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PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

• • 
LÉRIDA Y SU PROVINCIA Quet'iendo corresponder al favor cada dia mas creciente del público, fundado en la bGn · dad de esta chocolate, se ha. dispuesto que cada paquete vaya acompañado de unas magn1ficas muñecas al cromo, de elegancio suma y dibujo esmerado. para q ~- ·- rlan los ninos formar cor\ elias vm·iadas colecciones, a cuyo efeclo llevan lo correspoul.li ullLtJ numeración, debiéndose tener en cuenta que el número del veslido y sombrero sea igual al de la figura. 

José Ramos Rexach 
-~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~· ~ ~ 

~ ¿Q~~!~!~uJ~e~os~n ~~~~!~~~rp~!J~! ~~~.~~.~~~!:! ~ 
~ 

alegría salle en sus ojosT a.... Que s us movimientos, s iendo ògi les y desembarazados, de- ~ 

~ 
muestren la robustez y sanidod de complexrón , denuncHlndo <.-on sus semblantt s y morbidez Je forma s que su set· esté completa-menta sano~ P" 

~ Las pildoras de salud Tra yner ~ 
~ CONSIGUEN TODOS ESTOS RESUL TADOS ~ -411 Mas de 60 médicos españoles nctualmenle en ejerci cio, certifi- t'> At can que como prepnr udo fenugi noso no liene igual, pues por s u ~ ..,.. composición resu:in co mp leln meute absonible, s1n nínguno de ., ~ los 1ncouvenientes do los demlls preparudos simila•·es. ,. ~ La clorosis siOI1l]J"O queda ve11cidn con nuestra medicación eu- ....... .., péptica ferro manganica. . P" 
~ PIDA!';SE PROSPECTOS AL AUTOR ~ 
~ ES TU CHE DE 100 PÍLDORAS 2'50 PTS. ,. 

~ ~ ~!!~JE ~~:.!a;~a~è~~~;~da~~~~!~,~:~~ ~rLAn- t ~ dreu - En Lérida D. Francisco Altisent, farmacé utico, sucesor de r ~ Blavia. . ~ 
-~~~~~~~,~~~~~·~~~~~~y~~~@ 

Planas Hermanos Hlelo artiriclal, opaco y cristalino 
Botell as Frap pe e, gaseosas he ta das 

Plaza de la Constitución, 32 l NOTA.-Se expender. abonos de 10 
('j kilos en fracciones de 500 gra mos a y en la Fabrica l5 reales. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que snfren Digestiones dificiles, Acidez , Inapetencia, Vómitos, Diarrea& crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estóma~o obtiPuen la. curación rApida. y el alivio inmedía.to usando el 

ELI.XU;¡ Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓI\ICO-DiGESTIVO-RtCONSTITUYENTE 

Su uso e!! lndlspensablc en las c:onva.le.scencias. . Es el mejor reconstituyente de los mños y an01anos, y en todos los casos de Debihdad general. 
Pr e cio de la. botella 3 '50 ptas. 

1 :MADRID: D Ramón A Cel pel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. DE~CSITARt05 (JJAHCl~LONA: Sociedad J<'armacéutica Espaftola, Tallers, 22. 
De venta: l~n Balaguer, D. JOS.J:!j GRAELLS, Tremp, FAR~!ACIA. DE SOLE. -Pons, l<'ARMACIADEALEU.-Tarrega, D . .lUAN OASALS.-En Lél'lda. en casa de! &utor,S. Antonio, 13,LERIDA. 

D. cauffido Jover Sala~inh : AGENCI':_.~~ !EGOCIOS 

.,. MEmco ,._ , BALD~~!;~ SoL 
ENFERMEDADRS DE LA MATRIZ 

C<>nsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l.o.·Lérida 

Répido despacho do toda clase de 
asuntos en 

MA CRIC 
Calle del Clave!, 1. pral. 

Voluntar1 os para Cuba 
Diez rea les diarios durante su per

manencio en Lérida, y desde s u lle
gada é Barcelona percibi rén 5 peselas 
ditrrias basta su ingreso en caja y se· 
senta pesetas de grulificación que se
ran entregadas Ja vispe,•a del embar
que y 250 posetas anuales. Seran od
milidos dese: e Ja edad de 19 oños a los 
40 .asf cas.ados ~'.fJmo \iudos y sol
taros. 

Se admitnn reset·vistas, y licen
ciodos absolutos que reunan co1H1i· 
c10nes p'lra servir en Cuba se les 
daré. de ¡Jremio l50 duros el dia de 
su ingreso en coja 

Plaza de la Sal, núm. 18 . 

~BVBFino f iBPFaFi 
clrUJano DENTIS'!A 

Para Jas enfermeda Jes de la BOCA 
posee una ESPECIALIDAD para su 
curación, DIENTE;:, y DENTADURAS 
artificiales -Ultimo ~is temo .-Opera· 
nes s in dol ot·, cou nt>estét'ico 

Plaza Constitución. 35, Lérida. 

Se neccsita. Ull e @) ., • 

MAQUINISTA 
en la Imprenta de este Diario 

VOLUNTARIOS PARA CUBA 
Diez reales diarios duranle su 

permanencia en Lérida, y desde s u 
llegada é Barcelona percibirlln 5 pe
setes di a 1 i a s ho s lo s u i ngreso en ca 
ja y sesenla pese las èe gralificación 
que seró n en tregadas la 'íspet·a del 
P;mborque y 250 pesetas a nuales Se
rau admilídos c.lesde la edact de 19 
año~ é los 40 usi casac.los como viu
dos y sol tei'Os. 

Se admilen licenciados y reseJ'
vis las, eull'egllndolcs 150 duros el dia 
que se filien en lugnr del quinto. 

Afuei'8S del Puenle Carreter·a de 
Ba1·ce1ona frenle los Comp!'Js Elíseos 
y en la Posada del Soi.-LE RIDA. 

'I; : ...... :·:-~ .. :._.~,.o' • • • 

t ' 
DO::Ñ' .A. 

IHA FALLECIDOI 

à las 3 de la tarde del dia de ayer 
Su afligida esposo don Juan To-

'l'l'ents, hijo, hc1•mano, het·mana, 
het'manas p<>llticas, primos, hcrma
nos, primos, sobrinos y demús pa
rientes, al pat·ticipar a sus amigos 
y l'elacionados tan dolorosa pérdi
da les rue ... an sc s irvan tenel'la pt'e· se~ te en s~s oraciones y asistit· a la 
conducción del cadaver que tendra 
Jugal' a las 5 de la tal·dc del dia de 
hoy y al funeral •¡uc se celebrtu•a a 
la::; 10 ac mañana luues en la pano
quial dc San Andr·és, ;>Ot' todo lo 
cua! recibiran especial fa.vot•. 

Lét·ida 30 de Agosto de 189G. 
No se reparten esquelas. 

El Santo R oBa.rio se reznra mañana. a las 7 y medi:. de la noc he en la. CM& mor· tuoria, Caballoros, 16, S.0 

Anastasio Farré 
PFRITO MERCANTIL 

corredor real de comercio, 
ofrece sus servicios profesionales 

Rambla de Fernando, líúm. 18 , bajos 
allado del Banco de España 

L..EAICA 

Revista europea 
I 

Cuan superior es el funcionamiPn
to de Jas institucion6s democraticas 
à las cesaristas,demuéstranlo de ron
tinuo los incident~s que ocurreo con 
frecueacia y entorpeceo la gestión de 
los ministerios alemanes . La retirada. 
del ministro de la guerra. germani· 
co M Bronsart de Schallendor aun 
cuando revisttt al parecer escasa im· 
portancia.. ya que se I e ba encontrada 
enseguida sustituto en Ja persona deL 
general Gossler, 'a tiene mucba como 
asi lo hace constar la prensaeuropea, 
porque revela Jas imperfecciones de 
un meca.uismo guberoameutal cuya 
acción polltica se balla entorpecida 
por elllamadc Gabinete militar del em
perador, cuyas extralirnitttciooes van 
stendo cada dia rnayores basta e l pun· 
to de ejer cer de poder oculto é irres-

ponsable,convirtieudo a los mioistros 
en flguras decorativas. 

