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EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA 

José Ramo s Rexach 
dod de esle chocolole, se ha dispueslo que cada paquele vaya acompoñado de unas magnlfl
cas muñecas al cromo, de elegancia suma y dibujo esmerado, para que puedon los ninos 
formar con elias var·iadas colecciones, fi cuyo efecto llevun lo correspondiente numeraclón, 
debiéndose lener en cuenla que el número del veslido y sombrero sea igual al de la figura. 
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ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho público civil comúo y foral, ca· 

o6oico, mercantil, penal y admini.,trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a ln mayor parte de los actos 

de la vida hum'lna y 
MODOS de defeoderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los Formula1·ios y Aranceles cor1·espondientes a todos los casos, un~ lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabula1·io dt voces técmcas 
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Consulta diaria gratis a los pobres 
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SE V&ND&N 

AGENCIA 

7-8 
muebles de cofé: 
Informes, Caballe
ros, 74, tienda. 

DE NEGOCIOS 

temen te por ofertas jamas cum· 
plidas. 

Ha principiada en aquel cli
ma la estaci6n de las lluvias 
quo forzosamentc han dc estor
bar las opcraciones, y ninguna 
dc las provincias ha podido que· 
dar libre de insurrcctos, ni si· 
quiera la de Pinar del Rio, don
dc se creia pesible aislar a :Ma
ceo, gracias a la troc ha de Ma· 
riel y Artemisa,y darle un golpe 
dc gr-acia. Macco signe sin no
vcdad en la. sit~rra del Cnzco, 
sin que el ojército cuonto con 
fuerzas suficientes para buscarle 
en sus madrigttcras, acorralarle 
y oxtcrminarlu. ¡Faltan fuer
zas! 

¡Faltan fucrzas y falta dine
BALDOMERO SoL ro! Se dice que se adeudan cua

tro meusualida<.lcs a las clases 
que vi ven del Teso ro, y q nc el 
general Wcyler sufrc graves 

Ré.pido despacho de toda clase de contraricdaclcs por cuestiones de 
asuntos en 

M A ORI O 

Calle del Clavel, 1, pral. 

I -

di nero. Espafia necesita, por 
consig·niente, preparar nuevos 
ojércitos y nuevas millonadas. 

Entre tanto, el gobierno no 
se acuerda s iq niera del emp leo 

L t d• •t clo los medios políticos, quo la 
El coche correo de Fraga ~fasd2~ ~~ a o ra lnaml a opiui6n nnànimc de Europa y 
Mayo para en la antigua y acreditada do todas las personas sensatas 

8everino f ferrari 
cirujano DENTISTA 

para las enfermeda jes de Ja BOCA Y 
de los DIENTES.-Colocación de dien
tes naturale8.-Eiemoteropia -Oien· 
les y denladuras.-Uilimo sistema. 

El Gabinete se hollu obierlo de 9 
de la maJ~ana ú 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

posada del Jardin. - - -- on Espan.a comüdcra indispen-
Hora de salida 2 tarde. l I sable para clar eficacia a la ac-
Id. de llegada 9 mañana 11-15 I Por tragi ca y gt a vísima q no . ción militar y precipitar la pa-l sea la catastrofe que la dinami· 1 cificaci6n definitiva de la gran ============== . ta anarquista ha producido en , Antilla. No hay quien haga en

ZAS Barcelona, no debc haccrnos ol- tender a .estos gobernantes que 

SSE NE~ESITAN DOS APRENDI vidar ni por un instante la di- en Cuba no hay solo separatis-modlslas que sepan algo de bor- . . " 
dar. 1tam1ta filibustera, cuyas conse- tas 6 incondicionalcs, sino una 

Informaré.n en Ja Imprenla de I cucncias son para ol pueblo es- gran masa que hoyapareee nen-
esta periódico. 

1 
paiiol mas horribles y trascen· tra, profundamente convencida 

- I clcntalcs qno las dctcnninadas de la neccsidad de reformas en 
por unas cuantas cloccnas dc fic- sentido autonomista, que pnri

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ras, carne del pntíbnlo . ~o hay fiquen la corrompida adminis-

ESTOMACO acontccimicnto alguno tle la vi· I tración que hasta ahora ha cxis· 

ENFERMOS DEL 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapete.ucia, Vómitos,. Diarr~~! 

.crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obt!Pnen la curaClón rapt 
y el alivio inmediato usando el 

da social y p(Jlítica de Espaüa tido, pero ignalmento conven· 
qne mcrczca apartar la atenci6n cida de la neccsidad absolnta 
del pncblo do lo que pasa en Cu- de la soberanía de Espaüa; qne 
ba, dondc sc ventila un punto esa gran masa honrada y labo
que afecta a la integridad do) riosa no abandonara SU actitud 
tcrritorio nacional, a la honra rctraida para ayudar a la con
de Espaüa, tal vez a sn porve- trarrcvvluci6n mientras no vea 
nir en la tiet·ra; donde se esta un programa gubernamental 
comprometiendo la solvabilidad que dé satisfacci6n cumplida pa

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niños y anoianos, y en todos los casos 

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

)MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 

de del Tesoro espafiol abriénclose ra el día de la victoria a nece
un abismo que amcnaza trag-ar- sidades que unanimemente re
sc no s6lo la riqueza de Cuba, · conoccn extranjeros y naciona
sino la peninsular, y do nd e esta les de buena fé; y que mientras 
prodigandosc la sangre dc nues- no surja del seno mismo de la 
tros hjjos en gnerra larga y di· sociedad cubana el impulso dc 
fí01l, cuyo término no se vislum- la contrarrevoluci6n, no cesa
bra siq niera, aplazado cons tan· I remo s dc gastar dine ro y ver ter 

DEPOSITARIOS {BARCELON.A: Sociedad Ji'armacéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS.n: GRAELLS, Tremp, FARMACIA. DE SOLÉ.
Pons, FARMA.CIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lénda. en casa del 
'D. tor, S. Antoni o, 13, LERIDA. 

sangre en larga y difícil gue· 
rra, cuyo término, s6lo con:fiado 
a la fuerza de las armas, se ha· 
lla reducido a es te sencillo di
lema: la victoria del separatis· 
mo 6 la desaparici6n dc Cnba. 

No hay quien baga ente!ldcr 
estas verdades al gobierno, ni 
en las Cortes, donde no hay ver
dadera oposici6n, ni fuera dc las 
Cortes, donde reina la atonia, el 
apla?tamiento y el pesimismo. 
Y entre tanto, sigue impavido 
esc gobierno sn obra de dcstruc· 
ci6n y de uegaciones, pidiendo 
y obteniondo de Espaüa millo
nes y hombres para arrojarlos 
a la sima de Cuba. 

W~~~ ~I t~ta~~ ~~n~truir Ganal~~ 

~ ~antan~~ ~~n ~~~tino a ri~~o~~ 
li 

Afortudamente, Do solo Do resulti\ 
onervsa para el Estado la expresada 
intenencióu en las obra.s de que nos 
acupamos, sino todo lo contrario, co· 
mo vBmos à probar. 

Hemos d icho q ne puede oalcularse 
en 300 peseta& el coste de la.s obras 
necesarias para llevar los riegos il. 
una hectll.rea de terreno por medio 
de un canal de alguna importaecia¡ 
la producción de dicha extesión de 
terreno secaoo debe ca.lcularse a lo 
sumo en 25 pesetas, al a.no, y Ja de 
la misma superficie de :r~gadlo pasa 
de 200 pesetas, segúu datos oficiales; 
calculando la contribuc16n territorial 
al tipo de 15 por 100, resu'ta que la 
hectarea. de secano produce a la lla
cienda 3, 75 pese tas, a.Duales y 30 la 
de reg::l.d!o; la difereucia. de 26'2f) pe· 
setas, descoatadas las 4 que he 110s 
iodict\do, deblan calcularse para gas· 
tos de conserva.ción y explota<.:>~.t, 6 
sea 22 pesetas en números redondos , 
representa, pue~, el beneficio q·1c al 
Estado reportaria por cada he · írea 
que se convierte de secaoo a regadlo, 
beneficio equivalen te a un 7 por 100 
del capital invertido¡ de modo que, 
auo suponieodo que el Estado nada 
exigiese como canon de riegos, le 
bastaria el aumento de contribución 
para proporcionar un buen interès a l 
capital que in virtiese en la. conitruc· 
ción de ca.nales, y con mucho wayor 
motivo en pantano-; y otras obras de 
menor cuant!a, destinadas a asegurar 
los riegos en las zonas en que esLo 
fuera posible; claro es que no seria 
justo ni equitativo renunciar al cobro 
del canon en absoluta, y por tanlo, 
aun estableciendo tarifas muy redu
cldas, podrian cub rirse con elias lo3 
gasto¡¡ de ex.plotación y aiegurar la. 



capital un interés del 1 al 2 por 1001 
que, agregado al 8 por 100 que rep ro 
sentan las ~G'~5 pesetas antet~ expre· 
sadas, convertirlan en uu negocio In 
crativo para ht Hacienda el que a to
das luces seria ruluoso p.ua la inicia· 
tiva particula.r, y nunca llegaria a 
serio para. el Estado, aunque la di· 
ferencia en la tributación de torre
nos dc secano y regadlo se redujese ú 
h\ mitad de lo consignada y c:~ancio
nado por la cxper;enc:a. No puede, 
pues, ser onerosa para el Estado Iu. 
construcci6n y explotación directa 
de los cana es de riego. aunque otra 
cosa preteudan cier tas escuelas; pero 
cabe preguutar: ¿t~o seria mas con· 
venientc para todas asegurar ol in· 
terés del 5 por 100 del capital mvP.r 
tido èuratlte un perlodo de veinte 
a!los, por ejemplo? 

