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La cuestion econo1nica 
Es rtalrnente la.borioso el proceso 

que sigue la campana económira del 
Gobierno. 

Por todas partes surge· la opo!li
ción a sus planes, y esto u explica. 
perfecta.mente, no solo porque no 11e 
informau en la. rea.lida.d y en la. con
veniencia. del pafs, sino porque a.l 
ludo de onerosisimos proyectos eco
nómicos, 1lguran cuantiosoa despilfa
rros; dlga.lo, entre otras cosas, la pro
yecta.dn adquisición de cruceros que 
&e ofrecen a Espana con un sobre 
precio col1sidera.ble. 

Ademaq, en el preaupuesto de 
ga.stos no 11oparecen la.s economias por 
nlngón lado. En las actua.lea circuns
tancias nadie !e quejaria de que ae 
plautea.sen prudentes reducciones en 
los gastos, pero el Gobierno se ba 
conct etado IÍ querer reforzar los in
gre~os, y nada mas, lo cual constitu
ye en materias económicas, un ca
r tlCter especiallsimo de la política. 
conservadora. 

La.a cia cunitanci&s no a on ci erta.
mente ba agüelias, ba.y que confe
sarlo, para el arbitrio de recunos; 
pero en circunbtanciaa peorea ae ba
l ió Espana., y no fué meneater apel~~or 
a los supremos medios de que preten
den allora eehar mano lo:~ conserva 
dore1. ~e a.peló entonces al crédito, 
obteniendo recursos por este lado con 
mucblsimo trabajo; se apeló à la. im
posición de tributos extraordina.rios, 
gra.voaos sl, pero•ioportables; se re
dujercn los gastos; hubo nn momento 
en que se suspendió el pago de algu
nas atenciones del Tesoro, tal~3 co
mo l ot sueldos de las cla.ses pasiva.(y 
otros; pero todo pasJ en poco.tiempo, 
y al restablecerse la normalidad :no 
quedó la. na.ch\n, a.parte del inevita 
ble aumento de la deuda pública., 
agobiada con eaas tremenda.s carga.a 
que a.bora. quiere imponer el Gobier 
no, poniendo un vallada.r pari\ nue•
tra rehabilitación económica en el 
porvenir. 

Y no quiere decir esto que en 
a.quel a.zarOSO per!odo a QUe DOS refe· 
rimos, en que Espxna aostuvo tres 
guerras, hubiese ministros de Hacien
da ni t~.drninistración pública modelos, 
no: lo que hay es que, mejor 6 peor, 
aa.ca.ron el dinero de donde debia.n 
sacarlo, a.pela.Ddo a medios raciona
les para obtener recur~os. 

Y sobre todo. entonces, y a.ntes y 
siempre, fi ningún pa.rtido se le ocu
rrió, en momentos critico• para la 
patria, cua.ndo todo ea poco para cui
dar de su salud, presentnr un pro
yecto que só o beneficia a una.s cua.n
tas poderosas empresas, sin que el 
pals obter:ga provecho alguno, y cu
Ytl. a.proba.ción diferiria. el plazo de 
una ~>egura y cuantiosa f!..lente de 
riqueza par11 el Tesoro, cual ea la 
reversión al Estado de laa llneaa fí 
rreas. 

Por esta causa la. labor econó
tnica. del Gobieruo no puede desa.rro· 
llane, y balla. a su paso la obstruc
Ción en las C-ímara8 y la. hostilidad 
en el pals. 

Notas de la prensa 
Los amígoa del Sr. Silve1a 

Como a.lgunos han encontra.do el 
diacurso pronunciada ayer por el se~ 
.1\or Silvela. dema.sia.do vivo reapecto 
a las inainuacionea que pueden influir 

para que decaiga al espll'itu público, 
los amigos del exministro conserva· 
dor dicen que los hombres de 1:1u ta
lla tienea el deber de exponer lt\ 
verdad limpia y escueta. de todo lo 
que ocurre, al pals, arrostrando to
dos los peligros y responsabllidadea 
consiguientes. 

