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LÉ RI DA Y SU PROVINCIA 

José Ramo s 
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alegría sa lle en sus ojosï Dl.. Que sus movimientos, sieudo úgíles y desemba1·ozodos, de- .,. 

~ 
mue::.tren la robuslez y san idad de complexión, denunciando con ~,... s us semblan t( s y morbidez .Je forma s que su set· estú completa-menle sa no~ • 

~ Las pildoras de salud Trayner • 
~ CONSICIJEN TODOS ESTOS RESULTADOS ~ ..U Mas de 60 médicos españoles actualmente en ejet·cicio, cet·tifi- I> .,..d can que como prr>pnr ndo ferruginuso no ti ene igual, pues por su t.._ -. composición resu.in t·ompletamenle absorvible, si n uinguno de w ~ los inconYeuietlles de los demas prepat·ados similares. ,.. ~ Lo clor·osic:. sicmpre queda \'e ncido con nuest¡·a medicación eu- ~ 

~ 
péptica ferro manga ni ca. r, 

PIDANSE PROSPECTOS AL AUTOR ._ 
~ ES TU CHE DE 100 PÍLDORAS 2'50 P T S. ~ 
) rrRA YNEB, farrnacèutico, VENI)RELL ( 
..._ En Barcelona: J. Uriach y c.a Sociedad farmacèutica y Dr. An- 11r ~ dreu -En Léridn D Francisco Altisent, farmacéutico, sucesor de ,. ~ Blavia. ~ 
-~~~~~~~,~~~~-·~~~~~~~~~~-

.Planas Hermanos Hlelo artificial, opaco y cristalino 
Botell as Fra pp ee, gaseosas heladas 

Plaza de la Constitución, 32 l NOTA.-Se expender. abonos de 10 
e; kilos en fracciones de 500 gramos é. y en la Fabrica 15 reales. 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas crónicas, Anorexia, Auemia y Dolor de estó"mago obtiPnen la ouración rapida y el alivio inmediato usando el 

ELI.X~R Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indh;pensablc en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de Debihdad general. 

t're cio de la botella 3' 50 ptas. 
ll , M.ADHJD: D Ramón A Coipel, Bar4uillo, 1 y Alcalà, 49. EPOSITARIGS ( BAHCELONA: Sociedad Farmacéutica Espaiiola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS.l!: GRAELLS, Tremp, r'AR~fACIA DE SOLE -Pons, FARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.- En Lérida en casa del antor.S. Antonio, 13, LERIDA. 
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...¡. M]IDICO tft.- B ALDOMERO S oL 
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BNFBRMEDADES DE LA MATRIZ ~ -~ 
Répido clespacho de toda clase de 

Consulta diaria gratis a los pobres asuntos en 

M.A CR I O Mayor, 37, 1. 0 .-Lérida Calle del Clavel, i. pral. 

dad de esle chocolale, se ha dispuesto que cada paquele vaya acompaiiado de unas magn1tlcas muñecas al cromo, de elegancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los ninos formar con elias variadas colecciones, é cuyo efecto llevon la corre • ' nt~ numel'ación, debiéndose lener en cuenta que el número del veslido y sombrero s~a tgual al de 1& figura . 

EL SEÑOR DO N 

oséAmigó y Pellice 
i HA F ALLEGID::>! 

A la~:~ dos de esta ruadrugaua. 

Sn desconsolada viuda 
D.a ConsLancia Bcleta y 
Martí, padrc político, hi
ja, hijo político, nietas, 
hcrmano, hcrmana políti
ca, sobrinos, tívs, primos 
f demús parientcs: 

Ruegan a sus amigos 
y relacionados ,se sirvan 
dedico r un p!adoso re
cuerdo a la memoria del 
finada y asistir Ú la COll· 
ducción del cadàver, que 
tendra Juga r moi1ana a 
las diez y mediu de la 
misma, desd e lo rnsa 
mortuoris, calle de San 
Antonio, n.o 50, al Cemen
terio civil, lo que agrade· 
ceran profundament€'. 

\ ievèríno f ieFPaPi 
l ClrUJano DENTISTA 
I 

Para la s enferm eda les de la BOCA 
posee una ESPECIALIDAD pom s u 
curación, DIENTES y DENTADURAS 
artift~iales - Ultimo s is tema.-Opera· 
nes sm dolor, con anestérico 

Plaza Const itución, 35, Lérida . 

tl ~~ntrat~ ~~n la T a~a~al~ra 
La prensa se ocupa en poodemr 

el efecto ca.usado por la razonada 
impugnación que el sefior Maura. ha 
hecho del contrato que proyecta el 

I scfior NavarroReverter con la Arren
datn.ria òe Tabacos. 

El caso no es para menos. Basta 
un ligero resumen de los argumentos 

y cargos acumulados por el Sr. Mau · por el contrato anterior el Gobiorno ra para comprender cuan disparata- del>la aboun.r le en los gastos de pro
do y ~:.in nombre es lo que el Gobier· ducción los de vigilancia y presecu· no proyecta ción dol contrabando estabhcidos por 

Ya el sefior López Puigcerver ha- la compañia, La Hacienda se negaba 
bis. hecho notar que con la prórroga al abono. Hul>o un pleito, que la po
lisa y llana del contrato estipulado derosa Compania ganó. Lo natural 
por él con la Tabacalera osta socie- pareda que ahora que la Ilacienda dè\d habia dc proporcionar al Tesoro podia imponer su criterio en el nuevo 
un anticipo de 200 millones de pese contrato hubiera formulado una clau
tas . ¡Por el contrato nuevo no se lo- sula por la cual los gastos consabi· gra en realidad obtener mas que 30 dos fue~en de cuenta de la Ta.baca.le
millonest ra.. Pue., ¡no sefiort Se ha hecho tJdo 

¡Y a esto se le llama un proyecto lo contra• io. Los gastos de vigilancia es pec; al destí nado a proveer de re- y persecució u gue establezca la Com-
cursos extraordioarios al1'esorol pania le seran de abono. 

Se dice que el canon anual que La Tahacalera podd, si quiere, 
pagara la Compafila al Estado seni tener un ejército a su servicio. El Es-
95 mill ones de pese tas y a1enuí.s ha- tado se lo pagar1í. 
bra cierta anticipación de éste en los En cambio, por la condición dé
beneficios si aquella los logra. Pero cima del proyecto el Gobierno queda 
¡aqui entra lo bueno! La base segun- compromet1do durante los veinticin
da del contrato aflade que si por cau- co años de la prórroga a no disminuir sas extraordinarias, cque a lteren• la el r esguardo actual. De manera que normalidad del comercio y de la in- las Cortes, que fijan todos lo::~ all.os las 
du¡,tria, el producto Hq ui do de la ren- fuerzas de mar Y tierra, no podran, 
ta no llegase a los 95 millones la Com- duran te un cuarto de siglo, disminuir 
pa11ia cumplira entregando en equiva- ese resg uardo ni en un carabinero ni 
lenc1a del canon aquei prodt¿cto liqui· en una escamp~tvia. ¡Esto ya ni si-
do, CUALQI..JIERA. QUE SEA SU CUANTI..l. quiera es serio! ., 

De suerte que por esa chiusula, la El C)ntrato de 1887, como todo Corupañla no puede perder; pcrque verdadero contrato de arrendamien
no hay mas si no observar lo elastico to, dec! a que el arrendatario tenia. 
de la condición para comprender que que conservar la sustancia de la co
cuando la Compafila no obtenga. el sa, atendiendo a sus solas expensas 
producto liquido de los 95 millones a las reparaciones ordinarias, a la no entregarú esta suma. En cambio, conservación. Por el contrario el del si hubiera ganancias tendra una gran seüor Navarro Reverter al terminar 
part e en elias y vayase lo uno por lo dlcho cou venio y al de vol ver la 'l'a
o tro. baca era los edificios y maquinas de 

Los con tratos de 1887 y 1892 e ran que se ha inca u tado, pa1·a fijar lo a 
muy sobrios en sefialar los conceptos desperfecfos se aprecim·an las valora· de cargo, de baja, de pérdida para ciones hechas al incautarse la Campa
el Estado que se podrfan iutroduetr nia Y al devolverlos, autvrizdndo 11e eu en la liquidación. En el proyecto de los últimos una disminució1¡ por u1 o 
contrato hecho por el Sr. Navarro nalu)·al DE DOS POR CIENTO ANUAL en Reverter hay lujo escandaloso de los edificios Y OUATRO POR ClF.~TO en esos conceptos. la maqumaria.• 

