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PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

LAXA. Z!jRlGOZ! 
~.EP~ESENTJ.lANTJ.lE 

EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA Queriendo corresponde1· al favor cada dfa mas crecienle del público, fundodo en la bondnd de esle chocolole, se ha dispuesto que cada poquele voya acompailado de unos magníficns muíiecas al ci·omo, de elegancio sumo y dil>ujo esme1·ado. para que puedan los ninos fol'mor con elias var·iadas colecciones, a cuyo efeclo llevon lo correspontl i r: tc :;umeroción, debiéndose tener· en cuenta que el número del vestido y sombrero sen igual o l de la figuro. 
José Ramos Rexach 
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Segunda edición, refundida y ampliada 

Véndese en la Libreria de 
SoL Y BENET 

leveFino t feFFaFi 
ClrUJano DENTISTA 

para las enfermeda•les de Ja BOCA y 
de los DIENTES.-Colocación de dien
tes nnturales.-Elemotei·apio -Dfen
tes y dentaduras.-Ultimo sistema. 

El Gabinele se holla nbier·to de 9 
de la mai a no ú G de Ja loi·de. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

D. Canaiào Jover Salaàich 
~ MRDlCO .,¡.. 

ENFERMEDABES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

EL PALLARESA 

Anuncios y reclamos a pre
cios convcncionales. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
L?s que sufren Digestiones difíciles, Acidez, lnapete_ncia, Vómitos,_ Diarr~as crón1cas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtl4"nen Ja curnc16n rap1da Y el alivio inmediato ubando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. D ~s el mejor reconstituyente de los ninos y ancianos, y en todos los casos de ehthdad general. 

Precio de la botella 3 '50 ptas. 
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~~ A t t 'd . . • para os or op e .leos 
GRAN S"CR'riDO dc bragncros, sondas, pesarios, clisos. Es

pcci.alidad en fajas vcntrales y 

Denta dur as artificiales 
doble camara, de gran aceptación, por lo esbeltas, ligeras, resis· 
tcntes y económicas. , 

Confcccionadas por el Farmacéntico SR.BARO, bajo la direc
dón del Dentista SR. LACAMBRA. 

FARMACIA DEL PUENTE 
Q;gbrinetty, 2-DÉ~IDA-Plgza de ig Bgl, 4 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
~ DE 1}-<1 

BALDOMERO SoL 
~~a-~. 

~~-~t,;;-

Rópido despocho de toda clnse de 
asuntos en 

MACRIC 

Calle del Clavel, 1, pral. 

Canal de Urgel 
SINDICATO GENERAL DE RIEGOS 

Esta Corporación en sesión del dia 
15 del corrien te acordó proccder fl la 
I impia de 105.215 metr·c,s de desogües 
geneJ"ales por medio de públka su 
bosta que tendra lugal' en sus ofici
nas de Molle r·usn el dia 14 del pl'óxi
mo mes de Julio, debiendo presen
torse las proposiciones en pliego ce
ITndo desde las 9 a los 10 de la ma
ñana, abl'iéndose los pliegos aclo se
guido. El proyeclo y pliego de con 

1 di c iones se holla.ran de mnnifieslo en 
la Secretar in del Sindicnlo General, y 
on las de los Grupos 6 en poder de 
los acequieros de los mismos. 

Moll rusa 25 de Junio de 1800.
EI Directo r·, Francisco Corberó y u,._ 
{}Cll.-P. A. del Sindicalo General¡ 
.Pranci$CO Prats v Cornell, Secr(;llorio. 

Auxilios a la agricultura 
Y A LA GA1'lADERÍA 

St~bido es que entre los proyectos 
de ley lefdos el sabado último en el 
Coogreso 1 or el seflor mini:stro de 
llacieuda, hay uno que de un modo 
c~pcc.:ial, y con frase acentHatla, se
naia el iiefiol' ministro de Ilacienda. 

Este proyecto que A nosotros nos 
parcce, corno todos los de la serie, una 
farsa ó una bto·la que Navarro Re· 
verter hace de esta desventumda 
Espana, dlce asl: 

cArticulo 1. 0 Desde 1. 0 dc julio 
de 1896, y dumnte diez afios, queda-I 
nin releva::los del pago inmediato de 
los impuestos sobre derechos reales 
y transmisión de bienea y del timbre 
del Estn.do que devenguen por sus 
aportacionet: sociales y por sus emi
siones de todas clases las sociedades 
ó cornpati!as colectivas, comt~ndita
rias y anónimas que se constituyan 
con arreglo al Código de Comercio y 
tengau por objeto explota.ciones 
u.grfcolas, pecuarias ó industr ias ru
rales. Tamblén se las dispensara de
finitivamente del pago de los derecbos 
arancelarios de aduanas que debie
rau satisfacer por los gans.dos, plan
tas y semillas importadas del extran
ge;o para e! desarrollo y mejora de 
las referidas industria'l, y dLfrante 
cinco anos de la mftad de la cuota 

ble 

Art. 2. 0 Las administraciones de 
liacienda de la~ provincias donde las 
companias tengan s u domicilio social, 
abrir~n a estas una cuenta corrieute 
cuyo cargolo formarA el impo1 te de 
las ca.ntida.des liquidadas por timbre 
y derechos reales en los términos 
prevenidos por la ley de 15 de setiem
bre de 1892, reglameP.to del 25 del 
mismo mes y ano, sirviéndoles de 
abono para sn.tisfa.cer el débito el so
brante de las utilidade'! que arrojen 
sus balances anuales, apreciades se· 
glin determina. el art. 27 del actual 
r eglamento de la contribuc ón indui
trial y de comercio, deducido que 
sean un 2 por 100 de divfdendo ó be
neficio aplicable a la.s acciones. 

Art. 3.0 Los capitales que se des
tinen ¡\ auxiliar el desarrollo de la 
agricultura ó de la ganaderlu. en for· 
ma de présta.mo con garantia hipote
caria, personal ó sobre las cosechas 
y cuyo r édrto anuo resulte probado 
en forma. legal aote la delegacióu de 
Ila.cienda en la. provincia: que no ex· 
cede del G por 100 ser Íln bonificades 
por el Tesoro con un 2 por 100 mas 
de interés, que se abonara por se
mestres vencidos con aplicación al 
crédito de cua.tro millones de pesetas 
que al efecto consignara el gobierno en 
el presupuesto de gastos. El mencio
nado beneficio ó premio de 2 por 100 
no se estimarú como utilidad a los fi. 
nes del articulo 2. 0 de esta ley. 

Art. 4 o Se consignan\n ademús 
dos mi llones de pesetns a disposición 
del minh.terio de Fomento para la 
compra de plantas y semillaa y para 
la adquisición de sementales, ya. sean 
de labor ó de renta, con el fio de fa
cidtarlos a los lnbradores y mejorar 
y fomentar por este medio los . cuiti
vos y la industria pecuarla nacional. 

Art 5.0 Se concede el pl<LZo de 
un ano, que empezara a contarse el 
1. 0 

de julio de 1896, para que los con
tribuyentes que tuvieran flncas 1 ús
ticas adjudicadas ,\ la Hacienda ó A 
los ayuntamientos en pagos de <iébi
tos por contribuciones el diu. Loe la. 
publicación de esta ley, puedan re
traerlas con las boniftcaciones si
guientes: dispensa de derechos de 
timbre en los expcdientes y de iote· 
r eaes de demora que hubieren deven
gado, as! corno d~l 20 por 100 del 
débito principal, si dentro dc .os aeis 
meses primer os satisfacier an el 80 
por 100 restn.n te y los derechos del 
a.gente ejecutivo; y dispensa, en igun.l 
forma del impuesto de timbre y de la 
demora respectiva si después de lo& 
primeros seis meses y antes de ter· 



EL PALLARESA. 

tegro con los derechos del auente 
• • o 

ejeCUtlVO. 

A mayorla amafiada, gobierno 
inestable. 

-¡No sea V. pe:mal-gritó el en- lor me obligó il. abrir los brazos y 
cargado de la taquilla a tiempo que cal desplomada sobre el an dén . 
en la fila de penonn.s a cuya cabeza Al incorporo.rme rne vi rodeado, 
me encontraba iniciabas9 un movi- sujotn.do por varios hombres q ue me 
mienLo de avance. impedian a cercarme al tren; que me 

ei cual corroboró lo dicho por el alie
nado: 

-El señor sabe que e l furgón en 
cuya porrera continúa V. metido fué 
dosengauchado en este apartadero 
por que el tren llevaba e.xceso de 
carga; y sabe también que V. y otros 
muchos que han sufrido ig·ual con 
tratlempo, a.guardan aqul :i que pase 
otro treu al cuat puedt\11 ser agreg,l
dos los vagones diferidos. 