Aliader. que, convencido como es· 
ta el sen or Si! vela dtl la necesida.d de 
habla.r ainceramente a la nacióo, 
cua.ndo se suscite otro deb·1te dirA 
cosa.a mucbo mas gra.ves_todavia.. 

Un rumor 

Gana terreno la creeucia. de que 
para el dia 20 habran terminado las 
tat ea.s legislativa.s . pue¡¡ si bien se 
discutiré. todo, los deba.tes no seràn 
probla.blemento tan empel\a.doa como 
ht~.sta a.hora.. 

De la reunión de exminiatros 

A la reunión de los hbera.les asl¡¡
tieron los st!nores Capdepóu, Moret, 
Gama.zo, conde de Xiquena., mar
qués de Sa.rdoa.l, Agui ertt. y otroa. 

Hubo 1\1 p1 iucipio de la reunión 
discrP-panciad, pl'ro ante el temor de 
las consecueucit~.li que pod1a.n tener 
para el pai~, ae l.egó a un aeuerdo 
comp eto. 

En gran pa.rte se dice que se debe 
este éxito ú la conferencia que con 
los senores Gamazo y Moret celtbró 
elsenor Mot•tero Rios. 

Se n.cordó que todas las enmien· 
das que t\ los presupuestos prel>enten 
los linera.les, sean revis¡¡,das por una. 
ponencia formada. por los cinco ex 
ministros de Hacienda qll-, hay tn el 
partido. 

Tu.mbién ae a.cordó que la miotdtl. 
poneneta revise la eumienda.s que s~ 
presenteu A los proyectos de Al ma
dén y de la. Arrendatarit\ de Taba.coi:l. 

~c:Un «canard» 

Considérase de todo:punto destituï
da. de fundamento la noticia que ha 
publica.do el Herald de Nueva-York, 
según la cual el gsner al Weyler ha 
llega.do à un acuerdo con los rebeldes 
para. la suspensión de hostilidades. 

Esta noticia se con&idera como 
uno de los ta.ntos cca.na.rds» que é. 
cada momento ponen en circulación 
los fllibusteros. 

En los pasillos 

Terminada la sesi'>n del Congreso, 
en los pasillos y en el aalón de Con· 
ferencias, formflronse grupos, en los 
que, según costumbre,se discutian los 
inciden tes ocurridos en la sesión. 

Al tratar de los discursos pronun· 
cia.dos por los senores Gama.zo y Mo
ret, haclase notar que el primero ha
bla bablado en nombre propio, mien
tras que el segundo llevaba la. repre
seJjta.ción del partido lebera.l. 

El selior Canovas salió a los ptl
sillos y habla.ndo con varios perio
distas, dijo que el gob!erno no quiere 
encontrarse en el caso de tener que 
acudir cada quince dlas al Banco de 
Es pana, solicita.ndo peq uenas sum as 
y por eso desea. que se aprueben lo& 
presupuestos · ex1raordina.rios para. 
obtener recursoa con que poder con· 
tinuar con desahogo I~ guet ra. 

Dijo t~~ombién que el gobierno tie
ne preparado, para Noviembre pró
ximo, un empréstito de 500 6 600 mi 
!lones de ptas. y que quisiera que 
ae aprobase el proyecto de auxilios 
a l os f errocarriles porq u e, reforza.ndo 
esto nuestro crédito, nos permitirla 
obtener, quizas, recursos, à un inte· 
r és que no pa.satfa del 5 por 100 

Tam bién el sen or Gama.zo e•
tuvo habla.ndo en los pasillos con va.
riai persona.s, a Jas que manifestó 
que ha cumplido con su deber y que 
ya. en las reunione~ a.nteriormeote 
celeLra.da.s por los liberales, se d~
claró contrario a la di!'lcusión por to 
ta.tida.des, enteo(i.ieodo que era rou
ebo meJor la. discusión por medio de 
enmieodas. 