El 16 del corriente el Monitor del 
Imperio anuociaba Ja dimisión del 
ministro de Ja Guerra. El general 
Bronsart era separa.do A pet!cióc su
ya de Ja dirección suprema del ejér
cito alem:ín, frente de la cual habia 
estado durante tres atl.os No habia 
pues indicación alguna de los verda· 
deros motivos à que pudiese obedecer 
la retirada; pero Ja prerfsa iodepen
dien e de Europa, que no tiene com· 
promiso para ocultar los verdaiei'OS 
rnotivos de los bcchos, se puso a dis· 
cun ir y :i fijar con rara unanimidad 
el ca.n\cter de aquet a crisis. 

gxiste en Alemania, como en casi 
todos los pa ises , al servicio del jefe 
de E~ta.do un gab nete militar, rua
da administrativa entr e el soberano 
y el gobierno. Viviendo Guillermo, 
el gabioete militar habia conservada 
el caracter de orgaoismo administra
tiva si bien por la gran edad de stt 
jefe el general A. lbedyl y pttra no po· 
ner.e à las órdenes de oficiales mas jó
venes, se convino en que aquel cuer
po dependiera directa.meute del em
perador. En el reinado de los suceso
res del fundador del Imperio, aquel 
organismo se ba convertirlo en iode· 
pendiente cie todo poder ministerial, 
es decir, en una carna.rllla cuya. ae
ci0n es muchas veces contraria ,í los 
acuerd e ministeriales, ball ~ ndose 
ademas axeota de la rP-sponsabili:iad 
aneja a todos los pode res que se mue
ven dentro de la constitución. Con 
razón hace observar uno de los ór
ganos m;ís earacterizados de la pren
sa mteroacional, qt;e lo que acontece 
en Berlin es basta cierto punto una. 
re¡ roducción do la revoluc ióu que se 
ha operado en laa orillas dol Bósforo 
y quo ha hecbo pasar,para desgracia. 
de Turquia la substancia y la reali· 
dad del poder, de la sublime Puerta. a Yildiz ·Kiosk. Repetimos que en un 
régimen verdaderarnente constitucio· 
nal no eaben esas iutrusiones y extra· 
limitacion~s de poderes. La demo
cracia francesa, no sufrió iodefiinida
mente el poder 6 cuito de Gamhetta 
a.pesa.r de los grandes tltulos que l)ste 
tenia para. ejercerlo. 

"' • • 
Los comienzos del reinado u, Ni· 

colas II ò.e Rusia,'!on de buen a 1gurio 
para el progreso en sentido liberaL 
de a.quel pa!s. El Journal Officiel dia
rio oficial de Finlandia, acaba d~ pu
blicar un ukas~ que ha causado 
satisfacción inmensa a los habitan
tes de aquel gran ducado. Du
rant~ el reinado de Alejandro IU 
y haJo pretexto de concluir '" nuifi· 
cación del Imperio, se les habia arre
batado sus mas queridas franquicias 
falta.ndo abiertamente ú las promesa¿ 
hechas por Al~andro I cuando la 
~inlan?ia tu~ incorporada ñ las pose
sLOnes •mper1ales. NicolAs U ba rea.· 
lizado un a.cto de reparación, à la 
par que de verdadera sabiduria po
litica. 



, 

El ukase restituye al Senado fin 
laudés la mayor parte de los dere· 
chol3 y pr i vilegios que se le babian 
quitado. El nc.mbramiento y separa· 
cióc de los funcionarios, el voto del 
presupuesto, la inspección de las es· 
cuelas ~ la elaboración de ciertos re
glamentos financieros y judiciales; 
todo ello entra en las atribuciones del 
Senl:lrlo, disminuyendo as! de un modo 
notable la intervención del gobierno 
de San Petersburgo en los asuntos 
del gran ducado y dando satisfacción 
é. las aspirac1ones del pafs, que bien 
se lo merece, ya que por el espiritu 
industrial y perfecta corrección poll
tica constituye aquel ducado una po
derosa fuerza para Rusia. La Europa 
liberal ba acogido con gran favor 
este decreto por el cua! se revela que 
los Czares rusos, inspirandose en el 
espiritu de nuestros tiempos, balhín
ae dispuestos n bacer laSi conces10nes 
reclamadas por un pueblo que avan
ce A pasos agigantados en el camino 
de la cultura moderna. 

* * * 
llan inaugura1o sus sesiones los 

Consejos generales de Francia, eq ui
valentes i nuestras diputaciones pro· 
vinciales Constituyen en Francia un 
organismo excelente que puede en 
un dia dado y conforme <í lo estatuldo 
en la ley Trevenenc desempeflar un 
papel politico trascendental,como se
rfa el de salvar la República. Mues
tran ademós los tales Cor.sejos un es· 
plritu conservad<.'r y gubernamental 
que constrasla de un modo notable 
con las turbulencias radicales y so· 
cialistAsdelas grandes ciudades fran
cesas Contnbuyeron en gran parte 
A la calda. de Bourgeois, pues el mi· 
nisti'O Sarrien les solicitó su dicta· 
men acerca. el impuesto global y 
progresivo sobre la renta, dictamen 
que fué contrario a los deseos del ga
bu~ete radical por una enorme ma
yorfa. Abora mismo banse mauifes
tado adversarios del irnpuesto &obre 
la renta, patrocinado por el miPiste
rio l\Ieline, quien sin embargo cu
randose en salud ba tenido buen cui· 
dado de afirmar en el discurso pro
nunciada en el Consejo general, de 
los Vosgos que no bacfa, de su apro
bación, cuestión de gabinete. 

E: partido republicano guberna
mental cobra de nuevo grandes alien
tos con la. glorificación efectuada ba
ce pocassernana.s de su ilustreSpuller 
y de un modo especial, JL;Iio Ferry, 
ú quien la posteridad recompensa de 
las amarguras !!in cuento que le bi
cieron pasar en vida. sus encarniza
dos adversar!os radicales y boulan
gistas. Ultima'llente Mr. Poincarré, 
estrella de primera magnitud dentro 
del oportunismo francès, ba pronun
ciado un discurso de altura en el que 
hace un llarnarniento A todos los ele· 
mentos sensatos de la República para 
constituir el verdadero partido repu
blicano-gubernameutal y progresista 
capaz de sostener los formidaliles 
avances del aocialismo. 

... 
... "' 

,. 

fEL 

Madrid 
del Consejo bable durante una bora 
ma s babra t1empo sobrado para aca
bar el asunto en la misma sesión. 

Los dos pt•emios grandes de la 
Loteria del Sr. Navarro Revcrter ya 
ban salido del bombo;porque desde el 
momento en que el Congreso ha reco· 
nocido la legitimidad del arrien·cto de 
Almadén que ba correspondido al se
flor Rotbscbild, y de la Ta.bacalera, 
cuyo billete estaba repartido entre los 
socios de la Cornpa.ñla Arrendataria 
de Tabacos, ya se sabe que el Senado 
no ba de oponerse a que se hagan 
efectivos. 

De manera que solo queda el pre
mio extraordiuario, el gordo, que 
tiene preparado el Sr. Linares Rivas 
y que, aunq u e ya s~ couocen los po
seedores del número agru.ciado, q ne 
son una porción de ba11q u eros y gen· 
te gorda, aunque no tan gorda comc 
el premio, no se hace aún efectivo, 
porq u e parece que bay q u ien recla· 
ma contra la legilimidad de la suer
te. Mas se cnenta que, si ahora que
da en suspeuso, mientras se estudia 
la m<l.nera de que la cosa no fracase 
aprov echando el tiern po en que las 
Cortes estén cerradas. 

Se espera, por tant o, que el pro
yecto de concesión de prórroga à las 
empresas de ferrocarriles, pues no 
creem os ten er que decir que es te es 
el premio gordo de que bab'amos, 
saldra como una seda en Octubre, en 
cual mes, según aseguran los minis
teriales, contiuuarJ la legislatura, 
pues ahora se suspender.ín las sesio 
nes de nuP.stro Parlamento con las 
fórmulas de •se avisara à domicilio•. 

Pcrque ya es cosa juzgada que el 
martes, ¡en martes! se cerrar1\n la::~ 
Cortes. 

Los indicios son fatales. 
lloy para celebrar la terminación 

de los debates económicos se han 
reunido en Lbardy los individuos que 
formau la mayorfa de la comisión de 
Presupuesto;:, del Congreso, asistiendo 
el Sr. Navarro Reverter. 

El presidenta del Senado ba dicbo 
que no creia conveniente reunir a 
las secciones, pues no queda tiempo 
para bacer nada y es por consiguien· 
te inútil nombrar comisiones nuevas. 

·Y el Sr. Canovas anuncia que el 
dia 14 snle para el balneario de 
Santa Agueda. 

Y es también cosa sabida que du
rante el interregno se buscar~\ la ma
nera de llegar a un acuerdo en lo de 
auxiliar a los ferro-carriles. 

Tambien se acentúan los rumores 
respecto a una modificae1ón ministe
rial creyéndose que .tendra lugar en 
el rnomento, en que se cierren las 
Cortes. 

Hay q uie11 aseguran que el Sr.Cas
tellano tiene motivos para ballarse 
disgnatado porque el Sr. C.inovas no 
ba contado para nada con él, al de
cidir la suspeusión de las elecciones 
provinciales en Puerto Rico. 

El Lil•et·al asegura que las opa
raciones de crédito a que ,den Jugar 
los proyectos ya aprobados, uo seran 
firmadas por el actual ministro de 
Hacienda Sr. Navarro Reverter. 