En ningún Ct~so podrA bace1·se va
ler es te derecbo con I ra tercer os po
seedores que en forma legal hubie
ren adqui rido sus fincas é inscrito el 
derecho en el r egistro d~ la propie
dad correspondiente. 

Y a cada confl.icto .. .. nneva com
ponenda, con sn correspondiente hu
millación. 

El diputado por Huesca. Sr. Cas
tehl.r ha celebrn.do larga conferencia 
cow uno de los diputados por Ruesca, 
bablando de la crisis porque a.travie
sa el Alto Aragón y especialmente 
del Canal de Tamarite, estudiando 
detenidamsnte los medios de a liviar 
sus males, y ocupàndose de las ges 
tioues practicad>.l.S y de lai que con
viene realizar. 

Cogl e~ bill e te q ne mc dabt\U por separa ban de él u.rraRtr{wdome en 
el ventn.mllo y pasé al aodén invadi- dirección contraria ... 
do ya por apinada. mucbcdumbre que Y vi entooces una cosa horri ble ... 
&e movl~:~. en todas direcciones. J la cabezt\ del anima.l con figura llu-

Buscaba cada t;Ua.l 61 tren que ma.na y la cabeza de ella de mi ido 
debiu. conducirle al punto ¡\ donde to- lo, muy juntas, asomada~ a la venArt. 6.0 Los ministros de Ha

cienda y de Fomento dictaran las 
rnfldidas necosarias para la ejecución 
de la presente ley en sus aspectos 
económico y administmtivo. 

Madrid 20 de Junio de 189g.-El 
ministro de llacienda, Jum& Navano 
Ret1e1·tc>' .,. 

dos lbt\mos, a.uuque por distintas 11-
ueas Costaba basta.nte traba.jo llegar 
haita el convoy; poro lo verdaèera
mente diflcil era. ballat· as ien to dispo
nible. 

El loco, dando senales de excita
ción nerviosa, exclamó: 

--Y por lo visto voy a permane
cer aqul mlentras viva, por que to
dos los trenes pasan completo& . .. 

Tra.n 1uil izóle el doctor dàndole 
unas palmarlitas en el bombro y re
plicando con vor. carifiosa. 

"' . ... . 
Ya ven los agricultores todo lo que 

les ofrece ese Sr. Navarro Reverter , 
ministro de Ilacienda. 

El Sr . Cas telar se condolió de la 
aflictiva situación de la. provincia de 
lluesca, y ofreció su influencia y 
concurso activo en favor de los iute
reses dol Alto Aragón. 

De la guerra de Cuba nada nua· 
vo que valga la pena. 

Aludidoj los generales que ban 
ejercido mando en aquel ejército y 
que boy se sientan en el Senado, se 
espera su intervención en los deba· 
tés por si sabemos algo do lo mu
cho q_ue ignoramos. 

Los carrua.Jes estaban di vididos 
eu peq uefios departamentos, en cada 
uno de los cua!es cabian dos perso
nas. Poner yo mi mano en E\l pica
porte de una portezuela y oir una 
voz mL\Sculinaque"'.xcltunaba: •¡Ocu
padol • em una misma cosa. Acudl a 
un ompleado 4ue se !:ucogió de hom· 
bros y respoudió asl a mi justa de
manda.: 

.. . . 

-No hay qu"l desalentn.r, amiao 
mio; un dia ú otro proseguini V. ~u 
interrumpido viaje. 

E l loco hizo un gesto de rosi"'n:~
ción y eu sus ojos bri lló la luz d~ la 
esperanza. 

Salimos de alli, y mi a migo Gó
rriz, contestando a una pregunta que 
le hice, dijo: madrid -¿Y por qué lla venido V. a últi

ma hora?... Le advierto que el jefe 
va a dar la salida ~~obora. mismo. -Era jefe de uno de esos aparta-

tanilla central del compartimiento· y deroq destin11.dos en la.s Hneas férreas 
ella, mi ldolo, y é', me contemplaban a cr nzamientos de trenes Una noche 
con desdenosa lastima ... ¡Y vl otra. a.l arrancar de all! el correo, que ha~ 
cosa mas horrible ~.ún!. .. Vl que el bla cruzado con el mixt:l, se subió al 
tr en se puso en movimiento; vi que estribo de un ca.rruaje de primera 
ella y él ap ·1 rtaban de ml su vista y entró en un departamento ... El 
para mirar&e !'Onrientes ... ¡y era la único que vió esto fué el conductot' 
sonrisa. de ella, igual, exactamente pe ro no dió al hecho importanc1~ 
igual a la que A mi me dit igió cuan· '"porque supuso que el jefe iba a Iu. es
do le dl las graciè\S por su aruabili- tación iomediata por capricbo 6 por 
dad, exactamente igua1 à )¡~ sonrísa necesidad y que regrosaria :i. s u pues
que me produjo un vértigo de pla- to cuatro horas después, en un tt·en 
cer. . de mercanclas. Como esas horas eran 

Lo ocurrido en el Senado con mo
tivo de la~ en'lliendas de los Senado
r es liberales se va aclarando, y A la 
vez dtÍ. motivo a que acaben las dis

crepancias. 

El motlo de las cigarreras, se 
acn.bó .. . transigiendo la. compnnl».. 

Dice e&ta que fué la oxcitación 
motivada por haberse dicbo que s3-
r1an despedidas varias operarias, si 
bién la CompafHa està facultada pa
ra despedir basta el 25 por 100 de 
trabajadores, no ha pensado ni ro 
motamente en modificar su conducta. 

-Aqui t:ene V sitio, caballero
excla.mó una voz dulce ... Me il.bn.lau
cé tl la. portezuela del cornpartimien· 
to de donde la. voz había S<l.lido, y 
subl en el preci">o insta.nte on que el 
tren se ponia en marcha. 

Parece que no todos los ex·mi
nistros fusionistas opinaban por abs
tencrse y si accedieron :í ello fué an
ta las considemciones expuestas por 
los Sres. Gullón, Groizard y Abar
zuza., que estimaron conveniente que 
no debiera. dirigirse ata-¡ues al Go
bierno de Washington parodiando a 
los senadores ya.nkées con el múe 
eres f{t 

Sin embargo se usegura que la. 
Arrendataria tenia el propósito de 
despedir el 2ó por 100 de las ciga
rreras en Madrid y que en vista de 
baberse opuesto ésta.s A tal modifica-
ción, la Compafila ha desistido de 
ell o. 

.Amicis. 

Grité, forcejeé, recbioé los dien- de descanso en el apa.rtadero y que· 
te:.:, mordl como un perro rabioso las daban en él un telegrafista y uc 
o~anos y los .brazos que estaban a.l guarda·agujas, el jefe podlu ausen· 
u.1cance de m1 boca. ... Luego, cuando tarse sin que se resintiera el servicio. 
se agota.ron por completo mis ener-¡ Pues bien: al a.manecer del diu. si· 
gías, suplíqué y lloré .. ¡lloré muchol guiente, el guardavia nocturno, que 
Y entonces, uno de los bombres q·te se retiraba A su caseta en.:ontr ó en 
me hablan sujetado, tra.tó de conso- un desmonte el cuerp~ ensun"'ren-
lar me diciéudome: o 

-1Pero infeliz criatura!. .. ¿no sa- -/ • 

El Sr. S11gasta ha tornado a tiem
po resolución euérgica, y de boy no 
habra mas dirección que la suya. en 
amba<~ Oamaras . 

A nn.die se oculta el disgusto que 

reina entr e los minis tros de H acienda 
y Ultmma.r. Los amagos de dicta.du· 
r a revela.dospor éste en su ya. famo 
so cuanto imposible proyecto: no han 
pod!do ser vistos sin recelos por Na
varro Reverter. 

A esta causa de mútua hostilidad, 
únese la convicción que ambos han 
ndqnirido de que sus obras no pasa.
r an sin grnndes reparos y esencia.les 
rectificaciones. Las Comisiones par
Jamentarias no estún encantadas por 
completo con esos proyecto; discu
ten, objetan é imponen rnodificacio · 
nes. No estAn los tiempos para dicta

duras . 