En tal caso , al finalizar el expro· 
sado plazo1 el Estado habrla descm
bo:sado la mitad del capital invertida 
en la ronstrucción, puesto que los 
productos que la. explotación balJla 
dado en dicho tiempo pueden apre· 
ciarse ú lo sumo en el 2,50 por 100 
anual, según se desprende de lo que 
est:t ocurriendo en los canales en ex· 
plotaci6n; ¿y qué babria conseguido 
con tal sacrificio'( Que al aiio veir.ti· 
UllO el interès dol capital sea garan· 
t:do y se reducirla a un 2,50 ó 3 por 
100 à lo sumo, dificultñnJose en ton ces 
la marcha de las empresns, que ten· 
drlan que arrastrar una vida prec:\
ria 0 llegar a la quiebra sin remcdio 
~lguno1 puesto que, à diferencia dc lo 
que sucede en los ferro-carri les, no es 
posible en un uegocio de riegos espe 
rar grande~ aumentos en los benefi
cios desde e! momento en que llega 
~· a A utiliza1 se toda ld. potencit\ del 
arteftlcto, de lo Ut!l.l son buena pruc
ba los ya citados canales Imperial y 
de Urgel, después del número de af\os 
que cuentan de explotación. 

El r cmedio serià, pues, rnomt"nt:Í· 
neo; no e&tarlan sus efectos en pro· 
porci6n con el sacrificio que el Esta· 
do se irnpondrla, y mñs bien podria 
tacharse de alïagaza para atraer :'i 
empresaR necesu.riamente ruinosas, 
Jo cual no puede ni debe admitir un 
Gobierno que se estime. 

Qued<t, puca, probado que el únit:o 
medio pràctico de que tengamos ca· 
naies de rie~o sin quebrantos para 
nadie, es que el Estado los construya. 
y ios explote. 

Las principales objeciones que a 
ella oponen los que se empefian en no 
,·er claro en cuestión tan evidente 
son: el mal res u tado que estan dando 
los cana'es que el Estado explota en 
el dia y la dificultad de que esta ex· 
plotaci6n ii'e baga con la economia 
necesari a. 

Respecto à lo primero, debe con
testase: 1. 0 Que no es mas balagüe!\a 
la situaci6n de los ca!Jales construí
dos y explotados por empresas, y 
por c0nsiguiente, no pueden achar
carse a la entid;!d explotadora los 
mal os r esultados obtenidos 2. o Que 
al indicar los que el Estado obtlene 
con sus canales, no se tiene en cuen
t~:~. el aumento de contribución que 
g raCJas a su existencia perciben; fac· 
tor el mas importante sin duda algu
na en el poblernn, pnes representa, 
no solo Ull ingreso considera.ule pam 
el Fiscc, sino un aurnento de riqueza 
en Ja nación, que por si justificaria 
la constru cción de obras de riego. 

Respecto à las dificu l tades que se 
t emen para que el Estado consiga 
una económica y honrada explol<~ 
ción de sus cunales, diremos que de 
las dos partes er que aquélla pueda 
dividirse, la primera, esto es, la ges· 
ti6n facultativa para conservación 
de las obras y ampliación de las mis
mas qne exijan Jas necesidades de 
los riegos, puede perfectarnente en· 
colllendarse al personal, sufic iente é 
idóneo, que el Estado sostiene para 
los demús ~:.ervicios da Jas obras pú· 
blicas, y llevarse 1\ cabo por admi
nistraci6n con la misma perfecci6n 
bonradez y economia con que éstos 
se 1 ovan; la. segunda parte, :i sea la. 
explotación propiamente dicha, com· 
prendiendo la organización de los 
riegos, cobro de canon, etc., etc., po· 
drla arrendarse en conjunto 6 por zo· 
nas, evHaedose los g"stos de sostener 
un personalnumeroso, y Ja dilicnltad 
de hallarlo con las condiciones nece· 
sarias para cargo-¡ de tal lndo'e; y 
que esto es practico y fJcil LO lo de
cimos por decir, puesto que el canal 
de Urgel desde bace mucbos años 
viene arrendando anualmcnle el co· 
brode su canon, sin que el sistemn 
baya da.do Jugar a d:ficultaJe~ ni cn
torpecimientos de ningún género. 

Si se considem el asunto desdepun
to,J:le vista distinto del ecouómico, no 
r es u I tan\ nm e nos poderosas las r azon es 
para que ei E~tlado construya y exp1ote 
l os Cttnales Sabidas son las luchas 
que en ciertas épocas se orig ioan en· 
tre l os regantes por la prefer cneia 
qu~ todos quieren en los riegos, in
conveniente que, si bien se subsana 
en parle con LI organizaci6n desin
dicatos, subsiste en mayor 6 m enor 

ElL P AL LARE SA 

escala por la fa.lta de fuerza moral 
dc tales orgu.nisrnos siempre y por su 
mala fé, à veces, lo cual no sucederl11 
si detras y por encima de e los apa
recie~e el Esln.do, escuchandoles co 11 
su autoridad cuando obrara.n con 
arreglo fila[, y, ú obligfíndoles ú c•.rm 
plir a siempre que ln olvidMan 

A:sí mi:.mo en aiio& dlj miseria, 
cmtudo la pérdidt\ parcit\l ó total de 
la cosechas dificulta ó impide al la· 
bmdor pagar el ca11on, no es posiule 
pretender q:.~o una. Empresa tenga 
Ja fuc1 za sunciente para oblio-<u al 

. l b pago ur os med os de coudonarlo dis· 
minuirlo, co~as ambas que el Es 
tndo puede llacer sin tr·abajo ui detri· 
mento grave de SUR intereses. 

Sin que pretendamos por ut: mo· 
mento eri_ticar que et Est~A.do, qu~ 
tau r ebacto se muestra en construir 
cana. es, siga construyendo carreLc· 
rns, pues cvidentemente él y solo él 
puode reai ·zar tan importanto tr11ba· 
jo,hemos de exponcr aqul, sin embar
go, la noto ria é injusta, on radicción 
que resulta entre la facilida.d con 
que 1, s llobicrnos se pre:stan à que 
~nutdmente se aumeute de un ruotlo 
fnbuloso la longitud de la red de ca· 
rreteras :; el cnteno cerrado y abs • 
tuto que, en tra!!1ndose de caunles } 
obras analogas, ma.Htieuen 

En 31 do Nodernbre de 188n me
dia 'a r ed de carreteras del Estado 
5ü 380 kLómetros, y en igual dia. del 
ano 1~94, al ( abo de 5 ailos, Gü.948 
kilómetros; debiéudose anll.drr a éstos 
174 CtHreteras incluidas en la red 
general por la~ l eyes sandonadas en 
1895, cuya. 1oug1tud no bajaro\. de 
otr O!. ~ 000 kilómetros: resultau do de 
lc dicbo que desde 1889 a a ht\bido 
un aumellto anual de ~ 000 kllóme
tros, en uúmeros r0dondos1 de Ja red 
de carreteras1 lo cual reprcsent<\ un 
c.1.piral de 300 millones de pesetas ,¡ 
g<~.:srar en su con•trucción y un gasto 
anual de li millone& para conservar· 
los; siendo lo mís sensible que gran 
par~e de d cha.e carreteras, por no 
dectr la gran mayoria, deblernn ser 
provincinles y muchas de elias :sim· 
pes camrnos vcciua.le!:! 

