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DI.A:RIO LIEE:RA.L I~DEFEN""DIE~TE_ 
AÑO 11. t Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA~ MARTES 4 de AGOSTO de 1896. t Número suelto 5 cénts. f NÚM.480 

-PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un m••• 1 poHeta 60 céntimoa.-Tres meses, 3 peaetas 60 oéntimoa en Rapaña pa· ga.ntlo en la Administraaión, 11irando és ta. 4 peseta& trime.tr e. 

DlRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. j l PRECIOS DE LOS ANUMI!:SOS 
Admlnbtraolón¡ Srer SOL Y BENET, Dla:yor, 19. 

1reo meses, 6 pta•.-Seia me• .. ,, 16 id.~~ Un ~<lio, 26 id. en Ultramar y Extranjaro. 
Pngo antictp•do en metl\li<'<' aellos 6 libranzas. 

Los ori¡inalea deben diril!'irse C(JO .ol,rb al uir ector . 
Todo lo referen te 1\ suocrlpr:'r;n•. t ¡anuncio&, a los Sres. Sol y Bonet, Impronta • y Libreria, Mayor, 19. l 

Los auscriJJtoros. . 6 c6ntimos por Jlnea en la 4.1 ¡,~.-.n •• v 26 c6ntimoa en la. 1.• 
Los no suscriptorea. 10 30 

. 
Los comuniGados é. procios con\"enoionl\les.-Esquell\s de defunción ordln&rias I 
pt&S., de mt\yor tama.ño de 10 t. 60.-Contratos espeaiales parA los anunail.ntea 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

li.EPl).ESENW ANWE 

• :rien: cor:spon:r al :or:. dl~ més :ecie: del :úblic~ run:o e~a bo~ EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA 

José Ramo s Rexach 
dad de esle chocolale, se ha dispuesto que cada paquele vaya acompañado de unas magn!fl
cas muñecas al cromo, de elegancin suma y dibujo esmet·odo. para que puedan los ninos 
formar con elias variadas colecciones, ll cuyo efeclo llevun Ja cot·respon · · · '' numeración, 
depiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombret·o sea iguut ul de 1& ftgura. 
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Planas Hermanos Hlelo artificial, opaco y cristalino 
Botellas Frappee, gaseosas heladas 

Plaza de la Constitución, 32 }., NOTA.-Se expender. abonos de 10 
~ ki los en fr·accio nes de 500 g ramosa 

y en la Fabrica 15 reales . --

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren D igestiones difíciles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curación rapida. Y el alivio inmediato u~ando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensabl e en las nonvalesccncias. 
Es el mejor recon~tituyentc de los niños y ancianos, y en todos los casos de Debihdad general. 

Pr e cio de lo. botella 3 '50 ptas. 
DEPOS ,MADRID: D Ramón A Cc!pel, Barquillo, 1 y Alcalà , 49. 

ITARIOS ~BARCELONA: Sociedad Ji'armacéutica Espai1ola, Tallers, :l2. 

De venta: En Balaguer, D. JQSjjj GRAELLS, Tremp, FAlUIACIA. DE SOLÉ.
Pons, FARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del lUtor,S . .Antonio, 13,LERIDA. 

Voluntar1os para Cuba I Verdadera ocasión 
Dos pesetosJiarins hasln el din de 

su ingl'eso en Coja, y 50 pese tas de 
gl'alifl <.: oc'ón lo \Íspet·a de eml>orque 
y 250 p&setas onuales Sel'ún admlli
dos des tle la edad dc 19 aiíos ú los 
40 a _, í casados como viados y soll 
ros. 

Plaza de la Sal, .num. 18 

U. Canuiuo Jover Salauich ' 
--+ MEDICO ._ 

ENFERfdEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. ~ .-Lérida 

NODRIZA 
pal'a cnso de l.:>s padres. Infom11lt·ón 
en la lmprenta de esle periódico. - .... _ ... __ ..,. ____ _ 

TALLER DE CONSTRUCCION 
T I!IPAIACIÒN Dll IÚ(¿tJllU.S 

*GATELL -yE CALVERAS I 
* Ex-gerente de la CASA LERME I 

Carretera de Mataró , 220 I 
S. Mattin de Provensals (Barcelona) ¡ 

Maquinas de vapor,turbinas con un 
So por cie·, to efecto ú til transmisio
nes de movimiento. maquinas priVi· 
legiadas para fabricar papel en hojas 
y continuo, guillotinas y satinadores, 
etc.) bar cas mecanicas perfecciona
das para teñ;r maderas, hidro·es
tractores dc todas clases, prea sas 
hidraulícas , prensas de varias c lases 
para la estracc1ón de vinos y acci
tes , bombas para trasiego de vinos y 
demas usos , martinetes para picar 
cueres, etc etc. 

D. José Bn.) e1·, ingeniero, resiòen
te en Moller·usa , es el repl'esentonle 
de nuesll'U Casa ó quie n podrón di
rigirse también los p c1·sona~. que les 
convenga otguua consulta ó precios. 
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AGENCIA DE NEGOCIOS 

B ALDOMERO SoL 
-{8~-~~ 

Rópido despacho de toda clnse de 
as unlos en 

M A CRIC 
Calle del Clavel, i. pral. 

SE VENDE un he~moso Charrit y 
caballlto na\arro con 

sus a!·r·eos. ñ pt·ecio t•edueido. 
[1 1t'ormarú el Pot·tero dell :u::-;l: lu l 

}.Iilitat·. 5-8 

VENTA 
de fio cos rüsticos ~ 
li t'ou n~ ~; si la s en ~s· 
tn cap1tul y su ter

' mino. Con buenos 
cond1e10nes. 

Para informes d irigirse a D. José 
I3alué, Democrucia, 16, p1·a1. 13 15 

~eveFino f i eFFaFi 
cirujano DENTISTA 

para las enfer·meda Jes de la BOCA y 
de los DIENTES.-Colocación de dien
tes nnlurale~.-Elemoteropia - Olen
tes y denladut·as.-Ullimo s istema. 

El Gabinete se holla abiet· to de 9 
de la ma f ona a ü de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

VOLUNTARIOS PARA CUBA 
Diez reoles dlarios durante su 

perma nen cia en Lérida, y desde s u 
llegada à Bat·celonn parcibir(ln 5 pe
setas dinrias hastu su ing reso en ca 
ja y sesenta pesetas de gratiflcación 
que set•lln enlregados Iu vispem de l 
ambar·que y 250 peselas an ua les . Se
ran admilidos desde la edod de 19 
año~ ll los 40 usí casados como viu
dos y solleros. 

Afueras del Puenle Ca n eler·a de 
Barcelona freote los Campos IWseos 
y en la Posada del Soi.-LÉIUDA. 

Conllicto àe usureros 
La lucba esta em pefiada en estos 

momentos, no pr ccisamente entre los 
conservadores y las oposiciones par
lamentarlas, ni mucbo menos entre 
el asendereado ministro de Hacienda, 
y sus adversarios personales y po fti
cos, sino entre los usureros israelitas 
y loi que trntan de sustraer a Espafia 

~-- ~-· 

a la dominacíón humillante de estos 
imp litcahlcs financieros, qt~e no solo 
cuentan con la protecci6n retribulda 
de muchos pollticos de nuesLro p~i's, 
muchos y muy importantes, siao coo 
el concurso de una gran parte de la 
finance del vecino pals, comprometi
du. en los negoci os de u.q uéllos, y el 
f.l .ooyo de ¡¡:randes pcriódicos ft'f\n-
ceses. 

Lo¡, u.:.ureros qui er en aprovechar, 
como siempre, la ocasi6n; ven tl Es· 
pana compromelida en una guerra 
larga y terr1 blemente cara, para cu
yo sostenimiento no estaba prepara· 
da, ni mucho menos, y sabiendo que 
ha de acudir a un empréstito consi
derable, cuya colocación creen que 
depende de ellos, exigen de antema
no el interès usurario, que es enor
me, tan enorme que pas:t rà del 300 
por 100 del capital que puedan pres
tarnos, si es que nos lo pres tan. La 
ley Hamada de auxilios a los ferro· 
carriles no es mas que parte del iu· 
terés usurario¡ el contrato sobre las 
mioas de Almadén otra parte del ci
tado interés; y por ese motivo resul
tau tan escandalosos, tan infcuos, tan 
repugnantes para la opinión pública 
esos dos proyectos ministeriales, ver· 
daderas borcas caudiuas bajo de las 
cuales se quiere bacer pasar a la no
ble y altiva Espalia por unos cuan· 
tos judios y jesultas, unidos en la 
usura y la expoliaci6n. 