- • 

pera mea 
Una desoladora tormenta desca.r

gó sobre el térmioo municipal de di
cba población en la madrugada del 
20, dl a de triste recuerdo pam a.q u e 
lla comarca, puesto que en los diez 
mioutos que duró la tormenta cayen
do piedras de gran tamafio como si 
se hubiera desplomadouna densa nu
be de hielo, dejó los frutos todos 
destroza;los, robando totalmente la 
cosechu. de trigo y la. poca que se 
presenttl.ba do vino y aceite, basta 
el extremo de no poder recolectarse 
en todo el término municipal una so
la cuar tera de trigo. Esta tormenta 
a lcanzó también algunes pueblos de 
los distritos de Moorós, Pobleta y 
Moncortés; aunque no con tanta in
tensidad como en el distrito de Pera
mea. Al Gobierno, pues, toca mitigar 
la peouria y desconsuelo de aquellos 
desgraciades labradores que nunca 
presenciaran otra. torruenta. igual, 
repa.rando en una ó en otra forma 
las considembles pérdidas de los mis
mos. 

Me encontré seotado fren te a fren· 
te de una hermosisima joveo que me 
ruiraba con curiosidad, primero, y 
después con interés vivis;m,) : ¡Q.ué 
sensación tan delicio'la experimenté 
contemplando fijamente, inventariau
do sus encantos y sus perfecciones! 
Procuraré expresar lo que sentia al 
manifestarle mi ;ra.titud por su ama· 
ble ofrecimiento. 

bla V. que ñ lo3 viajeros que llegau ~ 
por la lloea de la Fortuna~ este em· :;-- -0\.--l-
palme, no se les puede impedir que 

. mon ten en el tren del Amo1? ¿no sa
bla V. que estitn autor!za.doR para 
posesionarse, va.liéndose de la astu
cia, 6 de 'a fuerz11.,de los asientoa quo 
ocupen los peleles como V.? 

Confesé mi completa ignorancia 
e~1 el.particular. Cc.nociendo tal pri-, 
v¡legw antes do tomar el billete ela
ro estí1 que la hubiera pedido p~ra. la 
Hnea de la Fortuna. .. ¡Sefiorl ¿por 
qué no advierte estu.s cosas el expen· 
dedor de la estación de laa Ilusio

Ha estado à punto de producir 
una crisis ministerial el ta~ proyecto. 

A última bora parecia ya plantea
da per o parece que al fln el sel'lor 
Castellano consiente en que el pro
yecto re r eforme toào lo que sea ne
ceRario, para no encontrar g randes 
dificultades eu las Cor tes y para que 
el minis tro do Hacienda pueda dar 
au conformidad, especia.lmente en la 
parle r elativa a la garantia que ba
ya de dar al e mpréstito el Tesoro de 

la Peniusula. 
En este punto parece que se 

designara como garantia una de las 
r entas del presupuesto de ingresos, 
que no tenga hipoteca especial. 

Ademas se establecer a en el pro
y ecto que los recursos que se arbi· 
tren habran dE\ invertirse exclusiva· 
mente en gastos de guerra y marí

nu.. 
O tro zur cido para ir tira.ndo ... 

Ha.y ma.reju.da en lu. comísión de 
contestación a l ~Mensaje de la. Cor o
na•. Respetando u nos el dolor del ~e
nos Romero Robledo, opinau que éste 
debe ser motivo suflciente para no 
r efii r• tremendas batallas polltica.s.En
tieuden otros que por encima de los 
delm·es y aun de los dai\os partícula
res, esta la. suprema ley de la patria, 
y en este sentido , nada bay que ex
cuse al Sr. Rom ero Robledo el cum· 
plím1eoto estricto de sus aeveros de· 

her es parlameotario:t. 
Entre los diputados que disfrutan 

los benefici os de la nóm iu a. llay tam
bién marenjada pues no se someten 
al sorteo A que el gobierno tra.ta de 
someterlos para saber quienes senn 
los ftworecidos. Diccn que i6 baga. 
la selección por otro sistema. 

El gobier no noda. preocupada en 
la empresa de anudar voluntad~s. Sa. 
be que en ninguna de ambasCamaras 
hay unan iwida.d de pareceres y teme 
por esta causa., que suna.n couftic-

to:J. 

.......... .,. =· 

COLABORAOION INÉDITA 

Viaje interrum~ido 
Una indicaclón del doctor bastó 

para que aquel hombre a quien yo 
mirabu. hacla dos minutos con pro
fundi\ simpatia, diem comienzo a l re· 
lato que voy a transcribir con toda 
la fldelid tld que me sea pcsible. 

• .... 
- Habia grandisima afluencia de 

viajeros y tuve que esperar durante 
mucho tiempo, formr.ndo parte de una 
intermiD<\ble fila de persooas de to· 
das las c lase!-1 sociales, a que me lle· 
gara el turno. Cuando me vl junto a 
h\ venta.nilla del de~pacbo, grité con 
voz sonora, para q_ u e to e oyera bien 
el expendedor: 

-¡Un billete para la estación de 
la Felicidadl 

Una voz me preguntó: 
-¿Por qué ilnea q u iere V. ir? ¿por 

la del Amor 6 por la de la Fortuna? 
-¡Por la del Amorl-grité cou 

apresuramieoto . 
--¡Qué estúpido es V , hombrel

me d!jo un individuo que estaba. de
tràs de mi. 

Vol vila cabeza para contestar a l 
grosero insulto y mi actitud provocó 
protestas ruidosas. 

-Gracial; r. V.-uije con frase en· 
trecortada por una emocióo que iba 
eu aumento-no rne be quedado en 
tierra; gracias a V. me parece haber 
llegado ya al término de mi viaje. 

Ella, dejar.do asomar .a ;;us lab: os 
enloquecedorasonrha que me produjo 
un vérti~o de pln.cer, me preguntó: 

-¿Viene V. de la. esta.ción de la 
Fortuna? 

-Nó; acabo de montar abora mis
mo en este tren que nos conduce à la 
Felicidad, por la lloea del Amor .. 
Me coniul taron, cuando pedl el bille
te, acerca de la ruta que queria se
guir, y bendigo el momento en que 
preferi este itinera.rio ... 

Mi compafiera de viaje bizo un 
mou in de desagrado y tras de un cor
to silencio tlijo con cierta sequedad: 

-De bla V. dirigirse a 'a estacióu 
que ha oombrado o.ntes . .. Ray un em· 
palme al cual no ta.rdaremos en lle
gar. 

-Si V. m~ acompafia.-murml!-
ré-iré a don de V. se le antoje. 

No contestó; la seriedad y la preo
cupación dieron a su semblaote uua 
axpresión dura. Asomóse à la' venta
nilla. El tren, que desde mornentos 
antes acortaba su marclla, se dotu
vo . Oi la. voz de un empleado: 

-¡Apeadero dei Amori ¡Ctl.mbio 
de treu para la línea de la Fortunal ... 

¡Qué hermoslsimo, qué maravil'o 
so el panorama que tenia mos a. u te 
los ojos! La Naturaleza babla acumu
la.do en él todo cuanto puede ser dig
no de admiración; la luz mAs e~plen
dorosa, los colores mAs brillanles, 
los aro mas mcís exq u is i tos .. 

-Detengllmonos aquí-cxclamé 
poseido de entusiasmo, y uniendo la 
accióu à h\ palabra, salté a tierrn. y 
alargué mi diestra. galantemente pn.· 
ra que eli t\ se apoyara al descender 
del coclle. 