Es muy cierto que de:igraciada
mcnte laa provincias y rnunicipios de 
Espt\fln., salvo raras e.xcepciones, no 
se h :~llt\U en condiciones de constru ir 
y conservar sus respectivas redes y 
que, por coosiguiente, es uecesario 
si éstas ban de completarse, que el 
Estado interveuga; pero Ja interven
ción, en nuestro concepto, debiera 
ser en otra forma rneuos ouero:;a pa
ra d.q uél agrega o do a la red can e· 
tcras que no debierau salir nunc~\ de 
las proviucias 6 muuicipio;; ~:.in que, 
cuando menos, coutnbuyeran unas y 
otras en a!guna fHma a la construc
ción y conservación, 

:El Estado, pues, que a pesat de 
la precaria situación de su Ilacienda 
no se alo.rrna an te el creciente au· 
mento de la red de carreteras que 
se obliga 14 couwtruir y a conservu.r1 
y viene gastando ~nualrnente unos 16 
millones de peset•1s en cada uno de 
estos servic!os, se asuata en cuanto 
se le propo11e destinar 2 ó 3 de esos 
millones al estudio, construcción y 
explotación de canales y pantanos, 
creyendo mucho m as conveniente 
ofrccer J!Htra colo subvenc ónes que à 
nadê~ practico conducen, como cre
emos baber probado, y la razón ó lo 
que sea no se uos alcanza. Con dos 
milloues sol11mente al u.ño podrlan 
construirse obrn.s para rega.r cuu.ndo 
monos 7.000 hectúreas, que proJuci
rian al Erario de 150 ft 200 000 pe
setas limpias, según los datos antes 
cousiguado~-., a camuio de disminuir 
en 80 kilómetros la longitud de ca· 
rreteras construidas dUl·ante el mi:.· 
rno plazo; kil6metr os que, coll ser 
muy necesarios, nadie podrà sostener 
que lo se1w màs que dotar de agua ÍL 
comurcas que carecen de ella y por 
tal C<~rencia se mueren de bttrnbre, y 
que, por muchos beneficios indirectos 
que :'L la Ilacienda produzcau, no 
siempre lle0 ê\I'Ú n éstos ·í. cubrir los 
gastos de conservaci<íu y nunca 1Í 
imponar la milad siquiera de la cau· 
tidatl antes expresada. 

Pero aún hay màs; si a.rredra al 
Estado aurnct~tar su presupuesto con 
el Cttpit al uccesario para obras de 
cn.nalea y pa11tauos y no quicre rner
nmr I<\ Cttntidad que it Ja construc
ción de carreteras viene dedicando 
desde hace bace tiempo y que no es 
rca.lmente excesiva. ni mucbo menos, 
tal es el Ct\ntcter de Jas obnl.s que 
nos ocupan, que poà1"ia con faci lidad 
stttiH\ crear un p<lpel a.mortrzable en 
50 anos por &jemplo, dedicaudo al 
pago del interés los reeuimieutos di· 
r ectos ~· los aume1.1tos de contribu
ción que el estab ecimiento de l os 
ri egos produJera, con lo cual solo 
tcndrla que u.delantar el interés del 
capital durante los anos que durn.,;c 
ht construcción, ca.ntidad {t todas Iu
ces insignifica.n!E'. 

sarla y defenderla., que el Estado 
puede y debe económicamente cons
truir y explotar cauales y pautanos 
con destino à riegos; legt\ mente pue
de Lambién hacerlo, puesto que à 
ello le t'acultt\ desde luego pnra las 
obras cuyas concesiones se ballau 
caducada.s, el articulo 11 de la ley 
dc auxilios de 1883 y, mediante el 
correspoudiente proyecto de ley para 
los que no hayan sido objeto de con
cesión, el articulo 13 de la wisma. 
Es un hecbo innegal.Jle1 por otra par
te. que la. agricultum sufre en Espa
na UIH\ CI'ÍSÍS tanta mas funesta 
enanto quo no se la ve el fin, y que 
mediante un buen plan de tiegos po
drlítn aminorll.l'se notablementc, si no 
ovitn.rse en absoluto, los contratiem 
pos con que tiene que luchar; dec!· 
dnn:--e, pues, los Gobiernos {t empren· 
dernucvos derrotorosen cuanto a esca 
chtlle de obr.1s sc reficre y sàquenlas 
del \'ergonzoso abandono en que hoy 
se encuentran, llevar.do el bienestar 
y la nbundancit\ à comarcas que boy 
se bnllnn en la màs extr emada mi~e· 
ria , puesto que pueden bacerlo sin 
perjuicio de nadie y menos de los 
inlt'reses del Estado, que ba. de ser 
el primer beneficin lo con cuanto en 
este terreno emprenda y rea icc. 

C CARDE~AI.. 

Madrid 
Nada q uiero decir de la sesi6n 

del Congres) porqne, en verdad, Jo 
ocurrido trae a mi memoria aque· 
1 a célebre frase de Dono&o Cortés ... 
ó nquella otra de Sbakspeare. 

¡El Rr. Gah·ez Holguín ha siuo 
proclamada diputado! 

Est e os el prestigio que se dí ê\ 
n u~stras Cortes. 

Y punto final. 
¿Quieren los lectores conocer la 

o¡.inión de la prensa? 
Pues ahi vA: 

Et Pals d1ce c¡ue es vergonzoso 
que la nación no sepa todavla Jo he
cho por 1\Iartioez Campos en Jl.lelill~ 
Y Cuba, y aüadeu que las responsa
bilidndes deben exigirse al general y 
al 3obierr.o: al prirnero p0rque calla, 
y al segundo por 3er <.:órnplice del 
si lencio. 

El Impm·cial continúa la campa· 
na emprendida contra el proyectado 
auxilio para las c:ompafiias ferrovia
rias 

El Libe1'al dice que la discusi6n 
de anteayer en la Camara ha becho 
que sc pase del proceso de los jndivi
duos al dc la administración pública 

El Tiempo, bablando de la situa· 
ción actual del pals, ase.; ura que la 
decadencia se mauifiesta principal
mente en el Gobierno. 

De 'a sesión del Senado no hny 
por el momen(o mas noticia sino que 
lla empezado 

Se cree que esta tarde se leen\ ci 
s up ïcatorio para procesar al gen e· 
ral Borrero y que se concedcd. 

En seg·uida so preguntara cual es 
la situaeión en que queda el ger!eral 
~fartlnez Campos, y se acordar:í su 
liberlad. 

El general Teran, que procedent t~ 

de Cuba acaba de llegar a l\la.Jrid, 
ha celeurndo una. detenida confereu
cia con el general .\zc:.lrraga. 

Cree que en breve sufrira la m
surrección un gran contratiempo, 
aunque rcalmente los rebeldes tic
nen recun.os y elementos para 111u 
cho tiemp:> . 

El gobiP-rno afirm<\ que con el cic
rre de las CAmarll.s de ·washington 
el n.sunto dc la beligerancia cubana 
puede d<trse por enteraJo teuiendo 
en cu en t a las rnan i fc:;tacioned cate
góric.\s del pres idente Cleveland, ar· 
uilro Je la situaeióu. 

D espués de babcr termiLndo Ja 
sesi6n, se han reunido en el Senado 
algunos exmiuistros libera!es que êon 
senadores, para ca.mbiar impresio· 
ues acerca de a cou tUCt<l de la ma
yoría al iuiciarse el debate política 
sobre I a con tesi ación al :-.! ensaje en 

la Alt:~ Carnara. 

Creemos baber prohado, no por 
Ja fue1 za. de nues tros pobres razo · ¡ 
namientos, sino por 1ue la verda.d se 

1
. 

irnpone aunque falte arte para expre-

Ademàs del objeto principal de la 
reunión, se ha tratado de la comuni
cación c¡ufl se enviara al fleuado1 
da.ndo cuenta del arresto que sufren 
los generales 1\htrtinez Campos y Bo
rrero, asi como del sup licatorio para 
proccsar al último de dichos genet a
les. 

Los exmillistros no ban tornado 

acnerdo alguno en firme. Toda vez 
que maiiana se celebrar.i la primera 
se&ióu en Itt alta O:J.mara, volverún A 
reunin;e ú las nueve y media de la 
mallana parc:t acord<~.r eu definitiva 
ta linea de conducta que han de se
guir y designar los candidatos de la 
minoria que han de for mar parte de 
las cotnisiones permanentes 

llasta i<~. hom presente no estàn 
hcchas laq candidatn r2.s,sabiendo úni
camente que ba sido propuesto para 
la cuar ta secretaria el vizconde de 
los Asilos, uno de los propiet.trios dc 
Lct Cnrespondwcia de Espaií.a. 

No podrà quedar constituido el 
Congreso, como se esperab:1., et pró
ximo lunes, pues la dibcusión y vota· 
ción de las actas pendientes dumrh 
aun algu11os dlas. 

:En el caso improbaule de que 
puednn terminarse esos deba.Les el 
lunes, se senalara para la orden del 
dia del martes la constitución del Con· 
gres o 

El ministro de Fomento ba pre· 
sentado boy :\ la firma de la Reina 
varios reales decretos. 

E1.tre ell os figu1 a uno suprimiendo 
las Juntas municipales de disLrito y 
reorganizando lu. primera en&ellanza. 

Fija eG quiuce o.ños el ingreso en 
las escuelas normales. 