La sensación m:~s bonda produci- De manera que, de IoR Pdf1lcios 
da por el discurso del Sr. 1\laura, ya atgo deteriorados, la Tabacalera. basta en E'l animo deia mayoria, pro- no tendra que devolver al terminar
vino del examen suci11to, pero abru- se su contrato la mitad de ;0 {tte boy 
mador, que el orador llber~c\1 hizo son Y en la maquinaria nR.da, y :\ un de esos cooceptos de cargo. Bastara por la cuenta ingeniosa que el sefior 
decir como muestra de ello que la Maura sacaba habra que darle dine
Compafiia pono à cargo del Estado I ro encima. 
el alza qt¿e puedan tentn• el coste de la Cou razón podia excln.mar el se· prime1·a mafe)•za y el de los portes de lior Maura: 
ella hasta las fóln·icas. ¡De modo que «Asi pues, la asociación del Esta
lli Ja Compaüla paga mas caro el ta- do con la Companla, no dtré que sea 
baco ó los portes, el Estado sera una asociación leonina; mtís para pe· quien sufro. el quebrantol La Compa· ner·la nombre adecuado, habremos fHa negocia sola, pero si se equivoca de adoptar el de algún otro felino 
ya que no se debe suponer que obre muy semejante al león. Porque una de malt\ fé, Espaüa lo pagarA. ¿Cabe sociedad que, suceda lo que quiera 
nada màs absurdo? cobt·a su interès; que lo cobra se~ 

EmpeMbase la Tabacalera en que cual fuere la merma del mal llama-



do canon fijo de 95 millones anllales 
' ¿qué riesgo corre? ¿Se roba se in-

cendia? ¡A cargo del Estado! ¿Se des
cuida en las compras y las recepcio· 
nes de primeras materias, ó en la 
conservación de elias ó de las 11-\bo
res, ó en el ordenamiento de éstas':l 
¿Quiere proteger a sus emplendos? 
¡A cargo del Estadol ¿Viene fortui I 
tamente ~na ruina? ¡A cargo del Es· 
tado! ¿QUJén ba defendido al Tesoro? 
¿Quión ba representada al Estada? 
Quién ha refrendado este contrato'? .. 

Y lo mas grave esta ea r¡ue esa 
renta il. la cual se coloca en tales 
condiciones: es la garantia que va :í. 
ofrecerse para negociar el emprés 
tito. 

¡De esta manera levanta el cré· 
dito la actual situación, y il. los que 
asi disparatan se les llama bu.cen
distasl 

Lo ~ue ilice Azcarraga 
Un alto personaje que conferen· 

ció con el ministro de Ja Gue
rra dice que e3t~ ministro se mani
fiesta meuos pesimista que sus com
pafieros de Oabinete respeeto <1 la. 
campana de Cuba .. \firma que no bu.y 
duda alguna del éxito de la misma y 
que abriga el firme convencimiento 
de que con los refuerzos que ah ora 
se embarcau y los 30.000 soldados 
que constituiràn la expedición que se 
prepara, sufrira la insurrección tan 
rudo golpe que quedara redncida a 
partidas poc o considerables que po. 
drún existir algúo tiempo en punto~ 
que les son favorables por las dificul· 
tades que otrece el terrena para ma· 
niobrar tropas regulares. 

E l hecbo mismo de no baber ce· 
sado la persecución de los insurrec
tos en el perlodo de las lluvhv; indica 
el espiritu y decisión de nuestros su· 
fridos y valerosos soldados y hace 
concebir la seguridad mtís absoluta 
de que al abonanzar el tiempo y ha 
llarse reunidos los refuerzos que se 
envlan, descnrollara el general Wey· 
!er su plan bien meditada, dirigién· 
dole él personaltnente all! donde lo 
estime couveniente. 

Elogia con 1-mtusiasmo el general 
AzcArraga la coocentración de fuer
zas últimamente realizada, deda
rando que si todas las clases sociales 
diesen anl\logas muestras de patrio· 
tismo que la juventud llamada al ser
vicio de la patria, podrla éstu. aco· 
meter empresa!! dignas de su glorio· 
so pasado y prepararse para un por
venir que envidiarian las naciones 
ml\~ poderosas del mundo. 

Respecto à la cuestión politica, ba 
dicho el general Azcarraga, al ser 
interrogada, que no s:ntiendo afición 
alguna con ella relacionada, se limita 
única y exclus:vamente à los asuntos 
de guerra, para la cualle deja en li· 
bertad de acción el ilu ... tre jefe del 
Gabinete. Claro es- aiiade el general 
AzcArraga-que sin las excepcionales 
condiciones de gobierno y de jefe de 
partido pue adornau al sef\or c.íno· 
vas del Castillo, no se bubiesen ob· 
tenido en tan poco tiempo los recur· 
sos con que España cuenta boy para 
vet:cer los obstaculos que se a cu mu 
lan para retri\Sar todo lo posible el 
triunfo de nuestras armas en Cuba y 
para que en la Peulnsula impere la 
intranquilidad que persignen los fili· 
bt1steros. 

• No se le oculta al ministro de la 
Guerra que baya podido ocurrir al · 
gún lamentab le error en lu.s detencio· 
nes últimamente v'erificadas en va
rias provincias; pero es becbo com· 
probado, y as! se demostrara cuando 
se ull imen las sumarill.s ó procesos 
qne se instruyen, que los laborantes 
norteamericanos ban estado en rela
ción 1ntima. con elementos exaltados 
de los partidos republicanos de Va· 
lencia, Cataluf'ia y otras çapitales, y 
deber es de los gobiern os obrar pre· 
visorarnente en circunstancia.s como 
las actuales. 

-res 

Madrid 
Que bay d seos de t\cabar las ta

reas parlamentarias, es indudable y 
se demuestra en el deseo de unos y 
otros por encontrar la fórmula, que 
se en"ontrarú al fio, ya que todos la 

busca n . 
Se dice que mafiana aprobara el 

Senn.do los proyectos de ley de la Ttl. 
bacalera y de las minas de Almu.dén, 
después de un breve discurso del se 
nor Romero Giróu. El !unes ó el mar
tes se planteara el debate sobre el 
proyecto de auxilios a los ferrocarri· 

EL 

les babl~tndo el Sr. Montero Rios . 
E! Sr. Cànovas repetira que la 

a probación del proyecto es necesaria 
para. que q uedc bien q uisto el créd i to 
nacional en el mercado extranjero 
consideraudo el proyecto c omo fnen· 
te de ingresos para sóstener la actual 
guerra. 

Dice el Sr. Canovas que considera 
difícil aunquo no imposiblo, llego.r à 
un arreglo sobre el proyecto de ferro
carril es: y que si se llegase al arre · 
glo continunrian ab1ertas las Cortes, 
las cuo.'es seran cerradas en el caso 
contrn.rio. 

El Sr. Canovas ba conferenciada 
con el presidente del Senado. Este le 
trasrnitió el resu ltado de la entrevis· 
ta del 8r. Montero Rios, confirmanda 
la actitud del jefe de Ja minoria libo 
ral, que es la de votar el proyecto si 
las Compaiilas proporcionan los re· 
cursos deseados para la guerra, y si 
LÓ, no. 

5o n.prol.>ó en ei Senado la loy ¡::a· 
ra la eonstrucción por cuenta del 
Estado del Canal de Tamarite; no sin 
algún debate, y bubo tentativas en 
algunos senadores de oponerse il. la 
aprobación, por celos de localidades 
ó regiones, pero la inte rvención del 
Sr. 1\loya, senador por Huesca, bizo 
desistir dc tales propósitos A los que 
los abriga ban. y q uedó red ucido el de· 
bate :í sencillas observaciones. 

Declaru.ndo el asunto urgente, y 
no babiéndose becho alteración al· 
guoa en los términos del articulada, 
pudo ser votado definitivamente sin 
necesidad de comisión mixta ni de 
ningúo otro trAmi te. 

. 

El Sr. Romero Girón ra comba
tido r esueltamente en el Senado e ' 
proyecto de represión del anarquis · 
rno, calificàndolo de reaccionaria; y 
diciendo que los Gobiernos podian 
con esa ley perseguir y castigar ar· 
bitrariamente, quedando la libertad 
de los cindadanos a merced de una 
denuncia .. 

Cons1dérase seguro en el Senado 
que el lunes se suspender:in las ~e 
siones si se desiste dé aprobar el pro· 
yecto de auxilios ú los ferrocarriles, 
pues con tres sesiones babra bast01nte 
para el despacbo de los asuntos pen· 
dientes. 