Afia1e el colega que también sal
dnín del ministerio lo& seflores Tejada 
V aldosera y Castellano. 

~Iaflana serà Jey con todos los re· 
q uisitos legales la del cana! de Ara· 
gón y Cataluf1a. 

La Mesa del Senado la lle\'a boy 
A la sanción régia a San Sebasth\n. 

En cuanto se reciba la noticia de 
estar saucionada, se correran por 
Fomento las órdenes oportunas pa.ra 
que empiecen las obras A la mayor 
brevedad posible. 

El Sr. Montero Rios ht1. tenido una 
larga conferencia con el presidenta 
del Senado sobre el debate de ferro· 
carril es. 

Nada dicen boy los liberales acer· 
ca de la acLitud que definitivamente 
adoptarAn en este asunto; pero algu
nos de los que se llaman in transigen
tes juran y perJurau que mantendrún 
su in transigencia. 

lle recogido buenas irnpresiones 
de varias autorizadas personas, so 
bre la. solución de este asunto de los 
auxilios ú los ferrocarriles. 

El Sr. Monte ro Rfos ha estado en 
el Congreso, donde ba sostenido largo 
rato de conversación con los sefio
res Núfiez de Arce, Moret y Gamazo. 

llablaron, como es de suponer, de 
lo de los ferrocarriles. 

Según telegrama de Barcelona, 
parece que se ba descubierto al nu
tor del último atentado anarquista 

Aunque personas que deben sa
berlo se muestran muy reservadas, 
ciertos iudicios bacen suponer vero
slmil el rumor. 

De San 8ebasth'm dicen que ba re· 
cibido el ministro de Estado noticias 
de Washington transmitiéndole una 
declaración de Mac Kinley ,en fa que 
plantea la lucba electoral como can
didato à la presidencia de la Confe
deración. 

En esa dcclaración, dirigida al 
pueblo norteamericano, no ha ningu· 
na referencia Mr. Mac Kinley a la 
cuestión cubana. 

Solamente al tratar de sus doctri 
nas arancelarias recuerda el antiguo 
tratado que regulaba el comercio de 
la Unión con la isla de Cuba, en el 
cual ve garantia!! de recipt'octdad y 
que por ell o considera con venien tf. 
simo. 

EI ministro de la Gobernación Pa
blando boy de las pri::~iones de Bar· 
celona, opina que cpoco después• de 
estar levantada la suspensión de ga· 
rantfas serAn puestos en libertad, can 
sn mayorfa», los republicar.os presos. 

De Filipinas vienen noticias algo 
pesirnistas, si bay que creer al cónsul 
espafiol de Hong Kong. Pero asegu 
ran conocedores del pals que s1 el 
Gobierno tiene tacto y !'.e adelanta 
planteando reformas, sobre todo en 
lo que raspeta A colonización, se 
conjurara todo peligro. 

Amicis. 
lliM] && 

OOLABORACION INÉDITA 

maría Jesus 
La mesa, los Jurados, el Fiscal 

la representación privada, la acusa 
da, -una mujer del pueblo joven y 
hermosa,- el auditorio en, fio, seguia 
con avidez el discurso del abogado 
defensor 

llasta a la Sala, severamente orna
da llega ba la viva luz de un dia rien· 
te y placido: ú tr11vés de las grandes 
ventanaa que se a.brlan a un jardln 
vefase un trozo de cielo azul purfsi
mo y los rosales cuajados de flores: 
una lfnea dc oro cala juguetona. so
bre los atributos de Ja diosa Tbemis, 
bordados en un dosel de terciopelo 
carmesl. 

En la última fila de curiosos, nn 
obrero, joven,de fisonomia sirupatica, 
parecfa estar pendiente de los labios 
del defen~or: en el ros tro del jo Yen 
reflejabase, :\ medida que avanzaba 
el discurso, una satisfaccióo grande é 
inconscientemente su boca roodulaba 
frases de aquiescencfa a los argumen
to& que aducla el orador. 

... 
• * 

Aquella mujer que se veia senta-
da en el banqui,lo de la justícia era 

Nó, no se trataba nllf de uno de 
esos crlmenes vulgares: allí no babla 
crimen a-quella mujer era inocente, 
debla ~ol ver al hogar, A I a sociedad, 
erguida la frente: debfa obtener de 
la J usticia los pronundamentos mas 
tavorables. 

de ir al encuentro de Juan y ecbarle 
en cara su repugnante venganza, pe· 
ro esto seria un motivo mas de gozo 
para. e l voceador de desbonras. 

-- ¡Dios sabe que soy inocentel 
-pensó Maria Jesús-¡A él solo pedi· 
ré vengue la infamial. ... 

• Ac u sar à aquella mujer valdria 
tanto como dar a los hom bres ernpu
jados por malditos deseos y pasione~ 
vergonzosas, una carta de seg-uridad 
para satisfacer à su antojo sus cnmi
n9les instintos. 

Sen ta da es a aflrmación entró la 
defensa a contar el génesis dr<~.mati
co del preceso. 

Maria Jesús-la acusada-tuvo 
relacionts con J uan, relaciones de 
las cuales no podia avergonzarse 
porque no tocaron en nada :i su pu· 
reza. 

Amó mucho a Juan porque lo 
creia animado lu1.cia ella de un cari
no amante, no de un grosero ape· 
tito. 

El hombre reveló bien pronto el 
móvil que le impulsaba à sosteuer 
aquellas relaciones: defendióse ~larfa 
Jesús y rompió para siempre con 
J uan. 

Este juró vengarse. 
Pasó el tiempo; Maria Jesús fué 

requerida de amores por otro hom· 
bre, honrad0, laborioso, llamado En· 
rrique. 

Tu.\ sinceridad bubo en las pro
testa.s del pretP.ndiente que la. joven 
a.ceptó el cari ilo que se la ofrecla y 
llegó a profesar A Enriq u e tl.fecto i do· 
latrico. 

Fai ta ban po cos dfas pam que 
ambos jóvenes contrajesen ma trllno
nio. Eurique, cierta tarde, la úlLima 
en que debla. ver A Maria J esús, dijo 
a esta con aceuto vibracte por la in· 
dignación: 

....... Qye¡ hemos acabado ¡am. siem
pre nueitras rela.ciones ... Antes que 
yó, otro hombre hahecho re:\! lo que 
para mi era motiro de orgullosa. ilu
sión. 

Al oir esto, .Marta Je~ús, protestó 
con toda la vebeHtente 'ioc ridad de 
su inocencia. Aqnel o em una calum
nia y un cobarde el primero que la 
dtjo. 

Enrique escuchó la protesta des
trozandos~le el pecho, porque querfa 
aún A Maria Jesús. Pero la rechazó 
con viril energia .. : si se casa ba con 
aquella mujer faltaria en su matri
monio lo que en este constituye la 
indestructible base de la felicidad: la 
fé. 

Lloró !ajoven con làgrimas de ra
bia la ¡¡>érdida de su mas grato anhe
lo; tendió suplicanto sus brazos bacia 
Enrique; juró, por lo que m.ís respeto 
merece, por la salvación de su ma
dre, que ella era inocente del delito 
que sc la imputaba .. 

Enrique, impasible A.l parecer, re
pitió con voz temblorosa su ultima
tum: 

-No puedo ya. ser tu marido. To
dos me sefialarian y babrla alguno 
que se burlaria de mi inconcebible 
credulidad. 

Cesó Maria Jesús en la súplica: el 
amor suyo propio rebelado ante la es• 
querosa arma de la calumnia que as! 
la berla, la obligó à abandonar à En
rique con la altivez del vencido por 
traición. 

El bombre la vió alejarse con la 

misma muda desesperación con que 
deben ver alE>jarse las al mas que que 
dan en la-t1erra A aquell as otras por 
ellas amadfsimas que vuelan al cielo. 
La. fama, que como cantó Virgi lio, es 
la mas veloz de todas las plagas que 
vfve con la movilidad, y corriendo se 
fortalece que si al principio es peque· 
na y medrosa pronto se remonta a 

. "' 
Una tarde, a la salida del obrador 

a que asistla Maria Jesús para sub
ve , ir a Jas neces1dades de la vida, se 
encontró A J uan que la aguarda.ba. 

La joven, fl,l verl~, quiso retro· 
ceder. 

Juan no la dió tiempo: cerr1índola 
el paso la dijo con clnico desenfado: 

-Oye, Maria Jesús, tengo que 
ht\l>larte. 

-¿A ml? ... ¡No qui er o oir tel. .. 
-Me oirús ... quiero que volvamos 

a ser novios, ya que tan mal te ba 
ido con tu esposo de pega. 

Le interrumpió Maria Jesús con 
frase que rebosaba ira y desprecio. 

-¡Eres un canalla!. .. ¡Apl:'trtate, 
que me das asco! . . ¡Ve te ó no res. 
pon do de mi!. .. 

