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PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

LAXA. 

EN SU PROVINCIA Queriendo correspondet· al favor cada din mas creciente del público, rundado en Ja bon
dod de eslo chocolote, se ha dispueslo que cada paquete vaya acompañad0 de unas magnffl
cas muñecas al cr·omo, de elegancia suma y dilmjo esmet·ado. para que puedan los ninos 
formar con elias variudas colecciones, ú cuyo efeclo llevan lo CO ITespondi , ··· "meración, 
debiéndose teuer en cuenta que el número del veslido y sombrtn·o sea igual al de lo figura. José Ramos Rexach 

) 

EL SEÑOR 

D. IGNACIO REIXACHS Y AIGE 
lHA FALLEC!DOI 

AYER, 25, A LAS NUEVE DE LA NOCHE 

.E. :r::. J? . 

Sus afligidos hermana, do.na Angola, tíos, sobrinos, 
primos y demas parientes, participan a sns amigos y 
rclacionados tan sensible pérdida y les suplicau se 
sirvan concurrir a los funerales que se celebraran ma
nana, sabado, a las nneve y cuarto en la parroqnial 
Iglesia de San Jnan Dautista, y lnego a la conducción 
del cada ver. 

Lél'ida 26 Junio 1896. 
El duelo se despide en el puente. 
El Stmo. Rosaria se rezat·a c:;la uoche a las nueve mcnos cuarto en la ci

tada Iglesia de San Juan. 
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do usar del crédito de la nación 
y destinar especialmonte al pa· 
go de intereses y en su caso, al 
sel'vicio dc amorti.zación de los 
anticipos ó préstamos que se 
concertasen ó cleuda que se cmi· 
tiese en virtu<l de la presente 
aulorización e] producto de las 
rcntas y contribncioncs inscrip
tas asi en los presupuestos de la 
isla de Cnba como en los gene· 
rales del Estado para la Penín
sula é islas adyacentes. 

Tomas Castellmw. 

Madrid 22 dc junio de 1896. > 

"' • 11: 

Indndablemonte el ministro 
de Ultramar ha cstado compla· 
ciente y cspléndidamente litcra· 
rio en la rcdacción de su pro
yccto, porque en rcalidad de 
venlad, con habcr dicho:-Pido 
a las Cortes que me dejen haccr 
lo que me dé la gana-estaba· 
mos al cabo de la calle. AGENCIA DE NEGOCIOS I zacla, p01·quc el seflor Canovas, Cuentan que el sefior Cano-

qnc aunr¡ue andaluz, es Cató· vas cncontró algo 11ebuloso el 
lico Aposlólico Romano, no ha- proyecto de Castellano, lo cnal BALDOMERO SoL I bdL so:fiado jamas en oscribirse qnenosadmira, p01·quemascla· 

- sn epitafio con una onza de plo· ro ... agua. 
mo salida del cafión dc una piH· Con ncbnlosidades ó sin cllas, 

Répido despacho de toda clase de 
I asuntos en 

tola. Pero si lo del pistoletazo 

1 

de lo que se trata es de tenor au
nos hace reir, no nos snccde torizaciones 1~ara petlir dinero, 
otro tanto con 1:1 soberhia que con la garantia de enanto tcne-

I I I D. cautlitlo Jover Salatlich I - Calle del Clave!, t, pral. 

b 
.... E I -~ MEDico t$-- Lan~~a~ ~~ ~ui~r~ ~~~ar un tir~ 

I, I ~ ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

MA CRIC supone el arranque y no es mu· mos en la Península, Islas adya
cho q UC; el tren de tercera de centes y Antillas, y la sola idea 
Morlesín, dc snyo complaciente dc que pneda presentar~e un 
y di.scipliuado, se aprcsnrc a 

1 

obstaculo para consegnirlo, des· 
sanciOnar ~on sn,s votos enanto componc al señor Canovas hasta 
sc lc an tOJe a Canovas, móns-

1 
el punto de pensar en una pisto

truo político y snicida.. ... en la, u un bala y nu tiro. 
can u to. ¡¡Pum!! 

No vayan a crecr nuestros ¡Qué cscandalos y qué polí-Consulta diaria gratis a Ips pobres 1 Nosolro~ no inveutamos na- lectores que las declaracioncs de tica! 
Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 1 da, y según un telegrama dc 1 Canovas y sus amenazas dejan (El Dim·io de Comercio. ) 

Madrid publlCado en Barcelona 1 dc tenor ciertas justificaciones, ·------Jiü4-l!li;i;;~:i!S"".,..-,i!oi!l!I!I!!!"'!!P.!~-----'IIil·---
cirujano DENTISTA . 

Pdara las cnfermeduJes dc la BOCA r IEL PALL&\RE§.A e los DIENTES.-Colocación de dieu-
les natural es.-Eiemoterapio -Oien 1 ---<~ --
les Y dentaduros.-Uillmo sistema. 
d El Gabinete se halin abierlo de 9 

e la mai'ana a 6 de la tarde. 
Plaza Constitución, 35, Lérida . 

Anuncios y reclamos à prc· 
cios convencionales. 

TB.,ATADO 

ELECTRODINAMICA INDUSTRIAL 
~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET Mavor. 19 ~ 

anteayer, el sefior Cànovas hizo porque el proyecto de dictadura r¡ n . 11 rl D I 
la siguientc dcclaración a pro· prcsentado por el Ministro de [ ua~m~ ~ru~n~~ ~n oar~~ ~na 

1 
pósito del proyecto de aut01:iz.a· Ultramar es deórdag-o y de los 
cioncs presentado por el mtms- que pueden arrastrar/t. extremos 
tro dc Ultramar: y violencias políticas de ver

- Yo nocesito dinero para la 
gncrra-dijo Canovas-y en es· i te punto no hay ma.n que un di· 
lema: 6 baccr el empréstito ó 

I 
evacuar la. isla; mas antes dc 
consentir csto último, me pega· 
ré nn tiro. 

La moral dol suicidio a pli · 
cado a la gobornaciór. del Esta· 
do se nos antoja, mas que hal bilidad , una verdadera andaln· 

dadera trascendencia. 
Ahí va el tal proycclo para 

que nucstros l~ctores lo conoz· 
can y lo saborcen, y dicc: 

Proyecto de ley 

«Articulo único. El Gobierno 
arbitrara los 1 ccm·sos que sean 
necesarios para atender a los 
gastos que origine la pacifica
ción de la isla dc Cuba, pudien-

En nuestra última, fecbada el 8 
del actual, decla.mos que la. r euoión 
general se celebraria el dia a : pero 
eausas tales como los trabajos do re
dacción de estatutos y modificaciones 
en los rni!mos, imp!dier on rea.lizar ei 
acto tan deseado por los entnsiu.st;.~s 
del Casino Ilerdense. Ultimades todos 
los trabajos :í la Junta. interina con· 
fiados, puede ya. asegururse de un 
modo cierto, que el acto ae verificarA 
el próximo domingo dia 28 en un e¡¡
pacioso localsituado en la calle Nue· 



EL PALLARESA. 

va de San Fra.ncisco, núm. 7, princi· 
pal en el que quedara instalado <'on 
gran bolgura. La Junta ha indicada 
la. hora que es las 4 de la tarde, a cu· 
yo fin la prensa de esta ciudad anti· 
ciparA la noticia para que resulte nu
trida la reunión . En esta debera dis· 
cutirsB con amplitud el reglamento 
Y rn.ttficarse los acuerdos, cuando lo~ 
articulos no tengan enmienda. Ade· 
mas, se votara la Junta Directiva que 
quedt\r& para. lo 11ucesivo. 

presión de :a antoridad militar, pe ro 
que les ba dada su representación y 
ellos son los encargados de dar a es· 
te as unto la dirección que crean con
veniente. 