¿Habra vigor y ec;fuerzo en las 
oposiciones parlnmeutarias para ven
cer tí. los usureros tradicionales de 
nuestra patria? Pronto lo veremos. 
Ell o es que para los conservadores 
es cuesti6n de vida 6 muerte, porque 
se han comprometido excesivamente 
en los negocios de los1 prestamistas, 
que n un ca ban eu con trado tan lla no 
el camino como ahora, gràcias sin 
duda a los trabajos de explanaci6n 
y desmonte del sefior ministro de TI:t· 
cienda. E1 Sr. Otinovas ba anunciado 
ya que saca adelante los proyect " S 
usurarios 6 se retira, y que antes de 
retirarseintentarA el último esfuen:) 

' has ta el de la se!>i6n permanente . . 
¡Que Dios ponga alientos, ya que 

mafla x:o les falta, en íos Gamazo, 
Montero R!os y demas prohombres 
que ban empefiado el combate en 
ambas Oamarasl 

Le Gauloi1 publica las declaracio· 
nes que hizo a s u corresponsal en 
San Sebasthín el Sr. Oas telar, acer ca 



de la aituacióo politica de Espana res
pecto de Europa y de América. 

EL PALLARESA 

Zaragoza 
es la que oigo? ... ¿gerla tal vez? . .. 

Cuenta el corresponsal que asistió 
a un almuerzo a que fué convidada 
por el Sr. Castelar, quien babló ex
tensamente de los presentes aconte 
cim ien tos. 

Explicó la guerra de Cuba y los 
sn.criflcios que bace Espant~. para ren
dir {1. la insurrección. 

cTenemos en Cuba-dijo el sefior 
Castelar-un ejército de 150,000 
hom bres, de los que ht\y que descon. 
tar, sin embargo, una tercera pn.rte 
por las enfermedades; pet o pron to 
sera reforzado con otra expedición de 
.(0,000 soldn.dos. 

la gra\·edad de la situación econòmi
ca, y no puede negarse que en el 
sono del fusionismo,gamaci!ltaa y mo
retistas sustentau distintos cri terios, 
tan op u estos, q ue el Sr. Sagasta. se 
vé y se desea en su retiro forzo~o 
para con ayuda dc su amigo ue siem· 
pre, ol tiempo, poder armonizarlos 
6 imponerse a un os y otros. 

Y no es enigma a descifa.r que en 
el pRrtido republicana tambion por 
dosgraci,\ preva.lezca. l<1. falta de uní · 
dad, yt~ qu6 son muchos los que no 
ocultan su pesar por haber aceptado 
el retrairniento y el Sr. PI y Margall 
sin ambajes declara que en las pró
ximas P.lecciones proviocialea debe 
irse a In I uch<\. 

A pesar de que se dijo que aprove
cbando la ci t·cunstancia de ser boy 
domingo s~ reprodu cirla la manifes
tación muge·ril, na.die dió ascertso 1\ la 
noticia y efectivamente nada ba ocu

rrido. 

-Sl sefior; es la mfa Papa acabn. 
de decirmc que le ba pedido us ted 
mi mano y he venido yo misma al 
aparato a bablar co n nsted. Es pre
ciso que nos cor.ozcamos au tes de ca
sarnos 

-¡Ab, senori ta, cuún buena e'! 
usted; no puede usted figurarse con 
cu!inta alegria ... 

-No amplifique usteJ; podrlnn 
co rtarnos la comunicación y canvie
ne que no perdamos tiempo. Deseo , 
aute todo, bacer a usted vartas pr e
guntas 

Vió pasar aq uel coche delante de la 
verja. del jardin; el tenia en sus ma.. 
nos una moneda; cerca estaba. una. 
muje1· vendiendo ramil letes de flores, 
A diez céntimos el manojo de rosa.st 
Y las compró. 

Dt~spués saltando con sus piés des. 
nudos, fué basta la por tezuela y al 
descender del cocbe una nina de do. 
radas guedejas, le ofreció el rl:\.mille

te :"" 

,.Qastamos diariamente dos mi
llanes de pesetas para In guerra; pero 
poco nos importa todo ello , porque la 
cuestión de Cuba no es cuestión dlnas· 
tica sino cuestión de patriotismo, en 
que la opinión pública unanime esta 
dec~dida a defender la soberania y in. 
inteKridad de la nación. 

Respecto de las reformas politi~ 
cas mas convenientes para Cuba, el 
Br . Ca.stelar dijo que quiz:ís, después 
de la victoria. decisiva, convendrla 
otor~ar A Cuba lodas las libertades 
compatibles con la soberania. de Es 
pana que ejercerlaunaespecie de pro· 
tectorado; pero bast:l. que llegue ta. 
ocasión, afiadió el ~eüor Ca.stelar, sol 
lo debemos ocupamos en lograr el 
triunfo de nueHtras armas.» 

(;iró luego la conversación sobre 
la polltica extrn.ngera de Espa.üa y 
las m fi. ni feslaciones pa ten tes que ha 
repetida el pueblo espanol de sus 
&impatlas para con Francia. 

cEl pueblo espafiol-afirmó el ae
nor Castelar-quiere desiuteresada.· 
mente la alinnza con Francia. Fran 
cia e& nueatra hermana latina y ca· 
tólica. De la República francesa no 
hemos de temer jamas, como recelú
bamos del im perí o uapoleónico que 
nos pidiera la cesión de un territo 
rio; demanda que pudo formular Na· 
poleón III a.tento à realizar el sue 
no dorada de Napoleóu I 

»El r ecuerdo de las CRrolinas
prosigue diciendo el Sr. Oastelar-
irupide a Espatla simpat1zar con Aie
mania y la Tiple Alianza; con Ale· 
mania cuya elevación se hizo sobre 
rutnas y duelos en Sadowa y Sedan, ,. 

Respecto de la alianzn. con la 
Gran Bretafla el Sr. Oastelar es mús 
categórico toda via. cJ a mas sen\ Es
pana aliada de los ingleses-dice
mientra' pben tierra espanola en 
Gibraltar.» 

Para Espalla, hoy el punto negro 
estaria en los Estados Unidos, pero 
no considera el Sr. Cas telar de gran 
trascendencia los riasgo11 de la situa
cióo presente . Los norteamericanos 
son ante todo comerciantes, y man 
tienen la guerra en Cuba porque les 
permite vender ~us mercn nclaa. 

Habló fint~.lmente el Sr. Castelar 
de la politica interior, y sel\&.16 la 
disgregación de los partidos, que mas 
hien son grupos numerosos: carlistaa, 
liberales, r epublicanos, federales, et
cètera; un gran partido polllica no 
existe en Espafla. 

,.EJ advenimiento de la r epública 
en las condicione& actuales no e~ con
veniente para el Sr. Cast e lar, e aun
que pudieso yo implnntnr mal\ana la 
república, no lo harla; - decla.ra el 
Sr. Cas telar,- pÒrq u e considero cri
afiadir mina! la guerra civil en la me
tròpoli A la crisis que esta atravesan· 
do el pals. 

•Soy, y seré rep u blicano mientras 
viva,-an.ade;-pero no quiero el po· 
der sino para hacer el bien t\ mi pals. 
En las c!rcunstancias actuales tengo 
por un deber q_ue el patriotismo dic· 
ta, abstenerme de procurnr el cam
bio de instituciones. »- T. 
S?&T! ZnTXYTGF??F zn:;=my- ifz• 

Madrid 
Vamos tirando, efectivamente, 

pero por mal camino. 
No es un mis terio que entre los 

ministeriales hay una frn.cción nume· 
rosa y por cierto formada. de grupos 
beterogéneos, au o cuando im pe ran 
e n mayorla los romeristas, quo vé 
con buenos ojos los vapuleoH que so 
han dado al Sr. Nlwarro Reverter. 
Oierto es también que el Sr . Oanovas 
esta verdaderamente preocupada ante 

Total; que oomo no hay agrupa· 
ción r tlbusta que mantenga unà.nimo 
un pl'an y una solución, los dias se 
pa.san, se va tirando, 11i, pero nadie 
sabe hacin donde. 

La noticia circuladt\ de que Sa· 
gasta habla escrito a un exmiuistr o, 
mostraodos) muy enfadada de los 
dualismos y disidencias entre los su 
yos y amenazando con retirarse ú In 
vida privada, no es ciertn. 

Tal carta no ha venido y parece 
que la noticia salió de la redacci ón 
de El Dia como rumor y con la sana 
intención que es de presumir . 