Y briosa quiso abrirse paso, pero 
el bombre sujetandola por el brazo 
la dijo con parsimonia: 

-Mira, guardate esas pamplinas 
y esos desplantes ¡qué diablos!, ya 
sabemos del pié que cojeas . . JDi~ol 
¿qué tal scras tú cuando un bombre 
tan panoli como ese que querla ca
sarse contigo, ba tornado ias de Vi
lla.diego? 

Maria Jesús, púsose roja corno la 
cereza, sus ojos chispeaban como los 
de una loca. 

No replicó una palabra: la estu
pefacción, el odio, el asco, que le 
producfa aq u el bombre, paralizaron 
su lengua. 

J uan continuó sonriéndose estúpi
damente: 

-Lo mejor y mas acertado es que 
te vengas a vivir conmigo, que al fiu 
y al cabo mas vale p~jaro en mano 
que ciento volando ... 

~Iarfa Jesús, inyectados ya los 
ojos, revolvióse bruscamente para 
buir de aquel bombre asqueroso pe
ro al desasirse de él, J uan I a s~tjetó 
de nuevo por la cbaquetilla: al verse 
otra vez sujeta, la joven dió un tre· 
mendo pufletazo en el pecho a s u ene
migo . .. 

Eotablóse entonces una Iucha que 
duró un segundo: Juan sacó una faca. 

M~:~,rla Jesús, ciega ya de coraje por 
tamafla alevosla quiso apoderarse del 
arma. 

Realizó su intento, A costa. de una 
profunda cortadura en la mano. Des
pués ... 

Aquella, arma que indudablemen· 
te se babrla bundido despiadada en el 
cuerpo de la joven, atravesó mortal· 
meu te el de s u calumniador. 

Ya era nocbe. 
Arremolinabase Ja gente en los 

obscuros claustros que aflulan a la 
aala en donde acababa 1e celebrarse 
el Juicio por Jurados. 

Por entre la multitud vióse saUr 
í~ Maria Jesús ... 

-¡Libre!-exclamaron con n.le· 
gre entonación cien voces. 

Y un bombre, el misrno que en la 
ú.ltima fila de curioso::~ seguia con a.n· 
stedad el discurt~o de la defensa, aba· 
lanzóse bacia la joven y tendiendo 
los brazos, la dijo con un acento 

los aires y con los piés eu el suelo es· ~ 
conde su cabeza entre las nubes•, '\ ~1 

Fenómeno raro. El ministerio con
servador unionista. qne preside lord 
Salisbury cuenla en su apoyo con 
una de las mayorfas mas formidables 
que registru.n los anales parlamenta
rios duraute la segunda mita.d del si
glo, y apesar de ello su gestión poll· 
tica se caracteriza basta el presente 
por la impolencia. Ello resulta de la 
falta de unidad que se observa en la 
dirección gubernamantal, mostaodo 
Mt'. Ba!four una culpable negligencia 
en el desempeflo de s u cargo de leader 
de la Camara de loa Comunes y de
jando entender Cbamberlain y los de
mas miembros unionistasdel gabinete 
la indiferenc:;ia con que miran ciertos 
poyectos emanados de suscompaüeros 
conservadorea,como queriendo reubir 
toda solidaridad con ellos en casos 
concretos. De &hf los fracasos experi
mentados en el Parlamento que mer
mau considerablemeute la. autoridad 
del gabinete, tales como la retirada 
de la ley escolar, Jas lamentables ex
plicaciones acerca la expedición de 
Dongola, los tropiezos que sufr1ó la 
ley agraria de lrlanda, tau desfigura
da de su texto primitivo, que lo que 
parecia. ser una disposición legislati
va de gran trascendencia, ba queda
do reducido A una medida insignifi
cante que deja subsistente el eterno 
problema irlandès, preñado de tantos 
y tan graves couflictos. :No ba sido 
mas afortumv!a la polltica exterior 
desarrollada por Salisbury, caracte
rizada por un criterio puramente 
egoista que ba dejado entrever el se· 
creto propósito de Inglaterra de man
tener indefinidamente a gún confiicto 
que distraiga la a.tención d~ las ~o
tencias de Europade, la cuesttón egtp
ciu., cuya solución favorable consti
tuyc el sueno dorado de la Grau Bre· 
tafia. 

El aplazamiento del debate basta 
el !unes se ba comentado mucbo, pues 
se ve en ello la contiouación de las 
nego:-iaciones entre el Gobierno y 
las minorlas. 

responsable ante la sociedad de ba
bar dado muerte a un bombre: so
bre la mesa se vela el arma borni· 
cid a 

bizo presa en Maria Jesús y en su ¡ 7 

q~ 
honra: único tesoro que poseen las hi ~;. , ,., / "~ ;~;?~ 
jas del pueblo. ;,(t. ~w 

Corrió por el barrio la causa. de ~,~ .¡l.e¡ ~~ 
abandono de Enrique, motejaron chil / . , {;. 
cos y grandes de mujer liviana :\la ll ~ ''t I ~ ~! 
autorizado para arroj.r ~n chiste 6 J ~: t~&/~ ~ .1~ 

(Se concluira) 

Sea lo que fuere, se prevé que el 
deba.te sera corto. El Sr. Montero 
Rios empleara una bora en su discur
so; contando con que el presidenta 

El Fiscal pronunci6 contra lA. acu 
sada su fallo citando una retabila de 
artlculos y capltulos del Código: la 
ley cala de lleno sobre aquel 'a mujer·. 

El defensor rebatió la acusación 
fiscal con lògica incontrevertible. 

infeliz y no bubo quien no se creyera ~i \~ \ 

una grm,eria en el calvar10 que Ma· / ....... ' ~ '1l 1 ria Jesús cruzaba. I " ~. . '·""'~ ü\.: 
Harto adivinaba la jóven de donde ~· "" » 

partia la calumnia: tentaciones tuvo intraductil>le de gozo: 



-¡Marial 
Al oir su nombre IY ver al que lo 

pronunciaba cayó la mujer, llorosa, 
en !os braz ' S del hombre, murmuran
do: 

-- ¡Enrique miol 
-¡~s posa de mi al ma! 

ALEJANDRO LARRUBIER.A.. 
27 Agosto de 1896. 

( Pl'ohibida la reproducción). 

La Comisión gestora 
DEL 

Canal de Aragón v Cataluña 

El entusiasmo despertada en toda 
la Litera y en nuestra Capital por la 
feliz resolución del transcendentaHsi. 
mo asunto del Canal de Tamarite, se 
ha retlejado expresivamente bD las 
manifestaciones grandiosas de de:i
rante gratitud con que ba sido reci
bida, bieu merecidamente, la Comi 
sión gestora. 

En Binéfar, tíla llegada del tren 
correo en que venia aquella, una 
multitud inmensa en la que habfa 
gen tes, de todos los pueblo~ de la zo
na, apifiad•\ en la estación, ocupa.n
do andenes y via, solicitó que se de· 
tuviera en el pueblo, y hubo de acce
der nnte las reitere~da'l instancias que 
se la diriglan, pues estabau dispues
tos à no dejar seguir el tren. La.s 
aclamaciones, los vivas, los gritos de 
entusiasmo fueron incesantes y atro
nadores. Los Comisionados, entraron 
en el pueblo, pasando a la Iglesia, 
donde el venerable Sr. Obispo diri
gió la palabra a los manifestantes, 
a~radeciéndoles su cordial recibi
miento; se cantó un T~-D~um en ac· 
ción de gracias, y luego pasaron a la 
magnifica casa del Sr. Ruata, donde 
fueron ob.:sequiados con un espléndi· 
do banquete. En el trayecto desde la 
Estación al pueblo, habla un sin fiu de 
arcos detriunfo, con inscripcionesalu 
sivas; una de elias dccla c¡Gracias a 
Diosl,• la cua! sirvió de tema a nues
tro incansable Prelado para su sen
tida alocución en el Templo. 

En Lérida 

Y por esta causa no pudo llegar la 
Comisión à nuestra ciudad en el tren 
correo, como se babfa dlcho y nos
otros anunciamos. 

Llegó à las siete menos diez mi
nutos de la tarde, del meridiana de 
Madrid, en el tren de mercanclas 
núm. 1 26l, al cua! se habia agrega 
do un wagón de primera cla.se para 
los ilustres viajeros. 

Desde mucbo antes de llegar el 
tren, la estación es taba llena de bote 
en bote, resultando impotentes los 
esfuerzos de la policia y guardia mu
nicipal por contener a la mult.itud 
que se agol¡;aba, estrujAndose, por 
conseguir un buen punto de espera 
en los andenes. 