La comunicación telegr!Hica y te
lefonica se hace con ba.stante dificul 
tad. 

y voces varoniles, y con la natural 
sorpresa vieron entrar, prAced idos 
por la c rill.da, r. dos apuestos jóvenes 
que diéronse à conoc~r A las mucba· 
chas como primos por la linea '1later· 
na y manifestaran que aprovechando 
las \"acacianes, ven1an desde Greno
b le, donde estudiaban la ca:-rera de 
Derecho, c on el ex 0lusivo objeto de 
pasar un par de dias al lado de los 
tios. 

Modificaciones y adiciones 
al reglamento de la contribu

ción industrial. 
Amicis. 

El genet·al Martinez Campos por 
su parte ba contestada ú. la carta de 
los padrinos del general Borrera que 
consideraba la cuestión con dicbo 
general terminada por ahora y para 
siempre, puesto que sus represeutan
tes puestos de acuerdo as! lo decla· 
raron en una carta publicada. 

LirrERATURA EXTRANJERA 

El segundo panaf~J del a1·ticulo 
6. 0 se modifica en la siguieute (o 1·ma: 

Las industrias que se ejercen en 
màs de un término municipal como 
son: Empresas de ferrocarriles ó tran
v i as, que no sean urbanos: Ban cos y 
Sociedtl.des; las .;omprendidas en los 
epigrafe~ 120. 122 al 124 y 127 de 
la tarifa 2• . tratantes en ganad ,s y 
los ambulantes comprendidos en la 
sección 2.• de la tarifa 5.•, contribuí
nin también con el lG por 100 para 
gastos munietpales¡ por este recargo 
ingresara con aplicación excludiva a 
favor del Tesoro, acumulada a la cuo. 
ta correspondiente al mtsmo forman 
do parte de ella. 

La:Junta interina:ba trabajado sin 
desca.r.so durante estos últimos dias, 
y el entusia.smo de que esta animada, 
ha bastada para solventar el gran 
número de dificultades con que ha. 
tropezado para ver realizados los de
seos;delos que esperamos impacientes 
el rum bo que tomarà la. n.sociación 

U no de los acuerdos recientes, ha 
aido la creación de socios correspon
dientes ó transeuntes, nombre toda· 
via no bien determinada, los cuales 
pagaran de cuota anual dl3 6 pesetaa. 
Estos, estarAn constituidos por los re
sidentes fuera de Barcelona y que 
sean naturales de Lérida ó cualquier 
pob!ación de su provincia. Con objeto 
de aportar un buen contingente de 
ea tos socios, se nom bró al Sr. Secre
tario-Archivero, que lo es don Feda
rico Freixa para que gire una visita 
por la capital de la provincia y po
blacione-s para excitar el en tuaia.smo. 

Apuntamos esta ad ción al regla· 
mento, pÓrque la habian pedido al
gunos y buenos arn i gos de Lé1 ida que 
aun esta.ndo apartados de las tareas 
empreudidas ban tornado parte alen· 
ta.ndo de palabrli. ó ¡::or escrita de la 
Junta. interina, la cual1no puede me
nos que estar agradecida a la buena 
acogida con que han sido recibidos 
los tra.bajos de la mismt~. para la cous
titución definitiva del Casino. 

Otros acuerdos tomó la Junta en 
su última sesión,de secundaria impor
tancia, nombrando distiota'l comisio
nei y confiadas a los Sres. Sostres, 
Freixa, Castells, Mora, Borras y Ca· 
sa1s, etc., con objeto de dar esplendor 
a la reunión definitiva recabando el 
apoyo de las autor\dades, prensa y 
corporac1ones de entidad de esta ca
pital. Con tan buenos auspicios, con
fiamos que el acta teudra grau reso· 
nan cia. 

Apnrtandonos del oficio de meros 
cronistas que basta aquí hemos se
guida, nos permitiremos contestar a 
ciertoe eacrúpulos que apuntttba un 
articulo referente al Caaiuo Il~rden· 
se publicada en el Diario de Lérida 
del dia. 13 del actual. En uno de sus 
parrafos, todos ellos rebosando gran 
elevación de miras, apnntaba la idea 
de que en el Casino se debe hacer 
politica ni religión . Precisamente en 
al reglamento se prohibe en absoluta 
toda cuanto a eitas discusiones se re· 
ftere. Si algún <oocio, se propusiera. 
hacer del Casino un banderin de en
ga.nche para engrosar la3 ftlas de 
cualquier partida, el de:>quiciamento 
del mismo seria r cipido y entre las 
persona.lidades que figurau como so 
cios, existen representantes de toda 
clase de:a.grupaciones politicas, apra· 
ximadas masó menos li nuestra santa 
reiigión, que obligarian ñ.la neutrali
dad a bsoluta., en toda lo que tuviera 
r elación con estas cuestiones. 

ATINKAR. 

Barcelona 2t Junio 1896. 

Madrid 

Se aplaude en algunos centros la 
actitud del general .Martínez Campos. 

Créese que matiana sen\ levan' a · 
do el arresto que s u fren los do~ gen e· 
raies. 

El Gobierno, empero, parece re
suelto a tomar medidas er.érgicas 
contra el general Borrera. 

Se cree imposible de toda imposi
bilidad el proyeclo del Gobierno, pi
dienda autorización para. arbitrar re
cursos con destino a los gastos de la 
guerra 

Con guerra y sin guerra dicen 
todos, nunca se ha vista una cosa 
mas disparatada. 

Con ese proyecto, el ministro de 
la Guerra queda relegada à la. cate
goria :ie secretaria del ministro de 
Ultramar y el Tesoro pública :\ dis· 
posición del Gobierno. 

Las sesioues del Senado y del Con· 
gresa estan muy desanimadas. 

Casi todos los diputados y sena
dores se estàn preparando para el 
entierro de la Sra. ::le Romero Ro ble
do, que sera dentro de unos mameu
tos. 

Se ban reunida mas de 100 cora
nas. 

Entre los senador es liberales ha 
surgido un mciden te que ha sid o co
mentadisimo¡ el directorio de los ex· 
miuistros pidió al sefior Comas reti· 
rase la enmienda., negandose éste 
hacerlo 

Av!stóse con el sefior Sagasta, 
quien se manifestó conforme en que 
mantuviera su enmienda¡ y, mientras 
se discutia la enmienda, los exmiuis
tros liberales alejar0nse del Salóu de 
Sesiones. 

Esta conducta revela las discre
pancias que existen entre los exmi· 
nlstros y el resto de la. minoria libe· 
ral del Senado. 

Créese que el sefior Sagasta se 
ver1\ obligada a nombrar un leader, 
que de acuerdo con él, dirija aquella 
minorin. 

Un despacho de Nueva York dice, 
con referencia à otro de la Ilabana, 
que el consul norteamericano Mi!'lter 
Lee, ba negado formalmente exacti
tud al rumor circulada, de haber re
milido al presidenta Cleveland un in
forme sobre la situación de la í~la de 
Cuba. 

El Sr. Cúnovas del Castillo ha re
cibido un cablegrama del general 
Weyler desmintiendo A su vez cuaudo 
afirman los col'l'espommles de la. 
prensa madrilefia. respecto f.l los in· 
formes enviados a Cleveland por el 
cóusul Lee. 

La polích\ y la gnardia civil de la 
Ilabana ba capt urado <'1. dos im por
tantes anarquistas, llamados Jaume 
y Baset, de Geroua ocupandoseles 
gran cantidad de alambre para la fil.· 
bricación de bombas y folletos y pu· 
blicaciones anarq nis tas. 