En aquel momento, un bombre 
de estalura gigantesca, figura inno
ble, antip:Hi...:o rostro y bruscos mc
da.les, un animal con a.p·nieucias de 
ser humauo, se interpuso entre mi 
cuerpo y el carruaje y subió a este, 
después de dt\rme violento empujón 
que me obligó ú retrocede1· unoscnan-

tos pasos. 
-¡Bestial ¡estúpido!-grité aba-

-¡Fueral 
-¡A.qui no se promueven cuestio · 

lanzAndomc à la portezuela., sintién 
dome cou brios suficientes para lu 
cbar con aquel bruto, para arran
carie del sitio que me usurpaba, del 
silio q ue única.mente yo podia ocu
par, Logré agJ.rrarme con am has 
maliOS a l cnello del intruso y me dis· 
ponia a Stl.curle de alll mediante un 
esfuerzo suprem o, cua.ndo sen tl un 
, ol pe terrible en la cabeza ... El do-

oest 
-Si V. no tiene prisi\., nosotros si 

!u. tenemos. 

nes? 
-Puede V. enmendar su yerro tado de ese infeliz con quien acaba-

-excla.mó entono afable el hombre mos de habla.r y observando que 
que antes me habla reprendldo-Su· aun conservaba un resto de vida te 
ba V. a ese tren-y me sel'laló uno coudujo a cuestas al pueblo mas der· 
que esta.ba preparado para salir- cu.no, que òistaba dos ktlómetros. 
v~yu. V .. a l punto a donde debió di ri- 'r cnla el pobre lesiones muy gra
g¡ r se pr.n~e,ra.m~nte;. continúe desde . Yes en la cabe~,a.. causadas según dic
alli s u Vl&Je,~n d:r ecmón A la Felicidad I t:.i.men facultativa, en s u cu.ida del 
y no serA d1ficll que en cualquiera tren. Se le salvó de la muerte con 
de los numeros~s empalmes de las dos \ no poco trabajo, pero no fué posible 
linea.s que se b1furcan mucbas veces 1 devolverle la ra.zón que perdió eu 
Y se prolongau basta lo inflnito, en l aquel accidente califlcado de casual. 
cuentre V. a su adorada y consiga. l Acentuó el doctor la última pala· 
V.' sepMarla _para siempre de su b:í.r- ' bru. y afiadió con .tono compa~ivo: 
haro acompanante. -Ese desgramada lo era dos anos 

-¡Oh, sl! Eso es lo que anhelo ... I antes del suceso que acabo de refe-
eso es... rir le. Des!impefia.ndo el car"'o de f~~oc · 

~Bue11o, amiguito; no pierda usted tor en una. estación princip;l, se ca.só, 
el t•empo tontamente. enamoradisimo, con una coquetuela., 
. Y hab~audo a.si me llevó a empu- con una. infame que le abandonó y 
JOnes huma el tren que ha bla anun- cuyo paradero se ignora. 

-¿Y no ha visto V. en el relato 
simbólíco del pobre loco, un terrible 
drama. de la. vida real? -exclamé ver
daderu.mente impresionado por lo 
que mi amigo acababa de decirm,~ . 

-He vist o m 1s que es o -respon
dió con voz que deouociaba una 
amargura muy gra.nde.-lle visto, A 
la. vez que el triste episodio de uua 
existencía., la. historia. de una gran 
parte de la huma.nidad ... ¡Son tantos 
los cuerdos que se Quedau sin asiento 
en el tren del Amor y los que a.guar
dan inútilmente a que sea engancba· 
do a o tro tr en el vagon ~n que pudie
ron ha.llar una. inmunda perrera para 
dirigir se ú. la. estación de la For 
tunal 
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ciado ya su sa.lida. por LDedio de un 
&ilbido de la màquina. Y como ol ve
hiculo m<'I.S próximo :i nosotros era. el 
furgón de cola, no so te ocurrió pnrc.l. 
colocarme, otro medio mas rapido (Pt·ollibida la reproducción). 

que abrir la puer tecilla de la perro- ttt!'tiRQ!I!il--·~~~~·----------·=-• 
ra. y bacer me entrar por estrcch<\ 
abertura, mientras gritaba: Secciòn libre 

-¡Cuidado con salir de n.hl hastn 
que el tren llegue a la estación de la 
Fortuna. .. ¡Buen viajel Ordenanzas de Cequiaje 

¡Buen viaje!. . ¡Calcule V. si po-
dia ser bueno un vir1.je hecho en tales Celebramos y aplaudimos que .EL 
condiciOnes!. .. Y sin embargo, lc úui- PALLARESA, baya abier to esta secc16n 
nico que 'deseo ev proseguirlo. Por para conocer todas las opinioncs en 
que ya sabr1í V. por este bonda.doso la importante matería de la. reforma 
jefe lo que ocurre . de las Ordeuanzas de Cequiajo 6 de 

Y el loco, sin apa.rtnr do mi mira· la constitución de un Sindicato gcoe· 
da la suya, ftja y ponetrante sefial6 r al de riegos y los particulares qu~ 
con su dlest ra ~•l sitio en que se ba- íuemu necesarios de conformidad !l 

llaba mi amigo el doctor Gó rriz, la Ley de aguas vigente. 
médico-director òe la Casa de Salud, l El punto general de la conveuleu· 
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EL PALL A RESA. ;::: 

cia. de couslituirse por tal modo no l.o 
discutireroos, poque no tenemos cn
terio arraig11.~0 a?erca de su neces!
dad 6 con vemone~a. 

c i.ci~s que fueron oprobados por una
nrmtdad, el titulo de Arquited•l, en 
cuyos cs lud1 o::> tonlo se ha t.l:~lin
guido, como pud1mos onreciur lln~.:e 
poco eu ln Exposición , el Circulo de 
Lérida, donde presenló v·arios di llu. 
jos y proyectos, entra otros el dc un 
Polacio para Iu Oiputación de 1:3ur
celono, que llamnron justamente Iu 
otención y merecieron generales elo 
gi os. 

-Han recibido en In Uni\'ersidatl dominio pt·omoviJos entre parles de I 
de Bat·co lona el gt'tHlo do licenciodo uno como demamlunte el Exemo. so 
en la Foeultnd de :\fedicina don José i1or don Manuel Girona y Agl'ilfel, 
Aymeric:h y 1:3ot•ó y don Gonzulo Ho. vcci no do In ciut!Jd de Ba l'colo no, re· 
qut.Jto Gou7.alez, exalumllos inlet·nos presenliJdO pol' el pt·ocut·ador D. Uo-

cazodores, dos compañius t·uda uno
Los rcgimiontos rc~ionnlcs de Baieu. 
l'eS nümeros : y 2 darúo1 dos ..:om 
pailíascauu uno. Los ro;;irnienlos rc
gionalcs do COIH\J·ins números 1 y 2 
duran una cumpuitíu cnJn uno. En 
total formarón 188 compuidus de in
fonterlo. 

Lo que s! creemos, de necesil.ria 
ur()'encia, de ulilidad indiscutible y 
sobre todo justo y beneficiosa , es re
formar las Ordenanza~> en to:io aque
Jlo que coustituyon boy anacronismos 

pousiOIJUJos del Hosptl:ll de Iu san- mingo Alvurez y dirigida por· el AIJo
ta Cruz, y don Agu:::,till P~sa s y Tra-

1 

¡;udo d011 Humótl Sold~viln; y de oli'Ll 
fach, expt•aclicante del mismo hos- como demandados dono Moria Sola 
pila\. ues y Tat·rogó t·epresenlada pot· el 

En l<'at·macia: don An lonio Segu. \ procurtJ.dor don José Mttr·ía Tol'l'agó y 
ro, 1te Al coy; don Am1lio sanclemen- dirigi.la por el Lott·ado doctor don 

El personal de oficiales sera do 138 
capitanes y 552 suballernos. En junlo 
6\JO oflcioles, 

ue pugnau con la legalidad vig&n· 
fe y la realidRd de los actuules tiem· 

pos. 

Hccil..>aii la m3s cordi al enhora 
buena nuestro estimada amigo y su 
apreciable fomilio. 

tu J F.·et·r·oudo, don ï<:dllnròo Sel'l'o - Munuel Pereilo y Pucn~e, s!endo los 
l!ongu y Elias, don Elut.lio Vi la Suftor·, otros demnndados dono Ana SoiJa-
tJO Vrllonueva de Meya (Léridu); don lés como hcretlel'll de don Buenoveu-

Lns closes serún G90 sargentos, 
1,380 cubos y 6<J::J cornetus. Los soldn· 
dos seràn :H 740 que junlo con los 
3,450 a que asclcnden closes y oficia
les, rorman un total de 35,190 hom
bres del arma de infanteria. 

y deutro de esta convicci6n , re-
cogemos el coocepto emitido en el úl
timo escrito publicada en esta secci6n 
y que se r efiere a los industriales que 
poseen fabricas movidas por las aguas 
de las acequias que se derivau de Pi· 
nana. 