Er:. tos do !à decretos son preparato · 
rios de las reforrnas en la ensenanza 
que lieno pensadas el Sr. L inares Ri
vas. 

Los periódicos dan todos cuenta 
pro.ijttmentc de Ja l·xplosióu ocurrida 
antcayer en Paris en el boulevard 
llaussmann. 

L' lntransigeant r esurne su pare
cer sobr e el atentado, diciendo que 
es una comedia policíaca. 

Le Malill asegurn. que no se nota 
agitación ninguna en los auarquistas 
militantes de Paris. 

Cree que Ja explosión del boule
vard Ilaussmann ha sido uu Lecho 
aislado. 

La policla1 no obstante, terniendo 
que sea un preludio de uuevos aten
tados, ext:·ema su vigilancia. 

Amicis. 

.. 
OOLABORAOION INÉDITA 

Cuento ue mentiras 
llabla una vez cier to pals ventu· 

r oso, cuyos destines r egia, un go· 
bierno consagrada exclusivamente al 
al bi ~n común, sin que entre lo sie
te ministros que le componian exis
tiera uno solo a quien se pudiese acu
sar de negligencia, torpeza ó mala fé 
en el de&e mpeüo de su cometido. ¿De
eis que e~:. imposible? .. . Aizad los ojos 
r eleéd el titulo de este cuento ... y es
perad; 5 a, parecer:'t la rnorttlej~~-

Era tal la prosperidad del sus di
cho pals; con tanto vigor fioreclan 
y ~e ¡'esarrol ,abau en él ciencias, ar
tes, letrat:~ , agricultura, industria . 
(· aceitera, aceife¡·a . . . como diceu los 
chicos) ·que la nación ve~ina., -doude 
por el contrario todo and.\ba mangft 
por hombro y los gobernnnte~ pare
cl an jaurl11 de canes que destrozan a 
dentel ladas una. presa, a ver cual se 
lleva. mayor pi l trafa, ·se reeoncomla 
do cnvidia. y tudia en curiosidad de· 
sct~.ndo saber en qué consislla E:) in
trlngulis de la dicl.Ja de la otra na
ci0n -- à la cual l.a.maremf}S Elisia, 
por distinguir ' a de su v~cina y ri val, 
que se nombraba Erebia. 

Deseosos, puet:~ , los que mangonet\· 
ban en Erebia de sorprender el ~ecre· 
to de la afortunada Elisiu.1 reuniéron · 
se, formaron una Junta oficial, y co
misionn.ron :1. tres sabios que estudia· 

sen el mecanismo del estado elissen· 

se, las instituciones y leyes que tan 
excelente resultado daban A aus na
turaleS1 y la r.~zón de por qué en Elí
sia el monarca y eus consejeros riva
liZ!\ban en poner cada vez mas alta 
lt\ bar¡dera de la moralidad y de la 
integridad polllica. Recorrier ou los 
tres sabios el reino de IWsia de punta 
:t cabo 1 prcgun tan do mà s que el Co.
tecismo, observando mhs que Noher
lesoom, y tomando mAs apuntes que 
nn r cvtstr ro taurómaco. Tres nno" 
entrros y treinta u.rrobas de papel 
por barba se gastaron eu la in vestí· 
gn.ción y en las voluminosas lllemo
?'ias que llevaron a Erebia, para jUS· 

tificar el tiempo y dinero invertidos. 
Mas ~uando la Juntt~. qne les habla 
conferida la comi!':li6n les recibió en 
sesión secreta y l es rogó que, dejàll· 
dose de calculos, de tecni~.:ismos y de 
da.tos estadísticos, resumicsen stt pa
recer y concretasen breves y sus
tanciosas pa1abr••S el misterio de la 
graudeza y ventura que dhfrutt\ba. 
Elísia, los sJ.bios, unanimes, respon
dieron como sigue: 

- o:Nad1\ hemos encontrada en Jas 
l eyelil é instituciones de pal!" de Elisia, 
que se diferencie esencialmcnte de 
las leyes é insti tuciones de Erebia, ó 
que les lleve \·entaja. Tampoco los 
goueroautes que cbuparon ~l Elisia 
son de superior talento ó de virtudes 
mas altas que los que les chupan los 
tuétanos :'1 Erebia Nos hemos <leva
nado los ~:~esos para averiguar corno, 
sier,do esto asl, (y podemos afirmarlo) 
en Elísia andan las cosas de un mo· 
do tan distinto que en Erebia; c6mo 
el los medran y l es luce el pelo, y à 
nosotros se nos cae a pnfiados Re· 
lliiOCiando a exponer los detenidOII 
c:ilculos, detalladas noticias y pro
fundas disquisiciones que constnn en 
pape'es y CJUe hemos debido rPalizar 
para àar a nuestros asertos basc ri
gurosarnente ctentlfica, declaramos 
baja palabra de honor, que la clave 
del enigma no es otra sinó la que va.is 
i\ 01r: 

- o: Las institucione'> y l eyes de 
Elísia no supera.n :í las nuestras, lo, 
repetirll!oll; pero son efectivas· IHldie 

• I 
permtte que se falsee una institución; 
narlie de.Ja ;:¡_uebraut ar las disposicio· 
nes convenientes fi. todos Los gober
nantes de E isia. son hombres como 
los de aquí, coniguales vicios y fia 
quezas; pero est.ín persuadidos de 
que, si el país !es viese d sviar se del 
recto camino, serian apedr e1\dos, 
arrastrados y lanzados li l a bonda 
sima don de cada aüo, simbólicamente 
acostumbran l os elisienses despenar 
à un asno y un zorro, indicando que 
l ttl sení. el destino de los funciúna.
rios ineptos ó prevaricadores. Y co
mo lo 1o ciudadano de Elisi11 estú re
sue! to ú cumplir este programa1 y es 
capn.z dc cumplirlo, de ahi la gran
dezn y la g loria de esa envidiable 
naci6n. 

¿Qué si les dieron alguna recom· 
pensa A los tres sabios·? 

Lamento decir que varias cróni· 
cn.s erebiens'!S bablan de que lo!:! po· 
brecitos fueron a1 rojadoa al mar, con 
urn.1. mordaza en Ja boca, mientra~ el 
verdugo quemaba sus escr itos dentro 
de un horno cerrado, para que no 
volase alguna boj~t y llegase ¡\ cono· 
cimiento del vulgo. 

¿Preguntaia por la rn oraleja? No 
me la cenaureis; yo mismo reconozco 
que es tan trillada, tan r esobadi llal 
Abi vil. .. 
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EL PALLARESA 

Cada. país tiene el gobierno que 
Id. id. COI'I'ienle dc 16•25 a 16'50 id. id. 
ld. id. llojo 15'50 a 15'75 id. id. 
li UCI'las de 15 :\ 15'50 i d. iti. 
Ex:t¡·an~ei'O de lt)·50 A 17 id. id. 
Candcal de 16 a 16'25 id _ i d. 

Ceba das. 

- Vurios A) untomientos, en re l 
pr·eserdoción tle sus polllociones, han 
dirigldO telcgrumos ue pésume al de I 
Bnrc·e•O' n, colltlenondo el nteolado 
del ònmrugo úllrmo )- expr·esundo el 
selltimlelllO que tes llu producido. 

El dc Lér·ido, con lodo y s~r unn 
poblución hermnno, no sobemos llu
jO tenido lan buen pensomienlo por·o 
significn r ú lo ciudad condo l, donde 
lan·os her·monos uueslros mor·nn, 
que pnr ctesgrnein no foltu r¡u1e11 lla 
s1uo vlclimo del olentaucJ, el d1sgusto 
y Iu indig110Ción de nue;;lro vocrndo 
rio. 

-Com) dijimos oporlunam.!llle 
el próximo jueves debutara con un 
escogiuo pr·ogrumo en el Teolrode los 
Campos lo com¡HlÏlia ue zarzuE:llU ró
m 1cu que dir1j<'J el :·epulod0 primer 
oelor l)_ Rol'uel Bolumur, El personal 
de l<t cutllpnillu es el stguienll: 

Mueslro director y concerlouor·; 
D. J u lion Vivns. - Pr mero Tiple; doï1o 
Filomene Garcia -Ti ple~ C0micas; 
o_• Mnnn GOIIZUiez v o_n EncarllOCÍÓII 
Gnr111.- l'q>le cut·ucierí.-t icn:,o.a l' l'Ull 
ciseu IJIUl-SegUIH.ltlS llples; u.· Con
c~p1;1Óil Quer-el y o.• Clouuia Botur .
Pnmel' aclot· y director; D. Rafael 
Botum,1r.-Teuor cómico; D. José 
Bolumur.-Bortlono; D. Anton Pu
chol.-Bujo cúmico O. José Vldol.-
aclor· ge11é1'ico; lJ. Vicente Sah-ador; 
2. 0 bantono; D. Rictll'do V1vos -Otro 
tenor· cómico; D. Morinno J1llen.-14, 
coristus de ambos sexos.- 20 pro 
ft:Jsores do orq ueslo . Sastreria, L'run
ctsco Moro.-Archh·o, F Fiscorrinl. 