Se les forma juicio sumarlsimo. 
La prensa ocupandose de la can· 

didatut a de Mac Kin ley para la pre
sidencia de los Estados Unidos, y con· 
siderando lo que representa dicen 
que si no se rectifica su signíficu.cíón 

No ha terminada, por parte del tendra Europa que unirse en una ac
general Borrera la cuestión que sus· cióu común Y formidable para evitat· 
citó. à torla costa la. tendencia america-

A la car ta de los padrinos del ge- na a mezclarse en los a¡untos euro

n~ral Martinez Campos dando por peos. 
terminada la cuestión, c ontestan b oy El genera.l Azcarraga ba desmen· 
con otra los Sres. Cadórniga y Gon· tido boy nuevamente la noticia de 
z!\lez Fiori, que son los nuevos padrí· que precise llamar las reservas. 
nos del general Borrera. Añade el ministro que c·1anto se 

Empiezan invitando ~~1 general ba dicho basta ahora sobre el envio 
Martlnez Campos a que designe tam· de refuerzos no tiene funda.mento 

bién nuevas personas que se entien- f1.1gnno. 
dan con ellos para lle\ar adelante el En caso de urgencia lo úuico que 
asunto, p orque no bay motivo algu- bara el Gobierno ser•Í. ade1antar las 
no para da.rlo por termint~do, y ellos, operaciones de la proxima quinta. 
como el general Borrera, esta11 en la En estos momentos, 5 tarde, segun 
misma situación en que se hallaban. dicen en h\ Central estt'm descargan 

Allt\den que el general Borrera no do l10rrorosas tormentas entre Zara· 
puede decir una palabra en e!'lte asun- gozu. y Madrid y en el norte de Es

to, hall:1ndose, como se balla, baja la l pana. 

La casa trista 
Alzabase en la misma orllla del 

lago, en cuyt~.s tranquila.s aO'uas r<l
ftejAbase la fachada prin~ipal de 
aquel edificio cuadrado, de construc· 
ción sòlida y severa aspecto, qepara
do del pueblo por una extensa plu.n · 
tación de viflas: dos ~igantescos no· 
gales daban cons~antemente aombra 
ú la escalinata de piedra veteada. que 
desde la parte exterior conducia a 
lns habitaciones del piso baja vasta.s 
estancias de al tos tecbos, par~des de · 
coradas con frescos a la italiana y 
muebles antiqulsimos. Los dnellos 

Magdalena y Francisca, vç,rda
deramente emocionada" por lo im· 
prevista del caso, pensn.ron, an te to
do, en cumplir con los deberes que 
las iwponia, por unn. parte, e~ paren· 
tesco con aquellos simpAticos estu
diantes, y por otra. l tl ausdnciu. de 
los duenos de la casa, que habian de· 
legado en ellas su autoridad Era in
dispensable agasajar, lo mejor posi
ble, tí. los recién llegados .. Un baile 
en !lu honor, fué considera.do, dosde 
luego, como obsequio principallsimo. 

de la finca-el senor Balmant de Ver
tier y su esposa -eran iexa.jenarios y 
vivia? all_! desde que contrajeron 
ma.tnmomo, hacia ya cerca de cua· 
renta. anos. Para ellos no existi4 e-n 

Se orgau izó la Resta con prodi· 
gioSt\ actividad. T oda la provi~:~ión 
de bujias de la. tia. Balmant, salió del 
arca en que permanecla guardada 
cuida.dosamente y fué distribuid<~ en 
los candelabros¡ cambiaron de sitio 
lo! muebles¡ la mitad de lt\s flores 
que babia en el Jc.lt'dín sirvieron pl\l'a 
formar grandes y capricbosos ramos. 

el ro u nd o paraje mas deliciosa que 
aqu~l, ni vivienda eon mayores co 
modtdades que la qne habitaban des
da el dia siguiente al de su casa
miento 
N~ partícipaban de esta opinión las 

s~b~·tnas de los felices viejos, dos sim
patteas é lllfortunadaR muchachas 
que conlu.ban una veiote afios de 
edad ~ la otra dieciocho, y que ha
blau stdo recogidas por sus tios cuan· 
do, tnuy nil\as, quedaran huérfanas 
de p~~dre y madre. Magdalena y 
Fr J.IICtsca velan transcurrir allí las 
semanas, los meses y los allos baja 
el absoluta dominio de la monotonia 
entregadas a metódicas tareas qu~ 
alternaban con distracciones invaria
bles: la costura, el arreO'lo de las fio 
res del jardin, la conve~sacióu fami 
liar, la misa del domingo, las demas 
fiest~s r eli?iosas del all e, I a partida 
de ptquet .Jugada con el tio casi toda.s 
las noches ... A esta quedaban redu 
c~das todas s us ocupaciones y di ver
StOne:-. 

En verano era para las pobres 
muchachas un acontecimiento 91 paso 
del vaporcito que dos veces al dia. 
daba la vuelta al lago llevando ma
yor ó menor número de excursionis
tas que desde todas las provinciP.s de 
Francia, y aun desde el extranjero, 
llegaban atraidos por la fama de la 
belleza del paisage. Aquel vaporcito l 
tenia pat a las huérfanas todos los 
encantos de lo desconocido de lo 

• ' I 
mtstenoso¡ represent tlba las alegrias, 
la a ten ta.ciones del mundo. Cua.ndo 
se acercaba mirabanle ansiosas sin 
pestallear, pasando rapida revista A 
los viajeros¡ examinanda, sobre toda, 
les elegaJites trajes y sombreros de 
ll\s sefloras. Cuando le veian alejarse 
suspiraban tristemente. 

A fines de Septiembre ma.rcba
?a.~se los veraneantes reza.gados, 
tmltando a las golondrinas, y las dos 
hermanas quedaban agobiadas por la 
soledad, por el silencio, por el espec· 
t:\culo triste que ofrecian, el cie-lo a 
menud1 cubierto por las nubes y la 
Na. tnra1AZa en reposo. Los domingos, 
arrodillu.das en la iglesia, antes y 
después de la misa, pedtan fervoro· 
samente A Dios, a la Virgen y ú to· 
dos los santos, que ro mpieran con un 
suceso imprevista la abrumadora uní· 
formidad de aquella existencia. 

... 
• • 

Un dia, a comienzos de Vt'II'ano, 
tuvieron motivos para suponer que 
babian aido eacucbadas en al Cielo 
las ardientes y repetidas súplicas EL 
tio Baln10nt recibió una carta que la 
produjo bastante contrariedad. Era 
ir.dispensable su presencia, durante 
algunoR dlas, en una población inme
diata¡ y como los dos esposos, a se· 
mejanzu. de Filemón y Baucis, no po· 
dlan vivir separados, resolvieron de· 
jar la casa al cuidada de las sobrinas, 
a las cuales hicieron Ull centenar de 
recomeudacicnes desde que adopta
ran t d resolución basta el preciso 
momento, eu que el cochero arreó 4 
los caballos enganchados al pesa da 
vehlcu1o que s~ alejó entre una nube 
de pol vo por el camino de Annency. 

Viéndose en el ejercicio de sus 
funciones de amas de casa, tan to Mag
dt\lena como Fra, cisca sc siutieron 
poseidas de extrn.lla. satisfacción y co 
menzaroo a devanarse los sesos para 
inventar alga, que fuera In. demostrí\.· 
ción mús elouuen te de aquella mo
mentane<l. indl:lpendencia. Pero trans
currieron tres dí as s in que dieran re
sultada alguna sua cavilt\ciones. lrri· 
tadas por s u fai ta de inventiva se les 
ocurrió pensar que la libertad de que 
disfrutaban valia bien poca. Eu el 
instnute en que se comunicaban este 
pensamiento, oyeron r uido de pasos 

Al anoc!:lecer se celebró un ban· 
quete en el que reinó la mayor ale· 
gria Terminada este, la sirviente, 
con toda la solemnidad que re1u eria. 
el caso, condujo al salón a los dos 
comensales que permanecieron allí, 
fumando, mientrn.s las dos seiloritas 
se ataviaban convenienternente. 

Las dos sefioritn.sarmaron una re· 
volución en el interior de los aru1a· 
rios y cofre~ de su tia. E-~cogieron 
vestidoi antiquisimos, de lt\ época de 
Maria Antonieta.; se em pol varo u el 
oabello y lo adornaran con rosas· y 
erguidas, majestuosas, con la sonrisa 
en los 1abios, presentlronse en el sa· 
lón, contestando ceremoniosamcnte 
a los saludos y genuflexiones de los 
caballeros, a quienes encantaba la 
improvisada fiest<\. 