Terminó diciendo que Ja aproba.
ción de los proyectos presentados, 
depende ahora. de la presidencia. de 
la Cama.ra. 

Noticias 
-Ni el t•educido especio de que dis· 

ponemos. ni la hor·u en que escrbii· 
mos, al r egreso de Binérar, nos pel'
miten dn t· hoy cuen ta medionamente 
deta llada del meeting celebrado oye t• 
tnrde en aquella pot,tación, el mós 
tmportante de los tres que en poco 
tlempo se han reunido coll igual mo
tivo y para el mismo fín: el de la 
proseeuctón de las ob•·os del Canal 
de T11mSr1te pot· el EsLado. 

MuiHlna p•1b l1caremos la ¡·eseña 
de aquel aeto, COftCretlllltlunos hoy 
a ant•ctDI:l t' que acudieron a Blnérar·, 
casi en masa, todos los puebtos co
mt~rcanos y una repr~~Sentactón .nu
meroslsima y valioso del comerc1o 
de Lét•tda, ademés de muy stgutftca 
das per~onalídades. 

Llamó la atet1c1ón y produjo en 
todos 1os espfrilus el mas excelente 
efeeto, ve•· que tumlllét• ~e asocwbu 
a las justos demandas del pvis, el 
elemeuto eclesrósttco, a·ep1·esentado 
en el meeting por vut·ius Rdos sefto 
res Sueer·dotes que oeupa1·on lugar 
prerer·Pnte. 

El número de concurt'enles lo cal
cu ¡.¡mos en ocho ó dlf'Z m11; de Jos 
diSCU J'SOS, COilCIUSIOIIeS apl'o1Htd8S é 
impr·esrón ge,.eral, 110s ocupurerno::; 
mañana, como ya hemos dwho. 

-El Ayuntamier.to se reunió nyer 
mHñana, como anuneiamos para el 
despacho de cuatro expediolltes de 
clastflca¡•ión y declaruc16n de otros 
talltos mozos. 

Se t·esolvieron dos, declar·ando 
inuti l a uno de aquellos por corto de 
tal'a y mozo soJ·teuble HI otr·o 

Los dns PXpedientes que querlnron 
s~ resolvei'Òil el domingo próxtmo, 
po1· 110 ho be l'se pr·eseutado ayer los 
dos ir.teresados. 

-En la iglesin parr·o"quial de San 
Lor enzo se celebró ayer con solem
nes cultos la v1s.pera del dia del San
to Mat•lit'. con &sisteucia numerosl. 
sima de tleles. 

Hoy se celebr·arú con gran pompa 
la tlesta del san lo Tutelar. con misa 
6 toda orquesta y ser·mon. 

En la cal le del bonio no se ho ce· 
lebrodo ningún festejo. 

- So encuentra en esta cindad,con 
objeto de despedit·se da su familia 
antes de partir (l Cuha, nuestro esli
mado amigo el joven segundo tenien 
te del regimiento.d ·:Luchana,don An
lonro Pujol. 

-El maestro Chapf terminarA en 
breve una zarzuelo eu tres actos que 
llevara el titulo de «Los hrjos del ba
tallón•. 

El !ibro, esct·ito p()r nuestro distin · 
guido com¡Jañero en la orenso señor 
Fei'I)Andez.Saw, esté inspirado en el 
~Noventa y tres•, de Viclor Hugo. 

-De una curiosa estadlslica que 
publica un pertódico extranjero to 
mamos los siguientes curiosos d&
tos: 

El 42 por 100 de los socerdotes 
llegan é los selenta años, y el térmi
no medí0 de la vida de aquéllos es de 
setenta y cinco años. 

Los médicos, por el ,..,ontrarlo, son 
los que vlven menos. El término me 
Jio de su vida es cincuentn y seis 
sños, y no se cuenla mas que el 24 
r or 100 qne lleguen A los setanta. 