Con motivo del banqueta dado en 
San Sebastian por el embajador in
glés y al cua! asistteron el ministro 
de Estado y el embajador norteame· 
ricano, se ban r rcibido noticias muy 
curiosas sobre los conatos de rec· la
maciones de u uestro pals, de que 
tanto se ba bablado. 

Tan to el duque de Tetuti n como 
Mr. Taylor, se mostraran muy reser 
vados, pero àlguien ha deducido que 
se puso en claro lo ocurrido y que no 
fue m ÍiS que el encargo dado por 
el representante de Espana à un ju· 
risconsulto norteamericano llamado 
Carlisle, pan\ estudiar los antece 
tientes de las expedicioues y leyes 
violadas por estas; cuyo estudio se 
impriwió y repartió en Europa y 
América, constituyendo un libro que 
podd servir para la discusión de los 
asuntos diplomaticos 

Nuevos despacbos particulares in· 
si :s ten en q u6 el ban do del general 
Wey !er sobre la zafra tendra ca r ac
ter general. 

Actualmeule bay 8.000 enfermos 
en las provincias de Pinar del Rlo, 
llabana y i\Iatanzas . 

Las medidas que se estAn adop
tando indican que se va eutn~ndo en 
al periocto de activídad de las opera· 
ci ones. 

Muy ert breve se pubhcaní el ban· 
do pare la ci rculacióu forzosa de los 
billetes de Banco 

El diputada ci. Cortes Sr. Retana, 
ha escrita una nuev~:~. carta al Ileral
do ampliando los cargos que iuició 
respecto de: ftlibusterismo en Filipí· 
nas coutm el general Bla.nco y el mi· 
nistro de Ult1 amar. 

Recomieuda el Sr. Retana que se 
ponga remedio prouto y eficaz a los 
males de Filipioas si se quiere evitar 
que surjan tristes acontecimieutos. 

Culpa a los frailei tanto como a 
la masoueria del descontento que va 
minando el archipiélago, y seiialo. 
ci er tas mani o bras de los japoneses 
que requieren vigí ancia especial 

A últirna hora se ha.bla de una. 
componenda entre el Gobierno y la. 
minoria liberal, que se demostra• a en 
el Senado con los discursos que pro· 

nuncia.d n el presidenta del Consujo y 
el Sr. 1\lolJ lero Ri os. 

En esto:1 discursos se sentarlan las 
bases del arreglo que se iria forma· 
lizando duraute el interregno parla· 
mentario. 

Parece que se ba pensado en de
jar del proyecto actual solarnente las 
ventn.jas relativa.s a la prórroga de 
las coucosiones, entrando l<\S compa· 
llfas en negociaciones pal'ii. otorgar 
por su parte beueficios no determi
nados en el actual proyecto. 

Los comisionados del Canal de 
Tamar ite que representau ;l Lérida, 
demorau su salida de Madrid bas 
ta ma.ilu.uu. por atender una reco
mendación de la Junta gestora del 
ferro-carril del Noguera Pallaresa, 
que se les ha becbo. 

Amicis. . '] ' O& o/ li': 

Un cobarde · 
En r ealida d, nunca debiera ta

charse il. un bombre de cobarde por
que ni se su.be exactamente en 1~ que 
la. cobardill. consiste, ni pueden nunca 
con_ocorse las causa'5 múltlples y com· 
pleJas que la determinau . 

Hom bres reconocido5 como valien
tes lloran y tiemb:an como débiles 
muj eres ante un peligro moral, y no 
pocos cobardes ban rea lizado "'randes 
ac tos de heroismo . 

0 

A veces las eufermeras que se 
.p?nen malu.s al ver degollar nna ga
llma, curau impu.sibles las piernas 
amputadas, y en no pocas ocas ones 
los desgra.ciados que no se a tr eve n a 
sentir sobre la sien el coutacto de un 
revól ver, se en çenenan con solucio· 
nes de fó~foro, sufriendo sin exhc~.lar . , 
u~a queJtt, t re5 horribles dlas de ago · 
ma por no baber tolerado las heladas 
Cil,ridas del acero . 

Ab ora voy a referir à ustedes eó. 
mo terminó la existeocia de un co 
barde. 

Cuando despues de mucbo andar 
llegamos al centro àe un lejano vt-.lle 
adonde mi amigo me condujo ço
gióme mi acom panante una m~no y 
se echó a llorar como una M a"'da-
lena o 

Los molivos de su tristeza no me 
eran desconocidos, pues él misrno me 
habla referida Jas dolorosas circuns
tancias de su vida. 

Hijo natural de una cómica de la 
!egua y de un israelita muerto en la 
càrcel, bahla sido arra:;trado por su 
madre, d l!tante la infancia,po r infini· 
dad de teatros de provincia y del ex
tranjero, basta 'iue un dia fué aban
d?nado por el azar de las peregrina
Clones. 

Al encontrarse solo y desampara
do en un pueblo de la América del 
Sur, de donde su madre babla parli · 
d? sin decirle una palabra, vióse pre· 
et~ado a luchar personalmente contra 
el hambre. Después de mil trabajos 
y penalidades logró volver à Patis 
tierra de los bombres sin proresiót~ 
y sin espH'ranza; pero no pudo ganar 
SE' el sustento. como deseaba, y tuvo 
que seguir viviendo de 10ilagro, ayu
dado por uno, a bergado por otro y 
alimentada por todo el mundo . 

Mal edncado, y hombre sin oficio 
ni benificio, ni instrucción de ningún 
género, no le era posible encontrar 
ocnpación alguna.. 

Pnsaban los ail.os, y solo de cuan· 
do en cuando sentia un arrebato do 
vergüenza y de dignidad. 

Como, à pesar de todo, era un mu· 
cbacbo simpútico y màs dlgno de la&
tima que de vituperio, bablale yo 
mostrado siernpre una piadosa amis
tad y habia sido en muchas ocasiones 
el confidente de aus crisis que termi
naban constan~emente en lamentos y 
llortqueos . 

Pero nunca le habla visto tan Jú
gubremente desconsolada como el dia 
en que me obligó a que la acompa· 
fiara al valle. 

En vano traté de calmarle con 
mts palabras, pues mis consuelos no 
!e produclan el efecto que otras ve 
ces. Al fiu se decidió à cortar brusca
mento el resto de mis insinuacionoR 
y me dijo con aire resuelto: ' 

- Puesto que es usted amigo mfo, 
¿serà usted ca.paz de bacer en mi ob 
sequio una cosa quepodrla poner tér· 
mino a mis desdicbas? 

- Ha.ré cuanto pueda. 
- Pues ba llegada el momento de 

prestt1.rme un servicio impagable. 
-¿Cu:íl? 
-Es preciso que me ayude usted 

1\ morir. 
-¡A morir! ¿Se ba vuelto usted 

loco? 
--No, sef'l.or, y voy ú demostrar· 

selo a usted. No le repitiré la bisto· 
ria de mi vlda, cuyos vergonzosos 
detal es le sou barto conocidos . Ten
gola conciencia de vivir er; la actua. 

liòad como un bombre sin honor. Du· 
ran te mi 111fiez y mi primera juven· 
tud encontré f<t cilrnente razones para 
discul par mi situación; pero abora 
han cu.mbia.do las cosas. La edad me 
ba abierto los ojos y cornprendo que 
soy un sér innoble, sin fuerza de vo· 
luntu.d para dejar de serlo, lo cual 
es m às innoble todavia . .H:stoy con· 
vencido de que si continúo viviendo 
llegaré a ser un canalln. ¡No en vano 
corre por mis venas la saugre de un 
perdido y de una mujel' g t lll.ntel La. 
influ encia de la fjZa es fatal é inelu
dible, y no hay mas que un medio 
para librarse de ella.. Ese rnedio es 
el que me propongo emplear dentro 
de algunos m nutos; la muerte. Ade· 
míts, amigo mlo, aun tengo otras ra 
zones menos refutables para deci· 
dirm e . E~loy euamor<tdO de untl. mu 
jer, do una niilü. encantad(, ra, y mi 
u.mor hacia e llil es profunda, wteuso. 
-Ilé aqui unt\ oeasión para aumen· 
tan.e -- me diní usted, creyendo como 
muchos eu la.s rel~t~.bilitaciones por 
med io del amor. Pero aun osa puer
ta esta cerrada para mi. La muj~r 
a quien adoro no podrú correspon 
der nun ca a mi pasión. Es pura., es 
rica é bija de un matrimonio bouru.
do, y, por lo tan!o, su m.lno no esta 
al alcance de un bobemio, de un bas· 
tardo, de un bijo de la casutl. idad y 
del vicio. Pero suponieodo que ella 
me amara., mi situación seria en ton· 
ces mà::. terrible. La sa.n gro de mis 
pll.dres no me transmiti.) únicameute 
el mal moral, sino también el ger
men de una en(ermedad que nunca 
perdona. 