EL viejo piano fué abierto y co
menzó el bai le. DllnzMon por r igu
roso turno las dos pareja.s. De vez 
en cuando, la criada, portadora de 
una bandeja, ofrecia pasta.s vino 
1 l I ~u ce y refresc'ls a aquelles felices 
set es. Algunos pescadores no.:turnos 
que esta ban en las orill~s del la o-o . o . 
mtraban sorprendidos ln.s iluminadl\S 
ventauas de la casa y oiaa, también 
cGn sorpre<~a, los acordes de la mú
aioa mezclados con alegres y ruido· 
sas carcajada:i. 

Tranicurrla el tiempo deliciosa· 
meute para los cuatro jóvenes que se 
proporcionaban breves descansos pa
seando de dos en dos, cogidos del 
bra~o, asomaudose:. ln.s ventanas y 
asp1rando con fuerza el embriagador 
perfume que subia del jardin. 

De pron o oyóse el ruido de un 
cn.rruaje que se aprox imaba nipida
menle y que se detuvo junta a la 
p_uerta de la ca.sa . .Magda' ena y Fran
ct~ca qued!\ronse inmóviles, como pe
t~tficadas Dos minutos después los 
vtejos apar_ccieron:~esticulttndo, gri
taudo, pose1dos de la ma.yor indio-na-
ción: 

0 

- ¿Pera qué es esto? ¿el fln del 
mundo'( -vocifen\ba l t~. bueua sel\ora I 
en tanta que su marido corria de un 
Silio a otro apagando h\:> bujias. 

Las muchachas, despuéi de Ja.r 
vaga¡¡ excusas, corrieron :~ refLigiar
se en su cuarto. Los estudiantes pro
c~n_aron completar la. explicación y 
ptdteron permiso para retiru.rse :i des
cansar, pues pensa.bnn m archarse el 
amaneeer. Los escandalizados viejos, 
antc aquel espantosa desorden no !la· 
bia.n ba.cer otra. cosa qu~ llevarse las 
manos a la cabeza. 

* • • 
llan transcurrido muchos afios, 

muchos ... Loa esposos Balmont duer
men hace tiempo e l eterna sueno en 
el bumilde camposan to del pueblo.Los 
estudiantes hace mucbo tiempo tam· 
biin que terminaran su carrera y se 
casaran en leja.uas poblaeiones. M~~og· 
dalena y Fra.ncisca siguen hu.bitando 
la casa triste: de Iu. cua! sou propie
tarias. Permaneccn soltern.s, y solte 
r_rs morin\n eu la solitaria finca; repi 
tJendo lo que declan los pobres viejos 
aflrman que no existe paraje mAs 
deliciosa que aquel, ni vivienda con 
mayores comodidades. 

Las dos so teronas, guardau, y 
guardaran mientras vi van. en el t'on· 
do del corazón, el deliciosa recuerdo 
de aquel bi\ile imprevísado-el úuico 
bailo a que hau asistido-y de aque ll as 
paLabra3 dulces, carinosas ¡las úuicas 
palabras de amor que han resoua.do 
en los casta::. oidosde las infortunadas 
hué rfanasl 

A NDRE TH~URI8T. 

23 Junio de 189G. 

( P1·ohibida la rep1·oducción). 

El m·ticulo 7. o se. modificm·a de. la 
manua siguiente: 

Art 7. 0 Las cu o tas anual es de la 
contribución industrial seran prorra· 
tea.bles1 irreducibles y de patente. 

L·1s primeras se devengadn con 
arreglo al tiempo por que se ejerza 
la industria liquidandose en los casos 
de altas y bajas por meses completos 
cualquiera que sea el dia en que co· 
mience ó termine el ejercicio de la 
industria. 

Las cuot 1s de esta clase compren
didas ea I<\ tarifè:l. 1.• como irreduci
ble se deveogaran en tal. concepto, 
aun cuando figure matnculado el 
contribnyente en otra. superior. 

E ·1 caso' de bajas solo sed liqui
dada la. diferencia que resu te entre 
la cuota irreducible y h\ sup~l'ior en 
que esté matriculada tomando en 
cuenta lo que tu vi era satisfecho por 
és ta. 

Las segundas, determin,\das ex
presamente en las tartftl.!i, se deven
gar:\n totalmente, cua1quiera que 
sea el t!empo que durante el allo se 
ejerza la industria. Su cobranza se 
verificara en lo general por trimes
tre¡¡, en la forma establecida ó que 
se estt\blezc:l parl\ las contribucio· 
ne.; directas del Estado,lo mismo que 
1<~ de las primeras¡ pera si fuese dei· 
conocido el domicilio de los indus· 
triales, ó no ofrecieseu garantias de 
sol ver. cia A satisfacción de la Admi· 
nistra.ción, el pago se veriflcar{l de 
una sola vez, sin esperar el venci
mieuto del trimestre, corno también 
el de las cu o tas correspondien1 es f. 
espectàcu los públicos que la tienen 
sefialada por fuución. 

Las de patentes, adem ·í~ de ser 
irre:iucibles, se exigiran de una sola 
vez al comeuzarse el ejercicio de la 
industr:a ó el año econòmica. 

Cuando la cuota. seüaln.da A las 
industrias, comercio, profesiones et· 
cétera, se devengue tan sólo por el 
tiempo que dure su ej~rcicio, debe 
teners.e en cuenta que un solo acta ú 
operación aíslada no es suftciente 
paru obligar al pago al que lo ejecu· 
ta¡ Pera si excediesen de d:cho H
m .te, cualquiera que sea su número, 
y aunq u e las operaciones se refierau 
a un solo género ó articulo, población 
y persol:!a d~terminada, el que las 
ejecute, satisfara. la cuota que por 
su clase à prorrata le correspondll. 
pot· me~es completos. 

Esta regla no sera aplicable en 
ningún caso {, las mdustria.s cuya 
cuota es irreducible, ó que Pe deven· 
ga, CLH\lquien\ que &ea el tiempo que 
dure en ejercicio. 

El segtmdo pa l'l' a( o del Mtiwlo 8. 0 

se moclifica en la siguiente forma: 
El Tesoro exigirà de los indus

triales, estén ó uó matriculado.'!l, las 
cuotas que por cualquier circuns
tancia hayan dejado de satisfacer 
durante los do!! últimos ailos de ejer· 
cicio anteriores al en qu3 se deseu· 
bm el hecho, el cua! se han\ cons· 
tar en documento extendido en dl3· 
bida forma. por la Administracióu 6 
sus agentes, según los casos, y desde 
cuya fecha se reputarci. corriente el 
pago. 

El m·tlculo 9° donde dice 0'60 por 
100 debe ser 6'60 por 100. 

Al al'liculo 18° se adiciona tm pd· 
1'/'ofo que dice: 

Los locales subarrendados paga
r .ín como fi industria~ separadas. 

Po1· las impo1·tantes refo¡•mas qtte 
aparecen en la redacción det m-t . 43 lo 
tNnScl·ibimos integro tal como apare
ce ell la Gacetc' Oficial: 

Dlce asl: 
Art 43. Los fll.bricantes com 

prendidoR en la tarifa 3. • podrAn 
vendm· en la fàbrica misma al por 
ma.yor y menor los prodnctos que 
f,¡,briquen. Fuera de ell<\ podr{,n te· 
ner exento del pago de cuota uu so· 
lo a lmacén para la venta. al por mc-· 
yor de los productos de su f"brica· 
ción eu la misma provincia ó en otra 
inmediat<l. que esté considerada como 
cenLro de contratación de los produc· 
tos que elabore, siempre que pa. ra 
ello coucurran las condiciones si-



guien tes: no hu.cer venta. alguna en 
la fabr ica; no ded!carse A l a venta 
de o tr os productos 6 efectos que l os 
procedentes de s u pr o pia fa.bricación, 
y haberlo declarada oportunamente 
A la Autor idnd que forme l a matricu
l a del punto dc.nde cont tibuya el fa· 
bricante, acompanando r elación de· 
ta llada de l os tel ar es, m aquinas ú 
otr os instr umentos de t r abnjo que 
posea y satistacer la cantidad asig
nada. A l os vendedor es al por mayor 
de los pr oductos que elaboren en el 
punto donde se e8tablezca el depósi to. 