Vecdra luego el Sr . Sagasta., según 
dicen., pues no tengo motivos para 
a~egurarlo, y entences veremos como 
se arregla el couflicto. 

Lo que si puedo asogurar es que 
janu\s se vió al Sr. Gamazo mas de 
cidido y ter co P.n sus propó:ntos, y se 
sabe tnmbién por referencias de ver 
dadera autoridtld, que afirma r otun
damente que el parr1do liberal en
cootmria facilmente los recursos que 
el Gobierno no puede encontrar y 
que tiene planes completos y prac 
ticos pan\ salvar la situación econó· 
mica para cuyo plantea.miento nece
sitarla estar eu el ministerio de Ila

cienda. 
El Sr. Moret, apesar de la festivi· 

dad del dia, con{e1'e1¡ció con el Sr. Pi
dat, seguramente para seguirbuscan· 
do la fórmula, 4ue por ahora no 
se alcanzara . 

Quiza cuando llegue Sagasta se 
vislumbre el término del conflicte, 
aunque son mucbos los que creen que 
cualquiera que sea el esplritu de Sa· 
gasta en esta materia,considérase ca
si imposible que puedn. obligar à Gn
mazo ñ que abandone su actitud. 

Con Gamazc estan la mayorla de 
los liberales y alguuos conservadores 
ad versa ri os de Reverter. 

Por su parte E'l Gobierno, prepa
r~ndose, continúa envíando telegra
mas :\ lodos los diputados y senado
res ministeriales ausentes de Madrid, 
ordenàndoles que vengan inmediata
mente para salvar la critica situa· 
cióu en que se em:uentra. 

Lo de Zaragoza anatematizado por 
todo el mundo, no tiene importau
cia en sl, perola tiene:relativa y por 
e!:!to aquellos sucesos han impresiona
do mucho y todos creen que son un 
slntoma importante. 

El min1stro de la Guerra ha rei 
terado las órdenes mñs severas para 
que se depuren los abusos cometidos 
con moLivo de la& rccluta.s de volull
tarios para Ultramar. 

Tambiéu se ban dado órdenes pa
ra que se acli ve el proceso de Co
rreolil 

Por cierto que resulta úO tomar 
la importancia que se dijo y tatupoco 
que!:!etrata de empleados del Cuerpo. 

Los timos se realizaban por dos 
Ordenanzas en combinación con c ier
tos Sres, pero ni est<\n mezclados en 
tan crimiual infundio empleados de 
la Central ni tampoco las personali 
dades que se dijo, no apareciendo 
que las sumas timadas tengan la im· 
portancia que se dijo. 

La preocupación de miles de fa
milias es boy el s01teo para Cuba y 
los próximos llamamientos de ex:ce
dentes. 

Si mallana el Sr. Canovas habla 
en el Congreso- que no es cosa deci
dida- decia el Sr. Maura que la:~ ca-
1tcr.s p ueden volve1·re lanzar, y que él 
esta dispuesto a que no se abuse de !11. 
palabra patrictismo, demostrando 
que hay m uchos patrioter os que la 
invocau. 

Amicir. 

Reina completn tranqu:lidad y 
aquí ninguna importancia se da a lo 
ocurrido, conociendo como se conoce 
el número y el personal de la mal 
llamnda manifestnción. 

Esto no empece para que se de · 
plore como sintema, que reveln un 
malestar digno de estudio y que exige 
pronto remedio por el efecto que pue
da producir fuera, ya que :í. larga dis
tancia se agrandan siempre i.o!:! su
cesos, sobre todo en esta época del 
1'epo1·terismo, muy dado à sacar punta 
basta los colchones de latut. 

Soy de los que no creo en Centro 
alguna filibustera y aprecio que se 
explotó el '3entimiento que domina en 
las clases populares por la duración 
de la guerra y el pesimismo que se 
ha apoderadodetodos los únimos ante 
el éx:ito poco favorable de la cnm 
pana. 

Si existiera aqul tal centro, ase
guro que no eslú for'Uado por un solo 
zaragozano, porque este pueblo ba 
demostrada con heroismo cuan arrai 
gado estti su amor patrio. 

Supongo que llegara à sab ·rse to
da la verdad, pues las au toridades 
prosiguen sin descnnso los Lrabajo~ 

para descubrir el origen y los planes 
que hau originada la manifestt\Cióc. 

Se han becho nlgunas detencio
ne'3, creyéndose que en breve que
dar<\ esclnrecido el becho. 

El Gobierno ba reiterada la or
den de que se empleen las mayores 
energlas coutra los que realiceu tra
bajos con el obJeto de perturbar el 
orden.-J. R. 

Matrimonio fin ~e siglo 
(POR TELÉFONO) 

- ¡Ce1ltral! .. 
-- ¡CeNtral! .. 
¿Tiene usted la hondu.d de pouel'

me en comunicaclóu cou Mr . Delau
nay, comereiante en Montrouge? 

-Si, selïor. 

- ¿Es usted Mr. Delaunay, de la 
casa Delaunay y Compafiia, con una 
sucursal en Reims? 

-811 senor. ¿Qué se le ofrece a 
usted? 

- Yo soy F élix Raymond, de la 
casa. de Banca Raymond s Compal'ila, 
domici!i :1 da en Reims ¿Oonoce usted 
a mi pa.1re? 

-De nombre y fama. Ticoe, se
gún creo, nueve millonos de capital. 

-Once, con arreglo al última ba 
lance. ¿Conoce usted {\ mi tlo, ~·lr. Le· 
banut, tratante en bariras? 

- ¡Ya lo creo! 
-Eo cuatro afios ha logrado fun-

dar un establecimiento de primer or
den, que goza de uu c rédito ilimita 
do. Yo soy su únlco ber<>dero. 

-Sea enhombuena. Pero . . ¿a 
qué viene todo esto? 

-Era indispensable, puesto que 
deseaba presentarme a usted. Y aho
ra que me conoce, tengo el honor de 
pedir a usted la mano de su bija. Ele· 
na. 

- tCómol ¿Un paso de ese género 
por teléfono? 

- ¿Y pot' qué no? ¿Por qué no he
mo!:! de utilizar para el matrimonio 
los meulos de nípida comu nicación 
que nos ofrece la industria? Usted 
vive eu Paris y yo en Reims. Un via
jo me haria perder dos dlas, y ya sa.
be usted que el tiem po es oro 

- Declaro que la petición de us

ted me honra; pero convendra usted 
en que nada puedo contestarle sjn 
haber bablado antes con mi hija 

-Es muy ju~to. 
- Esta en casa y voy a referirle 

lo que ocurre. 
-Perfectamente. Yo sigo junta 

al teléfono. 

- ¿Es usted 1\Ir. Félix Raymond? 
- SL Pero ¿qué voz tan admirable 

-Las que ustecl quiera. W~toy a 
sus órdenes . 

-Dice pap:i que s; mo caso con 
usted baró un buen negocio, LOdil vez 
que cuenta usted cou lo suficiente 
para lt\brar mi felicidad. 

-As! lo creo, seïl.orit-t. Eutre us· 
ted y yo dispontlremos d } una teula 
de cien mil francos . 

-La cantidad es tranquili:~adora. 
Pero hay otro punto que no deja de 
preocuparme . Como usted supondra, 
quisiera ser amada por ml miHma. 

-La adoro a usted con delirio. 
-Cómo e2 eso, no babiéndome 

vista nuncar' 
- En estos tiempos, con los pro

gresos de la ci encia, no hay necesi
dad de verse para amarse. He vista 
su fotografia. ' 

-No basta. 
-Gracin.s a l cinematógrafo la he 

visto n usted andar, carrer, bajarse 
a coger el paflueio y sonreirae. ¡Qué 
dientes tan hermosos tiene usted! Le 
adviérlo que la he visto por media de 
uu aparato de proyeccióu en Dieppe, 
en el mom en to en que salin usted 
dei bano. 

- ¡CaHese usted, por Dios! .. 
-Nada quiero decir de su deli-

ciosa. voz de soprano. 
-Si usted no me hiL oldo cantar ... 
- Sí, Elena. Su tia de usted, ma-

dame Dubonnet, ti&ue un !onógrafo. 
Los cilindres 3 y 4 reprod~cen dos 
romanzas que usted detal ló una. uo· 
che con un gusto exquisilo. L leuo yo 
de entusiasmo, las bice repetir por 
el aparato. 

-¿Seri.l una. iudiscreción el pre· 
guntarle cuànto pesa usted? 