Los Sres. Gobernador civil, Ge
neral Gobernador militar, Presidenta 
de la Diputación, Vice-presidente de 
la Comisión provincial, Delegado, 
Interventor, Administrador y Tesore
ro de llacienda; algunos diputados 
provinciales, el ~r. Secretario de la 
Diputación, el del Gobierno civil, con 
todo el personal de la Secretaria, nu
merosa representación del Clero, del 
Comercio y de:la Industria, y un pú
blico numeros!simo, en el que figura 
ban personas de todas las clases so
ciales. 

El Ayuntamiento, en Corporación, 
presidido por el Alcalde, Sr. Albina
na, salió de las ,Casas Consistoriales 
é. las siete menos cuarto, precedida 
por los gigantes, timbaleros . cor os 
de La Paloma, La Violeta y La Pon
cella, banda Popular, maceros y em
pleadoq del Municipio. .\1 poco rato 
de llegar a la estación la comitiva, 
seguida de gran gentio, entru.ba el 
tren en agujas. 

De la Comisión venian; el ilus
trisimo Sr. Obis po de esta Diócesis, 
el dipu tado pr<>vincial don Ramón 
Jer.é, el teniente Alcalde sefior Aige, 
dos Abogados Sres. Baneres y René, 
representantes de Almenar y Alma
cellas, y el ex-diputado a Cortes, don 
Félix Coll y :Moncasi, representante 
de Alcampel que acudió, ú instancias 
del Sr. Obispo, a acompafiar ñ. sus 
compañeros basta nuestra ciudad. 

Al bajar del tren fueron saluda· 
dos los respeta.bles comisionados con 
una prolongada salva de aplausos, 

Oda~dose vivas a la Comisión, al seflor 
~~~po y al Gobierno; púsose la co· 

nntlva en marcha entre dos fi las de 
i~d~viduos de las brigadas del muni
CiptO, con hachas encendida<J, y por 
e.l orden siguiente: los gigantes, 
~Hnbateros,coros eon sus estandartes, 
~nda Popular, Ayuntamiento, Auto 

fi~ades, Comisionados y acompaiia
~~~nto. Ei t1·il nsito se hacia muy di-

b
CI! por la muchedumbre que cerra
a el paso. 

Al entrar en la Rambla de Fer
nando, las campanas se echaron A 

EL FALLAR;ESA 

vuelo y se disparó una traca formi· 
dable, en los patios de casa Auuado. 
La Ramb 'a, cuajada de gen te b ador
nada con profusión de band~ras y 
gallardetes, ofrec!a un aspecto sor
prendente. Frente à. la casa del sefior 
Pluvins, alztí ba.E~e un artlst:co a.rco 
de triunfo, ~ n el cua! se lela.n las si· 
guientes inscripciones: .. canal de 
Aragón y Cataluña.• cAl Gob!erno 
de ~ S. M. M. ~ Cimc1ras espanotas, 
Lénda agra.deC!da » e ~I Comercio é 
Industria de Lérida, ú su digno Pre
lado y demas individuos de la Comi. 
sión.~ 

Al atravesa.r ésta el Arco fué ob 
jeto de una ovación entusiastica. 

Siguió por la calle de la Pescade-
1 fa basta las Casas Consistoriales a 
donde llegaba a las ocho en pun'to 
siendo aclamada uuevamente co~ 
vivu.s y ap lausos ensordecedores. 

En el Salón rojo dióse la bi~nve· 
nida a los recien llegados. EI sefior 
Obispo, con. t:.~ntidas frases, expresó 
su agradecun1ento a Lérida por las 
demo:,t raciones de efecto recibidas 
dando cuenta sobriamente de la~ 
gestiones hecbas y de las 111esperadas 
faci lidades balladas en 1\ladrid. 

llablaron luego los Sres. Gober
r:ador Civil,Alcalde, Presidente de la 
Diputación, don Félix Coll, (aludido 
por el Sr. Vivanco), el Sr. Bañeret~ y 
el Sr. General Gobernador 1\lilitnr. 
Abundaron todos en iguales manifes
taciones de gratitud y de elogio a la 
Comisi?n eu ~eneral, al Sr. Obispo, 
al Gob1erno, a los Senadores y Dipu· 
tados, al Sr. Coll y Moncasi, etc., et
cètera, no reproduciendo los discursos 
por no alargar demasiado esta resena. 

Después de obsequiados todos los 
concurrentes con dulces, pastas, vi· 
nos y babanos, contluuó el Sr. Obis
po su viaje ,\ Palacio, ncompafiado 
por sus compaflero:~ de viaje autori-
dades y m ús1ca. ' 

Los coros y la banda diéronle una. 
serenata. brillantlsima.; al asomarse 
al balcón nuestro digno Prelado, fué 
saludado con generales aplausos por 
el públicoque ocupaban por comple
to la plaza y bocas-calles adyacentes. 

A las once dadas; terminaba la 
fies ta. 

El recibimiento dispensado por 
Lérida 1Í la Comisión gestora, fué im
poneute, serio, grandiosa, como no 
recordemos otro sem~jante,desde que 
vino la Comisión mternacional del 
Pallaresa. 

~os vecincs de nuestra capital se 
asoc1aron A tan bermosa manifesta
ción, por:iendo colgaduras en lo,, I :\I 
cones é ilumioaciones. En Feruando 
el comerc:ante Sr. .\1angrané tuv¿ 
la feliclsima idea de ir disp~rando 
cafionazos desde la calle de Danois, 
durante el paso de la comitiva pro-
duciP-ndo muy buen efecto. ' 

En suma, que fué el acto de ayer 
digno de Lérida, de los sefiores Comi: 
sionados y rlel motivo trascendental 
que se ha solemnizado. 

Por mucbos afios se recordara en 
nuestra ciudad la entrada de la Co 
misión, que podria llamarse del veni 
vídi, vinci, a su regreso de l\ladrid. ' -

Balaguer 
A las diez de la mafiana recibimos 

ayer el siguiente telegrama: 

Balaguer 29.-9 m. 
Esta ciudad ha hecho una entu

siasta despedida a las fuerza~ del Re· 
gimieuto de Aragón expedicicnarias 
a Cuba, ¡\ su marcba a esa. 

Las tropas ban sido objeto de mu· 
chos agasajús, viéndose las calles 
animadlsimas. 

Los coros ban recorrido la pobla
ción, vitoreando Ja bandera espafiola 
y entonanrlo la popular marcha de 
Cadiz. 

El puehlo y los militares, en con# 
fraternidad bermosa., aclamaran a la 
patria y a Cuba espafiola.-L. C. 

Por los mismos soldados supimos, 
mas tarde que en nada ha bla exagerado 
nueslro amable corresponsal al darnos 
tan agradable notici~ pnes al refe 
riroos la manifestación de carino de 
quo hablan sid o objeto se ex presa ban 
con verdadera calor y sincera grati
tud a la noble ciudad de. Balaguer, 
que tan expresívameote ha bla. demos· 
trado su amor al ejército y su entu· 
siasmo por la Patria. 

Reciba nuestro aplauso por ello. 

RELA CIÓN de las cantidades t'ecau
dadas hasla la {echa, con el ob 
jelo de con su.s produ.ctos, efec
tuar una cariñosa despedida d. los 
soldados del Regimiento de Ara 
gón, de guarnictón en esta pla::a, 
que marchan d Cuba a derramar 
su sangre, por la integridad de la 
patl'ia. 

PTAS. CTS. 

Suma anterior 298 75 
D. Ricardo M. Canalda. de 

Gomis 1 ,. 

PTAS. CTS. de las Comp;¡¡ñias 7.a y 8.a del Regi
miento destinodas ll Cuba. Mandé
ha!n el Teniente Co•·onel Sr·. Sllnchez 
Badia. 

Lanil1a ~Iargarita. Oanalda ---50-
l>. Manuel Roger d~:~ Lluria 2 » 
Una desconoCida 25 
D . Manuel Jené 1 , 
" Pablo .Monmany 50 
Dona Antouia Miret 1 ,. 
D . Sebastian Tomas 1 ,. 
» l\Ianuel Garri<Yó 50 

• Don.a Cúrmen T~rrós 25 
1 Un reservista ~ ,. 

Dona Ramona Armengol 1 ,. 
D. Francisco Miró 5 ,. 
" Gerómmo Cal vera 1 ,. 
" Pedro Mor 5 ,. 
'l' . A. 
D José l\Iur r 
Zapateria Barcelonesa 

50 
1 ~ 

1 50 

Suma y Sigue 298 75 

Tres respetables Sefloras ban en
tregado para su reparto 400 Meda
llas. 

Sigue abierta la suscripción en ca
sa de D. José Ca~tella y D. AntoJoJio 
Mou tardi t. 

Noticias 
-El d!a fué ayer mas agradable 

que los anter'ior·es, pues nos vimos 
libres ,del indispensable vendaval. 

. La tempel'aLUI'O, sin embargo. a 
pmne1·ns hor·as de la mañana y por 
la noch ~' , fué frla ve•·daderamente 
f ria. 