A l os que no se encuentr en en 
esta caso, par a aplicari es l o dispues
to anter iormeGte se l es computara 
para el completo de l a cu o ta lo que 
satisfagan por la fabr ica. 

Todos los fübr icantes facilitan\n 
por duplicada, baja su r esponsabili
dad, nota detallada de l os telares, 
maquinas, instr umen tos de tr abaJO 
q ue posean ú otr as unidades por que 
t r ibuten, diri~iéndolas 611 papel :.e· 
llado al Delegada de Hacienda de la 
provincia en que r adique la fAbr ica 
y al de la eu que tengan el depósito, 
los cu ales acusar An r ecibo, mandaran 
inscribirl as en el Registr o abierto A 
este efecto y devolver an a l inter eHa· 
do la dupl icada con el recibi fi r mado 
y sellado con el de l a Delegación r es
pectiva. 

(Se continuara.) 

Noticias 
-Ayer tarr! e tuvimos taml.>ién la 

conespondiente L>orrascay tormenta, 
si bien nu llegó ll !Jover, pues se co
rrieron las nubes hacia el S. E. 

El vienlo que reinó era bastnnle 
fresca. 

-El Colegio deAbogados reunióse 
ayer tarde en Junta genera l , con ob
jeto de ocuparse en el i nfor me dauo 
por la lOmisión que se nombró a l 
efect o, acerca del proyecto de A¡ én
dice al Código Civil, formulada por 
Iu Academia de Legishlción y Juris-
prudencia de Barcelona. . . 

Don Magin Morera, de la com1s1ón, 
dió cuenla del dictamen, que razonó 
cla r a y elo0uen temenle acordóndo~e 
significa r· t'lla mencionada Academlil 
de Barcelona el ag1·ado con que ha 
visto el Colegio el J.rabajo hecho, muy 
aceptable por su tendencia y espl· 
ritU . 

-En el correo de Tat·ragona de 
oyet· mañana llegó el nuevo Juez de 
inst t·ucción de esle parlido, Sr. Fer· 
nllndez Vallejo. Le espt:Jrallan en la 
EstarJòn el J uez accidt:Jnlal St· . Mon 
tuli y los Esc t·ibunos de actuaciones, 
pasando a tomar posesión de sucar· 
go, inmediatamente. 

A las tres de la tarde salió, acom
poilando al Abogado Fiscal suplenle 
Sr. Puyó y con el actuaria Sr. Grau, 
para Almatt·et, ~on objeto de i•lStrui.r 
diligencias en la causa por el usest
IIOlo del cabo de la Guurd ia civ i l , cr i· 
men de que ya damos noticia en ot1·a 
parle. 

-Hace ya algunos dlos que espe· 
ramos, y con nosot¡·os muchos veci 
nos de Lérido, sobet· en que ho que· 
dado el nsunto de los casas sospe~ho 
sas de amenazar ruino, de la calle 
Mayor. 

¡Es que se apela para averiguo ¡· 
s u eslado do solidez, a l mélodo ex· 
perimen to 11 

- Anoche rulleció nuestro anliguo 
amigo el conocido industrial y ucau· 
dalodo propietario D. Igna~1? Rei· 
xachs y Aiga, hermano polltico .de 
nuestro querido v malogrado om1g0 
el respetoble D~ Ramón Caslejón 
(q. e. p. d. ) 

A la dist i11gu ida fami lia del finodo 
enviamos In expresión sincera de 
nueslro pésame. 

-Pom el domingo próximo, la so 
ciedad ~port Club proyecla celebra¡· 
la verl.>ena de Son Pedra con mayor· 
explendidez aun que la de San Juan . 

El velódromo se dispondré en 
forma arlislica y original; hab1·é. des · 
pejo por ciclislas con las móquinos 
ndoroadas é iluminadas; concierlo 
p0r lo banda y quizas couplets pot· 
distinguidos arlislos; fuegos arlifl· 
ciales, baila ... y olgunos otros alrac
lh·os que, no deter·m i nados concreta 
y seguramente, prescindimos de ade 
Jan tar. 

La fiestasedoró soloparalossocios 
del Sport·Club y sus familias. y las 
que sean oporlunamenle iiwilados. 

Parécenos una excelenlc idea. 

- Ayer· tarde recibimos los tele · 
gramas de nuesl l'O corrasponsal en 
Madrid, deposilodos el 24 y madru
gado del 25. 

Telegramas y ... dinero perdido. 

-Los inspectores de Vigi lancia 
Sres. Jiménez y Molins, praclicaron 
un cacheo en varias casas de lenoci
nio la noche del domnigo, recogien
do direrenles armos de \'arios tama
ños, sistemas y calibres. 

-Se ha conflrmodo. en definitiva 
el señalumienlo de haber provision&l 
que se hizo al comandanta de infan
Lel'la don Félix Canols y Janrré al 
concedèrsele el retiro para Tremp 
asignéndole los 84 cént:mos del suel· 
do de su emplco, ó sean 350 pese
tas mensuales. 

EL PALLARESA 

. - Por curiosidod, solo po1· curio
stdad, que nos paret:o olgo sospecho 
sa, 9esea snbe1· el Diario po1· qué 
publ1camos el Maniflesto del Comité 
de propaganda del partido nacional 
bal'celon~s, cuando, en cnmb1o, no 
rept:odUJlmos el de la Comisión or
ganl~ad? t'a de d ichó pat· t ido en l o 
pt'OV JllCJa de Lérida. 

Lo ... cnrombola es de maestro. 
Per·o de los de ereclo ... contra. io. Por· 
que, en cucslión de manjores mó.s ó 
menos pol1licos, tlepende el gusto mu 
chas veces, del ader·ezo y' de la Mlso· 
!a P.resen tación, la forma y el medi~ 
1nc11nan lo pr erorencia de cada cua! 
Y. en c~ esliones de paladar, no hoy 
dlSCUSIÓ11 posible . 

En cambio, el interés del colega 
ya no es tan fllc i l de comprendet· 
Un diorio que en cuanto habla de li ~ 
~era les lo~ pone como no digan due· 
nas, que. J!lmlls habló de parlidos 
democrlll1cos mò.s que par·a zahe t·ir· 
los y ho!ta mall r·atarlos, que vé ma
sones hasta en la sopa y los Ll'lllo 
como sl rue1·o n demonios, al porlldo 
del SI'. Mor·ay ta, es m uy raro que 
le ha{Ja el articulo con tan sor pron . 
dente cariño. 

' Por qué seróf LConsldemrll el Dia· 
7'io ~e os pe~ominoso ol part1do re· 
puol1cano nac1onal de Lél'ido que ll 
otros por lidos liberoles, ó al Ímsmo 
d.i olms provinciasf 

Eso sl que valdria In pena de que 
nos lo pusiero en clara el estimodo 
colega. 

Y quizés, quizlls, de se¡· rrunco el 
Diario, pudiéramos- servirr.os de s us 
explicaciones para amplio t· més la 
n uestt·a. 

- El soldada regr·esado de Cuba 
con llLencia, po¡· enfer mo, Antcnio 
Ber nol Morr icho l , se presentarA en 
el GcJbiemo Militat· de esta plazo, 
para entar·orle de u n asunto que le 
In teresa . 

-Desde Bosoit ó. U s iban el dia 
veintiuno en un coche jardinera,cin 
co personas, cuondo al salir de la 
primera de d ichas pobloc iones, se 
asustó el cal.>allo que arrastral.>a el 
vehicu lo coyendo es ta al t•io Garona 
con los que l o montubnn. Por Co J·tu
na pudieron solva t·se cua tro de estos 
p~ro uno de ellos, joven de catorce 
anos, rué Sl'rastrado por Ja corrienle 
sin que ha)o podido ser hallado to
<"la \lo. 

. El cochero se salvó tombién , gra
ctns a los prontos y eficaces ouxl l ios 
de vorias per·sonas que se holloban 
cerca del Juga•· del suceso. 