- Ayer eché diez céutimos en un 
automALico y vi que peso 68 kilos. 

-· Yo peso 57. Esto es muy impor
tante para cuando viajemos eu ta?l· 
dem, en cuyo caso hay que equili
brar la carga. ¿Sabe usted. patinar? 

- Sl, Elena, de un modo muy no
ta ble. 

- Yo tamb1én, y por tan to, for
maremos una buena pareja. ¿Que es
tatura tiene ust~d? 

-Un metro seseuta. y cinco. ¿Le 
gusta a usted? 

Entonces el cocbero, esgrimiendo 
la fus la, se la arrolló con furia en el 
cuerpo como una serpiente, sobre la. 
desgarrada camiia.Sintió el niilo bro. 
t&r la sangre de su co~tado y escuchó 
aquella voz brutal que gritaba cóleri. 
ca. ¡Arre, canalla! 

Entró la nilla en el jnrdln sin mi. 
rn.rle, como una l'eina altiva; pasó 
después su padre, serio y orgullosa 
y el nil'io quedó all!, palido y mudo

1 

como si an te sus ojos asombrados ~~~ 
descorrie1·a. el velo del porvenir. 

C. Cu. F. SciiÜLLER. 

Fugaces 
Inspirado en una rima de Becquer 

I. 

Al pasar por mi lado, sorpt·endlla 
riendo sin piodad 

y quedé avergonzado, preguntAndome 
tPorqu6 se t•eit·a~ 

II 
Se cayeron mis dientes, y un dentista 

de gran t•eputación 
otros mas pequeiiitos, y màs blancos, 

pronto me colocó. 
Y para. que notasen de mis dicnteF. 

la suave nitidez, 
al vet• a mis amigos por la calle, 

sonrela después. 
III. 

Y ahom, cuando pas'\. por mi lado, 
mc diga al contemplar su buon humot• 

- ¡Acaso ella se ria con iguales, 
inlencioncsquo yól 

A. P. 

Congreso Socialista 

Ha terminada sus sesiones el Con
gresa internacional celebrada eu Lon· 
dres por los sociallstas. 

A pesar de los esfue rzos bechos 
por el anarquismo para frustrar los 
propósitos de aquel partida obrero, 
ba podldo s¡Llir este adelante en su 
empeüo, y de ello debemos congra
tularnos, pues asl podrÍ\ llegarse a 
desviar de los sistemas terroristas A 
la clase social desheredada, cuyas 
aspiraciones, en parte legitimas, son 
d1goas de atención y remedio. 

-i\lucbo. ¿Tiene usted buenos 
pnlmones? ') I 

-Son de hierro. Den tro de dos dlas 
teodrè el honor de remitu· a su pa.dre ! 
de usted una prueba fotograflca de I 
mi persona, obtenida. por medio de I 
los rayos catódicos. 

He aquf los acuerdos tornados eu 
el Oongreso Socialista de Londres: 

1. o Que es un deber de la Ad· 
ministración pública preparar en ca· 
dn poblarión un sistema completo de 
ensefianza bajo la inspección pública 
y democràtica, compr en::liendo ejer
cicios flsicos, enseüam,a cientlfica Y 
artlstica y educacióu técnica con el 
trabajo manual. Ei!!ta eosefiaoza de
be ser para todos los ciudadanos Y 
e om pletamente gratuita. 

-Creo, francamen te, que pudié· · 
ramos conveniruos. Papà le cautes
tar,\. a usted. Y o me retiro. 

- Soy Del!l.unay, y lengo el gusto I 
de participarle que su pet!ción ha . 
sido aco~ida. favorablemente . Desde I 
aq ui envw un al.lrazo telefóuico il mi 
yerno. 

-¡Cuan feliz soyl ¿No oye u:>ted 
las palpitaciones de mi corazón? 

-Si, las oigo . 
- Desde boy escribiré a Elena dia-

riamente. Poseo un ex:celeute !l.para· 
to, con ei cua! se imprimen tres pa
labras por segundo. El dia de la boda. 
utilizaré un carruaje a.utomóviL 

2. 0 El mlnimum de h\ edad 1Í In 
cua! los niüos debell ser ex entos de 
la. escucla y Iegalmente autorizados 
à ser empleados en las industrias se 
tija en 16 anos. 

3.0 Se prohibira que los ninos 
mecores de díeciocho años trabajell 
en las minas ó en otros lugares peli· 
g rosos, y también dura.1te !f\ nocbe 
en cua.lquier industria. 

4. 0 Ningún pa trono podra em· 
plear jóvenes de ambos sexos meuo· 
r es de diectocho ailos en una fabricil. 

- Es usted un hornbre verdadera· 
mente pr<íctico. 

-Y ahora, para Lermina.r. Ave
rigüe usted si í!:lena est!i dispuesl~t à 
que bagamos en globo nuestro villje 
de boda. 

· 6 tienda mas de veinticuatro bon1.s 
pot· semana, a fin de que aquéHos 
puedan completar su educación. 

5. 0 La legislación referen te al 
trabajo de los niüos en las fabricas 
serà objeto de un acuerdo internacio· 
na\. - Se lo pregun taré, por mas que 

esté casi seguro de qut~ no ha de te
ner nin gún ineonveniente eu ello. 

ALBERTO LADROCAT. 
§@T§ :I1YI t ?7X t 

lnstantanea 

6 ° Al trabajo. à domicilio por 
cuenta de los fabricantes se apliC1\· 
r:ln las disposic iones anteriores. 

La mayoria de-l grupo francès ba. 
dis tribuldo profusamente una espe· 
cte de ma.nifi.esto dec'arando: 

1 . 0 Q ue la delegación francesa 
- = -· no quiere oi ha querido ounca rnñs 

Las Rosas I que el derecho de la~ organizaciones 

¿,Como se le ocurrió 1\quell t~ idea? 1 obreras a defenderse \~ontra toda pre
Ni él mismo se dió de ello c uenta. l i ión de los politicos. 
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EL PALLARESA 

2. 0 Qne no se admitírla a lo gru · 
po s anarq u is tas. 

3. 0 Que es completamenta falso 
que la mnyorfa de Ja delegación fran· 
cesa ten¡.pt tendencias auarquistas. 

4 ° Que dicha mayorla csttí com· 
puesta de delegades de los gr upos 
polLticcs y de los corpor atives, los 
cuales declarar on pr éviamen te que 
se conformarfan al mandato que re· 
cibieron. 

• 

Noticias · 
-Ayer vol vió ú nolarse un sensi

ble calor, propio, sin emba rgo, de la 
estación en que r1os hollamos. 

-En el Despneho del Sr. Alcalde 
sc rouniú oyct· la Junta de Cuarteles: 
a pr·obó ndoseolgu nas cu eu tas presen
tndos por var·ios particulares. 

-En la calle de In H.edola se pe
garan un tute supe1·ior dos mujeres, 
que fueron multadas en la Alcaldia. 

-Sc ho remilido a la Dirección 
general de OL>rus púl.>lic8s el proyec
to de replanteo previo é. subasta del 
trozo 2. 0 de la sección de carretera 
de Cel' 1cra a Guisona. 

- Por Real o rden ha sido a proba
do la sesión que don Manuel Menón 
dez ha hecho l:l don Santiago Jené de 
la contr·ato de Jas obras del lrozo 
3.' de la sección de carretera de Ba
laguer l:l Ager. 

-La or·denación r\e pagos por 
obligaciones del M1nisteriode Fomen
to ha librado co11lra la Tesor·eria de 
flocienda de esta pr-ovincia el impor
te de las fincas ocupadas con molivo 
de la constr·uccióu de carreteres er. 
los dtstritos mu; icipales de Tarroja, 
Or·gaña, Cervet·a, Preñanosa y Riolp, 
quo asciende en junta é 196.240,30 
pesetas; y tan luego se l'ealicen por 
Iu Jefatuto de Obr·as públicas de esta 
pro\ i11cia, pr evio el señalami,mto de 
fecha por el señor Gobemadot· civil, 
se a bona ¡·fi los lll teresa dos la ca nli
dod que é cada uno correspondo. 

A la aclividad con que el personal 
de la Jefatura ejecuta todos los ti'O
l.>njos obedec:iendo las órdenes del 
inLeligente Ingeniero Jefe Sr. Tl'om
pcto, se debe que dentro de plazos 
relotivamente cort0s perciban del Es
tudo los p1opietarios de esla provin
cia el importe de las ftncas quf' les 
son expr-opiades. 