Después de los cur·os, los lobr·a
dores son los que viven màs. Como 
oquéllos, son austeros, y su ~obrie
dad cOtttriLuye é conse¡·var sus Cuer
zas y su ener·gía. 

Sigu•·n bajando en lo escueln los 
comerciantes, los indus t'iaies, los 
empleados, los m1litrll'es, los abogo 
das, los arlistas, los proresores, y, 
pol' último los escritores. 

-Es lai la escasez de agua que es· 
te año arrastra la cor-riente del Ebr·o, 
que estos dlos útttmos han quedado 
oncallados algunos borcos en el tra
yecto que media entre Tortosa y Arn· 
posta. 

-La Congregación de la Caridod 
Cristwna ha dtstribuldo A los enrer
mos pohres de e:·ta ciudad duranle 
los meses de Abr·il, Moyo y Junto úl
limo, los siguientes socor-ros¡927, bo· 
nos de Carne, 85 de ArToz, 70 do Azú
car, 335 de Leche, 62 rle Gallina. 101 
de pno, 53 de Esponjadoq; cual im 
porte total ha sido de 386 pesetas 23 
céntlmos. 

Ademàs; los enrermos pobres que 

no ttenen 11sistencia facultativa , si si
¡-uen lis instrucciones d~ esta bené · 
fica Inslitución, se les facilita gt·atis 
médico y medicinos. 

La Congregación invita A las pet·
sona~S caritaLivas ó que se ins,,riban 
por al,una cantidad par·a aLendet· al
gran número de enfea·mos pobres 
que sucorren. 

-Las tropa~ de lo próxlma expe
dieión llevarón, segun t·eul orden 
publicada anteHyer, 200 (USlles Muü 
ser pot· compañfa, y uoa dotuc1ó11 
de mun1cioues de 150 cartuchos por 
plaza. 

De este armamenlo se les entr·e 
garan desde luego ~5 rusiles y la 
cartucherla correspottdJenle para itJS· 
tr·ucc1ón de lo~ sotdodos; el resto lo 
rec1 bi ró n em paca do eu los puet·tos a e 
embarque. 

El tolal de ru~iles Maüser lls1 en
viado sers ''e 28 700 entre ruslles y 
carabi,,as; 43 300 cartu~hos e' e fogueo 
y 6 mil to n~s de cartuchos de guerra, 
més 217 juegos de accesortos. 

La caballel'la llevaró sus sables 
empac11dos, y los sarg~tntos conser· 
Vlira11 sus sables ó ma~.;hetes. 

-D1ce un colega de Bnr·celona, que 
ha l lamudo pode1·usnmeute la aten 
ClÓII de los empteudos de aquer!H Ad· 
mtltiSli'UI!ÍÓII de I'OtTt!OS eí ltel'hO de 
11abet· l :egwlo ertu11 dia pro('ed• rtles 
de PHI'I~ UIHlS tr·~s mil Clii'IUS rran 
queudus coo sellos de 25 céttllmo::; dl
t'lgtda~ (l otrlis tantas personas upe 
lltdadas <tAmat» resrdeutes eu dt~.;ha 
capttal. 

-Le asegut·an ó un colega que en 
H' os tu fru nc hs, Hospilalet, Sans y ott·os 
puebiOS inmedtl"llOS a Barcelona se 
ha dedar11dO uun epiZOOlltt en el go
nat10 de cerda. El uú.mer·o de reses 
utacadas es extraordluario. 