No comprendemos el peligro que 
pueda ofrecer la entrada en el seno 
de Ja Junta de cequiaje à una repre
sentaci6n de fabricantes, cuando estos 
sou en primer Jugar los m:is interesa
dos en que no falte el agua, y por con· 
siguiente a que la presa, azudes, ea
j eros etc., etc. se conserven en buen 
estado, y esto que decimos lo prue
ban ya becboa ocurridos,!ya que para 
reparaciones, obras y limpias ban 
dado los fabricantes cuantos auxilios 
metàlicos les ban pedido. 

-Pues, seï10r, quedamos como 
e.:;làbamos. 

El habilidoso Diario no ha que
rido set· f¡·anco, y huyendo de expli· 
cal' sus oficios idades en lo que ui 
partida republicnno nacional lerido. 
no se refiere, incomprensibles en 
periódico ton inlrousigenle como el 
co lega, vuelve a preguntar por qué 
no mentamos ol Manifiesto de laCo
misión de uqui y, en cambio, publi
comos y comentumos favoroblemen 
te el del Comiló de p¡•opogandu de 
Borcelono. 

Sentimos que no nos hayu com
prendido el colega, pero lo dijimos 
muy clara. El fondo pudo sernos tan 
simpó.lico oqui corno ulla; la fol'ma, 
lo lendencio ... y olrus menudencias 
del munifieslo de aqui, en vez de 
all'aer, repeli eron nuestra vo\untud. 

En cambio, el Comilé de Barcelo 
na supo agradarnos, y, ya lo dacis
mos, en cueslión de manjares, mós 
ó monos pollli cos , el gusto y la pre· 
rerencin no admiten discusión. 

¿Qué mal uso 6 que abuso pueden 
bacer del a~ ua't Ninguno, yt1. que de 
la acequia la tomau, y a la acequia 
vuelve, sin perderse caudal alguna, 
y en cambio es bien sa~ido q.ue alga
nos regantes, con gran mcuna no se 
cuidau de si va al rlo 6 8. la acequia, 
perjudicando a los otros regantes . 

Si en la Junta la industria tiene 
uno 6 dos representantes a lo sumo, 
¿podr(l este imponerse a los demas, 
aun suponiendo que babria de hacer· 
Jo en beneficio propio y perjuicio del l 
ri ego que no se nos alcanza ver como 
y porqué? Ciertamente que no. 

Que se diga que la fabricaci6n 
establecida fuera del curso de las 
acequias no puede eE>tar represant&· 
da en la Junta, tendrla una expli· 
caci6n, pues cabe pensar que podrla 
distraerse el agua en perjuiciodel rie· 
go; pero no sucede asl con los indus
triales que deberian tener repreaen
taci6n. 

Ah! y conste que no supusimos 
carombolisto de billar al autor· del 
suello; la carambola no fué de lablus; 
rué de recurso. Ya nos lo presumia 
mos. 

-En la Pan oquial Igles ia de San 
Pedi'O (Cated ral) se celebraràn en ho· 
nor de su Sunto Tutelar 10s siguien· 
tes cultos. 

A las 8 y 12 de la noche de hoy se 
coutar·an solemnes completas por la 
Copilla de lo Acodemiu Mariana, y 
Rda. Comunidad. 

Y nos fundamC's en doJ becbos: 
Hoy la industria representa inte 

r és de Jal naturaleza y cuantia, que 
en determina.dos pueblos se e~uipa
ran a los de la agricultura, y luego 
que el canon que pagan los tabrican 
tes alcanza a la. tercera parte de los 
ingreso:~ de la Junta. 

¿Por qué negar participaci6n a 
quienes representau graudes intere· 
ses y contribuyeu con respetable can· 
tidad? 

Maiiana, fesllvidad del San to Após
lol, desde los 4 y 112 s;J diran misus 
rezadas cada media hora;é laH 9 y 1¡2 
let·cia solemne y misa cantada A to
da orquesla por In misma Copilla, à 
los once y doce misa rezados. Por la 
tut·de A los cinca y media rosaria 
contada é. toda orquesta, y sermón 
por el elocuente orador so¡;rado re
verenda Florencio Bux Canónigo de 
lo Santa lglesia Catedra l, dando fin 
a tun so lemnes cultos con la adoi'U· 
ción de lo relíquia de Snnlo. 

-El ministro de la Guerra ha con· 
testodo en los siguientes términos 
una pregunta de nuestro upt·edable 
colegn El Liberal: 

B Félix Arogonés Villomiel, do San lura de Vidu! y por muerle de la 
Sel>oslion; don José Rios Balaguer, m isma sus herederos don Juon Ma-
don Aguslin Mariné y Molins, don rin, D. Eduordo, doña Dolares. doÏ19 
Juan Cubos y Sons, de Santiago de Cvncepción y o.a Carmen v.idul, ~e 
Cubo, y don Fauslino Ta!as;H·a Ma- !us cuoles solo ha comparee1do dona 
lleu. Concepción de Vidal y Sobatés, re-

-Va ó levanlarse el cudolso en la 
industrial y m or igerada vil la de Ven · 
drell paru ejecutnr ú un reo co,Jòena
do por el delito de asesinoto, a la 
ultima pena. 

Con tan ll'iste motivo se hu tele
grafiada a algunos diputades y sena
dores para que gestionen Iu gracio 
de indulto. 

El reo se llamo Mariana Royo Co
ses, es natural de Calaceite, cuenta 
la odnd de 26 años, es pordiosero, 
lis iado y comelió el año pasado en la 
maslu conocida por eLa Cartada:., 
término municipal de Aiguumurcia , 
el delito de robo y homicidio con 
cuotro t: ircunstancias agravanles. 

Actnalmente se halla presa en los 
cúrcele!::i de Tarragona. 

-El general Azcan·aga dice que 
se propo ne señala t· el 10 de Septiem 
bre para los próximns quintns, y et 
10 de Octubre par& el l ngreso en 
Caju de los mozos. 

-Se ha dispuesto que el regimien
to do Coballer1u de L anceros del Rey 
se nutt·a en lo sucesivo de los r ec! u
tos pertenecientes al regimiento de 
r eservo de Lérida, ui cuat corres
pondtJ n para tol erecta las zonos de 
r eclu tamiento de Zaragoza, Mon reso , 
Villafranca del Pa nadés y Léridu. 

-Con motivo de la R. O. refor 
mondo el Pt·esupuesto pot·cial para 
el próximo uño económico de 189~ 96, 
la Comisión permanenle Je la Drpu
tación acot·dó que sen convocoda la 
Corporoción en plena, comunicón
dolo al señor Gobe!'llador para los 
efectos le~ales. 

-IIan pasado é informe de laCo
m :sión p¡·ovincinllns cuentas muni
cipales de Rialp eot'l'espond ientes ó. 
los ejercicios de 1880-81 y 1889-90. 

-El d1o 30 de este m es se cele 
brara subaslas en ias Casos Consis
torial es de esta ciudad y de T1·emp, 
pur·n la venta de los fincas denomi
nades cEstalló», silos ~n el término 
de Boldú, y coliudontes en el ren om
br·udo balneat·io del mismo nombl'e· 

-CAMPOS ELiSEOS: 

presentada por el procurodOI' don 
Ra(oel F3bt·rga y Cases y òirigidu por 
el letrado dou Mor·celino Gil Alvut·ez, 
hobiéndose seguida J'especlo a los 
demàs los aulos en rebeldta por su 
incomporecenciu.-Resullando etc.
Fallo: Primero: que lla lugar ú. In ter
cet·io de mejor· derecho iuter·pueslu 
on este jui.::io por don Manuel Giro
na y Agrafel y en su consecuencia 
que de la l!antidad obtenidn de Iu 
venta del terrena, de extensión diez 
y siete mtl palmas descrita en el nü · 
merv primera del ediclo publicada 
por el Boletin Of!cial de esta erovin_
cia en diez de Marzo del uno mtl 
ochocientos noventa, ha de destinor
se a n te to do y preferen temen te il 
salisrucer al pr·opio Grrona la de cua· 
r enta y tres mil cuatrocienlas ochen
ta pesetas, importe de las canlidodes 
por él prestades ó don Buenaventura 
de Vidal y sus sucesores, mas los in
tereses ol tipo fijado en las respecti vas 
escrituras del debito1·io desrle pri
primero de Enero de mil or;hocten· 
tos ochenla y siete, y todas los cos· 
tas que se le hayan ocasionada en 
cualquier juicio ejecutívo promovido 
contra dicha deudu ó sus herodet·os 
miontras no excedan de lo cnntidod 
señalada para respondee de las mis
mas en las escrituras respectivn 
menle firmodas por el deudor. Se 
gundo: que igualmen te ha Jugar A 
lo tereería de dominio interpuesta 
por D Manuel Girona y ,\gl'ofel, a 
quien declaro perlenecer la propie
dad de lo m itad do los cicnto trece 
miL tl'escientos no\'enlu palmos de 
terrena A que huce re feren cia bajo 
el numero dos el edicto del Bolelin 
Oficial de esla Pr·ovincia anles men
cionada, mús seis mil otros pulmos, 
ó sea en conjunto sesenta y dos mil 
seiscientos oovento y cinca palmas 
indivisos de la propla po1·ción de te 
rreno. En su consecuencia que deben 
el im innrse Jel juicio principal de que 
procede el presente de terceria los 
mencionados sesentu y dos mil seis
cientos 1.oventa y ciuco polmos de 
terreuo, canceléndose las anotncio
nes preventivas de embargo hechas 