-Según La Unión Mercantil, el 
resultada extraordinario, pocas ve· 
ces vislo, que este año ha dado en la 
costa de Maluga la cosecha ,de cañas 
dulces, ho inftuido no poco paro que 
algunos labradores se entusiasmen 
y amplien bustante los plontaciones. 

-Escriben de Bohí, con fecha del 
29 do Julio_. que haclo tres d!os quo 
eslo!Jn uevando en los picos de lodas 
las mont01ñas de aquella comarca. 

A esto se del.>eré tal ,·ez el fresco 
que se ha dejodo sentir en. nuestra 
dudod estos úllimos dtas. 

-Por el ministerio de Ultramor 
se ha dictado una R. O. disponiendo 
se proceda al pago de las asignacio
nes que l:l sus familias han señalado 
los jefes, oficiales y soldsdos que pe· 
leon en Cuba, y señahwdo Jas canti· 
dades qua habt·àn de ser empleodas 
en servicio tan imporlante. 

-En el próximo correo de Cuba. 
que su!dr·ll el dla 10, se enviarAn ó Jo 
IIabana dos millones de pesos en 
plata. 

-En Vil\eua reina gran olarma 
entre los vinicultores por haber apa· 
r·ecido los pàmpanos de olgunos vl
ñedos con manchas de coiot· amari
Ilo oceitoso, sienJo estas mauchas 
traslucientes y r·edondeadas. 

Esta nuevo enfarmedad criptóga
ma se ha propagada ton to en la. pro· 
vincia de Alicante, que se consrdero 
la cosecha perdida complelamente. 

-lla sido autor·izada la ejecución 
de los presupuestos ordinarios para 
el col'riente ejercicio, rormados por· 
los Ayuntamientos de Arbeca, Bell
lloch, Clarinna, Isil, Estahón y Poul 
de Suert. 

-Según comunican de Tlu::ega, 
el só bado é las nueve de la ma na no, 
sostuvieron una acalorada disputa 
pot· cueslión de riegos en aquet tér·
mino municipal, uoa mujer !!amada 
Moria •reresa, de 38 nilos, vecino de 
Fonaller·as y su con,·ecino José In 
glés, de /*3 años, natural de Solivcrn 
(Tari·ogona), pasando de los palabros 
a los hechos, y disparando el Inglés 
un ar·ma de fuego contr·a la Moria 
Teresa, que resulló herida grave
menta. 

El agresor· se dió à Jo fuga, pero 
el acli\'O y celoso Comandante del 
puesto de Tàr1·ega SI'. Méndez, orde
nó una acertada persecución, que 
dió por resultada la pronta captura 
de José Inglés, quien fué puesto ó 
disposición del Juzgado. 

-~.las diez de la noche òe nyer, 
prody.to~e g1·un alot·mu en la colle 
del Con·c~ Y1ejo, ) adyacenles por 
haber~o otdo el disparo de un ~rma 
de fuego,. Losucedido no tu,·o impor
loucta nlllguna; halló.banse on el por
t ~! de .lo casa n.0 7 de dicha colle \U 
rtos Jóvenes, con una muchacha. 
U?o de aquellos socó una pistola, 
bt o~eando, y al cogerl a la chica pa
ra mtr·arlo, se Je disparó cosualmen· 
te, srn que hubiese que lamer.tarse 
des~rocia_pequeña ni grande. 

1!;1 dueno de la pistola fué llevado 
ó la prevención . 

-Un borracho, conocido por Jua
not, fué recogido ayer en plena ca
lle con una pH1ma sobet•bia. 

Se le llevó é. que dur·miero Ja mo 
no en el cuartelillo. 

-En el Cuorlo de Banderas que 
on_ el Ct~:slillo pri11CipaJ tiene el Regl
m,ento rnfantería de Ar agón se ve
riflcó uyer moñana el sorteo de Ca
pilones y segundos Tenien tes del Ba
lallón que deben marchar a Cubo. 

Pr·esidió el acto el Sr. CoroneL del 
Hegimiento, D. Miguel Piérrad asis
tiendo el,mismo oficiales de todos los 
cuerpos de la guarnición. 

Entr·aro:1 en sorteo siele Capita· 
nes, siendo dos los que debían i r· ú 
Cuba. La suerle designó pura ira la 
cumpuïia é. don Tomàs Medmno y ó 
don Adolfo Arius. 

Segundos tenientes deblan desig
nor·se dos, y entraba n en sorteo ll'es. 
Seïwló la suerte para ir a Cubo, a 
don Fedel'ico Muñoz GU1 y é don Ju
lio Benllez 

El única oficial :ibre fué, pues, 
don Enr·ique Muñoz Guí; pero no 
queriendo el voleroso joven col'ret' 
distinta suerte à Ja de su hermano 
Federico, cou patriotismo y entereza 
que le honran muchisimo, presen· 
tóse lnmlldlatumente al Sr. Coronel 
del Regimiento ofreciéndose como 
voluntario pa1·a ir· ú la guel'ra. El 
rasgo nobiltsimo, digno de un mili· 
tor· pundonoroso y btzal'ro, del joven 
Sr. Muñoz, fufl elog ado por sus com
pañeros de armas, calurosamente. 

Deseamos é. todos los expedrcio· 
na¡·ios una felicisima campaña, mu
cha fortuna, grandes éxitos y la ma
yor glol'in. 

Y que regrcsen cuanto antes para 
hien l'.le la patria, el suyo y el de sus 
dislinguidos y .estimades familias. 

-Ayet· maiiuna, a las nUe\'e, en 
la calle de los Dolol'es sufrió un sin 
cope una mujer· fl amada Teresa Gi
méuez, la cua! fué conducida al Hos
pital por· el municipal de punto, y, ya 
r·eslnblecida, ó su domicilio. 

- En lo Alcaldia se admiten pro
posiciones para el suministr·o de paja 
paro las caballerías del Municipio. 
En IU ~ ' solicitudes debe hacerse cons
tar la canlidad y precio • r · ' tll i ntal 
métrico. 

El pago se haré. al contada. 

los cuerpos, deuen sorteo r· con los 
de su clase para fo t·mai' en las fuci'
zus expedicionarios a Cu!Ju.. 

-En con testoción l:l la consulta 
ele\lldu por esta Capituniu gene1'nl al 
rni111stro de Iu Gueno, éste ha dis· 
puesto que los individuos con licen . 
cia ilimitada sin huber sujeto"> a ox · 
pediente de exención pendiente de 
resol ución en las Diputocinnes pro
vincialcs serón incluidos en el próxi
mo SOI'teo pnt·a Cubo, quedando sus
pensa el embarque del que rJeba ser
vir' en üquello Anlilla llasta sober el 
resultodo definili\'O del expediente. 

También el ministro de la Guerra 
en lelegl'8mo de ayer, ha comunicada 
ó la Capitania general '{Ue los ex
ceden les de cu po de 1895 i ngt•esados 
en los cuerpos para recibit' insti'U~· 
ción y que al terminaria se les con · 
cedió conlinua r·an en filas, serón ex· 
ceptuactos en el próximo sorleo pal'a 
Cuba. 

-El día 1.4 del actual a las once 
de su moíiana lendrò. lu¡¡ar en el sa
lón de sesiones de la. Diputación la 
subasta publica para conti·atur la 
conslt'U';Cióu de 12 pilat·es indicado
res en el puerto de la Bonaigua, bajo 
ellipo de 735 pesetas y con sujeción 
ol pl'esupuesto v condiciones facul· 
talivus que esta.ràn de manifieslo en 
lo Contaduria de fondos provtnciales 
y ú las econúmicos que se insertan 
en el Boletin Oficial de ayel'. 

-En eL minislerio de la Guer·ra se 
esló.n efecLuando con gran aclividad 
los trobajos preliminare::: del embor· 
que de tropas que tendra efecto a úl
limos de este mes. 

Los buques expedicionarios sol
dran de los puertos de Santnndor, 
Co i'UÏIO, Cartagena, Barcelona, Clldiz 
y quizés Vulencia. 

-Por ocuet·do de la Comisión pr·o 
yincial se van A colocat· ftltt·os depu 
radores del agua en las Casas de Mi
sei·icordia é Inclusa de esta ciudad. 

-El dia 31 de Julio terminó la ve
da para la caza de codoJ'l)ices, lórto
los y palomas. Con esle motivo son 
var·ios los ufieionados que han Ralido 
al campo deseosos de cobrar ulgunos 
ejempltHes de aquellos sabrosos vo
lótrles, pero parece que esteaño esca· 
sean tan to las codornices que npenas 
sl se Ye alguna en las heredndes del 
termi no. Las malas cosecllos y las 
inclemencios del tiem1l0 han met·mo
do gr·andemente la caza de toJo gé
nero hasla el punto de que los bue
nos aficionados habr·an de desistir· de 
su diversión favorila. 