-La Direcc16n general de los Re
gistr·os Cl\il y de Itt pt·optedad del 
Nutat·rado ha .lispuesto que Sij auun
cien en el e !iol et! u Ofl~t11l» de las res· 
pectívus prO\'irH:ws lus uotè:lrtus va
cantes de BArcelona (por defunción 
de don José Escarró) de Lél'idu (¡.¡or 
jolbitación de don Buenaveutura Car 
me), de Figuerus (por jubllactón de 
de don Fraucrsco Hovira), de San Fe
llu de Guíxols (por jubilactón de don 
Joaquín Sala) de Igualada (por defun
cióu de don Teodoro PLget), de Mon 
trolg y Cenia quo han de cubr·u·se 
por el lut•oo primero ó de oposiciòn; 
de las de Sabadell, Igualaoa (por de 
runción de don Angel Nan), Cornu
della y San SPturut1ro de Moye, que 
se cubrirén pot· el tumo 2.0 ó de con· 
curso, y de las de Cu1·donn y Piera, 
que corresponden al turno 3,0 6 de 
mét'itos. 

Las notarias de Lérida, Figueres 
y San Fellu de Guíxols viene11 afeelas 
a I pngo de peset1:1 s 750. 600 y óOO ¡•es
pectivamente en concepto de pen
sión auual al notario jubilado. 

-Dicese que se ha aplazado el 
embarque de las fuerzasexpediciona
rias a Cuba hasta el mes de Octubre. 

-La empresa de rerro corri les del 
Norte, no solamente ha establecldo 
rebaja de prec10s con motivo de la 
corrtda de toros que se celebrara en 
Tarragona el dia 16 y nov11lada del 
19, sino que ha d1spuesto servlcios 
especia les para moyot· comodidlld de 
l os pasajeros. Se estll gestionando 
con probabítidad de éxrto para que 
torne rguales drsposic10nes la com
paiJfR de los Directos. 

-Trlltase de presenlar al Congre· 
so Utla proposi ción en la que se pi
d'3 que Ja estuncio de los r·eos de 
muerte en la f;apilla no dure més 
que doce hor·as; que la ejecu1·ión se 
erectú.~ en local cerrado 6 den tro de 
la cércel; que no se perm1ta la en 
trada e11 la capil la mós que é los sa
cerdotes, médicos, coogreg~JClOnes y 
parien tes de lO -i reos: y que se prohi· 
ba la publrcacrón de relatos exten
sos y detallados de las ejecuciones. 

-Se confirma que seran llamados 
é. las fllas en el próx1mo Septiembt·e 
los excedentes de cupo de 1893, en el 
numero suficieute para cubrir bajas 
del ejé•·cito expedicionario que ha de 
ir en breve a Cuba . 

Se t·vi•·én en fllos de dos l1 tres me
seses ó sea durunte el pet·iodo de 
in lt·ucción y lue¡:o voJverén à sus ca
sas siendo reemplazados por los sol
dados de la pr·6xtma quinta. 

- CAMPOS ELfSEOS: 

-La rèprise de la zarzuela El jo-
ven Telémaco llevó anoche al teatro, 

una concurrencia numerosfsima, que 
le llenaba casi 1 or completo. 

A pesar del tiempo transcnrrido, 
la obra no ho envejecido, ú lo : que 
pnrece: et público Ja recibió con 
agrado y o pla uso, l'ien do s us eh is tosa s 
sttuactOnes cómicos, aderezadas con 
iugenio y gr·ac1a. 

Lo ejecución, aunque se r esinlió, 
como era forzoso, de la falta de ele
mentos esc.énicos, fué muy discreta 
po1· pn1·te de Loclos los artistas. Se 
diSltnguieron Slngulnr·mente lo seño
rllu Gurcla, Sro!:!. Brot y lionzllles, 
St·es. Bulúmor (pndre é hijo), señor 
Puchol y Sr·. V1dul. 

Creemos que El joven Telémaco 
dorú alguna buena entrsdu mAs é In 
Empresa. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Extr&cción de dientes sin dolor. 
Especialista en enfet·medades (Je la 
boc~, Dett!a~urns artrtlciales. Opera 
segun Gs UIL1mos odelalJtos. 

