 1) Salida. 

Correo do .Mad1•id , . 
ld. de B ucelona. 
ld. de Ta.t•ragona.. 
ld . de la mou tafia. 
Id. de Fraga . . 
ld. de Fl ix. . .. 
Id. de los pucblos set·
vidos por pcalón. . . 

SERV!CIOS. 

12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 m, 

11'45 m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. 
9'30 m. 1 t. 
9·30 m. 1 t. 

9'30 m. 1'30 t. 

El aparl.ado oficial y pat·ticulat· se.enlt·c
ga 30 minutos después de la llegada de las 
expedicioncs. La «Lista» eslà.abiel'ta defde 
las 9 de la mafiana a las 4'15 de la tarde, cs
ccplo los 30 minutos siguiente:> .a la llo
gada dc los col'l'eos. 

Los cct·tificados para. Barcetona y su E
ncase ad mi ten de 9 a 11 '30 de la mafiana y 
para los demfls ¡.motos de 9 a 12•30 de la 
tat•de. 

Las ca•·tas con declaración de valor y 
los objetos ascgut·ados, se ad mi ten desde las 
9 de la maiiana has ta las 11, y pueden reco
get·se las consignadas A esta capital de 9 de 
la maiiana a 12'30 de la tat·de y de 3 a 4'15 
de la misma. 

(1) Hora de L érida· 

Servicio Telegrafieu 

PARTICULAR üE «EL PALLARESA• 

MADRID 
29, 8'40 n.- Núm. 876. 

Nuestro representanle en \Vas
hintón ha ratitlcaJo la protesta pre
sentada pot· el consul español de 
Cayo-hueso, contra la libertad de los 
fit il>usLeros a presados, a ñadiendo q ue 
se o1·ganiza una nueva expedición 
por· los mrsmos capitanes armadores. 
-A. 

29, 9'15 n.-Núm. 888. 

Ilay completa escasez de nolicias 
pollticas y <.le Ja guerra. 

Los aiputados de Barcelona han re
comeududo al Gobierno la propuesta 
del alcalde rle aquella ciudad, solici
tundo la encomrenda de I sabel la Ca· 
Lóliea pam el Director de la música 
fral!cesa. de i ~. genieros llir. Eustace. 
-A. 

29, 10'25 n.- Núm. 892. 

Muñana el Sr. Romero Robledo, 
comeuzu¡{l a ocuparse de los asuntos 
polllicos, ounque sin concurrir a l 
Salóu de Sesioues. 

Se trol>oJa para que el Sr. Gonzñ· 
lez Fttor·i desista de tralar Ja cuestióu 
de los genemles.- A. 

30, 12'1Q m.- Núm. 898. 

Se ha nombrada una comisión 
lécuica que vayo y T r ieste a inspec
cionar los buques que se orreceu ú 
Es pa üa. 

El geneml Martínez Campos ha 
declara<.lo que no iutervendrú en la 
discusión <.Jet Mensaje sin un motivo 
extraordinario que le obligue a ello, 
-A. 

30, 1'20 m.- Núm. 901. 

En Bilbao y de la ria Plencia salió 
un bote conduciendo a varios jóve 
nes dísti uguidos, uno bromeando 
balanceó haciendo zozobrar el bote 
y ohogflndose tres seílor ilas y u n es· 
tudi a nte. El hec ho ha prod ucido sen· 
sación, pues sou m uy conocidas Jas 
famitias. - A. 

30, 1 ' 45 m .- Núm. 916. 

Oftciul.- En los últimos encuen 
tms resulta que al enemigo le hicie. 
ron 22 muertos y varios pr·isioneros. 

Nos hicieron 37 bajas, incluso el 
lenieu te Jesus Cabreras que se ha lla 
herido grave. 

Cogimos armas y 59 eaballos. 
El general Barges sigue grave, 

aunque menos acentuada la debili
dad.-A. 

lMPRENTA DE SOL Y S¡;; ;o.; !i:T 

M AYOR J ' · B LONDKL , 

LERIDA 
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~. 5.000 PESE TAS CONTRA 1.000 { { 
'I! f ' 

apuesta el autor del } 1 

¡-~ SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéulico sabe preparar c.a~sulas (lo 
de Sa.ndalo v de todas clascs en tan bucnas condiCiones. .1 · 

Las capsulas-perlas deSand!'-lo Sol conticncn :?5 ccn: SALOL y M?nla., el mcjor r·e- ~ 
tlg¡•amos cada una de esenc1a pura de ~:>andalo con mc·llO y el ma¡; econ?- ~.\} 
mico para la curacion J'apidn de los llujo::; òe las via.-> urinarias.~Frasr.o, ~ pesetas 50 ('6nll- l.Jr 
mos. ' {~ 
INYECCION SOL Higiénica:. curati.n\ .. =~flcaz e~ los tlnjos rehcldcs ~ • . 