Por que la única venlajo que re· 
por·tor·ún los cxcursiones cinegéticss 
serén las de un ejel'cicio corpora l hi· 
giénico. 

-El Sr. Jefe de la Eslaeión de es
la ciudad, ha tenido la omabilidad de 
faciliti rno:s un ejemplal' del .A. VISO 
en el que la Empresa de los fer·ro 
carriles del Norte, participo al públi-

-El minislerio de la GuerTa ha co que el próximo dia 8 de Agosto 
dispuesto publicar el oportuna decre· seró el úllimo en que se apliquen las 
tú llamando A las ft!Rs é. los ex ceden- siguientes Tor·ifas especiales, de pe-
tes de c~upo del reemplazo de 1895. queña velocidad: 

Los del 94 seré.n Jlamados ll me 
1 

Núm. 15, del Norte, aprobada por· 
dida que se juzguen nbeesarios. Real orden de 9 de Abril de 1895, y vi-

Se lla hablado de que Lai vez sean genle desde el 10 de Mayo de dicho 
llamados los excedentes de Cupo de año, para el transporte de Mercancías 
la qui11la de 1893 para cubrir la gua t·- varias, divididas en once closes, des 
nici6n de la Penlnsula, por mós que dc Barcelona (Norte) y Torragona 
nada hoy acord'ldo sobre el porticu (Norte) ó Madrid, Príncipe-Pío ó vke-
lor. • versa. 

-La aplaudida aclriz Maria Gue
rrera \ 'O A emprendei' una extensa 
campaïia arl!stlca por el Nueyo r-.Iun 
do. 

Embarcara en Cé.diz el dia 10 del 
actual con dirección ñ Méjico, en 
donde dorA una corta sél'ie de repre
sentaciones, pesondo después é Ve
nezuela,Guatemala, Costa R1ca, Perú, 
Chrle, República Argentina y el Ut·u
guoy. 

Supónese que esta excursión du· 
rara cerca de dos años. 

-Un periódico agr!cola do. el pro
ced im ien to que sigue para conser·var· 
en perrecto estado, durante mAs de 
un aiio, los melones. 

Se eligen los mas sanos, se les 
limpia bien, se les recul.>re con pape! 
de olgodón sin cola, y en seguida se 
culocan por tandas dentl'o de uno 
caja ó tonal que ciert·e bien, de modo 
que no se toquen unos A olros. 

En el fondo se pone una capa de 
yeso en poh·o ftr.o y seco; los huecos 
entre melón y melón, y entre éslos 
y las paredes de la caja se llenon 
tombién con yeso, y ol ra capo de esta 
mismo sustancia proteje el todo de 
la occión del aire ex terior. 

-En el Grao de Castellón ha rn
llecldo el homb!·e ml:ls viejo ae aquel 
caser·ío mar!limo. 

Se le conocio por· el Abuelo To
l'rent, y contal)fl al rallecer cien oño~ 
y dos m~ses de edad. 

-U11 campesino de Sommant (al
J'ededol·es de Macon) segoba un pra
do, y le ocompnñoba su hijo, niño de 
tres años. Hobiéudose acercado esta 
demaRi8dO a SU padre, Sill podel' pre· 
sumit·se cómo, y po1· efecto de algún 
movimienlo bi'usco, Ja hoz cortó la 
cabeza al niño, bepar~ndosela com
pletamente del cuerpo. 

Núm. 16 (nue\'O), del Norle, apt·o 
badu pol' Reni orden de 9 de abril de 
l895, y vigente desde el 10 de Mayo 
Je dicho año, par·a el transporte de 
Mercancias vanas, desde Valladolid 
(Norle) ó Zaragoza (AI'I'abnl), Bacce · 
lona (Norle) y Tal'l'agona (Nor·te) 6 
viceversa. 

-~e han rec i bid o en el rectorad0 
de la Unive¡·sidad de Barcelona los 
lit u fon de licenciado en dereeho de 
don Toml:ls Muntauer Torres y don 
Sebaslil:ln Soler Masona; en farmucia 
de don José Rlos Balaguer, don Ra
fael C~:~Jiol Chevalier y don Fam.;lino 
Tnlayero Ma lleu; en Filosofia y Le · 
tras de :don Miguel Mal'cet Car·bo
nell, don José Moler·a Calmet y don 
Joaquin Capdevrla Bofill, y en Cien 
cias de don Fl'ancisco Puig Delrell. 

-Según ol astrónomo S1·. Noher
losoom, hoy aporecera por el O. de 
Portugn I un núcleo de L>ajas pres i o. 
nes, y se propagara por nuestro Pe
nínsula. Producira alguna tormenta, 
especialmente en Por·tugal. 

VolveJ'ó el 4 à aproximarse é. las 
costos portuguesas otro nue\'a inva
sión oceónica, pero de alguna ml:ls 
intensidod que 13 anterior. 

En dicho dia 4 invadii'li nuestt·o 
Península y PI'oduciró alguna tor·
menta especialmente en Portugal y 
en el SO. y NO. de Es pa na. 

El m iércoles 5 el centro de las ba· 
jas p1·esiones del dia arller·ior se tJ·as
lodorú al golfo de Gascuñu y desde 
alll extenderé. su acc iónpor· Europa 
ocasionondo alguna lluvia tempes
tuosa en la r·egión seplententrional 
de España. 

- Son tan contradiclorios las no
ticias que se reciben de los departo
mentos fr·anceses que lienen mayor 
riqueza vilicola, que no es pos;nble 
hoce1' aún un calculo aproximada 
del result: do que puede dar la pl'ó
ximn cosecha. 

-Dos mujeres que promo 1ieron 
onteaycr· un e:scl:lndolo en lo calle de 
Lamarca, fueron multadas por el se 
ïror Alcalde .. 

-Conteslando a una consulto he 
cha por la CApitania Gene,·nl Je este 
Cuerpo de Ejército, el minisli'O de la 
Guerra ho contestada en telegrama 
u1·gente que los Oficiales regr·esados 
de Ult¡•amar por· virtud de lo Heol 
Or·den de 10 de Jul io dc 1895 y que 
lle\'nn menos de dos aíi os de pei·mn
nencia en la Pinínsulu deben ser :ex 
clu ldos de los próximos sorteos, to
da' ez que si no cumplieron el tiem · 
po minimo de su per·manencia fuó 
por· causas agenos ll la Yolunta 1 de 
los in te r·esados. 

En ol Gobierno Militar de esta pla
za se 1·ecibió ayer traslado oficial 
de este despacho. 

-Para cubrir tr·es plazas de cape
llanes segundos con destino ó Cuba, 
se ver·ifica l'à sorteo en el VicAriodo 
gener·ol castrense el dfa 6 de esle 
mes a las nueve de la maiiano . 

-En la Delegación de Uacienda 
se r·eunir•ú hoy Jut1ta Administr·allva 
pur·a celebral' uo concioi·to del im· 
puesto sobre viajeros y mercancias, 
con las Agenclas y Empr·esas que se 
dedican ll esa industria en Tarrega. 

-Ilan sido destinades al regimien· 
lo de Aragón, de guai'nición en esta 
plaza, para formar pat·te de los com
poñlas que se o.·ganizun f!Oll destino 
ll Cuba , los segundos tenientos de las 
escalas de la rese1·va retl'ibuidn de la 
Gua 1·dio civil y carabiner·os, don An
tonio Rodríguez Marl1nez, don Fmn -
0ÏS'.O Gonzlllez Vazquez, don Ignacio 
Martínez Fernandez, don Juun Bon 
Reig y don Rafael Moyano Lora. 

- En la sesión que celebrarú ma· 
iiona el Ayuntumiento, se pro!.!e&et·é. 
al sorteo de los vocal os asociaJos que 
dcben fol'mar· parle de la Junta mu· 
nici pol duran te el ejer·cicio económi · 
co de 1896-97. 

-TRIBUNALES: 
Para maiiana miércoles, eslún 

señuladas las vistos de las causas 
sigui en tes: 

A las nueve.-La que el Juzgado 
de Cel'\'era instruyó por· desobede iJ 
cio contra Rnmón Puig, defendido 
por el Sr. Sogañoles, L>ajo la repre
sen tación del Sr. Al va rez. 