~in cxi,.,tencia del país colizamos la cx
ll·a.nge¡·a de 8'50 a 8-75 peseta~ cuar·te1·a de 
73'3(;0 liti'O>i. 

El gobierno desen que se emila dic
tómen i11medwtsmenle ocerco de di
cho suplicolorio, 6 seu, untes dú la 
conlestución ui Me:1saje. El general 
Azcónog'l no quiere que este asunto 
lengu corocter politio'o. 

13, 8'25 m. 
Legumbres 

IIaboncs, pocas existencias y prccios fi¡·. 1 
mes dc 11 a 12 ptas. cua1·tcra dc ï3'3ti0 li
tro• -

Varia~ Camnr·os de Comercio ha· 
rún lodo la oposición posible al pro
yecto de oux1lio ú los Compoiuas da 
rer l'O- CU l'l'li es. 

Como son los concejales en su 
ma) orlo intarinos .... 

Ila.Lao> de li a 11'50 pe!ictas cuu tcm. 
Maiz dc I 0'25 à 10•50 pla s. i d. 
J ud iai:! de 20 a 22 ptas. cuarter·a de 73'360 

litl'Oii. 
El ministro de Ullramer ha n¿ga

do que el regreso del embajador de 
los ~stados Unidos hoya o!Jeuecido à 
negociucionLs pura togror uno tran· 
sacc1ón de co ró cter nutouómico con 
lOS lllSUI'I'eclOS CUUUilOS y ha repeli
do el eslnbillo de que uueslras rela
croues con tos Eslados Uniuos. 

Ha ri nas. 

-llu sido autor·iwdo ln ejecución 
del pres u pues to ad iciono I a I o rd i no
ria tlel corriente cjerctcio, rormouo 
por el Ayunlumiento de Cervió. 

s .• ticitadas la:> clasos de fuea·za 'J con 
\'Cnta rcgul».l' para las dem:'ls clases: 

Colizamol:! a1n com;umos: 
1. • ruer1.a de pcselas 41 a 42 saco de 

100 kilos. 

merece y la sum a. de fel icidad que 
wü.be conqu!ijtarse. 

2.• do rue¡·zo. 38 a 39 id. 
a.• id. ao a ao id. 
1.' blanca dc 37 ñ. 38 id. 
2.' id. dc 35 a 36 id. id_ 
3.a icl de 31 a 31 id. id. 
4.' de pt~. 9'5~ a 10 saco de 60 kilos. 
Cabezuela, a. ptas. 6'75 a 'i saco do 150 li· 

PAR TICULAR uE «EL PALLIIRESA• 

E~IILTA PAROO BAZÀN. 
(P,·ohil>ida In •·eproducción.) 

-Lo subasln celeb•·ado ayer· en la 
Diputoción provincial, para el sumi
nlsli'O de OCCi le, l'ué adjudicada {l 
don Pablo Solvndó; la del de tocino, 
go.rl>unzos y ur· r·oz. ó don Pedro Llop, 
y to del de carbón a D. Juon Gom1s, 
quedondo sin adjudicar lo de baco
loo, fldeos, postos y sémolas por ful
to de postor. 

ReperLorío: Componer·o y socris
lón; Los d1neros del sacristón; Los 
apo r·eciuos; Los tentacrones de Son 
AnLOilto; Lu leyenda del mouje; El 
::>r·- Luis t1l tumbón; El LeiJrro nuevo; 
Al oguu palos; El plalo del día, Lo 
modre del cordero; De Herodes ú Pi 
tatos; Et duo ue (lLa Afr•icann»¡ Los 
secuestrador·es; Los africanistes; Los 
punlunos, Od vuella del \'ivero, Las 
omopolas; El cabo 1 °; El monoguillo: 

tt·os ~io en,·baso. MADRID 11 Junio de 1896. -- Mcnudillo 5'75 a 6 id. 
Salvado -!•75 a 5 id. 
Tasta1·as 4'50 id. 

Aceites . 13, 9'15 n.-Núm. 215. 

• Noticias 
-Lo Gaceta publica uno Real or

deu resolviendo que lo.:; profesores 
de los colegios de segundo enseñon 
zo iucor'(Jorudos n los In::ltlu tos for·
men porte de lus lrrbunales que ha
) on de exurninor à los alumnos. 

Lu muscur·rto; La caz.a del oso; Cor-a
melo, y otrus. 

Son muy pocas las ent¡·adas en plaza y 
con sol icitud ,;e pagan de ï'50 a 7·75 las 
clascs bajas y cor1·icnles y cie 8'25 lail bue~ 
uas y supcrior·es cada 11 kilo;; 10in consumo. 

Quedó constituido el Senado, 

haciéndosc la clección de Secre· 

tarios, que han resultado confir

mado~ en sus cargos los de la 

Mesa interina y pronunciando el 
Sr. Elduayen el acostumbrado 

discnrso. 

-Ilnre dos dius que la tempero
lur·a ha \Uello ó subir en eslu copi
tol, sinliéndose )O de Ull modo exr-e
SI\"0 el color, sobre todo en las pri~ 
mer os hora::; de la I orde 

Eslc'l, no obstonte, porece que el 
actuo! esludo otmos férico continúo 
propenso oún ó sensibles variocio· 
nes 

-Se ho dado permiso a los jefes 
de los segundos batallones de los 
regim icntos de ir1fanterío y ú los de 
cuzudores de guarnición en la Penin 
sulo, que pueden teuer cw.llro reba 
jados pl)r compufl1a. 

-Desde el 15 del actual hasla fln 
de Agosto in medi a to se ¡·ec I bil-a n en 
lo l11ler·venc1ón de Hocienuu los cu· 
pones de lo Deudu al 4 por 100 inle 
rior· y exterior, y sin lrmitacióu de 
liempo las iuscrip ,~ioues uominulivas 
del 4 por·lOO de Corporaciones ci viles, 
estob1ec1mrentos de Beneficencia é 
Insl rU C',ión pública. cabildos, corra
dlas, copellon!as y demés. 

-b:11 lo Tesorel'io de Haciendo se 
han r·ecill1do los rectbos de suscrip 
ción ó tu Gaceta de 1\1adl'id.·tos sus
cr·lptores deben reuiiZOJ' el pago del 
cuorto tr·1mestr·e del c1ludo periódico. 

-El notable y oportuno orlículo 
que bajo el ep!grore ¿Debe el Estada 
conslrwr cana/es !I pantanos con des
tlllo (Í l'le{JO::;? que empèzamos Íl. pu
bllCUI' ayèr y ter·m1nomos en esle nú 
me1·o, Ito sido escrrto 1 or el ilustrado 
ingeni er o jefe del Cuer-po de camí
nos, cunoles y puerlos don Carlos 
Cardenal y hemos tenido el gusto de 
copinrlo de la imporlanle profesio
no 1 Revista de Ob1·as públicas. 

- lloy, domingo, de 9 à 11 de la IJ O
ehe tocor·a la músico del Regimienlo 
Je Ar ugón, en los Campos E11seos de 
esta c1uêlod, las s1guientes piezo, si 
el uempo lo permite: 

1." Poso-doble, «El Correo de los 
Alpes.;» li D6rne. 

2_Q Fantosio de lo Opera, uL' 
Afrr can a;» lvleyerbeer. 

3.0 Boter o de Coucierto; Escober. 
4." Gran Overluro de ela Meta del 

Peregrino;» Suppé. 
5. 0 \\'olses de «La Tempeslad;» 

Chapi. 

-El com 1lé de Cutaluito para la 
Exposic¡ón Uni\er·sul de b urdcos 
ruega ñ los expositores seilores Ber
gé, Lorenzule,Alegrel, Gascllen, Len· 
g1uger·, V1ves y Aguilera, Lto¡Hs Bo
lili,Columer y V1ves Gusi de Bofal'Ull, 
Puig y Moré, Ferret y Llopis, Gtronc
l lu, Monloné y Fulps, Bosch y her· 
mono.AiforJsu BorJ, Cump5, t:sarauju 
y Bleoch Bur·ur1u t se sirvan pasar ú 
recojer sus rnedallus en la udmllJiS· 
ll't.1 C1ón del Fumenlo del Trabujo Na 
CIOnal; y los arlislus scño:·es Loren
zale, Togous, José Mosriero y Bru 
goda,Emllla Coronll de Guasch y An 
tonto Tor·1 es 1• uster tos meda llos y 
diplomas 1 onmemorati\os qtr~ et co 
mrté les ha hecho ocordur. El mismo 
Com r té ruegu ó lo soc1ed~u e~1 coma n 
d1La lJ. de Fo1ge se S1nO recoger 
cuu11lo onles en el Fomen to los obje
Los que maodó u dicho expostc ón. 