-Sí, ya comprendo .. 
-Déjeme uHed concluir. Dentro 

de poco mi cuerpo sení presa de las 
últimas mordeduras del mónstruo, [\ 
juzgar por los slntomas que experi 
men to. Ya vé usted que no me exalto, 
que estoy tranq u ilo y que peso con 
buen jnicio los motivos dJ ~ i resolu
ción Asl puescontésteme U">ted <\hora 
como si se contestase A si mismo. ¿Nv 
es verdad que debo morir? Confiéselo 
usted sinceramente: el único C<\mino 
por dond~ puedo salir de esle labe· 
rinto es el suicidio . 

-Es cierto-le conte8té-va.le mAs 
morir. • 

¿Se decjje usti:!d, por consi
guiente, a prestarme el ser vicio que 
le pido? 

Estas pa1abras fueron pronuncia· 
das con tal acento de alegria, q ue me 
produjeron frfo en la espalda. Ilabla· 
!e yo con te&tado en voz baja, sïn pen
sar C'n las consecuencias de mi apro· 
bación. Luego me arrepentl, y mi 
arrepentimiento fué sot prendido por 
su perspicacia. 

-¡Ab!-exclamó con tristeza.
Scn\ usted tan cobarde como yo? 

-¡Cobarde! ¿Por qué? 
--¿No ba comprendido usted aún 

lo que mi sltuación reclama de ~u 
arniat a 'J? Acabo de decirle que soy 
cobarde, y esta palabra debe expli· 
carie la clase de favor que uecesito. 
Estoy convencido de que Ja muerte 
es mi único recurso y de que rne es 
indispensable suicidarme. P ero no me 
atrevo à hacerlo personalrnente¡ ten
go miedo, soy un cobarde, soy un 
miserable. 

- St - balbuceé tem blando, des· 
puis de entrever la abominable ver
da.d.- Usted querra, sin duda . . 

-Sl, sefior-me con testó con voz 
vibrante-quiero que usted me suici· 
de. 

Y al mismo tiempo traló de poner 
en mis manos un revóh•er cargado. 

La idea de un crimeu me horrori· 
zó, y asl se lo hice ver. 

Entonces me dijo en tono suplí· 
can te y lloros o que to do es taba arre
glado; que en el bolsillo de su gaban 
llevaba una carta, en la cua! asegu· 
raba que se babla suïcidada; que el 
vall e estab~:~. desierto; que de bla yo 
tener piedad de su infortunio; que su 
dicba consistia en la muerte, y que 
debfa yo darle la llrnos na del suicidio. 

Su acento era tan conmovedor, 
que su locu ra llegó a cautivarme. 

Su voz tenia caricias desconoci· 
das, súplicas irresistibles, algo, en 
fio, de terriblemente iusinuante. 

-¿No es verdad q ue quiere usted 
sal var me? -dljome por últim o al 
oid o. 

Y por:iéndome de nuevo el revól · 
ver en las manos, acercó la cabeza. 

El cafión apuntaba precisamen te 
a la boea del suïcida. 

Un grito de nifio, un grito breve 
y A.gudo brotó de sus labios al mismo 
tiempo que mi dedo febrii apretaba 
el gatillo, haciéndole saltar la tapa 
de los sesos ... 

J UAN RICIIEPIN 

-- Uè 

pragmentos 

en el concepto.de que por si solo e9 
un ctitea·io supremo é inmanente para. 
definir y modelar la ~oberanla, pue. 
de resultar y ba aido casi siempre 
una de las causas de la muerte y del 
descrédito de la libertad en los pue. 
bios bUropeos en que se ba practica. 
do, os una verdad que hiere los oj os 
y que se dem uestra basta la saciedad 
co n solo abrir e l libro de la historia 
de la bumanidad, desde los tumultos 
de las agapas, de Atenas y E~pa.rta 
basta los plebiscitos de nuestra veci~ 
na transpirenaica. Pot· consiguiente 
bien puede afirmarse sin rebozo que' 
una liber tad que engendra a veces 1~ 
tirania y el tumulto, ó no es [al li
hert<\d , ó no esta bien exp licada ó 
hay ~ue aceptarla _cou ciertas p;e~ 
cuuctones para conJurar grandes con
fi ictos, ó con vien~ rodeatla de garan. 
tlas muy eficaces. 

Para discurrir bien qué es el de. 
rec ho electoral, hay que P.studio.rlo 
en !ns seis cualidades de universa¡¡ . 
dad, extensión, intenc.ón, gradua
ciór., contiuuidad y trascendentalis· 
rno filosófico. Solamente a.sl se puede 
percibir la mayor ó menor elevación 
de miras de cada criterio e!ectora.l 
dado que se incide fàcilmente por el 
pública en una adopción errónea de 
la palabra universal, calificativa del 
sufragio democratico de los pueblos 
de estirpe latina y esta equivocn
cion no afecta. meramente A lt\ exe. 
ri.ortdad del asunto, sino que atane 
dtrectamente a la organización del 
Estado y A la rea ización de los tres 
fiues del derecbo; pues los jut·ispru
dentes romanistas conservadores 
con solo conceder derecho de emiti~ 
su voto al cuarto estado en los con· 
cilios se conceptuan relevados de la 
?bligaciún ~e encumbrar el pueblo 
a otras magtstraturas tan elevadas ó 
mas _que la de ele?tos de concejales, 
de dtputados provmciales y a Cortes 
y de sen~dores y esto es muy digno 
de estudto y muy propensa ñ ci ebates 
de todo género, cuyas consecuencias 
son graviliimas. 

MANUEL DE LA RECILLA. 

RELACIÓN de las cantidades recau
daclas has ta la fecha, con el ob . 
j eto cle con sus productos, efec
tuar una cariñosa despedida a los 
soldados del Regimiento de Ara 
gón, de guarnición en esta pla::a 
que marchan a Cuba a derramar 
su sa_ngre, por la integridad de la 
patrta. 

Suma anterior 
D. Antonio Peruga 
• Ramón !\!estre Sa.tons 
C. P. 
O. Jo sé Moix 
" Agustin Foix 
" Buenaventura Costa 
" Rarnón Bo tines 
" Felix fifarré 
" José Pedrol 
Doih An tonia Pedrol 
D Juan Borras 
" Pedro Rostes 
" Miguel Lacambra 
• Salvador Vives 
" Isidro Borr~ s 
" Antonio Amill 
" Jo sé Marcus 
" Teresa Farran 
• José ~lanuel Sentis. 
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St• ma y Sigue 298 75 
Sigue abierta la suscripción en ca· 

sa de D. José CaRtell:\ y D . AntoHio 
Mon tardi t. 

Mañana publicaremos la uRe
vista European, que escriba ex
presamente para uEl Pallaresan, 
el notable publicista don Andrés 
Camprodón, de Barcelona. 

fioticias 
B.n el tren COlTeo de hoy lle· 

gar{m a nuestra ciudad los Co
mis ionados que han gestionada 
eu Madrid, corca d e l Gobierno 
Y de las Cortes, la feliz r esolu· 
ción del traRcendental i\Stmto del 
Canal de Aragón y Catalufi.a. 

Cuales han sido la actividad 
y celo desplegados y la eficacia 
dc los tr~bajos hechos por la 
respetable Comisión quo hoy re· 
gresa, los conocen bien nuestros 
lectores. 

El beneficio que a Lérida y 
parte de Ja provincia ha d e ro· 
portar esa obra colosal que va a 

. Que .el dere~ho del ~ufr~gio 'con: I proseguirse, es conocido tam· 
ceJido aisladamen te a todos los hom bién. 
bres de una nacíona.lidad y entendido Conózcanse pues cuales son 
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los sentimientos de esto pueblo, 
mostrando sn agradecimiento en 
forma exprcsiva, acudiendo en 
·masa a esperar a los dig:nos Co· 
misionaclos y manifestandolcs 
con entusiasta acogida, la mas 
profunda gratitud. 
~/ Así osperamos que lo hara 
esta culta población, en justo 
tributo de correspondencia. 

EL PALLARESA, decidido de· 
fensor de los intereses de esta 
comarca y del comercio de nues
tra ciudad, agradecido a las 
gestiones que tan dcsintcresada 
como eficazmente ha llevado a 
cabo en Madrid la ilustre Co
misión peticionaria del Can[l.l 
de Tamarite, saluda con respe· 
to a la misma, a su regreso, y 
al enviaria la felicitación mas 
entusiasta por el brillante éxito 
de sus esfuerzos, sc complace en 
testimoniaria sn gratitud por ol 
bicn dispensada a este país, tan 
digno de la atonción de los Po· 
deres públicos, a los que tam
bién alcanza la gloria de este 
hecho redontor do la Litera y 
de Lérida. 