Lo coballer·!o que se enviut·a serú 
de 458 hombres par·a cu!Jrir bojos, 
dondo 25 hombr·es cada regimiento 
A excepción de los do Gal ícia, AI IJue
ru, Sesma, Reina, Al cà ntara Bor·bón 
y Va I on cio. que di e,· on dic ho con
tingente en la ultima expedición. 
Dichas ruerzos se concentrarñn en 
Ccruño, Valencio y Cò.diz, a los regi
mien'os de Galicio, Segovia y Al fon
so XIII respecli\'Omente. Ir·ún del ar
mo de caballer!n un teniennte cot·o
nel, dos comandantes , un cupitún 
dos tenientes y cinca subaltcr·nos. 

De arlilleriu marcha rún 1.252 hom 
bres, 800 de ploza, 160 de montllilo, 
é irén tambien 292 hombres oe lodos 
los demús inslilutos. Se concentt·a
r·én on Barcelona, Cé.diz, Ferro! y 
San Sebasliún los primet·os, en Bot·
celona los segundos, y en Sevilla y 
Volencia los úl limos. El personal de 
jefcs S ' r·ó de un comondante, seis 
capitanes, diez primeros tenientes y 
doce segundos ten1entes. Los fuer
zus dc artillat la seran 1,282 hom ores. 

Los ingenicros serAn 1 539: 91:: del 
cuerpo de zapadort}s-minadore::>, 300 
del batallón de telégrafos y 32! de fe
rro carr iles 

Con este personal iran: un co t·onel, 
2 comandantes, 17 cnp1lanes y 60 su
ballcrnos. 

27, 8' 10 m. 

El Pals encabeza su primera pAgi· 
nu cor1 Iu siguienle wscripción en 
Ietros muy grandes: ((Los j esuitas y el 
anarquisme». 

Dt!spuó:; publica un urtk ulo con 
el epígrare «Liberales, à de{enderse.» 

El J>ais , llablúudo <1o lo reucción 
imperuute, lt·aza con negr·o:> color·es 
la situación en quese encuenlra Bar· 
celona, y deuuce de ella gi'Uvlsimos 

27, 8'15 m. 

Decimos y r epetimos, que no se 
nos alcanza la oposici6n que se hace 
a esta reforma justa y equitativa, si u 
contar que algo mús l6gico seria la 
presencia de un industrial en el seno 
de la. Junta que no la del vocal gau· 
din, ya que si se s u pon e que por s us 
condiciones de carrera r euneestema· 
yor ilustraci6n, como se trata de 
cuestionea técnicas 6 de der echo, los 
asesores competentes, son los màs 
indicados para tales cuestiones 

UNA. 

En la real orden de 3 el •' fphrero 
de 1896 (0. O. núm. 2i) se dis¡.¡uaa ·J qut:l 
a lodo individuo ó r; lase de trop:l que 
sirva en filas à quien corresponda 
por sorl6o marchar A Ullrumor y pel' 
mute con otro de su clase que tam
bién p •rmon ezca eu elias, se le desti
narA al cue1·po ú que pertenezca el 
suslituto y se le sortearú siem
pre que deb iera se1lo este, en cu
yas obligociones se subroga . Si el 
~ustituto fuese de la reservo, no 
entr·or·ó nuevamenLe en sorteo el 
sustilu1do, si bien quedara sujeto 
à las contingencias del reser·visla 
por lo que respecta a su destino de 
Ultromnr En este caso el sustiluldo 
continuaré en el cuerpo en que se 
halin y seguirú la suerte de su quinta. 

-En la moñana del dia 24 del co-

N t
• • rriente hubo en Reims un grave dis 

O lclas tUI·bio a consecuencia de haber dete-
nido la policia .una procesió!l religio
sa fi la que aststian gran numero de 

- \ peregrinos procedentes de Parts. 

Para hoy se han anunciada dos 
grandes funciun1 s. 

La de la tarde comenzaré. a las 4, 
y se poudt·àn en escena La leyenda 
del Monje, Vtento en popa y El Tro
vaor. 

POl' la noche, Verb-!na ~e San Pe
dra, se representoré11 las bonita.s zar· 
zuelas Un capitdn de lanceros, La 
flor de la m.ontaíia, est· en o. y La Ma
ja En los intermedios locorll la bri
!lante bnnda del regimil)nto de Ara 
gon y e on to rú. el a pla ud rd o caro La 
Violeta . Paro esta runción hny gran 
rebaja Je precios, pues las sillas de 
1.• clase solo costarón 75 cétilimos, 
las circulares 50 y lo entrada gene 
ral 30. 

Comenzara el especlàculo A las 9, 
de la noche. 

••• El estreno de anoche tu\'O éxilo 
(ronco y merecid o. LA zarzuelita Ta
bardillo ~ustó al publico asi por el 
sir: fin cte chistes del libreto, como 
pot• lo agradable de la mús.ica , muy 
movi:ia y senctlla. La eJecucrón acel·
tuda que ob tuvo la ob1·a, conlr ibuyó 
ú su buen éxito. 

a instancia de doña Francisca Sola
nes en el Registro de lo propieuad 
de Barce onu en cuanto afecLen ú. esta 
terrena Póngase te.,limonio de la pre· 
sen te sentencia en los autos principo· 
les de que dimanan eslas tet·cer·ios 
para su ejecución y cumplim\enlo y 
subsiguiente entrega ú don Mauucl 
Girona do las conlidades que se cie· 
cla r·a u pet·tenecerle, ent1·egan Josele 
destle luego lns que resulten deposi
tudas y sus inter eses en lo que bus 
ten a cu!Jrit' dichos alcunces. y por 
ultimo pul>liquese la parle necesaria 
de esta senteucia en el diario de avi 
sos de esta ciuclad y Boletin Oficial 
de la provincia para la notificación 
de la misma é los citados y empla · 
zados que se ha lla n consti tuldos en 
rebeldta.-Asl por esta mi sentencia 
definitiva sin hacer especial condena 
de costos lo pronuncio mando y fir · 
mo.- F elipe Montull. 

Y en cumplimiento de lo ordena
do en el preinser lo Fallo, expido el 
presente po ro s u publicación en el 
Boletln Oficial de esta pl'ovincia y 
dinrio de avisos en Lér·ida A veinte y 
seis Je Junio cie mil ochocientos no
ven tA y seis.-V.0 8. 0 -Felipe Mon· 
tull, Domingo Sobrevals. 

El m 1nistt·o de la Guet'!'a se pro
poue e.evUl' hosta ocho el nümdi'O 
de seis compuñlas que actualmente 
rormuu los batallones. 

TarniJién ha dispuesto que totlas 
las fuerzas que operun en Cuba em
p'eeu fusil Muüse1·, pt'eparandose los 
COI'I'CSp011UI61ll13S COI'I'eajes. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

27, 9'50 n.-Nüm 789. 

En el Senado continuó Iu <.liseu· 
siOn del Mt::HlS<Jje. El Sr. Marqués tlO 
'f nues en s u diSC U l'SO al UdiO a lo::; 
generales Paudo, calleJa y Martínez 
Campos. E..;Le abandouó el saióu. Ut
jo el l.I..., rqué:S que Espuña 1gnora lO· 
duviu el pt::usam1ento del Gobiel'llo 
y Iu dtrecctón drplomó.tica que da ó. 
1os u::;uutos de Cuba. En el Congreso 
t;:l Murqué$ do Surdool cen::;ut·u quo 
lu !Júlíli<.:U pegaru sa!JIOZOS a lllS Cl

garreru:;. 