-Cerca de tres dias ha estodo si n 
quet·e•· tomar tllimento algu1.o, un 
joven estudionte, de MAla~a, por r.o 
habet· sido aprob~:~do en los exllme
ues últimos. 

Disp•1esto el puntlonoro~" mu 
chacho ll dejarse morir de lw tllUJL', 

ha lenido su afl igida madre que opu· 
rar todos los med ios conciliutot·ios y 
que hocer ~rande:.; esfuerzos paro 
disuadirle de su intento. 

-Han pasado é inrorme de Ja Co
misión provincial los cuentas muní . 
cipales tle Rialp correspondientes a 
los años 1876 77 y 77·78. 

-Po¡· et Rectorodo de esta distrilo 
universitario se ha denegada la su
presión de una Lscuela incompleta, 
que pudia el oyuntomiento de la Bau 
s u. 

-Para hoy, esta señalodo el pago 
en la Delegación de Ilocienda, de los 
siguientes mandomtentos; cinca ú 
don Em111u Rodríguez; uno a D. Ge¡·
man A Cuevi llus; uno A don Juan B. 
Lo Hoso; UllO al Sr. Jefe de Ob1·us 
públicas; uno ú don Jaime Coloma 
Roca; uno ú don José Albiilana· dos ñ 
dOll Juan Foradadu; u no ú do'n 1\la
riano Jové; uno ll don Antonio Po
ley; otro ll don Mal'lano Jaques· o ro 
a 0011 Agapilo Pérez; dos ú don 'Julio 
Garcia Coll; uno ol Sr. Administm
dor de Con eos; dos ui señor Jeft:J tle 
Telégrufos; uno fl D. Fel'l1ando Bra
vo; otro è. don Ent•ique Mías; otro A 
don Juan Cardona; otro ll don Anta
nio Oliva; otro a D. Agustí n Eslivill· 
olro a dOll Joaquln Parejo y dos lÍ 
don Salvador Planas. 

-Hallandose en un campo, ocu
pados en los Lrobojos de la siega 
Ramón Coll y Nicolils Riu, en Villa~ 
nuevu de la Bar·co, el martes último 
susci LA t·onse cuest1ones entt·e ambo~: 
de las cuoles resultó herido el Coll 
ò. quien lo pegó Riu, con un insLru' 
mento de Iabrar, llamado l'ampill. 

El agresor ha sido deteniòo por 
la Guardin civil y pueslo a disposi
ción del Juzgado. 

-Iloy cobraran los haberes co
l'l'espondientes a l presente mes los 
empleados públicos de Lodas lns de
penuencias del Estado, con objelo de 
regulariza1· las cuentas antes de finir 
el año económico. 

- En Boreu (Sorpe) se comeli6 el 
dia diez y nue\'e un horrible crimen; 
lo guardia civi l de l puesto de Esterri 
de Aneu, hulló dicho dia,en la propie
dod de Juon Carrera, el codllve r· de 
José J1u, nanulral de Son, pastor del 
ganadoque se ho lla ba en un redi I que 
esloba a unos ocho m etros de dis
tancia. El cadllver presentaba lo co
beza complelamente destrozoda, ni 
pa recer con u no ac ha ,si n que haya po· 
rJ i do a veriguarse ho s la a hora quieues 
sean los au tores del delito. 

Por sospechas han sido delenJdos 
dos sujetos que Cueron puestos ó. dis . 
posición del Juzgudo. 

-Se nos ruega reclifiquemos en 
parle la crònica en que deciomos que 
fué multada UllO Cill'lliCera porque, 
lwbiénòose suscitutlo una cuest1ón 
con moLJ\'O del pe3o dc tu ca rne huuo 
de ocolo1·ur::;e, ugi'edientlo ó Iu com
p l·adoro. 

El hccho, según l lOS dicen, fué 
porque después de pesada lo came, 
y arreglada cual se Ja pidie1·on ll Iu 
carnke1·n, no quiso odm1lirlo Iu com· 
pradoro, prtecxtando que 11 0 querin 
torncí ó quer·!u que fue~e tlo e ... ta ó 
de lo ott·o ma11eru, lióndose omi.Jos y 
resullondo la bofetoda ... Y ... punto 
final. 

-En el arma de C al.>olle r la han 
sido deslinados: el comalldante don 
Fr·oncisco Mosa Alcal'l'ia y los capila
nes don Hofael de la Cruz Béjar· y don 
;\fanuel Heguet·a Reguera al regimien 
Lo reser\'a de Lérida. 

- Estu noel!\~ de 9 a 11 la Banda 
m ilitar de Ar·ogón ejecuta t·é. e11 el 
café de los Campos el siguiente pro
g¡·oma: 

1.0 PaSO·dol.>le, cHer nani»; ller
nani. 

2 o Gran Polonaise de concie1·to, 
F. S. M. 

3.v Torniquet, Polka, L . Ganné. 
4.0 Sinfonla (<Campanone», 1\fazza 
5.0 Jota de Iu Opera La «Dolares», 

Bretó n. 

-A las diez y media del dia 24 y 
al regresa t' ó. la Casa-Cuartel fué 
muerto po1· dos liros que le (J is'para
ron a la espaldo el cabo Comandanta 
del puesto de Almatrel, Pedro Gulie
rrez Alvu¡·ez. 

Como presuntos autores de tan 
volldà l ico otentudo, fue¡·on delenidos 
algunos sugetos en quienes recaen 
sospechos. 

El celoso Teniente Coi'Onel Jefe 
de la provincia, salió inmediolamen
Le para Al ma tret. 

_. - El nuevo ~onlrato de la Com pa
rua arrendatarw de tabacos, consig
na que ésla construirà dos fól.>ricus. 

Reco1'd.a 1:nos cierto~ gestiones que 
aqul se hlCJeron; ha L1 empo ya olvi· 
dadas. 

- Algullos diputados catalanes 
han iniciada las gest1011es cerca del 
minic;tro de IlacieudH para canse 
guir una p1·órrogo en lo aplicacion 
de la ley de m ora lo t·ias que \'en ce a 
úllimos del corrien le més. 

Parece que el ministr·o de IIocien· 
da ocoge fiH·o t·ablemente la deman
do de la prórrogn. 

-Nos dicen de la Seo de Urgel 
que con frecucncio ocurre que no 
pueden hacerse remesos de efeclivo 
por medio del Giro mútua por care
ce¡· da l1branzas aquella Administra 
ciól', lo cual causa per'jui cios al pú· 
ulico. Sel'lo de deseor que se subso
nasen estos faltos por quien corres
panda. 

-Lo Di1·ección general de Con
lribuciones indiJ·eclas ha dispueslo 
se venfique el cange de los timbres 
emilidos pura el pago del impueslo 
de t '25 por cien lo, que pesa sobre los 
inlereses de la Deuda inlel'ior y ex 
lerior·. 

En dicha orden sedan reglas pa
ra llace¡· el cange de los timbres úll · 
liguos por ot:·os nue\'OS. 

-El 11.:!11 COI'I'CO de Madrid llegó 
U) er a esta ci uduct con cíuco ho1·as 
de retraso ú cousecuencia de haber 
hecho descanila J• en Buide-. al tr·eu 
mixto ascendenle ú Madrid un wogón 
db mercuncías y en Alumeza al co
rreo desc:endenle (I ZoJ·ugozo tres wa 
goues de lo misma clase.Afortunada
mente no ocui'I'ió desgracia alguna 
en ambo s accidentes. 

-CAMPOS ELISEOS: 

Todos los arlislas que fo 1·man 
parle de lo 110loble Compo ñlo de za r 
zuela que dirijen tos señores Bol u. 
mat· y Vi\'llS, han sabido ganorse ya, 
à pesat· de que huce poco que actuon, 
las simpalins del pública, que ho 
apreciada en la mayorlo facultad es 
no comunes y bien cultivodas y en 
lodos uno natural m odestia que ogra· 
do en ex tremo. 

La bolla primer·a tiple S1·to. Gar
cia, que posee una L>onito YOZ, bos 
tonte extensa, desempeña con suma 
perfección lodos sus papaies y en ol 
gunos esl_a admirable y monlsima. 