)' muy ulli é las rrrttac10nes 6 mflamacwnes de la. ! 
ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Barcelona,_farmac:~ ~e s.ul_. Corribia, 2, Ci:>•luina pl_aza ~j~ 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa A na, 9.-Pau y V.:tplana, V1edrtr1a. 15.-San Juan dc D10s , t.l,' 
Prover ~ t , 236,-Teixidó, Manso, li~.-Vidal ' Vuuu·dell, Gignas, 32, y princ.ipalcs. r..t; ' w 
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A. LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA>' 

MAGN f FICA PRIMA 
ofrecida por la Sociedad de Artistas Españoles, que sin reparar en sncrificios, re
produjo a la oleog¡nfía preciosos y notables cuadtos, y para continuar y Ò!lr vu
riedud ú la galerín que con t!luto interés forman las pcr&onns <le buen gu l; to, araba 
de reproducir, por el mi smo pror.cdimiento, dos uothhilí:. imos y origiuales cundro¡, 
que forma 1 pendant, debidos al pince! del teputado y di~tiuguido piutor D. J . Pud 
jol-Herman, y que rE'prescntnn el primero de ellos 

notable hecho de armas rea\izado por nnestros vnlienttls soldados el día 28 de Octu
bre de 1893, cuando las hue&tes del itiff parnpetadas tràs inexpugnables tl'inchems 
atacnban a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogralíns, que representnn doR hechos de nrmas notables, tienen 

88 centímetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser consicleradas 1:omo obras 
inmejorahles, y siendo su valor real de 30 pesetas ejemplsr, se ofrecen a los enscrip· 
tore:~ 1le EL PALLARESA por la iusignificaute cnntidad de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una sielllpre que se acompai!e el adjunto cupon. 

-
I " I<; CU PON PR IMP. A 

oOil (Q t:<:l t:r.l LA DEFENSA DE CABRERIZAS di e=-' pQ e-O 
ex:: Q)>- -3 y E>-<> o 

'"'"O oOil << 'O ~ ....::l :e :S LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO trl e=-' ....::l 
tzltzl en e=-' < Va.le por .•.•... ·- ...................... ..... - ejemplarea trl ~ A.. ~o ~ :::d 

SOCIJ:DAD DE Alt'l'IG'l' AS ESP .'.itO LES = .....:I >; > en pQ Ropresontnnte: SRES. SOL Y BENET Ci) ¡,a. .. ..J 
~ tzl Adminlatraolón do o11te poriódtoo, oalle Mayor, 19 

J:l.-.:)"STR.UCCJ:ON.ES 

C6rtese el cup6n y a.compaiiundo pesetas 3'50 po t· eada t> jemplar, 6 sean pose
tas 7 por las dos oleogrnfías que representau la una LA DEFENSA DE CABRERI
ZAS y la otrn. LA MUEltTE DEL GENERAL MARGALLO, se entt eganín a casa de los 

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

DE -

•••• • 
JOS é 8HFOUT8 

Especialidad en maquinas para molinos harincros.- Prcnsas hi
draulicas y de tornillos.- Turbinas s1stema Fontaine pcrfcccionadas; 
su ofccto útil , el 85 por 100, garanti~adas por un aílo, su bucna mar
cha y solidez. 

Pa~~o de fl<Zrnando, 30. --- u€RIDH 

ANUNCIO S 
~~~~~~~~~~~~ 
~ CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 
~ r§ 
' TRA;ADO ~ 

~ Y fabr~~ !~a?r~!h~~!~~~licores, ~ ~ sidra y vinos de otras frutas ~ ¡í OBRA ESCRITA POR ~ 
~ D. 1lH0lEOR. 0. Ill7Ifl80 DE ZUf~I8/[ X EllE_ILE ~ ·~ ~ ~ Ingeniero Agrónomo, E:r-DiNctor de la Estación Enológica y Granja ~ 
~ Central y Director de la Estación Enológica de Ilaro y ~~ 

~ DON MARIANO DIAZ Y A LONSO -jJ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ I NOVÍSIMO PRONTUARIO ~ 

Ï Contribución Ind~;i~ial y de Comercio ~ 
~ fu 
11 BBEIXA e Y"ê BAirCAll10 ~ ~ ~ 
~ Esta obra intercsantísima, contionc, ademas del Reglamento, (D"J 
mw tanfas y modclos de 28 dc Mayo tí.ltimo, ?'ectificados COJl ar'reglo flJ 
!IfTI al texto oficiul, y anotados convenicntemcnte, una extensa sec· .lrffi 
~rim ción Je fonnularios, notas y cuantas disposiciones pueden sor dc Ml 
~ bltorés en el ramo. ï[Ll 

~ Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en 8.0 mayor. ~ 

~ -Vénd~e a ~ pesetas ~je~plar-:n la L:or~~:~~~É:I~ENE~ 'l 
~~~~~~~~~~~~~~~~r~~~~~ 

~~~¡-:~.)ARA ENFERMEDAD! S URINAAJA"i-

SANDALO PIZA 
I 

CE 

HIGIENE COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES llOMÉSTICOS 
POR 

D. JUAN M. D(AZ Vil.LAR Y MARTfNEZ 
CATEDRÀTICO NUMERARIO POR OPOS.ICIÓN 

DE FISIOLOGfA É HIGIENE DE LA ESOUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 
Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGfA 

CON UN PRÓL OGO I>E 

DON JO SE DOMING UEZ 