W ~:di 'FiC" DjT 
Ee • 

Anuncio oficial 
O. ~rancisco Font Rós, Alcalde Cosntitu

Ctonat. de Hellrait·<:, provinc•a de Lél'ida 
y pa•·tl'1o de Ba aguer: 
Haf¡O saber: Que fJOr defunción de D. 

Ramón Borgé que la desempeñaba, se halta 
va•·ante la plaza dc Mó·lico de e,..te pueb o. 
dota• la con. el babet• anual de 2.500 pese tas. 
. ~1 Méd1co co;¡t••atado, si lo cr·eyl•r·e con-

' ~n1cute, podrà a.demas prestar s us servi
cws en algunos uuel.los culiudantes. 

Sc advierte que Bellc~til'e tiene ca•·rP.tera 
atumbt·ado fJÚb lico, conducción de agua po~ 
tab le par·a et aba~tecHntento del \'Ociudario 
y excclente situa.ción topo"'r·arica 

Lc s Sr. Médicos que d~scen ¿btencr di
cha plaz.a ~ueden dirtgir _las solicitudes a 
e,ta Alcaldia. durante 15 dms a contar des
de hoy. 

Bc !caire 7 de Agosto dc 1896.-El Al
calde, Francisco Font. 

PARTICULAR üE «EL PALLARESA• 

MADRID 
9, 10•45 n.-Núm. 069. 

Interrogada por un periodisla el 
Sr. Sngasta, en su actual l'esidencia 
de Avila, ha hecho declaraciones 
marcadamenle pesimislas que vie
nen a coincidir con el to no y espiritu 
del d1scurso del Sr. Canovas. 

Ho comcnzado por declarar que 
tem e que se dec la re la guerra entre 
Esps~o y los Estados Unidos, y no 
dr~mtnuyen~o, como no disminuye, 
la_ 1.n~urreccrón en Cuba juzga muy 
dJftcrl poder concertar alianzas con • 
naciones amigas, lo cua! nos ha de 
dejar uislados en léducha. 

Cree que la actitud de Mister Cie .. 
veland, conten iendo el espft·itu hostil 
de los yankées, obedezca {l las sim
pallas del actual Presidenta norte
ameeicano para con España.-A. 

9, 10'45 n.-Núm. 76. 
Consecuente con estas idells, el 

jefe ael pal'tido liberal es de opiuión 
de que deben comprurse buenos bar · 
cos de guerra, s in regatear ni discu
tir. 

Considera insuficien te para aten
det· (l las contiogencias del porvenir 
el em pr éstito de quirnentos mi !lones 
que pro~ ecta el Gobieruo y que de
ben aprobarse los pr·oyectos especia
les que ha pr~l::ieJJtado el roin stro de 
Hacttwdu, salvllndo las responsabi
lidades de la m1no1'1a. 

Juega que en eslas círcunstan
cias es iodiscl'eto é inoportuno ene
mi~Starse con l o~ capilal!stas españo
les y extranjeros, por la necesidad 

' que puede pt·esenlorse, de lener que 
acudtr A el los en cualquier momento. 

Reflriéndose t'i los sucesos de Za
ragoza y Valencin, dice que sin tener 
importancia como hechos en sl, son 
slntomos que le alarma n.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y .l:lhNB r 
~.l .t.ïOIII 1 e, 8LOHDSL, 

LERIDA 



SECCION DE 
Colegio de Escuelas-Ptas de Balaguer 

Este centro doccntc, en que 1os alumnos no podían estudiar mas que los 
tres pnmcros cursos dc 2.a Ensenanza, ha inlrodncido el quo pncda cursarsc to
<.h' el Bachillerato en ~inco afios, pero con snjoción al reglamento del Colcgio: 
lo cu~ l no solo soni una garantía en beneficio de la ensefianza de esta Ciudad, 
si que también dc suma importancia para los intercses particu~arcs que cadD 
familia sc ve obligada a cmplear para la cducación dc sus hijos. 

En sn consecnencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitir:in ya alum
nos dc 1. 0 cic Latín, conforme a dicha ruoclificación. 