-Con una Kel'messe brillantísimo, Reims es una .d~ las ciudades .en 
¡ d' t ¡ bl'ar esta noche la donde ~s~àn prohtbtdas las procesw-
la tspues o ce e • . nes rehgrosus. 
verbena de San Pedra, el .P.1 óspet 0 Dícese que a la llegada del tren 
Sport-Club. Lo fiesta se verrficar·é en un oficial de la policíu secreto mani· 
el ~spacioso velódt·om~ de. aquoe~a restó corlésmente al abate Gamier, 
Soc1edad, el cual estorà .11umtna.d 0 organizador de la procesión que en 
solo cot~ los arcos volttuc?s Y~ In~~~~ Reims testén prohibidas ~n,.la v!a 
Iodo~, srno ademós ~on tnfintda pública lns manrfestaciones de ca· 
r?rolltlos t¿ .la venectana, que le da- racter religiosa. . 
rún fantóslr~o asp~cto. . uestos No hizo caso el abale de lo drcho 

En o1·l!sttcos Kroskos .d 1 ~P . as por el agen te de lo uutol'idud, orga · 
expro~eso , expende~·an, dl s lft~g~~~es nizéndose la procesión en la que ti 
senor~tos, flore~, ctgarros, e gurobon gran número de bonderas 
y beb1dos, desunand~se los prod~ - desplegados pero después de r eco
t~s de las ven tas a la tluslt'e AsoCta- ,.1•0 1• aquélla' un corlo pedazo de la 
Clón de_ Doma s, que h.~ ar:epta.do e~~ rue Thiers, se presentó el comisario 
beneficiO y que contJJbulrll t.amb genernl de gran uniforme, quien 
al mo)or esplendor ~e ~a Kelg~es¡_~~ · quiténduse el sombrero dijo en olto 

La ~ondo del Regrf!uento . , de voz a los procesionistas: 
gón . ejecutaré. escogrd~s prezas cSe ïlOrus: exi ste una ley muuici-
conctert~ y bollobles, dts ponrén~ose pal que pt·ohibe las manrfestaciones 
un e.spoc1oolfombr~doen el ~enl t od~ t•eli giosas en la via publica, sirvanse 
lo p1sto,. paro el bo1le; tomo• ~~ n . P01. ~ 1 ues plegat' uanderas y estondartes y 
te, tamb1én, en la velodo_ •. diSllll{:tUI, dirigirse :sUenciosamente 6 la Ca-
dos a rtrstas de lo Com pan1~ de~. s~no r ted 1•0 1.» 

- THIBUNALES: 
La Audiencia provincial ha dicta

do sentencia en las cuusas siguien
tes: 

Por prolongación úe ruociones.-
Pedro Castany, ubsuelto libremente. 

Por disparo.-Isidro Juime Torres 
y Torres.-Condenado à do~ a~os y 
diez meses do prisión correcciOnal ' 
mullo de diez pesetas, y ocho dias de 
IHreslo por las fallas de uso indebido 
de arma y por riña. 

-0BITORIO: 
Duranle las 24 horas del dlo 26 

ha ocut'l'ido en esta copilal la defun
ción siguiente: 

Ramón Costa Escribe de 79 años 

•=------•zz___ lllilllilii_'IMil __ liiT 

Servicio Telegrafieu 

MADRID 
27,8 m. 

Se apmeba el proyecto ue recur· 
sos pura Cuba.-A. 

27, 10 25 n.-Núm. 800. 

Eu Cuyo-Hueso el buque aduane
ro c\Vlllüll!i» lla caplUI'UdO COI'CU del 
anadfe de Iu Florida a los vapores 
((lUeuds» y (( Richmond», que condu
ciau ú Cuba armas y municiones y 
bastuulos fili!Justeros. Los uar·cos 
apresatlos ruerou conduciòos ott·a 
vez a Cayo llueso. 

En Bogatú el presideute de aquo. 
lla repüblica ho suprimiúo tres "pe. 
riódicos que defendian a los insu
rrectos cubanos. 

, 

Bulumor, que se han ofreerdo u '-'8 0 : Apenos hubo pt·onunciado el Co-
tar algunos caros Y couplets ~scogt · misario aquelles palabt·as vióse ro-
dos de populares zarzuelas . Anédase deado y empujado r ecib iendo ade· 
à tun variada y selecta program~, el mAs algunos palos, resu!tando un 
poseo de ciclistos co~ las .maqUJ.nas combate general duran te el que la 

Anuncio oficial 

Hoy se con vendrà con la minoria 
liberal la forma en que deben dis
cultrse l os planes ecor.ómicos del 
ministro de Haciendo. Es pt•obable 
que so adopLe el sistema de alternar 
la discusión de los mismos con la de 
los presupuestos. 

En vi sta del giro que lle,·a en el 
Senado la discusión del :\lensaje y 
del propósito de l os generales de no 
inte¡·verlil' en la misma, créese que 
el martes quedara aprobado. 

Balsa: Interior 64'05.- Ester·ior 
76'G5.-Cubas del 86, 88'50.-A. 

adoruodas, y véase st estuvrmo.s ~ es- policia rasrró las banderas que esta 
tamos en lo cierto al presumrr que bon desplegades. 
hobré de ser esta fiesto, uno de !as El molin l!egó ñ tomBI' g raves 
més g1 ata s y agt·adables.que se hayau proporciones, resullando contusos y 
c.elebrado en nuestra ~rudod, donde muchos arrestados. 
ttene ademó.s, elutractt''O de lo no· 
vedod. 

Celebl'amos la reliz iniciali'"a dd 
la flor·eciente .::ociedad Sport-Club le· 
ri~ano, ó la q~e auguramos en éxi to 
r Uldoso en su benèfica kermesse de 
.c. oy. 

-Nueslro joven paisa na y queri 
do amigo, don Francisco Lamolln y 
Moron te, ha obtenido en Barcelona. 
degpués de brillantes y notables ej er -

- Los segundos tenientes del Re · 
gimiento infanteria de Arogón, nues
tros parliculores amigo~ don Federi
ca y don En ri que Muñoz Gul,han ob · 
ten itlo el pa!'e a la Escuola Superior 
de Guerra, donde se proponen con
Ur.uar sus estudios milirares. 

- La Juventud Recreativa, celebra
rú estn noche, ver·bena de San Pedra, 
un gran hoile de Soc iedad. 

-=-

En los aulos de tercerías de mejot· 
derecho y dominio promo,·idos por 
el Exmo. S1· D. Man uel Gil·oua y 
Agrafel contra doña Maria Solanes y 
Torragó y doña Ana ::Saqa tés y otros, 
se ha dictada la Sentencia cuya ca
beceru y parle_ disposili,·a dice o~i: 

«Sentencia: En la ciudad de Léri 
da à veinle y cinca Junio de mil 
ochocientos noven ta y seis: El señor 
don Felipe Monlu\1 y Biscarri, Juez 
accidental de primera instanciu de 
este parlido: Vistos l os presentes au 
tos de tercertns de mejor derecho y 

El general Marllnez de Campos 
hablorú cuando se hnbra el debate 
sobre la campaña de Cuba. 

27, 8'5 m. 

Los fuerzas de lnfontel'ia que irñn 
l\ Cuba se compondran de las siguien
tes compañlas: 

Los cincuen ta y seis segundos 
batallones delinea d&rún dos compa
ñ1os cada uno, l os diez baio \lones de 

28, 1 '20 m.-Nüm. 821. 

El t•asúmen oficio! de los üllimos 
encuentros e::; el siguiente: Muerlos 
al enemiga 28, heridos muchos, ap1·e. 
sados dos. En las tropas nuestra dos 
heridos, el tenienle Loreto Porez y 
11 soldados. Ademàs cogimos 49 ca
ba llos. El gener·al Burges ha empeo· 
rodo, presentando slntomas de grun 
poslración .- A. 

lMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mo~.YOR 1 Ç, .Bt.O"NDI!t., 

LERIO.-\. 