¡Viva la Comisión Gestora 
del Canal de Tamarite, y bien
venida sea! 

-También oyer hubimos de su
frir l os rigores de uu tiempo, por· de
mas impmpio de la estación que 
atra\'esamos, 

La noche esLU\O fresca, pero gra
cias é haber· cedrdo ú las diez el frlo 
\'ieuto reinonte, quedó luego basten· 
te agr·aduble. 

-El Noticiero Universal de Bar
celona publica el srguienta importan
tísimo sue I to: 

ft Hemos oido asegu¡·ar que muy 
en breve sera puesto en liber·tad el 
seilo r Vallés y Hrbot, persuadides ya 
las uuto1 idades de que dicho seño r· 
ha sido víctima, como otros compa· 
ñer·os de reclusión, de fulsss denun
cies, hechas quizlls por algur10s que 
teulen que vengat· algún resentimien
to personal ó no veion con gusto que 
de algún tiempo à esto parle dedica
t n més o tención é los as un Los de s u 
bufete, cada dia màs act·editado, que 
é las lnsensateces de ulgunos que 
titulúodose republicanos, abogan, 
pot• lo rulna de la patria y pot· el fo 
mento de la insurr·ec~ión de Cubu. 

Mucho celebrur·emos que el ru
mot• se confirme y que, é la vez que 
el señor Vallés y Ribot, vuelvan al 
seno de sus honrades familias cuan
tos se encuentron en el mismo caso 
sin motivo _suftcientemente justi
ficodo. 

Si los poderes públicos abandona
sen los procedirnientos rutinnrios y 
esludiosen el movimiento polltico de 
los tiempos, faci! les hubiese sido 
per·suadirse de que los elementossos· 
pechosos do filibusterismo de esta 
región han atacado fet·ozmente a la 
personalidad del señor Vallés y Ri 
bot y las de algunos otros que si b1c.H1 
rinden cullo à los ideales republicu
nos y por ellos estan dispuestos é 
luchar en momento y sazóu oportu 
nos, en modo alguno han contr·ibui 
do ni contriburrAn a algaradas inúli
le$ ó sin otr·os fines que insinuar· el 
empleo de sumas recibidas de cen· 
tros filibusteros con el fin que es de 
suponer, ó para prepar·ar jugades de 
Bol sa•. 

-Habiéndose recibido un telegra 
ma participando la llegada de lo Co· 
misión gestora del Canal de Temari
te para las siete de la ta r·de, a l me
diodlo de ayer dióse orden de que 
se anti cipa ra a anunciar·lo osl al pú 
bli~o el pregoner-o municipal, acom 
panado de los timbaleros, banda Po· 
pular y gigantes. Mas, apenas llega
ba la comitiva é la plozo de la ·Sal, 
fué rectificodo;el nnunclo,por haberse 
sabido oficia!menie que la Comisión 
no llegaba hasta hoy a las doce, en el 
tren correo, ta l como se habia dicho 
en un principio y nosotros anuncià· 
bamos ayer. Y, asl resulló que para 
medio Lérida el pregón porllcipaba la 
llegada para ayer y para la otra mi 
tad lo or unció paro hoy. 

A las doce en punto del meridiano 
de Léridn, acostumbt·o entr·a r· el tren 
enagujas.A dicha hora estaran, pues, 
en la Estación Jas .A. uloridade~. repre
sentontes de Corporaciones, bandas 
Municipal y Lira popular y los coros 
La Paloma Ylla Violeta, y es de espe
rar que un público r. umeroslsin o. 

La Comitiva segl'iré, a su entra
da en Lérida, el siguienle curso: 
Rambla de Fernando que ha sido 
adornada profusamente y donde se 
ha levantado un arco de triunfo; 
Pescadet·la, plaza de Iu Sal, Esler·erlo, 
plazas de la Constitución y Paheria, 
c~lles Ma) or y Palma basta el Pa la 
cro Episcopa 1. 
_ Por· la uoche Su Iluslrísima el se
nor Obispo, seré obsequiodo con una 
serenata, como Presideute de la Co· 
misión gestor·a. 

EL PALL.A. RES..A 

-El Sr·. Soldevila no llegar·fl hoycon 
los demós Sres. Comisionndos, por 
retenerle en Modrid, obligucion<;s de 
su ca rgo de Dtputado. 

-Esta mañana é las once llega 
ran por el r,amino de Cor·blns, los 
fr.erzos del Hegimiento de Arogón 
que proceuentes de Seo de Urgel, 
han de unirse é Jas demés, expedr · 
cionar1as a Cuba. 

Iran ll esper·ortas el Sr·. Coronel, 
don M1guel Piénad, y demés Jefes y 
Oficia les l ibres de ser·vicio, con Jas 
banc!as de cornetes y tambores. 

-En breva se publicara la Real 
orden l lamando ê. las fl las pa ra r·e
cibir inslrucción militar ó los exce
dentes de •!upo del reemplazo de 1.893 

Los citados mozos no seran lla
modos proboblemenle Lodos; ingre
saran en fllas en In primera quince
na de Septiembre, y después de ser 
i nstruidos dur·oote dos meses, volve 
rén à sus casas, si:mdo sustituidos 
en el ejérc1to activo por· los mozos 
del reemplazo de esta oño. 

En cua'' to l\ és los, se cr•ee que seré. 
llama do al servicio activo todo el con
tingr~ nte de individuo;; sorleables, de 
los que, después de ser instr·uidos, 
ser~n m uchos enviados é sus casos, 
ó no ser que el cériz que torne la 
guer'fa de Cuba obligar·a a modificar 
estos propósitos. 

-La Audiencia tel'l'ilorial de Ba r·
celona anuncio que denlro de los úl · 
timos quince dias del mes de Octu
bre próximo se celebr·ar·An exêmenes 
generales de aspir·antes al cargo de 
p rocurador· de los Tribunales. 

-Se ho recibtdo en las estaciones 
de telégraros una cit·cular de la Di
rección general, :prohibiendo la od· 
misión de telegrames privados en 
lenguaje ci frado, con destino a las 
islas Fi lipines. 

-Mañana é las ocho se constitui
ré. en el Salón de sesiones de la Di
putación, la Junta pr·ovincial del Cen
so, con objelo de proclamat· candi. 
datos y designar sus interventores 
par·a las elecciones próximas. 

-Sabemos que nuestrus aulari
dades, cor·pot·ac1ones y sociedades 
tr·abajan con ahinco para organizar 
u no despedida digno y en lusiusta 
cu•tndo rartan de esta ciudad las 
fuerzas de Aragón. 

Todo esto y mas sa merecen los 
jefes, oficiales y soldados que van (I 

derramar, si es necesario , su pr·o
ciosa sang re por Ja in tegridad de la 
palria. 

- Con recha 22 del actual, se ele
va al ministerio de la Gobernación 
el expediente instruido en averigua
ción del -acto heróico llevado a cabo 
por el Comandanta del pue~to de la 
Guardis civil de Sort D. Ans(;l.u ,) S·lll· 

taolalia en 25 de Septiembre úllimo y 
proponiendo é dicho guardia par·a la 
cr·uz civil de beneficencia. 

-El general Azcérraga ha dis
puesto que é los soldados que deser
ten de los ftlas y sean aprehendidos 
se les destine inmedi~stamenle li ser
vir en el ejército de la gran Antilla, 
aunque no les hubiese corr·espondido 
por suerte. 

Las causas incoades contra ellos 
en los cuerpos é que pertenezcan se
rén remitidas à Cuba para que all! 
sigan los tramites correspondienles 

-La Gaceta llegnda ayer· publica 
uua real orden dt>l ministerio de Fo
mento, por la que se dispone S'.l 

suspenda hostn nueva orden el con
curso à escue'as públicJs que debla 
anunciarse en los diez primeros dias 
de Septiembr·e, en atención a estat· 
pendienle de estudio la reforma del 
'f i gen te reglam en to sobre provisión 
de escuelus. 

-El dia 31 del presente mes ter
mina el plazo dado por lo adminis
tración para que los fabricantes de 
alcohol vlnico y de orujo presenten 
sus declaraciones y las t·ecliflcacio
nes de los aporotos que desde 1893 
tengan mejorados. 