Esto Colcgio admite pcnsionistas, mcdio-pensionistas y cxternos; pn.gando 
los primeros cicnto cincuenta y sictc pcsctas con cincucnta céntimos, cada tri
mestre; y los s0g·undos cien to docc pcsetas con cincuenta céntimos también 
por trimestre. Se admitcn también cncomcndados a razón de seis pesetas men
suales. 

En el reglamento del ya citado Colcgio, que se cntregara a toclos cuanlos 
lo soliciten, se pone dc manifiosto el régimon que se tiene adoptado, 110 solo 
para la bnena educación religiosa y moral, si que también física é intelectual 
de los alnmnos. 
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. 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 , . 
ap ueata el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar c.a{'SUias 
de Sandalo y de todas clases en Lan buenas condt~IOnes. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol conlienen ::!5 cen- S ALOL y Menta, el meJor re:¡
t.fgt·amos cada una dc esencia pura de sandalo con medio y el mas ccon?
mtco para la curacion rapida de los flujos de las vfas urinarias.~Frasr.o, 2 pesetas óO cénh
rnos. 

INYECCION SOL HigiénicD:, curati_va: ~ficaz e~ los flujos rebeldes 
y muy uul a las trrtlaciOnes 6 mflamaClones de la 

ureta y de la vagina.-=Frascos 2 pe:.etas: Barcelona,larmac::;. de Sol , Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau ;r Viaplana, Vied rlria. 15.-San Juan de Dios, 
Prover ~ ,236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vtnardell, Gignas, 32, y prin<.ipales. 

GRAN RBGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «E L PALLARESA, 

MAGN f FICA PRIMA 
ofrecida por la Sociedad de Artlstas Españoles, q·te sin reparar en s11crificios, re
¡wodnjo a la oleogt afía preeiosos y noLubl"s cu ad ros, y para continuar y dar va-
riedad ala galería que con tanto intetés formau las per!.onas de buen gusto, fi('!l.h8 

do reproducir, por el mismo pror:edimieulo, dos D(¡tfthilísimos y origiua le" cuadror. 
que forma pendant, deb idos al pince I del t eputado y di:;tiuguíd0 pintor D. J . Pud 
j ol-Herman, y que reptesentan el primero de ellos 

notable hrcho de nrmas realizaòo por nuestros valient.;s soldados el día 28 de v ctu
bre de 1893, cnando las hue&tes dd Ri! f parapeLal)M tras inexpugnables trinchems 
atacabun a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogratíns, que represenLan dos hechos de arma<; noLables, tienen 

88 centímetros de ancho pnr 60 de alto, y a pesar de ser consideradas c:omo obras 
inmejorahles, y siendo SU valor real de 30 pesetas ejemplnr, se ofreceu a los '-ll~CrÍp· 
tores de EL PALLARESA por la insignific:wte cantidad de tres pesetas clncuenta 
céntlmos cada una siempre que se acompañe el ad1unto cupon. 

.-. 
, <~ ... C U PON PRIMA "' ....., c.> t;J:2 

<Zl LA DEF ENS A DE CABRERIZAS Qi e:-
~ e--O o 
c:x:: rne-- ........:¡ y <:>--< '"O ....., <1'17) LA MUERTE DEL GENERAL MAR GALLO 

'O p:oo 

...:I xo t:!J e:-

...:I [:¡:)0 
(,/) e:-

< ,.J< V ale por ejemplarea l'l 
p:oo 

P-o . ~ ::xl 

< SOOlliDAD Dil AI\'I'IS'l' AS ESP AilOLES 
t;J:2 

...:I >è; > C/.1 

¡:::.::;¡ Represontanto: SRES. SOL Y B ENET (,/) ~ 

v Adminiat raolón do eate perlódloo, calle Mayor, 18 
v 

J:NST R.U OCJ:ONES 

Córtesc el cupón y acnmpañando pesetas S'50 por rada PjPmplar, 6 sesn pese
t as 7 por las dos oiPo!!rHfía" qtt P t Ppr'lbeutan la una LA DEFENSA DE CABRERI
ZAS y la otra LA MUE'QTE DEL GENERAL MARGALLO, se enttP~anín a casa de los 