-f~n cumpl1miento cie lo oruenado 
por 111 r egla 26 del convenio existen 
te con Iu compoi1!a nrTondalut·io de 
t¡dwcos, Iu 011-ecc1ón generul de Con
lribuCIOIIes i11dlre•:Las, hu di:;pueslo 
qu~ el d!J 30 del acluol se procedu 
é formar inve11torio por· duplicado de 
l os ereclos timbrados que exislu11 eu 
los otmocenes de depósrto de la com 
pañlü, cu .. o ucto sern pr·eset1cindo e11 
Iu cap1~al por el delugado de Haciendo 
i11ler·ventor, udministrudor. tesor·ero, 
el represcnLurlle de lo compoñra y el 
olieiol que el Delegada desig11e como 
sec•·eturio, y en los poblaciolleS dOt1· 
d! hayu aumrnislración s uiJollemo 
por· el alcalde, admin i slr01dor ' se
creLurio del Ayunlamrento, los cualas 
mondar:.\11 ñ la Delegoción uno de las 
uclos paro fot·rntll' el resumen de to
das ellus que seré remilido a Iu Di 
r·ección genet·ol en el mós b1· _ve pla
zo posible. 

-El Sr·. Obis po de Urgel, Em i
nenlisimo Cordeual Cosoi'la, ha parli· 
do yo p:..ra Roma, con objelo de visi· 
lor ó S S. y darle los w-ra cias por su 
nombro mi en lo. 

-En el corr·oo de ayer, pasó con 
direcc1ón a Borbastro el señor don 
José M. Ser-rute, iluslrado Director 
del Diario del Comercio, de Barce
lona-

-En Madrid vive Ullu a;.ciutw que 
se llamu Anlonio Llito y yo ha cum
plido cienlo diez. oï1os. 

Uias pusodos tuvo un colarro pu'· 
monor gru'e y se ho solvado. 

Tiene dos h1jo~, u110 de 69 aiws y 
ot1o de 80, ombas muy agiles y tro
bajadoras. 

Y que tratnn 6 su maure c011 el 
moyor r·espeto . 

-El periódico las Novosti reft eJ'O 
un misterioso olenlado contra Z1a 
Bojó, Rep1·esenlante del sullan en 
los fleslas de Moscou, ocurr-ido en el 
fe1·roca rri I de Odes~o ó Moscou. 

El enviudo del sullan ocupabo u11 
vagón especial compuesto de un com~ 
porlimiento salón y dos otros cum
portrmientos con cumas. Un guarda 
\'rgtluba al embajador , pue~lo é su 
disposic1ón porta Compañio del rerro 
carriL 

A corlo ,,is tu ncia de uno esta
ción, en~re Kiew y Voroneje, un indi· 
"rduo que penelró secr·etomente en 
ol \'Ogón cuando el tr'e11 marchobu 
despocio, se eehó sobr·e el emboju
dor, quien estubo en compaflio de su 
secr·elorio. 

Sorpre11didos por oquèllo opar·i 
ción, Z1u Bnjó y su compailero 110 
pud1cron conlener al agresor que 
hubiera llcvodo ó cabo su cr·irnitlUI 
própos1lo si el guar·da de lo Compo
iliu, que ueud1ó en el acto, no hub1e 
se detenrdo ol ugresor. 

Purece que este h3bia logrudo u e 
un empleudo de Iu líneu una llave po· 
r·a obnr el comporl1mienlo del envro
uo Jel Sultún. 

Estrenos: La fuente de tos mils
gros; Toburdi11o; Lo majo; Las zapu· 
llll~:~s; Los umore5 de Rosteu ó In tey 
del Cr~Sttü; Viento en popo; Lo flor de 
la molltuiJO; Qui fuig de Deu ó el 
Mun1uès tle Pereltó1t¡ El T rovuor; Lu 
comeulalllU H.uti1to; Un cu¡1tó de 
cartó; La SuiLUilU de Mnrruecos; y 
otrus_ 

Se obre u11 abono pura d iez fun
cio lles en to tiendn de D. Juo11 Lova~ 
quiol, Puhel'io 14, ó los siguie11les. 
precios:-Palcos sin entrados 50 pe· 
setas.--Butacos con id., 10 plus.-Si 
llas de La con id 7'50-

Predos en el despocho.-Pnlcos 
sin entrada G ptos:-Butacas con id-
1'25. Sillos de 1.a con id 1-C1rculur·es 
-0'75 Entr·oda g~neral 0-50. 

El Timbre móvil ú corgo del pú
hli¡;o. 

-En el altar del Slo. Crislo Ballo~ 
do de Iu Igles1a de SOll Lorenzo, se 
unieron ayer· muf1ana en sonlo é i n· 
disoluiJie luzo, uuestro en l roñab te 
om1go y cornpañero de Redacción, el 
jove11 Aboguuo don NJiguel Age let y 
üosé y lo ~eiwrrta Moriu tle los Doio 
re::; Sol y Mestr·e, hermaua de nuestro 
Directot·. 