A los diez.-La que en el mismo 
Juzgado se siguió pot· dispar·o, con
tra Juan Fa1·ré, a quien defiende el 
señor Reñé y rept'esenta el Sr. Fa 
rl'é. 

A las once.-La seg•.1ida en el Juz 
gado de Lét'ida, por lesiones, conlm 
José Segovia, de quien ~s defensor 
el Sr. Sagañoles y procul'adot· el se· 
ño1· Iglesias. 

-OBITORIO: 

Servicio Telegrafico 

MADPID 
3, 8 m. 

Ilabçtna.-EI general Sargé~ re· 
gt·esn a la Península, acompaï1ado 
de un médico que le aslslir·ó duran
te el viaje . 

Circulan t·umores de que el go· 
biel'llo practica gestiones cerca del 
clemento español dd la isla con el 
ol.>jeto de que r l'este su concurso pa
ra dni' solución al p"oblemu econó
mico. Créese imposible que puedn 
secundar esta iniciativa. 

3, 8'5 m. 
Nue va York. - Se a t1 rma que el se

Ïlot· Congosto, cónsul de Espaí1a en 
Filadelfia, ha escrita al capitan del 
vapor «Lauruda•J ofr•eciéndole diez 
mil pesos en el caso de que facilite 
el apr·esamiento en aguas espaiiolos 
del bar·co que conduce alguna espa
dición de hombr·es y municiones ó. 
Cuba. El capitan ha enll'Jgado alabo· 
gado consultOJ' de la cosa naviera 
Hase y compaïría Jo carta por consi
der•at·ln como un acto de soborno. El 
letrudo calificó de in fume el proceder 
del Sr Congosto y ofreció formular 
uno proLes a. El secreto1·io dd Estado 
M. Olney ha decl&I'ado que el refei·i 
do cónsul escribió una cor·ta 011óloga 
al capilnn Riley que se hulla en rela
ciones con los separolistas cubanos. 

3, 8 10 m. 
Un redoctor del Liberal ha cele · 

brodo una conferencia con el seiior 
Sagasta, quien ha declarada que 
ap1·ueba la conducta parlamentaria 
de In minoria, ufirmando que los li
berales lienen soluciones económi . 
cas y que las presentot·ll en caso ne
cesor·io. Considern indispensable la 
odquisición de los cr·ucer·os de Géno~ 
va y facilitar t·ecui'SOS al gobierno pu· 
r·a que otie:1da a llls conlingencins de 
la guer·ro. 

Estimo ineficaces lus conforencias 
que se celebren con objeto de llegar ú 
un acuerdo y ct·ee que debió el seïwr 
Cano\OS plantear· frnncamente el de· 
bale, E! sefror Sagasta l'egresar·ll ú 
MadJ' id sipo exigieran las c1cu ostan· 
cias, y rcspeclo de un cambio de go
bier·no, Jo consider·a imposible dada 
lo g1·avedad que entraña. 

3, 8'15 m. 

Muchos ministeriales siguen afir
mando qua las Cortes se cer·rarlln en 
la segunda decella del corTiente mes. 

PARTICULAR uE <<EL PALLARESA• 

Durante las 24 hor·as del dia 2 ha 
ocurrido en esta capital la defunción • 
sigui en te: 

MADRID 
Vtcente Terrasa Pedl'o, de 3 meses 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lerida. 

Extr·acción de dientes sin dolor. 
Especialista en enfermedades do la 
boca, Dentadures Oftificiales. Opet'a 
según !os úllimos adelnntos. 

SU GABINETE o~~ ~~~·o
1

:· ~-·. 
RTiGJ G'ffi ~ 

Caja de Ahorros y Monte -pio 
de L érida. 

Enïa semana quetermina en el dia 
de hoy han ingresado en este Esta. 
blecimiento 9.824 peselas O cénlimos 
procedenltJS de 17 ;mposiciones, ha 
biéndose satisfecho 13.857 pesetas 44 
cénlimos à so licitud de 14 inleresa
dos. 

Lérid& 2 de Agosto de 1896. -El Di
rector·, M. Sirvent. 
+ .. 5 Al' 1 i?3AK'""AS lZl!S F?F TFR·!IIPF~ 

CHARADA. 

En t1·e todo, prima cual'ta, 
ombas her·manas, y primas 
de tres cuatro, se comieron 
una dos cuat·ta muy linda. 

La solución en el número próxi mo 
Soluciòn a la charada antcrtor. 

Mi-ca e-la . 

N otas del día 
-- = ·--

SANTO DE HOY: S. Domingo de Guz 
ma n. 

Itt lA FC MON • 
SERVICIO DE FERRO-CARRU.ES 

Horas de llegada y salida 

(MKRfDlANO DB MADRID) 

Dc Lét•ida a Barcelona ( cot•reo)' Ç sale 12'14 m 
t llega a '9 t. 

De id . a id (mixto) ¡sale 6'30 m. 
· · · · · · · t llega 7'47 t. 

!d. id. hasta. Cervera con un f sale 4'46 t 
cochc de 3 •. . . . , . t llega. 9'39 ~. 

3, 9'40 n - Núm 257. 

Según el lelcgr·ama oficial de Cuba 
en los últimos en cuentros se hicie
r·on ol enemigo veinle muertos y se 
pt•esentoron <.liez, resultando un sol
dada muerto y tres heriuos. Cogimos 
ochen~o. caballos y varias armas. - A. 

3, 11'25 n.- Núm. 193. 

Se ha celebrada Ja r·eunión de ex
minlstt·os liberales, leyelJdO el señor 
Moret una ear·ta de Sagasta en la que 
acouseja que procul'an aprol.:ar·sc los 
p1·oyectos ftnancieros que faciliten 
medws de Gobierno. 

Los reuuidos iuterpretando el sen· 
liJu d~:~la carta, acor-duron discutir·Jos 
renunciandoà cuanlo puedu inlerpre· 
ta¡·se como obstrucción.-A. 

4, 12'20 m.-Núm. 296. 

Es ol.>jolo de anímado~ comenta
rics el incideult:l tle Iu sesión del Con· 
i't·eso. 

ffil ministro de Marina monifestó 
que se hobia rescrndido el cont1·ato 
de at1quisw1ón del acoruzado Gari
baldt de la cusa Ansaldo on vista que 
el Gol.>íemo de la República Argen
ltnu alegu poseerlo. 

Los Sres. Gallego y Ga~eL censu
rau al gene¡·al Beranger y esLe llace 
una habll defensa de su conducta en 
este usunto. 

El Sr. CanoYas in tenieoe pronun
ciando un elocuenlis1mu d1scurso 
d1C1endo que se ~;~dquinrún barcos 
8 toda COSll'a hasla llegar é. poseer 
una escuadra poder·osa. 

Bo lso: Interior 63'65.- Estel'iOI', 
76'15.-Cul>as del 86, 86' 10.-A. 

4, 2'55 m.-Núm. 3 17, 

No se han recibido mlls noticias 
de Cuba que las comunicadas, dando 
cuenta de encuentros de cscasa im
pol·tancia. 

-Duranle el pasado mes de Julio, 
se hnn inscrita en el Registro Ci\ i! de 
osta ciudad, cinco m atrimonios, diez 
Y ocho nacimienlos, y cincuenla y 
ocho defunciones, de estas, lreinta y 
nueve vorones, y drez y nueve hem
bros. 

El padre, loco de dolor y deses· 
peración, se ahorcó pocos momentos 
después. 

-En conle~tación é una consulta 
elevada al ministro de la Guerra, és
te ha or·denado que !os ex cedenles 
de cupo del reemplazo de 1895 que 
sentaron plaza volunlariamenle en 

En muchos viñedos es'é.n caugan
do ver·dadeJ'OS estrogos el mildeuJ y 
el òlack root. 

De Zaraaoza a Lérida (coneo) (sale 3'29 t. 
0 

• t llegall '49m 

De Lérida a Tarragona(correo),sale 3'50 t. 
lllega 11'20m 

En los cen tros oficiales nada se 
sa be acer·ca la noticia del ofl'ecimien . 
to heeho por el consu l español al 
capitén del Laurada.-A. 

-También fuei'On mullados dos 
postores que apacentoron sus reba
ños en propiedad agena. 

De id. é. id. (mixto) , ¡sale 8'30 m. 
· ' · .llega 9'5.n. 