_La~ senora~ Gonzlllez y Biot y las 
senontns Gauu y Butier hermosas 
Lambién las cuatro, dicen' muy bien 
y contun mejor. 

El. director seño1· Bolumor (R.), 
que v1ene demoslrando que sal.>e ser· 
lo, es un &t'lista consumada de gran 
vis cómico, que derrochn con toda 
oportunidod sin inCUI'I'ir nunca en 
exajeraciones pesodas y de mal 
gu::;Lo. 

El senot· Puchal can ta bien y estil 
discretísimo en todas Jas obras y 
l t·obajan como lo que son, como bue
n?s arlisLas los señores Bol u mor (B) 
V1dal, Esteve, Gui l len, y Vivas . 
_ El j?ven y. simpético mneslro se
IlO!' V1vlls, dll'lge con gran arte, 
y bajo su inteligente batuta ejec•1ta 
la orque:. to las obras con gran aftna
ción y acieJ·to 

Dlj i mos y a ho1·a r epeli m os, que 6. 
pesar de lo crisis por que Lérida 
utraviesa, presumimos que no ha de 
escnseat· la concurrencia ll nuestro 
teatro de \ erano mientras aclúe en 
él una Compañln rormado por tan 
buenos artistas. 

- TRIBUNALES: 

Moñana, súbodo, ll las diez, se ve· 
t'll en juicio oral y pública la cousa 
seguida por el J uzgado de Lé1·ido por 
hurlo, contra José Ricart y otros, de· 
fendidos por el Sr. Vlvonco, bojo la 
representación del Sr· . Domenech. 

-0BITORIO: 

Duranle las 24 hores del dlu 24 
han ocut'l'ido en esta capilol las de
func iones sigu ienles: 

Josefa Lamolla Esteve de 8 meses. 
Ca rmen Giró Gelat de 2 id. 
Juan Pujol Roure de 1 año. 

CaJa de Ahorros y Mon t e -pio 
de Lérida. 

En la semana que termina el dia 
de boy han ingresado en esle Esta· 
blecimienlo 2.955 pesetas 00 cénlimos 
proceden tes de 13 :mposiciones, ha · 
biéndose salisfecho 2.534 pesetas 00 
cénlimos a solicitud de 12 interesa· 
dos. 

Lérida 21 de Junio de 1856. -El Di· 
rector M. Sirvent. 

Notas del dia 
SANTO DE IIOY. San Juan y Pablo 

hrs. y mr. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

25, 7'45 m. 

Nueva York.-En un despacho de 
Cayo Hueso se dice que ha salido de 
al lí una goleta filibustera, probable· 
men te con el próposi lo de trasbordar 
pasajeros y armas con destino ll Cu· 
ba, mas allé. del l imite de tres m1llas, 
é. bordo del vapot· «Three Friendslt, 

Añadese que el vapor •Comadore• 
ha llegada ll Jackson viii y que según 
dicen sus lripulantes, duranle la tra
vesía arrojaron el cargamento al 
msr; pero se cree que lo dcsembar
ca¡·on en la costa de la isla de Cuba. 

MADRID 
25, 8, m. 

No ! e ha confirmada la noticia de 
que la colonio francesa de esta cor· 
te tenia el pensamiento de rogor al 
almirante de la escuadra rr·ancesa 
que hiciera un viaje a Maòrid: pe•·o 
si dicho viaje se realizara, se baria 
é los marineros franceses uno entu
siasta acogida. 

25, s·:: m. 
Habana -Ha llegada a esta capi · 

tal D. Rorae! Echagüe, ayudanle del 
general Muñoz, conduciendo algu
nos her·idos en los combates sostenl · 
dos en las Lomas de Rubi y varios 
prisioneros. 

Estos han declar·ado que desde abril 
han vivido en los campamenlos cies
lruldos por las tropas, sin que nadie 
les molesla ¡·a, que habio en dichos 
campamentos unos 3.000 hombres 
en su mayoria negros y que .Anlon io 
Maceo no lenía residencia flja. 

25, 8·10 m. 
En vista de que ha quedada deOni· 

tivamente terminada Ja cuestión 
surgida enl1·e los generales Martí
nez de Campos y Borrera, el minis· 
tro de la Guerra ha !e van la do el 
al'l'esto de ambos generales. 

Ayer desca¡•gó en la providenciu 
de Logroño una tormenta seguida de 
pedrisco. Los aguas y piedras produ
jeron grandes destrozos en los cam
pos. 

Habana.-El coronel Pavia en su 
marcha pro tegiendo un convoy hasla 
Rema tes, sostuvo algunos combates 
con los rebeldes, a los que hizo 6 
muerlos y 23 heridos. 

Lo co!umna tuvo 7 soldados he· 
ridos, y contusos el teniente coronel 
Moreno y el teniente Salas. 

25, 8-15 m. 
La guardio civil de Algodonales, 

provincia de Clldiz, ha atTancado 
2.000 malas de tabaco. 

Se espera que hoy resolvera el se
ñor Sagasto el confiiclo surgido en
tre los exministros y senadores libe
raies. 

25, 8'20 m. 
La recaudoc ión del Tesoro duran

te los once primeros meses del ejer
cicio se ha elevada ll 717.600 462 pe
seta s. Los pagos han ascendida ll 
732.087.660 peselas. La diferencio en 
mas de los ingrosos con relación a 
los del ejercicio anterior es insigni· 
flcante é. los gnslos aparecen con un 
aumento de 25 millones de peselas. 

25, 8'25 m. 
Dicen de Zoragoza que en aquella 

región se ha desencadenada una ruer· 
te tormenta.En Ja capitalha caido un 

fuerllsimo oguncero y hnn descargli
do dos chispas eléctricos. En Tara
zanu cayeron cinca rayo,;, matando 
uno de el los é. dos mujeres. Tombién 
han perecido li consecuencio de la 
lormenta muchos an1mo!es Jomésli
cos. En Tnrdienta las pérdidos male
riales han sido de gran conside•·a 
ción. En Coriñena el viiledo quedó 
destruido en gran parle. calculandose 
en 70,000 duro!i las pérJidas causo das 
por el Lempo t·al. 

PARTICULAR iJE «EL PALLARESA• 

MADRID 

24, 8'20 n.-Núm. 542.- Recibido 

el 25 ll las 4'20 tarde. 

Dicen de Washington que en una 
nota oficiosa del Gobierno se declara 
que mantendrll la cordialidad con 
Esp~;~ña, conflando que se adoplarll.n 
las medidas que se anuncian en el 
discurso de la Corona con respecto 
a Cuba.-A. 

2r,, 9'15 m.-Núm. 617. 

En el Consejo celebrada con la 
Reina el seilor Cll.novaa pronunció el 
discurso de rubrica, tratando de los 
trabajos parlamentaries del curso de 
las operaciones deia guet·r·a de Cuba, 
de las manifestaciones hechos en la 
Coruña en honor de Ja mar ina fran
cesa y de polllica exterior . • 

La firma pres.mtada ll la Reina no 
tiene interés. 

Reunidos después lo.:; minislros 
en Consejillo, cambiaron sus impre
siones acereu los asuntos pendien 
les, conviniendo en Iu urgencia de 
ol.>tener la aprobación de las leyes 
complemen lorias.-A. 

25, 10'20 n.-Núm. 628. 

La sesión del Congreso no ha le
nido inlerés. En el Senado el señor 
Jimeno se ocupa de la cueslión del 
Aliance, insisliendo en los aJ·gurnen
tos ya conocidos. Dice que el consul 
yankee en lo Habana usurpa atribu
ciones diplomllticas, sienrto su única 
misión la de un agente mercantil de 
su Gobierno. 

Califi ca de cobat·día Ja ci¡·cunspec
ción que recomienda el Gobierno y 
cita casos de las humillaciones que 
hemos sufrido. 

Le contestan con la argumenta• 
ción ya conocida los ministros de Es
tada y Marina. 