As1slieron a la boda ln11 solo los 
pndres y hennunos de los controyen 
les, la í11Lima amiga de la novia seño
ntu Cululrno de Solís, y los Lestigos, 
que lo ruer·on nue11lros quer1dos orni
gos el Se110dor· por esta p1·ovincia don 
Miguel Agelel y B~sa, y el Aboguuo 
don Mu6íu Moruo y Gulicra. Bend1jo 
lo unión el Ltr·e. Canón1go lecloi'UI 
doctot· do11 A11Lonio Ptnet y Duró. 

~~~ la cnsu de tos señores de Sol 
reu111éronse a corner los asiste11les ú 
In bodo; parliendo los novios, para 
Zuragozo, eu el tren corTeo. 

No necesrton de expresión pública 
los deseos 11uestro3, oien sinceros y 
rervienles, por la re:lcrdud conslunle 
de tos r ec1én casado~; vó aquella lon 
Ullitlo ll tos proru1tdos se11timieu los 
tle cu1·iï1o y cstrecl1os laz.os qud nos 
u nen ó ell os, quo en s us dichas he
mos de ver dichas pl'C'pias. 

-A un e r·1·etero q ue con su ''ehi 
culo se dir1giu onoche ñ las nue\'e ú 
Juneuo, se le dispuró uno escopeta 
que lle\Gba en el cu i·r·o, cuanuo se 
hulluba, en In corTetet·o, cea ca de los 
Campos ~tiseos. 

At"ortunadumenle no IU\"0 mñs 
consecuencias el di~pui'O, que lo alar
ma consiguie1.~te. 

-ÜI31TOIUO: 

Durunte los veinticuolJ'O hor·as 
del dia l l hanoct:rrido en esta cupitul 
tus de l'u 11eJones sigui en tes. 

Magln Pugés Esc1:1lé de 83 aitos. 

-Tnll3UNALI~S: 

El lune:3 comenzurún las \'islas 
llllle el lrlbUIIUI del J urudo, proceden 
les del Juzgado de Lérida. 

Se instruyen acth•as diligencia-:> 
ocer·cu ue este mislerioso aleutodo. 

La AetlUJuuo pui'U mañauu ú los 
d1et., es la segu:llu por fu1srftcuc1ón ~ 
SUI\udor ::lero Bouét, ll quren detien· 
de el sei1or Buileres lH:Jjo lo represen 
Ltlt:IÓll del .1:-'rt)Cur·udur señor Alvu
rcz. 

= ET? Z 

- Ayar· y onlcoyeJ' ha sido \ÏSila 
da por muchlsima genle la capilla 
dc S_ Autouio, de lo parado de Mos
tu 11 y. 

- lloy se reuniràn en Tón·ega YU· 
rios deleguuos del port1do federal dEl 
esta provlltCIO, con objeto de nom
brar un individuo que llevondo la re 
preseulación de d1cho porlido, cou 
cierle la Unión Rcpubtic·ana, cor1 los 
olros afines. 

Notas del día 
Anoche 'er·iflcóse un baile, que 

estuvo ouimadl~imo. -La verbe1111 y flesla de S Anlo 
nio ~e hun celebrodo con gran alli
mución y bullicio en la parada de 
Mostu11)', donde por lradición se ce
lebr·a,t llllu:llmenle con regocijos po
pulures. 

SANTO DE HOY S. Ba!iilio. 

'Md:i; 22 .... 
Revista semanal 

Precios corrientes en el Mercado 
DE LÉRIDA 

Tri gos. 

L•1·id11. 13 Junio de 18Q6. 

Servicio Telegnífico 
PARIS 

13, 7-45. m. 

Nueva Yorlc.-El Times, órgono 
de Mr. Clevelund, dice que los Eslu
dos Unidos conliuuorórl su po lítica 
de iuucc1ón respecto de Cuba mien· 
tms no se modlf'lque la situoción en 
lo isla. 

En ol CongTeso eontinuó la 

discu!ión dc actas, aprobandose 

las do Santa Coloma y Trcge

nal.-A. 

El Herald dice que las auterori 
dodes de Wa~hi11glon insistiran acer-
' a dol de•·ect1o del cónsul ds los Es
lodos Uoidos, M. Lee, ñ visitar· à los 
noi·te-umericanos que se llollan pre~ 1 

sos en Cuba. 

MADRID 
13,8 m. 

El nlinistro de los Eslodos Dni
dos, M. Tu) Ior, no ha reg resa u o u u 11 

ú Mudrid.En lo acl•.lo l idau se encuen 
Lru eu París, de donde saldrà el lu
ues para Españu. Según norece M. 
Tuylor p1d1ó ó su gob1er·r1u dos meses 
de licenciu que 113 hun s1do negouos. 

13, 8·5 m. 

Jlabana.-Hoy se celebrar() u110 
junta tle generules, ú lo que se ntri
bu) e gra11 importuucio _ 

Lu::; columnus que ope1·un eu lo 
pr·ov1ncia de P1nor· del Kio sufrcn 
g r·antles penutidades y se hallan c:nn 
rrecueucia oislodos por las crecidus 
de los ri os y torren tes. Po1· es te mo 
livo lluy muchos enfermos y su uú 
mero oumenta lodos los díus. 

13 8'10 m. 

Habana.-Ocuneu rrecueutes de~ 
serciones en el cumpo rel..lelde Sin 
dulia por efecto del castigo impuesto 

13, 10125 n.-Núm 221. 

Se ha desmentido la noticia 

dada en un suelLo que publica 

El Globo, suponiendo que los Se

cretarios del Congreso se habían 

agrcdido. 

Considcrandolo ofensivo el 

Conde dc San Luis, hizo la de· 

signación dc padrinos para pe· 

dir explicaciones.-A. 

13 11'30 n.-Núm. 229. 

El Presidente del Oongreso 

Sr. Pidal ha zanjado satisfacto

riamcn te la cuestión s urgida en~ 

trc los condcs de Romanones y 
San Luís, llamandoles y amo· 

nestanclolos, Ct•nsig-uiendo la re

conciliación de ambos y que se 

abrazaran. 

Sigue en cambio pendiente 

la cnestión entre el conde de Ro· 

manoncs y el St. Galvez·Hol· 

guín. - A . 

14, 12' 10 m. - -núm. 241. 

ú .os desertores, en Iu co:;ta de1 Sur Ellleraldo, de Nucva· York, 

se han eucoutrudo 4~ codaver·es de clico que el Gobierno amcricano 
ohorcudos. De uu solo orbol pend1un I 
11 cudú veres. insistirà a cerca del clerccbo que 

El etcmenlo espaiiol de In llubauu asiste al consnl de aquella na-

empiezn ú recetor de tos propósitos ! ción en la Habana dc.; visitar a 
del consul de los ~stados Uuidus, los presos 
M. Lee, el cuot muestro un Jnlerés qnc sean súbditos 

sospeclloso pot· los sebeldes presos yankecs. 
y a.ceplo frecucnles cor:v1te: de per-j El Times, órgano do Oleve· 

souas poe:o ~rectos ll Espana. Dice::;e lland, dice que los Estados Uni· 
qut:J Iu :::.enoru de M. Lee figuró eu d • .;, -
un lJutur· que establecieron los i11su- · os contmuatctn una políLwa de 
rrecto::; eu Nuevu York. I modoración respe:cto a Cuba 

llu regresu~o _de Iu costa occideu I micntras no ocurra algún hecho 

lai de Iu prov111?1a ue f'rnut' del _ H1o que hag·a cambiar la situació 
uu cou,·oy de 2o currclos, proteg1uus - n 
por el butullon de Wud-Ros, el cuol actual de las cosas.- A. 

:5Ufrró penolidade~ e1101 mes, cuml 
nuuuo por Le r-rer1 0S enchorcodos, 
recr1Jre11do fuerles ell u bascos y sos
tell Jeu do Lu·oleos con los euem1gos. 

01cese que la situocJóu de Autonio 
Maceo lw empeorudo por efeeto do 
lus mucllas bujas por eurermedad y 
de la escosez de munic1oues. 

13, 8·15 m. 

Parece que el cierre de lus Cómu· 
ros )aukt:Jes ha Lruuquilizodo à uues 
tro gobreruo respecto de lo que pu
dieru ocurrir· r·elat:ionodo cou los 
osunlos de Cuba. 

14, 2'23 m.- Núm. 274. 

En el telegrama oficial en 
q ne se da cu en ta de los vari os 

detalles ocurridos, sc dice que 

al enemigo sc le causaran bajas, 

s in precisarlas,q u e hubo 10 pre· 

sentacioncs, cogieron 4 1 caba

llos y nos mataron 1 soldado 
I 

hiriendo a oteo. 

_ - En propucslo reglamelltar·ia ha 
srdo osce11d1do a comaudante, el ilus
LI'ttdo capilún de Es tudo Ma) or·, nues 
lro distlllgurdo oil igo don Euge11io 
( ~ Gurninde ~ M1er, que preslu !:;er
VII~IO en la pro\iliCIU de Pinar del 
R!o (Cu!Ja), donde tonlo se ha drstin· 
gurdo en repelrdas acciones de gue 
no contr·a los illSUI'I'eclos. 

Por· etlo e ha sido concedida ode
m(ls, como) o dijimos, lo cruz de Mu
rla Cr·J ::> tíua, con lo que viene à dis
fr'ulur la CHiegor!o de Tenrente Co 
ronel el Sr·_ Gamu1de, ú quien como 
(I su SeiJor·o y fomilio, t10y r·~sid en 
tes en Léridu, euv10mos la mas cor·
Glul relt cilación y cumplida enhoro
buenn. 

Anoche, odemfls del boil e é ilumi
nocróu de r-úiH·íca, umenizó la flt:Jslo 
el coro La Paloma, que cnt•tó odmi~ 
roblemenle La donsella de la costa, 
el prec1oso Nocturn y lo morella de 
Cód IZ. 

-l\Iuiwn ~1, dia 15, se ,·errflcoró la 
feria mensual dc gJnndo lunar. 

-Lo gua1diu municipal lle\'6 nyer 
al cuol'lei iiiO a que durm1er·a lo molia, 
un borrocho que escandulizaba por 
lo culte. 

Agotadas \a¡¡ existencial en lo3 de laco 
ma1·ca :.eguimo, ~1n entrada::. ni existen
cio.s en pl .. za y unicamente se han l'CCtbido 
algunes vagone,; exóucos procedentc~o de 
Tnra-agona y Candeal de Caslilla destinades 
a la f<.Lbl'icación: Los precÍOil pa¡•a ambas 
cla:>ei:! ~:oigucn encalmados con tendencia :\ 
baja. 

Coti zam o~:. : 

El seïwr Cuuovos ha uegodo r¡ue 
hub1e:::.e t•ecll..lido n1nguno comuurca
Ción de ~L Cle\eluuu relolí\'U é la islo 
de Cuha. 

13, 8'20 m. 

El Tribunal Suprema de Guerra y 
Mu!'lnu ho remilido al geuerol Azca
l'l'ago el suplicotor io para pr·ocesar· 
ol gonerul Borrera, y el miuislro de 
la GueJTo l o ha dlrigido ol SeJHldo· 

Di ce que las brigadas que 

operau en Pjnar del Río han 

suspendiuo las operaciones a 
causa de la crecida de los ríos 

Y que las continuaran en cuanto 

aclare el tiempo.-A. 

lMPRc:-:TA o¡;: SoL v BB~E'f 
M. YOR t 9, RLONOKL, Ta·i!So monte cl'lse supet·ior nominal de 

peseta-; 17 a 17'50 cuartera. LERIDA 
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I 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 I 
~ apuesta el autor del ! 
f SANO ALO SOL à que ningún otro farmacéutico sabe preparar e_a~sulas J do Sandalo y do todas clascs en tan buenas cond1c1ones. 
¡ Las capsulas-perlas dcSandalo Sol contioncn 25 cen- SALOL y Menta, el rnejor re-

tr~ramos cada una de esencia pur'a de sandnlo con medio y el mas cconó-
~ . m1co para \11. curacion rapida do los fiujos de la::; vias urinarias.~Frasr.o, 2 pesetas 61) c·énti-
?' fllOS. 

f· INYECCIQN SOL Higiénic~, curati_va:-~ficaz en. los fluJos rebeldes 
~: ¡ y muy utJI a \~s ll'l'llaCIOOCS? l_nflamaCH>n~s de la 

f • ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Bar'Cclona,_farmacl:;. ~e Sol_, Corr·1b1a, 2, esqu1na pl_aza ~ 
~ · Nueva.--=Amargós, plaba de Santn ~na, 9.-Pau y V1aplana1 Vredrir1a. 15:-~an Juan de D10s, -~ i. Prove, .236,-Telxidó, Manso, U2.-V1dal y Vmat·dell, G1gnas, 32, y pt'tn<,lpales. . ~ 
1 I 
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A LOS SEÑOR E S SUSCRIPTOR E S DE q:EL P ALLARESAJI 

MAGN fFICA PRIMA 
ofreciòa por la Sociedad de Ar tistas Esp a ñoles, que sin reparar en sacr iflcios, r e
pl'odnjo a la. oleogt afía preciosos y notnbl~s cuadros, y para. continuar y dar va 
riedad a la galería que con tnnto interés formau las per¡,onas de buen gusto, acaba 
de reproducir, por el mismo pror.edimiento, dos notabilísimos y originales cuadro& 
que formau pendant, debidos al pince! del reputado y distinguido piutor D. J . Pud 
jol-Herma n , y que representan el primero de ellos 

notable hecho de armas rcnlizndo por nuestros valientt:s soldados el día 28 de Octu
bre de 1893, cuando las huer.Lcs del Ri ff parapeta.cla'3 tras i nexpugnnbles trincheras 
atacab¡¡n a nuestrns tropas . 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogratías, que rèimsentan dos bechos de armas notables, tienen 

88 rentímetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser consideradas como obras 
inmejorables, y siendo su valor real de 30 ;pesetas ejemplar, se ofrecen a los suscrip· 
tores lle EL PALLARESA por la insignificaute cantidad de tres p es et a s cincuenta 
céntimos ca da una siempre que se acompañe el adjunto cupon. 

.. 
I<! 

C U P O N PR I M A I .. OCZl 
(o) l::;l:l ~ LA DEFENSA DE CABRERIZAS ..; t:""' l=z;;:l 

~ 
f-o)< 

o en< ~ y e- '"O OCZl <:¡; 
LA MUERTE DE L GENERAL MARGALL O 

, 
""'" 

,._:¡ :r •• ttl t:""' ,._:¡ 
OCZl r:ar:a en t:""' 
A. ~Cl V ale p or .. ejemp larea ttl P>• 

~ ::o 
,._:¡ > M GOCIJlDAD Dll AllTIS'l' AS ESP AÑOLES > l::;l:l 

en l=z;;:l Representants: SRES. SOL Y BENET en IJaoo \1 ..l 
Ol C:ll Admlnt•traoión d o .. te p eriód loo, oalle Mayor, 19 

J:NS'J:'BUOC:IONES 

Córtese el cupón y acompañando p eseta s 3150 por cada ejemplar 6 sean p ese
tas 7 por las dos oleografías que repre:sentau la una LA DEFENSA 

1
DE CABRER!· 

ZAS y la otra LA MUE'QTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregaran a casa de los 

oo res . SOL Y BENET, ~alie Mayor, 19.- LÉRIDA. 

::I ~~ . 

COMPANlA COLONIAL _____ ,.._._. ____ _ 

.::::1 • 

CHOCOLA TE S 0CAFÉS®TES 
CALLE MAYOR, 19 Y 20 ... MàDRID 

DEFÓSITO ElN LÉRIDA 

JOSÉ SIRVENT É HIJOS 