SECCION DE 
PARA LOS ENFERMOS DE LAS V( AS URINARIAS 

SANDALO SOL 
h1ncia ~ura ~a dmlO con moL J U~nta 

El mejor remedio y el mas eoonómico pau la. OUl'I\Oión l'llpida. do la. BLENORRAGIA y domlle fh•Jo• de laa vieu m·mariaa.-l'tuco 2 ptu. óO tl=. 

DE L AS V IAS RESPIRAT OR IAS 

PERLAS ANTISÉPTICAS SOL 
da Monatt ~e Crmuta HRfi~Ol 1 ~~A~I~A 

Remedio • speoifioo oontrn lM &fecciones de Jas vins respirntorlns, ta.lee como B~oqul\11, llufrl&dos, •rtm tebtl4n, Leslo~es pulmooam, 'l'llllll.-Ftuco 4 ¡taa. 
------------~------------PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL P~·oduc~o superi~r al aceite d e higado d e bacalao y las E MUL SIONES que apeUllS st conttenen ace1le. El Morrhuo l con Hipofosfitos SOL se emplea en toda ctase de toses Y enfermedad es del pech o, tumores, glan dulas, escrófulas y r aquitism o· pr omueve e l a petito, d a fu erza a los tej idos, y obra como un poderoso r econstttuyente. - F rasco 3 ptas . 

Tenemos publicada una apuesta de 5000 P ESETAS contra 1000 a que ninguna de nuestros comp~tidores sabe preparar CAPSULAS !J PERLAS de tor/as el ases en tan buenas condtcwnes, y nadie nos !ta ltotll'ado aecptando 
mmo~ PROmm H mm fN LH PRINCIPAlf~ HRYHIU Of BfAÑA, POHTUGH r A~fRIC , Pldanse prospectes gen er a l es, qu e pueden ser utiles a todas las familias DEPOSITO GENERAl F.nrmacin dc Ramón Sol, Corri!Jin, 2, Barcelona.- L é-IJ n da: Docto r Abadal, Plaza de Ja Conslitución, 11.0 3. 

COMPAÑÍA COLONIAL 

• 
• 

-----·~· .... ·----
CHOCOLA T ES ~ C A FÉS~TES 

CALLE MAYOR, 19 Y 20~~MàDRID 

DEFÓ SITO EN LÉRIDA 

É v TÉ HIJ 

La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMP AÑIA DE SEGUR OS REUNIDOS 

Domicllto social: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de Recoletos) - ( G A R A N T I A S )-Capital social efectiva . . 
Prim ai y reserva i . . 

,.., TOT.A.L. 
32 A NOS DE 

Segures contra incendies 
Esta gran Compafiía. nacionalasegu1·a contra los riesgos de incendio. 
El gran desarrollo de sus opcraciones acredita la confianza que inspira al público, habiendo paga.do por 11i ~ iestros desde el año 186.j , de su fundnc1ón, la suma. dc 59.159.694,43 pesetas. 

Peseta.s 12.000,000 
43.598,510 

lt 55.598,510 
EX:IS'L'ENOIA 

Seg-ures sobre la vida 
En esto ramo de segut·os contrata toda clase de 

combinaciones, y espe·:ialmcnle las Dotales, Rentas 
dc educación, Rentas vitalicias y Capitalcs diferidoa a primas màs reducidas que cualquiera otra Com
paií!a. 

Subdir ect or es en L érida y provincincia, .,. Ribelles é hijo, IJil. 10 - MAYOR- 10. 

CAFÉ NERVINO MEDICINAL-, 

AGUAS PERRUGINOSAS DE ESPLUGA DE PRANCOLt 

GRAN HOTEL -DHL ~CBNTRO - , ~• DE PABLO BUNDO .,.. 
Este acreditado establecimicnto se ve concurrido por una distinguida clien· tela veraniega, atr·aida por la fama que han alcanzado las fcrruginosas y salutíferas aguas. 
Buenas y aseadas habitaciones.-Salones de baile, billar y tresillo.-Espa· ciosos comedores.- Mesa servida con todo esmero.-Cocina a cargo de un re· putado cocinero. 
Cocinas con agua para familia . 
Espediciones a diferentes pintorescos sitios de la comarca. A la llegada de los trenes a la estación dc Espluga, hay coches que condu· cen al cstablezimiento. 
Para encargo dc habitacioncs y noticias acerca del e~tablecimicnto, dirigir· se a don Pablo Bundó gran Hotel del Centro, Espluga de Francolí (provincia de Tarragona.) Y en Lérida en la Redacción de este periódico. 

ANUNCIO S 

5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro farma.céutico sa.bc prcpat·ar cA~sulas de Sandalo y de toda.s clases en tan bucnas condictoncs Las capsulas-perlas de Sand!'-lo Sol conliencn :?5 cen- SALOL Y M~nta, el mejor re~ tt~ramos cada una dc esencta pura de sandalo con medto y el mas cconómtco para IR. curacion ,·apida de los flujos de las vlas urinat•ias.=-Frasco, 2 pc:ieta.s 50 céntirnos. 

INYECCION SOL Higiènica, curativa.-=Efica.z en los flujos r&bcldes y muy uti l ~ las irritaciones ó inflamac1ones de la ureta y de la vagina.-Frascos 2 peseta.s: Barcelona, farmaci::. dc Sol, Corribia, 2, osquin a plaza • Nueva.- Am3.;rgós, pl~ba de Santa ~na, 9.--Pa.u y Viaplana1 Viedr!ria. 15:-~an Juan de Dios, . J ~ Prove1 ~ .236,-Tenudó, Manso, 62.-V,dal y Vtnat·dell, Gtgnas, 32 .• y prln<..tpales. ~~ 
~ 

~ 
1 . ·~w--~·~,~~ji$*;¡;~~fjJ;'~~({iJ\~ J 

lo(·"S«~~- ..... ~ . a ~~ ~~ ... ~ L 

Microscopio maravilloso 
de los cua les se vendieron m()s de 2 y 1 ¡2 millones en la Exposición de Chicago estó. o hora de ven ta en mi casa al precio ba ra to de solo P eseta s 2 .50 cén li mos contra pago ndelnntado del importe (tarnbién en sellos de correo, franqueado. Las ,·entajns de cse microscopio maravilloso son que se puede ver con él cualquier ob-jelo au mentado 1000 veces por cuyn rozon los ó.tomos de polvo y unos anima-lillos invisibles al ojo se ven grnndes corno locuslas. Esta mic roscopio es indispen-sa ble para lo enseñnnza botanicn y zoologia y no debet·ia faltar en n inguna casa pa1·licular para averiguar inslantaneamente con ól si los alirnenlos estén falsi . ficarJos 6 no y si In carn e esta 6 no libra de teichina. No se ignora que frec uen-temen te se cau~n la muerte de gen te el haber cornldo carrJE.~ triquinosa, q u esa, salchich6n y oLros nlirnentos en donde se habia creada cierto veneno ó que estaban llenos de bacterias L os infusor ios que por millar es h abi t an , una gota de agua y que no se pueden ver ll Ja simple v1sta se ven perrectamente bien con el rnicrospio rnoravilloso divirlienjo a uno .on s us estroños m ovim ientos. El mici'Oscopio esiA ademó.s provisto de un lenta para poder leor In escritura mas fina. Cada cojita va acompoiiudn de unas instrucciones exactas para el uso d e l microscopio . 

Para pcdidos dirigirsc a la casa: J . Kaan, Ham.burgo, I.- Alemania. 

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

- por - ¡ 
FBEI)(A e Y e FADCAfl10 m ~ Esta obra intercsanlísima, contiene, ademñs del Reglamento, i¡ 

~ 
tarifas y modelos dc 28 de Mayo último, recti{icados con an·eglo ~/ i!Jñ al lexto oficial, y anotados convenientemcnte, una extensa sec· ~. ~ ción Je formularios, notas y cuantas disposiciones pucdcn ser de IJ 

~ inieré; .::l ::m:~lumen de mis de 200 pàginas, en 8.0 mayor. i i Véndese a 2 pesetas ejemplar :n Ia Librer~a.~:~~~É:I~ENE~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CE 

HIGIENE COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR 

O. JUAN M. D(AZ VILLAR Y MARTfNEZ 
CATEDHATICO NUMERARIO POR OPOSICI6N DE F ISIOLOGiA É IllGIENE DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓL OGO D E 

DON JOSE DOMINGUEZ 