Sres . SOL Y BENET, "alie Mayor, 19.-lÉRI.OA, 

¡La Salud de los Niñosl 
Se logra h a ciendo uso de las P ASTILLAS VERMíF UGAS DE SOLÉ, qu e s on el 

r emedio mas eficaz para l a destrucción y expulsión de tod a clase d e lombrices 
in t estinaleli (cu chs) que tantos trastornos ocasionan en s u s d ébiles naturalezas. 

PHECIO: 0'75 PTAS CAJA 

V éndense a l por JD.a yor 

LÉRIDA.- Farmacia do D. Agustín Maluquer, S. Antonio 1~ . 
TREMP.- Fm·macia del autor, Soldevila 13. 

Al por JD.enor 

g:alaguer; Aran .- CerYcra; Civit.- Lérida; Maluquer, Trueta, Carnicer, Nava
rro.~Pons; Alcu. - S1'0 do Ur~rc1; Cosp.- Sort; Cen·ós.-Tarrcga; Font.-Iso
na· Fornéii.- Artesa de Segre; Mnnsó: y en Tremp, Farmacia de D. Enrique 
Solé, Sucesor de Palou, Calle de Soldevila, n. 0 

13. 
P I CANSE I=I R O S FIEC TOS . 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor cons~mo __ , _____ _ 

MIL PESETAS 
, , 

al que presente CAPSULAS DE SANDALO mejoros quo las del 

DR. PIZA, de Barcelona, y que curen mas pronto y radicalmente todas las 

enfermedades urinarias. 

,§"'~~~~~~~~~~~~~~ 

i NOVÍSIMO PRONTUARIO . LJI I -~ . 1 Contribución Ind~~~~ial y de Comercio ~ 

I BBEIXA 8 Y e BADCAr:rtO ~I 
I 1, 
lUTI Esta obra interesantísima, contiene, ademas del Reglamen lo, ~ 
liillJ tanfas y modelos de 28 de Mayo último, ?'ectificados con ar·reglo u-' 
!3i1 al texto o{iciul, y anotados convenientcmente, una extensa sec- ffi{1 
[Üffi ción Je formularios, notas y cuantas disposiciones pueden s~r de ~ 
~ interés en el ramo. ~ 

~ Forma un volumen de mó.s de 200 pàginas, en 8.0 mayor; 'rJ!I 

11 Véndese a 2 pesetas ejemplar :la Librer:A~~~~~É:.~ENE~ ~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

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

Pre~i,ul?s con medallas de oro y phta en la Exposición Universal .ie Burdeòs de 1895. 
Fab_nca ·· tón y cla~e~ las mas esmettulns lta::.ta el di:\ y VCIIWS e.xclustvamente al por mnyor, a los 

comerctos de UlLfllmam1os. . 
La ~1didacl de ~l!i chocolates ltl juzg m\ el 1 úhlico con pro bar los por primera vez, pueR pueden 

com¡;ettr ron ventnpt. s_obre ~HS m:'ls unti~uas Y, acrPditndas nut.ICas de España. 
I am peduios dmgnse dtrectalllenLe a In fabricu. 

¡PR OBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

••------------e .. ••••~------------••• • • • TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOSé: 8Hl?OllT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensa8 hi· 

draulicas y de tol'nillos. - Turbinas sistema Fontaine pcrfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un aílo, su bu.ena mar 
cha y solidez. 

P&~C'to de I?ern&ndo, 30. - - 11€RIDH • • 
··~--~------·······------------·· ~~ ........ ~---..;"l 

TONICO- GENITALES DEL DR. MoR AL E s 

l 