~~~~~~~ 

ANUNCIO S 
(. j .) .) .) .) .) .) .) .) .) .) .) .) .) .) 1 s.).)., ·5 ., .) ., .) .) ., ., .)jj .) .) .) .) .) .) .) .) .) ., ., .) .) ·5jj .) o).).)., ., .).).) .,.).).) .).).).).)~ 

: PARA LOS ENFERMOS ~ 
DE LAS V(AS URINARIAS 

SANDALO SO..L 
fmcia ~ura ~a ~~ml O un moL J ~sntt 

El mejor remadio y el mas eoonómieo p&ra la. 
enrn.ción rApi<la. de I• BLENORRAGIA y demt\s 
{tujo1 à• la• 11íaa 11rmarias.-llatco 2 ptas. 60 çls. 

Jl\ DE LAS VfAS RESPIRATORIAS 

PERLAS ANTISÉPTICAS SOL 
~ ~ Monatt ~e Cremt1 TnPINOl J GUA~INA 

Remedio especifico oontr& las o.feecionea d• la• 
vlt\S respiu.torias, t&les como Brouqultls, Belfrlai!Ds, Te· 
m rehl4n, Lr.lcun ~ulmoure:, TlGIG.-ll&cco 4 ~tas. 

-------------~-------------

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
Producto superior al aceite de h ígado de bacalao y lus !:MULSIONES que ape

nas si contienen aceite. E l Morrhuol con Hipofosfltos SOL se emplea en toda clasc de 
tos es y enfermedades del pecho, tumores, glandulas, escr6fulas y raquitismo; !pro
m ueve el a petito, da fu erza a los tej idos, y obru como un poderoso r ec onstituyente· 
- Frasco 3 rtas . 

Tenemos publicada una apuesta de 5000 PESETAS contra 1000 a que ninou
no de nuestros competidores sabe preparar cAPSULAS v PERLAS de todas clases 
en tan buenas condiciones, v nadie nos ha honrado aecptando. 

" 
rumROI HO~UCTO I H mm fi LU ~ftiUIPAlfl fARMUIU H WAÏA, POHWL r Hfm 

Pldnnse p r ospecto& generales, que pued.en • e r U.Ule• a todas l as famlllas 

DEPO, S ITO GENERAL Farmacia do Ra món Sol, Corribia, 2, Bar celona.- Lé-
r ida : Doctor Abadal, Plaza de la Conslitución, r1.0 3. 

La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domlcllio social: CD MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de RecoletosJ 
-( G A R A N T I A S )-

Capital social efeclivo . . 
Prirnas y reservas . . 

Peietas 
) 

1~.000,000 
43.598,510 

55.598,510 TOT.!L . ) 

3 2 A ÑOS D E EXIS'L'ENOIA 

Segures contra incendies Se~uros sobre la vida 
. Esta g r3:n Corn_pafi(a nacional asegura contra loa En eato ramo de aeguros conlt·ata toda claae de 

rlesgos de mcend10. combinaciones, y espedalmcnte las Dotalei, Rentu El gr·an desat-rollo de sus operacionc! ac1·edita la 
eonfian_za que inspira al público, habiendo pa.gado dc educación, Rentas vitalicias y Capitales difcridoa 
por SllliCSti'OS desde el aiio 1864, de su fundaclón, la a pr·ima.s mas r~ducidaa que cualquiet·a otl·a Com-
urna de 59.159.694,43 pesetas. ~ paii!a. 

Subdirectores en L érida y provincincia, ,.. R ibelles é hij o, ~ 10-MAYOR- 10. 

Microscopio maravilloso 
de los cuales se vendieron mas de 2 y 112 millones en la Exposición de Chicago 
esta o hora de venta en mi casa &1 precio barato de solo P eseta s 2 .50 céntimos 
contr·~ pago adela.ntodo d~l impor~e (ta.mbién en sellos de C9r-reo, franqueado. Las 
yenlaJaS de ese m1croscop1o mar avilloso son que se puede ve1· con él cualquier ob
j eto a~m~~tado 10~0 veces por cuya razon los atomos de polvo y unos anima
llllos Jnv1srb les al OJO se ven grandes como locustas. Este microscopio es indispen
sabl~ para la enseñanza boLAnica y zoologia y no debe1·ia faltar en ninguna casa 
part1culai' para averigua r instantaneamente con él si los alimentos estAn falsi· 
fica tos ó no y si la carne esta ó no libre de trichina. No se ignora que frecu en 
lef!lente se cau 'a la muerle de gen te el haber comido car· r. ~ triquinosa, quesa, sal· 
chrchón y oLros alimenlos en donde se hobia creado cierto veneno ó que estuban 
llenos da lwcterias Los infusorios que por millares habitan, una gota de agua y 
que no se pueden ver a la simple v.sta se ven perreclamente bien con el microspio 
maravilloso divirtienjo a u no ·~on sus estraños movimientos. El microscopio estA 
ademé.s provisto de u n lente para. poder leer la escritura mas fina. Cada cajita va 
n.compañada de u nas instrucciones exactas para el u so del microscopio. 

Para pcdidos dirigirse a la casa: J . Kaan, Hamburgo, I .-A.lemania. 

------~-- , .... -~-
.. PARA INFERMEDADI!S UR INA RIAa --

SANDALO PIZA 
l\:1::IL PESE'r AS 

,.¡'l'"' ;orezente C' !PSULA8 d a 8.!.NDALO mtjora que Iu del Dr.,.,.,_, 
el'\ Bueelon~o. y •¡ue curen 10111 proa\o 1 ndlco.lmeo~ todu lai KN F'BRMR-
DADES UII.!NA fi. lAS. ~-IOD4e _,.. ... dall ,.,. de oro en la Ex~ei-
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