. -lloy se reune la Junta provin
CI! del Censo, para la des:gnación y 
procla~ación de interventores. 

. S~gun nuestras noticias, por el 
drst1·rto de Balaguet·, los conserva
dol'es apoyar'iln A los Sres. D. Maria no 
Clua, don Francisco Corher·ó y señor 
Buron de Casa-Fleix. El partida libe
ral, Y otros elemenlos afines apoyan 
a don José Sol Tor1·ents. ' 

P~:·ece que hoy quien prèsentu la 
candidatura del Sr·. Gmells, pero po# 
d.emos decir·, compelentemenle auto
rJ.zados que el Sr. Agelel, no la apoya 
111 autor1za; muy al contrario. 

En el drstrilo de Seo Sort, los con. 
servador·es apoyan a don José Tal'ra 
gona, don José O. CombelltJs y don 
Pedro Esteve, y el partida libel'al fl 
don Joaquín Sostres. ' 

Eu Cervera-Solsona, los consei'Va· 
dares apoyan a)los Sres. don Enrique 
de. C~rce~· y don Buenaventur·a (?OJx, 
mii~Jst.Emales, y a don Antonio Xucla 
fusron~slo ftgUI'llndo en cuarto Jugat' 
e_ I ca rl1sla don Antoni o Nu ix {} quien 
t eco.mJendu la Junta provincial de su 
partrdo, en cir·cular que publica El 
Loredàn. 

Tamuién se presenta, oplando al 
cuarto .lugar, el ex· diputada don Ra
m ón Rru Ver,drell, como repr•'sen 
t~ut~ del partida de Solsona y con su 
SlgmftcacJón po:ítica. 

. -El Secretaria del Centre provin
ctal. de Lleycla en Barcelona, don Fe
derrco FI'eJxa,ha terrido que reg1·esar 
a aquella ciuda~ antes de lo que de
st nl.>a, por atenc10nes de famili1:1. 
. Nuestro estimada amigo el cono

CJ.do Abogado y respetable Juez Mu
nJcrpal dou (?eiipe Montull, ha queda 
d? encar~udo rJe admilir las adhe
s~on~s é lllScripciones de soci os pro
v¡ncJalas. 

-lla sido aulorizada la ejecución 
de los IH'~supuestos municipeles pa
ra e.l conren te ejercicio de los Ayun . 
tomrent,os de A lguaire, Arañó, Bala
gu~r, I•on·~ra, FOIJtllonga, Iborra 
Suné y Prenanosa. ' 

. -:-Pflra la produ~ción de la elec
triCidad, se ha constituido en Tar¡·a
s~ una socíedad anònima con un ca
pital de 60,000 peselas. 

. -Se ha dispuesto, por la Dir ec 
c.Jón gene•·at çJe k uanas, que se en. 
t1enda. en lo sucesivo po¡· falsa de· 
claracrón en el despacho de pHquetes 
postules, toda locución que se em
plee para designar mercancias é las 
cuoles 110 conesponda el resultada 
del desp'lcho, aplicandose en tales 
casos la pena que señala el arL. 306 
de las ordenanzas. 

-El 1.• de Sepliembre próximo 
posaran la revista de comisario en 
los silios y .horas de costumbre,' los 
cuerpos oct1vos de esta guarnición 
efectuóndolo el dia s1guiente la zonÓ 
de reclutami_ento, clases, demús uní
dades orgt111rcas y los lranseuntes. 

-Comunican del Prior·ato que la 
ftloxera va tomando alarmente Jnc•·e· 
m en to , cre.véndose que la cosecha no 
ll~gar·a li I~ ter·cera parte de ta de 
llliOS anteJ'I01'6S. 

-Crònica y penosa enfe¡·medad 
acabó ayer con lo vida de la virtuosa 
Sra. doila F1·anciscn Alber·ti, amante 
espo~a de ~uestr·o anliguo y muy 
quendo am1go don Juan Torronls 
Secretaria de J¡¡ Junla de Cequiaje. ' 

Las tr'opus fueron esperados pOl' 
el ~r. Col'onel y oficiales del Regi
miento, y bandas de cornctas y tom
bores, pasnndo é alojar·se ut Cua•·tel 
de la Panera. 

- Va lomondo caractercs de es
candalosa abuso, la toleruncia porn 
con muchos mujeres que se dedicau 
a sacar los c•.:artos al prógimo por 
el ilegal sistema de las rif'as de po· 
llos, poiiuelos, dulces, telas y otros 
obJetos, pol' media de naipes de ba
raJa que venden é diez cénlimos. 

En la plaza mercado, hay toilas 
las moñanos un sin f!n de tales em
baucador·as,- has la diez y ocho ho 
lle~ado ~ conlar quie J nos pl'Oduce 
la queja-y deduzca el lector por ello, 
lo productiva que debe resullar· la in· 
dustl'ta, en perjuicio de los cóndidos 
que erer n en la limpieza del juego 
de los comer·r iantes de buena fé y dé 
las c•·iadas liberales. 

Esper·omos que, as! el Sr·. Alcalde 
como el ~r. Delegada de Ilacienda, 
tomaran cartas en esas idem, para 
paner coto a semejonte abuso. 

-En lo madrugada de ayer des· 
pues de larg 1 y cruel enfermedad 
dejú de exrsltr el anliguo emple~:~d~ 
de la Diputación y conocido publicis· 
ta don José Amigó y Pellicer· . 

IUecto de la do encia que le aque
jaba llabiase r·etirado por· completo. 
de.sde algunos años, de las luchas po 
I1L1cas y de los trabajos periodíslicos 
y de polémira, en los cuales se dis
tinguió siempre por su iluslrac!ón 
vastisimu y por su facil costiza y no
table forma Fué el Sr. Amigó, indu
dablemente un escrilOI' habil!simo 
conocedor del idioma y de la gra: 
mñticu, como pocos. 

~roresó durante su vida, con en
tusrasmo y constancia, ideas religio
sos heterodoxos, siendo muchos 
a~o~ el ol~a. de la importanle aso· 
CJacJón esprr1lisla de nuestra ciudad. 
Entre ~as obras de propaganda figu
ra n Ntcodemo y Roma v el Evangelio 
cuya popularidad acredilun el sin 
~úmer·o de edicianes que seogolaron. 
li undador de la revista Et Buen Sen
tido, alcanzó gran prestigio entre sus 
correligionarios, llegando (l tener 
aquella publicación , una de tos mós 
sens~tus del racionalismo cristiana 
espanol. un n~cleo de su5criplor·es 
y lectores considerable, especialmen
te en las Repúhlicas hispano ameri
canas. 

~n política flguró el Sr. Amigó y 
Pelllcer en el antiguo partida repu
blicana posibilista. 

Su muerte, que es sinceramente 
sentida, ?eja un vaclo en el campo 
donde mrlrtó por sus ideas muy di-
fíci I de li ena r. ' 

Nos asociamos al dolor de su 
afligida familia, a Jn cuat enviumos la 
expresión del més sentida pésame. 

-El segundo leniente de la Guar
dia ~ivil don Lu!s Buigas, ha sidoh 
deslrnado a la 6" Compañía de esta 
comandancia; y el Segundo Tenienle 
don Manuel Palau, que mandaba la 
l!nea de las BorJas, a la sección de 
caballerla de la cornandancia de Za
mora. 

-Por lodo el més de Septiembre 
próximo, han de embarcar para Cu 
ba los fa1·macéuticos militares sot·
leados últimamenle. 

-Se ha concedida el retiro para 
Balaguer, con el haber mensual de 
28·13 ptas. al carabinreo León Gon
zúlez BaJ'ruelo. 

-La distinguida Señor& de nues
tro estimada amigo el Ingeniel'o don 
Manuel Andr·és, ha dado a luz con 
l~qa felicidad, un hermoso y robusta 
111110. 

Reciban nuestra màs cordial en
hombuena. 

-TRIBUNALES: 
Para moñana lunes a las nueve 

esttl señolada la vista de la causa pr·o 
cedente del Juzgado .de Sort, seguida 
por· h ur to con Lr'a Lm sa Poll y otr·a. 
Abogado, don Jenaro Vivanco¡ Pr·ocu
rad or, Sr. Prat 

···Se ha dic.lado sentencia en la 
causa por hurto seguida contr·a José 
Montané Mestre, condenandole é seis 

·meses de arresto mayor, accesorias 
y costos. 

-CAMPOS ELÍSEOS: 
El fl'io y la serenata à la Comisión 

ret¡·aj~r·on anoche el pública, que rué 
red~c1do. Y la función tuvo bastante 
vartedud y aun .novedad, presenten 
do el Sr'. Ferronr sus hébiles trabajos 
sob1·e la maroma, que ejecutó con 
notable limpieza y agtlidad. 