-El Sr. Goberuador civil, a pro
puesta de la Jefuturo de Obras pú
blicas ha seiwlado el dia \'einte del 
próximo Septiembre, ú las diez de Ja 
moñano, para que el Pagador de di
ebo Jefatura verifique en la casa Con
sistoria l de Tarroja, el pago de touas 
las fln cas expropiados en dicho dis 
trilo municipal, con motivo de la 
construcc1ón del trozo 1.0 de la sec
ción de Ce•·vera ú Guisona, pertene 
ciente é la car retern del ter·cer or·· 
den de Cervera (l Pons por Guisona. 

-Nqestro eslimado amigo y pa i 
sano el primer Tenie:1te de Infante
ria D. José Vrlella Perpiñll, natural 
de Almenar, ha sido oscendido 8 ca
pitan. 

Reciba nuestr·a cordial enhora
buena. 

-A consecuencia del incendio ocu
rrido lo mañona del miér'coles en Fi
guerosa, en la prop iedad de don An 
tonro Pijuan y Ram6n, resulló lesio
nado el albaili l Mtguel Tugues, a 
causa del hundimiento de un cober
tizo 

- .A l vecino de Madrona, José Vi
ladrich, según comunican de Solso
na, le robaron una mula el domin
go pasado. 

El autor del robo ha sirlo detenido 
en Navés, y puesto a disposicrón 
del Juzgado. 1 

-Habiendo dispuesto lo Dirección 
gunerol de Obr·as púulicns que se se 
quan ólicitRción públicJ los ncopios 
pur·a conser·vnción de lo carretera 
de Léridn a Tllr'l'ngona hnjo el li po de 
9 780,74 peselos ) de In de Ar·te~a é 
Monlblonch, huj•J el de 9.971,15 pese 
Las, (p resupueslos redoclados en 
1895 96) el sei10r Gobernadot· civil de 
la provincia ha acor·dado que dkhRs 
subaslos lengnn lugor· ol diu 6 de 
Octubre, é las doce de Iu mailaua en 
el local que ocupo la Jerutura del ra 
mo, Plaza de lo Paher· io, 13 3.0 en cuya 
oficina rleberlln presentar·se las pro· 
posiciones con:ar-reglo al modelo que 
con los anuncios opnrecer·an en bre
va en el Boletin Oficial deia poovincia 
y en la Gaceta cle Madrid. 

-Muii~no y pasodo, celebt·a su 
fer·la el vecino pueblo de Alc.arraz. 

-Por· ar·r·ojor agua a una Uenda, 
fué multada ayet· una mujer·. 

-lla sido outor·izuda lo ejecución 
de los presupuestos municipales pa
t'a el cor-rieute ejer·cicio de los Ayun 
tamientos de Alas, Arcabell y Bolles· 
ta, Civis, Ellar, Fomols, Floresta, Llo 
vera, Molsosa, TlHTega, Tt•emp y Vte
lla. 

-llau siòo detenidos en Viella, 
Anton io Pocrells y Medardo Riba, na
tura les de Pou de Muntaña y Mot~Lo
ilana. pr·ovincia de Iluesca, respecti
va me o te, exl!eden tes de cu po del a ño 
1894, los cuales se diriglon con sus 
cédulas persouales a Fr·ancia. 

Han sido puestos à disposición del 
Juzgado. 

- Recordamos à los excedentes 
de cupo del reemplazo de 1894, que 
el mnt·tes próxrmo 1.0 de Septiembre, 
de ben concen tr·a r·se en l a~ ca pila I i 
dades de sus t·espectivas zonas para 
ser destinados al dia siguiente li los 
cuerpos que se les indiquen. 

-Como la venta de la última co
secha de vino ,.a muy adelantada en 
casi lodas n uestros regiones, y los vi
ñedos prometen en conjuulo baslan
le menor· producción que eu los últi 
mos viñedos, nada m01s natural que 
los precios del indicada caldo acusi3n 
fit·meza ó alzo en la mayor·ia de los 
mer.:ados de la Peninsulu, 

La demanda es relellvamente ac
tiva. 

-Debemos prevenir a los quintos 
en el próxímo sorteo que después de 
esle acto no se admile r·ecut·so algu
no de exención, a no ser el caso pr·e
visto en el ar'll :ulo 71, cuando por 
reunir en el aclo de la declaración 
de soldados las circunsta ncids nece
sarias pat·a el goce de uon exención, 
no pudo alegarla entonces por no 
haber· llegado é. su noticia algun 
acontecimiento indispensable para 
que le ruera otorgada. 

-Han ingresado en Iu caja espe· 
cial de primera enseñanza de lo pro
vincia,por· ateucrones de los pueblos, 
las canlidad~s siguientes: 

Castellnou de Seana, 300.-Gosol, 
500.-Josa. 120 96.-Bosost, 400.-Es
cuilau, 91'03 :-<a r·r·oca de Lérido, 200. 
- Malda, 303'47.-Figols 434'30. --Fon t 
¡long-a, 375.-Abellanes, 752'11.-Bo
bera, 510'46.-Tremp, 698'40.-Ciave
ro l , 360'52.- Llimionn, 200' 81..-Es 
pluga de Serm, 325'79.-Gurp, 922'46. 
- Vilamiljano, 254'25.-San Roma de 
Abella, 24G 83.-Mor para Pulau, 89'48. 
-Bet1aveut de Lét'ida, 500 

For·mando un total paro lo~ par
tiJos de Balaquer, 1.137'11.- I 1. para 
el da Cervera, 303 '47.-Id. para el de 
Lérido . 1.510'46.- Id. para el de Seo 
de U r·gel, 334'30.-ld. para el de Sol
sona, 620(96. - Id pura el de Tremp, 
3.108'83.-Idem para el de Viella, 
461.'03. 

-Ha tornado posesión de por·tero 
de la Secretaria de la Delegación de 
Hacienda, don Vicenta Mar·llnez Pé 
rez, cesando don Aguslin Rosas. 

-En lo fachada de la Casa Consis 
torial hallanse expuestos los carleles 
anunciando los próxtmas fiestas de 
Manresa y Olot. 

- L os españoles residentes en 
Chile han euvrado por· conducto del 
minist:-G."Cie Espaila lo suma de 4,000 
libras, pr·oducto de la suscripción pa
triótica que acaba de iniciarse en 
aquella t•epúulrca pa r·a la conslruc
ción de buques de guerra, 

Espérase que Ja suscripción al
cance una suma de mucha conside
ración. 

-La noch! última se ha cometido 
un robo en la calle de la Platerla, nú
mero 42, que habita Antonio Gimeno 
(a) lo Punchó. 

Los ladrones, valiéndose de uno 
esca Ior o han en trado por el tejado, es
calonando por· la ca lle del Conóuigo 
Gonzlllez y penetraod0 por una ven
Lona. La canlidad robada asciende A 
unas 300 pesetas que se guar·daban 
en una arca de moder·a. 

Los lad r·ones han dejado la esca
lera en el lejado, &briendo una puer
la y saliendo é la calle. 

El guardin municipal Mor·ell fué el 
primero que ocudió,llegando después 
tres individues de Orden público y 
el inspec tor Sr. Giménez. 

-TRIBUNALES: 

Se ha dictodo sentencia en la cau
sa seguida contra Pedro Gutiérrez, 
por· tenencio de inslmmentos pura t 
robo, condené ndole a 2 años de pro
sidio correccional, accesorias y cos
tas. 

Y en la que por hurto se instruyó 

contra F l'llu cisc a Pera Bla si, conde
nlindole ll siete mases de arresto y 
72 plas. de indemnización . 

- CAMPOS ELlSEOS: 

La función anunciada por·a antea· 
yer, y suspondida, tendra Jugar hoy 

-0BITORIO: 
Du1·ante las 24 horas del dia 25 

han ocun:ido en e!:>la capital las de
funcioues siguientes: 

Paula Fi ló Valls, de 44 nños. -RE.MIT I D O 

!::ir. Director de EL PALLARESA. 
Presento. 

Muy Sr. mlo y de mi mayor· consi
dar&ción: agradeceré de su amubili · 
dad se sil·vu dar· ca bid a en las co 
lumnas del periódico de su digna 
di rección, ú lo adjunta cor·ta mia, 
con lo cual dispensarú un seiwlado 
favo r· a este su alto. y S. S. q. b. s. m. 
-Severino Ferrari 

Sr·. Director de EL PALLARESA. 
1\luy St•. mlo: en el pet•iódico que 

V. tan acer·tadumente dirige y en el 
número cort·espondrente al dia 25 del 
actual, he leldo la carta que el den
l rsta O. Autonio Punado le hu man
dado par1-1 su insercrón, firmada por 
el conoddo Abogado D. Marrano Mar
lin ~:: z, cuyo epislola, aunque indigno 
de se1• ccn testada pot· los lé¡·minos 
que la informao, quiero hacerlo sus
crntomente para que el público pue 
da juzgar do esta cuestrón que no es 
mlls que un ar·did de los varios que 
el Sr. Parrado se ha permilido poner· 
en juego desde que uo es depeudien
te mio, creyendo candidamenle que 
esgr·imiendo ormas tan ruines ha de 
mermar· mi Ct'édilo y mi honra. 