Al recliflcar· el Sr. Jimeno, le inte
rrumpe con frecuencia el Pres!den te, 
prurnoviéndose con tol motivo un 
tumulto .-A. 

25, 11'30 n.-Núm. 640. 

Se dice que en el consejillo cele· 
bratlo por· los minist:·os han surjido 
desovenencias entre los Sres. Casta· 
llono y Navat'I'O Reverter· acereu del 
proyecto de aulorizoción y limitada 
par·u gaslos de lu guerra de Cuba. 

Se comenlan las lat·gas confeJ·en
cias celebrodas entre los seilores 
Na\'arro Re ve rter y gener al Marllt.ez 
Campos, luego con el seilo•· Pidal, 
y después nuevamenle una Jarga con
ferencia entr·e los ministros de IIa
ciendo y Ulti'amar'. 

L os màs onte1·odos de lo ocunido 
dicen que sobrevendrú uno cr1sis• 
- A. 

26, 1. '20 m.-Núm. 646. 

Se sabe que Mé.ximo Gómez se ha
lla en el ingenio Higo, cerca de Puer· 
to p1·1ncipe. 

El cabecilla José Maceo ha desa
p•·obado Iu conducta del gobil3rno 
insurrecta, invalidando Lodos los as
censos y recompenses que aquel ha
bla concedida, O.!asionando con este 
acto de desobediencia discordius y 
gran desconten to. 

Bolsa: Interior 64'00.- Esterior 
76'40.-Cubas del 86, 86'70.-A. 

26, 2'15 m.-Núm 658. 

En el última cablegrama recibido 
resulta que nuestras columnas mata· 
ron ol insurrecta Ugar·te, tiLulado te 
niente de Cal1xto Garcia y al extran
jero Vallerzandt, confeccionador de 
las bomhas explosivas que colocan 
al poso de los trenes. El número de 
heridos es bastante considerable, fi
gurando entre ellos Sanguily. Apre
saron cualro rel.>eldes y se presenta
ran 14, inclusa el cabecilla Perines. 
Nuestras bajas ascienden a diez. 

lMPRENTA DE SOL Y BENET 

MnoR 19, BLoNnln., 

LiRIDA 
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5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

~-1 SANDALO SOL a quo niogún olrO farmacéulÏ CO sabc preparar Cà(>SUias f~ 
do Sandalo y de todas clascs en tan hucnas condiciOnes. t . 

Las capsulas-porlas de Sand~lo Sol contienen :!5 cen- SALOL y M~nta, el mejot· re- , f~ 
tlgramos cada una de esencta pura de sandalo con ~ cd10 y el ma:; cconó- tf' 
:
1
_ ~Ncs~ pyaraE1~~. cCuraCcionl rOapidNa de Slos O ftujoLs de ~~;i:~::~~::~.:::.:::.~;:::zo:n.2 ~~es;~~:s 5~8::,~:~: t~•~ 

y muy uh\ a las trrtlaCIOnes Ó mflamaCIOOeS de la ~ 
ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmac!~ de Sol, Corribia, 2, esr¡uina plaza ~ ~ 
Nueva.-Amar·gós, plaba de Santa Ana, 9.-Pa.u y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan de Dios , u1 J 
Provet ~ , . 236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmardell, Gignas, 32, y princ..ipalos u { 
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA)' 

MAGNÍFICA PRI MA 
ofrecic~a por la Socledad de Artistas Españoles~ que sin re¡:arar en sacrificios, re
})l'oduJo a la Oleogr nfía preciosos y llolnbiP.S cnaclros, y para COlltinuar y tlar VH

riedud i la ~alería que con tan to iu ter és formau las per !>ouas de Luen gusto, acah3 
do reproductr, por el mismo proredimicnlo, dos nctabilísimos y originaleó cuntlro¡, 
que forma, pendant, deuidos al pincel del reputada y di~tinguith pintor D. J Pud 
jol-Herman, y que representau el primera de ellos 

notable hecho de armns realizado por nuestros valietltès soh1ados el día 28 de Oetu
bre de 1893, cuando las hue&tes eH Ri ff parapet ada~ Lr~ts i u expugnables trincheras 
atacaban a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Ttln, preciosas oleogratías, que representau dos hechos de armas notabl es, tienen 

~8 c~nllmetros d~ ancho por 60 de allo, y ú pesar de ser consideradas como obras 
mmeJorables, y stendo su valor reni de 30 'pesetas ejempla r, se ofrecen a los suscri p· 
tores do EL PALLARESA por la insignificaute cant idnd de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se ncompaño el ad junlo cupon. 

~ --.. (l) 
CUF30N < 00 F3RIMA ... 

en <"" LA DEFENSA DE CABRERIZAS 
(.) e:d 

¡::..::¡ E-o dl I:""' 
~ CI}>- -3 y !?-<> o 

""'=' < << 
,...::¡ :I:~ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO 'O e-
,...::¡ trl I:""' 
< r.ltl) CI} I:""' 
Q.., ~o Val e por -· -· -· ... ... ... ........ .... ejemplarea trl I> 

~ ::e 
,...::¡ >"" SOCI!DAD DE All'l'IS'l'AS :ESP.AilOLES > 1::1:! 
¡::..::¡ (') 

CI} t/.l 
Representanto: SRES. SOL Y BENET '""' .. ..l 

" ¡,¡ Admlntatraolón do ute perlódloo, oalle Mayor, 19 

J:NSTR.UOCJ:ONES 

Córtese el cu¡; ón y acompañundo pesetas 3'50 por cada ejemplnr 6 sean pese
tas 7 por las dos oleografías que representau la unn LA DEFENSA 1DE CABRERI· 
ZAS y la otra LA l'rlUEQTE DEL GENERAL .M:ARGALLO, se entreganín a casa de los 

00 res . SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIDA. 

••~~--------a••••••------------•• 
• TALLERES DE MAQUINARIA • 

DE -

JOS€ 
Especialidad en maquinas para molinos harinm·os.- Prensas hi

draulicas y de tornillos.- Tnrbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garanti:t.adas por un aüo, su bucna mar
cha y solidez . 

P&~~o de I?ernando, 30. - - L.€RIDSI • 
··----~------·······------------·· 
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ANUNCIO S 
--

CE 

HIGIHNE COMPARADA 
DEl. 

HOMBRE Y LOS ANIMALES llOMÉSTICOS 
POR 

O. JUAN M. O(AZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRÀTICO NUMERAIHO POR OPOSICJÓN 

DE F lSIOLOGÍA É HIGIENE DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

~~~~~~~~~~~~~~ s CONFERENCIAS ENOLÓGICAS .~· 
~ ~ ~ T:R...A.TADO 

sidra y vilws de otras f'rutas . 

~ OBRA ESCRITA POR ~ 

~ ~~.,:;.~~:~r!o~:. Tn~·~c?ar ~~la z~~~ó?En:ó;~~~~~ifa I 
~ cenll¿¿;··c;;~~;:;~no~i;~~~~·~, u A LONSO ~ 

~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

[00 CRONICA ~ 
~ m 
~ • I ~ DELA . I 
~ Gl!El\RA DE CU!! ; 
~ ~· I 
~ RAFAEL GUERERRO m 
~ I Se han publicada el primer y segundo tomo encuadernado en ~ 
~ tela a 6 PESETAS uno. ~ 

!im Véndense en la Librerfa de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida ' ) 

~~~~~~~~~~'T~~j 
TONICO GENITALES DEL 
06lebrea pildoraa para la co:a:x:>.ple1:a y ae¡zura c u racion de l a 

~~ 11
• ~- debilidad, esper.1 atonea y c~;tcrilidad.-Cuen ta 27 aiios de éxitos y :;on 

I ili .. ~,¡H 1 el asomb~·o de los en~crmos que !ns cmplean, Principales boticas, a 30 
_ ~ ~· real es CaJa, y se remJtcn por· e or1·eo a todas parles.-Doctor M oralei 
!!!!!~!!!~C~a~t·:re~ta~s~, ~39~,~M~adt·id . F.n Ló r•id a: Farmacia del Dt·. A. Abadal y Grau. ,J 
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