Iloy habré función tarde y noche. 
-0BITORIO: 
Durante las 24 hores del d!a 25 

han ocurrido en e!sta capital Jas de
funciones siguientes: 

Lorenzo Saura Gaya, de 5 aÏ!os. 
Juan Justo Medina, 7 id. 

Antonio Parrado 
Las estimables prendas de la fina

da la habian hecho acreedora a ge
nerales simpal!as que hacen sea sin
cern men te sen li da La n prem a turo 
pérd i do, Cirujano-D entista de la B eneflcencia 

_ Heeiba nnestro queri.do amigo, p · · 1 d 
a:sl c_omo lo demas familra, el¡tesli- rovincia e Lér ida. 
mon1o de la porte muy directa que Ex~ra~ción de dientes sin dolor. 
tomamos en la pena que les afiije, Espec1alrsta en eofermedades de la 
-A la una y media de la tarde llegó boc~, Den!o~uras art1ficiales. Opera 

oyet· por el camino de Cor bíns la fuer- segun los ultrmos odelantos. 
za de Aragón que procedente de Seo SU f1ABINETE J:).a:.A. Yo:a. 1e 1 o 
de U¡·gel,vienea in· orpo1·arse ol resto l lJ • e L ER 1 'o A ·.- • 

R ·EMITIDO 

Sl'. Directa¡• de EL PALLARESA. 

Muy señor mio y amigo: Como 
cotJLestación é los falsos conceptos 
expuestos por· D Severino Ferrari en 
la carta publ icada en Et PALLARE~A 
do aye1·, r·uego aV., hnga constar en 
la~ columnas de dicho periódico qu"' 
m1 esposa no ha usada ja més la creo· 
sota para la denladul'a; que lo idea 
del empaste partió del Sr. Ferrar·i el 
cuat usegur·ó que la paciente come'ria 
y dor·meJ'ia con tranquilidad compte
la, lo cual no sucedió as1, pues ·¡ue 
por· lo contrario hubo necesidad de 
extr·aer· una muela de la mandívula 
i1.1ferior; que al practicar esta opera
Clón te infirió una lesión imporlante 
en la ¡orle superior de la boca, don
de aún presenta la cicatriz, poniendo 
el Sr Fer·ror·i unas hilas y suplican. 
dote que procurase no escupir pOJ'
que podria sobr'evenir una hemor·r·o
gio¡ que par·a cobrar los diez duros 
no miró si se tralab11 6 no de una 
mujer· delic.ad fl ó J'obusla; que si no 
tienuncié estos hechos a los Tribu
naies, fué para evitar que mi sef10ra 
y olra que le acompañaba se viaran 
obligades ó comparer~er anta éllos y 
p~rque no me gusta causar perjuí
cros; que al Sr. Parrado no teula el 
gusto de conocerle mas que de vista 
hasla el 25 de este mes¡ que afortu
nadamenle no necesito los regnlos 
de ésle, pero por malos que fueran 
srempre vuldrlan més que los ca¡·tu· 
chos do hierba~. por los que me con· 
tó el Sr·. Ferrari dos pesetas, y en ftn, 
que antes de dar !acciones é los de
més acerca del modo de proceder 
h.a debido consultar s•.1 cvnciencia y 
SJ lan tranquilo se encuentra acudir 
al Juzgado en vez de lanzar ur a ame
no_za, de la que no puedo menos de 
rerrme. 

~provecha esta ocasión parJ re
petrrse de V. affmo. amigo s. s. q. b. 
s. m .-Mariana Martínez. 

Lérida 30 Agosto 96. 

Anuncio oficial 

A dministración de H acienda de la 
provincia de L érida 

El 31 del actual se procederé. t1 las 
doce de la mañana en los bojos de 
eslu Delegación é la venta en pública 
subasta de las mercanc1as siguienLes: 

Cualro sacos con cera animal y 
borTo de cera, valor 10 pesetas. 

No se admiten proposic10nes que 
no r.ubr·au Iu Lasación. 

. Lérida 27 Agosto 1896 -El Admi
mstr·ador de Hacienda, Cirila Fer
ndnde:: de la Hoz. 

Servicio Telegrafico 
PART:CULAR uE «EL PALLARESA• 

. 
MADRID 

29, 8 n.-Núm. 782. 
C?ntinúau haciendo prisiones en 

Man1la. Ayer se realizar·on m uchas. 
Entre los deten idos Mllase un tal 
Collau~, yankee. Se ha descubierto 
que ex1sta un comilé revoluciOnaria 
habrénd? sido detenido el Pre~idente: 
S~cr·e tar10 y ~esorero. La conspira
CI.ón se or'ganJzó en Hongkong y tam
bJén en el Japón.-A. 

29, 9 25 n.-Núm. 0102. 
Er' el Senado disculiéndose el acta 

de Cuenca sur·gió un grave incidente 
persoualfsimoentre los Sres. Romero 
Girón y Gutiérrez de la Vega. Este 
callflcó de audaz, osado al primera 
y le •mpugnó hechos gt·andlsimos~ 
Se habla de lance de honor 

Balsa: Interior 64'85.- Exterior 
77'10.-Cubas del 86, 8ò'50.-A. 

29, 11'30 n.--Núm. 801. 
Los muerlos en Constanlinopla 

ó consecuencia de los sucesos que 
al1! acurTen ascienden a 5.400. 

Después de una largulsima confe
rencia eulre los Sres. Montei'O Rios y 
Elduayen y otra entre Montero R!os 
Ga maz~ y Moret. Se robustece la 
creenc10 d'e que habra transacción 
en lo de ausilios a los ferrocarri 
les.-A. 

30, 1'10 m.-Núm. 809. 
Los periódicos de Bostón dicen 

que Alvarez dejó en Cuba una espe· 
d!ción de 500 insurreclss que condu· 
c1a el vapo•· Habarvav. 

El mismo Alvar'ez reftere que el 
genet·al \Veyler quemó v1vo al yan
kee ~urnell envuello en u na vandera 
amerrcano porque se le encontró pe
riódicos separatistas. A ta l estremo 
~.f~ la it1\'entiva de los ftlibusteros. 

30, 2'15 m.-Núm. 837. 
~I cDiario Qficial • do la Guerra, pu

bliCO el dec¡·eto llamando a los exce
dentes de 1893, que se concentrarlln 
el 21. de Sepllembre en las zonas res· 
pectrvas. 

Se les concede basta el dia 20, pla
zo ~ara la redención eo metlllico. 

Se les socorrerà con 50 céntimos 
desde el ~fa que sa'gan hasta su in
c~rporacJón Y desde que se les licen. 
c1e hasta su vuella a casa. 

A lo zona de Lérida lei correspon
den 291.-A. 

IMPRENTA DE SOL y BENET 



.. DE \ 

• 

Colegio de Escuelas-Ptas dç Balaguer 
Este centro docente, en que los alumnos no podían estudiar mas qno los 

~res pnmoros cursos de 2.a. Ensefianza, ha introdncido el que pne<la cnrsarse ~o
d(' el Bnchillerato en 0inco afios , pero con sujeción al reglamento dol C~lcg-w: 
lo cual no solo sora una garanUa on beneficio de la enHcfianza de esta Cmdad, 
si que también de suma importancia para los intercses particnlaros quo cada 
familia SO ve obligada. a emploar para la educación de BUS hijos. 

En su consecnencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitirún ya alum
nos de 1.0 dc Latín, conforme a dicha modifi.cación. 

Este Colegio admite pensionistas, mcclio-pcnsionistas y extcrnos; pagand.o 
los primeros ciento cincuenta y siete pesctas con ci?cucnta céntir~10s, cada ~n
mestre; y ]os segundos ciento doce posctas con cmcuenta cénLJmos tamb1én 
por trimestre. Se admiten también encomendados a razón de seis pesetas men
suales. 

En el reglamento del ya citado Colcg·io, que se entregara a todos cnantos 
lo soliciten, se pone do manificsto el réo·imen que se tiene adoptado, uo solo 
dara la bnena educación religiosa y m~ral, si que también física é intelcctual 
de los alumnos. 

Microscopio maravilloso 
de los cuales se vendieron més de 2 y 112 m illones en Ja Exposici6n de Chi.cago 
esta ahora de venta en mi casa al precio barato d e solo P esetas 2 .50 c6ntlmos 
contr·a pago adelanlado del importe (lambiétt en sellos de con·eo, franqueado Las 
ven lajas de ese microscopio mar avilloso so n que se puede ver co n él cualquier· ob
jelo aumentado 1000 veces por cuya rnzon los {llomos de polvo y un o~ animo
lillos invisibles a l ojo se ven grundes como locustas. Esle microscopio es ind ispen
sable pot·o lo enseñar.za botó nien y zoologia y no deberia fallar en ninguna ca~a 
particular para aver·iguur' it! slantoneamenle con él si los alimentos esl(ln falst· 
ft ca'tOS 6 no y si Ja carne esta 6 no libre de lri c hina. No se ignora que frecuen 
temen te se cau a la muerle de gen te el haber comiuo cat·• t' t•·iquinosa, queso, sal· 
chich6n y oLros olimenlos en donde se hol>ia creado cierlo veneno 6 que eslaban 
llenos de bocterias Los i nfusorios que por millares habitan, uno gota de agua y 
que no se pueden vet' a la simple v sla se v~n pedeclamenle bien con el microspio 
maravilloso divirlienJo a uno · on sus estt·ailos movimientos. El mict·oscopio esla 
ademAs provisto de un Jenle para poder leer la escritura mas fina. Cada cajila va 
&compañada de unas inslrucciones exactas paro el uso de l microscopio. 