Recuerdo quo ho ce dos años em
pa.;)té alguuas muelos ll la es posa del 
conoci do abogado Sr. Mar·tínez, que 
pot• cie r·to tieoe una dentadur·o muy 
deteriorada, cuya pasta puede muy 
bien ser que no se consei'Vase lodo 
el liempo que debia, 8. COIJStiCUtlnr;ia 
del abuso que la paciente habro he
cho de la creosota , sustancia que por 
cor·roer progresivamente la delllodu
ra, causa por fln el desprendimie,Lo 
del empaste por rallo de apoyo; sion
do por olro lado completamenle ine
xacto que con m otivo de la extracción 
de una muela infiriese A dicha saño
ra lesión alguna, pues lo mismo que 
podia curaria el Médico, seria en 
todo caso la natural het·ida que apa
r·ece en la boca después de estos opa
raciones, herida que tendra mós ó 
meno~ importancra según sea el de:; 
arr·ollo de la muela arrancada, y se
gun se trate de una delicada beñorita 
ó de uno t•obusla mujer. 

Este es en suma, Sr. Director , el 
caso tan lamentable que después de 
dos oños se acuer·d, de lamentar don 
Mariar,o. ,s, ser·a porque con la amis 
tad del Sr. Parrado ha desapt~recrdo 
aquel verdadera horror que tenia a 
los dentistas? Vaya, Sr. de Parrado, 
no es V. un buen amii'O si no obse
quia à su ídem con un os frasquflos 
de esc Elixir dentr·lflco que V.elahora 
y cuyo uso es cada dia mas cre
crente .. !! 

Por otra parte, Sr. Dir·eclor, eso 
de que un Sr·. Letrado outorice al 
dentista para que por medio de la 
pr·ensa periódico deje 5aber al pú . 
blico que sucara mitad lleva la den
tad ara empastada, es de pr i mera! 
Me produce el efeclo de aquelles 
carlas de enfermas agradecidos que 
publica en sus Almanaques la Madre 
Seigel. 

Refereole al Sr. Part·ado, que es 
quien realmente disparo cOti LJ'U ml, 
la cueslión esa lgúnlanto músformal. 
En obsequio a su fami lia hetenrdo mu
chisima,demc:~siada paciencia quizlis, 
leyendo ca1·tas insultantes y salpica
das de groser·as calumnias que me 
ha dirigido. 

Tot..lo Lérida saba en las condicio
nes que vino ese señor·, como sabe 
quien ha sido Fenari para Parrado, 
y no quiero hacer declaraciones que 
él horta de ml si pudiera. ,sabe V., 
Sr. Dit•ector, como me ha recompen
sada' Pues escl'lbiéndome car·Las de 
lo Indole que antes apuntabo, con 
grandes amenazas de pr·o0edor con· 
Lra mi, de denunciarme, caso de no 
acceder a no sé qué pretew:ión suya, 
denuncia que luego formalizó antela 
Autor·idad, pero 4Ut- ahora resulta no 
ser exacta en su contenido. 

Esta es la llnea de co:1ducta que 
el Sr. Parrado ha seguido con este 
viej o a quien tanto tiene que agra
decer, conduct1 que no creemos me· 
rezca la aprobacióu de ninguna per
sona sensata. 

Y como subre estos parlrculares 
en tendera luego el Juzgado de Ius · 
trucción, ter·mino SUplicandole a US· 

ted., Sr. Director, dispe .se mis im 
pertinencias y mande ~ este su 
affmo. S. S. Q. B. S. li...-Severino Fe
n·ari. 

Servicio Telegrafieu 
MADRID 

28,8 m. 
Habana -La columna del co ronel 

Brualla bat ó en Bolondron l.lla par
tida del Inglesito. Los rebeldes hu
yet·on à la desbandada. Se afirma que 
en dic ha acción mur ió el referido 
cabecilla é consecuencia de habe1· 
rocibido dos heridas. 

En el combate que sostuvier·on 
las columnos Seguro y Hernandez 

conLr·o las fuerzas de An touio Maceo 
resultó herido el cobecilla Bermu
dez. 

Se ha conftrmado la nolic1a de que 
Quinlln Bander·as po~ó por mar· al 
otr\) Judo de la trorlla de Mar·iel, va . 
liéndose pot·a ello de urr bote que Ie 
condujo llasta In Urénaga,,lu que pasó 
por aguu husto el cuello, habiendo 
quedado 16 rcbeldes f'nterrados en 
el fango . 

La columl'a del coronel Tort per·
sigue a Quin tl n Bu nd era s y se espe
ra que pronLo se darú un combato 
impot·tante. 

28, 8'5 m. 
En los clrculos pollticos se vuelve 

à discutir el tema de la crisi~. Crée
se que en el pr·óximo interregno par
l&mentu t·io se modrficar·a el ministe 
r·io, suliendo de él los señores Nava
rTo Reverter·, Castellano y Conde de 
Tejoda Valdosero, y pasondo ol se
ñor Cos-Goyon ó encar·gar·se de la 
ca rlera de Uacierida. 

28, 8'10 m. 
Dícese en Bior·ritz entre los diplo

màlicos que se han enviado iustr·uc· 
ciones al gener·al Weyler en sentido 
de que las primeras operaciones que 
se emprenJan ú la llegada de los r·e
fuerzos sean con tr·a Maceo, porque 
conviene a Espníia terminar la iusu
rrección en Piuar del Rlo. 

En tal senlido se dice que ho he
cho incicnciones M. Cleveland li 
M. Taylor anle Ja seguridod de la 
elección de M. Mab Kinley y de 
M. Sher·man pora lo sect·etar·1a de Es· _ 
tado. De esle modo se quitaria im
por·tancio li la guerr·a. 

Cr·éese tombren que durante el in 
terregno parlamentaria los gobier
nus de Washington y Madrid con 
vendrén en el proyecto de rógimen 
ar·ancelario en Cuba que ayudaré la 
ac~ión militar. 

PARTICULAR üE «EL PALL ARESA .. 

BALAGUER 
28, 6'50 t . -Núm. 454. 

lla llegodo la fuerza del Hegimien· 
lo de Al'ugón destinada ui ejér'cilo de 
Cubo, habréudosele dispensado un 
grandioso r·ecibimtento, demostmndo 
patrrólico entusiasmo. 

Se t•eparlró una peseta y cigarr·o 
é cada soldado. 

En medio de la plozu se pronun
ciaren elocuente::; discursos, termi
nades con vivas ú España, Urgel y 
Balaguer. 

Les despidiran las músicos. Reina 
grau animación, y es excelente Ja 
disposición de ànimo de los solda
dos.-L. C. 

MADRID 
28, 8'40 n.-Núm. 627. 

Se ha cogido una ca1·ta cie Quin~ 
Un Baoderus para MAximu Gómez, 
diciendo que las desatenciones y me
nos-precios que le ha inferldo Ma
ceo, Je obligan a renunciar el mandu 
de la división para evitar que los es
pafiOles se enter·en de las disencio
nes. 

El gener·aJ Weylet• ha ordenado 
la instrucción de expediente pobr·e 
el poso de Quintin pot· Ja tt·ocha.-A. 

28, 9'25 n.-Núm. 646. 
El Consejo ha resuelto que de los 

recur·sos extraordina rios votados se 
invertiran seis tu illones de duros en 
Septiembre y el resto en Octubre y 
Noviembre. 

Se ha dispuesto o pesar de la clau
sura del Tr·ibunul Supr·emo de Gue· 
rrn y Marina que se ¡·euna en plano, 
r egresando el gener·aJ Gamir· 8 fin de 
r e sol ver lo senten cia de los re os cou
dellados del Competidor. 

El Sr. Cénovas mar·charA el dla i4 
a Santa Aguedo.-A.. 

28, 10'15 n.-Nnm. 652. 
El Consejo de ministros denegó 

dos indultos de pena de muerte. Se 
oprobó el decreto de prolongación de 
plozo de mornlor ias ll los Ayunta
mien tos. Se ct·ea r·l.l una policia espe
cia l par·a proseguir el anarquismo en 
Modr·id y Barcelona, destinAndose 
125.000 pesetas. lloy se leerú el pro
yeclo de Ley. - A. 