Tt>JPRE:-ITA DE SOL V BENWr 

:'vi A 'l'OR 19, 8t.ONDI\L 1 

LERIDA 



, SECCION DE 
Colegio de Escuelas-Ptas de Balaguer 

Este centro docente, en que los alumnos no podían estudiar mas que )os 
tres pnmeros cursos de 2. a Enseñanza, ha introducido el que pneda cursarsc lo
d(• el Bachillcr.ato en 0inco años , pcro con sujoción al reglamento del Colcgio: 
lo cu al no solo sení una garantia en beneficio de la enscíla nza dc osta Ciudad, 
si que también dc suma importancia para los intcrescs particularcs qnc cnd:J 
familia SC YC obligada a emplCêll' para la Cducación do SllS hijOS. 

En sn consccuencia; en el cmso próximo del 96 al 97, se admitir{m ya alum
nos de 1. 0 dc Latíu, conforme a clicha moclificación. 

Este Cologio admite pensionistas, mcdio-pensionistas y externos; pngando 
los prïmeros cien to cincuenta y siete pesetas con cincuenta céntimos, cada tri
mestre; y los s0gundos cien to do cc peseta& con cincuenta cén tim os también 
por trimestre. Se admitcn también cncomendados a razón de scis pesetas men
snales. 

En el reg·lamento del ya citaclo Colegio, qne sc entregara a todos cuantos 
lo soliciten, se pone de maniticsto elrégimcn qnc se ticne adoptada, uo solo 
para la buena educación religiosa y moral, si que también física é inteloctual 
do los alumnos. 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apu esta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabo prcpa1·ar c.aP.sulas 
de Sandalo y dc todas clases en tan l>uenas condiCiones. 

Las capsulas-perlas deSanda\o Sol contienen ~5 ccn- SALOL y Menta, el mcjor re-
~ tlgramos cada una de esencia put•a de sandalo con medio y el mas econ?
~ mtco para la curacion rapida de los flujos de las vlas urinarias.~Frasr.o, 2 pesetas 51) cénlt-
~ mos. 
1J INYECCIQN SOL Higiónica, curativa.=Eficaz en lo~ flujos rcbcldcs t y muy util l\ las irritaciones ó inflamaciones de la 
;r . urela y de la va~ina.=Frascos 2 peseta,;: Barcelona, farmac:::. de Sol, Corribia, 2, esquí na plaza. 
~ Nueva.~Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan dc Dios, 

Prover : ,236,-'retxidó, Manso, fj2,-Vidal y Vtnat·dell, Gignas, 32, y prin<.ipales. 
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GRAN RHGAL) 
A LOS ~EÑORES SUSCRIPTORES DE (< EL PALLARESA'' 

M AGNÍFI CA PRIMA 
ofreciòa por Ja Sociedad de Artistas Españoles, q11e sin reparar en s;~ crificios, re
Jli'Odujo a la 0leog1 afía prcCÍOSOS J nntabJPS Cuadros, y para COiltiouar J Òar VU

riedad a la galería que con tnnto interès forman las per&onas de buen gusto, acaba 
de reproducir, por el mismo pror.edimienlo, dos notabilísimos y originales cuadros. 
que formau p endant, debidos al pineal del reputado y distinguido pintor D. J . Pu d 
jol-Her m a n , y que representau el primero de ellos 

notable hecbo de armas realizado p01 nue:tros v1dientt:s soldados el día 28 de Oct u
bre de 1893, cuando las hue&tes del Riff parapetadaq tms inexpugnables trincherus 
a tacnbon a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogratí11s, que representan dos hechos de armas notables, Lienen 

88 centímetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de &er consideradas eomo obras 
inmejorables, y siendo su valor real de 30 'pesetas t-jemplar, se ofrecen a los suscrip· 
tores tle EL PALLARESA por la insignificante canti<lat! de t r es p es etas cincu en ta 
cén t im os cada una siempre que se acornpañe el adjunto cupon. 
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C UPO N F" R IM A 

LA DEF ENSA DE CABRERIZAS ~ 
<>-<3 y e- [i o 

LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO ~ ;l¡ 
Vale p or ·- ej empla rea 

SO<I!JlDAD DE Aa'l'IS'l'AB ESP AitOLEB 
Representante: SRE!ò. SOL Y BENET 

AdmiDJat raolón d o eate perlóclloo, oalle •a:vor, 18 

J:NSTRUOCJ:ON ES 

.,., rn 
tiJ 
-! 
> rn 

Córtese el cupón y acl•mpañanc1o p es etas 3' 50 por rada ejemplar 6 seau pese
tas 7 por las dos oleografíns que rrtH'':lSentan la una LA DEFENSA 

1
DE CABRERI

ZAS y la otra LA MUEll TE DEL GENERAL MARGALLO, se eutreganín a casa de los 

Sres. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIDA. 

~.:li~~ • 

¡La Salud de los Niñosf 
Se logra haciendo uso de las PASTILLAS VERMÍFUGAS DE SOLÉ que s on el 

remddio m as eficaz para la dest r ucción Y expulsi6n d e toda clas e d~ lombrices 
intestinalea (cuchs) que tantos t rastornos ocasion an en sus d ébiles naturalezas. 

PRECIO: 0'75 PTAS. CAJA 

V énde n se a l por mayor 

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

Al por m e nor 

galaguer; Aran.-Cervera; Civit.-Lérida; Maluquer, Trueta, Carnicer, Nava
rro.-Pons; Alou.-S~o dc Urgel; Cosp.-Sort; Cerrós.-Tarrega; Font, - Iso
na; Fornéw.-Artesa de Segre; :M:nnsó: y en Tremp, Farmacia rlc D. Enriquc 
Solé, Sucesor de Pal ou, Calle de Soldevila, n. 0 13 . 

PIC AN S E P R OSPECTO$ 

ANUN·CIOS 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 

Unicos depositarios en Lérida~ Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

MIL PESETAS 
• • 

al que presente CAPSULAS DE SANDALO mejorcs que las del 
DR. PIZA, de Barcelona, y que curen mas pronto y radicalmente Lodas las 
enfermedadcs urinarias. 

re.r-~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~1 
~ NOVISIMO PRONTUARIO ~ 
~ DE LA ~ 

~ Contribució u Industriai y de Comercio ~~ 
~ - '" - ~ 
iDl!l BBEIXA ~ Y e BADCATDO r.~ 
~ ~ ~ Esta obra intcresantísima, contienc, ad e mas del Reg·lamen Lo, W' 
mw tanfas y modclos dc 28 de Mayo úlLimo, 1'ectificados COi/ al'reglo [!¡¡1 

!ml al texto oficiul, y anotados convcnientcmente, nna extensa sec- FnJ 
~ ción Je formularios, notas y cuantas disposiciones pueden ser de lffiJ 
~ in te rés en el ramo. ~ 

fru,! Forma u n volu men de mas de 200 pàginas, en 8.0 mayor . ffi 
Mi L[¡-, I VéndBSB a 2 PBSBtas BjBmplar ~la Librer~aA~:~~~É:I~ENE~ ~; 
~~~~~~~~~~~~~@!;"sr¿§]~~~ 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 
-{:3 DE 8}-

SA N SEBASTIAN 

*----
P1 e~iad?s con medallas de oro y pb ta en la gxposición U ni versal de Burdevs de 1895. 
Fabnct:lción y cla~es las mas esmeradas llasta el dia y ventas exclusívamente al por mayor a ]os 

comercies de Ultramarinos. ' 
La .calídad de ~is chocolales !a juz~ mi el púhlico con probnrlos por primera vez, pueR pueden 

competu co n ventaJa. s.obre ~us mas ant1guas Y, acrrditadas mo.rcns de Etipaña. 
Pura pe«lHl os dmgn·se dtrectawen~e A la fahli ca. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISJ 

••------------a••••••~------------•• • • TA LLERES DE MAQUI NARIA 
D E -

J OB€ SHI!OllT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.--Tnrbinas sistema ~"ontaine perfoccionadas; 
su efocLo útil, el 85 por 100, garantizadas por un ailo, su buena. mar
ella y solidez. 

f>&l5~o de I?ern&ndo , 30. --- h €RID!i 

• ··----~------·······------------·· 
FÉ N ERVIN O MEDICINAL 

Nada m:\s i~ófansivo ni mas dc activo, para los do lores de rabeza, jaquecas vahidos, cpilep¡;iafi 
?em fi~ nervtosos. Los ma\c¡¡ .del estómabo del llfgado.y los de la. in fan cia en genet·al, s;e cu t·an 
10fan1blcmcntc. Bueua:; botJCas, ! 3 y 5 pesotas CaJa.-Sc rcmtten por coneo a todas partelò. 

DOCTOR M O RA.Lli:S , CARRET AS, 39.- MADRID · -------Rn Lérlda. del Dotor A . A badal Grau 