Para pedidos dirigirse a Ja casa: J . Kaan, Hamburgo, I .-Alemania. 

La Unión y el FENil ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

oomlclllo soctal: 8 MADRID, CALL E DE OLÓZAGA, NÚM. 1 @ (Paseo de R~coletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital sorial è{eclivo . . 
Prim as y rese?'vas . . 

,...., 

Pes et as 

TuT.AL. 

32 ANOS DE E:X:IS'""C'ENOIA 

12.000,000 
43.598,610 

56.598,510 

Segures contra incendies Se~uros sobre la vida 
Esta ~ran Compañía na.ciona.l asegut·a contt·a los - En cste ramo de segut·os contrata toda dase de 

rics~Ol:i ae incendio. combinaclones, y espMialmcnte las Ootales, Renlas 
El gran desart·ollo de sus opct•aciones act•edita la 

confianza que inspira al público, habiendo flagado de educación, Ren tas vitalicias y Capi laics diferides 
por ::11niestros desde el año 1864, de su fundac1ón, la a pl'imas mcí..s redacidas que cualquiera olra Com-
iuma de :>9.159.694,43 peselas. "t)f pañia. 

Subdirectores en Lérida y provincincia, ~ Ribelles é h ijo, _. 10- MAYOR- 10. 

apuesta el autor del 

SANO A ·-o SOL a que ningún otro farmacéutico sabc preparar ca~sulas 
ft IL. de Sandalo y de todas clases en lan buenas condiciOnes. 

Las capsulas-perlas deSandalo Sol contien en 25 con- fi:!. ¡.;:a 1J fit1 y Menta, el mejor re
tlgramos cada una de esencia pura de sand alo con ~~IL.UL medio y el mas econó
mJCO para la curacion rapida de los flujos de las vias urinarias.~Fras<~o. 2 pesetas óO cénli
mos. 

IUYECCIQN SOlL Higiénic9:, curati.va:=~ficaz e~ los flujos rebeldes IW y muy uttl a las trrtlacJOnes ó mflamaetones de la 
ureta y de la vagina.= Frascos 2 pesetal:i: Barcelona, farm ac::;. de Sol, Corribia, 2, csquina plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pa.u y Viaplana, Viedrlria . 1¡¡,-San Juan de Dios, 
Prover ~ , 236,-Tctxidó, Manso, lj2,-Vidal y Vmardell, Gignas, 32, y prindpales. 

¡La Salud de los Niñosl 
Se logra haciendo uso de las P A STILLAS V ERMíFUG A S DE S OLÉ, q u e s on el 

remedio mas eftcaz para la destru cción y expulsión de toda clase de lomb rices 
intestinales (cuchs) que t antos trastornes ocasionau en sus débiles natu ralezas. 

PRECIO: 0'75 PTAS. CAJA 

V éndense al p or mayor 

LÉRIDA.- Farmacia de D. Agustín Maluquer, S. Antonio 13. 
TREMP.- Farmacia del autor, Soldevila 13. 

Al por menor 

g:alaguer; Aran .-Cervera; Civit.- Lérida; M~luquer, Trneta, Carnicer, Nava· 
rro.- Pons; Aleu. - SP.o dc Urp;el; Cosp.-Sort; Cen·ós. - Tàrrega; Font, - Iso
na· Fornéli.- Artesa de Segre; Munsó: y en Tremp, Farmacia de D. Enrique 
Soié, Sucesor de Pa1ou, Calle de S.o1dcvila, n. 0 13 . 

P IC ANSE PROS~ECTOS 

.. 

ÀNUNCIOS 

PAl-lA LOS "ENFEH~IOS 
DE LAS VI AS IJRI N HliAS ~ DE LAS VfAS RESPI RATORIAS 

SANDALC- E O.L ~ PERLAS ANTISÉPTICAS SOL 
fsencia ,u ra ~~ ~mAl O cu mOL J Yenta ~ ~~ Monata ~e ~rmota mri~OL J G~A~I~A 

l '~ Remedio eftpeeifieo contra las af~cciones de las El meJ· or rom cd i o y el mil a econ6mico P1H& a · t ¡ Brc••ult11 les!rladcs To ~UrMión tl\¡liua de la DLENORRACHA y dem6.a Tl"s reapiratorH\s, a es como "' • • • t m tehldes, Le=!o~e• pulmonares, TISIS. Fra;co 4 ~111. fluio• ,¡,. laa via• tWm:riai.- Tusoo 2 ptas. 60 e s. 

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
Producto superior al aceite de hígado de b acalao y )¡s I!::MULSIONES que ape

nHs si contienen aceite. El Morrhuol con Hipofosfitos SOL se emplea en toda clase de 
toses y enfermeda des del pech o, tumores, glandulas, escr ófulas y raquitis~o; pro
mueve el apettto , da fuerza a los tej1dos, y obra como un poderoso r econsb tuyente. 
- F rasco 3 ptas . 

Tenemos publicada una apuesta de 5000 PESET A S contra 1000 a que ningu· 
no de nuestros competidor1s sabe preparar CAPSULAS ff PERLAS de todas clases 
en tan buenas condiciones, y nadie nos /ta ltonraclo aecptando 

... mmos Homm H mm (N W PRIWPAU! fARYAWS H 1SPA~A, rORTUSH 
Pldanse prospectos g enerales, que puedtln ser utlles a todas las famlUas 

OEPO, SITO GENERAL Fat·macia de Ram6n Sol, Cor t•ibia, 2, Barcelona.- Lé-
r ida : Doctor· Abadal, Plaza de la Consliluci6n, n.0 3. 

GRAN F AB RICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ J OS E ER QUICIA ~~ 
SA N S EB A ST IA N 

---x 

Premiados con medallas 1le n·n y phta en la J·:"<posición U11i~ers tl .Je Burdeos de 1895. 
Fabricación y ci ases Jas I!!:\ 'i ~illl 1~1 :od:\i hasta e di I y V\J tl ' a'> (>){ ·lusivamente al por mayor, a los 

comercios de UlLrnmarinos. 
La calidad de mis chocolat es.la juzg m\ el púhlic·> con proharios por primera vez, pue11 pueden 

competir con ventnjn sobre lns m:i, au i ~uas y w·• ••¡Jil:tdn~ 111:1 C<IS de E.;pafin. 
Para pedHlos dirigi1se dircrta1ueute A la f:íbt Í\';\. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

··------.a----~-·~···------------·· • • TALLERES DE MAQU INJ\RIA 
DE -

JOS€ SHi?OllT8 
----

Especialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensas hi
draulicas y de tornillos.-Tnrbinas sistema :B,ontaine perfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un atio, su buena mar
cha y solidez. 

P~i)~O de F.erngndo, 30. l.t€RID!i 
8 • •• 9Pm&sfl·······---IIÏII-.IIIIÍIII ...... 

AGUAS PERRUGINOSAS DE ESPLUGA DE PRANCOLt 

GRAN HOTEL DEL CENTRO 
<e DE!~PABLO .BUNDÓ 8~~> 

Estc acreditaò.o establecimiento se ve concurrido por una distinguida clien
tela veraniega, atraida por la fama que han alcanzado las ferrnginosas y salu· 
tíferas aguas. 

Buenas y aseadas habitacioues - Saloncs dc baile, billar y tresillo.- Espa
ciosos comedores.- Mesa servida con todo esmcro.-Cocina a cargo de un rc
putado cocinero. 

Cocinas con agua para familia. 
Espediciones a diferen tes pintorescos si tios de la comarca. 
A la llegada de los trenes a la estación de Espluga, hay coches que condu

cen al esable~imiento. 
Para cncargo de habitaciones y noticias acerca del e!tablecimiento, dirigir

se a don Pablo Bundó gran Hotel del Centro, E apluga de Francolí (provincia do 
Tarragòna.) Y en Lérida en la Redacción de este per iódico. 

MIL PESETAS 
, , 

al que presente CAPSULAS DE SANDALO mejores qne las del 
DR. PIZA. de Barcelona, y que curen mas pronto y radicalmente todas las 
enfermedad{!S urinarias. 

.... 