28, 1.1'35 n.-Núm. 666. 
El cónsul de Espoña en Hor g Kong 

di :e que los cubnnos geslionan para 
que se rebelen los filipinos y que 
acaso sobt·evengan sucesus desagra· 
dables. Preocupa 1ue de 13 000 solda
dados que ht>y en Filipinas solo 1.900 
sean peninsular-es - A. 

29, 12'40 m.-Núm. 681. 

Rolofr, Núñez y otros cabecillas 
regresaron de Cayo Hueso y dicen 
que en la última quin t-ena desem bar
caron en Cuba 3 espediciones con 
4000 rifles,4 cañones de tiro rllpido,14 
toneladas y media Je diuamlla y dos 
millones de cortuchos.-A. 

29, 1'28 m. -Núm. 709. 
Eu el Congreso el Mtnistro de Gr·a. 

cia y Juslicia Jeyó el pt·oyeclo de ley 
crea ndo un cuer·po especial de poli 
cia con tra el anarquismo. 

El Sr·. Zér·ate preguntó cuales son 
J o~ propósilos del Gobierno en la 
ley de ausi:ios li los rerro.carriles, 
conteslàndole el Ministro de :b'omen
to que el I unes se discutiré 

En el Senado los Sres. Romero 
Girón y Ministro de Hacienda dlscu
tie¡·on sobro la ley de recursos ex
traordinarios, aproblindose el pro
yeclo . 

Bolsa: lnlet·iv r 64'70.- Exterior 
77'00.-Cubas del86, 86 50.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



... SECCION Dl!! 

Colegio de Escuelas-Ptas de Balaguer 
t 

Este centro docente, en que los alumnos no podian estudiar mas qne Jos 
tres pnmeros cursos de 2.a Ensef\anza, ha introducido el quo pncda cnrsarse to
d{l el Bachillerato en dnco afios pero con snjcción al reglamento del Colegio: 
1~ cnal no s.olo sera una garantÍa en beneficio de la enH'fia~JZa de esta Ciudad, 
Sl que tamb1én de suma importancia para los intercses parttcnlares que cada 
familia se ve obligada a emplear para la educación de sus hijos. 

En su conseeuencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitidm ya alum
nos de 1.

0 
de Latín, conforme a dicha modificación. 

E~te Coleg.io admite pensionistas, medio-pensionistas y exte~·nos; pagand.o 
los pn¡peros Clento cincuenta y siete pesetas con cincuenta céntu?los, cada ~n
mestre; y los s~gundos ciento doce pcsetas con cincuenta cént1mos tamb1én 
por trimestre. Se admiten también eucomendados a razón de seis pesetas men· 
suales. 

En el reglamento del ya citada Colcgio, que se entrcgara a toclos cnantos 
lo soliciten, se pone de maniticsto el récrimen que se tiene adoptada, uo solo 
dara la bnena educación religiosa y m~ral, si que también física é intelectual 
de los alumna~. 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
I 

apuesta el autor del 

SANDALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar ~at'sulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas cond1~1ones. 

f Las capsulas-perlas de Sand:'-lo Sol contienen 25 cen- SALOL y M~n ta, el meJor re-
ll!'.:l!l tlgramos cada una de esencta pura de sandalo con . med10 y el mas econ?· 
~ m1co para la cut·acion rapida de los fiujos de las vlas url'narJas.~Frasco, 2 pesetas 60 céntJ-f mos. 
~l INYECCIQN SOL Higiènic~, curati.va:=~ficaz e~ los ftujos reheldes y muy ulli a las trrttacJOnes 0 mfla.ma~h.>nes de la 
~ ureta y de la vagina.~Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmac:::. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
¡. Nueva.-Amargós, p.laba de Santa A na, 9.-Pa.u y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan de Dios, Ht 
f Prover . , 236,-Tetxidó, Man:so, l.i2.-Vidal ~· Vtnat·dell, Gignas, 32, y prin<.ipales. . ~ 
f ~ 
l'~~)l\<%21-' '~ . . ' ?"'2t7~%i'ttii·r.~"*-'"·' .. ~,_, ....... ..-~~~~t·""J'aSd· "~!ijllíl~s:b~~:ftr~;e?~ ......... .,..,~~~ ~.... -~· ' 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOSE ERQUICIA 
. S A N S E El A. S T lA N 

----'~ ---

Premiados con ruedallas de oro y pbta en la Exposición Universal .le Burde<Js de 1895. 
Fabt ica• ióu y clases las mas esme rad as ha~•a el dia y ven tas exulustvamente al por mayor, a los 

comercios de UlLrumarinos. 
La calidad de mts chocolates lnjuzg tt:Í. el, úhlic0 con ¡Hobarlos por primera vez, pues pneclen 

competir con ventèlja sobre lus mth auli<.;tttls y ucrPditadas marcas de España. 
Para pedtilos dirigirse directameute A la fabrica. 

, 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:RA.TADO 
DE 

ELABOR ACIOH· DE VIROS 
DE TODAS CLASES 

1' fabricación de vinagres, atcohotes, aguardientes, licores, 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(0TOE (0. m7I:Q~O DE ZUñH97I X E:QEILE 
Ing~niero Agrónomo, E.v ·D irector de la Estación Enológica y Granja 

Central y D irector d~ la Eslación EnoMgica de Haro y 

DON MARIANO DIAZ Y A LONSO 
lngeni~ro Agrónomo, Ex-Director d~ la Estación Enológica de /Iaro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 1.9.-Lérida 

EL llALLARESA 
Anuncios y reolamos a preoios oonvenoionafes 

~~~~~~~ 

ANUNCIO S 

¡La. Salud de los NiñQsl 
Se logra haciendo uso de las PASTILLAS VERMÍFUGAS DE SOLt, que son el 

remedio mas eficaz para la destrucción y expulsión de toda clase de lombrices 
intestinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles naturalezas. 

PRECIO: Ü'i5 PTAS. 1..<\JA 

V éndense al por r:na vor 

LÉRIDA.-Farmacia de D. Agnstín Maluquer, S. Antonio 13. 
'fREMP.-Farmacia del autor, Soldevila 13. 

.A..l por r:nenor 

Ualaguer; Aran.-Cervera; Civit.-Lérida; Maluquer, Trneta, Carnicer, Nava
no.-Pons; Aleu. -s~~o do Urgel; Cosp.-Borl; Cet·\· ós. - Tarrega; Font. - Iso
na; Fornéij.- Artesa de Segre; Munsó: y en Tremp, Fa.rmacia de D. Enrique 
Solé, Sucesor de Palou, Calle de Soldevila, n. 0 13. 

l=tiOANSE I=»ROS~ECTOS 

· MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
·~-----

Unicos depositarios er1 Lérida) Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

I SET 
, , 

al que presente CAPSULAS DE SANDALO mejores que las del 
DR. PIZA. de Barcelona, y que curen mas pronto y radicalmente todas las 
enfermedades urinarias. 

• 

EL RABIOSO DOLOR 
LL. 
<( 
m 

• 

DE -

JY.t'U'ELA.S CA:RIA.D.A.S 

..:!; ..... 
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lJ.J 
0:: 
IJJ 
;:¡: 
o 
(..) 

o 
D.. 

pnnc al hombre, rual te v··Í ~ •ll'sfig••rado, tri,te, meJit.Lbundo é irncnndo. La 
et. usa 1le t!ldos e, tos m:\les ~ e de-;trtlj tl en un minuto y sin nesgo a l2uoo 
u•nudo el 

.A J: :S A F S E E D J::'l" A. 

(nn!lgrama) de ANDRES Y FABIA, f:\rmncéuLit:o premindo de Val encia, 
por ser el .remedio m.a'i puucnHo é inoccnL•l qu<~ se couoce hoy para producir 
ei!lo c~mhto ta? rúpt~l • > y po,itivtl. Destruye tnmbién la fetidez ~ne la carie 
Cl.lllllllllra al altento. De venta Olli.Odi\S las bnenas farmacias de la provincia 

En Léri tla: D. A11~0uio .\ ,,,,¡ d, F \ltn l\da, Plaza de la Constitución, n. 0 3. 

COS PESETAS BOTE 

•• ------------a .. ••••----~------•• • TALLERES DE MAQUINARIA 
\ 

DE -

JOS€ 8Hi?OllT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensas hi· 

draulicas y de tornillos. --Tnrbinas s1stema Fontaine perfeccionadas; 
sn ofccto útil , el 85 por 100, garaihizadas por un aflo, sn bucna mar
cha y solidez. 

P~~~o de I?ernando , 30. L.€RIDE 
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